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SI el saber fortificar las Plazas^ 
y. atacarlas vigorosamente son 

fios conocimientos; tan útiles co** 
mo importantes, no es menos esen* 
cial para el Estado el arte de de
fenderlas 5 pues la pérdida de una 
sola puede en ocasiones reducirlo 
al mas funesto: y . lastimoso ex
tremo y y  por el. contrario, su bue* 
na defensa redimirlo, y  hacer ter
minar gloriosamente la próspera 
fortuna de sus enemigos.

En'la firme defensa es donde 
resplandecen las ventajas de la 
Fortificación ; y  así pa|a conocer 
esta , es necesario saber el verda
dero modo de hacer aquella.
- v a i Es-



H INTRODUCCION.

' Ésta sabia consideración, y  ef  
incesante anhelo con que el Exce* 
lentísimo Señor Conde de 0-R eilÍy, 
Inspector General de la Infante** 
ría , procura la instrucción 'de sus 
subordinados, hace salir á luz la 
traducción del Tratado de la D e 
fensa de las P lazas, hecha sobre 
la segunda edición del que escribió 
en Francés el Abate Le-Blond, 
completando la materia de que 
tratan los dos tornos anteriores.

En la traducción he observa* 
do el mismo método que expuse 
en el Tratado del Ataque,

PRO-
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POR útil que sea el arte de ganar 
las P lazas, es aún de mayor im

portancia el de defenderlas; porque in
teresa mucho mas el conservar sus pro* 
pias posesiones, que hacer conquistas.

Por esta consideración no se em*» 
prenden, ó no deben emprenderse si
tios, á no estar asegurado de ser su
perior al adversario, para no temerle.?, 

E l ataque anuncia la fuerza y  la 
prosperidad, quando casi siempre es: 
la defensa una prueba de debilidad, ó 
conseqüencia de algún desgraciado 
acontecimiento.

Si uno se considerase bastante fuer- 
te para atreverse al enemigo , lexos 
de abandonarle el país, y  encerrar-, 
se en las P lazas, saldría á su encuen
tro para oponerse á sus designios; pe-

a  4 ro
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ro quando es tan inferior, que no puede 
tomar este partido , 6 quando la per
dida de uná batalla no permite que se 
exponga sin evidente riesgo á un nue
vo choqué , éf único recurso qué que
da para detener los progresos del 
vencedor , consiste en la larga defen
sa de aquellas de que quiere apode
rarse, para asegurar y  dilatar sus con** 
quistas. i

. Mientras que se empeña en rendir 
las que tiene mas cerca, ó las^que 
mas contribuyen á sus ideas, hay tiem
po suficiente de abastecer y  asegu< 
rar las demas , dando las- convenien
tes disposiciones para defenderlas , y  
aun suele quedar el preciso para reunir 
algunas tropas , que formen un nueva 
exército, que ocupando puestos ven
tajosos, puede incomodar al enemigo* 
y  detenerlo, ó suspender la execu- 
cion de sus proyectos sin compróme^ 
terse.

Estos son los efeéüos que deben re
sultar de las Plazas fortificadas $ mas;
1 ■■ i' pa-
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«ara que; íos produzcan , es necesaria 
que hagan larga y  obstinada defen
sa i¡ pues casi sería inútil el suma 
gasto de su construcción, si solo hu
biesen de resistir algunas semanas  ̂
quando un corto ó mediano dispen
dio puede poner en poco tiempo las 
mas débiles en igual caso.

Un largo sitio destruye parte del 
exército sitiador, ó á lo menos lo fa
tiga de suerte, que lo imposibilita in
tentar nuevos ataques de la misma es
pecie $ y  así' es importantísimo alargar 
en quanto sea posible la defensa $ por
que si el tiempo es lo mas apreciable 
que hay en la guerra, es justamente 
en estas circunstancias quando se de
ben apurar todos los ardides para ha
cérselo perder. ■ ■ ■ ■ •'■

Aunque una larga y  bien soste
nida resistencia debe hacer pensar ven
tajosamente dé la inteligencia del Go
bernador, no siempre es señal fixa de 
su mucho talento y  disposición; " por
g u e  una Plaza mal ; atacada , di-
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« ce el Caballero Folard , 6 por igno- 
»»rancia de los Gefes , ó por el poco 
»» vigor d é la s  tropas, puede resistir 
»» mucho tiempo, y  aun obligar á le* 
w yantar el sitio , á poca experiencia 
»» que tenga el defensor : solo el va- i 
»».lor de la guarnidion se llevará de la 
»»multitud el apláuso ; pero los inte
lig e n te s , que exáminan las cosas de 
»» mas cerca,juzgan de otro modo.Lo 
»» que dá mayor lustre á la defensa,
»» no.es tanto su duración ó  levanta- 
»» miento del sitio , quantó el . manejo 
« y medios que ha empleado el sitia- ] 
«idor para tomarla 5 y  ¿sí solo es 
« gloriosa y  honorífica, quando cor- I 
»» responde á la excelencia del ataque. 1 
»» Sucede en esto lo mismo que en las 
« batallas campales, cuya celebridad ] 
*» depende de la ciencia de los Gene-1 
« rales y  sabia formación, de las tro- ! 
»» pas. ”  Tratado del A taque de las 1 
J*laxas de los antiguos. I

Me he propuesto reunir en esta I 
obra los principales medios que pue-j

den
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den emplearse para hacer una brillan« 
te defensa contra un enemigo valero
so y hábil, que nada olvide para re
ducir á su adversario.

Primero observo, que sean las que 
fueren las fortificaciones de una Pía1« 
za,un Gobernador impuesto en la de
fensa , y  que tenga tropas y  municio
nes , hallará casi siempre el modo de 
alargarla, quando otro de menos ca
pacidad encontrará que todas son ma
las, y hará corta ó mediana resis
tencia.

Es necesario, para distinguirse en 
la defensa, saber á fondo la fortifica
ción , que es el primero y  mas indis
pensable de quantos conocimientos de
be tener el O ficial, que se encarga de 
tan grande Obra. Se establece este prin
cipio con la mayor seguridad y  con
fianza, pues tal era el difamen del 
Mariscal de V auban , Coeborn y  otros 
ranchos famosos Generales $ pero co
mo el estudio de este arte, general
mente hablando, se descuida bástante

me n~



mente , no es estrado que lós Fastos 
Militares ofrezcan tan pocas defensas 
memorables. ■; .

Después de advertir que de las ca
lidades del Gobernador depende ca
si siempre, el éxitó'-feliz ..de. la defensa, 
doy el modo de evaluar la Cantidad 
de municiones de guerra y  boca con 
que han de estar abastecidas las Pla
zas , respedo á la duración del sitio 
que deben sostener, su extensión y  mí-« 
mero de su guarnición.

Sigo hablando de las precaucio
nes y particular cuidado que es pre
ciso , para poner la Plaza en estado de 
resistir mucho tiempo , y  resguardar i 
las casas y otros edificios del estra- 
goso efedo de las bombas.

Hago una relación circunstancia
da de la defensa, desde que se pone 
el cerco, hasta el- ataque del camino 
cubierto, como de todo lo correspon
diente al orden y  disposición de las 
salidas para retardar. el progreso de 
los ataques.

La
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La defensa del camino cubierto es* 
lá explicada con el mayor cuidado, 
haciendo ver lo mas esencial que hay 
que practicar para retardar la pose
sión de este exterior recinto de las fo r 
tificaciones , disputar á palmos su ter
reno, arruinarlos alojamientos del ene
migo, é impedir el establecimiento de 
su artillería para batir en brecha.

A  esta sigue la del paso del foso 
de la media luna, donde procuro dár 
a conocer los ardides, ó los expedien
tes mas á propósito para hacerlo largo 
y  sangriento, y  suspender ó interrum
pir. la continuación de los trabajos del 
sitiador para llegar al pie de la brecha.

La exposición de la que debe ha
cer la media luna, encierra lo mas im
portante y  útil sobre la de las bre
chas, y  necesarias disposiciones para re
sistir el asalto de las obras exteriores.
- Prosigo con la del foso del cuer
po de la P laza, y  la de los baluartes 
*é interiores atrincheramientos, hacien- 
■ do varias observaciones, sobre las- cir~ 
* cuns-
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«instancias que pueden obligar á ca
pitular y pero advirtiendo, que el dic
tamen de un Consejo de guerra no siem
pre disculpa al Comandante, que en
trega la Plaza, quando aún es capaz 
de resistir. Expongo sobre tan impor
tante objeto el parecer del Marques 
de Feuquiere, del Caballero Folard y 
de un hábil Ingeniero,que pretende,que 
el que defiende mal la que se le ha 
confiado, comete muchas veces un yer
ro mas perjudicial á la patria, que no 
lo sería el crimen del que faltando á 
todas sus obligaciones, la vendiese ó 
entregase al enemigo, porque la infa
mia de una traición recae solamente 
contra el traidor y y la deshonra de una 
pronta entrega da siempre que sospe? 
char del valor de la Nación.

La defensa de las ciudadelas, hor* 
naveques sencillos y  dobles , .contra- 
guardias , lunetas, reduétos, contrafo
so , antecamino cubierto , &c. reúne 
con bastante exá^itud quanto se de
be hacer para no abandonarlas hasta

la
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ía forzosa; esto es , quando ya no es 
posible sostenerlas.

Hablo también de la defensa de 
las Ciudades fortificadas con simples 
murallas y  fosos, indicando las obras, 
que pueden no solo resguardarlas de 
un golpe de mano, .  sino ponerlas en 
estado de sostener algunas semanas de 
sitio; y  como la seguridad de los quar
teles de Inyierno pende muchas veces 
de tener puntos de apoyo de esta es- 

j pede, lo que expongo podrá dar cier* 
| ta idea de las precauciones que se 
¡ han de tomar para fortificarlos y  de- 
j fenderlos.
| Exigiéndola defensa de las Plazas 
i marítimas muchas atenciones particu- 
I lares , doy noticia de las mas princi- 
i pales, dando á conocer la necesidad 
1 de oponerse á los desembarcos en las 

Islas donde estén situadas, y  los me- 
| dios que á esto contribuyen. Este es el 
I punto olas importante de este género de 

defensas, y  por lo mismo merece es
pecial cuidado* -1

i ' ' C o



; Como los campos" atrincherados 
cerca de las Plazas pueden ser utilmen
te empleados en varias circunstancias, 
.expongo los principios generales, que 
pueden contribuir á darles la disposi
ción mas ventajosa. No me. detengo en 
jas reglas con que se deben fortificar, 
porque se puede aplicar á su exten
sión y  recinto todo lo que se ha di
cho en el Ataque de las Plazas sobre 
las lineas de circunvalación.

Paso después á dar reglas y  ha
cer observaciones sobre la defensa de 
lugares , aldeas , castillos y  casas; 
pues como la guerra presenta un sin- 
nfimero de ocasiones, en que se han de 
.sostener estos puestos, la relación de 
todo lo que se debe hacer para resis
tir al enemigo , no dexará de tener su 
utilidad. Se verá que casi no hay lu
gar en que un Oficial inteligente y 
¡animoso no pueda defenderse algunos 
.dias contra las partidas ó diferentes 
-destacamentos que quieran forzarlo.

D oy asimismo los .principales me- 
- i  dios

a
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dios de libertarse de las sorpresas , y  
digo lo, que se debe hacer, quando se 
tiene, la desgracia de experimentar es
te golpe, tanto mayor ,quanto mas di* 
ficil de justificarse por mas razones que 
se aleguen. Trato igualmente de las 
precauciones necesarias para impedir 
la escalada. ■. . .;

Todo lo que pertenece á las capí* 
tulaciones, y  el modo de hacerlo con 
inteligencia , forma uno-de los artícu
los mas importantes de esta obra* N a
da he omitido para que sea tan com
pleto , como esencial.

En los diferentes capítulos he pro* 
curado traher á la memoria las obser
vaciones y  máximas propias, á dar idea 
sobre la defensa particular de Cada 
obra 5 y  aunque estoy muy lexos de 
pensar, que nada haya omitido de im
portante, creo que este trabajo podrá 
sugerir á los que quieran mirarlo con 
cuidado, los expedientes relativos á la 
naturaleza de los obstáculos que han 
de superar; .pues aunque , corto , los

b Mi-



Militares instruidos en el asunto que 
sirve de objeto, verán que lo he tra» 
tado por menor , y  con mas exten-« 
sion que hasta aquí se ha hecho : y  co
mo se supone al le#or enterado de to
do lo que pertenece al ataque, se tra
ta solo de exponer particularmente los 
medios que pueden emplearse para de
tener al enemigó, fatigarlo ó desani
marlo, si es posible, en el ataque de 
las diferentes obras de la P la za , para 
no cedérselas, hasta que la falta de ter
reno, dificultad de las comunicaciones, 
debilidad de la guarnición, escasez de 
municiones, &c. no permitan ya man
tenerlas , sin exponerse á ser forzado.

A  continuación de la defensa de 
las Plazas , se hallará un discurso de 
Belidor sobre el modo de volar ácia 
el foso las baterías que establece el 
sitiador en el camino cubierto. Quan- 
do el Autor me comunicó esta especie 
de problema de artillería, me dio per
miso para que hiciese el uso que tuvie
se por ¿conveniente y  así hubiera po-

di-
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¿ido insertarlo en el Tratado de A r ti
llería $ pero como debía incluirse en el 
de las minas , que trabajaba el. mismo 
Belidor, juzgué que era mas conforme 
que se viese primero en su propia obra; 
y no habiendo llegado el caso de darla 
al público, por haber muerto antes, me 
pareció no deber diferir su conocimien
to , que puede proporcionar muchas 
ventajas para defensa de las Plazas.

A  . este sigue otro discurso, que 
contiene el método exáéto de . proceder 
á su reconocimiento. Es obra de un an
tiguo Ingeniero 5 y  aunque algo conci
so , puede ser no. -obstante de alguna 
utilidad, para presentar á . primera vis
ta los principales objetos , en que se 
ha de reparar, para juzgar de la natu
raleza de la fortificación y  del terre
no que la rodea: solo he añadido al
gunas notas para hacer su uso mas ge
neral y  útil.

Exprésanse después las principales 
observaciones que pueden servir de re
gla para disponer las tropas en los 
■ • ; b 2 quar-
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X V I  PROLOGO DEC AUTOR.
quarteles de Invierno» Es lo mas esen«*. 
cial ó el compendio de otra obra algo 
mas extensa, que se escribió algunos 
años antes. Como en la defensa de las 
Plazas se trata de las Ciudades, que 
es preciso alguna vez fortificar para la 
seguridad de los quarteles , he ¿reído 
que estas observaciones no parecerían 
del todo inútiles. Me hubiera sido igual
mente fácil apoyarlas con un exemplo 
muy reciente $ pero he querido dexar 
esta especie de pequeña disertación, 
como se hizo para la obra en que de
bía incluirse antes que sucediese.

Finalmente la obra se termina con 
las tablas que hizo el Mariscal de Vatt* 
■han para abastecer las Plazas,

TA-
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TRATADO
Déla Defensa de las Biazas.

C A P I T U L O  PRIMERO.
De los víveres y  municiones de que han de estár 

abastecidas las Plazas para sostener

A defensa de las Plazas,tan inferior hoy
al ataque, requiere mucha mas ciencia 

y capacidad. Es preciso tener un gran co
nocimiento de la fortificación , para apreciar 
ios diferentes recursos, que subministran á un 
Oficial inteligente las circunstancias y  na
turaleza de los lugares. Solo por un asi
duo trabajo se puede llegar á tener un com
petente depósito de principios é ideas sobre 
esta materia; y  es casi imposible, que los 
que la descuidan, puedan suplir la falta de 
estudio y  meditación con la práctica y  la ex
periencia.

Esta es verosímilmente la razón por que 
los Fastos Militares nos ofrecen tan pocas 
defensas vigorosas y  nombradas ; pues, se
gún un sabio General, es raro encontrar, que 
ios sugetos encargados de defender las Pla

un sitio.
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zas, '  hayaif hecho particular estudio de la 
fortificación y  defensa.' De aquí proviene 
sin duda alguna el desprecio que hacen al
gunos célebres Generales de lá fortificación 
aétual,. Ven algunas Plazas fortificadas á cos
ta de inmensos cau d alesq u e hacen la mis
ma defensa que podrían hacer los- puestos 
medianamente fortificados} y  como nó ..sé 
toman el trabajo de indagar, la verdadera 
causa de esta debU resistencia, la atribuyen 
á la imperfección de sus obras. Supóngase la 
armadura mas excelente , pero que . el qué 
Ja lleve no sepa unir y  juntar bien sus di-, 
ferentes piezas, y  podrá suceder., que no le 
pare los golpes del enemigo: ¿se diría por 
esto, que era mala la armadura? No por 
cierto. Otro mas diestro, que procurará po
nérsela con el cuidado necesario para estar 
perfectamente cubierto, no quedará expues* 
to al mismo riesgo que el primero.

Esto sucede con las obras de fortifica
ción, que no se defienden por sí mismas, y 
solo presentan al enemigo diferentes obstá  ̂
culos difíciles de superar quando se saben 
mantener} pero en dexándoselos vencer sin 
«posición, apenas podrán detenerlo. E l mo
do de servirse de las fortificaciones, dice el 
Mariscal de Vauban  ̂ decide de su bondad. 
Si se ignora este a r te , la mayor parte de

las

ft TRATADO DE LA DEFENSA



: las Plazas no harán la quarta parte de la 
resistencia que harían, si se supiese á fon
do lo que es ó no conveniente. Este ilustre 
Ingeniero dice en su Instrucción sobre el mo
do de dirigir los s i t i o s que jamás ha visto 
llegar la defensa de una Plaza al punto en 
que razonablemente pudiera haber llegado. 
Supongo, añade, que á veces es culpa de 
los muchos defeétos de sus obras; pero fre- 
qiientemente sucede, que su pérdida tiene, 
por origen la imprudencia, el descuido é igno
rancia del verdadero uso de la fortificación. A  
esta ignorancia atribuye en otra obra la cor
ta defensa de Menin en 1706.

Así como hay reglas para la fortifica
ción, las hay para la defensa: estas dos par«, 
tes están necesariamente ligadas entre sí, de 
suerte, ique no se puede sobresalir en una 
de ellas, sin tener conocimiento de la otra. 
En efefto , la prueba de la excelencia de 
las obras de fortificación , es el mayor nú
mero de obstáculos que oponen á los ataque,s 
del enemigo ; y  así para construirlas lo mas 
ventajosamente que es posible , es preciso 
disponerlas de género , que puedan defen
derse á pesar de los varios esfuerzos que 
puede praéticar el sitiador para rendirlas; 
para lo qual es fuerza conocer sus diferen
tes usos y propiedades.

-A a
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Supone , pues 5 necesariamente el arte de 
la defensa uti perfeóto conocimiento del de 
la fortificación ; pero como este ultimo esta
generalmente muy descuidado no es es-
trano que las mejores Plazas hagan tan de-* 
tiles defensas. •

Puede establecerse , sin temor de que lo cotH 
tradígan los inteligentes en la materia, que 
pende absolutamente de la ciencia y capacidad 
del Gobernador la buena defensa de la Plaza,

Una Ciudad cercada por gentes que pue
den renovarse continuamente , y  que tie
nen víveres y municiones en abundancia, 
debe al fin entregarse; pero si hace con mé̂  
todo y vigor la defensa , detendrá largo 
tiempo al enemigo , y le ocasionará mucha 
pérdida. Este es el principal objeto de for
tificar las Plazas ; mas para que produzca 
esta ventaja, es necesario un Gobernador há
bil é inteligente (¿>). En vano se habrá de

di-

(a) Véase ¡a Introducción del Ingeniero de Compaña 
por el Caballero de Clairac

(¿) "Defenderáse bien la .P la z a , dice el Marques 
x>de Santa Cruz con el Caballero de V i l l e , cuyo 
»  Gobernador sea valeroso , amante de la gloria , in -  

capaz de rendirse á tu soborno , ó al ínteres de sal- 
jo var su equipage con una anticipada capitulación,
»  bien hallado en su gobierno ¿ porque á parce del ser- 
» vicio de su Príncipe, se empeñará en la conservá
is cíen de la Plaza el gusto de su persona ¿ práctico

v  en
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dicádó lín Ingeniero á construir excelente# 
obras, empleando todos los recursos dei ar-* 
fe y  de su facultad v si el que ha de de
fender la Plaza no sabe aprovechar las ven
tajas , quê  aquellas le presentan. Para cono
cer bien una Plaza se requiere tiempo y  apli
cación f  y  así si se encarga su defensa á un 
Oficial, que empiece entonces á estudiarla 
Fortificación , el Ataque y  la Defensa , ¿qué 
luces , qué industria, ni qué combinadon 
puede haber en aquella cabeza ? dice el Con-

A  3 d e
,,en ataques y  defensas, y  algo inteligente en las 
„  profesiones de Ingenieros,  ArtUleros y  Minado— 
w res, porque los de ellas ,  sabiéndolo así ,  trabaja— 
„  rán con mas cuidado, ”  Refl, MU, tom, 7, llb, 14. 
Cap, ¿i püg* ¿S*

Es positivo 5 que nada es tan. capaz de aguzar y  
animar los talentos, como el tener Gefes capaces de 
conocerlos y  apreciarlos. E sta  es la razón por que 
los que están dotados de buenas luces y  alguna ins
trucción siguen siempre á los que la tienen ó Jas 
conocen $ pero baxo las órdenes d élos que son inca
paces de discernir, casi siempre usurpan los premios 
debidos al verdadero mérito ,  la ignorancia y  la pre
sunción: de aquí resulta, que nada puede producir, 
porque no se m anifiesta, ni se emplea. Por esta m is- 
roa razón es muy im portante, que el Gobernador de 
una Plaza sitiada esté igualmente instruido en todo 
lo que compete á Ingenieros y  Artilleros , para ani
marlos á desempeñar sus encargos. Cada uno entonces 
procura distinguirse ¿ y  quando reyna el espíritu de 
emulación y  desempeño , será mucho que no se hallen 
los medios de conseguirlo.
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de de Beausobre.. Es casi imposible que la 
defensa en tal caso no sea muy débil. E l 
Gobernador se vé precisado á consultar, y 
atenerse al dictamen de otros, que tienen 
menos interes en que sea la defensa vigo
rosa y  larga: si no tiene suficiente talento 
para juzgar y  discernir las varías proposi
ciones que se le hacen, adhiere fácilmente 
á las razones que se le alegan sobre el mal 
estado de la Plaza! Todo su cuidado está en 
disculparse de la resolución que forma de 
rendirse con el diétamen del mayor núme
ro de los Oficiales dé la guarnición, siendo 
incapaz de discurrir por sí la menor cosa para 
alargar la defensa 5 y  temeroso, en conseqüen- 
cia de los informes que le dán, de que la Pía» 
za llegue á ser forzada, cree que se puede en
tregar sin comprometer su estimación. Con 
Gobernadores de esta especie,por mas que se 
perfeccione la fortificación, no harán las Pla
zas mas larga resistencia 5 pero con los que 
sean hábiles e inteligentes, sea como fuere 
Ja fortificación, con tal que no coja un ter
reno inmenso , y  que no le falten hombres 
ni municiones, se hallará siempre el modo 
de detener al enemigo casi lo mismo que 
si la Plaza fuese la mas fuerte (a\ Esto lo

con-

(a) " V é  aquí la razón por que, dice el célebre Inge-
„  nie-
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confirma la- defensa de Grave por el Caba* 
])ero Chamilly: la de Maguncia por el Mar* 
qués de Uxelles^ ■ que fue después Mariscal 
de Francia y  la de 'Betbune por Vupuy-Vau- 
¡¡un, que halló el m edio, faltándole casi to-? 
do 1 de venderla mas cara á • los enemigos, 
que la de Tournay. Lo que prueba clarad- 
mente , dice Belidor, quánto la diferencia 
de unos á otros hombres influye en los acae-r 
cimientos mas importantes de la guerra.

Puede concluirse de lo que se acaba de 
decir sobre este; punto, que la ciencia del 
Gobernador es el mayor apoyo de la Plaza. 
No-es (como Ib dice muy bien el Autor que 
acabo de citar) en el gran número de obras 
'exteriores, que necesitan mucha gente y  ví
veres para mantenerse largo tiempo, en ló 
que consiste la fuerza de las Plazas; sino 
en el ingenio fecundo en recursos del qué 
manda, ayudado de su valor. Baxo el co- 

• ' A  4 man-
„niero Coe'horn' tu  stí introducción á la Fortificación, 
„  sucede frecuentem ente, que unas vicocas , cuyas 
„obras valen tm uy popo , hacen obstinada defensa, 
„  quando otras Plazas excelentemente fortificadas lue
ngo se rinden. Porque no es necesario menos talento, 
„  añade, y  con mucha razón ,  para fortificar bien 
„ una Plaza , y resistir á toda especie de ataques, 
7)que para defenderla con vigor* Verdad incontes
ta b le  , á la que no prestamos todo el cuidado que 
„merece,-’1 - l :

DE' L’AS PLAZAS. £



mando de un Geíé hábil , puede la defensa 
adquirir hasta cierto punto: su' antiguo equi
librio con el ataque# Si la .Fláza se ve obli
gada á rendirse, "  el Príncipe qué puso el 
„  sitio, perderá parte de su exército , raienr 
,, tras que el que los sostiene solo pierde una 
„  parte de su guarnición* Esto es lo que mas 

freqüentemente sucede, porque en un lar- 
„  go sitio experimentan los sitiadores deba-r 
„  xo de sus tiendas por el rigor de la est- 
„  tacion mil quebrantos, de que se líber— 
„ta n  los sitiados, que están.á cubierto en 
„  sus quarteles y casamatas^ y  las enferme- 
edades y  deserción originada* por el tra- 

bajo y  enfado de la tardanza, disminuye 
„.mucho el exército. ”  Comentarios sobre, d  
TáBica Eneas por el Conde de Beausobre.

No es mi ánimo exponer aquí por menor 
las diferentes calidades que debe tener el Go
bernador de una Plaza sitiada. Puede el pu
blico recurrir á una excelente obra sobre 
este punto, su título Obligación de ios Go
bernadores de las Plazas por el Caballero de 
V ille : mi ánimo es dar solamente un exáíto 
conocimiento de lo que debe consumirse en 
la defensa de las Plazas , para que resistan 
mas tiempo al enemigo} pero no sabría ha- 
,per observar demasiado quán importante es 
que estos Gobernadores no presuman que

pue-
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pueden entregarse sin perder su honor, des
pués de algunas semanas de sitió , partieu- 
jarrnenté si la Plaza se halla provista pa
ra hacer una brillante defensa., En otra obra 
referi el exemplo' del Gobernador Calvo en 
Mastricht ; permítaseme repetirlo.

Este Oficial , hombre de espíritu y  re
comendables circunstancias, que había siem
pre servido - en la Caballería, y  que se ha
llaba sin el menor conocimiento de la de
fensa de las Plazas, llamó a  "los principales 
Oficiales de su guarnición , y  * declarándoles 
su ignorancia, les dixo, que entre sí discur
riesen el medio mejor díe defender la Plaza, 
suplicándoles que concurriesen con el mayor 
zelo al bien del servicio del R e y , porque 
su único objeto era conservarla , asegurán
doles , que jamás la entregaría por capitula
ción á los enemigos de su Príncipe. Esta-va
lerosa resolución , que manifestó igualmente 
á toda la guarnición , la empeñó á hacer la 
mas vigorosa defensa: sostuvo.los esfuerzos 
del enemigo cincuenta dias de trinchera 
abierta, y  dio tiempo para que el exército 
del Rey viniese á su socorro ( A

Si
(o) Este exemplo confirma las sabias y  exáftas re

flexiones del Marques de Santa Cruz sobre este pun
to. No hará larga resistencia la P laza , dice este ilus- 
» tre A u tor, que esté mandada por un Gobernador
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Si el talento y  la resolución del Gober
nador ó Gefe de una Plaza sitiada es su 
roas firme y sólida muralla , es necesario 
para que lo manifieste completamente, que ¡ 
itenga todos los socorros necesarios al inten- i 
to; esto es, que no le falte gente, ni diñe» 
-ro (a) , ni municiones de guerra y boca. Es 
también preciso, que encuentre en ella los 
diferentes materiales que puede necesitar, pa
ra hacer cortaduras y atrincheramientos, re
parar las brechas., parapetos , &c.

Es muy esencial que los Oficiales de la 
Plana mayor sean hábiles ¿ inteligentes: que 
haya algunos Ingenieros de conocido talento 
y  acreditada experiencia, y  un destacamen
to numeroso, de Artilleros y  Minadores pa- | 
*ra los trabajos que les competen.

El
l

inexperto , y  que deslumbrado con la presunción del \ 
'a saber , que no tiene , rehúse dirigirse por los Sub- 
„  alternos, que pudieran darle buen difamen $ pues ;

entonces ellos mismos (si el justo zelo al servicio de 
„  su Príncipe no los predomina) le dexarán correr al 

precipicio , para vengarse de su vanidad 9' en lugar 
w de que siendo consultados , harían mas común el 

empefío de una honrosa defensa , y  entre muchos 
hallarían frías espedientes, que el Gobernador solo/

‘Rejlex , M iliu  lib. 14. cap,6, pag.óo*
(a) E l Gobernador de una Plaza sitiada bate moneda 

.de su vaxilla, quando está escaso de dinero , y  lo pres
ta , mediante recibo ,  para volverlo á cobrar después 

<dei sitio* . , .
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El Gobernador inteligente, que vé el si
tio inmediato, proeura proveerse con tiem
po  ̂ en quanto lo permiten las circunstan
cias, de todo lo que puede contribuir á una 
buena defensa.

Nó es fácil arreglar e! número de tro
pas que deben tener las Plazas para su der 
fensa : debe fixarlo la naturaleza del terreno, 
en que está situada, y  el mayor ó menor ámf 
bito d¿ sus fortificaciones, y  obras exteriores.

El Mariscal de Vauban evalúa en susMer 
morías sobre el modo de dirigir los sitios, 
que para una Plaza , fortificada según las re
gias, del arte , que,conste de buenos baluar
tes, medias lunas y  camino cubierto , son 
precisos $oo ó 600. hombres por cada baluar
te. Como también hay. Plazas, irregulares for
tificadas á la antigua, y  por consiguiente 
sin baluartes, se puede considerar el núme
ro desque, constaría en caso de fortificarla 
según el uso moderno, y  arreglar la guar
nición baxo este supuesto.

Si la Plaza tiene hornaveques, se hará 
cuenta de óco hombres por cada uno, y  á 
proporción por., las demas obras exteriores, 
según la relación que pueden tener con el 
hornaveque para su, defensa.

La Caballería será la decima parte de la 
Infantería. ;
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Esto supuesto, para una Plaza de' seis 
háíuartes se requiere una guarnición de 600: 
multiplicados por 6 hombres de Infantería, 
quedan 39600, y la decima parte de este 
número de Caballería (<?), que es 360: con que 
la guarnición de la tal Plaza será suficiente, 
quando ascienda á 39960 hombres.

Para evaluar , sobre; poco mas 6 menos, j 
la cantidad de municiones de guerra y  bo- j 
ca necesaria para la guarnición, se harácuen- I 
ta con lo que puede durar el sitio. E l Ma
riscal de Vauban determina lo siguiente:
Para el cerco y construcción de

las lineas........... ...........................  4 días.
Para la abertura de la trinchera, ■ ;

y  conducirla hasta el camino cu
bierto.....................    9

Para el ataque y  toma del camino
cubierto , y  formación de los |
alojamientos. ...........................  4

Para báxar y pasar el foso de la
media luna..............................   3

Para introducir al minador, ó es
tablecer las baterías hasta que
hagan razonable brecha..............  4

Pa-

(3) L o s  D ra g o n e s  son  m as á  p ro p ó sito  p a ra  u n a  P la 
z a ,  que la C aballería, porque pueden servir igual
mente í  pie y  á caballo.
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\ para la toma y  disputa del terre->
| no interior de la media luna ***# 2

Para el paso del foso de los dos 
baluartes, que se supone empe- 
zado antes de tomar la medía

Iluna...,................................ •......... . 4
Para introducir al minador, ó es

tablecer las baterías del camino 
cubierto para abrir una buena
brecha.................    4

Para defender y  sostener las bre
chas...................       2

Para las faltas que pueden come
ter los sitiadores, y descuido en 
los trabajos..............   4

Total de la defensa.... 41 dias.
■ ■

En esta defensa se ha supuesto la Plaza 
fortificada solamente con medias lunas y  ca
mino cubierto ; pero si la media luna tuvie
se redujo amurallado y  terraplenado, aún 
podrá defenderse quatro dias mas.

Si hubiese atrincheramientos en los ba
luartes , podrán retardar cinco ó seis dias 
la toma de la Plaza.

Si el foso estuviere defendido con tena
zas y caponeras, podrán retardar su paso
dos ó tres dias.

Si tuviese un buen hornaveque ú otra
obra
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obra semejante , bien amurallada , con- inedia 
luna, camino cubierto y  cortaduras , ó atrin* 
cheramientos en su interior, su toma costaría 
12 ó 14 dias.

SÍ dicha obra, tuviese tenazas, se retar
daría dfc dos ó tres dias el paso del foso.

Si tuviese contrafoso y  un antecamino 
cubierto, sería mas lento el progreso de los 
ataques, pudiéndose añadir 10 ó 12 días pa
ra gan¡fr este antecamino.. cubierto , y pasar 
el contrafoso.

Si en los alrededores tuviere la Plaza al
gunos reduétos, alargarán algunos dias su 
defensa. ¡

Esta evaluación , aunque poco exáéh, 
puede no obstante dar una idea del modo de 
calcular el tiempo de un sitio :  cálculo abso- i 
hitamente preciso para asegurar á lo menos] 
la cantidad de municiones conveniente á su] 
duración: digo á lo menos, porque siemprej 
Conviene tener mayor porción de municiones,! 
que la que se juzga necesitar. 1

Determinado sobre poco mas ó menos ell 
número de los defensores, y lo que el sitiol 
puede durar , es fácil calcular la cantidad del 
pólvora, y  demas municiones, de que la Pla-1 
2a ha de estár provista. Diré el modo del 
evaluarla después de haber fixado el número! 
de cañones, morteros, &c. que debe tener!
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D E  L A S  T L A Z A S ,; ; t$

y e} servicio  de la guarnición»
para que una Plaza esté bien guarnecida 

¿e cañones, se cuentan ocho por .. cada ba
luarte ; y  así la que tiene seis debe tener 48;

Como todos los frentes de la Plaza no 
son atacados, pues por lo regular hay dos 
ataques, y  tres quando m as, los cañones de 
aquellos baluartes, que no están expuestos á 
los tiros del enemigo, sirven para aumentar 
la artillería del frente atacado , y  se colocan 
también en las obras exteriores.

Entre estos varios cañones debe haber de 
?4,1 6 ,  1 2 , 8 , 4 ,  y  aun de 2 y  1, Estos 
últimos son muy útiles para la comodidad 
que hay en transportarlos de una parte á 
otra con poca gente \ lo que siempre inquieta 
mucho al enemigo, que no puede destruir.

I fácilmente estas pequeñas piezas. Las mas 
gruesas sirven contra las baterias y  traba
jos del sitiador , y  las pequeñas se llevan 
á las obras exteriores y  al camino cubierto, 
desde donde se tira á barbeta, montándolas 
sobre cureñas de Marina.

B A mas de estas diferentes piezas de A r
tillería debe haber en Ja Plaza gran núme
ro de arcabuces , caravinas rayadas, mos
quetes, & c ;  y  . como la mayor parte de es
tas armas se rompen é inutilizan haciendo 
¿I servicio, es preciso tener con que reno

var-



varias, y  varias cureñas de repuesto, para 
cañones y  morteros.

Se puede arreglar el número, de morte-i 
ros , de que una Plaza necesita ., á razón de i 
dos por cada baluarte; y  de diferentes ca- i 
libres, como de 12 y 9 pulgadas de diáme- ! 
tro: también deberá haber muchos pedreros. |

Siendo, según llevo ya referido, la guar- j 
nicion de; una Plaza de seis baluartes de 3600 
hombres de. Infantería, se destinarán del 
modo siguiente.

Primeramente á los 12 ó 1 y primeros 
dias de sitio se han de considerar unos 600 Sol* i 
dados heridos, enfermos y  destinados al ser- j 
vicio de las baterías, y  transporte de mu
niciones, &c : quedan, pues, 3g para defen
sa de la Plaza.

Estos se dividirán en tres partes iguales: ] 
una estará de guardia :  otra de retén para acu- j 
dir prontamente á los parages en que se ne- j 
cesite algún refuerzo ; y  la tercera des-1 
cansará.

La Caballería se dividirá en tres partes, j 
como la Infantería: la que esté de guardia 
se apostará ordinariamente á derecha é iz
quierda de los ataques: la de retén , dividida 
en diferentes brigadas, ocupará las Plazas y 
otros parages públicos de la Ciudad, en que 1 
puede ser útil, para contener el paisanage,!
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6 para estar pronta á sostener las,salidas; y  
la que descanse, tendrá los caballos ensillados, 
y los Soldados siempre vestidos y  prontos 
á montar al primer aviso,
. La guardia de Infantería y  el retén se 
mantendrán sobre las armas en los puestos 
que se les hayan indicado en el recinto; y  la 
parte que descansa, estará pronta á socorrer 
las tropas de guardia, en caso que lo necesiten.

La guardia de Infantería de , i y  hombres 
puede casi dividirse en otras tres partes iguales, 
ocupando dos de ellas los frentes, atacados, y  
la restante lo demas de la Plaza. Los dos 
primeros tercios pueden también subdividir
se en tres partes iguales cada uno: dos de 
ellas harán fuego en las dos horas primen*» 
de la noche: el otro tercio mudará á uno 
de los dos primeros al cabo de dos horas; 
después volverá á ser mudado el segundo 
por el primero, cuyo orden se seguirá, guar
dando siempre el mismo intervalo de tiempo; 
de suerte, que los dos tercios de esta guar
dia estén empleados, y  el otro de descanso.

No es necesario que se haga de dia tan 
vivo fuego, como de noche ; pues se puede 
vér mas fácilmente lo que hace el enemigo; 
pero por la noche el que sea vivo y  soste
nido es lo único que puede asegurar, la Pla
za de las empresas que intente. Durante el

B dia,
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d ía , se hace fuego por entre algunos cestones 
y sacos de tierra ó lan a, que se ponen sobre 
el parapeto para esíár mas cubiertos, y  ti
rar con mayor seguridad.

Para saber ahora la cantidad de pólvo
ra que se necesita en un sitio, cuya duración 
sé ha evaluado , es preciso determinar la 
que se puede consumir diariamente.

Según el Mariscal: de Vauban, de quien 
he tomado esta noticia, una libra de pól
vora de 16 onzas puede bastar para 30 ó 40 
tiros, comprehendido el cebo i cada Solda
do puede tirar en las 24 horas desde 60 has
ta 80, y  aun 90. Se podrá, pues, fíxar el 
consumo, dando dos libras de pólvora á ca
da uno, porque no todos disparan igual nú
mero de fusilazos; y  si hay algunos que ti
ren mas, otros tiran menos.

Antes se han supuesto iy  hombres de 
guardia, y  también se dixo, que solo ocupa
rían los dos tercios los puestos atacados; esto 
es, 666, á quienes dando dos libras de pólvo
r a , ascenderá diariamente á.. 1332 libras.
Para Jos dos tercios del retén ~

apostado cerca de los ata
ques, cuyo número también 
asciende á 666 hombres, se 
considerará media libra por
cada uno..............................  8333

Pa-
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Para los 3 34 hombres de guar
dia en Jos demás puestos 
del recinto, que no ataca 
el enemigo, á razón de un 
quarteron por cada uno..... ^084

DE LAS PLAZAS.

para los 120 Soldados de Ca
ballería, que están de guar
dia , considerando un quar
teron á cada uno............... ^030

para 300 cañonazos en cada 
guardia , apreciando cada 
tiro á cinco libras uno con 
otro.............. ........................  1 yoq

‘Nota. Este cálculo puede hacerse con 
exáftitud, quando se ha fixado la cantidad 
de piezas, con que se quieren guarnecer las 
defensas de los frentes atacados, contando 
9 libras de/pólvora por las de 2 4 , 6 por las 
de 16, <¡ por las de 12 , 3 por las de 8 , y  
2 por las dé 4 ; pero también puede arreglar
se la carga de cada pieza por la mitad ó ter
cio del peso d e ‘la bala, como lo dexo ex
presado en é l Tratado de Artillería.
Para 300 tiros de arcabuz á  

dos onzas por cada uno..... ^038

Asciende el total á... 3317 libras.

Que es el gasto de pólvora diario, sin 
comprehender la que consumen lo» morte

l a  ros,



ros, bombas, minas, granadas, &c.
Suponiendo que la Plaza ,de que- se trata, 

pueda resistir quarenta y .'.un días , como, se
- ha probado, ascenderá su-total consump.de

pólvora en/dicho tiempo ¿..*135997 - libras. 
Mas, para 1200 bombas, que se, 

arrojarán durante el sitióla 
razón de 16 libras cada una. ■ 19200 

Para 3p.bombas, de á 9 , á 6
libras............................ .. r S o o o

Para 6p tiros de morteros y  
pedreros á libra y media
cada uno............. ...... . 9000

j Para 3600 granadas á 4 onzas. 9000 
Para minas y  fogatas.....;,..... 8000
Para quemar en las brechas.,. 4000
Para fuegos artificiales........... 3 500
Para acciones extraordinarias 

é inesperadas,- como tam
bién para las mermas........ 30000

Para la que debe haber so
brante eo la Plaza al tiem
po de su entrega....... . 12000

Siendo conveniente, que siem
pre sobre mas bien que fal
te , se pueden añadir á las 
cantidades expresadas....... . 21303

Y considerar el número.. 270000 libras.
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Como- el que expresa la cántidad de pól* 
vora que la Plaza necesita para estar bien, 
abastecida, y  aun siguiendo el diétamen del. 
Mariscal de Vaúban, puede ascender el re fe -. 
rido número á 280000: -

Apreciada la pólvora, es fácil de arre-, 
gkr sobre poco mas ó menos el plomo, con-., 
siderando respedo al fusil doble numero de 
libras. Debe haber , según el Mariscal de 
Vauban, a 20 cubas de mechas, que conten
gan 300 libras cada una , cuyo; total ascien-, 
de á 66oo<y ' •

En qualquiera Plaza se necesita mayor 
número de efedos ; pero aquí se dá sola-, 
mente una idea de las mas principales de lo 
perteneciente á la artillería (a).

B 3 Las

(a) En el día hay las tablas que hizo en 173a por 
orden de la Corte el Caballero de Saint~Perrier pa
ra arreglar las municiones de artillería * que se nece
sitaba en cada una de las Plazas de Flandes, Estas 
tablas pueden dár mucho conocimiento sobre la mate
ria de que se trata. Se halla en general el número de. 
piezas y y  diferentes efeétos y  máquinas concernientes 
á la artillería * que este Oficial juzgaba necesario pa
ra la defensa de las treinta y  seis principales P lazas_ 
de aquella Provincia. 1

El trabajo de Saiftt-Perfier  fue aprobado por la* 
Corte ; pero cercenando y  modificando algunas cosas.
El número de cañones * que pedia* se reduxo á los qua- 
tro quintos ; las cureñas de repuesto á la quarta parte_ 
del numero de piezas.: los fusiles á las. tres quartas

par*
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Las municiones de boca no son menos úti
les, que las de artillería. Para conocer las 
que se necesitan durante el sitio , es preciso 
saber, que á cada Soldado se le dá al día una 
radon de pan. Esta ración era de libra y  
media antes que se publicase la Ordenanza 
de primero de Mayo de 17 y8 ; y  así el pan 
de munición, que componía dos raciones, era 
de tres libras. Habiendo , pues, aumentado 
esta Ordenanza quatro onzas á la radon dia
ria del Soldado, debe pesar aúhialmente un 
pan de munición tres libras y  ocho onzas (a\

pe-
partes 5 y  las caxas para remonta á la mitad.

Por útiles que sean estas tablas generales, para 
formar ideas sobre este puntóles preciso observar, que 
como las circunstancias particulares ihudan á veces, y  
también difieren entre sí las situaciones y  fortifica
ciones de las Plazas , casi no puede uno dispensarse 
de formar estados particulares de las provisiones que 
cada uno necesita. Para que sean exáftps , es fuerza 
primeramente aplicarse á conocerla , teniendo de ella 
un buen plano ¡, y  relación circunstanciada de todas 
sus ventajas é inconvenientes. Debe advertirse * si es 
susceptible de muchos ataques , el número de tropas 
que necesita , y  la naturaleza del terreno, para saber 
si es á propósito para las minas* J)ebe también eva
luarse , .sobre pocp mas ó menos , el número y  cali
dad de las diferentes herramientas que se consideran 
necesarias , y  de loa parage? en que. se pueden esta
blecer baterías, ¿cc*

(a) Solo se aumentó la ración del ¡Soldado por la Or
denanza de primero de M ayo de 17585 pues la corres
pondiente á Oficiales es de 24 opzas # como de antes*
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-ero se continuó dándolo de tres libras hasta 
eJ primero de Diciembre de 17 7 9 , y  á mas 
entregando á cada individuo el exceso ; pues 
tomando pan para quatro d ias, se le daban 
dos panes de munición y  una libra de pan, 
ó el tercio de otro de aumento. Para que el 
pan de munición pese tres libras, ha mostra
do la experiencia, que la masa debe pesar 
ocho onzas mas , porque al cocerlo se dis
minuye de la séptima parte de su peso. Así 
si se quieren hacer dos panes de munición 
de tres libras y  m edia, ó de cincuenta y  
seis onzas, es preciso que pese la masa ó y 
onzas -i-. '

Pesando, pues, un saco regular de hari
na 200 libras, produce 180 raciones de á 
24 onzas cada u n a, y  cerca de 154, si la 
radon es de 28 onzas.

Si la guarnición de la Plaza se compo
ne de 3960 hombres de Infantería y  Caba
llería, consumirá otras tantas raciones dia
rias, y  ascenderán en los 41 dias a 162360, 
que corresponden á 902 sacos de harina pa
ra la ración antigua, y  á 1042 para la nue
va. Aunque la guarnición se vá por dias 
disminuyendo, no bastará este número, por
gue los Oficiales tienen cierto número de ra
ciones á proporción de su grado.; y  tam
bién son precisos los víveres para los que

B 4  si-
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siguen las tro p a s,'como son Cirujanos, En
fermeros , Criados, - Obreros, &c, .

- Debe también haber en la Plaza cier
ta porción de víveres al tiempo de rendir
se ; y  así no será demasiado tener aooo sa
cos de harina en una Plaza, qual se ha su
puesto, y cuya guarnición no exceda, de 3960 
hombres, v;

Asimismo debe haber provisión de car
ne para Oficiales y Soldados. Comunmen
te se consideran á cada batallón para tres 
dias una vaca y  dos carneros , para que 
toque libra y media á cada individuo , ó 
bien media libra diaria. Los otros dos dias 
se les dá- media libra de tocino ó vaca sa
lad a, ó bien un quarteron de queso, y  al
gunas legumbres. La ración de los Oficia
les es correspondiente.» la que se les con
sidera' de pan.' ,

Para evitar un pormenor mas circuns
tanciado sobre la materia, se,añadirán al fin 
de este tratado las tablas que hizo el Ma
riscal de Vauban para, arreglar la cantidad 
de municiones de guerra y  boca , de que ha 
de estar abastecida cada P laza, á propor
ción de su guarnición y  recinto : servirán 
para presentar casi á primera vista todo lo 
concerniente á este importante abasto. Lo 
que s# ha dighp ya  es suficiente para que.se

ten-

24 TRATADO DE LA DEFENSA



| fenga una idea del modo de construirlas, y  
I <je computar, según los diferentes casos, las 

cosas que son necesarias á una guarnición, 
para que haga una honrosa defensa; y  co
mo sin gente, ni municiones no. pueden de- 

I fenderse mucho tiempo las fortificaciones 
i mas fuertes, merece particular cuidado su 
| provisión.
I w: Los antiguos, dice el Caballero Folard,,
I tenían costumbre de abastecer abundante- 
I „mente de víveres sus Plazas fuertes, ame-| 5" J
1 „ nazadas de un; próximo sitio, y no como 

,, quiera para tres ó quatro meses, sino pa- 
„ ra tres ó quatro anos á lo menos. Dos ra- 

I , zones los obligaban á pradlicarlo así: el te- 
| „ mor de ser bloqueados, y  la ley inviola- 
I ble de defenderse hasta el ultimo extremo,
I „Los modernos se precaven menos, así en 
I „víveres, como en municiones; pues creen 
f „que basta un acopio suficiente para tres 
i „ ó quatro meses en las Plazas mas bien for- 
1 „ tificadas y  mas importantes: esto causa lás- 

„ tima. Convengo, continúa el mismo Folard, 
l ¿ que la ley de defensa hasta el último gra- 
| 5, do, es quimérica entre nosotros , y  solo 
| y, la reconocemos en los antiguos; pero de- 
i 5, biera considerarse ¿ que informado el ene- 
; „ migo del estado de la P laza , y contra- 
| 55 pesando su fuerza con los víveres que tíe-

! - 5 5n e
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„  ne para subsistir , y  por otra parte cal- 
„  culando su pérdida de gente en los ata- 
„  ques, y  él sumo gasto de un largo sitio, 
„  querrá mas bien, y  aun ganará mas, si es 
„  juicioso , contentándose con ponerla cerco, 
„  en vez de atacarla según reglas. A  lo me- 
„  nos estará asegurado de rendirla por ham-* 
„  bre á los tres ó quatro meses, tiempo que 
„  pueden resistir también los sitiados el si- 
„  tío formal. Una Ciudad como la de Lila 
„  en Glandes, ó como Bergues, que son dos 
„  Plazas fuera de la linea de comunicación 
„  de nuestra frontera en aquel país, nunca 
„  estaría de mas el mayor cuidado en abas- 
„  tecerias. Un Ministro sabio y  astuto las 
„  proveerá á lo menos pata ocho meses, por* 
,, que pueden ser fácilmente bloqueadas. Ca- 
„  si lo mismo sucede con Strashurgo y Lan- 
„  dao. Esta última nunca ha tenido provisio- 
„  nes mas que para tres ó quatro meses. ¿Qué 
„  imprudencia es sitiarla, quando en el mis- 
„  mo tiempo se puede rendir sin que el exér- 
„  cito sufra tantos gastos, ni padezca una 
„  infinita pérdida de valerosos y  esforzados 
„  hombres? ”

Estas reflexiones del Caballero Folard son 
muy sólidas y  juiciosas} pero hay circuns
tancias, que no siempre permiten que las 
Plazas se abastezcan como ste quisiera, par

tí-
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ticularmenfe quando hay muchas á que aten
der y se ignora la que el enemigo puede
sitiar (<*)• 1

Quando un Gobernador se halla amena?
zado de un sitio , y  ve la Plaza desproveía 
da de lo necesario para una vigorosa defen
sa, debe recurrir á su propio talento y  sa
gacidad , para remediar en quanto pueda 
este inconveniente: el mayor es.la falta de 
v ív e re s, y  para esto sacará del campo to-? 
dos los que pueda , haciendo salir pronta-? 
mente de la Plaza las bocas inútiles: inda? 
gara los vecinos que tienen trigo almacena
do, y obligará á que lo entreguen para la 
subsistencia de la guarnición, ya sea-ven-?

dién-

DE LAS PLAZAS. a7

(a) En otra parte dexo dicho * que el excesivo mime-* 
ro de Plazas fortificadas puede tener muchos incon
venientes. Primeramente el del gasto de su construc
ción y reparos : en segundo lugar el de las numerosas 
guarniciones j que exigen , y  que disminuyen la fuerza 
del exérrito que está en campaña : finalmente la difi
cultad de abastecerlas para mucho tiempo. Puede que 
fuese muy ventajoso á un Estado sobrecargado de Pla
zas fuertes examinar las que son verdaderamente úti
les } y demoler las otras , ó á lo menos, no dexarles' 
masque una muralla simple para libertarlas de un 
golpe de mano. E n  caso de que estas últimas fuesen 
sitiadasj sería fácil ponerlas á poca costa en estado de 
defensa ¿ rodeándolas de un buen camino cubierto , y  
algunos reductos protegidos y  defendidos unos de 
otros»



Riéndolo, 6 asegurándoles su importe.
El sitió - mas memorable, sin contradic

ción, que ha sostenido la Francia, fue el de 
M etz, atacada por el Emperador Carlos V. 
en 15 f 2. El Duque de Guisa fue el autor 
de tan honrosa defensa.

