FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Sebastián
¿
¿ El architecto perfecto en el arte militar: dividido en cinco
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EL

A R T E MILITAR,
DIVIDIDO E N CINCO LIBRO S \
S i Primero contiene, la Fortificación Regular y Irre*
guiar l la Moderna.
i n i . la Efpecuiacion {obre cada una de fus Partes.
El HLia Fabrica de Quarteles, Almazencsipruevade
BoHiba^y de toda füerte de Murallas tanto enTierra
firme como en el Agua.
El IV.la Defenfa y Atraque de una Piala fegun el nue
vo modo de Guerrear.
© V <la Geometría, Trigonometría, Cálculos, Regla
de Proporción, &c.
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Afán de Ribera
Role de Cardona. •
D uque de Medina Celi de Segorbe, de
Aléala de Lerma y de Cardona
Adelantado Majar s Marques de De
nla de Tarifa de Gomares de
Cogolludo
de Cea y de Tallares',
Conde de Santa Cadea de Buendia, de Empudia de la Ciudad y
Gran. Tuerto de SanBa M arta de
Ampurias de los Molates y de Era
das i Vifionde de Villatnur Adelan
tado Mayor de la Andalucía s Alguad
Ctl Mayor de Sé-villa -y ffu- TterrA f
Senor de las Ciudades ' de Lu^ena y
Solfona único Patrón de las Cathedrasde Prima y VÍfperasde San Efierúan de Salamanca, de Prima

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

}

;

y

Vifperas de Valladolid s Alcaide per*
petuo del Palacio , CanjaUen^as ,
■ Cafas del Campo , y Sol de M adrid,
y de Los Alcafares, y Cafas Reales, y
Ru-vera de Valladolid, y del Cafidio 5y Fortaleza de la Ciudad de
Burgos s del Confejo de Tifiado de
Su Magejlad : Vrefdente del Real
de las Ordenes ¡ Virrey y Capitan General del Reyno de Na*

S E Ñ O R,
Otivado de la noticia que
en tiempos paflados tuve ,
Ex.mo Señor , de quan favo
recidos eran los Aplicados á lasDiíciplinas Mathematicas de la liberalidad
de V . E. propufe por efta razón, defde el inflante que tomé la pluma para
amplificar de nuevas Inftruciones la
D o-

Doctrina de que trata e! contenido
de efte Volumen, el que íaliefe á luz
debajo de la protección del Sagrado
de V . E. paraque con tal privilegio
pudieíé correr feguro de toda cenfura;
y aunque fea verdad que diverías vezes
hallava mi atención el obftaculo de que
no era mi rudo eftilo capaz de emprehender el hazer en eftarDedicatoria elo
gio alguno digno de la efclarezidaEftírpe de V. E. y mas quando , como
de la que procede de aquellos Defenlores de la Fe los ínclitos Reyes SanFerdinando de Caftillay San Luysde Fran
cia , lo han hecho tantos ciáticos Coroniftas no Tolo de Efpaña,’ mas de
toda la Europa, y de otra parte fe mé
ofrecía el embarazo de creer el que con
juila cauíá íe me podría culpar el atre-iVerme á hazer preíente de obíequio de
tan poca importancia para la Grandeza
de V. E. todavía como íucedicfe el. que
* 3
va-

vafilando {obre eíto ultimo me ocurrieíe á. la memoria lo que le acaezio al
Gran Juan Bafillo , Emperador de la
Rufia, como fue el que viíitando una
de fus Provincias le hazian todos á porfia ricos dones , y defeofo un pobre
labrador de hazerle también alguno ,
fe le hizo de unas hierbas que tomó de
un Jardinillo que tenia, y viendo efte
Principe la fimplicidad, que por afe&o
havia ufado aquel hombre, recivio la
dadiva con demoftraciones de agrade
cimiento, y-aíi enagenandoyo los di£
curios referidos me animé y refolvi á
executar mi primer impulfo, de ofre
cer el defázonado fruóto de efta Obra,
que procedió de mi mal cultivado La
boratorio , con el íeguro de que la Ma
gnanimidad de V. E. acetará piador
zamente efta tenua oferta de mi corto
pofible , paraque llegando á merezer
efta gracia déla Generofidad de V. E.
logre

logre el alentarme á travajar en
quanto mi iníuficiencia pudiere contribuyr en el Real íervicio de S u M a g esta d y del agrado de V E . cüyaEx"’1
Pcríbna guarda nucftro Señor íos mu
chos años que puede he menefter y
tanto el Real fervicio neceíita.Bruxellas primero de Julio de 1700.
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A los fies de1 V. E. ficmpre
D n ; S eb a s t i a ñ F e r n a n d e z
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SEB A ST IA N O F E R D IN A N D E Z
DE M E D R A N O
C JE C O Ó C Ü Í A T I S S I M O ,
■ ■ ' . ; t' l ■ 1