á$- TRATADO CE LÁ. DEFENSA

Este grande hombre llegó á M etz por 
el mes de Agosto de i??2 . Dicha Ciudad 
se hallaba cercada de simples murallas; pues 
dice el Escritor de este célebre sitio, M que 
„  ni tan siquiera había un pie de terraplén, | 
„  ni espacio en que poder formarlo. A  mas |
„ d e  esto, estaba mal fortificada, casi sin 
„  defensas por todaS' partes, fácil de batir 
„  por muchos paragés, y  descubierto su in
f e r i o r  ámbito , dominado por algunas mon- 
„  tañas vecinas. ’ *

Añádese, que estaba mal abastecida de 
municiones de guerra y boca, quando se pre
sentó el Emperador el' día 20 de Noviem
bre del mismo año w con un exército de 100$ 

hombres, y  114  piezas de artillería: fuer- 
„  zas que hasta entonces no se habían vís- 
>»t0 • n g ran cantidad de pólvora, á propor
ción las balas, y  víveres en abundancia para 
todo el exército : sin embargo, se vió preci
sado á levantar el sitio el primero de Enero 
del año siguiente, después de haber consu
mido sus víveres y  municiones , y visto pe-

re-
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fecer la" mayor parte de sus tropas. E l  ma« 
nejo del Duque de Guisa durante el sitio es 
lo que se conoce mas digno de admiración: 
puede servir de regla para defender las Pla- 
jas mas débiles , y  para establecer,en ellas 

. la mejor disciplina y  policía. *
Hasta. ahora nada he dicho del paisana- 

ge, que puede subministrar mil alivios á la
guarnición. *

Los Armeros (¿?) y  demas Artesanos de
ben servir para todo ío que compete á sus 
oficios: los que no le tienen, deben desti
narse á apagar el fuego que peguen las bom
bas y balas roxas, ó fuegos artificiales: debe
rán también acarrear los materiales á los pa- 
rages en donde, han, de formarse los varios

atrin-
* 'Nat. del Trad. Sin quitar la gloria tan justamente 

debida al Duque de Guisa } será bueno advertir , qué 
este sitio lo pusieron los Imperiales contra el dictamen 
del Duque de A lba y  otros sabios Generales de su 
exército , y  que no fue tanto ia vigorosa defensa de la 
Plaza la que obligó á levantarlo ,  como las enferme
dades , el rigor de la estación y  la  falta de víveres. 
Véase el tom. 6. pag. 9. de la traducción Francesa de 
k Historia del Emperador Carlos F .  escrita por Ro- 
bertson , Autor imparcial. '
W Los Armeros son absolutamente necesarios en la 

Plaza sitiada para recomponer las armas , y  aun ha
cerlas nuevas. ■ Este oficio es tan preciso en los exér— 
cites, que no sé por qué se ha descuidado el nombrar 
algunos, que sigan siempre los Regimientos.
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atrincheramientos que juzga necesarios el 
Gobernador ; procurando no obstante que es
ta gente no esté muy expuesta al fuego ene
migo; pues quando haya este riesgo, se ha
rán dichas faenas por las mismas tropas, ó 
por algunos peones, que se habrán admitido 
de antemano en la Plaza con este objeto, 
Deberán emplearse los Clérigos y  Religiosos 
en administrar Sacramentos, y  cuidar de. los 
enfermos y heridos , y  en todas las demas 
cosas en que pueden ser útiles , y  que no 
son incompatibles con la santidad de su mi
nisterio. Las mugeres estarán ocupadas en 
lavar la ropa de Oficiales y  Soldados, y  en 
hacer hilas. E l Gobernador debe arreglarlo 
todo, disponiéndolo de suerte, que cada uno 
contribuya según sus fuerzas y  proporciones 
á la defenfa de la Piaza ; sin descuidarse, 
quando ya vé próximo el sitio, en obligar á 
los paisanos, que hagan provisión de víveres 
para seis meses. Lo mismo executarán las Co
munidades , y  aun se precisará á que las 
hagan para mas tiempo las que estén sobra
das, ó tengan mas proporción; pues este es un 
recurso para la guarnición, quando está escasa.

Se hará también prevención de molinos 
á brazo ó de otra forma , para recurrir á 
ellos en caso que el enemigo haya destruido 
los de la Plaza.

Su-



Supongo que los habitantes son. afeétos 
al príncipe, á quien la Plaza pertenece: si 
fuese sospechosa su fidelidad , será preciso 
desarmarlos con tiem po, y  tomar todas las 
precauciones convenientes para que no pue
dan amotinarse, favorecer al enemigo ó man
tener con él correspondencia. Es muy esen
cial establecer algunas guardias en los pa- 
rages mas públicos de la Ciudad para con
tener los habitantes é impedirles el menor 
movimiento sedicioso , capaz de dividir el 
cuidado de la guarnición entre el enemigo 
exterior y  los que puede haber dentro. Es 
importantísimo tener entre los paisanos bue
nas espías , que puedan avisar al Coman
dante las diferentes miras é ideas de los ve
cinos á favor /de los sitiadores , y  que le 
den noticia de los sugetos de quienes debe 
desconfiar, délos que siembran discursos se
diciosos, ó pueden ser ganados por el enemigo*

C A P I T U L O  I I .

De los preparativos necesarios para sostener
un sitio.

QUando una. Plaza se vé amenazada de 
un sitio , debe el Gobernador, á parte 

del cuidado necesario en que esté abasteci
da
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da con abundancia de municiones de guer
ra y  boca, precaverse con tiempo del mo
do mas conveniente para alexar los ataques 

. del enemigo, y  hacerle mas difícil y  peli
groso el trabajo; -

Si algunos ríos ó arroyos corren inme
diatos á la Plaza, es necesario, permitién- 

* dolo el terreno, formar inundaciones, que 
cubran los frentes en que puedan hacerse: 
y  así disminuir el número de ataques del 
enemigo; Jo que dá mas facilidad pára re
sistirle. El Marques de Feuquiere Observa en 
sus Memorias, que si Vesttrville hubiera sa
bido aprovecharse del Esgelda en la defensa 
de Tournqy , no hubiera sufrido tres ata
ques, facilitando de esta f suerte la defensa, 
por la recíproca comunicación y  reunión de 
las tropas, que se vieron entonces muy di
vididas. Después que los aliados tomaron la 
Plaza, conociendo las ventajas que pudieran 
haber sacado de las aguas, se resolvieron á 
inundar todo el campo diez; leguas en con
torno , para no verse en la necesidad de 
mantener una numerosa guarnición. Lo que 
prueba, dice ei Marques de Feuquiere, el 
buen uso que pudiera haberse hecho de aquei 
rio en la defensa de Tournay.

Quando hay suficiente a g u a d e  que se 
puede hacer buen uso, es ventajoso encer

rar-
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I

¡■ arlamedíante algunas inclusas, que se ocul
tan al enemigo, y  sirven con utilidad para 
destruir los puentes y  demas obras, que pue
de hacer en el foso.

Quando la Plaza puede ser inundada, es 
muy del caso tener un cierto número de 
pequeños barcos ó especie de galeotas, co
mo los que hay en los canales de Vlandes. 
Estas lanchas , que montan quatro cañones 
pequeños y  ocho pedreros , son muy útiles 
para alexar de la Plaza al enemigo é inco
modarle en sus trabajos. Se hallará su figu
ra y descripción en las Memorias de A rti- 
Jiería de San Remy , íom. 2. pag, 107. de la 
tercera edición. .

E l Gobernador no debe permitir cosa al
guna en lds alrededores de la P laza, que 
pueda cubrir al enemigo: debe mandar ar
ruinar los arrabales y  casas de campo, que 
se hallen á tiro de cañón , y  llenar, si fue
re posible , las zanjas , hoyadas ó cami
nos hondos, que. no estén enfilados, ó cons
truir reduétos ú otras obras protegidas de la  
Plaza , que puedan descubrirlos. Hará asi
mismo derribar ó cortar los árboles, y  en 
general quitar ó destruir quanto pudiese ser 
útil 6 favorecerle.

Pondrá en buen estado las fortificaciones 
de la Plaza, cuidando de que sea bien fuer-.

C  te
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te la estacada del camino cubierto $ y  se cons
truirán flechas en los ángulos salientes de la 
esplanada.

Se deberá también atrincherar el espacio 
de las Plazas de Armas entrantes del cami
no. cubierto , levantando en su interior. un 
parapeto paralelo a las caras, que tendrá 
delante un pequeño foso. Es también muy j 
útil plantar , acia dentro segunda estacada á j 
quatro ó cinco pies de la primera en toda | 
la extensión del • camino, cubierto expuesto á 
los ataques. Deberá tener de cincuenta en 
cincuenta pasos una especie de rastrillo, bar
rera ó puerta, formando asimismo con es
tacas varios traveses entre ambas estacadas, ; 
separados unos de otros, de igual distancia | 
á las puertas. Estos traveses impiden que el j 
enemigo, después de haber, forzado la pri
mera. estacada, se estienda sin impedimento 
en todo el espacio que está detras.

Para defender mejor la primera estaca
d a, no basta el fusil y la bayoneta; se han 
de añadir picas, ó á lo menos una especie de 
espontones, guarneciendo con ellos el espa
cio que hay entre ambas, y  encargando á 
los Soldados que no los usen hasta que el 
enemigo esté precisamente encima.

También deberán construirse reduétos ó 
lunetas en los parages mas expuestos.

Las
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Las galerías para las minas tampoco se 
han de olvidar (a)t Es menester empezarlas 
cotí' anticipación y  adelantarlas ácia el cam
po en quanto lo permita e l  tiempo y  el ter
reno, formando algunos hornillos particular
mente debaxo de los ángulos de la espía- 
nada.

Quando hay lunetas ó redu&os avanza
dos en la esplanada, deben estar contrami
nados , y  mantendrán comunicaciones sub
terráneas con la Plaza ó camino cubierto, 
para poderlos defender con mayor tesón.

L a  Fig. x. de la Lam, i . hace ver el mo
do con que han de disponerse las contrami
nas de una • luneta: la LamK 11, representa, 
el plano de las contraminas de un reduéto. 
La galería A B C  está dividida en varias par
tes a , a , que comunicándose por las puer
tas p , p , ponen- á los sitiados en estado de 
defenderlas á palmos (b) : se debe también

C 2 exá-

(a) Véanse las Lám inas 24 y  zg  del tratado de A r
tillería , para hacerse cargo de la disposición de las ga
lerías de laS minas ;  y  también el artículo de las con
traminas en la quinta edición de los Elementas de
Fortificación.

(1b) Es m uy imjportante introducir en las Plazas ame
nazadas de un próximo sitio , hábiles Minadores para 
estos diferentes trabajos. L o  mismo sucede con las 
minas , que con la .táética entre dos Generales. "Q u al- 
„  quiera de ellos ¡ que sobresalga mas en este arte , d i-

»  ce
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examinar qué frentes de Ja Plaza son mas 
favorables y mas expuestos a los ataques , pa-< 
ra hacer en las obras que los cubren , corta
duras y atrincheramientos, que puedan ser
vir para defenderlas palmo á palmo, y, dis
putar su toma quanto sea .posible. Se pro-: 
curarán poner á cubierto con el mayor cui
dado de los tiros á rebote' las caras de es
tas obras. Podra disminuirse su efeéto con 
freqüentes traveses, formados por grandes 
cestones, que contribuyen á levantarlos pron
tamente , ó con bonetes ; ésto ;es, elevando 
el parapeto en los ángulos salientes*

No conviene establecer las baterías de 
la Plaza antes que se halle circunvalada v por~ 
- que

„ c e  el Caballero fiolará¡ debe necesariamente Supe- 
„  rar al otro* Lo mismo sucede con el ataque y  la de** 

„ fe n s a  de las-Plazas por medio de galerías y contra- 
am in as. Puede, decirse tambíen :, que-el método, d^ 
„  defenderse , valiéndose de estos medios , es mas se- 
„  guro , por no estar Sujeto á los caprichos de la for— 

tu n a, ni á accidentes inesperadas. D igo  que no 
j¿ está sujeto , porque en este arte basta la inteligen-: 
„  cia contra-el que no tiene tanta. E l saber es una 
w rueda, que se lo lleva todo tras de sí. Nada puede 
„  el valor ni la muchedumbre de los sitiados , porque 
y, independiente de éi r se defiende la Plaza, con el 
„  pico y la hazada. Estas son las mejores armas y  el, 

escudo de la guarnición : á lo menos, yo  no conozco 
y y otras mas fuertes, Es positivo que no las hay me
jores, '
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que el guarnecer la muralla coa la artille
ría podría indicar al sitiador las partes que 
en la Plaza se consideran mas débiles, por 
el cuidado que se pone en su defensa; y  
así para abrir troneras en los diferentes pa- 
rages del parapeto,en que se quieren formar • 
baterías, debe esperarse á que haya senta
do su campo el enemigo alrededor de la Pla
za , y  que el acopio de sus materiales dé 
á conocer sobre poco mas ó menos á qué 
frentes dirige sus ataques. Quando todo es
tá prevenido sobre la muralla para la cons
trucción de las baterías, y  se ha acarreado 
Ja tierra necesaria para los merlones , se po
nen bien presto en estado de servicio, se
gún la urgencia.

Se pensará con tiempo en los atrinchera
mientos interiores. Para esto sirven las ca
sas que están mas inmediatas, derribando 
aquellas que pudieran procurar alguna ven
taja al enemigo. Por ultimo , por todas par
tes deben los sitiados ponerse en estada de 
hacer vigorosa resistencia, y  detener al ene
migo largo tiempo, hasta que consiga llegar 
á los últimos atrincheramientos, á cuya es
palda deben capitular.

L a  resolución que manifiesta el Gober
nador de defenderse hasta el último extre
m o, y  las precauciones que toma para con-

C 3  se-
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seguirlo , son los medios que mas empeñan á 
las tropas á esforzar su brío.

Quando un Gobernador tiene en la Pla- 
aa tropas de nueva lev a , debe cuidar con 
esmero de su disciplina. A l llegar á M etz el 
Duque de Guisa, 'f encontró docé Subtenien
t e s  de Infantería (dice el Caballero Salignac 

en su relación del sitio de esta Plaza ) , que 
„p o r ser recien entrados al servicio, procu- 
„  ró formarlos y  aguerrirlos : quería que to- 
„dos los que montaban la guardia , se presen
ciasen diariamente delante de su casa,m ar- 
„  chando en orden desde el quartel, hasta 
„ lle g a rá  ella: en la Plaza que estaba enfren
ó te , los hacia formar en batalla y  exercitabaj 
, ,y  á fin de que los Arcabuceros se adiestra- 
„  sen, los hacia tirar al blanco. ”

El Gobernador debe v ig ilar, que estén 
bien asistidos los Hospitales, y  que en ellos 
se curen con prolixa atención los enfermos y  
heridos (a). No se desdeñará;de irlos á visi

tar,
(a) E l  D u q u e  d e Guisa h a b ía  p ro cu rad o  te n e r  d e n tro  

■ de M etz algunos carros d chirriones, que limpiasen 
las calles, recogiendo todas las inmundicias} para 
evitar las enfermedades, y al mismo tiempo tenia 
un cuidado sumo de los Hospitales de enfermos y be* 
ridós-, pues conviene que estén separados. V e d  a q u í, 
d ic e  Folardf q u e c i t a  lo q u e  p re c e d e  e n  la  re la c ió n  
que h a c e  d e l s it io  d e  M etz ,  u n  h o m b re  d e  m u c h a  sa
g a c id a d  y  p e n e tra c ió n . S ig u ie n d o  e s te  m é t o d o ,  se

a h o r-
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tar, dando á entender á los Soldados el inte
rés grande que tiene de su conservación. Es
te es un excelente modo de ganar su confian
za , y  de empeñarlos á que convengan con 
sus ideas para alargar la defensa.

Como en las Plazas sitiadas está ya tan 
en uso arrojar cantidad de bombas, es pre
ciso que haya algunos subterráneos á prueba 
de ellas, en los que puedan descansar con 
seguridad los Soldados , que no están de guar
dia. Estos subterráneos no son tan precisos 
en las Plazas grandes, como en las pequeñas, 
porque en las grandes pueden hallarse quar- 
teles, que estén unos mas que otros al abri
go de las bombas; pero en las pequeñas, 
siendo mas fáciles de incomodar por todas par
tes, es de absoluta necesidad,pára que logren 
las tropas algún descanso , que haya bóvedas

C 4  á
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ahorran m il in q u ie tu d e s  y  cu id a d o s. E n t r e  to d o s los 
elogios q u e p u e d e n  m e r e c e r  , a s i  lo s  G e n e r a le s  ,  co m o  
los G o b e rn a d o re s  d e  l a s . P la z a s  ,  n o es e l m e n o r e l  
esmero q u e  m a n if ie s te n  e n  c o n s e r v a r  l a  sa lu d  y  v id a  
de sus tro p a s . E l  G o b e r n a d o r  d e b e  so c o rre r  á  O fic ia 
les y  S o ld a d o s  q u a n d o  e s tá n  e n fe rm o s  ó  h e rid o s  : v i 
sitarlos m u ch a s  v e c e s  a l d í a ,  p a r a  v e r lo s  cu ra r  y  co n 
solarlos : p re g u n ta r le s  s i  e s tá n  b ie n  a s is tid o s  ,  y  au n  
probar e l  c a ld o  y  a lim e n to  e n  su p re se n c ia  ,  c a s tig a n 
do sin  p ie d a d  lo s  e n g a ñ o s ,  y  a u n  m a ld a d e s , que ta n to  
se p ra ctican  en  lo s  H o s p ita le s . Defensa de lás Plazas 
de los Antiguos por el Caballero Folard,



á prueba de bomba, á fin de que el Oficial y  
« í Soldado no estén continuamente expuestos»

Estos subterráneos se hacen ordinaria
mente en las golas de los baluartes llenos, y  
también en lo interior del te m p le n , á lo 
largo de las cortinas.

En las Plazas donde no hay bóvedas, es 
preciso, luego que el sitio se declara, for
mar una especie de cobertizos para resguar
darse de las bombas. Estos se construyen con 
fuertes viga? ó maderos , que se apuntalan á 
lo largo de las murallas menos expuestas, y  
que pueden cubrirse con otros atravesados. 
Se deberán también apuntalar las casas gran
des con buenos maderos, ó especie de co
lumnas , que sostengan el techo , que también 
se cubrirá con tablones atravesados unos so
bre otros, y  tendrán encima una capa de 
tierra , faginas, estiércol, &c.

Xas casas resguardadas de esta suerte, 
pueden servir de Quattel ú Hospital para las 
tropas ; pero lo que pide mayor atención, 
son los Almacenes de pólvora. Deberán estar 
embovedados á prueba de bomba; bien que, 
como á pesar de esta precaución, casi todos 
pueden penetrarse á fuerza de las que caen 
sobre ellos, es necesario, para disminuir su 
.efeéio y  fuerza del choque, cubrir las bóve
das con siete ú ocho pies de tierra, y  una

?a-

49 TRATADO .DE LA DEFENSA



capa de faginas y  estiércol, cubierta con al
gunos tablones, qúe forman una especie de 
texado. Quando las bóvedas no se hallan de 
forma, que admitan encima mucha tierra, ya 
sea por su figura ó elevación, se ponen so
bre ellas gruesos árboles, unidos unos con 
otros, de suerte que puedan mantenerse, y 
disminuir el choque y  estrago de la bomba. 
Es preciso que las ventanas de los Almace
nes de pólvora se oculten bien al enemigo^ 
y  para evitar todo accidente , no deberán 
abrirse hasta que se haya disminuido nota
blemente la adividad de su fuego.

Quando la ,Ciudad no tiene Almacenes de 
pólvora, se pone en cuevas, que se hacen 
exprofeso en los parages mas secos: estas se 
abren á lo largo de la muralla, en los jardi
nes menos expuestos á ios ataques, ep las 
bodegas, & c. Se tiene cuidado de cubrirlas 
con tablones, tierra y  faginas , para preca
verse en quanto sea posible de los acciden
tes del fuego. También se hacen pequeños 
Almacenes, inmediatos á los ataques, para Ja 
mayor comodidad del servicio; y  estos re
puestos son precisos , aunque la Plaza ten
ga los otros. Quando en la Plaza no hay 
subterráneos , pueden servir en su lugar 
los Almacenes. Según el Mariscal de Vau- 
ía n , podrá alojarse el Gobernador en uno

de
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de ellos (¿z): se escogerá otro para poner los 
heridos de consideración; y  otro para en
cerrar lo que haya mas Importante. E l daño 
que causan las bombas en la Plaza sitiada, 
no solo se reduce á arruinar los edificios, 
sino á pegar fuego á la mayor parte de los 
parages en donde caen ; y  guando vienen 
acompañadas de algunas balas roxas, es me
nester mucho cuidado: para impedir que no 
se abrase la Ciudad. Se deberán tomar con

tiem-
(¿a) Aunque es justo que el Gobernador no se expon

ga inconsideradamente , no por esto debe estár siem
pre en su bóveda , pues ha de ver por sí el estado de 
la Plaza* Es muy del caso que se dexe ver con fre— 
qíi encía en los ataques , y  que anime á todos con su 
presencia y  buenos consejos. Se refiere en la relación 
del sitio de Moguncia , que el Mariscal de UxélleS) 
que defendió aquella Plaza con tanto valor é inteli
gencia , durmió desde que empezaron á abrir la trin
chera ios enemigos 9 ya en uno y ya en otro baluarte* 
E l Caballero Chamilly en el sitio de Grava había bus
cado el parage mas expuesto de los ataques , donde 
también comía , para estar siempre en medio de sus 
Oficiales , y  á la vista de lo que se hacia, f*Los que 

están á Ja cabeza de un exército ó de una guarni- 
cion , deben, según el sabio comentador de Polibio, 
imitar al Emperador Trajano , para no resguardarse 

„  mas que el último Soldado, y  ser los primeros á 
dár el exemplo : pasar las noches enteras sobre las 

,,  m urallas, visitar los puestos de mas riesgo; pero 
, ,  sin exponerse demasiado , sino en caso de extrema 

necesidad , para fortalecer el ánimo de sus tropas. ** 
Defensa de las Plazas de los Antiguos*
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tiempo las precauciones convenientes para 
apagarlo , y  para esto servirse de los, pai
sanos.

Se pondrán en las calles porción de b ao  
.riles llenos de agua, y  ,se formarán varias 
compañías de Soldados y  paisanos encarga
dos de apagar el fuego: será conveniente di
vidirlos en pelotones, y  al cargo de cada 
■ uno estará un cierto número de casas. Este 
es el medio de que sean en algún modo res
ponsables de la conservación de las casas que 
se les confian, y  obligarlos á que vigilen con 
-mas cuidado. Así se executó en Havre, quan- 
do la bombardearon los Ingleses en 1694; y  
mediante esta disposición, se quemaron muy 
pocas casas, no obstante, el excesivo núme
ro de bombas que cayó dentro de la Ciu
dad (¿).

Se deberán también desempedrar y  cu
brir de estiércol las calles, para que sea me

nos
(a) S e g ú n  re fie re  e l c o n tin u a d o r  d e  la  H is to r ia  d e  

I n g la te r r a  d e  Rapin Toiras , h iz o  p o co  e fe é to  e s te  
b o m b ard eo  } p o rq u e  los F r a n c e s e s  en  u n a  d e la s  P la 
zas de lo s  a rr a b a le s  de la  p a rte  d e  t ie r r a  h ic ie ro n  u n a  

•gran de h o g u e ra  á  p o co  t ie m p o  d e  h a b e r  e m p e za d o . 
L o s  B o m b a rd e ro s  I n g le s e s  } e n g a ñ a d o s  p or e s te  a r t i 
fic io  ,  d ir ig ía n  á  aq u el p a r a g e  la  m a y o r  p a rte  d e  la s  
bom bas con  él fin  d e  a u m e n ta r  e l in c e n d io  ,  y  e s ta  fu e  
la  cau sa  d e  q u e r e c ib ie s e  p oco  d añ o  la  C iu d a d . H is
toria de Inglaterra ,  tom,x j ,  pag. 18 9 .
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44 TRATADO; DE LA DEFENSA
:nós peligroso el efeéto de las bombas al re
ventar. ' ■ • ■ ■

A  mas de las precauciones ya expresa
b a s, se añadirán para la interior defensa del- 
Pueblo considerable cantidad de faginas, ces
tones, sacos de tierra y  otros efeétos, que 
pueden servir para defender las brechas, y  
construir los atrincheramientos*

No dexará de ser conveniente el tener 
con tiempo á la inmediación de la muralla 
algunos montones de tierra para formar los 
atrincheramientos, que sean necesarios, pro
veyéndose asimismo de muchas herramien
tas de Gastadores.

Uego que se halla cercada la Plaza, se
disponen los sitiadores á formar las li

neas de circunvalación. Como el campamen
to , que está detras de ellas, debe quedar 
fuera del tiro del cañón , procurará enga
ñarlos el Gobernador sobre su alcance. Para 
esto, en vez de tirar desde luego con la ar
tillería mas gruesa , se servirá de la media
na , ó mas bien disminuirá la carga de la de

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

De la defensa desde que se pone cerco hasta 
el ataque del camino cubierto.

ma-



mayor calibre, para que se quede la bala á 
menor distancia-. Si el sitiador, engañado cor» 
este ardid , acampa demasiado cerca de la- 
Plaza , se le puede cañonear fuertemente’ 
luego que ha formado su linea de circunva
lación, y  obligarle á que se aiexe : si no lo  
executáre, se tendrá á lo menos la ventaja 
de incomodar el campamento , hacerle per-, 
der mucha gente, y  precisarle á que levan
te espaldones y  traveses para estar con al
guna seguridad.

Si el terreno de aquellos contornos se', 
halla cortado por algunos rio s, y  están se
parados iOs quarteles del sitiador, puede de
terminarse el Gobernador á atacar los que: 
estén mas inmediatos \ pero para conseguir 
el golpe , es menester que se maneje con
mucha prudencia, para no arriesgarse á ser 
cortado, y  á perder parte de su guarnición. 
Siendo importante á los sitiados saber por 
qué parage abrirá la trinchera el enemigo, no 
deben descuidarse en indagarlo: el repuesto 
ó almacén de sus materiales debe indicarlo, 
en caso de que pueda descubrirse ; porque 
es de presumir, que lo pondrá inmediato á 
los ataques que se ha propuesto: y  así, quan- 
do se puede descubrir el parage en que se 
halla, se estará alerta todas las noches acia 
aquel lado, para ver de conocer,el momen

to
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to en que empiezan á abrir la trinchera. Es
te conocimiento contribuye & que se haga 
un vivo fuego sobre los trabajadores , y  re
tarda mucho la continuación de las obras.

Mientras que trabaja el sitiador en cons
truir sus lineas y  se dedican los Ingenieros á 
conocer exáétamente el terreno que rodea la! 
Plaza, y la fuerza de sus fortificaciones, pa
ra determinar su elección de ataques. Como1 
su intención es principalmente contra los fren
tes débiles, vé aquí el medio que propone 
Gouloñ para hacerlos prisioneros.

Desde el dia en que fue cercada la Pla
za , debe el Gobernador hacer salir por las 
noches, ácia el lado ó parage que conside
ra mas expuesto á los ataques, doscientos ó> 
trescientos hombres, que se mantendrán en 
tierra boca abaxo , colocados á modo de 
semicírculo, de suerte que las estacadas del 
camino cubierto puedan considerarse como 
el diámetro. Se dividirán en pelotones de qua- 
tro ó seis hombres ; que estarán á 20 ó 30' 
pasos unos de otros; y  así se v é ,  que ocu
parán bastante espacio. Estas partidillas se 
convendrán en ciertas señales, que les den 
á entender, que ha pasado alguno en el ám
bito que cogen, y deberán guardar un pro-1 
fundo silencio, hasta que venga el día, sin 
moverse , á no ser que hayan visto pasar

ai-
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alguno ; en cuyo caso se levantarán las que 
lo vieron, haciendo al mismo tiempo la se-* 
ñ a , que repetirán todas, y  procurarán es
trecharse , marchando en derechura á la es
tacada , en donde cogerán como en una red 
á los que se hayan introducido, sin que la 
escolta, que los acompaña , pueda impedirlo,  ̂
respeto de que no será tan numerosa, que 
pueda quitarlos de las manos de los doscien
tos ó trescientos hombres , que casi están 
en el camino cubierto.

Si los que vienen á reconocer la Plaza, 
en lugar de pasar pcfr los claros intermedios, 
dán precisamente cón alguna partida, y  pro
curan alexarse de ella, no dexarán de sufrir 
una descarga á quemaropa. Con esta ma
niobra se puede fácilmente impedir al ene
migo el reconocimiento de la P laza , y  te
nerlo perplexo sobre el terreno y  frente mas 
favorable para los ataques.

Desde que se pone el cerco deben los 
sitiados hacer salir todas las noches varias 
partidas de ocho ó diez hombres, mandadas 
por un Sargento, que las hará echar en tier
ra á la inmediación de la esplanada, para 
que escuchen con silencio todo lo que pasa 
en el campo. Por mas cuidado que pongan 
los sitiadores para abrir la trinchera , es 
muy difícil que no se haga algún ruido y

mo-
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movimiento, que con el silencio de la noche 
percibirán los que estén apostados al pie de. 
la . esplanada á este intento. Podrán también 
estas pequeñas partidas avanzarse mas acia 
los enemigos, con tal que procuren no ha
cer ruido, y  tengan cuidado de no ser sor
prendidos por los que aquellos hacen patru
llar entre la Plaza y  la abertura de la trin
chera, para avisar si sale alguna parte de 
la guarnición á atacar á los trabajadores.

Quando ya se sabe el parage en que 
abre la trinchera el enemigo, se coloca á 
barbeta sobre la muralla la gruesa artille
ría , y la pequeña en el camino cubierto, ha
ciendo con una y  otra el mas vivo fuego 
contra ella, ‘ ; r

Para que se pueda apuntar con mas acier
to , se arrojan balas: de iluminación , que; 
dán suficiente luz para poder descubrir los 
trabajadores. Quando se empieza á abrir la- 
trinchera , debe hacer la Plaza el mayor fue
g o , porque es quando está el enemigo mas. 
descubierto, y  por consiguiente recibirá mas- 
daño; y  como apenas puede tener cañones 
en batería antes del segundo ó tercero dia 
de haber empezado el trabajo, se puede con
tinuar desde la Plaza en tirar á barbeta todo, 
este tiempo; pero es imposible seguir de esta 
suerte luego que haya formado sus baterías.

D e-
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Deberán también servir los morteros pa
ra arrojar bombas sobre los trabajadores de 
la trinchera y  baterías ; y  en fin se hará to
do el uso posible de la artillería, antes que 
el sitiador se halle en estado de contrar
restarla.

E l Mariscal de Saxoma d ice , que no se 
saca mucho partido del fuego que se hace por 
la noche desde el camino cubierto, porque 
el Soldado luego se fatiga, y  su fusil se roirn 
pe ó descompone, y  emplea mucha parte 
del dia siguiente en componerlo. Según este 

- ilustre General, es mas acertado colocar mu
chos cañones á barbeta, así en la muralla, 
como en el camino cubierto, alineándolos con 
greda para tirar por la noche contra los pa- 
rages donde se cree hacer mayor daño, cui
dando de quitarlos al amanecer. Este fue
go, dice, matará mas que el de la fusilería: 
atravesará cestones y  faginas; y  siendo co
mo nueces en tamaño las balas , barrerán 
continuamente lo ancho de la trinchera, y  
dando saltos y  rebotes, irán aun mas allá 
de su alcance de punto en blanco. E l cañón 
del enemigo no podra conseguir que cese 
este fuego en toda la noche, y  matará mu
cha parte de los trabajadores y  destinados al 
servicio de las baterías.

E l enemigo hace regularmente dos ó tres
X) ata-
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fò  t r a t a d o  d e  l a  d e f e n s a

ataques para dividir la atención y  fuèrzas 
de lös sitiados : entre estos es comunmente 
Uno el verdadero, y  es fuerza dedicarse á 
conocerlo, aumentando las cortaduras y atrin
cheramientos , así dé las obras exteriores, 
que debe ganar antes de llegar al cuerpo de 
la Plaza, cóíiib de la gola del baluarte ó 
balita rtés del frente atacado*

Para que estos atrincheramientos puedan 
Ser construidos con alguna solidez, sería ne
cesario empezarlos , y  aun perfeccionarlos 
antes de la abertura de la trinchera. Un 
Gobernador, qué pOseé bien el arte de for
tificar , debe conocer quál es el lado en la 
Plaza de mas fácil acceso, y  presumir que 
por aquel hará su ataqué el enemigo : con
siguientemente debe pensar en construir to
das las obras, que le parezcan mejores y  mas 
seguras para detenerlo á cada paso, y  dis* 
putarle el: terreno largo tiempo.

En la disposición que den los sitiados á 
sú artillería en los primeros dias de sitio, 
procurarán enfilar los brazos ó retornos de 
là trinchera, sobre los que tirarán á rebote. 
L à extensión de cada brazo puede dar sufi
ciente blanco á la bala, que tirada de esta 
suerte , incomoda mucho las tropas y  tra
bajadores de la trinchera, que no se hallan 
én’ este caso seguros, aunque tengan delante 
' • de



de sí el mejor parapeto. Se dirigirán tam
bién los tiros sobre la cabeza de las zapas; 
y  es muy conveniente qué se haga siempre 
el mayor fuego sobre esta parte, para re
tardar en quanto sea posible la continuación 
de los trabajos.

Nunca será excesivo él cuidado que se ha 
de tener en aplicarse á descubrir el parage eh 
que los sitiadores forman su parque de ar
tillería: las espías y  desértores podrán dar 
de él noticias ciertas. Si se háliáre á tiro de 
canon de la Plaza, como sucede alguna vez, 
se tirará sobre él con balas roxas, para pe
gar fuego á los almacenes de pólvora, ó á lo 
menos á los comboyes, que se juntan al ano
checer al frente del parqué ,  para proveer 
las baterías de las municiones necesarias; sin 
dexar de tirar continuamente á los caminos, 
que desde aquel conducen á los parages en 
que se hallan construidas ; ló que contribuirá 
á hacer mas difícil el transporte, y  puede re
tardar el servició de la artillería enemiga.

Luego que el sitiador ha conseguido es
tablecer sus baterías, será difícil que el fue
go de la Plaza se sostenga, particularmente 
si están colocadas en la prolongación de las 
caras de las obras que ataca; pues barrien
do continuamente dichas caras sus varios ti
ros á rebote, hacen muy peligrosa la man-

D  2 sion
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sion en ellas ; y  ‘ para resguardarse eri qúantó 
se pueda , se 'levkntarán muchos traveses, 
como ya se ha dicho; pero como la bala, pa
sando por encima de algunos, cáie y  rebota 
entre otrosí es difícil poderse cubrir ente
ramente.

No se ''empeñarán' los sitiados en qúerer 
destruir las baterías del sitiador ; pues co
mo son mas numerosas; ganarán siempre á 
las. de la Plaza. Semejante obstinación solo 
puede contribuir á inutilizar la artillería pa
ra. el. resto de la defensa ; pues al fin sería 
desmontada por la1 del enemigo. :

Es . mas conveniente no tirar siempre des
de el mismo parage, porque se puede ha
cer creer al enemigo que ha destruido la 
batería , y  de este modo no continuará en 
tirar sobre ella ; lo que puede contribuir á- 
conservarla para que sirva en lo succesivo; 
pero para inquietarlo se pueden colocar al
gunas pequeñas piezas en las obras exterio
res , en las caras de los baluartes , y  gene
ralmente en todos los parages desde donde 
se pueden descubrir las trincheras y  baterías: 
se deberán mudar freqüentemente de un lu
gar á otro, para embarazar al sitiador, que 
no podrá fácilmente desmontar estos peque
ños cañones ambulantes. Por último , se tra
bajará continuamente, en reparar los parape- 
. 4  . . tos
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tos que haya destruido $ para poder tirar, de 
nuevo, luego que haya mudado sus bateríasi 

L a  artillería de la Plaza deberá haeeií 
Fuego por la noche , porque como es el tiem
po mas favorable al sitiador para adelantar 
sus ataques , conviene mucho incomodarlo en 
el trabajo. Ademas de esto se hace con mas 
acierto que de d ia , porque los .trabajos no 
se hallan tan en estado de defensa. Si se co
loca una pieza del mayor calibre en los án
gulos salientes del camino cubierto, situados 
en las capitales, que sirven al enemigo para 
dirigir la trinchera, padecerá mucha inco
modidad. Este canon sirve para tirar conti
nuamente sobre la cabeza de la zap a, y  dis
minuye mucho su progreso.-.Como se halla 
en el mismo ángulo saliente de la .estrada 
encubierta , poco expuesto á los rebotes del 
enemigo,.sólo las bombas podrán:impedir su 
efe&o. Dicen que de Valiere se sirvió con 
particular ventaja de. un‘ cañón colocado de 
esta suerte en las Plazas de Armas del ca
mino cubierto d* Aire en el sitio que sostu
vo en 1 7 11 .

Conviene que las baterías de la Plaza 
no disparen de seguida todas sus piezas ; pues 
se sabe que el sitiador destina algunos Sol
dados. en la trinchera , para que observen
por las.troneras, que forman los sacos de tierr

-
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ra , colocados encima del parapeto , el ins-*, 
tante en que los de la Plaza dán fuego, á 
sus baterías, y avisen á los demas para que 
se pongan mas á cubierto. Si el sitiado tie
ne seis cañones en batería, y  los dispara uno 
tras otro, se puede decir que tiene el ene-* 
migo algunos momentos de seguridad para 
exáminar el terreno por donde se ha de con-* 
ducir la trinchera 5 pero quando varía en su 
modo de tirar , no se expone con la misma 
facilidad á mirar por encima del parapeto: 
acción siempre muy peligrosa , y  particular
mente quando la trinchera ha llegado á tiro 
de fusil de la P laza, bien que necesaria pa
ra examinar la disposición ó configuración 
del terreno por donde se quieren adelantar 
los trabajos. ’

C A P I T U L O  I V .

De las salidas.

I Os que siempre se mantienen dentro de 
la Plaza sin hacer salidas, son seme

jantes, dice el Caballero de Ville, á los que 
ho hacen caso del fuego que se ha prendido 
a la casa de sü vecino, ni se mueven á apa

garlo hasta que llegue á la suya. En efec
to , adelantando siempre los sitiadores sus

tra-
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trabajos acia la Plaza, es importantísimo pro-r 
curar detenerlos ó retardarlos con tiempo 
para esto son buenas las salidas , quando se 
disponen y  dirigen con acierto; pues de otra 
suerte contribuyen mas á apresurar la pér
dida de la P laza3 que á retardarla, porque 
se pierden inútilmente muchos Soldados* (a)m 
Por ventajosas que sean las salidas, no pue
den hacerse indiferentemente en to4a espe-r

3D 4 cié

(a) E l primer cuidado de un Gobernador , dice el 
Caballero Folard  , ha de ser la conservación de 
las tropas* E l Oficial y  el Soldado conocen perfec
tamente entonces Ja m ayor ó menor capacidad del 
que los manda* Prodigar sin necesidad la vida de la 
guarnición , y  exponer las tropas, sin tener que espec
iar del mismo hecho cosa alguna decisiva , es mani
festar su ignorancia , ó sacrificarlo todo á su reputa
ción ; mas á veces suele resultar contrario efedío'* 
Un Comandante en esto mismo hace que se dude de 
su valor ; porque un hombre que así expone á perecer 
toda su gente , es causa de que se presuma , que tiene 
mas deseo de capitular, que de defenderse mucho 
tiempo , pues quiere tener en la poca fuerza un hon
roso pretexto de entregarse* D e  aquí resultan el des
contento de la guarnición , las murmuraciones , y  lo? 
bandos ó partidos sediciosos* Pero quando se vé 5 que 
nada se arriesga inútilmente , que hay evidentes ra
zones para exponerse , y  que el Gobernador conserva 
la tropa con sabia prudencia para los golpes de mayor 
’consideración , hace mas respetable su autoridad. Nada 
temen baxo su mando los Soldados  ̂ antes bien cobran 
espíritu y  ardim iento, y  todo se mueve por un mismo 
resorte,- Defensa de las Biazas de los Antiguos*
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cíe de Plazas : es menester para emprender
las", que sea numerosa la guarnición. Quan- 
do es corta, y  Ja Plaza se halla ampliamen
te provista de todas las municiones necesa
rias para que dure la defensa, se andará 
muy contenido en hacerlas. Pero una nume
rosa guarnición , á quien por otra parte fal
tan víveres y  municiones para resistir largo 
tiempo , debe inquietar y  fatigar al enemi
go en quanto sea posible con freqüentes sa
lidas : este mismo partido debe tomar la Pla
za que tiene malas fortificaciones 3 pues no 
há de dexarse encerrar el defensor , pa
ra verse precisado á entregarse sin h acerla 
menor resistencia. A l enemigo se ha de fa
tigar continuamente , y  tener distante de la 
Plaza todo el tiempo posible, sin omitir la 
menor estratagema para impedir que se acer
que á Ja esplanada, y  gane el camino cu
bierto.

Así lo executó el Marques de Uxélles en 
la defensa de Maguncia en 1689. Defendió 
aquella Ciudad , bastante grande y  mal for
tificada, por espacio de dos meses, median
te los socorros de una excelente guarnición: 
se vió precisado á capitular por falta de pól
vora y  municiones, siendo dueño del cami-r 
po cubierto , y  aun se puede decir, que de 
toda la esplanada ; porque el enemigo solo

ha-
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había podido formar en la cresta un alojan 
m ie n t o , y  este, dice el Marques de Feuquie•* 
ye., se lo dexó hacer el Marques de Uxélles, 
por tener un pretexto para capitular, sin que 
pudiese sospechar que se entregaba por fall
ía de pólvora.

Por m edio'de freqüentes salidas se de
fendió también en 1702 la Plaza de Ketser-  
vert, de suyo malísima; pero aquellas hi
cieron costar muy cara su posesión al ene-* 
migo. No deberán descuidarse las salidas en 
casos semejantes; pero para que se logren, 
es preciso que se hagan con inteligencia y  
arte. En estas ocasiones, dice el Mariscal 
de Vauban, deben manifestarse en todo su 
brillo y  extensión, el valor, la aótividad y  
buen manejo;

Quando el enemigo está aún lexos de la 
Plaza , son muy peligrosas las salidas, por
que puede con su Caballería cortar la reti
rada ; pero quando ya ha formado la segun
da paralela, y vá adelantando los varios re
tornos de sus trincheras para llegar á la ter
cera , ó pie de la esplanada , se le puede 
atacar casi sin riesgo. Si se toman bien las 
medidas , podrán asimismo executarse quan
do trabaja en la segunda paralela; pero no 
quando esté concluida. Deberán ser freqüen
tes quando ya; ha llegado el sitiador á la ter-

^ ce-
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cera paralela, y  quiere establecerse ep la es-i 
planada: entonces no hay riesgo de ser cor
tado, y  se le puede sorprender , tanto mas 
fácilmente, quanto se necesita un momento 
para atacarlo y  batirlo, sin. darle tiempo de 
volver sobre sí.

Las salidas son grandes ó pequeñas: las 
grandes deben ser á lo menos de quinientos 
ó seiscientos hombres, ó proporcionadas á la 
guardia de la trinchera; y  las pequeñas de 
diez, quince ó veinte hombres,

El objeto de las primeras debe ser des
truir y  arrasar una gran parte de los traba
jos del sitiador, obligándolo á que vuelva á 
empezarlos. de nuevo, enclavar los cañones 
de sus baterías, recuperar los puestos que 
se hayan abandonado, y  finalmente procurar 
hacerle el- mayor daño para atrasar sus tra
bajos, y  de esta suerte retardar la toma de 
la Plaza.

Se hacen las segundas solo para inquietar 
Ja cabeza de la trinchera, asombrar y  po
ner en huida los trabajadores, que necesitan
do algún tiempo para reunirse y  volver á 
continuar el trabajo, resulta siempre algún 
atraso en los progresos del ataque.
\ Es bueno advertir, que el Gobernador 
é  Comandante de la Plaza no debe encar
garse de mandar las salidas. Es convenien

te
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te que no exponga cún tanta ligereza su per
sona ; regularmente las fiará á los Oficiales 
de mas grado de la guarnición.

E l mejor tiempo para hacer las grandes 
salidas es dos horas antes de amanecer : en
tonces se halla el Soldado fatigado del tra
bajo de la noche , y  rendido de sueño: por 
consiguiente es mas fácil de sorprender, y  
está menos en estado de combatir. Quando 
ha llovido mucho por la noche, y  que el 
Soldado no puede hacer buen uso de su fue
go, es también ócasion favorable para salir, 
porque es preciso aprovechar los instantes 
en que se le puede atacar con ventaja, y  
executarlo inopinadamente. En efe& o, casi 
se puede decir, que solo sorprendiéndolo, se 
puede sacar algún partido ventajoso de una 
salida. Para conseguir el intento propone el 
Mariscal de Vauban lo siguiente.

Se formará un pequeño batallón de 90 
hombres, colocados á 30 de frente y  3 de 
fondo, y  se añadirá quarta fila , compues
ta de 30 Granaderos. La- tropa de las tres 
primeras filas de este batallón irá armada 
con corazas, y  cada Soldado llevará el sa
ble y pistola en la cintura, y  en la mano 
una partesana ó alabarda. También servi
rán con utilidad unas guadañas con mango. 
Al primer batallón seguirá otro de 180 hom

bres
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bres á 30 de frente, y  6 de fondo. Los Sol-i
dados de lâ  primera fila llevarán también sus 
corazas y armas largas, y  los demás irán con 
las que usan de ordinario. L a primera fila de 
este segundo batallón cerrará la retaguardia 
en la retirada. Detrás de él. marcharán 200 
trabajadores, con las herramientas necesarias 
para arrasar y llenar las trincheras del sitia
dor ; y  algunos llevarán fuegos artificiales pa
ra quemar los trabajos, que el tiempo no per
mita destruir. Otros llevarán también clavos 
de acero de diferentes tamaños, para enclava?; 
la artillería: eonviene llevarlos muy gruesos, 
porque á veces sucede , que ,el oído se ha
lla tan grande, que los clavos regulares na 
pueden taparlo exáébamente.

Ademas de los dos batallones y  trabaja^ 
dores., que acabo de citar, se envía otro ba
tallón de 300 ó 400 hombres para sostener^ 
los, que deberá marchar á paso corto hasta 
la cabeza de las obras del enemigo; y  si los 
que ván delante no necesitan su socorro, ha
rán- alto para estár siempre prontos á soste
ner la s a l i d a y  reforzarla contra la guar
dia de la .trinchera. Si esta guardia atacase 
con vigor la salida ,- la reforzará el batallón 
y  peleará contra los sitiadores. SÍ estos fue
ren rechazados lo que sucederá siempre 
que sea. inesperada j no perderán tiempo los 
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DE DAS PLAZAS. 6'r
trabajadores para llenar la trinchera, y  ar
rasar la mayor parte que sea posible. Las 
tropas de la salida procurarán penetrar has
ta’ las -baterías , para enclavar los cañones 
y mantenerse en los ataques del enemigo el 
tiempo suficiente para que los trabajadores 
puedan destruirlos (a). Quando ya se ha cau
sado el daño, que el sitiado se había pro
puesto , vuelve á reunirse para coger en buen 
orden el. camino cubierto. Si el enemigo es 
tan imprudente, que quiere perseguirlo hasta 
cerca de la esplanada, se le recibirá con el

fue-
(a) Como el enclavar los cañones casi no puede re-* 

tardar su uso arriba de medio día , es necesario pro
curar interrumpirlo por mas tiempo. Para esto se rom* 
perán las cureñas , cortando sus rayos cori las hachas, 
y  quemándolos después , lo que puede execucarse, me
tiendo debaxo de cada cureña una bomba cargada , á 
la que se pegará fuego ,  teniendo la precaución de re
tirarse con tiempo. Se llevará también cantidad de 
materias combustibles para quemar ,  y  destruir los es
paldones - y  baterías ,  sin descuidarse en recoger los 
juegos de armas,

Quando las salidas llegan hasta los parages , en que 
el enemigo ha empezado sus minas , y  se descubren 
las bocas , es necesario dedicarse á destruirlas ó im
pedir que el sitiador se sirva de ellas. Consíguesé es
to , echando dentro algunos barriles de pólvora, á 
los que se pegará fuego por medio de una mecha ¿ com
puesta de varios mixtos , que ai encender la que está 
en el fondo , llena todas las galerías de tanto humo, 
que es imposible permanecer en ellas»,



fu eg o , qué estará preparado de antemano*' 
así en la muralla, comO en la estrada encu-» 
bierta. ,

En las salidas, y  generalmente en todas 
las acciones que se hacen de noche, deben 
los Soldados poner alguna cosa en los som
breros , como un papel blanco ó un pañuelo, 
para conocerse en la obscuridad. Antes de 
salir se juntan , ó en la Plaza de Armas de 
la Ciudad ó en el foso, si es seco, ó final
mente en el camino cubierto. Quando la sa
lida debe hacerse por varias partes, se con-* 
vendrá en una señal, para que salga toda la 
tropa. Si el sitiador ba formado varios ata
ques contra la P laza , como sucede de ordi
nario , se podrán executar distintas salidas á 
un mismo tiempo sobre ellos, para lo qual 
Conviene hacer por una parte mucho ruido 
para atraher al enemigo} y  quando se halla 
mas empeñado en rechazar á los sitiados, se 
le ataca con vigor por otra, en que se debe 
encontrar menos resistencia , y  por consi
guiente se logrará causarle mas daño. Final
mente , como una salida, que no haya conse
guido el golpe premeditado, no debe des
animar, ni impedir el que se haga otra} su 
buen éxito tampoco debe dár demasiada con
fianza , ni excitar desprecio contra el enemi
go } porque las-faltas que puede haber co-s

rae-
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metido , no dexarán de despertar su cuidado^ 
para estar en lo succesivo mas sobre sí. Sierra 
pre se ha de suponer, que hará todo lo que 
uno haría , si se hallase en su lu g a r; y  así 

I se tomarán las medidas oportunas para su- 
! perar todos los obstáculos que pueda oponer.

Hasta ahora no se ha hablado del uso 
i que puede hacerse de la Caballería en las sa

lidas ; sin embargo, hay bastantes casos , en 
que puede ser muy ú t il , particularmente si 
se hacen quando aún está el sitiador distan
te de la Plaza. Para esto se nombran dos des- 

I tacamentos, que ván á los costados de la In- 
j fantería, y  estorvan que la Caballería ene- 
! miga los ataque por aquel flanco. Sirven tam- 
! bien estos destacamentos para proteger é 
! impedir que corten la retirada; pero luego 
i que el enemigo ha establecido la tercera pa- 
; ralela, se emplea solamente la Infantería en 
| las salidas; pueden no obstante destinarse al- 
; gunas tropillas de 15 ó 20 Soldados de á ca- 
; bailo, que cayendo de improviso sobre los 
! trabajadores, los desordenan en gran manera.

Quando se está tan cerca del enemigo, 
¡deben ser freqiientes las salidas, con tai que 
la guarnición pueda contribuir á ellas sin 
desmembrarse, para disputarle á palmos el 
terreno.

I Inmediatamente que haya entrado la sa*
! - íi-
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l id a ', se arrojarán ál campo balas'de ilumi
nación para descubrir ál enemigo, que se 
ocupa entonces .casi al descubierto en reme
diar el daño que hizo á sus trabajos; y  sien
do el fuego de la Plaza bien servido, no 
puede dexar de causarle mucha mortandad. 
Esto es en general lo que puede decirse so
bre las grandes salidas: las pequeñas, que 
solo se dirigen á inquietar al sitiador, sin 
que padezca gran pérdida , se disponen del 
modo siguiente:

Se escogen para hacerlas ( como antes se 
dlxo) i o ,  i f  ó 20 Soldados de conocido 
espíritu, que se acercarán con mucho silen
cio á la cabeza de la trinchera ; y  entrarán 
prontamente en e lla , gritando : mata^mata  ̂
y  arrojando algunas granadas: después se 
retiran á la Plaza con la posible brevedad. 
El espanto que causan, es suficiente para que 
huyan los trabajadores, que desean tener un 
especioso pretexto para executarlo, sin que 
sea posible impedírselo, dice Goulon , ni vol
verlos á juntar en toda la noche, que ya es 
perdida para el sitiador. Si se acostumbran 
á estas pequeñas salidas ( dice el mismo Au
to r ) , y  conocen los sitiados, que no se mue
ven los del trabajo, harán que á esta siga 
una grande, que siendo inesperada, conse
guirá derrotarlos sin dificultad, juntamente 
* „ con
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con los que los sostienen, retirándose des
pués , sin empeñarse en el combate , pan* 
no exponerse á reñir con todos los de la 
trinchera.

N O T A .
Quando un exército viene á socorrer la 

Plaza, y  ataca las lineas del enemigo, se 
hará una salida al tiempo mismo del ataque. 
Como la Plaza casi es fuerza que se entre
gu e, si el socorro llega á. ser derrotado, ó 
no consigue su intento, és preciso que esta 
salida sea la mas numerosa. Este es el lan
ce en que no se puede economizar, y  así es el 
tiempo mas á propósito para echar el resto, 
haciendo los mayores esfuerzos para libertar
se. Si el sitiador sale á encontrar el exér
cito con el fin de combatirlo, dexa menos 
gente de guardia para la defensa de los tra
bajos , y  también es circunstancia favorable 
para intentar destruirlos, poniendo todos los 
medios , y  empleando todas las fuerzas de 
que puede disponer el Gobernador para con
seguirlo.

C A P I T U L O  V,

De la linea de contraataque*

AUnque esta linea se use rara vez en I* 
defensa de las P lazas(orn o  la máyor 

. E  * par-
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parte de los Autores Militares hablan de 
ella, explicaré en qué consiste.

L a linea de contraataque no es mas que 
una trinchera, que empezando al pie de la 
esplanadá, queda defendida del camino cu
bierto, y que adelanta el sitiado ácia el cam
po para enfilar las del! enemigo.

Puede empezarse en el ángulo saliente 
del camino cubierto: de las; medias lunas in
mediatas al frente atacado , y  adelantarse en 
quanto esté protegida del fuego de la estra
da encubierta. Esta linea casi no se constru
y e , porque quedan muy expuestos los tra
bajadores al fuego del sitiador, y  aumenta 
la fatiga de la guarnición. Propone Goulon 
en sus Memorias, que en su lugar se colo
quen á favor de la noche una fila de barriles 
ó cestones, que se avanzará ácia el campo, 
á distancia de 30 ó 50 pasos del ángulo sa
liente del camino cubierto de la media luna 
colateral al frente atacado5 de suerte, que 
esta especie de parapeto cubra á los sitia
dos, que se pongan detrás de él para en
filar por la mañana las trincheras del sitia
dor. Mas para seguridad de esta ob ra, es 
preciso que el'enemigo no tenga baterías ácia 
aquella parte 5 pues de lo contrario derri
baría fácilmente con su canon toda esta li
nea. Los barriles ó cestones se llenan de ma

te-
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terias combustibles, para poder quemarlos 
en caso de que venga el enemigo á apode
rarse de ellos: el último distará unos seis

b

pies de la estacada, para que no pueda pe-» 
garla fuego.

En el Tratado de la Defensa de las "Plazas 
de los Antiguos, cree el Caballero Polard, que 
no ha habido exemplar formal de lineas de 
contraataques desde el sitio de. Belgrado, 
puesto por Mahomet II. en 14^6; no obs
tante , se construyeron en el sítÍo,;de Berg- 
op-zoom en 1622, "Fritacb lo refiere én su 
Tratado de Fortificación , valiéndose de los 
términos siguientes.

** En él sitio de Berg-op-zoom había 
„  gran número de contraataques, desde los 
„  quales incomodaban tanto los sitiados al 
„  enemigo, que no podía acercarse mas de 
„  un p ie : á mas de esto habían adelantado 
„  toda especie de obras exteriores, con lo 
„ q u e , y  el socorro que recibieron, obliga- 
„  ron á los Españoles á levantar el sitio, &c. ’*

Esto prueba que los contraataques se usa
ron después de Mahomet I I ; y según toda 
apariencia, no es este el único exemplar.

Dice el Conde de Beausobre en su Co
mentario sobre el Táñico Eneas, que en la 
defensa que hizo Belgrado en 1739 •> había su 
Gobernador Sehimittau mandado construir de-

E  2 lan-
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¿8 t r a t a d o  d é  x a  d e f e n s a

lante de las obras exteriores una larga y  agu- 
dacecha , capaz de detener ios ataques del 
sitiador , que ¡se dírigesen á ella, y  ofender 
por la espalda los de su derecha e izquier
da * pero el mismo General conviene., en 
que’ áefendiéndose mal las obras de esta na
tura le z a , expondrían mucho las tropas y  
trabajadores á los avances nocturnos que ha
ce el enemigo , que en llegando a apoderar
se de ellas*/ encuentra tierra que revolver con 
mas facilidad. Son, pues, muy inciertas las 
ventajas de'estas obras avanzadas. Si el sitia
do sé ballk con fuerzas para defenderlas* 
también las tendrá para hacer buenas salidas, 
que igualmente pueden causar daño ál sitia
dor. Sin embargó, como es importante de—, 
ténérlo en sus trabajos en quanto sea dable, 
Se puede encontrar el modo ,- según las situa
ciones particulares, de hacer salir de noche 
tie la Plaza por derecha é izquierda de los 
ataques, algunas ligeras piezas de artillería, 
para tirar con viveza sobre ellos, supuesto 
que -se hayan reconocido de día, para que 
éste cañoneo haga masefeéto. Antes que ama
nezca se volverán á conducir á la Plaza, y  
podrán servir las mismas piezas en distintas 
veces para interrumpir los progresos del si
tiador. D icen, que en el sitio de Duay en 1710 
se praétlcó esta maniobra con feliz suceso.

Se



Se puede también, ;sin avanzarse demar 
síado, buscar el modo de enfilar las trinche
ras j construyendo á la ligera en laesplana- 
da un pequeño espaldón facihde destruir. Co
mo los Ingenieros dirigen ó alinean la prpr 
longacion de los brazos de la trinchera á i o 
6 12 toesas del ángulo saliente del camino 
cubierto, para evitar los freqüentes retor
nos que alargan el trabajo; á esta misma dis
tancia- se podrá poner algún canon para ti
rar, á lo menos por la noche , e l qual enfi
la é incomoda mucho la trinchera*

C A P I T U L O  VI .

Ve la defensa de la esplanada y  camino cubierto•

A  Mas de las salidas, que defienden y  re
tardan el establecimiento del sitiador 

en la esplanada, sirven también las minas pa
ra aumentar obstáculos á los ataques. En el 
Tratado del Ataque se habló de ellas.: solo 
falta añadir aquí el uso que se debe hacer 
para volar al enemigo las repetidas veces 
que el terreno lo permita. Este es el mejor 
medio que. se puede emplear para infundirle 
temor, y  obligarle á que se adelante con mas 
lentitud y  cuidado.

A  parte de las galerías y  hornillos, que
E  3 pue-
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pueden hacerse debaxo dé la esplanada , se 
pueden clavar enfrenté de los ángulos sa
lientes unos maderos con largas puntas de 
hierro, que quedan fuera, para que se pun
cen los que anden por e lla : se pondrán asi
mismo en toda la extension de dicha espía- 
nada ; pero afirmándolos de suerte, que no 
los puedan arrancar con facilidad; también 
algunos caxones enterrados contribuyen mu
cho á la de.fensa: tienen estos dos 6 tres pies 
de largo, y  pie y  medio de ancho , y  se lle
nan de pólvora: quando se quiere, se les pe
ga fuego por medio de algunos salchichones, 
cuyos canales vienen á parar al Camino cu
bierto : distarán de este á lo menos seis á  
ocho pies , para que no causen dañó á las 
tropas que lo defienden: suelen ponerse bom
bas dentro de ellos, y  entonces hacen mu
cho mayor efeélo.

Quando el enemigo trabaja para alojarse 
en la esplanada, se han de redoblar las sali
das , sosteniéndolas con tesón, lo que puede 
executarse sin inconveniente, por ser fácil la 
retirada. Luego que la salida esté de vuelta, 
se dá fuego á los hornillos y  caxones ,  cuyo 
efeélo trastorna mucho al enemigo. Como 
estén los primercs bien dispuestos, deben ha
cer mucho daño en sus alojamientos: des
pués que hayan reventado , se le atacará

pron-
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prontamente-, porque es el momento favora
ble de sorprenderlo desordenado, para des- 
trilir alguna, parte de sus trabajos. Esta ma
niobra se repetirá con íreqüencia para fati
garlo , y  retardar la toma del camino cur 
bierto. '"

Quando se considere al sitiador en esta
do de apoderarse de él de viva fuerza, es 
necesario disponerse á recibirlo. Ya he di
cho, que se puede aumentar la dificultad dé 
aquel lo gro , plantando una doble estacada. 
Las estacas de la segunda serán algo mas ba- 
xas, que las de la primera, para que no pue- 
da descubrirlas. Entre ambas se podrá abrir 
un pequeño fo s o , donde caerá la mayor 
parte de las granadas que arroje el enemi
go, y  así será su eféfto menos peligroso pa
ra las tropas que defienden la estrada encur 
bierta. , .

Se tendrá especial cuidado de atrinche
rar las Plazas de Armas, ya sea como se obser
vó anteriormente, ó levantando un parapeto 
interior paralelo á las caras, 4 cuyo pie se 
hace un pequeño- foso , y  se defiende con 
simples esta cad asq u e  siempre impedirán al 
enemigo, que-penetre con la misma facilidad
que lo executaría sin este obstáculo. En ca
da una de das Plazas de Armas se pone uno 
ó dos barriles de pólvora, balas, y  las ar-

E  4 mas



mas de mano necesarias para la defensa del 
camino cubierto. ■ ;

Sé aprontarán todas, las baterías para: que 
puedan hacer un vivo fuego sobre el ene
migo , quando trabaje en su alojamiento..

Aunque los merlones y troneras de la 
Plaza se hallen destruidas , se puede usar sin 
gran peligro de los cañones..para tirar á bar
beta. Para esto es-preciso levantar algo mas 
las esplanadas, poniéndolas á corta distancia 
del parapeto, lo que puede practicarse fá
cilmente en los baluartes llenos , y  en los ca
balleros. E l canon , tirando de abaxo arriba, 
tiene poco blanco en estas baterías, que se 
ocultan en el baluarte, porque el parapeto 
detiene la bala , é. impide que, las llegue , y  
así pueden servir ventajosamente para au
mentar el número de los obstáculos, que se 
oponen al enemigo : al mismo tiempo se pro** 
curarán encontrar en las obras colaterales, ó 
qué inmediatamente tocan las del frente ata
cado , algunos parages, desde donde se pue
dan descubrir, por la espalda ú obliqua mente 
los trabajos del sitiador,; en los que se for
marán baterías para inquietarlo, y  exponerlo 
por todas partes :al fuego de la Plaza,

Todos lós puntos de la P laza , que des
cubren el camino cubierto , deberán estár 
guarnecidos de tropa , que hará fuego con

tra
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tra él sitiador, á excepción de aquellos, que 
están ehfrente de las Plazas de Armas , para 
que los Soldados que las defienden, no estén 
expuestos á. ser heridos ó muertos por los de 
la Plaza. . ‘

Por los desertores se puede saber el día 
en que el enemigó Intenta: atacar: también 
se: pueden hacer observar sus movimientos 
por algunos hombres, que estarán en los 
campanarios mas elevados de la Ciudad; y  

: si advierten gran movimiento , ó mayor por
ción de gente en las trincheras, que á lo or
dinario , debe esperarse un próximo ataque. 
Por la proximidad de sus trabajos puede asi- 

¡ mismo conceptuarse lo que puede empren- 
! der. Quando se le considera; dispuesto al ata- 
; que ,: se darán las disposiciones convenientes 

para recibirlo y  rechazarlo. r
Desde que se advierte que los sitiadores 

salen de sus trincheras, se les hace un con
tinuo fuego de fusilería, y  con todas las ba- 

: terías que pueden descubrirlo. . Este fuego le 
: hace perder mucha gente antes que llegue á 
i las estacadas ; y  siendo dobles las del cami

no cubierto, impiden que se introduzca en él 
precipitadamente. E s necesario que las rom
pa succesivamente á golpes de hacha $ y  
mientras dura esta .faena, los Soldados, que 

| están de tras de ellas,, pueden causarle mucha 
; pér-
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pérdida, particularmente si se ha tenido la 
precaución de armarlos con picas., ó qual- 
quiera otra especie de armas largas. Luego 
que se perciba. alguna confusión entre los 
enemigos, se acabarán de desordenar entera
mente , haciendo1 salir de lasPlazas dé Ar
mas ’ mas inmediatas 40 ó 50 Caballos, ‘ que 
se habrán apostado de antemano para el in
tento y  que atacándolos con v ig o r , conse
guirán que desamparen la esplanada. Como 
durante el ataque barre el fuego de la Plaza 
toda la esplanada, y  por consiguiente sufri
ría su estrago la Caballería , se convendrá 
con los Oficiales, que mandan en la muralla, 
en una señal para que cese , ó á lo menos 
para que se siga con pólvora so la , porque 
siempre el ruido del canon y  la fusilería au
menta el terror de los enemigos. Para esto 
se levanta uña- bandera en el camino cubier
to , é indica, que desde aquel instante no se 
debe tirar con bala, y  sí luego que se baxa, 
pues dá á entender, que las tropas que sa
lieron, están de vuelta.

Un camino cubierto defendido de esté 
modo, y  con tenacidad, será difícilmente ga
nado $ pero si después de una larga resis
tencia se ven los defensores estrechados por 
él enemigo , que puede empezar nuevos ata
ques con tropas de refresco-, se le cede la

par-
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parte que no ocupan las Plazas de Armas, 
adonde se retirarán, y  mientras que traba
ja en sus alojamientos, sirve de blanco al fue
go de la Plaza, qué 1q descubre de frente, y  
á el de las Plazas de A rm as, á quienes pre
senta el costado, de suerte que su pérdida 
se vá aumentando mas y  mas. SÍ se hubie
ren preparado algunos hornillos , como lo he 
supuesto, no se volarán hasta que haya tra
bajado algún tiempo en su alojamiento, y jun
tamente se empleará contra él todo el fuego 
de la Plaza;’ después de lo qual se sale pron
tamente de las Plazas de Armas , y aprove
chándose del desorden , en que es fuerza se 
halle, se le precisará á abandonar lá estra
da encubierta.

Si no. se puede impedir que .el enemigo 
haga algunos alojamientos en la cresta de la 
esplanada, se procurará detenerlo en su pro
longación, y  disputarán lo mas que se pue
da las Plazas de Armas , valiéndose de las 
fogatas, que se repetirán muchas veces, si lo 
permite el terreno. Quando ha conseguido 
el sitiador establecer su alojamiento, y pone 
todo su cuidado en mantenerlo , solo le fal
ta tiempo para estenderse y  apoderarse en
teramente del camino cubierto. Los ardides 
de que se vale el defensor , podrán retardar 
su posesión; pero no absolutamente impedirla.

Es-
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Estos ataques de viva fuerza son suma
mente sangrientos, y  no siempre es cierto ; 
su buen éxito, como lo he advertido en el | 
Tratado del Ataque de las Plazas. Los Aliados,  i 

que en 1708 atacaron de esta suerte el car I 
mino cubierto d e L ila , tuvieron ay muertos ; 
y  2667 heridos, sin haber podido alojarse ; 
mas que en dos ángulos salientes, que no te- j 
nian para su defensa el número de tropas i 

que los demas. E l Mariscal de Villar $ man- i 
do atacar asimismo en 1713 el camino cu
bierto • de Frtburgo. Consiguió establecerse r 
en él por el valor sumo de sus tropas; pero ¡ 
costó la acción ij'oo hombres muertos y  he- t 
ridos. Solo el Regimiento de Alsacia perdió l 
los quatro Capitanes de Granaderos , y  643 
hombres éntre muertos y  heridos. E l m é-í 
todo de apoderarse de la estrada encubierta § 
por la zapa es infinitamente menos sangriento, j; 

y  mas seguro; y  según el Mariscal de Vath - 
han, casi no puede retardar su toma arriba 
de quatro ó cinco dias. • L

Supóngase ahora , que el enemigo tome *• 
el partido de apoderarse del camino cubier
to por la zap a, y  que para esto levante al- | 
•gunos caballeros de trinchera, que lo descu* [ 
bran 3 es preciso retardar su construcción por | 
medio de quantas estratagemas puedan pen- | 
sarse ; porque una vez establecidos aquellos, ¡
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es muy peligrosa en él la mansión. Es nece
sario procurar detener al enemigo con fre~ 
qüentes hornillos , incomodarle con un conti
nuo y  sumo fuego , y  abandonarle á palmos 
el terreno, defendiéndose quanto sea posible 
detras de cada, través,! y  en las. Plazas de 
Armas, asegurando siempre la retirada,

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

De la defensa del paso del foso de la media luna*

LUego que el sitiador se ha apoderado 
del camino cubierto, y  ha perfecciona

do sus alojamientos, establece sus baterías pa
ra batir en brecha , y  empieza las galerías 
para baxar al foso.

Mientras se halla ocupado en estos tra
bajos, se le hará un continuo y  vivo fuego con 
el cañón y  la fusilería, para incomodarlo en 
la construcción de las baterías. Quando el fo
so es seco, se aplicarán escalas á la contra
escarpa , haciendo subir por ellas algunos 
Soldados, que arrojen grabadas en los atrin
cheramientos del enemigo. Si este se cubre 
déla Plaza con sacos de tierra, cestones, &c. 
pueden los Soldados descomponer ó derribar 
mucha parte de ellos con largos ganchos u 
horquillas, que llevarán para el intento , y

ba-
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baxando prontamente al foso, lo dexarán ex
puesto al fuego de la P laza , ínterin vuelve 
á componer los materiales. En esta ocasión 
también pueden servir ventajosamente las mi
nas ,' que ofrecen un sinnúmero de recursos 
para fatigar al sitiador, detenerlo, y hacer
le perder mucho tiempo y  gente.

Las minas que se hacen debaxo de las ba
terías, las vuelan,y obligan al enemigo á que 
pierda infinito tiempo para repararlas, y  ha
cerse dueño del terreno inferior en que se ha
lla , sin lo qual le es imposible establecerlas 
con seguridad.

Quando se consigue volar las baterías, 
qüe baten en brecha, se aprovecha con uti
lidad el tiempo que emplea el enemigo en 
su establecimiento, para perfeccionar los atrin
cheramientos, qüe desde que se puso el sitio 
se deben haber empezado en las golas de la 
media luna y  baluartes del frente atacado.

E l año de 1706 volaron los enemigos 
repetidas veces las baterías que habíamos for
mado en el camino cubierto de Turin; y  por 
este medio, y  otros muchos, que emplearon 
en su defensa, dieron tiempo al Príncipe Eu
genio para que viniese á su socorro ; el que 
obligó á levantar el sitio después de haber 
forzado las lineas, que resguardaban el exér- 
cito Francés.

Los
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Los hornillos , que se hacen para volar 
las baterías del camino cubierto, pueden dis
ponerse de suerte , que arrojen la artillería al 
foso de la Plaza, En el Curso Matemático de 
Belidor se advierte, que él mismo executó es
ta operación en la Escuela de la Fere (a).

Es sin duda úna gran ventaja poderse 
apoderar de la artillería del enemigo, obli
gándole á que trayga otra para formar nue
va batería : operación que es preciso le ha
ga perder considerable tiempo. Podrá obje
tarse, que quando estas baterías se hallan en
frente del parage que ha elegido el enemigo 
para pasar el foso, trabajarían los mismos si
tiadores en llenarlo; pero este inconveniente 
es de ninguna consideración, porque puede 
remediarse fácilmente, quitando los escombros 
de la mina, que caen al mismo tiempo que 
la batería.

Trabajando el sitiador, al mismo tiempo 
que en sus baterías, en formar las baxadas 
al foso, se pensará en detenerlo'en una y  
otra operación. Si fuere- la baxada por gale
ría subterránea, se emplearán los minadores 
para interrumpir el trabajo ; y  si el foso fue

re

(a) S e  h a lla r á  a l f in  d e  e s te  to m o  u n a  r e la c ió n  c ir 
cu n sta n cia d a  d e  e s ta  o p e ra c ió n  c o n  las  lá m in a s  ó  fi
guras co rre sp o n d ie n te s  ,  có m o  la  e n se ñ ó  Belidor.
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re seco, es preciso Colocar á lo largo de la 
contraescarpa , como lo dice Goulon  ̂ peque-* 
ñas partidas de cinco ó seis hombres , que 
esperarán el instante en que la abra, para 
hacer en su misma boca una descarga, que 
ahuyentará ó matará los minadores, ó á lo 
menos disminuirá la actividad de su trabajo. 
Los mismos que hicieron la descarga, pue
den retirarse á un lado del portillo para v o l
ver á cargar, y de esta suerte repetir otras 
muchas: también se pueden introducir algu^ 
nos fuegos artificiales, que obligarán á los 
minadores á abandonarla. Quantos mas sean 
los medios para atrasar el trabajo, tanto mas 
se retardará la toma de la Plaza.

E l Mariscal de Vauban propone en su ma
nuscrito de la Defensa de las Plazas, que se 
hagan en el parapeto de las obras opuestas á  • 
las baxadas , que conducen al foso, cortadu
ras ó pequeñas trincheras en arco de círculo, 
que facilitan aproximarse ai parapeto, y  así 
poder tirar contra la boca de las galerías, y  
descubrir la contraescarpa. Para hacerlo con 
mas seguridad, será conveniente llenar el pa
rapeto de pequeñas troneras $ y  si se teme 
debilitarlo de esta suerte, se harán las tro
neras en el borde exterior con sacos ó ces- 
tillos llenos de tierra.

Si el foso es de agu a, se puede executar
la
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¡ la misma maniobra que Goulan prescribe para 
retardar la desembocadura en el seco , sir- 
viéndose para esto de pequeños barcos he
chos á propósito, que podrán tener delante 
un tablón con varios agugeros, por donde se 
podrá tirar á cubierto á los Soldados que 
empiezan á echar faginas dentro del foso por 
la boca de la galería. E l Mariscal de Bouflers 
había inventado esta especie de barcos para 
retardar én el sitio de Lila el paso del foso 
de las grandes lunetas , y  media luna del 
frente atacado.

Quando el sitiador desemboca en eí fosó 
secó, se le hace un vivo fuego, así desde la 
cara del baluarte^ que flanquea el foso de la 
medía luna, como desde la Plaza de Armas 
ó través, que debe haberse construido á lo 
ancho del foso , para aumentar su defensa. 
En el discurso de la noche se harán peque
ñas salidas desde dicha Plaza de Armas, para 
interrumpir el paso del foso , y  retardar, en 
quanto sea posible, que sé introduzca el mi
nador.

Dos modos hay de pasar el foso seco , y  
adelantar el minador, hasta que llegue al pie 
de la muralla, en que quiere introducirse. 
Consiste el primero en hacer una galería de 
seis pies de ancho, con doble fila de barriles. 
Estos deberán estar llenos de sacos de tierra,

F  co-
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como también los intervalos, que dexan en-» 
tre s í ,  para; que se pueda pasar por ella cotí 
mas seguridad. Para resguardarse de los fue* 
gos artificíales, se- cubre con tablones, y  en- 
cima se ponen pieles de diferentes animales- 
reden muertos, ó bien tierra y estiércol. 
Esta galería se adelanta hasta tres ó quatro 
pies de la muralla; en cuyo espacio se hace 
un buen espaldón con sacos de tierra, para 
cubrir al minador del lado de la1 Plaza que 
lo descubre. Es inútil tapar el otro , que sir
ve de abertura para echar la tierra, que sale 
dé las galerías que hacen los minadores en 
la muralla de la obra que atacan.

Es fácil oponerse á el adelantamiento de 
esta galería por un continuo fuego, y  di
ferentes pequeñas obras, que se hacen en el 
foso. ■.

Refiere el Mariscal de Vauban en su tra
tado de la Defensa de las "Plazas, que los si
tiados en Mont-Midt desalojaron al minador 
bastante tiempo del pie del baluarte por me
dio de una hoguera. Para esto baxaron en
frente de donde se hallaba varios pontones 
atados con cadenas, que contenian cantidad 
de leña, artificios y  mixtos propios para for
mar un grande incendio.

Consiste el otro modo, como se ha visto; 
en el Tratada del Ataque, en ganar el pie de

la

8 i  TRATADO BE XA DEFENSA



la, brecha por medio de una za p a , que se 
levanta por el parage que descubre la Plaza, 
y  que deberá techarse para resguardar el 
paso de los fuegos artificiales, y  granadas, 
que arrojan los sitiados. Se puede retardar 
esta obra por freqüentes salidas, que por la 
noche quitarán poco á poco la tierra del es
paldón, y  procurarán trastornar con gan
chos y horquillas, & c. los cestones y  fagi
nas , ó bien ponerles fuego con algunos mix
to s ^  tirar después continuamente sobre ellos, 
para que no puedan apagarlo los sitiadores.

Si el foso es de a g u a , es preciso cortar 
el paso del puente que hace el enemigo , por 
un incesante fuego de fusilería, granadas, 
bombas y  artillería, supuesto que se puede 
tirar contra él y  su espaldón. Sí hubiere al
guna presa, se soltará el agua de golpe, pa
ra que se lo lleve ó destruya en parte; y  se 
intentará asimismo quemar con varios artifi
cios preparados á este fin. Durante la noche 
se podrán también acercar al espaldón, y sa
car de él con ganchos u horquillas las fagi
nas , y  aun tirar anclas sobre, ellas , y  por 
medio de tornos ó cabrestantes, que se ten
drán en las obras que flanquean el foso, tirar 
de las anclas , y  de esta suerte derribar den
tro de este parte del espaldón.

Quando ya  el puente dista poco de la
F  a bre-
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brecha;, se puede intentar arruinar ó desha
cer mucha parte, arrojando sobre él porción 
de bombas , lo que; se executará. con facili
dad del modo siguiente; í

Se construye una especie de conduélo ó 
canal con tres tablas : largas, y  clavadas unas 
á. otras, para poder servirse de ellas con mas 
facilidad« Dice Goulon ( que enseña este mé
todo), que para tener con mas seguridad los 
empleados en esta faena , se atará a l fin del 
canal un palo con, una escarpia ,-de suerte 
que un hombre., después de poner la bomba, 
y  dár fuego á la espoleta, levantando el palo, 
la arrojará donde quiera sin ser visto. En 
los parageg que se quiera usar esta inven
ción, es preciso hacer una abertura en el pa
rapeto, para poderse acercar á la muralla; 
lo que dá mas facilidad para que caiga la 
bomba donde se quiere.

Pudiera también interrumpirse el trabajo 
del puente , y  aun conseguir tal vez que
marlo , haciendo caer sobre él una lluvia de 
fu ego , como la describe Casimiro Siemien-  
owickz en su /irte de Artillería , lib. 4. cap. 8. 
Se forma una especie de globo ó bala de fue
go llena de mixtos capaces de producirla (a)t

• se

(a) L a  co m p o sic ió n  es e s ta  : S e  ponen v e in te  y  q u a -  
tro  Jíbras d e  a z u fr e  en  un a v a s ija  d e  t ie r r a  a n c h a ,

y
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se atroja con - un mortero^ y  reventando en 
el a y  re , cae su composición á modo de una 
lluvia de fu ego , "qué abrasa todos ios obje
tos sobre que se* estiende. Puede esta com- 
posición ,1 según Casimiro, penetrar una cora
za de hierro , aunque sea Inerte ; lo que por 
mí misftio , añade., be experimentado sobre una 
hoja de' cobre á lo menos, det grueso de una 
linea. - •••■

Se deberán poner en práctica todos los
. • ¡ . F  3 ex-

y  particularmente en la boca : se derrite el azufle so
bre ascuas sin llama y  sin hum o, y s e  mezcla con 
tina espátula de hierro tcon d{ez y  seis libras de sa
litre. Habiéndose el todo liquidado ? : se quita del 
fuego la  ívasija/para que el mixto no se inflame: 
agréganse después ocho libras de p ólvora, y  se vi 
revolviendo con lo demas mientras que se enfria: 
luego se echa y  estiende m uy bien sobre un mar
mol liso ó ‘ sobre algunas hojas de m é ta !/ y  se cor
ta en pedazo? tamaño de las nueces de Italia ó 
manzanas syivestrps , que se envuelven con estopas 
pyrotechnicas llenas, de pólvora ihúy molida* .Esta 
composición se mete en un globo de madera  ̂ llenan
do sus huecos con pólvora su elta: se ajusta exáéta- 
mente al orificio del globo una cobertera' pegada coa 
cola fuerte y  ca lien te: después Se cubre por todas par
tes con lona em breada, se le introduce una espoleta 
de otra composición mas fioxa, y s e  echa en el mor
tero , que tendrá su carga regular* Se apunta este de 
m odo/que pueda .reventar en el ayre al tiempo de 
baxar^ y  entonces es quando se estiende la materia en 
lluvia de fu e g o } como antes se dixo*
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expedientes que puedan retardar el trabajo 
del sitiador; pues qüando el puente ba lle
gado á su estado de perfección, no puede 
retardarse mucho la toma de la obra á que 
se dirige, por mas que se haga.para defen
der la brecha; porque pudiendo el enemigo 
renovar continuamente, las tropas del asalto, 
y  reemplazar Jos que vaya perdiendo, debe 
al fin vencer la obstinación de los sitiados.

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

JDe la defensa de la media luna.

Mientras que trabaja el enemigo en el pa
so del foso, á parte de las dificultades 

que se le oponen para atrasar su obra, se 
toman las precauciones necesarias para de
fender las brechas, y  toma de la media lu
na. Para esto se asesta la artillería en todas 
las obras, que descubren la brecha, mon
tándola sobre cureñas, ó sobre maderos, se
gún fuere mas cómodo para embarazar me
nos las defensas, y producir mayor efeéto.

Si la media luna, como aquí se ha supues
to , no tiene red u d o , se pondrán en estado 
de defensa los atrincheramientos que se ha
yan formado en su interior, guarnecie'ndolos 
con estacadas, para detener el primer avan

ce
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ce de los asaltantes ; en fin la guarnición de
be no descuidarse en disputar á palmos el ter
reno d e ; la media luna ,  para retirarse des
pués con seguridad á la Plaza, quando se 
halle imposibilitada de mantenerlo.

Se puede retardar el asalto, aun en el caso 
de no poderlo impedir, manteniendo con ar
tificios y  materias combustibles un gran fue
go al pie de las brechas, como lo aconseja 
Goulon.

Por este medio difirieron los enemigos 
varios dias el asalto que iban á dar á las obras 
del frente atacado de Tari». Quando el si
tiador se presenta al pie de la brecha, se le 
echarán muchas granadas, y  sacos de pólvo
ra para desordenarlo.

Algunas botellas ó vasijas llenas de pól
vora , rodeadas de quatro ó cinco cabos de 
mecha encendida , pueden igualmente cau
sarle mucho daño. También se puede sem
brar ó estender cantidad de pólvora sobre la 
brecha, quando el enemigo está para subir; 
y  quando lo executa , se echan encima me
chas encendidas, ó algunos carbones , que Ja 
peguen fuego: esta repentina llama podrá 
quemar y  poner fuera de combate un gran 
número de los asaltantes. Es asimismo con
ducente arrojar porción de rastrillos de lar
gas y  agudas puntas, bien aseguradas, para

F  4 que
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que él enemigo no pueda ‘arrancarlas, y  es
tos quedarán atados á algunas cadenas, ó á 
ló menos á gruesos-cables y  se ^sembrarán 
abrojos en toda la brecha, poniendo berizos ó 
caballos de frisa, que' cojan toda su extensión!

Los herizosson unas gruesas vigas, guar
necidas de1 puntas de hierro muy largas, y 
atadas unas á otras con cuerdas ó cadenas  ̂
de tal suerte, que aunque el canon rompa al* 
guna de ellas, quede sostenida por las demás: 
estás- se hacen rodar por'da brecha, y  ca
yendo sobre los que suben, los desbaratan y  
trastornan. Los- bombas atadas con cadenas, 
para que no vayan mas allá del parage don-* 
de .se quiere hacer el daño, son también ex* 
celentés: se les pone mucho mas corta la es
poleta, que á lo ordinario, para que revien
ten mas prontamente. Las faginas embreadas^ 
barriles fulminantes, &c. deben emplearse pa
ra impedir al enemigo que se establezca so
bre la brecha.

, Pueden servir asimismo para defender las 
brechas las minas volantes. E l Mariscal de 
Vauban las propone en su manuscrito de la 
Defensa de las Plazas. ■ Ve aquí en qué con
sisten,, y  quál es su uso.

.Las minas volantes son una especie de 
caxones hechos con tablas de dos ó tres pul* 
gadas de grueso, y  cinco ó seis pies de lar-
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go : su altura-ó cavidad debe arreglarse á 
que cada uno contenga 300 ó 400 libras de 
pólvora'.

’ Estos caxones se colocan lo tnas baxo que 
sea posible al pie dé la escarpa , desde que 
se1 ven dispuestas las primeras baterías , que 
han de abrir brecha , y  se hacen conduftos 
por los salchichones , de suerte , que vengan 
a parar sus extremidades >á alguno de los pa
ra ge s , desde donde se les pueda pegar fue
go, quando es tiempo de volar la mina.

- Dichos caxones se entierran en las rui- . 
ñas, cubriéndolos con tierra, faginas y  leña, 
para que los escombros de la brecha , qué 
caen encima, no los hagan pedazos.

Quando el enemigo se presenta para asal
tar la brecha , se dán todas las disposiciones 
necesarias para impedirle la subida, pero re
tirándose insensiblemente para atraherlo has
ta arriba; y  quando la ocupe, se dá fuego 
á las minas volantes , que hacen saltar los es
combros , y  quanto hay encima. Hecho e l 
estrago, se le ataca con vigor para acabar de 
derribar al foso las tropas que pueden haber 
quedado. . ■ . • 7 c 7

El efeéto de las minas volantes debe ser 
precedido de las comunes: no deberán volar
se éstas últimas, .  hasta que el enemigo ha
ya reparado el daño que le causaron las pri

me
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m eras, y  vuelva á presentarse para el asal
to, En habiendo llegado á lo alto de la bre
cha , se dá fuego á  los hornillos, que se han 
formado para volarlo, y  se ponen caballos 
de frisa á lo ancho de ella. Las tropas pues
tas detras dé ellos continúan en hacer un 
vivo fuego contra los asaltantes, que prosi
guen con los mayores esfuerzos para apode
rarse de la media luna $ y  en empezando, á en
trar , la primera; fila de los defensores , que 
deberán tener hóces, partesanas ó alabardas, 
ó qualquiera otra especie de armas largas, 
caerá sobre ellos ,  causándoles gran mortan
dad, y  sostenida de las demas tropas ;■  pe
ro si el enemigo á fuerza de gente consigue 
apoderarse de la brecha, se retira la guar
nición al atrincheramiento, desde donde con
tinúa en hacerle fuego; y  viéndolo ya en es
tado también de forzarlo, se conduce á la 
Plaza la artillería y  demas municiones, que 
puede haber ; y finalmente, si ha habido cui
dado de formar en la misma brecha, y  en 
la muralla de la- media luna algunos horni
llos , se volarán ;al retirarse, para causarle 
todo el desorden y  pérdida posible.

Quando quiera el enemigo apoderarse de 
la media luna por las minas, en vez de de
dicarse á encontrar los minadores, se debe 
adelantar, según el diétamen del Mariscal de

Vau-
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Paulan-) lo mas que pueda debaxo de la bre
cha  ̂ haciendo una especie de techado, que se 
cargará en dos ó tres distintos parages, Por este 
medio puede detenerse al minador enemigo, 
quando se acerca , dando fuego á las fogatas; 
mas para que esta maniobra salga bien, es ne
cesario prepararla antes que se haya apode
rado del terreno inferior de las brechas, pa
ra que no oyga ruido alguno, que le pueda 
causar desconfianza. .

Quando quiere alojarse en ellas, se hace 
una salida, como intentando oponerse, pero 
cuyo objeto es solamente el de atraher ma
yor número de tropas, y  se finge ceder el 
terreno, retirándole un poco para libertarse 
del efeólo de las minas , que se vuelan al 
instante, y  que en esta circunstancia no pue
den dexar de causarle mucho daño. *

Podrían también servir para defender las 
brechas algunas bombas, por donde se echa
sen líquidos inflamados sobre los asaltantes, 
como se observó en los capítulos XVII. y  
XVIII. del Tratado de Artillería ,  que lo exe* 
cutaban los antiguos alguna v e z ; pero el sin
número de medios, que ha facilitado la pól
vora para destruir á el que dá el asalto, pue
de dispensar que se busquen diferentes in
venciones, cuyo uso se ha perdido, para bien 
de la humanidad.
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) A  veces s u c e d e q u e  el enemigo, des-* 
pues de haberse apoderado de la medía luna, 
dexa un corto núfnero ;de tropas para que 
guarden el alojamiento, creyendo que el .si
tiado no pensará en recobrarla. Quando se 
advierte esta confianza, debe volver con fuer
za, la guarnición por la noche á escalarla por 
la gola, y  por las caras. E s difícil, que esta 
sorpresa,-tan atrevida, como inesperada, de- 
xe de tener feliz suceso: poco se arriesga en 
inte ntarla, particularmente quando es fuer
te y  numerosa la guarnición ; y  si se consi
gu e, se retarda de .muchos dias la toma de 
la Plaza. ■ > , 1 .

N O T A .
Este ataque puede intentarse con 'mas vi

sos de conseguir el logro, quando la media 
luda no está' amurallada , porque entonces la 
rampa de la gola es mas suave, y  facilita 
mejor la entrada. Lo que manifiesta con 
quánta razón pensaba el Mariscal de Saxonia, 
quando. decía , que el escarpe de la gola de 
las obras exteriores era un inconveniente en 
la fortificación; pues en algún modo asegu
ra al enemigo en las obras que gana, contra 
los . esfuerzos que pueden hacer los defenso
res para recobrarlas. ¿Pero acaso se sigue de 
estq , qqe hayan de tener declivio las golas 
de todas las obras exteriores, como medias

lu-

9* TRATADO DE LA DEFENSA



lunas, &c? No por cierto : porque este de- 
j clivio favorecería mucho al sitiador en su ata- 
| que ., podría con facilidad insultarlas, y  aün 
I introducirse por la gola, quando ya se halla

se establecido en el foso.
; Aquí se ha supuesto, que el enemigo que- 
I ría apoderarse de la media luna de viva fuer

za; pero si solo emplease la zapa, es nece
sario incomodar sus zapadores con continuos 
hornillos, procurando tenerlos distantes de la 
brecha el mas tiempo posible, con fogatas y  

\ artificios; y  quando empiezan á establecer el 
alojamiento., es preciso atacarlos con vigor, 
deteniéndolos con varias cortaduras , y  fre- 

j qüentes salidas. Quando se emplean todos 
los medios asequibles para impedir los traba- 

: jos de los zapadores y  minadores, se les pre
cisa á ir lentamente, y  por consiguiente á 
que tarden mas en apoderarse de la obra.

Para hacer la brecha de acceso mas di
fícil al enemigo, y  para impedirle que la su
ba de go lp e, se tendrá cuidado de quitar 
ó esparcir los escombros, á medida que cai
gan en el foso. Esta operación es fácil en el 
que sea seco , y  no en el de agua; pero tam
bién en este último se puede defender me
jor la brecha, porque el enemigo solo ha de 
pasar por el puente de faginas, que ha cons
truido en é l ; y  como este puente no tiene

mas
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mas que diez, doce 6 quince pies de ancho, 
no puede llegar al pie de la brecha con tan* 
K> frente , como quando es seco el foso, lo 
que facilita á las tropas que defienden lá obra 
atacada, que lo rechacen.

Quando la brecha de la media luna per
mite al enemigo dár el asalto, es importan
tísimo considerar, siendo seco el foso, si pue* 
de asaltar al mismo tiempo los baluartes del 
frente atacado.

Para no exponerse á este inconveniente, 
que pudiera hacerlo dueño de la Plaza por 
un mero asalto, es necesario hacer cortadu
ras, traveses ó Plazas de Armas en el foso 
de la media luna acia la extremidad de las 
caras de dicha obra, procurando aumentar 
su defensa con buenas estacadas, é impedir 
su aproximación con caballos de frisa. L a  ca
ponera también debe ponerse en estado de 
no ser insultada. En una palabra, es preci
so tomar todas las precauciones convenientes 
para cerrar absolutamente al enemigo la en
trada en el foso por todos los parages que 
pueden permitir que llegue á la gola de la 
inedia luna.
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C A P I T U L O  I X .

J)e H  defensa del paso del foso del cuerpo
de la Plaza*

Mientras que el enemigo dá todas las dis
posiciones necesarias para apoderarse 

de la media luna, trabaja también en el pa
so del foso de los baluartes. L o  que se ha 
dicho para defender el foso de la media lu
na , puede aplicarse á  el del cuerpo de la 
Plaza; añadiendo, que quando es seco, pue
de servirse con ventaja el defensor de la ca
ponera para hacer fuego, y  algunas salidas 
sobre los que forman el paso. Se deberá apun
tar á su desembocadura ( como ya se ha dicho 
para el foso de la media luna) y  aun hacer 
una especie de atrincheramiento enfrente de 
ella para retardar la baxada, acia donde se 
tirará con algunas pequeñas piezas cargadas 
á metralla; y  para que los Soldados de di
cho atrincheramiento estén resguardados de 
los fuegos artificiales, que pueden echar so
bre ellos los sitiadores desde la parte supe
rior del camino cubierto, se le hace una es
pecie de techado. Practicando lo mismo en
frente de todas las baxadas , se retardará 
mucho la abertura, haciendo al mismo tiem
po varios atrincheramientos en el foso, que

se
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se defenderán á palmos ,  para disputar vigo
rosamente ¿1 terreno. Las salidas deben ser fre- 
qüentes, y producirán el mejor efeílo. ';

En algunos fosos se puede emplear la Ca
ballería en las salidas, sin que corra mucho 
riesgo , porque toda la extensión del . foso, 
que no está tan expuesto, le asegura la re
tirada. .

Si el ;foso es dé agua , se defenderá del 
mismo modo que el de la media luna; pero 
ai hubiese tenaza delante de la cortina ,dei 
frente atacado, servirá para hacer un vivo 
fuego sobre los que trabajan en llenarlo.

A  mas de los barcos, que dixe antes 
podían incomodar al enemigo en el paso del 
foso, pueden también servir una especie de 
balsas construidas con vigas dobles, á cuyas 
extremedidades habrá unos caxones vacíos, 
para impedir que no calen mucha agua: es- 
tas se cargan de bombas, barriles de polvos 
ra , faginas embreadas, y  en fin de toda es
pecie de artificios á próposito para quemar 
el puente y  espaldón del enemigo, á el que 
se arriman y amarran, y  después se les pe
ga fuego por medio de una mecha, ó espe
cie de salchichón, cuyo extremo está en el 
centro de dichos combustibles.

•Para descubrir todo lo que puede el ene
migo hacer en el foso,..dice Goulon, que se

ha-

96 TRATADO DE LA DEFENSA



hagan agugeros en la muralla ó cara del ba
luarte , ensanchándolos de tal suerte de la 
parte interior, que pueda caber un hombre; 
pero tan pequeños dei lado que mira acia 
fuera, que no puedan percibirlos los sitiado
res. Por estos agugeros no se tirará, por
que sería causa de que los viesen y  destru
yesen prontamente con su artillería.

Se pondrán en ellos hombres inteligentes 
y  sin armas, que se dediquen á observar con 
cuidado todos los tiiovimientos del enemigo, 
especialmente quando carga sus minas: w L o  

que se discierne fácilmente , continúa el 
„mismo A utor, por el número de Soldados, 
„  que llevan unos sacos llenos de pólvora, y  
„  otros leña para apuntalarlos; en cuyo tiempo 
„  deben arrojar los sitiados, tódó lo que pue- 

de contribuir á incendiar el foso, sin ahor
c a r  bombas, granadas, pólvora, ni fuegos 
„  artificiales, lo que causa mucho desorden, 
„  y suma pérdida entre los sitiadores. Por 
, ,  medio de. dichos agugeros se verá también 
„  quando retroceden, para volar, algún os hor- 
„  nillos , que darán tiempo á los defensores 
,, para retirarse , y  resistir el ataque, que 
,, aquellos intenten. ”

"  En el sitio de Candía había mas de vein- 
„  te agugeros de esta especie en las mura- 
55 das de los flancos, caras y  cortinas, que fa-

G  .. ci-
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„  cilitában el* poder ver quanto; executabart 
los Turcos, y  las mas veces inutilizar sus 

„proyectos. ■ * r *
Otros varios expedientes pueden hallarse 

para disputar* el paso dél fosp; y aunque he 
dado idea de los mas principales , el talento 
y  ciencia del Gobernador debe sugerírselos; 
pues es la acción mas brillante de su defen
sa , y  la mas propia para ¡ que manifieste los 
recursos de* su ingenio é  inteligencia; pero 
para sostenerla con vigor , es menester que 
se halle en estado de resistir ei asalto del 
cuerpo de la Plaza; y  esto se logra quando 
hay buenos atrincheramientos en la gola de 
los baluartes del frente atacado, como se ha 
supuesto, - •; -■ =

Quando hubiere inclusas, con las que se 
puede llenar' el'foso de a g u a , se buscan pri
mero todos los ardides imaginables para de
fenderlo en seco ; y  quando ya es preci
so desampararlo, se sueltan; í aquellas , y; el 
enemigo se vé precisado á empezar de nue-% 
vo el trabajo, ,
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C A P I T U L O  X.

De la defensa de las baluartes del frente atacada»

QUando la Plaza tiene contraminas en las 
caras de los baluartes, busca primero el 

enemigo el modo de hacerse dueño de ellas, 
para lo qual procuran sus minadores penetrar 
en la galería, y  desalojar á los del sitiado; 

pero estos, en lugar de esperarlos, deben ir 
á su encuentro, según el parecer de Goulon$ 
y  quando solo falte que quitar dos 6 tres pie
dras para abrir la muralla, es necesario que 
ellos mismos se apresuren á agugerearla para 
matar con pistola al minador enemigo, ó á 
lo menos para echarlo, y  obligarle á que em
piece de nuevo el trabajo* Conviene tanto el 
ganarlo así de mano, que de lo contrario, no 
dexaría de reventar la galería , y  hacer pe
recer los minadores de la Plaza con varios 
pequeños hornillos, que volaría sucesiva
mente.