In Regis Exercitu Prafefto Generali.
Ercurius, Nereus & Mars certamen honotis
Conferuérc •> Themís lites hác voce diremit :
M
Quid^uid opum radiar vobis , M
recludit:
edrano

Diflldíi puduit Divos : deponií amuffim
Mercurius s Mars Arma jacit, dat carbafa Ncreus,
M edrako ante pedes fpoliorum cxponit acervos,
Prsmia Vifionimj Themis, ardifícatque cropseum
Tergcmitium } triplicicue caput aiademate cíngi$ j.
Prima Corona refcrt devifli jníignia Martis , 1 .
Altera Mercurii, Neptuni tertia portar.
Fama auditj volat*, iiuolitpm mirara tropasum,
Inflat milte tubas,orbcm canor lile pererrac ;’v
Obrutt ora Deus , totamque in pcftore lucem
Detulit i hipe ípfas piaeveitic acumine Lyuces.

CmiSOSfOMUS DE M ONPLELW m m P
Cenc'wnator Regís.
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Or la ultima Obra que Taque a luz, in títjU Ji
la Dejiripehn de d gran Rio y Imperio de lis Ama
zonas Ameru mus } y Tratado de lo que Eílrangeros
pofeen en el nuevo Mundo , con las Máximas y
Ardides deque fe valen para introducirle enelScc.
havras vifto,Le¿lor curioíb, como dezía en el los
motivo* que havia tenido para imprimirle, noobftanre ls refblucion qne tenia para hazer alto ,
como era el que haviendo dado al publico todas
la» que para el Arte Marcial fe necefiravaa de las
difcipiiuas Mathematicas de Formación de Efquadrones, Fortificación, Ufo de la Artillería y Mor
teros, Geographia, Geometría pra&íca y especu
lativa & c, y de que fe carezia en nueílro Idioma
( a tiempo que la Francia abundava de todo en la
fuya con los Regimientos que de Hidalgos hizo ,
paraque fe apiieafen a la Fortificación , Marine
ría 8¿c, y porque tuvo y tiene tanta multitud de
fujetos ) havia hecho alto y pretendido defeanfar s tanto por 1er ya fuficientes los libros impreíb s, como por haverme collado todo no Tolo la
vifta por el infatigable travajo 3 que para de£
empeño de la honrra que me havia hecho S. M.
encargándome la Dirección de ella Real Acade
mia

P

r o l o g o

.