Para defender la galería en quanto sea 
posible , se levantan espaldones ó traveses, 
en que se abren agugeros ó pequeñas tro
neras para tirar á cubierto: sirven para dis
putar al enemigo su posesión, y  sostener s u 
cesivamente hasta el último recurso todas sus 
partes.
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Corno el enemigo con las bombas y gra
nadas que arroja, y  por el humo espeso que 
resulta, mataría ó ahogaría al fin Iqs mina
dores de los sitiados, deben estos recurrir á 
los respiraderos de la galería , que • regular? 
mente se hallan, ó al pie del parapeto, ó de- 
baxo de la banqueta, que estarán cubiertos 
con tablones, para impedir que las ruinas que 
hace el cañón  ̂ no los ciegue. :

>A medida que se cede la galería, es pre
ciso servirse de los respiraderos, que corres
ponden á la parte abandonada,-para echar 
por ellos brea, pólvora, y  diferentes espe
cies de artificios, y aun bombas, para im
posibilitar al enemigo que lo conserve: mien
tras tanto se aprovecha el tiempo que se ocu
pa el resto de la galería, para volar varios 
hornillos, que lo alexan y destruyen sus obras, 
ó á lo .menos impiden que las adelante. Se 
procurarán asimismo formar en el fondo del 
foso para volar los sitiadores , quando suben 
la brecha para asaltar el baluarte.

En quanto á la defensa de esta brecha, 
se puede hacer memoria de lo que se ha di
cho para la de la media luna. Esta debe ser 
mas vigorosa y bien sostenida, porque faci
lita mas la retirada el interior atrinchera
miento del baluarte , que. puede ser mucho 
mayor que el de la media luna, y por con?

' í 1 si-
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siguiente mas difícil de forzar. ,
A  mas de las precauciones referidas, co

mo son los hornillos debaxo de las brechas, 
y  en toda la extensión de los baluartes, &c. 
se pueden enterrar en la parte superior va
rios cañones cargados á metralla, y apunta
dos de arriba abaxo de la brecha, de .suerté 
que puedan barrer toda la superficie en que 
se halla formado el enemigo. Habrá al mis
mo tiempo mucha vigilancia, no sea que este, 
desanimado por la dificultad que encuentra 
en dár el asalto, se determine á escalar los 
baluartes, como se ha practicado muchas ve
ces , y  particularmente por el Mariscal de 
Francia' Duque de Noailles en el sitio de Ge
rona en 1712 . Así lo refiere el Caballero Vo
lará en su Comentario de Polyhio , como se 
expresó en el Tratado del Ataque.

Para precaverse contra la escalada, se 
colocan á lo largo del parapeto de las obras, 
que pueden ser embestidas, vigas ó diferen
tes troncos, que se echarán sobre las esca
las, quando ya han empezado á subir los ene
migos. También se tendrán varias bombas 
cargadas y  atadas con cadenas para baxarlas, 
y hacer que revienten ácia la mitad de las 
escalas, á fin de romperlas, y  matar á los 
que están en ellas : habrá igualmente pre
vención-de varias especies de fuegos artifi-
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d a le s , que se echarán sobre el: contrario, 
para precisarlo á que se separe del pie de la 
muralla. Quando la Plaza se ha preparado 
para oponerse é esta empresa, es dificulto«!* 
simo que se logre; '

Se puede aún defender la entrada del 
baluarte, abriendo un foso en la parte supe
rior de la brecha, que se llenará de mate
rias combustibles, y  sirve de barrera impe
netrable al sitiador por algunos dias , que 
contribuyen á que se aumenten y  fortifiquen 
mas y  mas los atrincheramientos, si es que 
el terreno lo permite , y  se quiere defender 
la Plaza hasta el último extremo.

Aunque está en uso introducirse en la 
Plaza por el baluarte, en cuyo interior de
ben hacerse los atrincheramientos, que se con
sideran como defensores de la entrada, con
viene no descuidarse en la cortina. E l ene
migo puede saber que íiay estos atrinchera
mientos; y  como no se acostumbra hacerlos 
en la cortina, determinarse á abrir en ella 
brecha, y  construir un puente en:el foso pa
ra llegar á la Plaza. Así lo hizo el Príncipe 
Eugenio en el sitio de L ila ; y  como la Plaza 
no tenia por aquella parte la menor defensa 
interior, se vió obligada á capitulan

También se pueden defender las brechas 
con varios árboles entrelazados unos con

otros,
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otros, cuyas ramas puntiagudas estarán acia 
el campo. E l canon hace .poco efeéto en esta 
especie dé ‘ muro , y  en él consideraban los 
antiguos la principal defensa de sus bre
chas. ' ' .

Finalmente , quando el enemigo ha ven
cido todos los obstáculos, que se le han 
opuesto, se ha apoderado de la brecha, y 
empezado k  estender sus alojamientos en el 
baluarte, casi no es posible ..diferir el capi
tu la rla  no ser qué le queden otros atrinche
ramientos que fo rzar; pues en este caso , Si 
conviene., puede irse defendiendo la guarnir* 
don hasta'llegar á el ultimo. En el sitio de 
Ostende se defendieron los sitiados hasta él 
extremo de la Ciudad opuesto á  el del atas
que ; pero esta especie de defensa se vé 
rara vez.
* Regularmente no se espera al último 
golpe, para conservar la guarnición, y  no 
exponer la Ciudad al saqueo, como queda
ría expuesta, sí se tomara por asalto.
; Quando el sitiador quiere hacer la guar- 
■ Tiicion prisionera;, parece que no debe esta 
admitir la proposición, á no.hallarse redu
cida á la extremidad; pero á ios Generales 
y  Gobernadores de las Plazas corresponde el 
•¡manejarse sobre este punto según la capaci
dad y  órdenes que tengan. E l exáminar esta

G 4 qües-
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qüestion, ni ámt-me compete ¿ ni contribuye 
al fin de está obra« > :

Solo sí observaré, que- un 'Oficial, que 
manda en uña Plaza sitiada, rio debe capitular 
hasta que el estado de ella , y  falta de mu
niciones lo requieran , ó bien quando tenga 
órdenes terminantes de executarlo. Es muy 
esencial no engañarse: sobre rarie punto apor
que no disculpan al Gobernador los consejos 
particulares que le dán -para que se rinda* 
pues el solo responde de la Plaza ; y debiera 
haber rehusado el cargo, si le faltaban ta
lentos y  capacidad para defenderla.

L a falta del que se descuida en seme
jante comisión, puede alguna Vez * ser mas 
perjudicial á la Patria, dice Maigret, que el 
crimen del que la  vendiese al enetnigo, por~ 
que la infamia de una traición recae solamente 
'■contra el traidor. , ¿y la deshonra de, una pronta 
entrega, da 'siempre que sospechar del valor de 
¡a Nación. E s , pues, continúa el mismo Au
tor, en la guerra de la mayor conseqüencía 
el conservar ;su. reputación con el enemigo; 
porqué si este: cree hallar fioxedad e risu  

■ adversario, todo le parece posible, y  esta 
confianza ha producido casi siempre feliz 
éxito en las mas temerarias empresas. Así 
estos incidentes, como la conseqüencía de una 
■ Plasa,, se puede decir * que pueden acarrear
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la pérdida total del Estado, por su mala de
fensa. Tratada de la conservación de los Esta
dos; por media de las Fortalezas,
; Esta es la razón por que los Príncipes 
estrangeros castigan con el mayor rigor las 
faltas de esta naturaleza. No solo se trata 
de la pérdida del honor, sino que muchas 
veces se añade la de la vida. Lexos de vitu
perar esta severidad, que á algunos puede 
parecer excesiva, la justifica el Marques de 
Teuquiere con estas voces: w ¿No es verdad* 
„ dice este hábil G eneral, que un Gobierno, 
„ ó  quaiquier otro.cargo Militar , no se con
c e d e ,  ó á lo menos no debe concederse por, 

el Soberano., sino en premio -de los servi
d o s  que se han hecho, y. porque se le per-, 
„ suade, que este ó el otro sugeto es mas 
„acreedor á esta recompensa, que el resto 
„ de sus competidores, que la solicitan ? Si se 
„ha engañado al Príncipe , que no lo puede 
„ ver todo por s í , sobre su valor ó capaci
d a d  ,,¿no es también cierto, que el que asi 
„lo engaña, puede reputarse, como un la
d ró n , que informando falsamente, quita el. 
„premio á el que mas bien lo merecía? ¿Por 
„qué, pues, no se impondrá pena de muerte 
„ á el que contraviene tan á las claras á las 
» principales propiedades dé un Militar , que 
„son el valor.y  la capacidad para un em-



,,rpleo de tanta consequencia, para él que sé 
;yofrece imprudentemente, sabiendo que no 
„  lo desempeñará ? ¿Este caso es por ventura 
•„menos importante para el Estado, que el 
^ castigo de un mísero Soldado1, que para su 
^ subsistencia trahe al campo un costal de 
„  yerba, contraviniendo á los bandos de no 
5, pasar sus guardias? ”  Memorias del Marques 
de Feuquiere , tom.4. p a g .iq t.y  292.

• El Caballero Folard piensa lo mismo que 
el Marques de Fea quiere sobre este punto, 
-' Algunos Jurisconsultos , dice , pretenden 
,yque‘no se debe castigar de muerte á un 
.j Gobernador, que entrega la Plaza p o rc o - 
,ybardía ; y  que no merece castigo alguno 

quando se entrega algunos dias antes de lo 
„  que debiera. Estos, añade el mismo Autor, 
„  que son Jurisconsultos de profesión , de-r 

xémoslos ¿n su error; pero debe estrañarr 
,,-se que los Militares piensen como ellos; Un 
^ Gobernador no puede entregar el puesto, 
„  que se le confia, sin hacerse r e o : es un 
,, bien que n o 'le  pertenece , y  por consi- 
^ guíente debe serle sagrado ( a ) , para no 
‘ - ■'* . ■ „  aban-
(a) Refiere ie  Tíou  en su Historia universal un he

cho singular, acaecido en 1 $58, con motivo de har 
berse entregado en Italia la Plaza de Monte-calvo, 

Habiendo sido acusado el Gobernador de esta Pla
za de no haberla defendido,  como era regu lar, tuvo

un
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„  abandonarlo hasta vérse en el último recutv 
„  so. ”  Defensa de las “Plazas de los Antiguos.

Quando el General enemigo quiere pre
cisamente que quede prisionera la guarni
ción , se suelen hallar algunas ocasiones de 
libertarla , como se aprovechen con habili
dad (a). Una guarnición puede evadirse se-

ere-
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un pleyto con el Barón des Adréis , que había sido 
hecho prisionero % pues costándoJe su rescate una su
ma considerable ? citó al Gobernador en justicia ¿ para 
que le condenasen á satisfacerla 3 y  á pagar asimismo 
el importe de su equipage, E l Gobernador ¿ que esta
ba protegido por el gran poder de los Guisas t obtuvo 
sentencia favorable ? que le libertó de la acusación 
que el Barón le hacia  ̂ prohibiendo á uno y otro no 
hablasen mas en el asunto 3 si no querían ser tratados 
como desobedientes á las órdenes del Rey* Compendia 
de la Historia universal de Thou por Ramón de Santa 
Albina, tonu a. pag, 243*

(a) La antigüedad nos presenta varios exemplos de 
guarniciones * que supieron escapar del poder de los 
enemigos que las sitiaban. E l mas antiguo es el de 

dos Píateos 5 que se puede leer en Tbeucidides ? y  lo 
¡ refiere el Caballero Folard en el primer tomo de su 
í Comentario de Polybio. Annibal* hijo de Giscon^ Ge
neral de los Cartagineses, encontró el modo de esca
parse d& Agrigento ¿ después que los Romanos ven
cieron á Aannon, que había venido á su socorro, Lue
go que Annibal vió perdida la batalla 5 dio sus dispo
siciones para salvar la guarnición. A  la noche siguiente 
salió con gran sigilo de la Plaza llenó el foso de las 
lineas de los Romanos ? y  empezó su retirada sin que 
lo notasen 5 hasta el d ia  siguiente > que destacaron al
gunas tropas en su seguimiento $. perp Citas solo, pu^



•cretamente, dice el Conde de Beausoíre^ipoT 
una galería subterránea, por algún pantano, 
por una inundación, que tiene un vado secreto, 
y  aun por un rio con barcas, balsas, ió vadeán
dolo; ó también por una inundación, quese 
aumenta abriendo las inclusas por algunas ho
ras, y después se hace vadeable. /

Para conseguir esta empresa , es menes
ter que la Plaza* no se halle enteramente cer
cada, y  que la guarnición tenga poco que andar 
para poners.e en salvo. Como es importan
te , que la marcha se haga con la mayor 
prontitud, sé deben sacrificaren estos casos 
los equípages, contentándose con salvar la 
gente. Se habrá tenido el cuidado de reco
nocer con anticipación el camino que se ha de 
seguir , para no exponerse á encontrar algún 
obstáculo, que pueda retardar la marcha. Pa
j a  esto se emplean personas inteligentes y  
seguras * que sirven después de guia á la 
tropa. Qüando el proyeélo está bien combi- 
jia d o , es difícil que no se lo g re ; y  en fin, 
lo peor que' puede suceder es , como lo dice 
Belidor, encontrar algún numeroso destaca-

men-
dieron alcanzar la retaguardia , á quien no hicieron 
notable daño. Véase la Historia de Polybio y ¿ib. i .  
cap. 3.

A  este ultimo exemplar se puede añadir la retb- 
xada de Praga por el Mariscal de EeUe-isie* .
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mentó de los enemigos $ y  sufrir la suertes 
que i se iba á ev ita r; lo que apenas puede 
suceder, á no ser que haya falta de intrepidez 
para abrirse paso, con escarmiento de los que 
presentó la casualidad; pero sean las que fue
ren las resultas de esta determinación, siem- 
pre honrará á el que la- intente; que debe 
esperar conseguirla á medida de su deseo. 
Así salvó Pery la guarnición de Haguenau,  
que quería el enemigo fuese prisionera. E l 
Caballero Folard cuenta esta acción por ex
tenso en el primer tomo de su Comentario de 
Polybio. Aquí se expondrá como lo refiere 
sucintamente el Marques de Feuquiere en el 
quarto tomo de sus Memorias.

w En el año de i y o j  sitiaron los enemi-. 
sVgos Haguenau * malísima Plaza , en la que 
„  el Mariscal de Villars había dexado- á Pery 
„  con algunos batallones. Como aquellos ha* 
5, cian el sitio detras de su exército 3 creye- 
„  ron que no era necesario cercarla del to- 
,3 do, Pery la defendió quanto pudo $ pero 
„  hallándose imposibilitado de hacer mas lar- 
3, ga resistencia , hizo tocar la llamada an- 
3, tes de anochecer , y  propuso unos artícu- 
3, los tan ventajosos para la guarnición , que 

no se los quisieron conceder, y  volvieron 
de nuevo á hacer fuego.

J5 Necesitaba todo este tiempo para hacer



¿  salir lo¿¡ equipages con una escolta por el 
^ parage que no estaba cercado, y después 

empezó á,retirarse, dexando solamente al- 
„  gunos Soldados en los ángulos salientes del 

camino cubierto para mantener el fuego, é 
„  ignorantes del proyeóto, para que ningún 

desertor pudiese avisarlo al enemigo.
, „  Quandó Pery se consideró distante de
„ l a  Plaza , envió por los que había dexado. 
„  en las obras exteriores , que se le unieron 
,* felizmente. B e este modo puso en salvo toda 
„  la guarnición de Haguenau , y se incorporó 
„c o n  el exercito , sin haber perdido ni un 
¿  hombre, en la retirada, que no advirtió el 
„  contrario hasta el día siguiente, quando ya 
„  estaba lexos para-que pudiese alcanzarlo la 
„  Caballería , que podía mandar en su se- 
„  guimiento.w

C A P I T U L O  X I .

D e la figura de los atrincheramientos de los
baluartes.

N O será inútil exponer aquí la figura que 
pueden tener los atrincheramientos de 

las obras atacadas. Si se juzga por los escri
tos de los Autores, que han hablado del Ata
que y  Defensa de las. Plazas, nada era mas
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común otras veces, que sostener las obras ex
teriores y  los baluartes, por medio de to
dos los que se podían practicar, y  sus li-> 
bros están llenos de las varias figuras que les 
daban. Los atrincheramientos hoy no son tan 
en número. En la Fortificación se ha habla
do de los de lás obras exteriores , que regu
larmente se construyen al mismo tiempo que 
las obras de la Plaza: falta ahora decir, que 
se hacen del ínismo modo en la gola de los 
baluartes, y  particularmente en los que se 
consideran mas expuestos á ser atacados.

A  estos atrincheramientos se dá la figu
ra de un frente ordinario de fortificación; es
to es, se componen de una cortina y  dos ba
luartes , con su pequeño terraplén, y  un para
peto á prueba de canon, y  tienen su foso de 
ocho ó diez toesas de ancho, según el espa
cio del terreno.

Esta es la mejor especie de atrinchera
miento 5 pero quando es preciso construirlo 
durante el sitio , es difícil darle toda la so
lidez necesaria para resistir á los ataques del 
enemigo, porque las bombas que arroja con
tinuamente á los baluartes, no permiten que 
$e trabaje cómodamente : no por esto se ha 
de descuidar el prepararlos, porque siempre 
pueden servir para detenerle algún tiempo, ó 
á lo menos para tener el preciso de capitular.

Lo
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Xó qué en gefieral puede decirse sobre 

su figura, ya se hayan construido de prisa 
ó de otra suerte, e s , que deben variar se
gún la configuración del terreno en que sé 
hagan , atendiendo empero á que se defien
dan por sí mismos , á que estén protegidos 
de las partes inmediatas de la fortificación, 
que aun no ha ganado el enemigo, y  á que 
este no pueda ni enfilarlos, rii rodearlos , ni 
aun batirlos por la espalda. Se hará una corta» 
dura en el parapeto en el parage de su unión 
para prolongarlos hasta la muralla.
- ' . Quando se quiere defender un atrinche
ramiento , es necesario que haya; otro d e
tras, para no exponerse á perderlo por asal
to , quando se ha forzado el primero.

En la. lámina 17. del Tratado del Ataque 
se representan los atrincheramientos de los ba
luartes C y D. Los del baluarte C son para 
oponerse al enemigo, que quisiese introdu
cirse en el baluarte por las brechas de sus 
caras; y  los del baluarte D , quando lo inten
te por alguna de ellas. .

Es fácil de notar, que los baluartes lle
nos son mejores que los vacíos para atrinche
rarse. L a ventaja principal de estos últimos, 
es facilitar que se vaya al encuentro del mi
nador enemigo ; pero no se pueden hacer bue
nos atrincheramientos, porque la corta an-
- chu-



chura del terraplén no lo permite; v  en ca
so de hacerlos en la g o la , quedarían domi
nados de los alojamientos, que forma el si
tiador en la muralla.

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

De la defensa de las Ctudadelas,

HAliándose fortificadas las Cíudadelas del 
mismo modo que las Plazas, el ataque 

de sus diferentes obras nada tiene de parti
cular , porque se observan las mismas reglas; 
y  así todo lo que hasta aquí se ha enseña

do , debe aplicarse igualmente á unas y  otras: 
solo ha de observarse, que el enemigo pue
de empezar el sitio de la Plaza por el de la 
Cindadela , ó al contrario*

Si ataca primero la Cindadela, se tendrá 
cuidado de atrincherar bien todas las obras 
del frente atacado, sin descuidar la menor 
cosa, para que su toma le cueste mucho tiem
po y  gente* En este caso no basta hacer sim
ples cortaduras, y  muchos hornillos en las 
obras que ha de atacar, sino que conviene 
cortarla en dos partes, como se hizo en el 
sitio de la de Tari«, por medio de un gran
de atrincheramiento, que una las fortificacio
nes de derecha § izquierda. Este debe es-

H tár
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tár bien flanqueado, y  guarnecido de estaca
das verticales y  orizontales, para formar un 
nuevo recinto, que no sea fácil de forzar.

También conviene mucho fortificar la 
Ciudad por la parte de la Ciudadela, en 
quanto el tiempo y  circunstancias lo permi
tan , para que á la toma de esta no siga in
mediatamente la de aquella. E n -tal caso 
servirán las casas mas inmediatas á la esplana- 
d a , para formar particulares atrincheramien
tos. Se terraplenarán los parages mas expuestos 
á la artillería, y se levantarán traveses, que 
disminuyan su efeéto. Es necesario asimismo 
atajar las calles , que salen á la esplanada, y  
por ultimo tomar todas las precauciones, que 
el arte y  la ciencia pueden sugerir para de
tener algún tiempo al sitiador 5 lo que no se
rá difícil de conseguir si se ha hecho con 
anticipación el acopio de los materiales para 
su construcción , y  á todo esto contribuye e l 
zelo y  buena voluntad de los habitantes.

Si emprende primero el sitio de la Plaza, 
mientras que se sostenga se hará lo posible 
para poner la Ciudadela en estado de buena 
defensa , abasteciéndola con abundancia de 
víveres y  municiones ; -pues se ha de consi
derar como el principal repuesto ó alma
cén de la Plaza. .

Es muy esencial que no se espere á ver 
'•1 de-
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declarado el sitio para abastecerla; porque 
si entonces se necesitasen para el intento las 
prevenciones del paisanaje, puede que sé en
contrasen muchas dificultades, y tanto ma
yores, quanto viéndose próximos á mudar 
de dueño, creerían poderse oponer impune
mente. : . , ' .

Quando uno se halla sitiado sin haber te
nido tiempo de hacer todas las provisiones 
necesarias para que subsista la guarnición, y  
son pocas las municiones de guerra de la Pla
za para defenderla, es necesario valerse de 
las de la Ciudadela ; pero extrayéndolas se
cretamente ¡ para que no lo llegue á saber 
el enemigo. Entonces es la Ocasión de distri
buirlas con la mayor economía $ y  de que, ¿1 
Gobernador inquiete y  fatigue al sitiador coa 
numerosas y  freqüentes salidas.

Se ahorra la pólvora al principio del'si
tio  ̂ por estár aun aquel lexos de la Plaza, 
para defenderla mejor ? á medida que se va
y a  acercando. ■
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C A P I T U L O  X I I I .

De la defensa de los bornaveques, obras corona- 
¿fox, tenazones, contraguardias, lunetas, anteca- 

mino cubierto s¡y contrafoso, 6?c.

HAsta aquí solo se ha hablado de la de
fensa de una Plaza fortificada con ba

luartes , medias lunas y camino cubierto; pero 
lo que se ha dicho puede aplicarse fácilmen
te á las que tengan mayor número de obras 

exteriores.
No diferenciándose el ataque de los hor- 

naveques y obras coronadas del de los ba
luartes , también debe ser. la misma su de
fensa; advirtiendo no obstante, que como es- 
Aas obras son por lo regular muy grandes, y  
la Plaza ofrece segura retirada á los que las 
defienden, puede disputarse el terreno con 
^ as obstinación; bien que para ésto es nece* 
«ario que sea numerqsa ,1a guarnición, á fin 
que pueda atender á un tiempo á su defen
s a , y  á la del cuerpo de la Plaza.

N O T A .
Quando se han abandonado las obras ex

teriores , como hornaveques sencillos y  do
bles , cuyas alas" pueden cubrir al enemigo por 
derecha é izquierda del fuego de las obras

. J i i i in-
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inmediatas , convendría tomar con tiempo las 
precauciones convenientes para arrasar ó ar
ruinar dichas alas , de suerte que no recibie
se la menor protección. Esto se lograría ha
ciendo diferentes hornillos, para volarlas, á 
los que se pegará fuego al retirarse, quan- 
po ya no sea posible mantenerse en ellas.

L a  defensa de las contraguardias, tena- 
jones , &c. nada ofrece de particular des
pués de lo que se ha dicho para la de la me
dia luna: solo es preciso observar, que quan* 
do hay contraguardias, se pueden incomodar 
infinito los alojamientos del contrario; pues 
la poca tierra que comunmente hay en esta 
obra, no permite que sean muy sólidos, y  
porque es preciso que traiga artillería para 
batir los flancos de los baluartes del frente 
atacado, que están cubiertos por las alas ó 
caras de la contraguardia; y  mientras pro
cura ponerla en batería , no se dexará de 
tirar, no solo desde las caras del baluarte en
frente de donde se halla colocada la con
traguardia , sino también desde los flancos 
opuestos.

Se hará también uso de los pedreros pa
ra interrumpir los alojamientos de la contra
guardia , y  molestar al sitiador con multitud 
de piedras. Como esta obra se halla cerca 
del baluarte , se está en disposición de ha

l l  3 cer-

DE LAS PLAZAS. t i 7



cerle muy difícil el establecimiento de los 
alojamientos y  baterías , que le es forzoso 
construir.

También se puede retardar su toma, ha
ciendo varias cortaduras en lo ancho y  ex
tenso desús caras.

E l antecamino cubierto se defiende abso
lutamente del mismo modo que el camino 
cubierto ordinario; las lunetas, que por lo 
regular lo flanquean , le sirven lo mismo que 
las- medias lunas al cuerpo de la Plaza. E l 
enemigo se vé precisado á abrir brecha, pa
sar el foso, y  alojarse después en ellas 5 pero 
estas varias operaciones son largas , quando 
se defienden dichas obras con obstinación.' 
No por haberse visto obligados á abandonar
las, se deben considerar como perdidas; por
que si se ha tenido el cuidado de minarlas; 
se pega fuego á las salchichas al tiempo de 
retirarse y y  quando la mina ha hecho su 
efeóto, se vuelve en mas número, y  con ma
yor esfuerzo, para establecerse de nuevo en 
la luneta. Esta especie de obras puede per
derse y  volverse á ganar muchas veces , co
rno-sucedió al baluarte el Delfin en el sitio 
fie Mastricht (a).
-  - ' P a -

j  - l . ; ;  ■ 1

(«) 1 *3. figura Séde la lám. r. Representa este baluarte; 
avanzado coíi^síié contraminas. Después de haber

> ' abier-'
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Para esto conviene tener una guarnición 
valerosa, y  saberla animar en estas ocasio
nes, y  es el modo de alargar la defensa, y

H 4  d e

abierto brecha los enemigos en la cara izquierda , lo 
asaltaron sin encontrar mucha resistencia ,  y  perma
necieron en él tres horas j pero el temor de que lo v o - 
lasen , les obligó á abandonarlo ,  desando en la  con
tramina siete Minadores y  ocho Soldados, que fue— 
ron hechos prisioneros por los Franceses , que volvie
ron ú apoderarse de el* Los enemigos lo asaltaron de 
nuevo al día siguiente , y  los sitiados volaron los hor
nillos expresados por las letras a , a , a , ‘que deshiele^ 
ron casi toda la fortificación* Los Franceses entraron 
segunda vez 5 pero lo desampararon luego , como que 
estaban indefensos.

A  los cinco dia.$ volvieron á volar los de la P laza 
la muralla de la gola , en donde se habían puesto á 
cubierto los sitiadores ; lo que se executó dando fue
go á los hornillos b 9b>b 9b > que se comunicaban con 
la capital que salia del camino cubierto de la P laza, 
y  cuya comunicación se habían descuidado en cortar* 
d era un pozo, por donde quisieron introducir al M i
nador , que pereció, por haberle arrojado una bomba, 
y  algunos sacos de pólvora y  faxos embreados ; e era 
un pozo superficial para baxar á las galerías : f  e l 
pozo ó respiradero embovedado de las contraminas: 
o una galería para comunicar la capital c con los hor
nillos b 7 b.

En los hornillos a9 a se pusieron 30 libras de pól-' 
vora, y  zoo en los b 9 b* Tratado de ¡as Minas , que 
sigue al Ataque de las Plazas del Mariscal de Vau~* 
han* Sobre el ataque de este baluarte véase la H is- 
torta Militar de Luis el Grande por el Caballera 
Quincy9  tom, x» pag% 484.
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de obligar al enemigo á que camine coa 
mas cuidado: entonces sus progresos son mas 
lentos, sus tropas se intimidan, y por con
trario efeóto las de la guarnición acrecientan 
su valor ■ y  actividad.

, Luego que se ha apoderado del anteca
mino cubierto, y quiere pasar el contrafoso, 
se debe duplicar el fuego del camino cubierto 
de la Plaza, á fin de retardar su paso , ha
ciendo los mayores esfuerzos para quemar 
los puentes del contrafoso, sirviéndose de fa
ginas embreadas, y aun de los dardos infla
mados , de que se habló en el Tratado ¿le Ar« 
tillería.

Quando á fuerza de trabajo logran los 
sitiadores desembocar los puentes para alo
jarse en la esplanada del camino cubierto, se 
hará sobre ellos‘una salida, compuesta de las 
mejores tropas de la Plaza , que irá sosteni
da de algunas pequeñas partidas de caballe
r ía ;  y  atacándolos con vigor, antes que lle
guen á establecerse en la esplanada, procu
rará arrojarlos al contrafoso. Si lo consigue, 
trabaja inmediatamente en arruinar los puen
tes, y  se retira á la estrada encubierta.

Así puede incomodarse al enemigo con 
freqüentes salidas, hasta que llegue á formar 
una paralela al pie de la esplanada; en cuyo 
paso son más peligrosas por el fbego que

des-
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desde ella hace; pero siempre deben arries
garse algunas pequeñas, que causarán algún 
desorden á los trabajadores, y  retardarán que 
se perfeccionen los trabajos.

Luego que el sitiador se ha alojado en la 
esplanada, es difícil que se defienda mucho 
tiempo el camino cubierto, á no hallar el 
medio de echarle de él con una salida, que 
coja todo el frente atacado} pues como no 
puede socorrer los alojamientos de la espla
nada sino desfilando por un corto número 
de puentes, debe un ataque vigoroso, y  bien 
ordenado precipitar al contrafoso las tropas 
que defienden dichos alojamientos, antes que 
puedan recibir el socorro. Es inútil hacer re
parar , que si algún inesperado acaecimiento, 
como por exetnplo una inundación considera
ble, se llevase los puentes de comunicación, 
importaría mucho aprovechar esta circuns
tancia para echarlo de la esplanada; pues se 
debe presumir, que un Gobernador inteligen
te, no malogrará una ocasión tan favorable 
para alargar su defensa. No obstante, hay 
exemplos de lo contrario.

Nota BeliAor en el tom a de la segunda 
parte de la Archite&ura hy Ay áulica, que en el 
sitio de en 1 7 1 2 , habiéndose construido 
los puentes para asaltar el camino cubierto 
sobre el contrafoso del ataque de la puerta de



San Elois, esperaron los sitiados á que parte 
de los Granaderos estuviese del otro lado, 
para soltar las aguas, cuyo impulso fue tanto, 
que rompió los puentes* Los Soldados que 
los habían pasado, se hallaron en la espla-i 
nada á discreción del enemigo ; y los mas fe-* 
lices solo consiguieron salvarse volviendo á 
pasar el foso á nado. Lo que este hecho tie
ne de mas particular, dice Belidor, e s , que. 
sucedió á los mismos, que habiendo defen
dido aquella Plaza dos años antes, debían por 
consiguiente conocerla y preveerlo. Si á pe-, 
sar de esta circunstancia se consiguió el in
tento , puede concluirse, que en las Plazas me-; 
nos conocidas debe ser mas seguro el efeólo.

Hasta ahora no he hablado de la defensa 
de las flechas construidas al pie de la espía-* 
nada. Estas obras, que deben estár defendi
das con estacadas, como las del camino cu
bierto, y  asimismo la comunicación que las 
une , son excelentes para prolongar la defen-* 
sa. E l enemigo se halla muy incomodado en 
sus trabajos, y  le es preciso aumentar trin
cheras para no ser enfilado : por otra parte,, 
el fuego rasante de la fusilería, arcabuces, y  
pequeños cañones, que pueden tirar á bar
beta acia el ángulo saliente, debe disminuir 
la aétividad de los sitiadores, y  no permitir
les adelantar sus ataques, sino con mucho

cui-
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c u id a d o  : en estás pueden abrirse pozos paráf 
conducir las galerías y  volar' algunos horni
llos muy avanzados en el campo. Mucho tiem* 
po faá que se conocen las ventajas de las fle
chas para la defensa de las Plazas * Candía 
las tenia en todos los ángulos de su camino 
cubierto.

Si el sitiador intenta formar el paso del 
contrafoso enfrente de las flechas, es preci
so que arruine' el parapeto con su artillería, 
ó con las minas, si es que el terreno las per« 
mite. Quando se adelanta para desembocar? 
en esta obra , se le disputará la entrada en 
quanto sea posible • y quando ya se haya apo
derado de e lla , se hará un vivo fuego des- 
de el camino cubierto de la Plaza que esta 
enfrente.

.Convieneminar estas pequeñas obras, pa
ra volarlo quando la guarnición se vé preci
sada á abandonárselas ; y  luego que hayan 
hecho su efeíto los hornillos, debe volverlo* 
á atacar vigorosamente ( que le es muy fácil; 
por estár inmediato- el camino cubierto) y  
procurar desalojarle. Así,- pues, las flechas 
pueden ganarse, y  volverse á perder repe
tidas veces 5 pero hallándose absolutamente 
en el caso de abandonarlas', se; procurarán 
arruinar enteramente los parapetos, para qu? 
h° resguarden al enemigo del fuego de las
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piezas que pueden descubrirlo; para lo que 
pueden servir varios pequeños hornillos co
locados debaxo del parapeto.

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

Ve la defensa de las Ciudades fortificadas cota 
simples murallas, fosos , & c,

TOdo lo que hasta aquí se ha referido, 
corresponde á la defensa de las Plazas, 

exáélamente fortificadas; pero como hay va
rias circunstancias en la guerra, que exigen 
establecimientos en las Ciudades,que solo tie
nen simples murallas mal defendidas, y  peo
res fosos, & c ; conviene dar una idea del mo
do de poner estas Plazas en estado de de
fensa.

Se empezará reparando todas las partes 
del recinto, que necesitan composición. Si 
se hubiere caído la muralla en varios para- 
g e s , se suplirá con céspedes, ó bien formán
dola con faginas, del mismo modo que se re
paran las brechas de una Plaza que se aca
ba de tomar.

Si el terraplén no tiene mas que dos 6  
tres toesas de ancho , se ensanchará mas ; y  
para esto se derribarán, si fuere necesario, 
las . casas que estén mas inmediatas.

. Se
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; Se reforzará por todas partes el parapeto
i prueba de canon.

Quando el recinto no tiene partes que sal
gan ácia fuera, como torres ó baluartes, con
viene añadírselas. Las obras de tierra se ha
cen pronta y fácilmente ; y  en guarnecién
dolas de estacadas verticales y orizontalesr, 
pueden servir con la misma ventaja, que las 
de manipostería.

Se levantarán traveses y  caballeros en roí
dos los parages en que sean necesarios, para 
libertarse de la enfilada, y  resguardar los 
que puedan estár mas expuestos al estrago de
la artillería.

Se ensanchará y  profundizará el foso por 
donde sea angosto ó poco profundo , procu
rando que todas sus partes queden flanquea
das del recinto.

Se harán medias limas, si no las hubiere, 
particularmente delante de las puertas; y  
conviene hacerlas en las demas partes del re
cinto , disponiéndolas de género que queden 
defendidas de la muralla de la Plaza, y  que 
puedan cruzar los fuegos en el terreno in
termedio.

Después se hace alrededor de la Plaza un 
buen camino cubierto, cubriéndolo de trecho 
en trecho con lunetas ó redu&os flanqueados 
por el mismo,' y  construyendo flechas en los

án-
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¡ángulos éntráníes. y. salientes,, Todas estas 
obras deben estar guarnecidas de estacadas 
Verticales y orizontales, y mantener seguras 
comunicaciones con el camino cubierto \ y si 
queda tiempo, y  el terreno lo permite, se 
liarán pequeñas galerías, de las que saldrán 
varios ramales j que se adelantarán en el cam
po, para volar algunos hornillos ó fogatas, 
que puedan incomodar al enemigo en sus atar- 

.ques, y  hacer disputar con mas obstinación 
Ja toma de las obras arriba citadas.

Sí el foso es ¡seco, es preciso construir ca
poneras, para que se comunique con las obras 
exteriores \ y hacer traveses ó Plazas de Ara

mias para defender, sus diferentes partes. Se
ría  muy ventajosa la construcción de unos 
-flancos baxos, ó especie de falsabraga, con 
buenas estacadas en el píe exterior de la mu

ralla de ios flancos, y servirían mucho para 
■ defender el foso, é impedir la aproxímacioti 
-á la  muralla.
; Siendo el foso de agua, se clavan estaca- 
idas en la mitad de su anchura, para no ser 
-sorprendidos, y  se. hacen puentes á .flor de 
agua, ó con caballetes, para que la Plaza se 

-comunique con las obras exteriores.
<.:■ Servirá la tierra que sé saque del .fosó, y 
; en su falta la del campo, para construir to
adas estas, obras*, La. de. la Plaza se conserva^* 

i rá
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ja con el mayor cuidado, para formar Jos 
interiores atrincheramientos en los parages 
mas expuestos a los ataques del enemigo.

. Ko se olvidará el establecimiento de al* 
xnacenes de estacas , faginas, maderos de to
da especie, y  herramientas necesarias para 
los trabajos que en la Plaza ocurran. Tam
bién es muy importante formar algunos co
bertizos de carpintería, para que la guarni
ción se resguarde de las bombas, colocando 
los víveres y municiones en los parages me
nos expuestos de la  Ciudad. Si no hubiere 
almacén de pólvora,- se repartirá en varios 
puestos , separados unos de otros , y  distan
tes de las casas, cuyos parages se cubren con 
una especie de corredera de gruesas vigas, 
para que puedan resistir el efedo de las 
bombas.

Sí faltan materiales para construir estas 
diferentes obras, se arruinarán las casas y  
edificios , de donde se pueden sacar 5 pero 
pensando con tiempo en ponerse en estado 
de defensa, se puede ahorrar el -sentimiento 
de llegar á este lastimoso extremo. A  los Ma
gistrados de las Ciudades se les encarga es
ta previsión; y  no cumpliendo con e lla , se 
les amenaza de no dispensarles cosa alguna 
para tenerla. Valiéndose de este m edio, se* 
tía muy raro vérse en la triste- necesidad de

te-
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tener que arruinar las casas para sacar los ma* 
deros, tablones, y  demas efeélos necesarios.

Si hay motivo de sospechar sobre el zelo 
6 fidelidad de los habitantes, es. muy esen
cia l, como lo advertí al principio de este 
tratado, desarmarlos con tiempo, y  tomar 
todas las precauciones necesarias para no te
ner que temer.

Se sacará de los contornos todo lo que 
pueda contribuir á la subsistencia de la guar
nición , sin dexar cosa alguna, que pueda ser
vir al enemigo en caso de. poner el sitio. .

Si la Ciudad tiene arrabales, que no pue
dan incluirse en el ámbito que cogen las obras 
exteriores, ó que exijan mucha gente para 
su defensa, es casi imposible dispensarse de 
destruirlos, para que no contribuyan á cu
brir al sitiador.

Aunque la práética de la guerra autoriza 
tan crueles determinaciones, repugnan tanto 
á la humanidad, que no deben ponerse en 
execucion , hasta ver que son absolutamente 
indispensables para bien y  seguridad de la 
-Plaza $ y  se toman las precauciones conve
nientes para ponerles fuego en caso de nece
sidad 5 pero cuidando de hacer salir los ha
bitantes con sus efeétos, para no unir la pér
dida de hombres y  bienes á las de las casas.

Si algunos ríos ó arroyos pasaren inme
dia-



díatós á la Plaza, servirán para practicar inun
daciones , formar contrafosos, &c.

Como es importantísimo no dexarse sor
prender del enemigo,es precisó conocer muy 
bien los diferentes caminos por donde puede 
llegar, y  dár todas las disposiciones necesa
rias, para en caso de necesidad destruir los 
puentes por donde debe pasar, y  dificultar 
el paso de los caminos, en quanto puedan 
permitirlo las circunstancias de los lugares.

Para saber con tiempo su marcha , es ne
cesario tener en los lugares pór donde ha de 
pasar, paisanos seguros que lo avisen , ó por 
sí mismos, ó por medio de algunas señales, eri 
que se haya convenido, y que denoten las 
fuerzas que trahe, y  camino que emprende* 
Si se considera que viene á atacar la Ciudad, 
se hacen entrar inmediatamente los ganados, 
y se destruye todo lo que pudiera facilitarle 
su operación.

Añadiendo á las precauciones, que aca
bo de citar, y son las mas generales y  comu
nes , las que puede sugerir el tiempo y na
turaleza del parage, se llegará á poner una 
mala Plaza en estado de resistir un mes, ó 
mes y  medio á los ataques del enemigo} es
to es, casi lo mismo que otra buena, defen
dida con regular inteligencia. Mas para dár 
una disposición sabia y  juiciosa, que pueda

I pro-
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prometer esta ventaja, es necesario conocer 
perfectamente la Plaza y sus alrededores, pa- 

- ra oponer por todas partes obstáculos capa
ces de trastornar su empresa, ó á lo menos 
de hacerle el éxito largo y  difícil.

Un Comandante hábil en la fortificación, 
que .habiendo residido algunos meses en la Pla
ya, haya dado las mejores disposiciones para , 
$u defensa, podrá en este mismo hecho con
tener bastante al enemigo, para quitarle de 
la jdea que venga á atacarle.

Das Plazas, de que aquí se trata, pue
den servir de puntos de apoyo para seguri
dad de los quarteles de Invierno. Quando el 
contrarío forma el proyeéto de atacarlas, es 
para cortarles la comunicación con dichos 
quarteles, y  batirlos después unos tras otros; 
pero como este género de empresas no pue-> 
den intentarse sino ep una mala estación, si 
aquel sabe que los establecimientos principa
les de los apárteles están en buen estado pa
ra sostener un ataque formal, temerá expo
ner parte de su exérpitp á la intemperie /de 
la sayón, y  así perder gran número de Sol
dados por pn suceso sumamente incierto; pe
ro por el qoptraríp, si está informado de la 
negligencia de los Gefes en todo lo concer
niente á la seguridad de los puestos, que se 
le han confiado, será esta un motivo podero

so,
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so que le empeñe á tentar el triodo de apo
derarse de ellos por medio de un intrépido
é inesperado ataque.

Puede concluirse de lo dicho, que en oca
siones semejantes debe el Comandante formar 
con tiempo su plan de defensa, y  tomar to
das las precauciones, que el arte y  la inte
ligencia pueden facilitarle para poner la Pla
za en estado de hacer una vigorosa resis
tencia.

Como los acontecimientos de la guerra 
son muy inciertos, y  pueden mudar de un 
instante á otro, no debe un Gefe prudente 
fundar su seguridad en la separación del ene
migo ; porque esta circunstancia puede ha
cerle presumir que hay menos cuidado, y  
obligarle á que aproveche la ocasión; con 
que lo puede tener encima, quando menos lo 
esperaba, y  entonces si no se ha dado la me
nor disposición para recibirlo, su presencia 
sola- acarrea el mas funesto estado, y es muy 
difícil salga con honor de la situación en que 
se halla.

Puede suceder, que en tan triste acon
tecimiento pague con la pérdida de su repu
tación el descuido, con que ha desempeña
do su obligación. Esta id ea, la mas temible 
para un hombre que se precia de honrado 
y  valeroso ? debería empeñar á todos los Co-

I a man-
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mandantes á que trabajasen con tiempo para 
imponerse en las diferente» funciones que les 
pueden ser confiadas, y á vigilar con el ma
yor cuidado eri todas ocasiones para desem
peñarlas con exádtitqd é inteligencia. No es 
quando ya se espera el ataque el tiempo 
de adquirir en pocos dias los conocimien
tos que se necesitan, según las circunstancias, 
si antes por medio de un asiduo y largo es
tudio no se logran hacer familiares, para que 
se presenten sin mucho trabajo , quando se 
trate de practicarlos.

C A P I T U L O  X V .

De la defensa de las Plazas marítimas.

HA Y  poco que decir sobre la defensa de 
las Plazas marítimas, pues hallándose 

fortificadas por la parte de tierra como las 
otras, nada tiene de particular la de sus di
ferentes obras. E s, pues, el lado de la mar 
el que pide alguna atención particular para 
ponerlo en estado de hacer la mayor resis
tencia posible.

Lp que primeramente se ha de observar en 
una Plaza marítima , quando está amenazada 
de un sitio,es que salgan todos los navios que 
están ep el puerto , para que el contrario  ̂ no

pue-
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pueda quemarlos , ni apoderarse de ellos. En 
el de Tolon. en 1707 se echaron á pique los 
navios de guerra, que estaban- en el puerto, 
para libertarlos del estrago de las bombas; y  
solo se conservaron las galeras, que podían 
servir para incomodar al sitiador en sus ata«
ques.

Siendo importante que se mantengan le- 
xos del puerto y la Ciudad los navios del 
enemigo , se establecerán baterías de toda es
pecie en los parages que puedan descubrirlos.

Si hubiere cerca de la Plaza algunos cas
tillos, que le sirvan deCiudadela, se tendrá 
cuidado de resguardarlos de todo insulto, y  
de asegurar su comunicación. Las fortifica
ciones que se avanzan ácia la m ar, deberán 
también ponerse en buen estado, sin descui
darse en cerrar la entrada del puerto á las 
embarcaciones enemigas , procurando mante
ner libre la comunicación de la parte de tier
ra , para que puedan siempre entrar socorros 
en la Plaza.

Quando el frente de la mar se halla mal 
fortificado, se añadirán las obras que el tiem? 
po y las circunstancias permitan, para po
nerlo en estado de defensa, formando detras 
algunos atrincheramientos para sostener los 
esfuerzos del enemigo. También se puéde 
-plantar , como lo propone el Marques de

San-



Santa Cru%, w doble hilera de maderos , que 
„  entran seis ó siete pies en el fondo ó suelo, 
„  quedando la cabeza á flor de agua, para 
„  que no puedan los enemigos vertir con sus 
„  lanchas al abordo de la brecha ; y á fin de 
„ q u e  no arranquen esta palizada por cuer- 
„  das y cabrestantes, que traigan en las mis- 
„  mas barcas, pondrás algunos cánones , pe
d r e r o s  y  pasamuros en parage de donde la 
„  palizada se descubra: sosténgase también 
„  con maniposterías de fusileros ó mosquete- 
„  ros.”  Este mismo Autor nota, que en 1719 
se sirvió el Gobernador de Cagliari de este 
arbitrio para*impedir que las lanchas Ingle
sas no desembarcasen algunas tropas para 
asaltar una brecha, que hubieran podido abrir 
Jos sitiadores en uno de los parages mas dé
biles de la muralla del arrabal de lá ma
rina,

Siendo lo mismo las Plazas sitiadas en Is
las , que las demas Plazas marítimas, nada 
ofrece de particular su defensa : solo 51 ha 
de observarse , que el terreno proporciona 
algunas circunstancias particulares, que con
tribuyen infinito á impedir el desembarco del 
exercito enemigo. Quando se defienden pues
tos de esta naturaleza , debe ser el principal 
objeto oponerse al desembarco. Mientras que 
el enemigo esté en la mar, el menor contra-

tíem-
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tiempo basta para que la esquadra se álexé, 
y se separe,'y  aun para que malogre su em
presa ; pero quando ya ha desembarcado, toma 
por su superioridad el ascendiente que debé 
tener el poderoso contra el débil. En este mis
mo hecho se aumenta la confianza de sus 
tr o p a s y  se disminuye la de lös sitiados, que 
no pudiendo ser socorridos cotí bastante efi
cacia para obligarle á levantar él Sitió, y  por' 
otra parte haciéndose difícil de abastecer Id 
Plaza de víveres y  municiones, resultá úna? 
especie de decaimiento en él ánimo dé la 
guarnición, de que aquel sé aprovecha. A' 
estas razones se puede añadir,' que á Veceé 
se necesita menos gente para oponerse a f  
desembarco, que para defenderla1. Muchos’ 
son de diétamen, qué lá Isla dé Malta se' 
halla en este caso. Es dé tari difícil accedo,' 
„  según el Caballero Folard, que diez ó doce; 
„m il hombres son más qüé suficientes para’ 
„  impedir él desembarco', y  apenas bastarían’ 
„ treinta mil para defender la ’ P laza , cúya' 
„  guardia por diás se vá- aumentando , y  por 
„consiguiente Vá síerido mas debü.”  fía -J 
hiendo sido llamado1 este A utor á dícba Isla,' 
á tiempo qüé sé temía que viniesen á ata
carla lös Tuteos, propuso que se dedicasen^ 
particularmérite á defender la Isla , cómo qué1 
era el objeto1 mas- importante,- y  para éstóJ

I 4  que
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que se fortificasen los parages en donde era 
mas fácil el desembarco con buenas talas de 
árboles, que cogiesen la orilla de la mar» 
No se verificó el pensamiento: por haber te- 
nido muchos de contraria opinión. No obs
tante ,.si Malta• hubiera sido sitiada, preten- 
de el mismo Folard, que la precisión hubiera 
hecho adoptar su diélamen ,y  poner en prác- 
tica las tajas de árboles, diciendo todos con, 
Volybio, qué un buen consejo vale pías que, 
ijn poderoso exército* '

Quando la Isla no es de mucha exten- 
sion, son fáciles de guardar todos los puestos 
por donde puede intentar ¡el, desembarco el 
enemigo: ninguno de ellos se ha de descuU 
dar-, aunque, perezcan los mas inaccesibles»; 
La experiencia de todos los siglos ha demos-- 
irado , que. regularmente es por estos para
ges por donde halla el medio de penetrar 
hasta los que quiere ganar , . y  casi son los, 
que hnenos se vigilan. Por todas partes se, 
pondrán vigías , que se convendrán en cier
tas señales, para ¡avisar con tiempo quanto 
emprende.. Conviene mucho tener partidas 
de Caballería, y  .mejor de Dragones, para; 
que..acudan prontamente á los puestos ata-; 
cpdos, sin abandonar por esto los mas, fa v o -. 
rabies para el; desembarco, porque puede ha
cer. yarios .arques falsos para alexar las tro-?

> ¡ pas
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pas de los que considera mas á propósito pa
ra lograr su empresa.

Quando el enemigo empieza á efectuar 
su desembarco, es preciso atacarlo intrépi
damente , para procurar que se arroje al 
agua, y  obligarle á que se retire. No es ne
cesario para lograr esto, que sean iguales en 
número las tropas. E l menor grueso de ellas 
basta para atemorizarle , particularmente 
quando no se le dá tiempo para exáminar su 
fuerza. En esto caso el miedo abulta los ob
jetos : los que desembarcan temen siempre ser 
derrotados ; y  , por tanto un vivo y  vigoroso 
ataque np dexará de conseguir el éx ito , si se 
aprovecha el instante oportuno, que es quan
do el enemigo no ha podido aún establecerse, 
ni fortificar puesto alguno capaz de asegu
rarle p favorecerle,

* T J

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

jpC los campos atrincherados á la inmediación
de las Plazas

CAsí no puedo dispensarme de dár en es-.
ta obra una idea de los campos atrin

cherados cerca de las Plazas; pero rae con
tentaré con dár á conocer en qué consisten, 
y quáles son sus principales .ventajas.

Es-

DE LAS PLAZAS. 137



í 3* t r a b a d o  d e  l a  d e f e n s a

Estos campos atrincherados son de inven
ción moderna: algunos Autores la atribuyen 
al Mariscal de Vauban; pero el Marques de 
Feuquiere dice , que debemos á los Turcos él 
modelo 5 pues ha mucho tiempo que los for
man casi de esta especie, y  les dán el nombre 
de Palancas*

Sea como fuere de su fecha y origen, lo 
cierto e s , que no se formaron hasta el R ey- 
nado de Luis XIV. Dichos campos son unos 
grandes atrincheramientos ó lineas, que se 
construyen cerca de las Plazas que deben cu
brir , y  de las que han de ser igualmente 
protegidos. Hacen la determinación del si
tio mas difícil, porque obligan al enemigo á: 
aumentar su circunvalación, ó á que ataque 
primero el campo, y despües la Ciudad , lo*' 
que puede entretenerlo mucho tiempo, é im
pedirle que penetre en el país. Son también 
muy, útiles para defender una gran Ciudad, 
que solo tenga simple muralla, ó malas for
tificaciones : tal es por ejemplo la de Spíra. 
Aunque esta por sí no sea capaz de defen
sa , un campo bien atrincherado y  dispuesto, 
que conrenga diez: ó doce mil hombres, bas
ta para impedir que se gane.

Quando son' muchas las tropas de la Pía-* 
a®, se hacen necesarios los campos" atrinche
rados para alojarlas: éñ elida se encuentran 
* reuní-



reunidas mas cómodamente para todo lo que 
es de servicio, para que salgan las partidas, 
y pelear con mayor fuerza, según las dife
rentes ocasiones que se presenten. 1

Las Plazas rodeadas de alturas, que las 
dominan , casi no pueden sostenerse sino 
por un campo atrincherado, que ocupe los 
puestos mas ventajosos para alexar al enemi
go , y mantenga seguras comunicaciones con* 
Ja Ciudad. Son útiles para recoger los pai
sanos de las inmediaciones con sus ganados, 
forrages, y  demas provisiones, que pudieran 
aprovechar al adversario; en los que también 
se mantienen las vacas y  carneros destinados1 
para- la subsistencia de la guarnición. Cues
tan poco, dice el Mariscal de Vauban, por
que su recinto no es mas que un simple atrin
cheramiento de tierra, con un foso de cinco 
ó seis toesas de ancho, y  nueve 6  diez pies 
de profundidadi Deben tener una estacada 
sobre la berma; y  es bueno añadir algún se
to , construyendo puentes y  barreras en toda^ 
las entradas y  salidas,

Las ventajas que resultan dé los que es
tán bien dispuestos para defensa de las Pla
cas, habían hecho pensar al Mariscal de Vau- 

que se deberían construir en todas, ó  
a lo menos en aquellas cuyo terreno fuese 
favorable para esta nueva fortificación y  pues

con-
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concluidos, servirían, dice el mismo A utor, se
gún la urgencia, y no mas.

Quando no se encuentra parage conve
niente, era su ánimo, que en lugar de un gran 
campo atrincherado , que siempre evalúa de 
diez ó doce mil hombres, se hiciesen peque
ños, para recibir los comboyes, sin entrarlos 
en las Plazas, donde siempre causan desor
den, y echan á perder puentes y  empedrados.

Aunque el Marques de Feuquiere aprue
ba su uso, y  conoce sus ventajas y utilidades, 
observa que np convendría, hacerlos én todas 
las Plazas que lo permitiesen; porque no pu~ 
diendo guarnecerlas suficientemente sin de
bilitar mucho el exército, serían mas perju
diciales que ventajosos. ; ;

En tiempo del Mariscal de Vaubau se han 
tenido campos atrincherados á la inmediación 
de varias Plazas , y  entre ellas- , Namur, Ath, 
Lauterhurgo Dw&erque, & ct ¡_ :

Lo que particularmente se ha de obser
var en la disposición de estos .campos, es , que 
las tropas estén á cubierto de la artillería del 
enemigo, y  que ninguna de sus partes quede 
enfilada. Es necesario igualmente , que estén ! 
protegidos del fuego de la Plaza, y  que sir- j 
van de flanco á las partes que ván á parar j 
3 ella. : -■ „ ;■ ; . ■ .. ..

.En quanto á su extensión, ó espacio,que
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1 encierren , se arregla sobre el número de tro- 
| pas, que se'puede poner para su resguardo;
| pero atendiendo á los usos particulares á qué 
| se dirige, ó puede emplearse.

Como hay situaciones, que exigen que se 
les dé mas extensión , á fin de aprovechar 
todos los parages, que pueden aumentar su 
defensa; y por otra parte conviene ocupar los 
que favorecerían ai enemigo quando los ata
case, pende su mucho ámbito en este caso de 
dichas circunstancias, y  por él se apreciará 
el número ae gente que necesitan para su 
guardia y  defensa; bien que ( como ya se ha 

i observado hablando de la de las líneas de 
circunvalación) no deberá evaluarse este nú
mero por la longitud del recinto: basta que 
haya tropa suficiente para oponerse con fuer
zas correspondientes á los diversos ataques 
que puede h a ce r,y  que haya, á mas, distin
tos cuerpos de reserva de Infantería y Caba
llería , colocados de distancia en distancia,

I para socorrer las partes que lo necesiten. Es- 
¡ tos diferentes gruesos deben atacarlo en los 
| parages que puede forzar, arrollarlo y  echar

lo enteramente del campo, lo que casi no 
dexará de suceder, si no se ignora el modo 

¡ de defenderse, y si aquel recibe de la Plaza 
| la protección que debe darle, 
i Sea como fuere la disposición de una Pía-

28^
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z a , es raro, dice el Caballero de Clairac, que 
sus ..cercanías no subministren alguna situa
ción ventajosa para atrincherar un campo. El 
de Dunkerque (L a m .2 .) , aunque eq llanura, 
estaba resguardado de todos los ataques del 
enemigo : por una parte lo defendía el canal 
de Burhurgo , por la otra el de la Moere , y 
por el frente por un fuerte particular , que 
se llamaba Fuerte Luis} "  cuya ventajosa dis- 
5, posición parecia haber sido escogida para 
„  proteger dicho campo, que por todas par- 
„  tes. era el mas cómodo y  fuerte de quan- 
,, tos jamás se construyeron para sostener una 
„ P la z a .”

. Se puede ver la relación que 'de él se ha
ce en el tomo primero de la segunda parte 
dé la Arquitectura hydráulica: w Tenia mas de 
„  4g toesas de circunferencia , un foso de 8 
„  toesas de ancho, 9 pies de profundidad, y 
„  de ellos los 7 de agua: el parapeto era de 
„  12 pies de grueso, y  9 de alto sobre el 
„  nivel del terreno: por consiguiente tenia 
„  suficiente elevación para cubrir la Caballería, 
,, y  dominar los diques de los canales de aque- 
„  líos contornos , que eran unos excelentes 
„  fosos de 14 ó iy  toesas de ancho, y 8 ó 9 
„  pies de profundidad, en que se hacia cor- 
,, rer el agua de las lagunas siempre que se

quería por medio de las inclusas, que cor
res-
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respondían á su embocadura , sin que el 
enemigo pudiese hacer la menor Oposición. 
Este campo se hallaba guarnecido con 50 

.cañones de hierro del calibre de 12 y 16 ,. 
montados sobre cureñas de marina’, y jun- 

„.tamente tenia los almacenes , cuerpos de 
guardia y garitas necesarias.

„  Para ocuparlo suponía el Mariscal de 
, Vaaban doce batallones de guarnición en 1̂ 

Plaza y  Ciudadela de Dunkerque : uno en 
„  Fuerte Luis , otro en el Fuerte Francés, y  
„  ocho en Bergues , que todos componían 22 

batallones , ú 11$  hombres, suponiéndolos 
„  de á 500. De estos quería que se sacasen 
„seis de Dunkerque, á los que aún anadia 
„  ocho, que se harían venir del exército mas 
„inmediato, que compondrían 14 batallones, 
„para guarnecer dicho atrincheramiento, en 
„  el que quería poner asimismo cinco ó seis 
„  Regimientos de Caballería y  Dragones.7> 
Architeftura hydráulica por Belidor 2 .p . tom. 1.

Ya he hecho observar, que los lados ó 
partes de los campos atrincherados, que ván 
á parar á la P la za , deben quedar flanquea
dos ó defendidos: la falta de cuidado en es
ta parte fue causa , según el Marques de 
Feuquiere , de que el de Sckellenéerg cerca de 
Lenawertj fuese forzado en 1704.

Este campo., cuyo plano se representa en
' 1k



lá Lam. 3. se dirigía á contener un numero
so destacamento ,• para proteger á DomiVért, 
y  conservar libre, la comunicación del Danu
bio. Estaba bien fortificado por el frente 5 pero 
las alas, por donde se comunicaba con el camino 
cubierto de la Plaza , m?« muy largas , «o 
tenían flancos. Como había poco tiempo que 
se había empezado á construir , solo tenia el 
frente en estado de defensa, lo que no su
cedía á los costados. Fue, pues, inútilmente 
atacado por é l; pero no encontró el enemi
go igual resistencia en las alas, que ni aun 
desde el camino cubierto las defendieron j pues 
aunque eran excesivamente extensas, es de 
Opinión el Marques de Feuquiere, que no las 
hubiera forzado tan fácilmente , á haber si
do protegidas de la estrada encubierta.
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C A P I  T  U L  O X V I I .

De la defensa de pequeñas, fortalezas, lugares, 
castillos ¿ y  otros par ages.

■ T^Uchas veces se halla uno expuesto, y
particularmente en los parages que ocu

pan las tropas en Invierno, á sostener algu
nos pequeños puestos, que no tienen forti
ficación alguna; -pero que sirven , ó para 
guardar los pasos, que aseguran los quarte- 

. ' les,
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Ies, 6 los; comboyes de municiones de guer
ra y boca,, que vienen al exército; ó bien.

It

i!
1

)

para impedir al eneniigo de acercarse al cara-, 
pamento; ó finalmente para la retirada de 
aquellas, tropas , que mientras dura e l qüqr—. 
tel de Invierno, pueden juntarse pronta y  fa-, 
cílmente quandO' lo- pida la  necesidad.

Al. que se confia la defensa de semejante, 
lugar,  en el: que puede ser acometido, de un 
instante á otro, debe desde luego asegurar
le  de las puertas, y  trabajar para ponerlas 
de conformidad, que no puedan ser- forza
das $ para cuyo efefio es preciso construir 
una media luna enfrente de la puerta, qué; 
sirve de entrada, y otra en la. de la salida; y  
en caso dé que haya mas de dos, se tapia
rán. Si el lugar no tiene foso , 4.egt$,fuere- 
malo ,.  sé. deberá - poner en buen estado $ y  
supuesto que haya bastante-gente para el; tra
bajo , se le hará su camino cubierto.

Si el puesto no merece que se haga esta 
obra, ó no hay suficiente tropa para soste
nerlo , se procurarán poner todos los medios 
para no ser sorprendido : se volverán á le
vantar las  ̂murallas en donde se hallen caí
das, y  se vigilará con cuidado' para que na-, 
die se acerque preconocerlo : se destinarán 
varias patrullas, para que ronden los alrede
dores de día: se guardarán con vigilancia to-
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das las avenidas ; y  se harán las rondas poif 
la noche con la mayor atención, sin permi
tir  que persona alguna se acerque á las puer
tas , no sea que aplique algún petardo. Si hu
biere algunas torres inmediatasá ellas, como 
suele acontecer, se abrirán pequeñas trone- 

- ras para tirar sobre el que lo aplique, y  con* 
tinuar el fuego contra los que se aproxímen.

Quando hay razón para temer este gol
p e, y  no comodidad, ni la gente precisa pa
ra construir algunas pequeñas obras exterio- 
res de tierra delante de las puertas, se pone 
detrás de ellas un gran monton de tierra, 
mezclada con estiércol, para disminuir el efec
to del petardo.

Es también necesario en estos casos tener 
una gran provision dé caballos de frisa, ó 
equivaldrían á lo mismo unos gruesos tron
aos llenos de ramas con aguzadas puntas, que 
se presentasen al enemigo: servirían en caso 
de necesidad para atrincherarse contra él, é 
impedirle la entrada en el lugar.

L a  centinela de encima de la puerta pres
tará atento oído por la noche, para escu
char lo que pasa en el campo: y como el ene
migo regularmente escoge las noches mas obs
curas , ó que hace mas viento, para ganar 
por sorpresa los puestos de que se trata, se 
podría, para mayor seguridad, poner algu

na
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aa composición artificial en braserillos 6 ana
fes delante de la puerta, que dando suficien
te luz, impediría que se arrimase á pegar el 
petardo .sin ser visto. Si hubiere galerías sa
lientes sobre la puerta, ctímo se vén afin en 
los castillos antiguos, tendrá cerca la centi
nela cantidad de piedras para tirarlas sobre 
el que aplica el petardo ,  y  aun procurará 
matarlo , si fuere posible. Quando se toman 
todas estas precauciones, será difícil que el 
lugar sea forzado por un pequeño destaca
mento.

Si se teme que el enemigo quiera inten
tar apoderarse del lugar por escalada, es ne
cesario, supuesto que esté su recinto amura
llado , prevenir en todo él vigas para echar
las sobre las escalas, quando las ocupe el con
trario , que caerá precipitadamente al foso. 
Habrá asimismo ganchos ú horquillas para ar
rojarlas en tierra con los que sostienen.

Harán también en estas ocasiones parti
cular efeélo las troneras, que se abrirán en 
varios parages de la muralla, y  no menos 
los artificios preparados para echarlos al foso 
sobre los que se disponen á subir. En una 
palabra, nada se ha de olvidar para ponerse 
en buen estado de defensa; pues quando se 
está apercibido, es difícil que el enemigo pue
da salir con la empresa.

K a
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. En todas estas especies de defensa su* 
•pango; que no-sfe'itrata de Resistir á un pie de 
'exército considerable, sino- á' destacamentos 
particulares,^ queinotienencañones, ni mor
ieras para: batir rel lugar que quieren tomar; 
y-defendiéndose ,'como llevo dicho, se. obli
ga,al enemigo k abandonar teí proyeéto , ó á 
que vuelva con mas fuerzas y: aparato; lo que 
.siempre retardará su éxito, y aun muchas ve* 
;ces le im'pósibilitará^ executarlo* : ; ;

.. ;5;El que.se halla, precisado.á-defenderun 
lugar , y  para ello tiene bastante gente , de
be., si tiene'' tiempo, empezar ■ atrincherando 
•las entradas-y salidas, haciendo de distancia 
en distancia! reduélos ó lunetas ,'que se flan- 
■ queen recíprocamente,- y  que defiendan todo 
su recinto» Las casas mas inmediatas á ios 
atrincheramientos deberán también ponerse 
en estado de sostenerlos, abriendo varias tro
neras. ; y si están cubiertas de paja, se qui
tará, formando una especie de plataforma, en 
•vez de aquel tejado, desde donde se. puede 
tirar sobre el que ataca: será igualmente,fa* 
cil hacerle un parapeto con puertas viejas, 
tablas ó cubas. Es conveniente atajar las mas 
principales,¡y formar barreras para comunica* 
eion de las tropas,' y  fortificar la Iglesia y  
cementerio , que será el último atrinchera
miento, ..

Si
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Sí fuere muy alta la tapia del cementerio, 
para tirar por encima , se. abrirán troneras á 
altura proporcionada , y  sé construirá una, 
banqueta con tablas puestas sobre cubas, vi? 
gas, &c. para poder tirar por encima de la  
pared, que sirve entonces de parapeto. Se 
tendrá cuidado d e : ocupar el campanario , y  
desde él observar todas las maniobras del ene?, 
migo; el que servirá como una especie da 
reduéío ó torreón para sostener sus últimos 
esfuerzos.

Seria de desear que se respetasen las Igle
sias, para nó profanarlas con la efusión de 
sangre ; pero por desgracia la guerra nada 
respeta , ni hay asilo que- liberte de sus fu-t 
rores. Como el contrario ataca por todas par
tes , se vé precisado el defensor á servirse 
de todos los parages y  medios mas propios 
para oponerse á su violencia , y  así alguna 
vez está obligado á poner las Iglesias en es
tado de defensa, ,

Para esto es necesario prímérámente, di
ce el Caballero de Chirac, w cubrir las puertas 
„con tambores y  gruesas estacas unidas por. 
„  arriba con otros maderos. Las troneras de 
„este atrincheramiento estarán á lo menos á  
„seis pies de elevácion, para que el enemi- 
;,go no pueda sacar de él ventaja alguna; if 
„ la  tierra de un pequeño foso, con que se

K 3 9,ro-

DE LAS PLAZAS* rW



, rodea, sirve para construir una banqueta*
,, Del mismo modo se agugerean puertas 

• y  murallas 5 ó bien si tiene mucho espesor 
,yía mampostería, se abren las troneras en 
„  los tabiquéis ó tapias de las ventanas, y  á 

la altura mas conveniente ; lo que supone 
„  un andamio ó tablado alrededor del edífi- 
3, c ió , para facilitar el paso de un lado á 
„o tro .

„  Quando la construcción de la Iglesia es 
,, exteriormente en*figura de cruz, ella mis- 
3, ma se flanquea en parte: si n o , la sacris- 

tía flanquea á lo menos uno de sus lados, 
, , y  el tambor se dispondrá de suerte , que 
,, produzca por el otro el mismo efeéto.
- „ N o  h ay, pues, mas que el trascoro, 
„  que quede absolutamente abandonado; á lo 
,, que se puede suplir, como á las demas par- 
, , tes que están en este caso, abriendo se- 
,-j gundo orden de troneras bastante baxas, 
,, para descubrir desde cerca lo que esté en- 
*, frente ; ó bien formando por la parte de 
„  afuera alrededor de las ventanas 6 tejado, 
,, y  lo mas alto que fuere posible, para libera 
3, tarlo del fuego y  del humo, un pequeño 
3, corredor de madera. ”

Los bancos y  barandillas, que hay en las 
Iglesias, pueden servir utilmente para atajar 
las puertas; y  los ladrillos de su pavimento

pa
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para hacer tabiques capaces de cerrarlas mas 
exáftamente; y  se tiene cuidado de abrir? 
troneras 6 lumbreras para tirar sobre el ene
migo. En caso de defenderse con obstina
ción, se deberá abrir el techo ó bóveda de 
la Iglesia por encima del atajo de la puerta, 
y  demas parages por donde se le puede de
tener, para arrojar cantidad de piedras y  
granadas, que le maten mucha gente; lo que 
seguramente disminuirá la viveza de su ata
que. Quando se han apurado todos los me
dios posibles para resistirle*, y  no se puede 
ya mantener aquella, puede considerarse el 
campanario como una especie de torreón 6 
Ciudadela, adonde se retiran los defensores 
para capitular, quando no les queda esperan
za de ser socorridos.

Si no hay tiempo de hacer atrinchera
mientos al rededor del lugar, servirán para 
impedir su acceso los setos, que rodean los 
jardines, ó las tapias de tierra ó barro, mez
clada con heno ó paja, que contribuyen al 
mismo fin , y  son regulares atrincheramien
tos, que se procuran comunicar unos con 
otros para defenderlos succesivamente, plan
tando estacadas en los parages mas abiertos 
ó descampados; y  también se atajan las calles 
interiores del lugar, para no abandonarlo, 
como ya se vió anteriormente, sino después

K 4  de
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;de empleados todos los medios que el tiem
po y  circunstancias pueden subministrar para 
hacer una vigorosa resistencia.

Sucede á veces, que no hay gente bas
tante para abrazar toda la defensa de una 
•aldea 6 lu gar; y  entonces es preciso atrin
cherarse alrededor del cementerio de la Igle- 

'sia, y ocupar las casas que favorecen mas á 
'que se haga un vivo fuego sobre el enemigo, 
agugereándolas, para que se comuniquen en
tre s í , y teniendo al mismo tiempo el cuida
do de tapiar las puertas y  ventanas, y abrir 
troneras por todas partes j mas pudiendo 
aquel buscar el modo de incendiarlas, lo que 
le és fácil, particularmente quando están cu
biertas de paja, se les quitará el techo con 
anticipación, cortándoles la comunicación con 
las demag, para que el fuego que puede pe
gar , no haga daño en las que se defienden.

Los castillos’, que sirven muchas veces 
d e  puestos en la guerra , pueden defenderse 
casi del mismo modo que los lugares y las 
Iglesias , y aun suelen ofrecer mas recursos, 
particularmente si tienen buen foso ; pero co
mo el enemigó puede atacarlos por varios pa- 
rages á un tiempo-, se prestará cuidado sobre 
todos los que sean accesibles, conservándose 
todos los flancos que se pueda: se abren tro
neras en-todas las murallas y  en distintos

i./i t r a t a d o  d e  l a  D e f e n s a
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¿rdéties, para defender.todas sus partes': sé 
cierran las ventanas: se atajan todos los es- 
pacios por donde puede penetrar, para dis
putarle la entrada; y se tiene especial cul^ 
dado de conservar siempre comunicación en* 
tre las tropas, para.que' no pueda cortarlas.

Si hay temor de que intente escalarlo por 
alguna parte, se harán andamios para poner 
Soldados, que derriben á los que se presen
tan en lo alto del muro.

Si fuere el castillo de mucha extensión 
para poder defender todas sus partes, es pre
ciso ceñirse á aquellas que se pueden sosten 
nermas tiempo, oponiendo empero al ene
m igóla mayor resistencia en todos los para- 
ges por donde pudiera penetrar, y  esto con* 
el fin de ganar tiempo , hacerle perder mas 
gente, y  procurar obligarle á que abandone 
la empresa por medio de quantos obstáculos 
son capaces de cansarlo é intimidarlo. Quan- 
do en estas ocasiones no se pierde ni el valor, 
ni la serenidad, y  se ha hecho particular es
tudio de los recursos que subministra para la' 
defensa la naturaleza y disposición de los 
lugares, será difícil que no se puedan soste
ner ; y sí al fin es1 preciso ceder á la fuerza, 
y ai excesivo número de los asaltantes , se 
cede á lo menos con honor, y  con el con
suelo de haber-hecho salir bien cara la toma

de



de un mal puesto , que contaban forzar sin 
trabajo ni esfuerzo.

Quando el castillo no tiene foso, se ten
drá cuidado de tapiar las puertas con tam
bores de tablas agugereadas, y asegurarlas 
de los efectos del petardo, atrincherándolas 
muy bien por la parte de adentro , procu
rándose quanto fuego permita hacer la dis
posición del lugar sobre el enemigo., quando 
ha conseguido forzarlas.

Sería difícil poder dár sobre este asunto 
un pormenor exáéto, que pudiese aplicarse 
igualmente en todas partes, pues cada lugar 
ofrece medios y  expedientes particulares. 
Trátase solo de formarse al principio algu
nas nociones generales sobre esta especie de 
defensas, y  de persuadirse, que no hay. lu
gar que no pueda ser defendido por. un hom
bre valeroso é inteligente: calidades que sub
ministran muchos recursos para conseguirlo 
felizmente.

Alguna vez hay necesidad de mantener 
unas simples casas: diré el modo de execu- 
tarlo, siguiendo al Caballero Folard, que dá 
el método siguiente:

Los que temen ser atacados en la casa 
en que se hallan apostados, ó que obliga á 
defender la necesidad , tienen, dice este Au
tor , muchas medidas y  precauciones que to

mar.
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mar. E l fuego es el daño mayor que hay que 
temer; por cuya razón, si la casa se halla cu
bierta con paja ó tablas, es preciso quitarla 
prontamente el techo, que se quemará, pa
ra que no le aproveche al enemigo contra ella, 
misma: luego se abrirán muchas troneras á. 
su alrededor, á dos ó tres pies de distan
cia unas de otras, y  de tres ó quatro pulga
das de diámetro. L a proximidad de unas á  
otras es para impedirle que no aplique esca
las en su intermedio, y  sea¡ visto desde to
dos los parages de las paredes donde pueda 
ponerlas. Si tuviere tejas el techo, se abrirá 
por varías partes, y  se harán algunos anda- 
tnios en los graneros, desde los quales se re
cibirá con la espada, 6 con chuzos y  alabar
das á los que suban, y  quieran entrar por 
allí. Se hará asimismo provision de piedras, 
que arrojar á los asaltantes, ó á los que po
drían trabajar resguardados de la pared: las 
ventanas se cerrarán con tablones, en los que 
se harán pequeñas troneras; todo esto es pa
ra la vivienda a lta , suponiendo que la casa, 
no tiene mas que una, pues por lo que hace 
á la entrada y  piso de la calle ó del campo, 
deben estar todas las paredes atroneradas, co
mo en la parte superior, y  particularmente 
en los ángulos; y  para impedirles que se 
apoderen de las troneras, se abrirán á siete



tí ocho pies- del suelo-, haciendo bán’quetas 
por la parte de adentro con toneles, tablones, 
ó qualquiera otra cosa que levante, á fin de 
poder tirar por aquellas : se harán iguales 
agügeros en las puertas á la misma altura, y  
con él mismo' fin: se atajarán estas con cui
dado ; y en caso de que hallen el modo de 
romperlas ó quemarlas , es necesario: tener 
detras un buen atrincheramiento, ya sea de 
árboles, cuyas ramas con agudas puntas es
tén acia ellos, ya sea de : vigas, ó general
mente de todo lo que puede disponerse de 
género que los detenga. Detras de él habrá 
razonable número de fusileros, que harán 
continuó fuego, luego que se presenten pa
ra forzarlo, después de haber derribado la 
puerta.

Propone asimismo el Caballero Folard pa
ra aumentar la defensa de la casa , que si el 
tiempo lo permite, se haga un foso interior

mente alrededor de las paredes, que diste 
de ellas dos pies y  medio, y  tenga seis de 
ancho: que se abran nuevas troneras á un 
pie del suelo entre los intervalos que dexan 
las. mas elevadas, y  sirven para vér las pier
nas de los contrarios, con la ventaja que á 
ellos no pueden servir contra los defensores, 
por estár demasiado baxas, para que puedan 
-introducir da boca de los fusiles., y  estos al

con-
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i contrario los descubren en caso de acercar-, 
se á zapar el muro, y  pueden ofenderlos por 
todas partes.

Sí la casa, que se defiende,tiene patio, y  
una ó dos puertas cocheras, es preciso man
tenerse en el patio, ocupar, todos; los quar- 

I tos que dán á él , ,y  agugerear sus paredes, 
corno se hizo con las exteriores de la casa. SI 

| el enemigo logra - entrar en el patio, se retir 
ran luego los defensores á su interior , des
de donde continúan en hacerle, fuegoy Seme
jante resistencia puede costarle. mucha gente, 

I y hacerle salir muy cara la posesión de una, 
i mala ruina 5 y  esto dado caso que. pueda con- 
j seguir el ganarla. ; .
| Quando la poca gente, que se tiene,  no 
¡ permite guardar á im mismo tiempo; lo alto 
1 y baxo de la casa., es preciso resolverse á 

abandonar este, .para defender el. superior; 
inmediatamente se abrirán agugeros en. el pi
so para tirar sobre los que se presenten de- 
baxo; lo que puede executarse sin exponer
se en modo alguno, quando el suelo es baxo; 
y esto sucede comunmente en las casas de 
campo, de que aquí se trata ; y- para ahor
rar la pólvora, se pueden herir ó matar los 
que estén debaxo á bayonetazos , porque 
quando no se tira , dice el Caballero Folará> 
ignoran quién, ni por qué.parte $e. le.s ofen

de,
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de , y  antes de que lo adviertan ha habido 
tiempo de acabar con algunos. w L a ventaja 
„  que hay, aun en la defensa de las casas dg 

 ̂ techos baxOs y  estrechas puertas, es, que 
„  como no puede entrar mas que un hom- 
„  bre, es fácil deshacerse de é l; y  aun quan- i 
„  do fuesen dos , otros dos son capaces de i 
¿„ defender la entrada 5 pues manteniéndose, ¡ 

así de día , como de noche , al lado de ella, I 
„  matarán con las bayonetas a quantos se va- | 
„  yan presentando en el umbral. De .esta j 
„  suerte pueden dos hombres acabar con dos- 
„  cientos, sin exponerse en modo alguno; y 
„  qwando no haya nadie abaxo , otros dos 
„diestros y  apostados encima de la puerta 

Conseguiráncasi la misma ventaja.
„  Respecto á los quartos altos, que no 

„  se: pueden guardar, y  que es preciso aban- 
,, donar por falta de gente, no hay remedio 
„  si el enemigo , pudiendo subir por varias 
« v efitanas, entra para pegarles fuego, y ha- [ 
„  eér de esta suerte que se comuniquen con 
,, los que se defienden; pero pudiendo suce- 
„  d e r , que no piense en emplear este arbi
t r i o ,  y  quiera sí ganar dichos quartos , pa
t a  entrar después en estos ; el mejor recur- 
,, so, que queda, es cortar el suelo delante de 
.„Ja puerta algo mas de su anchura, y  ser- 
,.,‘virá como -de foso : si hay tiempo sobrado,

iy8 TRATADO DE LA DEFENSA



se abre asimismo en varios parages; de mo*- 
„ do, que es muy difícil que pueda entrar 
„  en los quartos indefensos para apoderarse 
„  de los otros. ”

Quandó se ha tenido la felicidad de re
chazarlo, si no se ha hecho ánimo de en
tregarse, ó se teme que no concederá una 
buena capitulación, w es preciso buscar eí 
„  modo de evadirse, sin ser sentido, antes 
„  que Venga el día 5 lo que se executará sa- 
„ liendo todos reunidos, y  con el posible si
le n c io , sin tirar, para no dar á conocer 
„  por dónde sale; pero valiéndose de la ba- 
„  yoneta contra quantos estén en el paso: des- 
„pues, para evitar todo encuentro, se toma- 
„  rá diverso' camino que el que puede pen- 
„  sar el enemigo; un corto número de hom- 
„  bres en qualquiera parte se oculta; y  no 
„siendo común ir á buscar este asilo ácia 
„  donde él está, siempre se halla uno mas se- 
„  guro por la misma razón: allí se pasa el dia, 
„  y á favor de la noche se toma después el 
„  que mas conviene. ’*

Esta defensa se llevará al extremo soló 
en el caso de no esperar absolutamente quar- 
tel; pero sucede freqüentemente en el discur
so de la guerra, que pequeños destacamen
tos se hallan sorprendidos en los parages que 
ván 4 reconocer , ó para saber si los caminos

son
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-son practicables, ó por otraár razones;, qug 
convienen al exército que ha de pasar por 
■ allí. Como en tal caso las partidas que ata? 
can, no se pueden empeñar'por. razón de su 
inmediación , ó por temor de que venga ma- 
.yor numeró; de tropas al mismo puesto, pué?>, 
de. defenderse el destacamento, como seaca- 
ba de decir,. esperando. el [socorro, que; na 
puede tardar- En caso de no. esperarlo:, y 
■ que no haya razón que obligue á los que ata
can á renunciar su determinación , no hay mas 
partido que entregarse.

A  veces puede uno hallarse en unator- 
•re;ú otro pequeño puesto,- por donde quie
re pasar el exército enemigo , que notifi
ca al Comandante, que se entregue , amer 
cazándolo, que en caso que se resista, no le 
dará quartel. Un hombre de valor é inteli

gencia debe determinarse en esta ocasión, se
gún lo que conciba de las; ideas del contrarío, 
¡SiJuzga que es su ánimo avanzar prontamen
te para sorprender al que vá á combatir, y 
que no tendrá tiempo para forzarlo, deberá 

^defenderse con vigor. E l enemigo puede pro
bar apoderarse de él por escalada, y lacor-*. 
-ta extensión, del puesto facilitar los medios de 
■ rechazarlo  ̂ En tales casos se puede incomodar 
¡mucho el paso del exército;y si es derrotado,, 
.aún se le causará, mayor daño á su vuelta,.

Pe



De lo dicho hasta aquí resulta , que no 
hay puesto, por malo q u esea , que no pue
da defenderse algún tiempo; y  quando hay 
seguridad de ser socorrido, y  se sabe que el 
enemigo no puede empeñarse en rendirlo, es 
necesario defenderlo con vigor.

Refiere el Caballero. Folard en su Comen
tario á&Polybio la defensa del casino'de la 
'Bolina en Italia, que resistió toda una noche 
al Príncipe Eugenio , que la mandó atacar 
por el Duque de Wirtemberg con i yoo Gra
naderos , sostenidos, de r  £ hombres de Caba
llería, y  perdió cerca de 700 Granaderos* 
sin poder forzarla. E l mismo Autor refiere; 
también la que hizo el Mariscal de Saxonia 
en una casa ó mesón de Polonia, adonde se 
había retirado, y  por su valor y  cónduíta 
halló el medio de escaparse ;con. diez y  ocho 
hombres , de mas de ochocientos, que lo ata
caron. Véase el Comentario dePolybio, row.y» 

y siguientes. Estos exemplos prue
ban evidentemente, que los principios sobre 
esta especie de defensas pueden ser muy úti
l e s ^  que un hombre de espíritu , que no 
olvida ninguna de las cosas necesarias para 
poner estos lugares en estado de resistir al 
enemigo, puede rechazarlo , ó disputárse
los mucho tiempo.

Tampoco es imposible á tropas valerosas,
l  y
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y mandadas por Oficiales de animo é inteli
gencia, hallar el moda de retirarse, quan- 
do ya na pueden defender el puesto en que 
se hallan. Una salida intrépida, executada en 
orden y  con mucha unión, suele producir el 
mejor efeéto (a) i para hacerla se abren las 
puertas1 de gd p e, y  se ataca con v ig o r al ad
versario , que sorprendiéndose seguramente 
al ver este determinado arrojo, habrá tierna 
po de penetrarla, y  alexarse de él , antes que 
haya tomado sus medidas; para oponerse. Se
mejantes salidas exígem de parte de los Co
mandantes un gran conocimiento del país, pa
ra dirigirse desde luego á  los parages mas

pro-
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(a) D e esta suerte consiguió, salir el Mariscal de Sa- 
xonia de la casa de Polonia ,  que se ha citado. Ha
llábase solo con 14 hombres ,  por haber perdido 
quatro en la defensa de aquel puesto ,  á quienes pro
p u so , que saliesen todos juntos <t favor de la noche, 
que era muy obscura ,  y  que cayesen intrépidamente 
espada en mano sobre las tropas que los atacaban ,  ha- 
ciándoles vér ,  que era segura la retirada, por ha
llarse un .espeso bosque i  corta d istan cia,y  que lo mas 
que podia sucederles era. encontrar, alguna de las guar
dias del enemigo ,  que en el hecho mismo sería sor
prendida* Siguióse el diótamen de'este ilustre general, 
y  se halló lá guardia ,Jque había echado pie á tierra, 
pues riad.a menos esperaba ,  que una salida de esta na~ 
turaleza* Se hizo que entregase las armas sin dispa
rar un tiro ,  y  se'prosiguió la retirada ,  como el Ma
riscal 1q había previsto* - ;
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propios á detenér al enemigó que los persi
ga , y favorecer la retirada, que podrá ha
cerse de noche y  de d ia , según lo mas ó 
menos que' contribuya el país á esta atrevi
da resolución. Durante la noche, no le es 
tan fácil, como de dia, el perseguir las tro
pas ; pero también es difícil marchar en or
den, y  no perderse.

Puede suceder que una salida hecha % 
tiempo, y en buen orden, consiga batir y  
poner en huida las tropas que atacan el pues
to} pues ya Se sabe que la superioridad no 
basta en la guerra para asegurar el éxito de 
las empresas. No es extraño ver al valor, ayu
dado de la ciencia y  maña, eludir los efuerzos 
del mas fuerte, é impedirle que saqué la me
nor ventaja de su mayor numero. Toda ac
ción , todo movimiento inesperado, admira 
siempre al contrario; y  antes que vuelva en 
sí hay las mas veces tiempo d e ,efectuar los 
proyeétos, cuya execucion pide solamente 
viveza y  atrevimiento. Quando los Romanos 
atacados en sus Reales, no hallaban modo 
de libertarse, á pesar de una vigorosa resis
tencia, de la multitud, que ya los oprimía, era 
su ultimo recurso salir todos á un tiempo por 
las puertas para hacer por todas partes un 
general esfuerzo, que muchas veces los liber
taba del contrario. Su historia, y  los Comen-

L  3 ta-



tarios de Cesar refieren de este hecho va
rios exemplos. ,

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

Ve la defensa contra las sorpresas ,. escaladas 
y sitios precipitados.

EL  verdadero medio de evitar las sorpre
sas, es pensar, que el enemigo tiene al

gunos designios contra la P-laza, y tomar en 
su conseqiiencia todas las precauciones posibles j 
para destruir quantos proyectos pueda ima
ginar.

Para esto es necesario poner en buen es
tado todas las fortificaciones de la Plaza, guar
dar con Vigilancia todos sus puestos, ya sean 
6 no inaccesibles, hacer patrullar continua
mente de dia y de noche sus inmediaciones; 
y  en una palabra, observar con la mayor 
exáélitud quanto prescriben las Ordenanzas 
Militares para su custodia, abrir y  cerrar 
sus puertas, &c. No me detendré en hablar 
por menor sobre este asunto, que tratan por 
extenso las Ordenanzas, y que por otra par
te se dexa comprehender fácilmente, á poco 
tiempo que se esté en qualquiera de ellas, 
donde se hace el servicio diariamente , así 
para su guardia , como para conservar el

buen
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buen orden y policía entre el paisanage,é im
pedir la entrada á gentes sospechosas, estran- 
géros, &c. ;

Quando los habitantes no son igualmen
te afeaos al Príncipe, importa vigilar sobre 
su cortdufta con todo esmero. Si son varios 
Jos partidos sospechosos , conviene excitar en
tre ellos la emulación, para que se véndan 
unos á otros, declarando sus intenciones. Sí 
el Cura de Cremona, dice el Conde de Beauso- 
iré, no hubiese vendido al Mariscal de Filien 
rol, un Convento lo hubiera hecho tres dias 
después.

Para estar prontos á rechazar 6 resistir 
los ataques inesperados, como son las sor
presas , importa alojar Oficiales y  Soldados, 
de modo que puedan reunirse fácilmente : pa
ra esto son los parages mas á propósito las 
casas inmediatas á la muralla. E l Caballero 
Folard aconseja que se ocupen los Conventos 
vednos á ella, que pueden servir de quarte- 
les. Si la Plaza tuviere castillo ó Ciudadela, 
se tendrán en ella los principales almacenes 
de víveres y  municiones $ pero si no hay ni 
uno ni otro, conviene formarlos en el parage 
mas favorable, para defenderlos y  recibir so
corros en caso de necesidad: á este fin sirven 
las casas de la Ciudad, y  los materiales mas 
á mano, y  de este modo se asegura la re-

L 3 ti-
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tirada necesaria , en caso de sorpresa. Los 
cuerpos de guardia tendrán sus barreras ácia 
ella y  no se dexarán acercar las gentes sos-, 
pechosas. -Deberá asimismo doblarse el cui
dado y  atención para guardar los puestos dé
biles de la Plaza, y  mas expuestos á los ata
ques. Particularmente de noche es necesario 
vigilar exá&amente lo que pasa dentro, y  
fuera de la Ciudad, en cuyas horas no son 
excesivas, por mas freqiientes que sean, las 
rondas y  centinelas. E l Gobernador se apli
cará á conocer los varios movimientos del 
enemigo, para lo qual tendrá sus espías, y 
este es el único modp de evitar sus golpes, 
y  hacerle pagar bien caro quanto emprenda 

■ para sorprenderlo,
Quando algún rio atraviesa la Plaza , se 

armarán por la noche algunos barcos , que 
por una y  otra parte impidan el paso á los 
que quisieran introducirse sin ser vistos. Si 
el foso es de agu a, se tendrá la precaución 
en Invierno de hacer romper el hielo diaria
mente , cuidando asimismo de los canales y 
albanales, que entran y  salen de e lla , para 
que se les pongan rexas y  aun centinelas. El 
Caballero Folard notá, que la mayor parte 
de las sorpresas han sido menos por escala
das, que; por albanales ó aqüeduños, que en
tran en las Plazas, Es preciso no descuidarse,

pa-
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para estar prevenido contra toda sorpresa in*. 
terior y exterior.

Si el foso es seco , se cavarán algunos 
pozos, que puedan impedir que e l enemigo 
lo atraviese sin emplear algún tiempo.

Particularmente en los días de feria y  
mercado se doblará la vigilancia, y  las guar
dias de todas las puertas, disponiendo la guar
nición para que esté pronta á tomar las ar
mas al primer aviso : la Caballería se apron
tará asimismo para ser empleada á qualquier 

: evento : mediante estas precauciones será di*
| ficil que consiga sorprender la Ciudad; y  al 

contrario , luego que sepa la vigilancia y  
I exáétitud con que se hace el servicio, re- 
! nunciará la empresa: jjorque las sorpresas no 
! pueden lograrse sino en las Plazas en qué 
I hay descuido por la  Cobrada confianza de sus 
\ Gobernadores.; '

Las precauciones que hay que tomar con- 
: tra la escalada, consisten en tener continua- 
| mente algunas partidas, que ronden por fue- 
| ra de la Plaza, para averiguar los designios 
| del contrario; y  aumentarán su cuidado de 
I noche , por ser el tiempo mas favorable para 

la sorpresa. También se puede hacer en el 
foso una cuneta , plantar una estacada á al
guna distancia de la muralla, para impedirle 
que arrime las escalas, y  guarnecer los flan-

i . 4  eos
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eos de los baluartes con piezas cargadas i  
metralla, para ofender á los que quisiesen es» 
calarla por las cortinas, aprontar en los cuer
pos de guardia mas inmediatos á la muralla 
alabardas:, hoces, chuzos, y toda especie de 
armas á  propósito para herir al enemigo, 
quándo ¡se presenta en lo alto de ellas, y  ha
cerlo caer precipitadamente al foso, y, tener 
en la muralla porción; de vigas cilindricas pa
ra echarlas á rodar sobre los que suben.

Si la guarnición no es bastante para ocu
par la muralla , se pondrán en la parte supe
rior del. parapeto caballos de frisa, ó quales- 
quiera otras máquinas,. que le impidan pasar 
p.or encima para saltar dentro de ella.

Habrá asimismo en la muralla porción de ¡ 
bombas y  granadas cargadas, para arrojarlas j 
sobre los que ocupan el foso, y juntamente i 
varios fuegos artificiales, como faginas em- I 
breadas , barriles fulminantes, potes de fue
go , &c. y  diferentes bombas de iluminación, 
para alumbrarlo y  descubrir las tropas , que 
se hayan en él: introducido á la artillería de 
•la Plaza, para que haga mayor estrago: tam
bién se podrá llenar de abrojos, y abrir di
ferentes pozos, como ya se han citado , 6 
bien haciéndolos mas pequefios, cubiertos con 
zarzos y  tierra, para que el enemigo no co
nozca Ja trampa, que se le ha preparado: en
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¡ el fondo podrán tener algunas estacas, ó. mas 
? bien unas puntas de hierro, donde queden 
1 clavados los que caígan. Todas estas precau- 
i ciones le harán, mas difícil el logro ; porque 
¡ como antes he dicho, y  nunca estará de mas 

que lo repita, quando todo está pronto para 
defenderse contra la escalada, no será -fácil 
que se verifique.

\ Se tendrá particular cuidado con lás puer- 
i tas. E l enemigo procurará derribarlas con el 
I petardo 4 mientras sus tropas intentan apo-

I* derarse de la muralla; y  así es preciso apos
tar algunos Soldados en situación cómoda, 
para que tiren sobre el que lo aplica} y  so
bre todo conviene fortificarlas por dentro, 
teniendo cerca muchos árboles para cerrar el 

{ paso á la Ciudad, en caso de que sea vencida 
| la puerta, executándolo,  como antes Se ha 
! dicho en el ataque de las fortalezas, casti- 
¡ líos, &c.
j Las Plazas que tienen fosos secos, y  el 

terraplén cubierto de céspedes, están mas ex- 
¡¡ puestas á ser escaladas. En el Tratado , del 

Ataque de las "Plazas se reparó , que los án
gulos entrantes, que hace la muralla ácia fue
ra, forman una especie de esplanada, que 
dá mucha facilidad para salvar el parapeto. 
Para impedir al euemigo que se avance: por 
estos parages, dice el Conde de Beausobre^

que
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que se planten varios piquetes , cuyas pun
tas estén hechas en figura de anzuelos , y  so* 
bresalgan una pulgada , introduciéndolos á 
lo menos dos pies en tierra.- Algunas estaca
das puestas en dichos ángulos, y  algo in
clinadas acia el foso, pueden también im
pedir que se introduzca por ellos en la mu
ralla.

A  la primera alarma , que indique su 
ataqué f  deben correr todos á los puestos que 
se les han destinado , para desde allí acudir 
á la muralla. L a  Caballería montada se di
vidirá en distintos pelotones, que se aposta
rán al pie5 de ella , para cargarle en caso de 
que haya podido introducirse por algún pa
rage en la Ciudad.

Si hace varios ataques, no por esto se 
abandonarán los parages donde no se pre
senta , porque puede ser amago, para que 
dexen los defensores aquellos por donde quie
re introducirse; y  por lo mismo es necesa
rio mantenerse muy sobre sí por todas par
tes , sin desguarnecer los puestos, á no ser 
que se halle el contrario en la Ciudad , y 
se trate de atacarlo con vigor, para obligar
le de nuevo á que salga* -

Si á pe'sar de todas las precauciones, que 
se han tomado , halla modo de sorprender la 
P laza,y  de entrar en ella inopinadamente1, de

be-
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berín acudir los piquetes, dé la guarnición á 
losparages en que deben juntarse ,  para .mar
char después á la Plaza de Arm as, ó acia la 
Ciudadela*- Mientras que la guarnición toma 
las armas-, íc se montará la Caballería , sin 

esperar orden del General ni Gobernador, 
„  y empezará á andar por las calles: lo mismo 
„.hará la Infantería, y  ambas atacarán por 
„  todas partes, ya sean mas ó menos fuer-. 
„  tes que los enemigos,, para que por todos 
„ lados se conmuevan. 'Sidos paisanos toman 
„las armas, no hay que deliberar: sé pega-?

rá fuego inmediatamente á lás casas des- 
,,de donde tiran; y  si no se han declara
d o ,  se les amenazará de quemar la C:iu-*‘ 
„dad, si se atreven á moverse. Si nadie se 
„mueve , y  el enemigo, dueño ya de las 
„Plazas , la divide por medio * es el roe
d o r arbitrio atravesar la linea, romper es-? 
„ ta  comunicación, y  atrincherarse. Si to- 
„d a s , siendo muchas, están ya enteramente 
„por él, se acudirá.baxo la protección de la 
„Ciudadela, tomando todas las calles, que 
,,á ella conducen , harneándose en ellas, y  
„  procurando adelantarse ácia la Plaza de Á r- 
„mas que ocupa, llevando á brazo algunos 
„  cañones pequeños, para desalojarle de unas 
„ y  otras. Así se empezará , hasta que se 
„  reúna Ja guarnición gara poderlo atacar

con
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„  con todas las fuerzas. M Comentarios de Po- 
lybio  ̂ tom. t.pag. t i j .

SÍ la guarnición se vé precisada á ceder 
á los esfuerzos del enemigo , sé retirará in
sensiblemente at castillo ó Ciudadela que ten
ga la Plaza; pero disputando siempre el ter
reno, y  aumentando nuevos obstáculos, pa
ra no abandonar la Ciudad, hasta que no que
de recurso. Quando no hay ni Ciudadela ni 
castillo, es muy lastimoso el estado de la tro» 
pa f  y  el único arbitrio para salir de é l , es 
combatir todo el d ia , reservándose las puer
tas que mas le convengan, para evadirse por. 
la noche, en caso de poder executarlo. Lo 
que puede hacer juzgar que sea posible esta 
determinación, es la distancia de loslugares 
que se han de ganar para ponerse en salvo, 
y  la naturaleza1 del terreno que se ha de an
dar ; pues aunque el contrario tenga tropas 
por fuera para impedir la retirada, siempre 
es fácil, y  particularmente si se le ataca con 
vigor, abrirse paso, á pesar de los esfuerzos 
que haga para oponerse.

Si no hay apariencia deriograr la retira
d a , és preciso atrincherarse en la parte de 
la Ciudad, que aún se mantiene, y  allí ca
pitular.

Solo falta que hablar de la defensa de los 
sitios precipitados 5 pero será conveniente ad

ver-
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vertir antes que la guarnición no se hallará 
expuesta á esta especie de ataque , si toma 
las precauciones convenientes para informar
se de los designios, y  aproximación del ene
migo, haciendo que ronden continuamente de 
noche y  de dia varias partidas en los alrede
dores de la Plaza.

Si este, aparentando hacer un sitio for
mal , se resuelve á precipitar: los ataques por 
uno de sus lados, es preciso entonces atacar
lo con vigor, sin descuidarse en desalojarlo 
de las obras que puede haber ya ganado. Podrá 
sospecharse su designio, quando no la ataca 
por los parages que. naturalmente debiera; en 
cuyo caso se doblarán las guardias por aque
lla parte. Por regla general se tendrá siem
pre cuidado con todos sus frentes, sin dismi
nuir la . vigilancia , hasta conocer evidente
mente por las obras del sitiador contra qué, 
lado las dirige ; y  no obstante no s e ; descui
darán del todo los demas , para no darle mo
tivo de emprender alguna cosa contra ellos* 
Siempre se ha de suponer que sabe lo que pa
sa en la Plaza, ó por las espías ó por los de
sertores, y  por esta misma razón no se aban
donarán los puestos que parezcan mas inacce
sibles, para que nunca se aproveche de la 
negligencia que hay en guardarlos para dár 
el golpe.,

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

Iéndo la capitulación el último recurso dei
ataque y  defensa de una Plaza, me pa

rece que estoy ya en el caso de hablar de 
ella, y  que es éí punto mas adeqüado para 
terminar está obra, .

Dice el Caballero de V illetn  sil obra in
titulada Obligación ó desempeño de los Goberna
dores, que había resuelto no hablar de las ca
pitulaciones , para dár á entender á los Co
mandantes de las Plazas, que jamás debian 
capitular, y  que este es el punto en que me
nos deben pensar; pero como es difícil de 
presumir, qué una Plaza abandonada á sus 
propias fuerzas, pueda resistir tanto al ene- 
m igo, que le obligue á levantar el sitio; y 
por Otra parte no debiéndose exponer aque
lla á ser tomada por asalto, y siendo justo 
conservar una guarnición valerosa, que se ha 
distinguido durante el sitio ; y  á mas de esto, 

pudiendo faltar tierra aun terreno para atrin
cherarse ,  como dice el Autor mismo que aca
bó de citar, ó no habiendo ya Soldados para de
fenderse ,  municiones con qué tirar, ni víveres 
para subsistir, se hace absolutamente necesa
ria la capitulación , que nada tiene de vergon-

De las capitulaciones.



DE LAS PLAZAS.
i 20sa ni humillante, quando se ha hecho lar- 
| g3 y obstinada resistencia , y  se han tenta- 
i do antes, como lo dice el Caballero Folard, 
i todos los medios, experimentando' todos los i males y  peligros, que nacen de los apurados 
| recursos, y  agotado últimamente quantos me
dios produce el valor y  la inteligencia, 

i Un Gobernador, que sabe su obligación,
| no capitulará sin dár aviso al Príncipe ó G e- 
; neral, que le confió la P laza, de la situación 
\ en que se halla, y  sin haber recibido en.con- 
; seqüencia las órdenes correspondientes, á no 
| ser que las haya tenido particulares, y  ten- 
| ga precisión de seguirlas. Sí fuere árbitro de 
alargar la defensa, se defenderá hasta el úl
timo extremo. E l temor de ser hecho prisio-*

| ñero , no parece suficiente motivo para capí- 
| tular antes de practicar quantos recursos pue- 
¡ den sugerir el arte y  ciencia de la  fortifica- 
I cion. Se debe considerar, que gentes vale- 
! rosas y  bien mandadas, son siempre temibles,
I y que rara vez dexa de conseguir, aun del 
! mismo adversario, el va lo r, la estimación y  
consideraciones, que le son debidas. (a\ Un 
Gobernador es mucho mas estimado, dice el 
Caballero de V ille , w en lograr mala com

id o -
"  l(¿0 Es el valor * en suma * respetado 

aun. del mismo enemigo mas; airado.
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„  posición por haberse defendido bíeri, que 
; w en rendirse antes de tiempo por conseguir 
55 algunas ventajas. En esto, añade, han e'r- 
,, rado muchos que han infamado á sus pos- 
,, teridades, por no haber hecho la debida 

„resisten cia .”
Luego que el Gobernador de la Plaza se 

creé en el caso de capitular, junta regular
mente ios Oficiales de mas grado de la guar
nición, y  les expone, el estado de ella , y la 
que le , queda de tropa y municiones (a). Sí

tie-
(o) Solo quando el Gobernador se véa precisado á  

capitular, obrará de esta suerte, Quando quiera alar— 
gar la defensa hasta donde pueda llegar , finge que- 
tiene orden para llevarla al último extremo, hace es
perar socorros á la guarnición , y  procura ocultarle el 
mal estado de la Plaza , y  la e$caséz de municiones, 
para evitar el decaimiento y  murmuraciones de la tro
pa» Si advierte que Se quexan de su duración, y  creen 
la Plaza incapaz de resistir ííiaS tiempo , juntará los 
Oficiales de mas graduación para persuadirles ,  que 
no están las cosas en tan mal estado; que le quedan 
recursos , que ignoran , y  que le proporcionarán el po
der aún dilatarla* En fin, empleará ardides y  discur
sos para animar el valor de la guarnición ,  y  hacerla 
soportar constantemente el sitio* En el de Grave,  
sostenido con tanto valor y  ciencia por el Caballero 
Cbanúlly en 1674 , habiéndole el Cirujano M ayor da
do parte , que le faltaban medicamentos , y  tenia mas 
de 900 heridos , le encargó que á nadie se lo comu
nicase, ni aun á los demas de su profesión , y  le man
dó , que luego que se Concluyesen, hiciese por sí algu
nas composiciones, que tuviesen visos de ta le s , para

no
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tiene orden de executarlo, se la comunicará, 
haciéndoles ver lo que se arriesga en querer 
resistir mas tiempo. Cada uno dirá con li
bertad su diétamen ; pero como estos Oficia
les no tienen el mismo interés que el Go
bernador en defenderla hasta lo ultimo, será 
raro que el mayor número se oponga á la ca
pitulación ; bien que debiéndoles suponer me
nos conocimiento de los recursos particulares, 
que pudieran retardar su entrega , ni le dis
culpa ni justifica su aprobación, en caso de 
entregarse ó por ignorancia , ó por temor; 
lo que deberá considerar, si no quiere, com
prometer su honor.

Habiendo, p u es, resuelto capitular, se 
enarbola uní bandera blanca en . la muralla, 
desde donde uno ó varios tambores empie
zan á tocar llamada. Si hay varios ataques 
contra la Plaza, se practicará asimismo por 
el frente, en que se conoce mayor riesgo; y

M  se

n o  d esan im ar la s  t r o p a s ,  5 q u ien es la  f a l t a  d e  r e m e -
dios hubiera causado la mayor consternación. A sí 
les debe ocultar el estado en que uno se halla p con ral 
que haya verdaderos medios , como los tenia el Caba-* 
liero de ChamUly , para no ser forzado. Consistían e$tO$ 
particularmente en su inteligencia , y  conocrrtiíento en 
fortificación y  artillería , y  en el valor y  confianza, 
que inspiraba mañosamente á sus subordinados con su 
exemplo y  particulares discursos. Véase la Relación 
del sitio de Grave,  impresa París por Jombert. ,
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se toca también algunas veces en los demas, 
para que cese el fuego á un tiempo por to
das partes.

Luego que se toca la llamada, dexa de 
tirar la Plaza $ y  lo mismo ordena executar 
el Oficial que manda en la trinchera, que se 
adelanta acia aquella, para saber lo que pro* 
ponen los sitiados, haciendo alto en el para
ge indicado por el tambor, que deberá ser 
distante de las obras que estos ocupan, para 
que no pueda reconocer los particulares tra
bajos que pueden haber hecho.

En habiendo declarado el tambor, que 
el Gobernador quiere capitular (a) , se avi
sa al General del exército, que permite sal
gan de la Plaza los diputados (b) para tra

tar

(a) Quando en el discurso del sitio quiere proponer 
alguna cosa el Gobernador, como por exeihplo una 
suspensión d$ armas , después de repetidos y  violen-? 
ros ataques para retirar los muertos y  heridos * se 
roca sobre la muralla del mismo modo que para la ca
pitulación 9 y  por parte de los sitiadores se enarbola 
otra bandera blanca á la cabeza de los ataques ,  don
de también tocan la llamada sus tambores ? quando 
tienen que hacer algunas proposiciones al Gobernadorj 
en cuyo caso cesa el fuego de una y  otra parte > y  se 
declara lo que hay que proponer*

Luego que la interlocución ó suspensión se ha 
concluido ? se vuelve á tocar  ̂para que todos se retiren, 
y  vuelve á continuarse el fuego.

"P a ra  librarte de que los Oficiales., que salea á
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tar de tas condiciones de su entrega, 6 en
vía quien las acuerde con el Gobernador: se 
dán rehenes para seguridad de los enviados* 
que son Oficiales iguales en número * y  de la 
misma graduación.

Mientras dura la negociación , se dexa 
plantada la bandera blanca, ó en la muralla, 
ó  en la brecha.

Si las proposiciones que hace el Gober- 
nádor, no convienen al General enemigo, las

M a  re-

, j  c a p i t u la r ,  o b se rv e n  e l  m a l e s ta d o  d e  tu s  c a llo n e s
por desfogonados, de tus trincheras por débiles p 

w derruidas * de tus baterías por arruinadas , &c* basta 
M seguir la ordinaria práctica de que dichos Oficiales 
99 no salgan por el frente atacado ,  sino por una de las 

otras puertas de la Plaza ,  y  no dexar que vayan 
á la trinchera ,  ni tampoco sus criados ,  que tal vez 

w serán Ingenieros* No permitas que ellos ni sus cria- 
dos hablen de secreto con persona que no sea de tu 

^entera satisfacción ,  ni le entreguen papel alguno, 
hasta que la Plaza se rínda , con lo qual evitas el 
peligro de que un oculto confidente de los enemigos 
se acerque á recibir la noticia que el Gobernador 
quiera comunicar al General de su exército* Tam - 

p, poco se consentirá , continúa el Marques de Santa 
Cruz 9 que los Oficiales de la Plaza entreguen á per- 

9> sona 5 que no sea para tí muy segura , bastón ,  caxa, 
lá tig o , ú otra alhaja capaz de incluir un villete, 

py ni la reciban de sugeto de cuya fidelidad no estés 
pi asegurado , sí hay alguna mala noticia ,  que sabida 
pp por ios sitiados , pueda animarlos á continuar la de- 
a  fensa, " R eji. M ilit , tom.7. p a g .^ G . y  537.
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rehúsa, y  declara las: que tiene animó dé'ctíñ* 
ceder: regularmente le amenaza de no con
cederle alguna', si no trata inmediatamente 
d e  r e n d ir s e ó  dexa acabar el paso- del foso 
del cuerpo de la Plaza,, establecer algunas 
baterías enfrenté de los flancos (a) , &c.

Si parecieren sobrado duras las condicio
nes, se vuelven los rehenes, y sé: tocan de 
nueVO las caxás en la muralla, para que to
dos se retiren antes de que vuelva á empezar 
el fuego, que seguirá poco después.

Mientras dura la negociación , todo esta
rá suspenso , sin trabajar por una y otra pai
te en los ataques, ni en los interiores atrin
cheramientos de la Plaza 5 en cuyo tiempo 
él Gobernador estará muy sobre sí, para no 
ser sorprendido ; pues faltándole- este cui
dado,, pudiera verse expuesto á discreción 
del sitiador; y  por • tanto no saldrá de ella,

ni
(o) " A  veces sucede, quedos sitiadores, con pretexto 

„  de nuevas demandas y  respuestas , procuran ganar 
, ,  el tiempo necesario para que su socorro se avecine, 

ó tarde tu exército en ocurrir á otra importancia, 
„  para concluir con secreto alguna mina ó cortadura, 
, ,  limpiar la brecha,-&c. cuyas intenciones es preciso 
, ,  observar ; y  para evitarlas conceder ( según el mis- 
, ,  nio Marques de Santa Cruz ) doce ó quince horas 

para acabar el tratado ; pero si los enemigos insis— 
„  ten por mas tiem po, debe ser sospechosa la dem an- 
¡> da¿ ” lbid. pag. 532.53J; .
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ni se confiará al .enemigo hasta .que se ha
yan los artículos arreglado, concedido y fir
mado.

SÍ ¡conviene lo que .estipula la capitula
ción, se firma , y  ambas partes se dán recí
procamente rehenes, que aseguren su cumpli
miento. Los sitiados abren una de sus puertas 
el día señalado, y  ponen guardia en ella, pa
ra que no entren los-sitiadores hasta, que ha
ya salido la guarnición.
- Las condiciones , que piden los sitiados, 

ván escritas á medía margen -sobre uno ó  
varios pliegos de papel $ y  el General ene
migo escribe en ella enfrente de cada artícu
lo concedido, ó negado , según concede ó rehur 
sa lo que se le propone ; y  si tuviere que 
hacer algunas modificaciones , las escribirá 
asimismo ál margen. Los artículos de las* ca
pitulaciones varían según las circunstancias y  
situación en que se hallan sitiados y  sitiado
res; pero estas son las mas comunes.

i .0 Que la guarnición saldrá por la bre
cha con banderas desplegadas, bala en boca, 
mecha encendida y  tambor batiente, llevan
do cada Soldado diez: tiros, de pólvora y ba
la, una granada cada . Granadero r y  el todo 
■ sus armas y  bagages, morteros , cañones (a),

M 3 cu-

(a) L a  p rá flica ,  según el Marques de Santa Cruz,
es
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cureñas de repuesto, y  municiones correspon
dientes , para llegar con seguridad al parage 
propuesto, que por lo regular suele ser la 
Plaza mas vecina de los sitiados. Acostúm
brase poner por el camino mas corto, ó se indi
ca el que ha de seguirse. Quando la guarni
ción debe estar algunos dias en marcha para, 
llegar al lugar de su nuevo destino, se pi-. 
den víveres para los que se consideran nece
sarios,

2.° Que aquélla noche ó al día siguien
te por la mañana á hora prefíxada se entre
gará á los sitiadores una de las puertas, y  que 
uno ó dos dias después saldrá la guarnición, 
según se haya convenido por una y  otra parte, 

¿.f’ Que los sitiadores aprontarán cierto 
número de carros cubiertos, que; no serán re
gistrados , y  otros, para conducir los enfer
mos y  heridos, que se hallen en estado do 
ser transportados, y  en general todas las ca-x 
ballerías, necesarias para conducir los equipa- 
ges de la guarnición, y  llevarla artillería ex
presada por capitulación,

4*° Que los enfermos y  heridos precisa
dos á permanecer en la Plaza, podrán salir 
de ella con todo lo que. les pertenezca quan

do,

es co n c e d e r  p ija  p ie z a  p o r  ca d a  m il h om bres de la  g u a r
n ic ió n .
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do puedan executarlo, y  entretanto tendrán 
de valde auxilios y  alojamiento*

y.0 Que no se pretenderá indemnización 
alguna contra los sitiados por los caballos to
mados á los paisanos * y  casas quemadas ó 
demolidas durante el sitio*

6*° Que el Gobernador* todos los Oficía
les de Plana m ayor, Oficiales de tropa * y  
esfa misma * con todo lo que pertenece al ser
vicio del Rey* saldrán de la Plaza* sin estár 
expuestos á ningún aéto de represalia*sea de la 
especie que se fuere* ni por pretexto alguno.(#)*

M *  Si

(a) E l Caballero Folard propone que se inserte este, 
artículo en las capitulaciones 5 y  la experiencia det 
Mariscal de Bouflers, que fue detenido en Namur corr 
pretexto de represalia , prueba la necesidad de expre
sarlo. La razón que alegó el Príncipe de Orange para 
quedarse con este G en eral, fue que había entre el R ey  
y  él un cartel para el rescate de los prisioneros de una 
y  otra parte^y en su conseqüencía había solicitado este 
Príncipe,que la guarnición de Diocmude  ̂que había sido 
hecha prisionera, debía entregársele ; lo que habiendo 
salido negado por el R ey  , se creyó bastante autori
zado para detener al Mariscal de Bouflers 5 pero se
gún el dictamen del Marques de Feuquiere , no se ha
llaba en caso de pedirla, porque los reglamentos, que 
establecen los Príncipes para los prisioneros > hablan 
solo con los que se hacen en choques particulares , y  
por los varios destacamentos que están en campafia, 
y  no con los que residen en las P lazas, ó quedan ven
cidos en una batalla , á menos de que no se haya ex
presado particularmente.

E n
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7. ? Si la Plaza se entrega á. enemigos, que 
no profesen la Religión Católica, Apostólica 
Romana, se tendrá cuidado de insertar en 
la capitulación el libre exercicio de sus rites.

8. ° Que se, conserven á los paisanos las 
haciendas, privilegios, derechos y  prerro
gativas.

g.° Que podrán los que quieran salir de 
la Plaza; executarlo con todos sus bienes, y  
efeólos, para establecerse en los parages que 
mas les convengan. También suele expresar
se (y  se debe hacer quandó se teme que el 
enemigo trate con demasiado rigor el paisa- 
nage, por haber dado durante e l . sitio prue
bas de su lealtad y afeólo, al Príncipe que 
pierden) que no serán inquietados, ni se les 
hará cargo de qualquier delito que pudieran 
haber cometidp antes , ó en el discurso del, 
sitio,

io.° Se expresará asimismo en la capitu
lación , qpe se entregará la pólvora y  muni-

cio-
E n efe£lo,dice el ilustre Autor, que acabo de citar, 

** ¿qué se sacaría con haber hecho prisionera una nu— 
j,, merosa guarnición, ó contar con un considerable 
f, numero de prisioneros después de una batalla, si él 
„  cartel precisase á volverlos antes de concluir la 
„  campaña ,  luego que pudiesen rescatarse ? E l uso ha 
„  sido siempre en contra de esta pretensión. ”  Véase 
la continuación de las reflexiones del mismo Autor so
bre este punto en el tp w .? , de sus Memorias,
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clones que haya én la P laza, y  se indicarán 
los parages donde estén algunas minas pre
paradas (a).

n .°  Que se entregarán los prisioneros 
que se hayan hecho por una y  otra parte- 
durante el sitio.

Quando en la inmediación de la Plaza ó 
terreno de su jurisdicción hay castillos, ú otros 
pequeños fuertes, que tengan guarnición, se 
procurará obligar al Gobernador á que los 
incluya en la capitulación , y particularmen
te quando sean dependientes suyos los Go
bernadores.

Es preciso -observar, íque para que una 
Plaza se admita á composición, ha de tener 
aún víveres y municiones á lo menos para tres 
dias, sin lo qual se vería precisada á entre
garse prisionera la guarnición 5 pero ignoran--,

• do-

(a) "  Luego que se haya convenido en los artículos 
de la capitulación , harán entrar en la Plaza los si- 

}, dadores algunos Oficiales y  Soldados minadores para 
reconocer y  descargar los hornillos y  minas , por- 
que los accidentes del fuego no causen alguna des—

5; gracia ; y  hallando mecha encendida en aquella pói- 
53 vora, dice el Marques de Santa Cruz , ü en los al
io maeenes, bastante piedad sería contentarse con h a- 
3} cer prisionera la guarnición, y  con ahorcar al Ofí—
, ,  c i a l , paisano ú Soldado , que se averigüe puso el 

fuego ú mandó ponerle."  Refi, M il , Hb, 14. cap. so. 
pag. 66q . .
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dolo el sitiador antes de firmar la capitula^ 
cioti, no sería justo que la hiciese prisionera 
quando reconociese su escasez.

Quando el enemigo no quiere capitular á 
no entregarse con esta circunstancia, se pro
cura suavizar la condición, obligándose á no 
servir en tres 6 seis meses, ó el resto de la 
campaña; mas si se niega esta proposición, y" 
es fuerza sufrir la dura ley , que impone la 
necesidad, se suele comunmente pedir:

i.°  Que el Gobernador y  los primeros 
Oficiales conservarán sus espadas, pistolas, 
equipages, &c.

2.0 Que los Oficiales subalternos conser
varán solamente sus espadas , utensilios y  
equipages.

3.0 Que los Soldados no serán despojados,
• ni separados de sus Regimientos.

4.0 Que la guarnición se conducirá á tal 
parage, donde quedará prisionera,

f.°  Que los Oficiales de mas grado ten
drán permiso por dos ó tres meses para aten
der á sus propios negocios.

6.° Que al salir la guarnición de la Plaza, 
no será permitido seducir los Soldados para 
que deserten de sus Regimientos.

te Acordada la capitulación, y  hallándose 
„  accesible la brecha, también el sitiador pone 
„  en su pie ó cima una guardia, que, tanto
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como la de la expresada puerta, no dexa 
„enfrar en la Plaza Soldados, Oficiales, ni 
„  otra gente del exército u país, que no Ue- 
„  ve papel tuyo; porque solo servirían de 
„  ocasionar en la Plaza confusión y penden- 
„  cias.

„Inmediatamente después de entregada 
„  la puerta, pase á la Plaza el Intendente, 6  
„un Comisario Ordenador de tu exército, 
„  con un Comisario de Artillería , dos °de 
„  Guerra, y  otro de V íveres, para entregar- 
„  se de los pertrechos de boca y  guerra, que 
„  haya en la Plaza. De los dos Comisarios 
„  de guerra, el uno asiste al de Artillería, y  
„  el otro al de V íveres, si con el primero no 
„  marcha un Contralor del mismo cuerpo de 
„  Artillería en lugar del Comisario de Guer- 
„  ra. Vayan también á la Plaza un Cirujano, 
„un  Boticario, un Guardaropa, y  el Direc^ 
„  tor y  Contralor de tu Hospital, á fin de 
„  entregarse de los géneros que en el de la 
„  Plaza se encuentre pertenecer á tu Sobe- 
„  rano. ”  Refl. M il. del Marques de Santa Cruz¿ 
lib. 14. cap. 20. pag. 6*8.

Después se pasa á hacer inventarío de 
los diferentes géneros y  municiones que se
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juntamente un Oficial de Artillería de la Pla- 

3 y  otro del mismo cuerpo de los enemi-
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gos (¿), que conservarán copias exáftas por 
una y otra parte.,: para recurrir á ellas quan
do lo -pida la necesidad.

Quando se juzga preciso el rendirse, y  
se tienen considerables provisiones de guerra 
y  boca, se deberán consumir ó echar á per
der antes de capitular:, 'para que no quede 
en la Plaza mas que lo indispensable para 
la entrega, á fin de que no aprovechen al 
enemigo. Si para quemarlas ó tirarlas se es
pera el instante de capitular, podría insistir en 
que se conservasen 9 pero habiéndolo execu- 
;tado antes , ni aun pensará en ello.

Luego que los sitiados entregan una de 
'sus puertas;, entra á hacer guardia en ella, el 
Regimiento mas antiguo del-exército.

Llegado el dia en que la guarnición de
be. evaquar la Plaza, se pone el exército so
bre las armas en dos alas de batallones y.es
cuadrones , por medio de los que pasará 
aquella; y  el General y .demas Oficiales de 
él se pondrán á su cabeza, para ver desfilar 
las tropas.

E l Gobernador sale a la cabeza de laguar-
ni-

.(a) Este inventario puede servir con el tiempo . si 
por algún artículo d$ Paz se establece , que la Plaza 
ae restituya con los mismos pertrechos de boca y  guer* 
ta que tenia quando se tomó,
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nicion acompañado de la Plana mayor de la 
Plaza, y  Oficiales de superior grado, y  pro
cura hacerla desfilar én el mejor orden posi
ble. Regularmente ván los Regimientos mas 
antiguos al frente y  retaguardia, y los de» 
mas en medio con los bagages: si hay Cabar 
Hería, se divide asimismo en tres partes, pa
ra que vayán al frente , centro y  retaguar
dia. Se destacan algunas partidas de Infan
tería y  Caballería para guardar los equipa
ges , é impedir que saqueen- alguna parte 
de ellos. L a  artillería concedida' por capitu
lación , vá detras del primer batallón. Luego 
que la guarnición ha llegado á la P laza, adon
de se dirigía, entrega á la escolta los rehe* 
nes del sitiador; y  quando esta se ha vuel
to á unir con el exércíto , se envian los que 
la guarnición había dexado para su seguri
dad, y  la de los carros y  demas efeétos otor
gados por capitulación , para acompañarla y  
conducirla.

Aun quando la guarnición es prisionera, 
Se conduce con escolta á  la Plaza convenida 
por capitulación.

Todo lo que conste por artículos deba 
ser sagrado é inviolable, comprehendiéndose 
los términos en su mas propia y  natural sig
nificación; pero como no siempre se proce
de sin interpretar j es menester que el Go-
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bernador ponga todo cuidado en que no ha
ya  término alguno equívoco. Muchos exem- 
plares hay que prueban la gran necesidad de 
este cuidado; y  para obviar dudas y dificul
tades , se pondrá en la capitulación, que en 
caso de haberlas sobre algunas voces ó con
diciones , se deberán siempre entender en el 
sentido mas favorable para la guarnición.

Quando la guarnición de una Plaza, que 
tiene Ciudadela, capitula el retirarse á ella, 
se pedirán algunas condiciones particulares, 
y son las siguientes:

Que no se atacará la Ciudadela por el la
do de la Plaza: que los enfermos y  heridos, 
que no puedan ser transportados, se queda
rán en ella y  en los alojamientos que ocupan: 
que después de curados ó convalecidos, se 
les darán carros y  pasaportes para que se re
tiren con seguridad á la que exprese la ca
pitulación. En la Ciudadela se dexarán en
trar solamente los que puedan contribuir á su 
defensa: las demas personas, que comunmen
te se llaman bocas inútiles , de ningún modo 
serán admitidas ; y  por tanto se insertará 
en la capitulación ,  que han de ser conduci
das á uno de los Pueblos mas inmediatos, per¿ 
feneciente al Príncipe, que se nombre. Se 
convendrá asimismo en cierto tiempo para 
pasar la guarnición de la Plaza á la Ciuda- 
' de
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cíela , expresando , que en dicho intermedio 
no se hará por parte de los sitiadores traba
jo alguno preciso para atacar esta. .

Una Plaza marítima pide también algu
nos convenios particulares para los Navios que 
haya en el puerto. Se convendrá en que en 
el mismo dia que la guarnición la evaque, sal
drán también ellos, ó  bien quando el tiempo 
lo permita , para dirigir su rumbo con segu
ridad al puerto que se señale: deberán con
servar su artillería, pertrechos, provisiones 
de guerra y  boca, &c. SÍ el mal tiempo les 
obliga á arribar á alguno de los puertos del 
sitiador, se expresará en la capitulación, que 
han de ser en él admitidos, y  que se les da
rán los socorros que necesiten para continuar 
su navegación. Llevarán sus pasaportes , y  
por último todas las seguridades necesarias 
para no ser insultados por los buques dei ene
migo, que pudieran encontrar, á fin de lle
gar sin el menor obstáculo á su destino.

Acabaré este tratado , advirtiendo , que 
pudíendo ser muerto ó mal herido el Gober
nador de una Plaza sitiada , conviene que 
tenga una relación circunstanciada del flaco 
y fuerte de e lla , y  de quanto se propuso 
executar para hacer una vigorosa defensa, á 
fin que si esto sucede, puedan los Oficiales 
mas graduados de la guarnición recurrir á

ella, .
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ella, para enterarse de lo.que se puede alar
gar la defensa , ó retardar la toma de la 
Plaza.

Sería también muy- conveniente ,  como 
lo dice de Quincy r que el Gobernador tuviese 
facultades de conceder gracias á los que se 
distinguiesen por hechos positivos, de valor, 
y de nombrar succesores á los empleos va
cantes. Este sería el seguro medio de exci
tar á todos á obrar bien; porque siendo tes
tigo el Gobernador de las acciones de cada 
O ficial, y  pudiendo recompensarlas, estarían 
asegurados del premio, con tal que traba
jasen para merecerlo* *
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DISCURSO DE BELIDOR

Sobre el modo de volar ácia la Plazá  
la artillería del enemigo , establecida 
en la cresta de la esplanada , expresan

do la experiencia que de esto se hizo 
en la Fere el de Septiembre 

de 1^39.

’’SnjO R poco conocimiento que haya de la 
<oct guerra de sitios , se sabe que luegó que 
el sitiador ha establecido sus baterías eñ la 
cresta de la esplanada para abrir brecha á 
alguna de las obras avanzadas, ó al cuerpo 
de la P laza, se hacen accesibles dichas bre
chas al cabo de tres ó quatro dias, y la obli
gan á que se rinda. E l único recurso dél 
sitiado en tales circunstancias , es retardar 
en quanto le sea dable el adelantamiento.,de 
estas baterías , valiéndose de todos los ardi
des que puedan emplearse. Entre los quales 
el mas capaz de desconcertar al sitiador, es 
destruirlo con las contraminas, romperle cu
reñas, y  volarle su artillería.

Siempre que se hizo uso de las minas pa
ra este fin , se arrojó la artillería ácia la trin-

N  che-
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cb era, por lo mucho que resiste el parapeto
de la batería y  la esplanada del camino cu
bierto; pero en Una disertación, que hizo sobre 
minas de Valiere (a) , insinúa, que en habiendo 
volado repetidas veces el terreno , y  sobre 
él establezca el enemigo por segunda 6 ter
cera vez sus baterías, se podrán disponer 
los hornillos de suerte, que pueda caer la ar
tillería al foso de la P laza; porque no te
niendo la tierra, que haya trahido para llenar 
las primeras bocas, lá misma tenacidad y  ad
hesión que la virgen, hará esta mera circuns
tancia, que se encuentre el flaco donde esta
ba antes el fuerte. Siguiendo esta idea, hice 
abrir minas en 1724 debaxo del camino cu
bierto del'polygono de la escuela, para vo
lar tres veces las baterías, que se suponían-es
tablecidas por el sitiador.

Los primeros hornillos arrojaron la arti
llería ácia la trinchera, como sucede de or
dinario; pero habiéndose segunda vez esta
blecido las baterías, fue á parar el canon á 
la Plaza, y  quedó en poder de los sitiados; 
y  habiéndose por tercera vez vuelto á formar 
otros hornillos, produxeron el mismo efeéto

que

(a) Véase esta Disertación al fin del tercer tomo del 
Comentario de Polybio del Caballero Folard} y  en el 
tercero de la última edición de ¡San Remy.
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que los anteriores, con admiración de los 
circunstantes, y  particularmente ..de algunos 
facultativos, que habían creído lo contrario; 
porque era la primera vez que se hacía esta 
experiencia, si se exceptúa lo que sucedió en 
el sitio de Turin en 1706, en que un horni
llo arrojó por casualidad un cañón al pie del 
espaldón del camino cubierto, y  los sitiados 
lo llevaron en triunfo á la Plaza.

Siendo estos golpes á propósito para in
flamar el valor de la guarnición , y  hacérselo 
perder al sitiador, por el considerable tiem
po que necesita emplear para remediar el da
ño; me he persuadido, que el modo mejor 
de manifestar mi zelo por el servicio de S. M. 
.es perfeccionando las minas referidas, y  pro
curando que los primeros hornillos, llamados 
fogatas, y  que solo tienen ocho ó diez pies de 
linea de menor resistencia debaxo de la es- 
planada , puedan arrojar desde la primera 
vez su artillería al foso de la Plaza , y aun 
dentro de un baluarte ó media luna, á fin 
de que pueda servir contra él mismo, en ca
so de necesidad; porque entonces podría lo
grarse el fin de este proyeéto indistintamen
te , así en las Plazas que tuviesen los fosos 
de agua, como en los secos ; pues profundi
zando solo tres pies debaxo del terraplén del 
camino cubierto, la altura de su banqueta y

N  a pa-
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î 96 t r a t a d o  d e  l a  d e f e n s a

parapeto $ í[ue componen juntas siete ó ocho 
pies , darían la linea de menor resistencia ne
cesaria para la Operación ; y si en lugar de 
tres, se pueden profundizar ochó pies, se vo
larán , como la Vez primera , la9 baterías que 
haya establecido el skiador, y aun podrá exe- 
cutafse tercera v ez, si se pudieren profundi
zar 13 ó 14 pies ; lo que sucederá siempre 
que sea seco el foso* .

• Se reducía, pues, la qüestíon á volar 
del primer golpe la artillería acia la Plaza; 
pues conseguido esto, no era dudable, que 
pudiese repetirse la misma operación quantas 
veces se empeñase el enemigo en construir 
nuevas baterías.

.Habiendo manifestado mí proye&o al Ca* 
ballero d’ Ahouville^ Comandante de la escue
la , que aprobó su execucion, como también 
el Capitán de Minadores Ant ornad, Juez ex
celente en la materia, se levantó una batería 
según, reglas, y  en ella se pusieron dos ca
ñones de á 24, situados como para batir en 
brecha. Por debaxo de la batería y acia su 
comedio, se empezó una galería , que salia 
del camino cubierto , y tenia de largo 18 4, 
p ies, como se ve en el plano de la Lam. 4. 
Después se hicieron dos ramales de siete pies 
y  medio de largo con sus recodos, para co
locar los hornillos A  de seis pies de linea de 
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menor resistencia , correspondientes al exe de 
las cureñas de dichas piezas. Desde allí se si
guió en declivio la galería, para hacer otros 
dos hornillos como los anteriores, pero mas 
baxos , á fin de colocar otros dos R de diez 
pies de linea de menor resistencia, y separa
dos diez pies en dirección orizontal de los dos 
primeros , para tener el triángulo isósceles 
CDE ( Lam. y . ) ,  cuya hypotenusa C E  seña
la la dirección con que debía obrar el impul
so de la pólvora de los dos grandes horni
llos , para hacer su efeéto en el asiento de 
la pieza sobre el e x e , que es el punto de 
gravedad, pues están mas arriba los muño
nes , y  arrojar dicha artillería á la mayor 
distancia posible.

Siendo el objeto de los primeros horni
llos A  vencer la tenacidad de la tierra, sin 
que se experimente por fuera efeóto alguno 
sensible, se cargaron solamente con ao libras 
de pólvora para formar los globos de compren 
sion (tí) FGH {Lam, 4 . ) ,  y  los grandes B 
con 600.

Enterado ya de esta disposición , sépase 
que los salchichones se promediaron de suer-

N 3 te,

(fl) Belidor llama globo de compresión la  parte da 
tierra , que rodea el hornillo de la mina , ó que pueda - 
participar.del impulso de la pólvora.
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te , que habiendo dado fuego á la mina en éí 
extremo I ( Lam. 4 .) ,  llegó al punto de divi
sión K , desde donde corrió á los dos horni
llos A , y  al punto L : luego á los hornillos B, 
algunos segundos después de haber hecho su 
efeóto los expresados por A  ; y  habiendo en
tonces encontrado los segundos menos resis
tencia acia las ruedas de las cureñas, que eil 
sus culatas, levantaron 1 y toesas en altó las 
piezas, que fueron á caer ácia la P laza, una 
á 3 y toesas de la plataforma, y  la otra á 16; 
y  si esta no fue á parar tan lexos como la 
primera, provino de que se hallaba floxo el 
terreno inmediato al hornillo por su izquier
da , porque en otro tiempo se había volado 
una mina por aquella parte ; pero siempre 
hubiera bastado , que hubieran ido á parar 
á 10 ó 12 toesas ácia la Plaza, para que 
quedasen en poder de los sitiados.

Aunque los centros de los dos hornillos 
grandes estaban separados 15 ó 16 pies uno 
de otro, formaban juntos un solo embudo elíp
tico , cuyo mayor diámetro era de 4? pieSj 
y  el menor de 27 , Sobre 15 ó 16 de profun
didad , bien limpiado el fondo, y  toda la tier
ra echada y  esparramada ácia la trinchera, 
sin que el parapeto del camino cubierto se 
sintiese. Luego si una mina para volar dos 
cañones , produce tanta excavación, ¿á qué

apu-
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apuros no llegaría el sitiador, si se repitiese 
el mismo efeéto debaxo de una batería de ia  
6 i f  piezas? Porque de dónde trahería tier
ra para llenar un hueco de 35 ó 40 toesas de 
largo, ;  de ancho y  i y pies de profundidad? 
i  Qué tiempo no era preciso que perdiese pa
ra reparar su desastre ; y  qué fuego no ex
perimentaría en un parage, que sería el re
ceptáculo de las bombas, carcasas, granadas, 
y demas fuegos artificiales?
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9oa TRATADO DE LA DEFENSA

C O M P E N D I O
* J  J' J .  ' ' ¡

J)e las cosas pías principales, que se han 
4e observar, quando se reconoce 

ana P lata,

OS Autores que hasta aquí hanescrito 
JsLfi de la Fortificación, se han contentado 
con hacer ver el modo de fortificar una Pla
za , y  levantar su plano, sin dár un tratado 
particular de cómo debe reconocerse, porque 
supusieron, que el verdadero medio de adver
tir su flaco y fuerte, era saber perfeétamen- 
te este arte, y tener de tal suerte presente lo 
que correspondía á cada una de sus obras, 
que pudiesen traherlo á la memoria al tien> 
po de visitarlas. Es no obstante cierto, que 
polo los sugetos consumados en é l, y que ya 
han reconocido muchas Plazas con el fin de 
notar sus ventajas ó defe ¿los, pueden acor-* 
darse en el instante de lo que se requiere, 
y  esto me obliga á dár un breve compendio, 
que servirá para recordar sobre la marcha 
muchas cosas, que no se advierten, ni se pres
ientan á la imaginación, quando no se tiene 
mucha prédica,

Lo



I. • ,
L o  primero que se ha de reparar en el 

reconocimiento de una P laza , es su situación, 
y sobre esta hay muchas cosas que observar: 
primeramente, sí domina todos los alrededor 
res que se hallan á tiro, de canon \ y en este, 
caso si los descubre el cuerpo de ella.
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II.
Si hay alguna altura,aunque pequeña, que 

domine las obras exteriores ? p las contraes
carpas (a),

III.

Si el terreno de los contornos hace difíci
les los ataques, por hallarse rocas , ó panta» 
nos, &c. ó bien fáciles, por tener eminencias, 
6 caminos hondos, por los que pueda el ene- 
ípJgo acercarse 4 cubierto.

IV .
Si algún rio , que forma varios arroyos, 

6  alguna inundación, 1¿ obligará á tener divi
dí-

(¿0 Es para una Plaza considerable ventaja descubrir 
exáftamente Jos alrededores que están á tiro de cañón* 
pues el enemigo se ve precisado á abrir la trinchera 
muy lexos de e l la ; y  por el contrario* las colinas* 
barrancos* caminos hondos* &c. le favorecen * sirvién
dole de.obras naturales para .el. ataque.



didos sus quarteles,y sin comunicación duran* 
te el sitio (a).

V.
En el reconocimiento de la Ciudadela se 

notará si domina con desembarazo la Ciudad,
k M

si su artillería enfila bien sus principales ca
lles , y descubre por la espalda la mayor par
te de sus fortificaciones (¿).

Se

(a) Los ríos que pasan por dentro, 6 muy Inmedia
tos á la Plaza , separan las tropas del sitiador, que no 
podría continuar el sitio con seguridad , si no comuni
case sus quarteles por varios puentes , como se hizo 
vér en el Tratado del ¿itaque de las Plazas j pero si 
á estos se los lleva ó rompe algún golpe de agua , que 
se tuvo detenida , corren riesgo de ser batidos , por 
encontrarse divididos unos de otros, y  la Ciudad pue
de entonces ser socorrida. A sí lo fue Valenciana , si
tiada en ió gó  por el gran Turena y  el M ariscal de 
Ja Ferié  ,  pues rota la comunicación de los quarte— 
Jes , atacó y  batió el Príncipe de Conde á el de Ja 
Ferié  , y  obligó á levantar el sitio.

(¿) Los principales usos de la Ciudadela son contener 
Jos habitantes de la Ciudad j y  en caso de que esta se 
pierda , retirar la guarnición para sostener segundo 
sitio. I)e aquí se sigue, que la Ciudadela no debe 
estár unida á la Ciudad , para que no puedan aquellos 
bloquearla. Es preciso que tenga una puerta de socor— 
ro 5 y  que haya entre una y  otra una grande esplana- 
d a, para que así el paisanage, como los enemigos , en 
caso de haber perdido la Plaza , no puedan acercarse 
sin correr los riesgos de un sitio ordinario $ y  para 
esto es preciso , que las calles no resguarden á los que 
se vayan acercando á la Ciudadela} ó sirvan de espal

dón
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V I.
Se reparará si la Ciudadela tiene salida 

al campo, y  si está de tal suerte construida, 
que solo tenga dos baluartes ácia la Plaza.

V II.
En caso que algún rio atraviese la Ciu

dad , se observará si la Ciudadela puede do
minar su entrada y  salida.

V III.
Se tendrá especial cuidado de reparar si 

las dos cortinas de la P laza , que vienen á 
unirse ácia la Ciudadela , sacan de ella su 
defensa.

IX.
Se observará si hay buena esplanada, por

que la falta de terreno entre la Ciudadela y  
las casas de la Ciudad, es un defe¿to muy con
siderable, que debe mas bien precisar á que 
se aumenten dos cortinas á la Plaza, que no 
tenerlo.

X.
Después que se ha considerado lo que per

tenece á la Plaza en general, se examinará 
particularmente cada una de sus partesj y  si

se

«ton al e n e m ig o  p a ra  p ro te g e r  sus tra b a jo s  3 s in o  a n te s  
b ien  q u ed arán  e n tila d a s  p o r su a r t i l le r ía .
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se empieza por su interior, se observará si 
la muralla es muy alta 6 muy baxa (<?),' na
tural su declivio, y si permite subir con fa
cilidad. Después se reparará si el adarve es 
bastante para servir la artillería, y  formar 
la tropa, y  si es igualmente ancho por todas 
partes: regularmente es de cinco ó seis toe- 
sas. Si hay curiosidad en medir alguna cosa, 
es preciso valerse de los pasos: tres de los 
naturales hacen por lo regular una toesa, sin 
que para ello se haga esfuerzo , ni se dé que 
sospechar.

• XI.
Conviene mirar con particular cuidado 

el parapeto , y  advertir si la banqueta tiene
la

(a) Una muralla elevada tiene la ventaja dé cubrir
mejor la Ciudad * pero á mas de que sus reparos son 
dé mucha costa * está mas expuesta á las baterías del 
enem igo: sus ruinas llenan con mas facilidad el fpso  ̂
y  los Soldados están precisados á descubrirse y  apun
tar acia abaxo para defender las obras inmediatas. L a  
de poca altura no está sujeta á estos inconvenientes* 
pero facilita mas la escalada y  la deserción. Las me
jores murallas son Jas que quedan enteramente cubier
tas por la espianada * no pueden ser batidas desde el 
campo * y  tienen 18 ó ao pies de elevación. Su an - 
cbura debe ser bastante no solo para resistir el vio
lento esfuerzo de la artillería contraria * sino también 
para contener los Soldados* baterías , y  en fin * todo 
Jo, que puede contribuir i  diputársele, ai e n e m ig o  por 
mas tiempo,
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Ja altura suficiente para facilitar al Soldado 
que pueda -tirar.

XII.
Se observará después, si su escarpa se di- 

rige de modo, que el Soldado con poner er> 
cima, y  en su dirección el fusil, descubre 
el camino cubierto o la contraescarpa; lo 
que se conoce aplicando la vista en la parte 
superior , para dirigirla por la pendiente á 
vér lo que se alcanza á  descubrir»

XIII.
Luego notará si el Ingeniero $ por fací* 

litar á la tropa que descubra el .camino cu
bierto , ha debilitado mucho la parte supe
rior del parapeto, ó si queda muy descubier
ta quando tira* lo que regularmente sucede 
quando son muy altas las murallas.

XIV.
Es preciso observar si el parapeto tiene 

seis pies de alto ó quatro y medio. Én los 
parages en que tiene seis, es señal de que se 
destina para baterías, y  en los que solo ten
ga quatro y  medio, es la altura regular, pa
ra que el Soldado tire por encima. Quando 
el parapeto tiene solo tres pies y  medio de 
elevación, es para colocar baterías á bar
beta.

Se
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Se reparará en si están, bien hechas Jas 
troneras, si descubren las partes que deben 
defender, si permiten apuntar ácia ei foso, 
y  si son sólidos ios merlones*

XVI.
Es también necesario notar, si por fue

ra del parapeto hay camino para las ron
das (a) practicable por todas partes , si se 
descubre fácilmente el foso, si su parapeto 
es alto ó baxo, si las garitas están bien si
tuadas en los ángulos salientes, y  si las cen
tinelas pueden registrar su cavidad interior.

XVII.
Caminando á lo largo de la cortina, se 

preguntará su extensión, ó se medirá á pa
sos , para saber si pasa de 90 toesas, y  se

ob-
(a) E l  c a m in o  d é l a s  rondas se  h a c e  en  lo  a lto  d é l a  

m u r a lla  y  d e la n te  d e l p a r a p e to ,  p o n ié n d o lo  in m e 
d ia ta m e n te  después d e l c o r d o n : t ie n e  tre s  ó qu atro  
p ie s  d e  a n ch o  ,  y  q u ed a  cu b ie rto  p or u n  p a ra p e to  de 
la d r il lo  ú  d e  m a n ip o ste ría  d e  p ie  y  m ed io  d e  gru eso , 
y  tre s  y  m e d io  d e  e le v a c ió n . D e b e r á  te n e r  en trad a  
p o r rodos lo s  á n g u lo s  d e l p r in c ip a l re c in to  de la  P la z a , 
y  s ir v e  p a ra  h a c e r  su ro n d a  ,  d escu b rir  d esd e c e r c a  e l 
fo n d o  d e l fo s o  ,  y  o b s e rv a r  q u an to  en  él se  h a ce . E s te  
c a m in o  so lo  se e n cu e n tra  en  la s  fo r t if ic a c io n e s  a n ti
gu as.



observará si la linea de defensa es 6 no muy 
larga. Esta podrá serlo, aunque la cortina 
no tenga las 90 toesas, particularmente en 
las Plazas que tienen construidos los flancos, 
según el método del Conde de Pagan (a); 
porque no siendo estos perpendiculares á la 
cortina, se abren y  hacen retroceder la ca
ta del baluarte, rara juzgar exactamente la 
longitud de la linea de defensa, es necesa
rio al llegar al ángulo del flanco y  extremo 
de la cortina, dirigir la vista á lo largo de 
la cara del baluarte opuesto, y  computar si un 
fusil podrá alcanzar hasta el ángulo flanqueado 
de aquel baluarte.

XVIII.
Antes de acercarse al ángulo del flanco, 

se mirará de quando en quando la cara del 
baluarte opuesto , para procurar descubrir 
el ángulo flanqueado: si antes de llegar á él 
se empieza á vér que es rasante, se conoce 
que hay segundo flanco (b) ; y  midiendo los

pa-
(a) E s to  e s ,  p e rp e n d icu la re s  á  la s  lin e a s  d e  d e fe n sa .
(b) Y a  se sab e  que e l se g u n d o  fla n c o  es la  p arre d e  la  

co rtin a  in te r c e p ta d a  e n tr e  la  p ro lo n g a c ió n  d e la  ca ra  
d el b a lu a r t e ,  y  e l á n g u lo  d e l flan co  d e l op u esto . L lá 
m ase e s ta  p a rte  segundo flanco } porque los S o ld ad o s  
que están  en  é l  d escu b ren  la  c a r a  y  foso  ctel b a lu a rte  
o p u e s to ,  co m o  á  e llo s  lo s  d escu b ren  lo s  d e l flan co* 
pero de un m od o m as ob llq u o  é  im p e rfe c to .

Dos eran los principales objetos de los Ingenieros
an—
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pasos desde aquel punto hastael ángulo del 
-flanco, sé halla su longitud* '

•208 TRATADO DE LA DEFENSA

, XIX.
En llegando al ángulo formado por el 

j flan-

a n tigu o s p a ra  c o n stru ir  segun d os fla n co s. E l  p r im e ro
’¡aiimeñtar su fuego , y  por consiguiente la dificultad 
■ del paso del foso $ y  el segundo defender mejor las 
brechas abiertas en las caras del baluarte $ perp la ex
periencia ha mostrado, que este fuego es de corta ó 
ninguna ventaja para defensa de la Plaza £ porgue 
'siendo preciso que el Soldado se ponga de medio ladD 
para descubrir el foso del baluarte opuesto, no se ha  ̂
lia en situación de poder hacer gran daño aí enemigo^ 
y  así el Conde de Pagan > después de haber reparado 
en muchos sitios el poco uso dé este flanco ,  se deter
m inó á suprimirlo enteramente en sus sistemas de 
Fortificación , y  fue imitado en esta parte por el Mar 
riscal de Fauban*

Por ló que hacé al segundo objeto , es cierto qué 
'como precisa á alinear ó dirigir la prolongación de las 
'caras del baluarte sobre la cortina, y  no al ángulo del 
.flanco, se presentan aquellas mas favorablemente al 
flanco, para ¿pie pueda tirar contra las brechas que 
tengan , que no quando no hay segundo flanco } pero 
como los flancos quedan * ó deben quedar arruinados 
quafido se hace el paso del foso $ y  se dá el asalto aí 
baluarte ; y  por otra parte el espaldón de faginas, que 
cubre este paso , preserva de la mayor parte del fuego 
del flanco opuesto ¿ se deduce, que no es su ventaja 
de mucha consideración : no obstante, quando los án
gulos del polygono son muy obtusos , no hay incon
veniente en construirlos. Véanse sobre este punto los 
■ Elementos de Fortificación 7 pag* 241. y  siguientes*
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flanco y  la cortina ( supuesto que se haya es
timado la longitud de la linea de defensa), 
si no se ha descubierto la cara del baluarte 
paseándose á lo largo de la cortina, debe 
descubrirse rasante desde aquel ángulo, por* 
que en las Plazas que no tienen segundos flan
cos, la cara del baluarte prolongada vá á 
parar á él*

XX.
Pero si hallándose én el mismo ángulo 

del flanco y  de la cortina, no se puede des
cubrir la cara del baluarte opuesto, es se
ñal que el Ingeniero trazó mal la Plaza, y  
que la expresada cara no queda defendida por 
todo el flanco, que es falta muy considerable. 
Proviene muchas veces este defeéto , de que 
el Ingeniero, después de haber hecho su di
seño sobre el papel, no haciendo cuenta con 
la desigualdad del terreno en que fortifica, 
ni con la diferencia de los declivios de la 
muralla del terraplén, y  la del foso, señala en 
el terreno lo que tiene delineado, sin consi
derar que la verdadera demarcación de la 
P laza, que vá á construir, debe hallarse en 
el cordon, y  no al pie de la muralla, que 
debe trazarse con lo que se avanzan las bases.

XXI.
A l mismo tiempo es preciso reparar si Jas

O  se-
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semígolás son grandes y  capaces de atrinche
ramientos , y  si forman ángulo en el punto 
en que se unen f  porque si están en una mis
ma linea j es señal que es plano el baluarte: 
lo propio se reconoce mirando ambas corti
nas entre las que está situado, porque si for
man una misma línea , es también plano , y  
por consiguiente irregular la fortificación»

XXII.
A l reconocer el flanco: es preciso obser-? 

var si es perpendicular ,á lá,cortina, ó si for
ma ángulo obtuso con ella ¿ en cuyo caso se 
advertirá si es demasiado abierto, y  sí antes 
de alojarse en el foso se puede batir en bre
cha obliquamente desde el campo : después 
setnotará-siúlongitud, que debe ser entre 20 
y  30 toesas de las Plazas de primer orden: se 
reparará si „es red o , ó á orejon: siendo rec
to , se observará si queda bien cubierto por 
la media luna, de suerte que el enemigo no 
lo pueda batir obliquamente, como lo acabo 
de expresar: siendo á orejon, se verá si es
tá construido de modo, que la parte que tie
ne redía, esté dirigida al ángulo flanqueado 
del baluarte-opuesto; pues será defectuosa, si 
fuere paralela á la cortina; porque los cand
iles ó fusileros, que están en ella, no descu
bren la cara del otro baluarte. E l reparo mas

im-



importante que debe hacerse reconociendo el 
flanco, es apreciar por la anchura del foso 
del baluarte opuesto, si quando el contrario 
se haya apoderado del camino cubierto, po
drá establecer alguna batería mas fuerte que 
la del flanco, porque’ entonces tiene una no
table ventaja'; y  por esta razón debe ser á 
lo menos tan largo como la anchura del foso 
al ángulo flanqueado juntamente con la del 
camino cubierto.

XXIII.
Después de haber notado todo esto, se 

mirarán con cuidado las troneras, reparando 
si la boca del canon entra estrecha, y  si cons-* 
trinen demasiado el servicio de la pieza.

XXIV.
Luego que se haya examinado todo lo 

perteneciente al flanco, se puede, sin de- 
xar de pasearse á lo largo de las caras del ba
luarte , medirlas á pasos , para saber exá&a- 
mente si exceden de 48 ó yo toesas, y no
tar si es demasiado larga la linea de defensa. 
Aquí advertiré, que para reconocer bien las 
Plazas, que no se pueden, ó no se quieren 
medir, es preciso acostumbrarse á conocer la 
longitud dé las obras de fortificación; y  es
to se consigue haciendo juicio de la de cada 
una en particular, y  midiéndola después, ó

O  2 pre-
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preguntando la que tiene, se vé de quanto 
ha sido la equivocación. Así se adquiere la 
costumbre de apreciar toda especie de dis-
tandas sin medirías.

■ ' . ' 1

XXV.
En llegando á la punta del baluarte,se 

puede también reparar si tiene ó no segundo 
flanco en la cortina, mirando á lo largo del 
parapeto de la cara , como antes se dixo.

ira  TRATADO i DE LA DEFENSA

XXVI.
También es preciso observar si es dema

siado agudo el ángulo flanqueado del baluarte, 
y  si el enemigo puede destruirlo fácilmente*

XXVII.
Si en alguno de los baluartes hay caba

llero , es necesario reparar sí está tan cerca 
del parapeto, que sus ruinas puedan caer so
bre los defensores del baluarte.

XXVIII.
Si la Plaza que se reconoce, no está amu

rallada , es preciso considerar si su terraplén 
está bien cubierto de céspedes, y si no es ex
cesivo su declivio. En caso de tener estaca
das casi orizontales, se reparará si sus pun
tas miran acia el foso, y si no están tan es-

tre-



trechas las estacas , que una granada pase en
tre dos de ellas.

XXIX.
Si una Plaza amurallada tiene falsabraga, 

se notará si es bastante capaz para recibir 
las ruinas sin incomodar á los que la ocupan; 
regularmente suelen dársele á lo menos 24 ó 
30 pies -de ancho. Después se reparará si que
da enfilada; y  si tiene algunos travesea, es 
sefial de que se quiso remediar este defefto.

Quando se sale para reconocer la contra
escarpa , es necesario considerar la latitud deí 
foso, que se toma enfrente de las caras del 
baluarte, advirtiendo si es demasiado ancho 
y profundo, ó si está bien proporcionado.

V ^ , 1

XXXI.
Si el foso es seco, es preciso notar si tie

ne cuneta con estacadas ó seto, flancos baxos, 
tenazones para defender su paso, y  comuni
caciones subterráneas desde la Plaza á las 
medias lunas.

XXXII.
Siendo de agu a, se observará si es ó no 

corriente , y  si el enemigo, según la situa
ción del para g e , podrá extraherla en caso de 
poner el sitio ; y  después , que sí es poca la

O  3 al-
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altura del a g u a , debe tener una cuneta con 
estacada en medio para impedir las sorpresas.' - 9 " '■

i i 4  TRATADO DE LA DEFENSA

XXXIII.
Es necesario acordarse, quando se hace 

este i reconocimiento, de las ventajas dedos di
ferentes fosos. i .a Si el ancho y  pocoprofun- 
do es preferible á otro mas profundo y  mas 
estrecho: regularmente este lo es (<j).

. ’ J ■  ̂,
XXXIV.

2.a Si el de agua es mejor que el seco: 
los mas están por el último (b).

XXXV.
Deberá observarse en dicho reconocía 

miento r si el puente es de madera ó pie
dra: el primero es mejor, porque aunque el 
enemigo lo derribe, no le llena, y  por ser mas 
fácil de componer.

Quan-
(a) U n foso muy ancho y  de poca profundidad faci

lita al enemigo , que descubra y  bata el pie de la mu
ralla, Este es su mayor inconveniente ,  y  por tanto 
se prefiere el mas estrecho y  profundo,

(b) Cada uno de estos fosos tiene sus partidarios,
pero el mayor, numero se inclina al seco , ppr los .mu
chos recursos y  ardides que proporciona y  facilita á 
un Gobernador inteligente, para que impida el paso 
aí sitiador 5 y  porque es mucho mas propió que el de 
agua para comodidad de las salidas. j
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XXXVI.
■ - Quando sé hace el reconocimiento de la 

contraescarpa, e$ preciso observar si el cami
no cubierto está á n iv e l, ó mas elevado que 
el terreno de la Plaza: el último es;mejor, con 
tal que sea grande la esplanada , y  no cubra 
al enemigo: no es aprobado el que está al mis
mo piso, porque disminuye la altura del fo
so , y  el sitiador descubre fácilmente el infe
rior extremo del muro del baluarte, que de
be quedar cubierto por el parapeto de la es
trada encubierta.

XXXVII.
Se reparará asimismo en la anchura del 

camino cubierto, que es regularmente de $ 
6 6 toesas.'

XXXVIII.
Se verá si las estacadas estáti en el borde 

del parapeto , ó interiormente sobre la ban
queta: el primer modo de colocarlas no es en 
el día aprobado (a) , porque presenta mucho 
blanco á la artillería del enemigo. Quando se 
reconozca la última, se examinará si las pun
tas sobresalen mas de 8 ó 9 pulgadas por en-r 
cima del parapeto, y  si el listón está á dis
tancia de pie y  medio de la punta.

O 4
(«) Y así ya no se usa.

Se



' XXXIX.
Se reparará también si el parapeto del ca

mino cubierto es de ladrillo' hasta un pie y  
medio de la parte superior, que debe ser de 
céspedes^ ó si es todo de tierra; el primero 
es preferible , por no estar- sujeto i  tan conti
nuas composiciones.

ai6 TRATADO PE LA DEFENSA

XL.
- Se puede asimismo observar, paseándose 
por el camino cubierto, si.se ve la  contraes
carpa desde el flanco opuesto $ lo que se per- 
tibe situándose en el ángulo saliente, y  mi
rando por la orilla del foso al cuerpo de lá 
PláZa»-: '  f.

XLI.
Se atenderá si está minado el camino cu«

- bierto, y  si la galería principal cae debaxo 
de él ó de la esplanada (a) \ lo que sería un

de-
(uj Si la galería principal, de donde salen los rama

les , que por debaxo de la espionada se adelantan acia 
¡el campo , se halla en medio de ella , quandp la gane 
el enemigo ? np tendrá mucha dificultad en apoderarse 
¡del camino cubierto, y  establecer sus alojamientos} 
yero quando está debaxo de la estrada encubierta , se 
mantiene hasta su pérdida , y  aun muchas veces deso
piles de ella : facilita que se puedan volar los aloja
mientos y  baterías que establezca el sitiador } y  su in- 
"mediacion á la contraescarpa contribuye á que se de
fienda mejpr f  que quando está.£h la esplanada.



defecto considerable puesto en práctica, no 
obstante en casi todas las minas que se hicie
ron en la Plaza y Ciudadela de Tournai. Se 
verá acia qué lado se dirigen los principales 
ramales que salen de ella# t .

, X LII.
Se notará si son bastante grandes las Pla

zas de Armas del camino cubierto, para jun
tar los Soldados, quando se quiere hacer una 
salida, y  poner los materiales que pueden ne
cesitarse.

X LIII.
Si hay aberturas suficientes, y  el espa

cio necesario para hacer atrincheramientos 
en las Plazas de Armas entrantes, lo que por 
lo regular se executa durante el sitio (a).

X LIV .
Si son dé grueso suficiente los traveses y  

parapetos , como por exemplo de 18 ó 20
pies,

(a) E s mucha ventaja que sean espaciosas las Plazas 
de Armas para los varios usos que aquí se explican. 
Las que solo tienen 10 toesas de semigola y  12 de, 
cara, son muy pequeñas , conviene que tengan 1 a ó 

toesas de la  prim era, y  15 ó 18 , y  aun 20 de la, 
segunda : entonces flanquean mucho mejor los ángu
los salientes de la esplanada y y  el ángulo que forman 
con el lado Interior, nunca debe $er menor que el 
re fto ,  ni mayor dé iao.o ' , ,
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f ie s , y  si qúéda ancho el paso para impedir 
el servicio aéhial.

' ;r X L V .
Quando se reconozca la esplanada, es 

preciso advertir si- hay caponeras (¿), y  un 
contrafoso al pie de ella: si lo hubiere, se 
Verá si es seco ó de agua : el seco no es bue
no, porque contribuye á que se aloje el ene
migo á cubierto quando lo ha ganado. Es 
bueno el de agua , como la esplanada llegue 
hasta su superficie , no pueda ; sangrarse, y  
esté de tal suerte construido , que no le cu-* 
bra contra la Plaza (&).

X LV I.
De algunos años á esta parte se cónstru-

■  ̂ ' ■■ yen

(a) Se dá regularmente el nombre de caponera á un 
doble camino cubierto, con estacas por ambas partes, 
que se construye en el Fondo del foso seco acia la  mi
tad de las cortinas desde el ángulo flanqueante, ó pun
to en que se cortan ambas lineas de defensa , hasta el 
ángulo entrante de la contraescarpa. Sirve también la 
caponera de comunicación con las obras exteriores, 
como medias lunas , &c. Lo que aquí se entiende por 
caponera es un doble camino cubierto, semejante al 
otro , que conduce á las obras que pueda haber al pie 
de la esplanada.

(b) Quando se reconoce la esplanada, es preciso ob
servar si cubre bien las m urallas, y  si el enemigo 
puede batirlas desde algún parage de las inmedia
ciones.

*18 TRAfÁDÓ DE LA DEFENSA



yen flechas (a) al pié de la esplanada en los 
ángulos salientes del camino cubierto, y en 
los de las Plazas de Armas entrantes con co
municaciones á aquel; lo que contrihuye mu
cho á la defensa, quando el enemigo quiere 
hacer al paso del foso. Sé tendrá cuidado 
que las flechas no. se separen mucho del ca
mino cubierto  ̂ quando no hay contrafoso, 
porque el sitiador se alojaría entre ellas, y  
la estrada encubierta,' cortaría su comunica
ción , y  nó le sería preciso ganarlas. Es ne
cesario reparar si la gola de estas obras está 
cubierta, porque servirían contraía Plaza, y  
le proporcionarían alojamientos ya formados*

XLVII.
Quandó se reconozcan las obras exteriores 

empezando por las medias lunas, es preciso 
observar si quedan dominadas de la Plaza, y  
si reciben de las caras de los baluartes la de
fensa que deben.

xLvnr.
Si se comunican ó no con el camino cu

bierto.
Si

(a) Véase la Lám. 17. del Tratado del Ataque de las 
Plazas. H ay alguna razón para creer, que las flechas 
se inventaron en el sitio de Candía. Cbamilly se sir- 
v¡6 de ellas con ventaja en el sitio de Grave. Véase 
la relación de este famoso s it io ,  impresa en París por 
Jombert.
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XLIX,
SÍ hay en su interior buen atrinchera

miento , que no pueda batir el enemigo des
de afuera,

Quando la media luna tiene flancos, es 
preciso reparar si defienden bien el paso del 
foso enfrente de Ja cara del baluarte.

L L
Se observará desde el campo si la media 

luna cubre bien ios flancos de la Plaza (a).

ü é  TRATADO DE LA DEFENSA

L II.
Si hubiere hornaveques, se notará si las 

alas son muy largas , y por consiguiente es
tán fuera deí tiro del fusil de Ja Plaza : si es

bue-
(n) Siendo los flancos la principal defensa de las P la

zas , es de la mayor im portancia, que no queden ar
ruinados desde el principio del s i t i o , y  que el ene
migo no pueda batirlos hasta alojarse en el camino 
cubierto* Para ocultarlos al sitiador se dirigen las ca
ras de la media luna sobre las del baluarte á tres 6 
quatro toesas del ángulo de la espalda* En el sitio de 
Friburgo en 1 7 * 3  , no habiendo podido ser entera
mente arruinados los flancos cóncavos de los baluar
tes del frente atacado y conservaron en ellos los ene** 
migas algunos cañones , que hicieron el paso del fosa 
m uy largo y  sangriento* Duró quince dias ; lo que no 
hubiera sucedido # si se hubieran podido arruinar ente
ramente dichos flancos.



bueno el frente ; esto e s , si tiene una corti
na. dos medios baluartes y  una media luna 
porque los que solo tienen una tenaza (a), 
no son buenos. Es necesario ver también sí 
está dominado de la media luna que tiene de-* 
Jante; y e n  caso de que haya mas obras, se 
reparará si el hornaveque las domina. Ha
llándose fuera de la P la za , y  en el pafage 
en que puede abrir las trincheras el enemigo, 
se notará si se descubren por los flancos , y  
si se podrá levantar una batería para batir
las obliquamente antes de que llegue á alo
jarse en el foso.

Lili.
Es asimismo necesario reparar en los pa- 

rages que se consideran mas á propósito pa
ra el ataque, lo que se deduce ó por la mis
ma debilidad de la P laza, ó por la comodi

dad

(a) Se llama tenaza una obra ,  que Sé avanza en e l 
campo, como el hornaveque,  y  que se une á la P laza 
por medio de dos. alas 5 pero cuyo frente se compone so
lamente de dos lineas ,  que forman un ángulo entrante, 
y  así este frente no queda flanqueado como el del 
hornaveque. E n  el vértice del ángulo entrante se ha
lla un espacio ,  que por ninguna parte se descubre, y  
que es tanto m ayor , quaftto mas elevada es la tenaza, 
y  mas grueso el parapeto 5 lo que contribuye á que 
esta obra sea de malísima defensa. A  los ángulos en
trantes de esta especie se dá en la Fortificación el 
nombre de ángulos muertos»
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dad de adelantar los trabajos , ya sea para 
establecer los almacenes cerca de la cola de 
la trinchera , aprovechándose de alguna pe
queña altura ó hondonada, ó para apoyar 
con mas vantaja su derecha ó izquierda.

L IV .
Para juzgar de la comodidad que habrá 

en los ataques, es preciso observar si hay en 
las cercanías de la Plaza fosos, caminos hon
dos , ribazos, casas, setos, detras de los que 
pueda el enemigo acercarse, y  poner sus guar
dias de Infantería y  Caballería á cubierto de 
su fuego: si el terreno es fácil de remover: 
ai es solo de peña viva 6 pantanoso : si hay 
pequeñas alturas , en que pueda establecer 
sus baterías, ó alguna eminencia que la do
mine.

LV.
En habiendo reconocido todas las obras 

exteriores, se graduará la guarnición que ne
cesita de Infantería y  Caballería.

LVI.
L a  Caballería conviene en los parages en 

que se puede salir fácilmente de la P laza, y  
quando está situada en llano ; y  es preciso 
atender si es buena el agua para los caballos, 
á propósito los forrages, y  fáciles de hacer

las
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las provisiones , que se pondrán con seguri
dad en los almacenes.

LVTI.
Se reconocerán después los almacenes de 

artillería. Si se empieza por los de armas, 
se reparará si pueden contener el número de 
fusiles, que se juzga necesario para la guarni
ción: si estos se hallan en buen estado, y  el 
almacén de tal suerte dispuesto, que los pre
serve en quanto sea posible de la humedad: 
si se encuentran las piezas convenientes, así 
para su conservación, como para las demas 
cosas necesarias á la defensa de la Plaza, 
quando se tema un próximo sitio: si hay pro
porción bastante de sacos de tierra , palas, 
píeos, cestones, faginas, estacas, tablones, 
cureñas de repuesto, mechas, balas de dife
rentes calibres, y  no emplearlo todo en su 
interior , sino servirse de las piezas pequeñas 
en las obras exteriores, ya por una , y  ya 
por otra parte; y  en fin , bombas, barriles, 
piedras de chispa, y  generalmente todas las 
cosas precisas para la fortificación y  artille
ría («). Se pondrá cuidado en si están bien 
colocados los, almacenes de pólvora, ya sea 
en el centro de los baluartes, ó en los para-

ges

(a) Véanse sobre todo esto las Tablas del M ariscal de 
f''atiban, que ván al fin de este libro.
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■ ges más retirados de la Ciudad: si son secos, 
y á prueba de bomba, y  si están ó no expuea- 
tos á ser batidos desde el campo: si son bas
tantes para contener la cantidad de pólvora 
qiie se necesita para un sitio  ̂ y  si están cons
truidos ácia el lado del ataque.

L V III,
Se reconocerán los quarteles: se verá sí 

están bien hechos, y si son capaces de conte
ner la guarnición de Infantería y  Caballería: 
si hay suficiente número de hornos, molinos 
de agua y  viento} y  si bastarán los segun
dos , en caso de ser destruidos los primeros, 
lo que se computa por la porción de trigo 
que puede moler el de agu a, y  el número 
de raciones que aquella consume; y  no sien
do bastantes , se hará prevención de molinos 
á brazo.

LIX,
Se reconocerán los Hospitales, procuran

do ver las medicinas, los Cirujanos que son 
precisos, y las demas cosas, que contribuyen 
y  son útiles á este fin.

Como la dispósion de los quarteles de In
vierno , que ocupan los exércitos en campa
ña , tiene tanta cónexíon con la defensa de las 
Plazas , he creído que no será inútil añadir 
aquí algunas observaciones generales, que sir
van de reglas ó principios á esta disposición.

OB—
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O B S E R F A C IO N E S  G E N E R A L E S  
sobre los quarteles de Invierno.
Lámanse quarteles de Invierno los lugares 

J L í que ocupan las tropas en esta estación' 
en el mismo país, que es teatro de la guerra, 
ó en sus inmediaciones.

Componiéndose en el dia los exércitos de 
un excesivo número de tropas, para que pue
dan reunirse todas el Invierno en el mismo 
parage, por razón de la dificultad de poder 
subsistir, es preciso dividirlas en varios luga
res, donde encuentren cómodamente los ví
veres y  forrages que necesiten.

Debiendo gozar el exército en sus quar
teles el descanso necesario para reparar las 
fatigas de la campana, no deben quedar ex
puestos á las empresas del enemigo; es nece
sario que estén asegurados bastante , para 
que un corto número de Soldados de los qué 
ocupan cada quartel , sea capaz de defen
derlos , y  que no pueda asaltarlos sucesiva
mente cortándoles su comunicación.

En general los quarteles del exército de
ben todos juntos formar una especie de circun
valación del país que ocupa, que por todas 
partes opongan igual resistencia 5 pero no es

P fá-



- fácil disponerlos de modo, que produzcan es
te efefto. La naturaleza del país , que es 
fuerza conocer perfectamente: las circunstan
cias particulares , en que uno se halla res
pedo á su adversario: el mas ó menos afec
to de los habitantes de los lugares que sé 
quieren ocupar: la capacidad del General 
contrario: sü caraCter, y  las diferentes es
pecies de tropas que manda, son todas cau
sas , que piden especial cuidado, y  ciertas 
precauciones, que solo puede sugerir la inte
ligencia y  conocimiento de la guerra.

Las reglas sobre este punto es preciso que 
sean muy generales : expondré las que pres
cribe Montecuculi. Según este famoso Gene
ra l, se debe fortificar un campo, para tener 
las tropas con seguridad, á la inmediación de 
alguna Ciudad grande de comercio, ó de al
gún r ío , á ña de cubrir el país ; ó bien es 
necesario, y  es lo mas común, distribuirlas 
en gruesos destacamentos en los lugares cer
rados y  vecinos, para que los quarteles pue
dan sostenerse recíprocamente.

Este sabio, y  experimentado Capitán aña
de , que la inmediación de los quarteles se 
debe cubrir con fuertes río s, montañas á 
otros pasos, en que se pondrán guardias de 
Caballería , así para avisar quando el enemi
go se aproxima, como para impedir sus cor

re-
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rerías, cortarle los víveres, y fatigar su re
taguardia , si se determinaba á pasar en mu
cho número 5 y  para esto recoger los víveres 
de los contornos en los lugares cerrados. Es 
clara la evidencia de estos principios , casi, 
los mismos que los del Mariscal de Puy$egurr 
que añade solamente:

i.°  Que es preciso escoger un parage, 
que pueda por su misma situación ser venta-» 
joso para campo de batalla, adonde todos 
han de acudir al primer aviso; y  3.0 que, 
este se halle de tal suerte situado, que pue
dan todas las tropas llegar á el mucho tiem
po antes que el enemigo se véa en estado de 
acometer. Para esto se trata de evaluar e l 
tiempo que necesitan las de los quarteles mas, 
distantes para reunirse en aquel parage , y. 
examinar si este tiempo es m enor, que e l 
que debe, emplear el contrarío , suponien
do que marche con la mayor celeridad para 
venirlos á atacar. Agregando á este cuidado.' 
algunas partidas, que ronden continuamente 
acia los puestos que ocupa para conocer sus 
movimientos, y  mucha exáétitud en e l , ser
vicio , será difícil ser sorprendido.

Los quarteles pueden hallarse estableci
dos en el país enemigo, ó dispersos en la* 
frontera de las Provincias inmediatas, donde' 
se hace la guerra : su disposición en el prí-> 

■ V% mer
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mer caso requiere nías precaución y  cuidado? 
que en el segundo.

Para acertarla es muy esencial tener un 
exádo conocimiento del país: vigilar siempre 
con todo esmero sobre los' movimientos del 
contrario , ya sea por las partidas, que debe A 
recorrer el campo , 6  ya por las espías , que- 
es importante tener en su e jército , y en los 
puestos que ocupa.

Es absolutamente necesario tener ácia el 
centro de los quarteles, no solo un lugar ó 
campo de batalla propio para reunir las tro-' 
pas quando se necesitan ; sino también una 
especie de Plaza fuerte ó de Armas, capaz 
de protegerlo, como dice Montecuculi, y  de 
asegurar la retirada en caso de algún fatal 
acontecimiento. Esta debe contener los prin
cipales almacenes y la gruesa artillería ; y  
como no en todas partes se hallan Plazas for
tificadas, el primer cuidado del General  ̂que 
dispone sus quarteles, será el formar por sí' 
mismo una de esta especie, cuyo trabajo no 
es largo n¡ costoso. Aun quando una Ciudad 
no tuviese mas que simples murallas, puede 
ser bastante prontamente rodeada de un buen' 
camino cubierto, defendido con estacadas, y  
de diferentes otras pequeñas obras de tierra,- 
que las tengan verticales y  orizontales, y la 
pongan én estado de resistir dos ó tres se
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*
manas, particularmente en la desabrida es
tación del Invierno, en que el mal tiempo 
impide que se transporte la artillería de ba
tir ; ó si está helada la tierra, que se trabaje 
en las trincheras.

Puesta así una Plaza en estado de buena 
defensa, debe ser el punto de apoyo para la 
de los quarteles; y  aunque haya exemplares 
de haberse forzado algunas tie esta especie 
en el Invierno, no creo que se deba inferir, 
que son poco útiles para el intento. Si los 
que las mandaron, hubieran sido aétivos, vi
gilantes é inteligentes, el suceso hubiera sido 
verosímilmente otro. Y a se sabe, que ni las 
murallas, ni las fortificaciones en general der 
tienden las P lazas, sino los hombres que las 
guarnecen. Esta máxima, aunque tan cono
cida, no sabría repetirse bastantemente : es 
preciso añadir á la excelencia de sus fortifi
caciones el arte , la inteligencia y. el valor de 
sus defensores , sin cuyas circunstancias pro
meten cortísimas ventajas las mejores obras.

Independientemente de la Plaza de Ar
mas , 6 lugar en que se reúnen las tropas, 
según la urgencia, es necesario ocupar todos 
los parages por donde el enemigo puede in
troducirse en los quarteles. Cada uno de es
tos puestos deberá ponerse en estado de de
fensa siendo esta la primera atencion.de

P 3  los
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los Oficiales que los mandan.
' Hallándose,pues, fortificados los de mas 
consideración, que forman el circuito de los 
quarteles, si aquel halla-el modo de forzar 
alguno , y  de introducirse en su interior ám
bito , las Ciudades que se hayan puesto en 
estado de defensa, deben hacer bastante re
sistencia , para dár tiempo al General de 
reunir sus tropas, á fin de combatirlo. Y  así 
parece, que si á la precaución de bien for
tificar y  disponer los puestos, que componen 
el recinto y centro de los quarteles, se aña
de mucha exáétitud y regularidad en el ser
vicio, son poco de temer sus empresas ; por
que solo su mala disposición, y el descuido 
en el servicio, le hacen que intente atacarlos. 
Fácil sería citar algunos exemplos. La Histo
ria Militar los presenta de todos géneros, y  
se vén pocos Generales, aun entre los mas 
hábiles, que no hayan experimentado alguno 
de estos funestos golpes. El mismo Mariscal 
de Turena fue sorprendido y batido en Ma- 
viendal por haber separado demasiado sus quar~ 
teles, para que no padeciese su Caballería por 
falta de forrage , y  porque deseaba que se repu
siese en poco tiempo. Otras miras y  circuns
tancias exponen los quarteles á ser batidos, 
como por exemplo, el deseo de guardar mu
cha extensión de p aís; de que las tropas

sub-
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subsistan con mas comodidades que las que 
permite la inmediación del enemigo: el poco 
cuidado de imponerse de la naturaleza y  si
tuación del terreno: la seguridad que en
gendra el amor propio en el buen concepto 
que se forma de sus fuerzas , é ignorancia 
que se tiene de las del contrario : en fin , la 
poca exaétitud en mantener la policía y  dis
ciplina , y  la confianza que se hace de Ofi
ciales sin capacidad, para que manden los 
puestos mas importantes; pues ignorando es
tos ias obligaciones de aquel mando , ponen 
poco ó ningún cuidado; todo lo qual faci
lita al enemigo, que haga sus tentativas. Si 
llega á apoderarse de algún puesto avan
zado, y  por allí se interna, las tropas, que 
están muy separadas, no pueden hacer opo
sición , y  entonces le abandonan el país con 
tumultuosa retirada , mucho mas perjudicial 
á veces, que la pérdida de una batalla.

Nunca es uno sorprendido sino por su 
culpa, y  nadie duda de esta verdad. No sir
ve de descargo alegar, que un Oficial, en 
quien se confiaba, no cumplió con su obliga
ción; pues el que lo emplea, debe responder 
de su conduéla; y  así los puestos , que por 
decirlo a s í, sirven de puertas para entrar en 
los quarteles , deben confiarse á Oficiales 
experimentados é inteligentes , encargándoles,

P 4 que
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que los defiendan hasta lo ultimo, y  qiíe no 
los abandonen sin órdenes formales y  preci
sas del General (a).

Fortificando de esta suerte sus quarteles, 
supo Céwr libertarse de las empresas del ene
migo en las Galias. Se lee en el libro V . de 
sus .Comentarios, que después de la segunda 
expedición de Inglaterra, se vió obligado, con
tra su ordinaria costumbre, á dividir y  se
parar mucho sus quarteles en las Provincias 
vecinas, para tener mas comodidad de sub
sistir , por la mucha escasez que había cau
sado la sequedad en el país. Cogían la exten
sión de 3y leguas , y  no ay , como dice 
d’ Ablancourt.

Cesar para cuidar mas particularmente de 
su seguridad, determinó quedarse en la Ga~ 
lia j hasta que sus tropas se hallasen bien es-

tá-

(a) E l Marques de Feuqutere observa, que en el In
vierno de i <588 á 1689 se levantaron al fin de Enero 
los quarteles del exércíto del Rey , que se habían es
tablecido á lo largo del N ecker , por culpa de su Co— 
mandante M ontclar, que lo executó por tener equi
vocada noticia de la aproximación de un grueso des
tacamento ,  y  tan prontamente, que mas bien fue una 
vergonzosa huida , que levantarlos con orden ¿ lo que 
sirve para dár á conocer , dice el sabio G en eral, que 
acaho de c ita r} que el Soberano no debe encargar un 
mando de esta naturaleza sino á un Oficial General 
juicioso f de valor conocido y acreditada firmeza»
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tablecidas y  fortificadas en sus quarteles. Ha* 
hiendo sido el de Sabino y  Cotta destruidos 
por los ardides, que emplearon los Galos para 
empeñarlos á que los abandonasen, fue ataca
do el de Cicerón, hermano del Orador, por los 
Galos de las Provincias vecinas ; pero la re
sistencia que encontraron, dió tiempo para 
que Cesar viniese ásu  socorro, y  los obliga
se á retirarse. Tal es el efefto que se debe 
esperar de los quarteles bien fortificados : es 
cierto que es trabajo para las tropas; pero 
quedan bien indemnizadas por la misma segu
ridad y  tranquilidad, que gozan mientras los 
ocupan.

Quando la guerra se hace en país aquáti- 
co, pide aún mas atención, que en terreno 
ordinario, la disposición de los quarteles: es 
preciso examinar si el enemigo podrá ó no 
detener las aguas para formar inundaciones 
que los dividan, corten su comunicación , y  
los expongan á ser totalmente destruidos. Pue
den formarse estas inundaciones cortando 
diques , ó soltando' inclusas , que sumerjan 
parte del terreno que ocupa el exército. Se 
puede ver en la historia de las guerras de 
Flandes por Estrada, año de 1 58^, un exem- 
plo de lo que hicieron los Holandeses para des
truir un grueso de Españoles, que después
del sitio de* Amberes había establacido su

quar-
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quartel en la Isla de BommeL
Cada quartel debe componerse de Infan

tería y  Caballería en número bastante pa
ra defenderlo. Esta sirve para correr el país, 
estender y sacar las contribuciones 5 y  aque
lla sé destina particularmente para la defen
sa del puesto. Estas dos especies de tropas 
deben ser mas ó menos en número , según la 
naturaleza del país; esto es , según es mon
tuoso ó llano, y  mas ó menos abundante en 
forrages.

Algunas veces se forman quarteles de Ca
ballería sin Infantería , y  al contrario recí
procamente. En estos casos los quarteles de 
Caballería deben establecerse en parages se
guros , y  por sí mismos defensables, dice el 
Marques de Santa Cruz, porque la Caballe
ría no es tan buena como la Infantería para 
defender un puesto cerrado.

Conviene, no obstante, que la Caballería 
no se halle absolutamenre sin Infantería pa
ra la particular defensa de los lugares que 
ocupa ; y  también que la Infantería tenga 
alguna Caballería, para emplearla según las 
urgencias ú ocurrencias que haya en el cam
po. Así lo juzga el Marques de Feuquiere.

En el Invierno de 1672 á 16 73 , habien
do obligado el Mariscal de Turena al Eleétor 
de Brandeburgo á volver á pasar el Veser , es

ta-
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tableció sus quarteles en Westphalia en el ter
ritorio de este Príncipe , disponiéndolos, se
gún el Marques de Feuquiere, del modo si
guiente.

Todos los primeros quarteles mas avan
zados á la orilla del Veser<¡ estaban en luga- 
gares cerrados , en que había Infantería y  
Caballería.

"  E l país llano del partido de aquellas 
„ Ciudades lo ocupaban las tropas subdividi- 
•„das, así para su subsistencia diaria , como 
„ para el cobro de la contribución en dinero, 
■j, y en ellas se alojaron las de la primera li- 
■ „ nea del exército.

„ L a s  de la segunda, que estaban, mas 
„cerca de Lippstat, Plaza del Marquesado 
„de Brandeburgo, en la que aquel Príncipe 
•„ tenia numerosa guarnición , se hallaban del 
„  mismo modo que las de la primera 5 bien 
„  que con algún mas cuidado para libertarse 
„  de qualquier golpe, que intentasen los de 
„ Lippstat,

„  A  mas de estas precauciones, había te- 
5, nido el Mariscal de Turena la de reconocer 
35 un campo de batalla delante de los quarte- 
33les de la primera linea, donde debían reu- 
3, nirse todos los del exército, que también 
33 había reconocido uno á uno, y  los caminos 
33 por donde debían marchar en diligencia, y



%%h T R A T A B O  b e  l a  d e f e n s a

,ysin confusión, para llegar á aquel terreno 
w.á combatir al enemigo, en caso que duran
t e  el Invierno volviese á. pasar el Veser, pa- : 
,, ra atacar dichos quarteles, que mediante j 
„  estas sabias y  bien ordenadas medidas , es- ; 
„  tuvieron siempre seguros. ”  Memorias de Feu- 

■ quiere ^tom. 4.
Una de las consideraciones mas importan- '

’ tes, que debe haber en el-establecimiento de i? 
los diferentes quarteles , es que sean buenas : 
y seguras las comunicaciones , sin descuidar
se en puesto alguno, por donde pudiera pe
netrar el contrario: para lo que es preciso ; 
guardar y fortificar los vados y puentes, con- í 
servar los barcos, con que se han de pasar los ¿ 
ríos, y convenirse en varias señales, que les 
den mutua noticia de las principales tentati
vas, que pueden sufrir, y especie de socorros, j 
que necesiten. ■ . \

No es mi ánimo determinar el servicio que ■ 
han de hacer las tropas en los quarteles; 
pues el conocimiento, inteligencia y práética 
-de la guerra, debe sugerir el que es mas con
veniente, para trastornar las ideas del ene- í 
mig;o, según los lugares y circunstancias: so- i 
lo sí observaré, que uno de los mas eficaces 
miedios para conseguirlo, es mantener buenas ¡ 
espías entre las tropas y paisanage de los lu- [ 
gares que.habita,, y  entre todos aquellos que

pue-



pueden saber sus designios. A  un Gefe capa» 
de conocer el servicio particular , que pije- 
de hacer cada espía , y  que . sabe gastar el 

j dinero con oportunidad, nunca le faltarán es* 
? ta especie de gentes. ¿ Qué país habrá, dón- 
| de no haya descontentos ? Preciso es el arto 
j para descubrirlos y ganarlos. L a  avaricia, ó tal 
] vez el deseo de satisfacer algún resentimien- 
| »  particular, ofrecen demasiadas gentes pron

tas á sacrificar su deber y  su patria á su inte** 
| res personal. Conocida esta verdad, pued e ase- 
! gurarse , que jamás faltan las espías, sino por 

culpa del que manda 5 ó lo que es lo mismo, 
porque no emplea los medios necesarios pa
ra tenerlas. Este arte lo poseía en grado su
perior el Mariscal de Vieilleville, que sabía 
ganarse los habitantes de los lugares que ocu
paba ; y  en las Memorias de su vida se lee, 

' que les debió la mayor parte de sus empre
sas, y especialmente las que hizo durante el 

i famoso sitio de M etz , que contribuyeron mu- 
; cho á que se levantase.

Nada diré concerniente al ataque de los 
: quarteles: las particulares precauciones indi

cadas , y  el cuidado que se necesita para li
bertarlos de todo insulto , basta para dár á 
conocer las circunstancias en que puede in
tentarse sorprenderlos ; esto e s , quando no 

. pueden sostenerse recíprocamente: quando los
| pues-
1 *■1i?
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puestos principales no están bien fortificados, 
6 se descuida él servicio; y  en fin , quando 
la inaplicación , ó poca inteligencia de sus Co
mandantes, lisonjea que se les podrá sorpren
der , ó atraherlos á los diferentes lazos , que 
mañosamente se les arman. Si se quiere ver un 
pormenor mas circunstanciado sobre este asun
to , léanse las Memorias del Marques de Feu- 
qrnere, tom, 3. que trata de las sorpresas de 
los puestos y  asaltos de los quarteles.

«3$ TRATADO DE LA DEFENSA
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INSTRUCCION G EN ER A L,

Que sirve  de reglamento para  guarnecer 
y municionar las ¥  lazas fro n teriza s , 
cuyo recinto sea de quatro hasta diez 
y ocho b a luartes , según lo que exige  

una buena defensa.

POR EL MARISCAL DE VAUBAN ( a ) .

A D V E R T E N C I A .
Ucho tiempo ha que reflexionando so

bre la cantidad de municiones necesa
rias para defensa de las Plazas, encontré, que 
no solo era muy difícil determinar las que exi

ge

(a) Aunque las tablas } que explica esta instrucción, 
han sido siempre miradas como obra particular del 
Mariscal de l^auban  ̂ hay algunos , que seducidos ve* 
rosimilmente por la autoridad del señor Bardet de 
Filleneuve ( que se las atribuye en el tom* 10. de su 
Curso de Ciencia M ilitar  ) ,  dudan que sea obra de 
aquel ilustre Ingeniero. Haré notar á estos sugetos, * 
que de Quincy ? que las ha insertado al fin de su libro 
intitulado A rte de la guerra ,  de donde, según toda 
apariencia, las copió I/illeneuve ? d ic e , que las tenia 
por el mismo Mariscal de Fauban ,  que le había he
cho el favor de comunicárselas*



ge un sitio formal; sino que tam pocoeram uy
fácil formar estados justos respecto a su ám
bito , fortificaciones y  defensa. Habiéndome 
párecido importantes estos pensamientos, que 
oie recordaban varios sitios hechos en mi tiem
po, y  en que las Plazas resistieron menos de 
lo que debían por falta de municiones, creí 
que contribuiría al bien del servicio del Reyj 
que hiciese particular estudio para dar. una 
instrucción,que pudiese adaptarse á todas las 
grandes ó pequeñas del Reyno. Esto me em
peñó á que en aquellas horas, que me que
daban libres , la pusiese por mayor facilidad 
en tablas, que contuviesen, no solo las muni
ciones necesarias de toda especie , sino tam
bién los Oficiales de Plana mayor, los de Po
licía , Víveres , Hospitales, Ingenieros , la 
fuerza de las guarniciones, y  generalmente 
todo lo que puede contribuir á su defensa; lo 
que he procurado hacer con la mayor exac
titud posible para todas las Plazas , desde 
quatro hasta diez y ocho baluartes, ó equi
valentes á este número.

Antes de internarse en la materia, con- 
. vendrá advertir, que las rodeadas de altas 

murallas están sujetas á ciertas reglas, que 
hacen que todas sus partes se véan y defien
dan mutuamente ; pero también se ha de re
parar, que todas estas partes son moles in-

aní-
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animadas, cuya virtud pende-de su solidez 
y  configuración, y  de la acción que emplean 
los hombres en su defensa, que es mayor ó 
menor , según es mejor ó peor, la fortifica
ción, y  su inteligencia. Luego es necesario 
entrar en el conocimiento de su uso, número 
de gente y  municiones que necesitan ; y  es
to es tan esencial, que de lo contrario, la 
mayor parte de las Plazas, con que se cuenta 
para seguridad de este R eyno, no harán la 
resistencia que se debe esperar, ó por fal
tarles alguna de las cosas precisas, ó por no 
entender su uso, ó por arreglar mal la defen
sa, pues nunca faltan pretextos para discul
parla ; y  aun podré añadir, que ninguna he 
visto que haya llegado al grado á que razo
nablemente pudiera haberse llevado, porque 
siempre hay alguna buena ó inalá razón, que 
obligue á entregarlas antes de lo que se de-" 
biera; y  aunque á veces suele causar SU pér
dida la debilidad de sus fortificaciones, que 
pueden no haberse concluido, ó cuidado, es 
cierto que las mas es culpa de los hombres, ó por 
no haberlas abastecido de lo necesario, 6 por la 
mala distribución de las municiones durante el 
sitio, ó por ignorar el buen uso de la fortifi
cación y aprovechar débilmente sus defensas, ó 
finalmente por no saber juzgar el peligro en 
que se hallan los sitiadores al fin del sitio.

Q  N o
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No pretendo dár ahora reglas suficientes pa
ra remediar todos estos defectos; pero sí in
dicare los medios de prevenir los mas co
munes.

Debo asimismo añadir, que á nada ha de 
prestar tanto cuidado un Gobernador sitia
do , ó en peligro de serlo, como en el eco
nómico reparo de les municiones de guerra 
y  boca, de que deberá hacer particular es
tudio; pues no solo concibo, que no se ha 
de hacer alguno sin su orden, sino que to
dos los dias debe tener'noticia exáéta del con
sumo de cada guardia, y  con especialidad 
del de pólvora y  balas, como que es de los 
mas importantes. *

*  2Vbf. del Trad. Se han omitido los nueve párrafos,
en que se especifican los seguros medios de economi
zar la pólvora, por ser contrarios á la prá&ica del 
d ia ,  pues esta sé pone en cartuchos,  y  por consi
guiente ni se toca con la mano ,  ni son necesarias las 
medidas de hoja de lata > ni las cargas de madera pa
ra los fusiles. Las municiones se entregan á los cuer
pos con cuenta y  razón , y  estos v ig ilan , que los Sol
dados t ni las roben , ni las desperdicien , y  asimismo 
tienen cuidado de recoger las que sobran á los que 
Salen de guardia.

%¡t% TRATADO DE 1 A DEFENSA
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E X P L IC A C IO N  D E  L A S  T A B L A S ,

E l numero superior de cada columna de-* 
nota el de los baluartes que tienen las Pla
za, ó su equivalente; y  así lía de 4 indica el 
quadrado, $ el pentágono,6 el exágono, &c. 
hasta el número 13.

Exempto primero.
SÍ se quiere saber la guarnición que de

be tener, una Plaza de 4 baluartes , según 
este supuesto , búsquese el articulo de las 
guarniciones, y  se encontrará al principio de 
la primera columna 4 ,  y  mas abaxo 2400 
hombres de Infantería, y  succesivamente 240 
Caballos, que es el número de su guarnición*

Exemplo segundo.
Si se quiere saber la que corresponde á 

la de 12 baluartes, es menester seguir las 
columnas de la tabla hasta llegar al número 
12, y enfrente de guarnición se encontrarán 
7200 de .Infantería, y  debaxo 720 Caballos.

Exemplo tercero.
Para saber la pólvora que necesita la de 

6 baluartes, búsquese en el artículo de la pól
vora el número 6 , que es el primero de la 
tercera columna, é inmediatamente debaxo se

Q  2 en-
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encontrará 28000, que, es el numero- de li
bras que necesita, según la evaluación de es
te formulario.

Exemplo qrntto.
Para saber las balas, que la misma nece

sita, á proporción de la pólvora, se hallara 
el cómputo mas abaxo, y así de los demas 
efeétos.

Si se hallasen Plazas de 4 baluartes , pe
ro de menor recinto que el del Fuerte Real, 
podría servir la misma regla que para los hor- 
naveques ; y  si aún fuesen mas pequeñas, se 
irían disminuyendo á proporción , según lo 
que se juzgase mas ventajoso á la guarnición 
para la defensa, refiriéndose siempre al for
mulario, y  á Jas extraordinarias dificultades, 
que pueden contribuir mas ó menos á retar
dar el adelantamiento de los ataques; pues 
siempre ha de ser según el expresado regla
mento ; y  si se encontrasen otras de mayor 
circuito que el de 18 baluartes, sería preciso 
aumentar á proporción las municiones respec
to á la inmediatamente menor, lo que es 
muy fácil.

Por exemplo: L a tabla concluye con el nú
mero de 18 baluartes; y  supuesto que se pi
de un estado de la guarnición, y  municiones 
que necesita la de 1 9 , se pregunta ¿ quál de

be
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be ser este número respecto al orden de la ta
bla ? Miro la columna i hallo, que debe 
ser de 10800: tomo su 18a p arte , que es 
600, y  añadiéndolos á los 10800, veo que le 
corresponden 11400 hombres de Infantería. 
Executo lo mismo con la Caballería, que es 
de 1080 Caballos, cuya 18a parte 60, que le 
añado, me dá 1140. Luego la guarnición de 
una Plaza de 19 baluartes, según lo preve
nido en este formulario, debe ser de 11400 
Infantes y  1140 Caballos.

Respeéto á la p ólvora, si en la colum
na de 18 baluartes se encuentra la cantidad 
de 8400001. añadiendo la 1 8a parte de este 
número, corresponderá á la de 19 , 886666, 
y así de las demas municiones, que se hallan 
en las tablas , guardando siempre la misma 
proporción, bien que no debe ser general es
ta regla , porque ha habido algunas, en que 
no se ha seguido, y  otras, en que solo se ha 
hecho cuenta con lo correspondiente ¿  las de 
9, 10 y  12 baluartes; pues hay ciertos gé
neros, cuyo uso y  consumo no sería mayor 
en una Plaza de 18 baluartes, que en la de 
12 , y  por tanto se atienen á las cantida
des que se consideran suficientes; y  quan- 
do esto suceda, es fácil juzgar por qué se 
hace.

Por último, este reglamento no se propo-
Q 3 ne
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tie cómo una instrucción, que es preciso se
guir al pie de la le tra , sino para que se co
nozca lo que puede necesitarse en las Plazas, 
y  aprender á municionarlas lo mas exacta
mente que se pueda, respeCto á sus fortifi
caciones, y  resistencia que deben hacer , á 
fin que nada falte para que sea buena.

N O T A S SOBRE E S T A S  T A B L A S .

I. Sobre el tabaco.

Es necesario el tabaco para entretener al 
Soldado. Suele haber hecho tal costumbre de 
tomarlo, que no puede pasar sin é l : esto se 
ha notado en varios sitios, en que se han 
quexado de su falta , y  llega á tanto esta ma
nía , que se han visto algunos, que en su de
fecto han fumado hojas de encina y  de no
gal. No se limita solo al simple Soldado, si
no que el Oficial participa de e lla , tomán
dolo de humo ó polvo. Lo cierto es, que na
da contribuye mas á entretener la ociosidad, 
y  engañar el hambre. Hallándose, pues, en 
estos dos casos el Soldado, me ha parecido 
que debía incluirlo en un artículo particular. 
Una libra de tabaco, según lo que ha mos
trado la experiencia, contiene 112 pipas, que 
aquí se considerará de 100 solamente por ra

zón
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jon de las mermas. Suponiendo, pues, qua
dro pipas al dia por cada individuo, corres
ponderán las cantidades siguientes, según el 
ámbito de las Plazas, para tres meses de si
tio , y  aun para quatro, si se distribuye con 
economía. .

T A B L A ,

Que manifiesta el consumo de tabaco durante 
tres meses de sitio.

DE LAS PLAZAS. ft47

Baluart. 1 4 i 6 7 8 9 1 «
Tabaco. 8̂ 40 lib.s w 0 00 0 0 xapoo Inolio 17220 19380141540

II 12 | 13 i 14 1 <5 . 17 18
53700 2gStfO 28020'3OI803a34° 34á°0 3<56<5o38810

II. Sobre la imperfeta provcsion de los almacenes.

Como en las Plazas no dexa de haber ar
senal , bien ó mal abastecido de las municiones, 
que necesitan para su defensa ; para ver lo 
que falta , y  saber lo que í¡e ha de añadir, se
gún lo prevenido en las Tablas , basta mirar 
su recinto, y  ver á quál de las de aquellas 
pertenece , copiar la columna, que próxima
mente se le conforme, y  formar una Tabla 
dividida en tres columnas. L a  primera, que

Q  4 con-



contenga lo que expresa el estado general: la 
segunda, lo que encierran los almacenes; y  
la tercera-, lo que es preciso añadir para igua
lar á la primera, que contiene lo necesario. 
Podrá aumentarse quarta columna, masan- 
cha al doble que las anteriores, en que se 
expresen los efeños do deshecho, ó inútiles.

E X E J V P L O ,

Supóngase una Plaza de 6 baluartes 6 sus 
equivalentes, cuyos almacenes no estén bien 
provistos de todo lp que necesitan: formo 
una tabla en tres columnas: la primera con
tiene el extraño del estado general: la segun
da lo que hay existente; y  la tercera lo que 
falta para igualar á la primera 9 y  añado 
quarta columna para expresar las municiones 
de deshecho,
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*

Estado de 
las muni
ciones que 
la Plaza 
necesita.

Las que 
ahora 
tiene. ,

L as que 
se han: 
de au
mentar.

Las qúe son 
de deshecho.

In fa n te ría .. . 3600 4 ¿00 1100
C a b a lle ría .. . 360 100 4ÓO
Fanegas de F

6000 47ÍOtrigo. . . . . . . . 8760 iO de merma.
De centeno. . 2880 4iqo 780 ¿o d e , mala 

calidad*
Garvanzos.. * $79 4$° 149
Habas# * * * * • 384 300 84
Lentejas. . . . . . 37a 1 470 104
Pólvora......... 480000 I. 400000 80000 3000 echadas 

á perder.
Plomo..........* 170965 IgOOOO 40 ptítf

3000 inútiles.IVlccha. * •«• • ¿0000 f 45000 13000
Piedras de
chispa. * * # .

Moldes para 
hacer 40 ba-

36000 20000 16000

«

10000 de des
hecho.

iasáuntiem*
po........... .«

Moldes del ca-
IO IO 4 no sirven.

;
libre d$ los 
arcabuces de
horquilla. . * 4 I 3

Cucharas de 
hierro para 
derretir el
plomo,. . . . 2© “ xo ?o 4 están agu- 

gereadasj y 
por tanto in
útiles.



Conviene advertir, que particularmente 
en las Plazas grandes de comercio, se hallan 
por lo regular muchos efeótos, que adelan
tan y  facilitan considerablemente la provision 
de los almacenes.

III. Sobre los víveres.

Aunque la provision de víveres se ponga 
aquí solo para tres meses, debe entenderse la 
que sale de los almacenes del Rey para el 
consumo de la guarnición durante el sitio, 
porque si se tratase de sufrir un bloqueo, se
ría muy distinta ; pues en tal caso se necesi
taría á lo menos para un año ; y  qualquiera 
Plaza expuesta á semejante accidente , jamás 
debe estar menos abastecida respecto á su 
guarnición y  paisanage.9

IV . Sobre los días de vigilia..

En el cómputo de las municiones de bo
ca se han comprehendido las de los dias de 
pescado ; pero si no se pueden observar por 
algún justo motivo , ó por tener particular 
privilegio, es fácil aumentar la provision de 
carnes á proporción.

I fo  TRATADO DE LA DEFENSA
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1 V. Sobre la necesidad de igualar los calibres.

Siendo la igualdad de calibres una de las 
cosas mas necesarias, lo mejor es reducirlos 
todos á uno generalmente aprobado, porque 
Ja variedad causa infinitas diferencias peli
grosas , que hacen perder tiempo; pues fre- 
qüentemente sucede, que se abastecen los pues
tos de balas , que no siendo del calibre cor
respondiente, acarrean alguna vez ciertas sus
pensiones en el fuego, capaces de las mayo
res desgracias 5 y  así conviene ir reduciendo 
poco á poco las armas á uno solo y  único, 
que sea común á todo el R ey no. Quando di
go las armas, hablo de fusiles, mosquetes, 
arcabuces y  caravinas; é Ínterin que esto se 
logra, se harán moldes para balas de todos 
calibres, y  se abastecerán de este género los 
almacenes.

Me parece que es el mejor de todos los 
calibres el de 18 balas en libra, porque es 
fuerte bastante para defensa de las Plazas, y  
uso en campana , y  es poco mas pesado que 
el de los mosquetes ordinarios, y  casi consu
men un tercio menos de pólvora, que los de 
*2 en libra, que se llaman de muralla, por
que no pueden servirse de ellos los Soldados 
sin apoyarlos sobre el parapeto, no alcanzan 
roas* ni son mejores que los de 18 3 y  fatigan

mu-
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mucho la tropa: experiencias que por mí mis* 
rtío he hecho repetidas veces.

V I. Sobre el defefto de las armas.

L a  principal causa de que las tropas, y  
los almacenes tengan tan malas armas, es pri
meramente su ínfimo coste, que prevalece so« 
bre las demas consideraciones, a .°E l confiar su 
fábrica al cuidado de un mero Asentista poco 
inteligente, que piensa solo en su ínteres, pa
ra tener caudal con que comprar una buena 
hacienda, algún cargo de consideración en Ja 
T oga, levantar bellos edificios, ó enriquecer 
sus compañeros ó asociados secretos á costa 
del R e y , y  de una infinidad de valientes Sol
dados, que se estropean, y  muchas veces pier
den la vida, 3.0 El hacerlas de hierro de ma
la calidad , mal forjado, y  del primero que 
en la fragua se encuentra,.y esto por po
bres obreros, que emprenden cierta porción 
de cañones á un tanto el mas barato, de don
de resulta, que tienen menos prisa en hacer
los buenos, que en despachar. 4.0 Las prue
bas de cañones, como hoy se hacen, que no 
dexaa de conmoverlos para que revienten con 
mas facilidad. E l cuidado que hay en te
nerlas limpias y  relucientes á fuerza de es
tregarlas , y  dárles con piedra de arena ó pol

vo
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vo de ladrillo mas de treinta veces al año; 
lo que de tal suerte las vá gastando, que al 
fin de él los cañones sé han disminuido dé la 
sexta ó séptima parte de su espesor, y  los 
pone en evidente disposición dé reventar. 
6.° L a  indiscreción de los Soldados en mu
chas ocasiones; porque como se dán prisa 4 
tirar, cargan sin atacar bien, lo que calien
ta de modo el canon al décimo ó duodécimo 
tiro, que no lo pueden aguantar en la mano; 
y si á esto se agrega la demasiada ó poca 
carga, los hace reventar en el primer caso, y  
hacer malos tiros en el segundo,

.VIH, Sobre los temedlos que 4 esto se pueden
aplicar.

Para remediar este defe& o, es necesario 
en primer lugar tener Maestros Armeros muy 
inteligentes , bien pagados, y  con obligación 
de asistir al reconocimiento de las armas, y  
decir lo que juzguen á los Comisarios encar
gados de su inspección , que también de
ben ser los mas aplicados y  de mas conocida 
honradez. 2.° Escoger el mejor hierro del Rey- 
no, Se halla excelente en muchos parages, 
por exemplo en el Condado y  Delphinado 
acia la parte de Betfort y  C arlovilla , en el 
Perigord y  Angumoés, y  aun en Auveréa

en
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en el Forez y  en Ardenas. 3.0 Tratar su fá
brica con muchos y  diferentes Maestros, y 
no con uno, que no solo no lo hace bien, si
no que impide que los demas trabajen; arre
glar sus dimensiones por buenos y rectifica
dos modelos, tratando largamente sobre sus 
propiedades en repetidos y  circunstanciados 
presupuestos , en que se especifiquen la ca
lidad del hierro, sus preparativos en las fra
guas, el grueso del cañón en la recámara, en 
el refuerzo y  en la boca; el oído, la lim
pieza é igualdad interior, la calidad de la 
madera para las caxas, de -las abrazaderas, y 
generalmente de todo lo que les corresponde.

4.0 Se explicarán bien todas las partes que 
componen la plantilla, y  especialmente los 
temples, muelles, nuez, tornillos y rastrillos, 
procurando que sean fuertes y  dóciles los mue
lles, grandes las cazoletas, y  anchos y  bien 
templados los rastrillos, y  luego se aproba
rán los modelos iguales que se hagan, con 
los que se uniformarán todas las fábricas ; ad-> 
virtiendo que las plantillas se deben sujetar 
con tres tornillos, y  no dos, como regular
mente se hace. Se explicará asimismo el ca
libre y  longitud de los cañones, la de las ca
xas , su peso, y  por último se desmenuzarán 
todas las calidades de las armas, qual se quie
ren ; y  esto -se observará sin variación en las

con-



cofttratas. 5® Precederá á la prueba de ca
gones un exáéto reconocimiento de los Arme
los en presencia de los Comisarios encarga
dos de su fábrica, examinándolos uno á uno, 
para lo que se desmontarán las culatas, vien
do si tienen el grueso necesario: si están 
las roscas ó  espirales de todos los tornillos 
bien hechas: si tienen las vueltas que han me
nester , y  si entran ajustados. 6.° Se mirarán 
por uno y  otro extremo los cañones á toda 
luz, para ver si están derechos y  bien vacia
dos; si tienen pelos, cavidades ó qualesquiera 
otras desigualdades; y  para asegurarse mas, se 
introducirá uñ rascador con muelle en la pun
ta, y  dándole vueltas, se encontrarán bien 
presto las cavidades que tengan. Concluido es
te reconocimiento, se volverán á montar, y  
se irán arrimando á la pared, y  luego que haya 
io o o  ó 1200 , el Comisario ó Inspeétor esco
gerá á la casualidad unos 20 , que se proba
rán según cdhstumbre : si resisten la prueba, 
se debe presumir , que sucederá lo mismo á 
los demas; y  por tanto no será preciso ha
cerla con todos: si no la resisten, y  la mitad, 
tercio ó noveno revienta, se desecharán to
dos por malos, y  págueló el Asentista. Pro
pongo este expediente para evitar el esfuer
zo que se dá ;á las armas en la prueba, por
que siendo doble, y  aun casi triple la carga,

las
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las pone en disposición próxima de reventar, 
aunque por el pronto nada se perciba ; y  
aun mi parecer sería que se hiciesen todas las 
pruebas de la artillería de mar y  tierra, de 
hierro ó bronce, como la de los fusiles, mos
quetes, arcabuces y  pistolas. 7.0 Se estipula
rá con el mayor rigor el reconocimiento y  
prueba de las armas, que se hará como la 
acabo de proponer , y  es seguro que se encon
trará la utilidad , y  que reventarán menos, 
8.° Se empavonarán en lugar de tenerlas cla
ras y  relucientes, como hoy se usa 5 pues so
lo sirve esta limpieza á gastar el canon, de-» 
bilitarlo, y  disponerlo por consiguiente á re
ventar. 9.0 Es necesario tener mucho cuidado 
en el manejo de las armas, para que el Sol
dado cargue siempre del mismo modo. Para 
esto se vigilará, que vaya provisto de cartu
chos iguales á la medida que se haya adopta
do, y  nunca se le permitirá que cargue sin 
atacar bien pólvora y  balas; pues no execu- 
tándolo así, engrasará la pólvora el canon al 
segundo ó tercer tiro ; y  después parte de ella 
en vez de baxar al fondo, se pega á las pare
des : de donde se sigue, que los tiros pierden 
mucha parte de su fuerza, y  que no limpiándo
se la grasa de cada uno por el frotamiento de 
la baqueta ó atacador, se vá aumentando mas 
y  mas, y  detiene la mayor parte de la car

ga;



«a 5 ío que debilita los tiros de suerte que 
pierden mas de la mitad de su fuerza, y tam
bién contribuye á que las balas no corran por 
el canon abaxo; y  si entran, y  no quedan 
oprimidas por el taco, por poco que baxe la 
puntería el que dispara, la bala rueda , y  se 
sale del fusil , que es otro defe&o muy gran
de, á que se expone* Todo esto me persuade 
á que nunca ha de haber priesa en tirar, que 
siempre se debe atacar pólvora y  bala con 
separación , y  limpiar por dentro diariamen
te las armas, una vez á lo menos. Las ven
tajas que resultan, son, que el fuego será 
mas vivo y  seguro, no calentará tanto las ar
mas, reventarán menos, y  no se.desperdicia
rán las municiones.

V H I. Sobre el aumento ¿le raciones.

Acabaré, en fin, este discurso, exponien
do , por qué propongo la ración de pan de dos 
libras durante un sitio. Pronto está dicho: si 
la ración de libra y  media es corta , quando 
las tropas están á su libertad y  con descanso, 
con mayor razón lo será durante el sitio, que 
está el Soldado lleno de fatigas.

DE LAS PLAZAS*

IX. So-
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IX. Sobre la mucha cantidad de municiones que
aquí se piden,

Muchos se admirarán sin duda de la ex  ̂
cesiva cantidad de municiones de guerra y  
boca,que pide este proyeéto; peroquando se 
considere, que los almacenes de la mayor par* 
te de nuestras Plazas tienen ya el tercio, la 
m itad, Ó las tres quartas partes de lo que ne
cesitan : que las municiones que se piden por 
entero, son respeéto á las fortificadas en pri
mera linea, ó que pueden ser atacadas las 
primeras; cesará esta admiración, y  mas pu- 
diendo contentarse con abastecer las de la se
gunda linea con la mitad ó los dos tercios de lo 
estipulado, mientras que se consumen los aco
pios de aquellas; y haciendo así poco á poco 
las prevenciones, se completarán los almace
nes, y  todas tendrán con abundancia lo ne
cesario.

*

X. Sobre los fuegos artificiales.

También habrá quien note la gran can
tidad de fuegos artificiales. Es cierto que 
hoy o r  es grande el consumo; pero esto no 
es bástante para desaprobarlos, porque el de
fe c o  proviéñe de que se defiende mal el cuer
po de las Plazas y sus obras exteriores; y

- por



*or último lo mas que puede suceder es, que 
se tenga que moderar este artículo , según 
sean las que se quieran guardar ; bien entendi
do, que en las que estén amuralladas se ne
cesitarán mas que en las que rio lo estén.

m  LAS PLAZAS. 2*9

F I N ■
i  ' ■ e  J
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Que contiene la fuerza delas gúcimicíotíesfyvíveres

;V.
" r ’’i- ’ p-r"-

necesarios Aik'S latas de guerra, á.propbtcíbn de su guarnición̂ ytiethpó; que pueden defeMéfáe.
n ATlTÁTíTífí, -+JXL J—f W ¿ u 

/ ; 
yi T

4  v ■4j5 v 6 T p 9 10 -  ̂ , L , ,J - H . . > . x3 r r s ;.| :7. :.l6 *7 ,1 18
G u a r n i c i ó n  d e  I n f a n t e r í a * ' „ \ /? i ‘l . " ... .... y.

Supuesto que no haya mas obras ex- ■j í- r ' : *-f ■ ¿uí-V1"’’; v/'i ^ Jr 1 >' ‘
ten ores, que medias lunas, y  ca- í 1 ~ - ■ f 1■  ■ - ■■ :. ■ .1 . ’ L ? _ ; " :TI:. f]-\ ; ■ , ■
mino cubierto* . . . . . . . ............., 2400 3P00 36OO 4200 4800 ^400 6000 6600 7200 780O 84OO 9OOO 9600 10200 IO8OO

C/ABAi'l'iiKIAt • ■ * 240 300' • , i. ’ . 360 420 48a Í 40 600 660 72 b 7?o- 84O 900 960 1020 IO8O

V I V E R E S .
■ j ■ j" ; v .  r

■; '■  -, _, ‘ i . . [■

(a) Provision de grano para tres me- :■ y':y, ' S •' ' '
i! k 1 -i i  ̂ -7̂ ■ '■ , i'11 ■ "" '7'. ■ ■ '.f ■'.aV-.v-í' i7-.

ses, cuyos dos tercios serán de tri- fanegas, r - . f.
g o , y el otro de centeno. T r ig o ,. 4320 Í040 . 3-760 6480 7200 7920 8640 9360 rooSo 10800 II52O 12240 ; 12960 13680., Í4400

_ Centeno,, 2160 2520 288o 324O 3600 3960 4320 4680 Í040 J400 í 7ó° 6 i 20 : 6480;: íj6840'1 57260
Garvanzos para tres días en la sema- ■ ■ , ¿"l - . . i: S f ij . - í , ■ ■ ' 1 F  - ■ ^ ■ f

n a, dando un quarteron por cada ; i ; ■ l
rad on , y  contando con que podrán í v ) -7, ■ 1

comer algunos, á mas de la Tropa. 384 483 Í79 678 771 867 966 1062 II58 I2 f7 3̂53 I4J-2 1542 - 1638 1734
Habas, igual cantidad por ración , y ■r ■

para dos dias en la semana , era- 1 \\
luando la merma á una sexta parte. * 5 5 321 > 3g4 4 yo 5 10 ; 7 6 639 7 ° 5 771 834 900 966 I02g L 1086 1 I$ 2

Lentejas para dos dias en la semana.. 249- 309 372 432 498 \  558 6 i8 r: 681 741 804 ; 8)4 924 ' 993 1 1 1 6
A rroz. , . . * * . *  * ............................ 30 ; :j 36 42 5 i 5 7 ' 66 72 78: ... .87: 93 102 108 114 123 129
H ordio, 6 cebada mondada. . , , . . 30 : 36 42 5 i 5 7 66 72; : .  78 87 93 102 r 108 114 123 129
Cebada para hacer tisanas, y mante- / /

ner las ayes. 276 414 483 SIS 624 690 759 828 897 966 103a 1 r io II76 1̂ 4 5
4* t 5 1 63 73 8f 95T 1 IOÓ r ió 126 136 1464 1 5 (>t 170Í l8 o J4 191Í
92 -1*5* 138 ió i iSy /2O8 230 2?3, 276 299 344 370 ; 39a -41*

C la v o ...............  • . . .  libras. 22 . 2S 29 32 3^ / 4» 43 -  47 50 Í4 58 61 65 68 72
10 1 2, 14 *7 l 9  ] 22 24 26 29 3L 34 36 38 41 43
10 12 14 *7 *9 22 24 26 1 29 l 31 34 3b 38 41 4 3 1

-nm

■ ■ ' ' V - ' " ' : . O b s e r v a c i o n e s .
N o  seip u ed eíixar lo  que.el paisanage necesita ,  porque las P lazas abundan mas , ó menos de gente 3 y  antes be dicho como puede emplearse* : ,

(a) Nota. Q ue e a  la  provisión. de trigo ,  y  centeno se h a aumentado una quinta parte para los Oficiales 7 Criados ,  Hospital ,  Ingenieros ,  A rtilleros ,  Minadores ,  Carpinteros * Carreteros ,  Arm eros, 
y  demás Olidos necesarios par*.' la  d e fe n s iv o ' las P lazas * que no están comprefjendidos en el numero de la  guarnición ,  que consta solo de Soldados de In fa n te r ía , y  CabaüerSu- L a  fa n e g a
*  1 *  i  j  _ ■considera .entre pt> r  y  i o o  libras de peso  ̂ debe d a r 4 4 o  °  45 raciones de dos libras cada una.

que se
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Baluartes.
jPíOvision de ajos para tres meses, 

considerando dos cabezas todos Jos, 
días por cada seis hombres , y  ca- 
da ristra de 30 , la sexta parte
se evalúa de m erm a,, , * . ...........

Cebollas, que se distribuirán diaria
mente á dos por rancho, y  a o com
pondrán la ristra , comprehendlda 
la merma.

Tocino anejo para cinco dias en la se
mana , á medio quarteron por ra
ción , y  entrando en cuenta la dé
cima parte de merma.

Vacas, distribuidas á media libra dia
ria por hombre para cinco dias en 
la semana , haciendo cuenta de la 
décima parte para las mermas , y 
suponiéndoles el peso de 3 5*0 libras. 

Carneros para Oficiales, enfermos, y 
heridos, dando una libra para cada 
uno, el numero se considera de 200, 
y  de 30 lib. el peso de cada carnero. 

Aves , y  Ternera para los heridos 
quantas se puedan mantener en ca
sas particulares , fosos, exteriores 
de la Plaza , claustros, y demás 
parages convenientes.

Queso para los días de Vigilia de los 
tres meses, que siendo dos en la 
semana , á razón de quarteron por 
Soldado, hacen.

Abadejo.*
Arenques ahumados...............barriles*
Sardinas. « . . .  « * • * » . . * » * * • * * *  
Manteca para dos dias en la semana, 

á medio quarteron por cada raciom

• ■ * » 1 » * • * *
t i l *  » t i l t i l * '

8442

8442

quint. 
276

idem. 
1106

quint,
$12

quint. 
220

92
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J s
; . ; i. l ■, . í ..............
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IOI3O 11819 *3 í ®7

1Ò1 30
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343 413 481
\ " j-' 4 rl '

1382 i6y8 1934

39+ 479

37 y 330 385-
696 840 984
I l6 139 163
l i ó 139 163

118 140 164
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Aceite para luces , y  guisar los dias 
de pascado. ;**.*"■ *• y * *p p **.* * 

Peras, y  manzanas quantas se puedan 
recoger, ;

Fruta la que permita el tiempo. 
Ciruelas pasas para enfermos*. . * . .

Aceite de mejor calidad...........- *.* •
Legumbres, las que se puedan cul

tivar en los jardines*

P A N A D E R I A  
Hornos de i o , ó  12 pierde diámetro 

interior , con habitación para los 
panaderos, lugar para las artesas, 
tiendecillas , mostradores , 6 tablas 
para distribuir el pan, P l̂a sr^ r- 
aones , m aiz, calderas, lena, hace
cillos , &c. en cantidad suficiente, 
para que se emplee continuamente 
5 *  cierto nómero de p a n -d e » .

(a) Tahonas capaces de mo er 1 
V negas de trigo al dta.
Molinos á brazo , que Pued 

al dia 3 fanegas.................. • •

B E B I  VA.  ,
($) Vino de buena calidad ,  a ra z ^

de un quartillo a{ f ^ eses,eva 
la semana,durante t aaura.
luado el barril a f ° ”  ndientebies con la merma correspun

O B S E  R V A  C I O N  ES.
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12

12

SO

946

• ■ i 1 . „  ía .  „ „ u r o s  v  se suoone aue sirven en lugar de los molinos de agu a,  y  viento ,  que pueden ser destruidos por las bombas,
(a) t a s p C a í ^ » ; ^ ^ ^  estén  bien provistas las tabernas 5 y  si se está en pais en que el vino abunde ,  y  no se encuentre cerveza  ,  se  hará prevención de aquel en I,lugar
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■ BALUAííTES,t
De Cervez^t)5e|^eces mayor cantidad J ■.

que de íviho,: y. pqr tanto, barriles 
Aguardiente, que se distribuirá diaria

mente dós veces por medidas peque- 
fías de á quarto, ó poco mas, ídem-

F  O R R A G E S .
Raciones de heno puestas en haces de 4 20 libras de peso , y  aumentada 

de un tercio dicha cantidad , Par/a|
que se puedan mantener las demasp^er. 
caballerías. .52883

Raciones de paja puesta en gaviHas| 
de á 51 libras H#» 2883

en gavillas
de a y libras de peso.....................

ebada , á razón de un celemín por 
cada ración , y  considerando que 
la fanega tiene y  por 100 de merma.

MUEBLES DEL HOSPITAL. 
Camas de tablas, ó catres de lienzo 

completas de gergon , colchón , al
mohada, y  manta............................

Mantas para mudar , 6 a u m e n t a r l a s  

quando hace frío. . . . . . . . . . . .
Sábanas. * * ................................. pares
Otras para enterrar los muertos. . 
Camisas para muda. .
Manteles. ,
Servilletas.
Batería de cocina completa con todos! 

sus utensilios, y  porción de baxilla| 
de peltre , y  barro para el uso dej 
los enfermos, y  heridos.

Hacecillos para el Hospital..................
Cargas de lena. *

fanegas
273Ó

. . . . . .

■

* * # ■ * » * * * • *
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De ¡as municiones de Artillería, que se necesitan en una xriu&u*

B a l u a r t e s ,

A R T I L L E R I A  B E  B R O N C E .

Cañones de á 24 montados 
B e  á 16,
B e  á 12 
B e  á 8 
B e  á 4*

Arcabuces con sus horquillas............

Balas de á 24 á 400 por cada canon* * 
B e  á 16,
B e  á 12,
B e  á 8.
B e  á 4, • * - * * •

M O R T E R O S .
B e a 12 pulgadas de diám etro.. . , , 
De x 8 pulgadas para arrojar piedras.
B e  6 pulgadas. . . . . , ........................

T o ta l.

Bombas 3 Granadas , y Espuertas 
para las piedras.

D el calibre de á 12 . . * * * - bombas*
Para el de 18 ......................... espuertas.
Bombas de á  6 pulgadas................■ • *
Granadas de mano, * * . * * *

7 8 9 IO I  I 12 * 3

1 0 1 2 r i 4 1 6 l 8 20 2 2
1 2 *4 1 6 1 8 20 22 2 4

14 l 6 18 20 2 2 2 4 2Ó
1 6 1 8 20 2 2 2 4 ' 2 6 28
1 8 20 2 2 2 4 2 ¿ 28 3°

70 80 90 10 0 I 10 1 2 0 1 3 0

7 0 80 9 0 1 0 0 1 10 1 2 0 1 3 0

4000 480O 5 6 0 0 6 4 0 0 7 2 0 0 8000 8000

4 8 0 0 5600 6 4 0 0 7 2 0 0 8000 8000 8000

5 6 0 0 64OO 7 2 0 0 8000 8 80 0 9 6 0 0 10400

6 4 0 0 7 2 0 0 8000 8 8 0 0 9 6 0 0 IO4OO 1 1 2 0 0

7 2 0 0 8000 8800 9 6 0 0 10 4 0 0 I 12 0 0 12000

28000 32OOO 360 0 0 40000 4 4 0 0 0

I 4
* 

1 
K

i 
;

M
 ;

0 0 4 9 6 0 0

7 8 9 10 1 1 1 2 12

7 8 9 10 1 r I 2 12

7 8 9 1 0 1 1 x 2 12

2 1 27 30 33 3b 3b

1 4 0 0 16 0 0 18 0 0 2000 2 2 0 0 24OO 1 2 6 0 0

10 0 0 12 0 0 14 0 0 IÓOO 16 0 0 IÓOO I 16 0 0

3J00 40 00 4 5 0 0 5000 6000 ÓOOO

4 2 0 0 0 4 ¿ o o o 54000 60OOO 660OO (7 2 0 0 0 I720 0O

O  B S  E  B  V A  C  I  o  N  E  S*
'  . d á 4 qnando haya balas de estos calibres en bastante cantidad,

ue los cañones de á 3 , i ,  7  « «>“  casi en Jas obras exteriores ( con tal que se hayan experim entado) ,
os cañones d e h ierro  con balas de sus calibres p o d r a n _________________________________________

14 iS l 6

2 4 2Ó 2 8

2 6 2 8 3°
28 30 3 2

3° 32 34
34 3Ó

I4O 1 5 0 16 0

1 4 0 1 5 0 16 0
’
8000 8000 8000

8000 8000 8000

l I 200 1200 0 12000

12 0 0 0 x 2000 |r 2000

I 2 8 0 0 13 6 0 0 11 4 4 0 0

520 0 0 5-360° 5440 0

12 12 12

I 2 12 12
r 2 12 r 2~ — —3̂ 3̂

2800 
1 600 
ÓOOO

x:7 18

170

yyaoo 15*6000

3000 \ 30,00 
1600 1 1600 
6000 l 6000 

(72000 \72000

3b

3400 
1600
6000

¡72000

3600
1O00

6000
¡72000



Maníciones^á^ ería.

- V.-.’ ®Ai.trAiiTES., 
d í f 1* z ^ W & $ :̂ ÑÍc*ííoneS¡ 

D e á  16 . .  * .i ; : ; ; ; ; ; ; ;  • f-f - •  • 
D e  á  i  a ,  .  *  *  V *  "  *. *  *  *
D e  á  8 *  .  *  *  .  .  .  # ’  *  ‘  ,  •  *  > ;  *  *  *  *
De á 4___ _ - . V V V V ' ............

Total, - ,
Cureñas de repuesto" para todos cali

bres  ̂ mas sólidas, y  baratas , que 
las de  cam p añ a . * . * * * . . . .

Cureñas de morteros del mayor ca lib re , 
guarnecidas de cjuanto necesitan,, ,

Mas para ios de á  6. , .  * . * ..............
Para pedreros, * , * . , # * * * ..............

Esplanadas de 18 pies de largo, 
y io-J- de ancho , con los tablones 
batientes,y durmientes necesarios 
una tercera parte mas de repuesto
que el numero de piezas................

Esplanadas para morteros, y pe
dreros una mitad mas que el nú
mero de ellos.................. ...................

Cuñas de mira enmangadas á tres
por pieza.............................................

Espeques, - * * ...................... ..
Linternas de todos géneros, y  varios 

tamaños un tercio mas que el nú
mero de piezas...............<

Lanadas, y  atacadores*....................

DEFEN SA DE L A S  PLACAS* T a b l a  VL

4
6
8

16 
12
4P

6 o

4
6

40

18

120
166

S 3 
5*3

1 .. 6 7 b 9
6 7 8 97 8 9 10 11.9 10 11 12 1311 12 13 »4 ry

14 *6 *7
1 SO ** 60 6f

69 78 87 96 r°y

6 8 10 1 2 *4
8 IQ 12 16
6 8 10 12 *4

yo 60 70 80 90

*4 30 36 42 48

138 i 174 I92 2 T 0
ao8 2yo 292 334 376

61 69 77 8? 93
61 69 77 8t 93

*r4
16
18
16

100

5*4
2 2 8

4 1 8

101
101

ÏO I I 12  |

10 II 12
12 *3 ( 1414 16
* f  1 ( 18 ¡

_ *8 1 " *9 , 2Ù J
70 i 7 S j

i c - - —- /. 
8° [

l8
20
18

120

60

246
4j 8

109
209

O b s e r v a c i o n e s *

7 *3» F J4i i yo ^9
20 20 20 20
20 20 20 20
20 20 20 20

130 120 120 120

66 72 72 72

*5*4 282 too 318
500 s H 626

i l ? í iy J33 141
a ? l í f >33 T41

r77
20 20
20 20
20 20

120 120

72 7.»

336 374
668 7 ío

149 iJ 7
I49 * Í7

t S 6

20
20
20

120

72

57̂
7$%

165-
i6r

(o) P a ra  que esté bien hecha una esplanada debe componerse de un batiente 
18 tablones de xo ¿  pies d e  l a r g o  ,  u n o  de a n c h o  > y  a p u l g a d a s  d e  

(¿) L a s  esplanadas de m orteros tienen 6  á 7  pies en quadro # y  regularm ente 
apisonada*

de 7  pies de largo, y  6 , ó 7 pulgadas en quadro > de $ durmientes de 18 píes de lanío v  * ó tí *„
grueso , el todo muy bien d a  irado , y coa declivio , ó pendiente de 4 pulgadas. ^  7  5 S ® Pgadas en ‘Juadr0 » y
se componen de maderos cruzados de 7  á 8 pulgadas de grueso, puestus á nivel sobre la  tierra , que quedará m uy llana
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Municiones de Artillería.

B a l u a r t e s .

me-Agujas , y  botafuegos con doble 
ch a, y  con punta de hierro en su
extrem o.. „ . . . ..............................

Teleras , Compuertas á prueba de 
mosquete con sus bastidores, Fron
tales de mira. . . ........................

G atos, ó cabrestantes sim ples.. ,  .
Idem dobles,
Cabrias con sus poleas 7 manibelas , y|

cuerdas. ..................
Trinquebales. .........................................i
R a s tra s  p a ra  c a d a  especie  d e  ca-.¡

non. . . . . . . . . .  * * - j
Palanquetas de hierro de 44 pies de

largo. « * . * * . . . * * * • " *

C O R D A G E .

Cables, de ? pulgadas de grueso^ y
6 toesas de largo, * * * * * *  V  ' V i  

Dobles tirantes de 4 pulgadas ej 
grueso y  12 toesas. de argo* * * • 

Idem seK iU o.d e 16 lineas de díame-] 
tro y 6 toesas. de la rg o .. • • • ■ ■ • 

Cuerdas para tiros de io  pies de at
eo , y  4. pulgadas de grueso------ •'

Tirantes, de $ pulgadas de grueso, |
v i o  pies de largo, • * * * - * • * * "  

Idem de 4 toesas de longitud so re 
3 pulgadas y  media de circunfe-

rencia. . • • • ^  media de cir-

5 6 ?

*3 61 6 9 77

60 69 7 8 87
2 3 4 S
2 3 : 4 5
4 5* 6 7
2 3 4 $

4 S 6 7

2 0 2 4 28 3 *

3
4

y 6

1 2
1 4

1 6
i

1 8

1 2 14 16 l 8

1 2 1 4 1 6 1

1

1 8

1 2 1 14
1 6 l 8

8
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Municiones; de Artillería.

bajíos...................................
irros cubiertos para llevai 
niciones de toda especie.

H E R R E R I A .

Fraguas con sus fuelles , ayunquesJ
martillos tenazas , bigornias , y

sitar. .........................................
rmerías con sus fraguas , y 
los instrumentos necesarios

hombres-

tas necesarias.

demás instru*dras de amolar , y  
mentos necesarios á su oficio.

Acero escogido. , 
Clavos de trabar-

largo.

pecies............... . * . ,
A lcayatas, ó escarpias.
Carbón* . . . . . . . . . . arrobas*]

duce,

4-;. ■ 5 6 7

T

. ÍZ67 333 40 0 467

14 18 20 2 4

10 1 2 H 1 6

I

4 / 6 7
5
t ; 
>

s 6 7

4 S 6 7

.1 2 3 4 5
v  333 4*7 500 5 8 3

. 1 4 T7 20 33
I y o o o 60 0 0 7 0 0 0

e
1 6 6 6 7 20000 *3333

4 6 6 6J  2 6 6 7 3333 40 0 0

.1 24OO 3000 3 6 0 0 4 2 0 0

¡s\ 2 0 0 0 *yoo 3000 35-00

0-1

? j.|  1 34 l 6 8 200 234



DEFENSA DE LAS PLAZAS. T a b l a  FUI.

8 9 IO 11 12 !3 14 15 16 ; l 7 18

m 600 666 733 800 867 934 1000 1068 113* 1202

28 30 34 38 42 46 í° 54 58 60 60

18 20 22 24 26 28 30 36 36 36 36

8 9 10
1 0

10 10 10 10 10 10

l  1 0
8 9 10 10 10 10 10 10

I 10
| 10

8 9 10 11 12 12 12 12 I „ 12
1 3

6
668

27
8000

7750
31

9000

8
S3434

10000

99*7 37 
11000

10
1000

40
12000

10
IO83

43
12000

10
1166

46
12000

10
1249

50
12000

10
r332 54 

12000

10
1416

58
12000

10 
I 500

62
12000

26666 30000 33334 36667 40000 43333 46666 49999 * 3332 56666 *9999

5 334 
4800
4000

6000
5400
4500

6666
6000
5000

7333
6600
55-00

8000
7200
6000

8666
7800
6500

933̂
84OO
7OOO

10000 
9000 
7 500

10668
9600
8000

11334 
10200

8500

I I 89T 
I0800 

9000

268 300 I 334 368 400 434 468 500 *34 *68 600



Municiones de Artillería.

B a l u a r t e s ,

ARMAS DE FUEGO.

Mosquetes de repuesto de buena ca
lidad , y uso...................................

Fusiles experimentados.....................
Fusiles de canon rayado..................
Mosquetes............. , ............................
Pistolas, , - , . . , . , , ..............pares
Pistolas de cinta.................................
Trabucos con canon de pie y  medio

para minadores.......... . ................. ..
Baquetas de repuesto,
Baquetas de hierro con rascador , y

sacatrapos...........................................
Estivadores con sus lanadas................
Moldes para cartuchos de diferentes]

calibres................................................
Rodillas, ó pedazos de lienzo usado 

de 3 palmos en quadro para en
jugar , y  limpiar las armas............. ;

A R M A S  B L A N C A S .

Espadas de repuesto,..........................
Sables........................................................
Bayonetas con cubo para armarlas en

los fusiles-
Guadañas, , • • • * * * * * ’ *■
Alabardas. . * * V  *. ¿  hasta con
Espontones de 6 pies de o

moharra quadrada de 1 5 , 
pulgadas de la rg o , y  regatón de 
hierro, que termine en punta. . . .

P icas.. • • * * ...................................

4 '5 ' 6 7 8

24OO 3000 3600 4200 48 00
2400 3000 3600 4200 480O
*00 7 <¡o 1000 12*0 J *00
IOO 12; I *0 200
100 12* 1*0 2 *0
100 12* 1*0 l75 200

30 4O 60 70
2000 2*00 3000 35-00 4000

100 12* 1*0 T7Í 200
2000 2*00 3000 35-00 4000

IOO 12* 1*0 *7S 200

400 *0O 600 700 80O

400 *00 600 700 800
200 2*0 300 3 í° 40O

I 200 1300 1400 1 *00 1 1600
-80 IOO I 20 140 100
IOO xay I *0 *7Í 200

600 6l* 6*0 67 f 700
1000 1200 11300 1400 T *00



DEFENSA DE LAS PLAZAS, Tabla IX.

9 10 I X V 12 J3

5400 6000 6600 7200 780O
5*400 6000 6600 7200 780O
I7 * 0 2000 22*0 , 2500 275O

225 250 275 300 32*
300 3*0 400 450 5C0
225 250 275 300 325

80 90 100 TOO j 100
45*00 5000 5500 ÓOOO 6500

J4 15 xó 1 *7 18

8400 9OOO 9600 f 0200 10800

8400 9OOO 9600 10200 10800

3000 32*0 3500 3750 4000

350 375 400 425 4*0
550 600 650 700 7*o
3*o 375 400 42* 4Í°

TOO 100 too 100 TOO
7OOO 75-00 8000 8500 9OOO

215"
45OO

250
5000

275*
5500

300
6000

3̂5
65*00

350
7000

37 5 
75 00

400
8000

425* 4 50
8/00 9000

225 25*0 277 300 325 350 375 400 4 *5 450

900 1000 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

l 9o0 
450

1700 
I s o
225

725 
I 500

1
IOOO l 

500 1
I 100 '

550

1T 200 
600

¡ 1 3 0 0  1 
6 * 0

1400
700

I 80O 
200
250

1 TQOO 
) 220

275

1 2000 
[ 240

300

l 2000
) 2Ó0

32f

l 2000 
J 2S0
/ 3 fo

7*0 
1500

775 
1 500

800
I5OO

825 1 
1 500 1

850 
r 500

1500 \ 1600 
750 1 800

1700
850

1800
900

2000
300
375

2000
3 20 
400

I

875 í 900 I 925 í 95*0
r 500 I 1 r o o  I r r o o  I 1 r o o



Municiones de A rtillería.

ff

■ ; ; . : BaI,UARteS*
Herramientas ,  .ÿ materiales

de repuesto* ! 1
H ach as d e  dos manos bien en m an g a-das. . . , , T  "  *  '  * *  +  a  •  B   ̂ w ^  #  é
P o d a d e ra s  con m ango . . . , ............ .
Chuzos de 6 pies de largo para im

pedir la escalada...............................
Palas de zanja, ó de tepes...............
Azadas.............. .. 1 1 1 4  * * * * * * * *
Palas de mano............... .........................
Zapa-picos................................................
M ed ias pa las d e  h ie r ro ............................
Idem de madera , y  guarnición de

hierro............................................... - >
Idem de madera sola. . ...................... ¡
Carretoncillos de dos manos. , . . . . j
Gavillas bien atad as.............................
Cestones grandes.. ..............................
Tablas de io  pies de largo, uno de 

ancho , y i-J- pulgada de grueso.. . 
Maderos para puentes de 8 ,9  , ó 10

pulgadas de grueso...........................
Zarzos de 6 pies de la rg o , y 3 de 

ancho. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Tablones de 6 pies , 4 pulgadas- de

grueso, y  un pie de ancho..............
Estacas de repuesto..............................
Mangos para toda especie de herra

mientas.
Madera propia para construir puen

tes de balsas de 7 á 8 pulgadas en 
quadro ? y  1 0 , ó 12 pies de lar
go.........................* * « • * • ■  toesas.

4 ; 5 6 7 S

IÔO 125* 1 s o * 7 5 2 0 0
20 0 ■Zfo 300 3 5 0 4 0 0

1 34 1 6 7 200 2 3 3 2 Ó I

*34 1 6 7 200 233 2 6 1

63 83 10 0 1 1 7 134
10 0 ISO *75 20Q

200 2 5 0

00

3 5 0 40 0

4OO y o o 600 7 0 0 800

1 J 20 3° 3 ;

4 0 0 y o o 600 7 0 0 800

20 0 . 2 y o 300 3 So 40 0

80 10 0 12 0 1 4 0 16 0

10 0 i z y i y o l 7 5 200

10 0 0 0 í 2 5 0 0 1 y o o o 1 7 5 0 0 20000

800 10 0 0 12 0 0 14 0 0 16 0 0

2 0 0 2 y o 300 3Í° 400



DEFENSA DE LAS PLAZAS. T s i b l a  X.

9 I I O 1 1  1 12

227 2?0 17s 3004 SO 7 0 0 SS O 60O

300 334 $ f >7

j

4OO

300 334 3 6 7 4OO

i 70 166 Ï83 200
22? 2?0 27? 3OO

4; ° ?oa 55O 60O

900 1000 i roo 1200
40 4 i" yo yy

900 1000 1 100 1200

4?0 ?oo yyo 600

1 80 200 220 240

22? 2 ?0 , 1 7 S 300
22? 00 2 ? 000 27?00 30000

180O 2000 2200

.

2400

4fo ?00 roo ?00

1 3 0 0

60
14 0 0

6 y

1 3 0 0 14 0 0

0 0 70 0

260 2 8 0

3 ^?
3 2 5 0 0

s r o  

3 y 000

260 0 2 8 0 0

?oo ?0 0

I ? 0 0
7 0

160O

7 y

i y o o 16 0 0

7 ? o 80 0

300 3 2 0

3 7  5
3 7 5 0 0

4 0 0

40000

3000 «.►
o w 0 0

?0 0  ! 700

1 7 0 0

So
180 0

8 f

17 0 0 OOOO►i

8 7 0 9OO

3 4 0 36O

4 ^y
4 2 7 0 0

4 7 0

I470 0 0
;

340 0 3600

? o o ?o o



Municiones de A rtiller ia. DEFENSA DE LAS PLAZAS. T a b l a  XL

Baluartes.

Tablas de la misma madera de pul
gada y  media de grueso , y  un
pie de ancho........................

Cuerdas para atarlas, y  transportarlas, 
la mitad del grueso de un dedo, y 
la otra mitad de una pulgada, toesas.í 

Caballos de frisa con quatro órdenes| 
de puntas, cuyos exes tendrán 12 
pies de largo , y  y , ó 6 pulgadas 
de diámetro , y  las púas i  pies de 
largo por una , y  otra parte , y ¡ 
20 lineas de diámetro......................

C estones d e  p a ra p e to  d e  i r  p u lg ad as
d e  a lto  , y  12  d e  d iá m e tro  en  la bo
ca , que  se re d u c e n  á  i a j .  en la  base. 

Sacos de  t ie r r a  de  8 p u lg a d a s  d e  d iá 
m e t r o ,  y  20 d e  la rg o .......................

Herramientas de minadores-

Martillos de dos bocas aceradas. . * .
Martillos de oreja..................... • ■ * -
Tenacillas de hierro de 2^ pies de

largo. * * - ...............* .....................
Sinceles de boca de escoplo............
Cuñas de hierro...................................
Tíxeras........... * * ............. .................
Mazas de hierro................................
Palas de hierro combadas................
Medias palas.............. • • ; ................
P i q u e t a s  para cortar la tierra.............
Barrenas..............................................
Espuertas terreras............................
Hachas de manp. • ■ ■ • ..................

4 s 6 ? 8 9 IO XX 12 J 3

200 2£0 300 '-'Y O 400 4 ;o y 00 00 OO yoo

1

100 I 2£ iy o 1 75 200 22£ 2£0 277 300

1
300

So 100 120 I4O 160 W OO O 200 200 200 200

2000 2£0Q 3000 3 y00 4000 4500 5000 1 i 6000 \ 60OO

4 °oo £000 6000 7000 8000 1 9000 10OOO
I
1IOOOO \ IOOOO \ toooo

20 3° . 40 yo 60 70 80 90
1

roo
i

100

20 3° 40 yo 60 70 80 90 100 100

20 30 40 yo 60 7° 80 90 XOO roo
40 yo 60 70 80 90 100 1 10 120 120
yo 60 70 80 90 XOO I IO I 20 j 130 13o
4O yo 60 70 80 90 100 I 10 1 120 130

70 80 9 ° 100 I 10 I 20 130 140 1 yo 1 yo

20 3° 40 yo 60 70 80 ' 90 100 10 0

20 30 40 yo 60 70 80 9° 100 [ TOO

30 40 yo 60 70 80 90 100 100 100
/

8 10 12 14 l6 l8 20 22 24 20

60 80 100 120 I4O lÓO I 80 200 220 24O

8 10 12 14 l6 l8 1 20 22 24 26

14 15

yoo

300

200

6000

TOO

100

500

300

300

500

300

17

£00

300

18

300 200

£00

300

200

6000 ' óooo 6000 \ 6000

IOOOO \ IOOOO \ 10000 \ IOOOO

100 roo / too IOO
100 TOO 100 100

100 [ 100 IOO IOO
120 120 X 20 120
1 30 *3° 130 130
i yo lÓO 170 1 80
1 yo iy o iy o iy o
100 TOO IOO IOO
100 IOO 100 100
100 XOO IOO IOO

30 30 30 30
260 260 260 260

30 30 30 30



Municionas de Artillería.

. ; r  , ] l  :; B a l u a r t e s . I

Maderos para encofrar , y  apuntalar j 
las minas, de 3 , ó 4 pulgadas en j 
quadro , y  44 pies de largo, toesasi 

Lienzo gordo, fuerte, y  tupido ¿pro
pósito para hacer salchichones, varas. j 

Vigas para construir torres con caba-| 
lletes. toesas.

Cordelería de una pulgada de diáme
tro para tornos orizontales. toesas. 

Canales para salchichones, . .  , toesas* 
Candeleros con puntas de hierro enj

sus extremidades.............................. 1
Tablas de 2 pulgadas de grueso , y l 

un pie de ancho para hacer caxo- 
nes de fogatas. * * . . . . . . . . . . .

(a) Máquinas ¿y herramientas.

Barcos de 30 pies de largo , 8 de an-l 
cho, y  24* de profundidad , sobre! 
poco mas , ó  m e n o s . . . . . . . . .  .1

Pontones para limpiar el fango del foso.! 
Bicheros, ó palancas para hacer an-J 

dar los barcos.
Remos................................* • * * ■ - * *1
Achicadores, . . . .  * ............................1
Guadañas para cortar la hierba dell

fondo del foso....................... • • • * • !
Palos con tres garfios para separar elj 

h ie lo ,y  sacar toda suciedad del foso.» 
Hocejos cortantes con largo mango.. .  j

4  _ 6 r 1 8

600 0000

1000 1 1200 j 1400

130 r9y 260 390

J'O 60 70 80 90

IOO
600

I f O
800

200
1000

2 yo 
1200 -i*

 u
»

O 
0

 
O 

0

40 S o 60 7° 80

60 80 IOO 120 I40

4 8 10 12 14
IO 12 14 18 20

20 22 24 2Ó 28
40 S o 60 70 80
10 12 14 IÓ l8

8 10 12 14 IÓ

10 *5 20 2 ? 30
8 10 12 14 IÓ

D E F E N S A  D E  L A S  PLAZAS.
j  ■

9 I O I I 1 2 1 3

l600 1800 2000 2000

0

2000

4 ; ; y2 o s is 6 y o 6 y o

IOO 1 t í o 1 2 0 130 140

3 fo 400 450 yoo yoo
ÓOO 1800 2000 2200 2400

90 IOO IIO 120 130

l6 0 180 200 220 240

IÓ 18 20

¡
22 24

22 24 24 24 24

30 32 34 36 3ñ
90 IOO IOO IOO IOO
20 22 24 26 28

18 20 20 20 20

35 40 40 40 40
18 20 22 2 2 2 2

tabla xn.
1 5 ::;í6  ■ 1 8

2000 2000 2000 2000 2000

6 y o 6 y o 6yo 6 y o 6 yo

l y o 160 170 180 190

yoo yoo yoo yoo yoo
2600 2800 3000 3200 3400

140 150 160 170 180

260 380

■

300

1

300 3°o I

•

26
1

28 30

1

32 34
24 24 * 4 24 24

36 36 36 36 36
IOO IOO IOO IOO 100 j

30 30 30 30 3°

20 20 20
1

20 20 j

40 40 40 40 4°  !
22 22 22 22 22 j

O B S E R V A  C I  O N.
(a) E n  las Plazas que h a y  fosos de agua, se triplicarán ,  aun Suponiendo que estén en buen estad o , todos los efectos de las inclusas por razón de los accidentes que pueden sobrevenir - lo m . ^

ciai cuidado > según las Plazas en que uno se haUa. r ’ 4 merece 65Pe'

fl
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Municiones de Artillería.

B a l u a r te s .

Utiles para contener, 6 impedir 
el fuego.

Escalas de 30 pies de largo...........
Escalas de 20 pies de alto............
Otras de á 10 píes........................ *
Garfios para derribar las casas,. . 
Bombas, ó Geringas de regular ta

maño para apagar el fuego.............

Repuesto de ¡os materiales que son 
necesarios quando se espera que 

se verifique el sitio.

Cestones de 6 píes de a lto , y  44- de
diámetro, ................................ ...

Cestones de 3 píes de diámetro , é
igual altura.......... ........................

Faginas,.............................................
Piquetes de 3 pies de largo...........
Cubas , ó barriles viejos...................
Horcones , Caballetes de 10 pies de 

largo > y  6 pulgadas de grueso, 
Pies derechos , Tim ones, &c* para 
formar los alojamientos en las obras

DEFENSA DE LA S PLAZAS. T a b l a  X m .

nicion,

1 4
5 6 7 8 9 1 0 I I 1 2 * 3 1 4 ! 1 5 1 i l ó 1 7 1 8  1

i 6 8 10 12 ï 4 l6 18 20 20 20 20 20

r
i

20 2 0 2 0  J

I 10 I J 20 30 3 J 40 40 40 40 40 40 40 4O 40 I
I 20 30 40 SO j o j o JO JO JO JO JO JO JO JO JO

1 20 30 40 SO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO

4
S 6 8 9 10 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10

! 20 0 25*0 3OO 35*0 400 450 5 00 J J O 600 600 600 600 600 600 600

1 6 ° ° 800 IOOO 1 200 Ï 400 16 0 0 1600 1 600 1 600 1 600 i 600 I 600 I 600 I 600 16 0 0

1 1 0 0 0 0 I 5000 20000 2 5000 30000 35000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

1 20 0 0 0 3OOOO 4OOOO 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

0©

j o  0

■

600 700 800

1

900 1000 1100 I 200 1 300 14OO I JOO 1600 1600 1Ó00

. '



Municiones de Artillen,¿a. pEFENSA DE LAS PLAZAS. T a b l a  X IK

; BALUAIn

Pólvora , Plomo , yefectos
correspondientes*

Pólvora. * ............................
Plomo en cantidad correspondiente,! 

el que necesita la fusilería , con- 
tando 30 tiros por libra de pólvo-j 
ra , y  18 balas en libra de plomo. * 

Mechas de buena calidad  ̂ según el
cómputo supuesto..............................

Piedras de chipa de buena calidad, á
20 por cada fusil, ............................

Para pistolas............ ................. , Ídem*
Moldes para hacer de una vez 40 ba

las corespondientes al calibre que
sirve en la  P l a z a ......................................*

Moldes para las del calibre de los
arcabuces de horquilla.....................

Cucharas de hierro para derretir el
plomo...................................................

Tenazas para cortar , y redondear las
balas....................................................

Cuchillos ,ótixeras para el mismo fin. 
Medidas de hoja de lata para los cá

nones , con arreglo á la carga or
dinaria , el tercio , y quarta parte

versidad de los calibres. . •  •  • ,

tropa. ...........................
D e í  media libra............
D e á quarteron.
D e á medio quarteron..

* ■ * § íd em *

¡ í  4  . S I 6 t a 9 1 0 X I 1 2 _ 1 3 1 4 I S 16 j y 1 8

1
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Baluartes.! 4

Almacenes en caxones de madera
portátiles para las obras exterio
res , y puestos avanzados , de 6 
pies de largo , 3 de ancho , y 
2Í- de profundidad medida por 
dentro. Su cavidad dividida en 
tres partes iguales , la tapa en 
figura de texado , que solo pueda 
abrirse por la m itad, y  la otra 
que tenga tres pequeñas divisio
nes para las municiones : todos 
bien embreados , y  cubiertos con 
cueros de buey........................... , 20

6000

A R T I F I C I O S .

Mechas viejas embreadas para alum
brar por la noche , contando 600 
por cada una de las quarenta, 
que se supone abierta la trinche
ra......................................................

Faginas embreadas de 2~ pies de 
largo , y  6 pulgadas de diámetro, 
á iyo  de consumo en cada una de 
las quarenta noches. . . . . .  . . .

Leña menuda , seca , y  embrea
da.............................. .. carros.

Gavillas buenas , pero sin embrear* . | 1300 
Madera en bruto para los diferentes! 

usos que ocurran. ...............
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Municiones de A rtillería .

granada

Baluartes.

Balas incendiarias, ó embreadas para 
tirar con los morteros % del calibre
de á 12. , ..............

Idem para morteros de á 6 pulgadas. 
Idem del tamaño de una 

para arrojarlas con la mano 
Espoletas para las primeras. . . . . .
Idem para las segundas.......................
Idem p a ra  las te r c e ra s ............................
Barriles fulminantes..............................
L an zas de ataque de 4  tiros cada

una.............................................................
Lanzas de luz..........................................
Ruedas de fuego. . ...................- ídem.
Mixto de salitre , azufre , y  pólvora

en p ied ra,................................ libras.
Cera..........................................quintales.
De pez  ̂ y  resina por cada una. ídem* 
Brea. toneles.
Aceyte común para lámparas, barriles.
Aceyte de linaza..................... barriles.
Sebo..............quintales.
Velas de ocho en l ibra. . . . . .  libras.
Hachas de cera.................. ..
Salitre. . . .  - ................................. libras.
Azufre........... ..  * * .................... libras.
Carbón de madera suave. • . quintales. 
Lámparas.
Hilo bramante. „ * . . * * •
Hilo carreto. .................* *

libras.
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