mia ( la que he profeguido y proGgo como quita
do la tenia ) íí no es mas de qüatro mil Efcudos
la multitud dé Laminas que requieren ellas matCr
rias, finque mí pobre Patrimonio huviefe pretendido ni querido admitir ayuda de coila ( aun
que confiando todo a D. Crifpin Gonzdcs Bot *i!o me Ja facilitava tener de !a Clemencia de
S. Ivl. en Carta de diez de Avril de mil fcis cien
tos y noventa y nueve eflando en la Secreta
ria de Eftado,y en que no entro el interes de la
ambición glorióla con que flempre he teguillo
el férvido ) pero haviendo fuccdido el acavar
fe el Libro de la Artillería , Morteros 8íc« y el
intitulado el Ingeniero , fue tanto lo que me im
portunaron mis Academizas , paraque con las
nuevas Invenciones que ellos favian tenia yo en
embrión fobre el nuevo modo de Guerrear, los bolviefé a imprimir , reíolvio mi zeío entreprenderlo , paraque no íe careziete de aquella do£frin3 ,
que neceíira la dicha Academia $ y por la tnifma
razón irnprítni el dicho Ingeniero ea Francés, ha
cendóle Laminas nuevas , por ver que aGftiendo
veinte fugetos cada año, que fe nombran de los
Tercios y Regimientos de Infantería > dando por
premio al mas experro un a Medalla de Oro con la
Real efigie dé S. M* íheedia que no havrendo mas
que leis Eípañoles , fíende los demas Valones *
Italianos 8cc. fe formaii lavan , diciendo que no fe
efpantavan llévate fiempre la Nación Efpañola el
dicho Premio j pues teníanlos Libros en fu ien-
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gui > y dios no 9 io que ai prefente no podran
alegar*
Afi mifmo dezía en dicha Obra como efUndo
imprimiendo d Libro que intitule El Perfecto Arti
ficial > Bombardero j Artillero, havia llegado a mis
manos la Relación de un nuevo Deícubrimiento
hecho por los Franceíes en la America Septentrio
nal de un Pays que fiéndo mayor que la Europa ,
viene a confinar con el nuevo Reyno Mexicano ,
y por donde intentava aquella Nación introducirle
( como lo háze hoy por d Golfo Mexicano con íu
Colouia de San Luys ) por loqual juzgue fer de
mi obligación Tacarla luego en Eípañol, por lo
que vy importava a mi Patria efta noticia ; y co
mo concluyda permiticíe la defgracia que Efe nec
ias enrraíen en el Da ríen s y yo ruviefe difliuíhs
Relaciones de las trazas que uía la malicia humana
para eftablecerfe en d nuevo Mundo , no pude dejarluego que acavecon el dicho Libro de Artificios
a8tc. de imprimir la referida Obra con !a Deícriprion del Rio de las Amazonas que de antes tenia
yo eferita en borron ; y ¡mediatamente prolegui con dar a la Eftampa efte Archite&o Perfefto
ca e! Arte Marcial, coa nuevas Reglas y Adverten
cias fobre lo que la experiencia ha enfeiíado en
citas ultimas guerras en la forma de atacar y de
fender las Plazas, y Bombardeos a que hoy eftan
tan fujetas, y mas los Pueuos de M a r, de l o f
quales fe dezia antes que era necefario para finar
lo# uua Armada de mar y un cxejcdto de tierra ,
fiendo
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hoy tan al contrario, que hemos expexirtcntado que de ia noche a la mañana íe han viflo reducir en ceniza $ y porque para afegurarlos
doy aqui díverfos aviíbs, como para todo lo
'contenido en efte Volumen, donde hallara el Cu
riólo la claridad que en todos mis E lentos , los
quales he hecho para inftruyr á todo Soldado 9
fiendo

y que tan ros lo han logrado.
Nota que por yerro pulo el Gravador a las
cilampas titulo del Planche, como las llaman en
Fnnces , y afi 110 íe hara calo de elle titulo como
fino cftuvicra y íervirfe de el de Eíiampa,
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PRIM ER O ,

Q_U E T R A T A
t) E L A

FORTIFICACION;
R E G U L A R , IR R E G U L A R ,

Y CONSTRUCION DE SUS FIGURAS*

;

Origen y y Definición de la
Fortificación,
O r t i f re a c io n ó Archite&ura Mi
litarles Arte queco Ceña acerrar,yfbr*
tificar úna Plagajparaque pocos fe pue
dan defender cuando a cubierto de
muchos j y íi efto es de fuerte que no
aya parte en toda ella* que no efte vifta y defen
dida de otra > fe dirá que es Plaga fortificada 5 y
üendo folo con una cerca de Muralla 5 fe le dará*
'.titulo de cerradaj- mas no de fortificada.
A
Ul
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El origen de la Fortificación procedió de la |
Tiranía , porque pretendiendo la Ambición , y I
Malicia de los hombres ufurpar lo ageno, fueron f
obligados los Pueblos para vivir con (eguridad I
libres de los que intentavan fujetarlos a fu fervi- f;
dumbre, a cerrar fus Placas * fieodo efto tan an~ |
tiguo , que tubo fu principio en la primera edad |
por Cain , que fue cJ primero que haviendo fun- |
dado una Ciudad en el Monte Líbano, que llamó ¡
Enoc , del nombre de fu Primogénito , la cercó |
de Muralla, para encerrar loque robava $ de cuyas f
füynas que cícaparom del Diluvio , parecen aun |
veftigios ; por cuya noticia, y a fu imitación lúe-I
go que empegó la fegunda Edad, fe valieron los Ba-* |
bilouios, y otros de eíla invención, contentándote J
al principio con fblo cerrar fus Villas de Murallas, J
y continuando las hizieron deípues a pruevadelas [j
Maquinas que antiguamente fe uíavan , como de j¡;
los A rieres, &c, Los Arietes eran unos* carneros |j
debronze, pueílos (obre carros cubiertos , en los jj
quaies fe metían algún os Soldados, yhaziendo re-p
tirar atras la Maquina , bol vía cou violencia ,§
y batia la Muralla con la cabera del carnero, Pa-|
ra defenderle de las piedras, y flechas que los de fuc-§
ra arrojavan, y ofenderlos eftando cubiertos Io$|
dedentro, hizieron íbbw la Muralla un Paredón J
ó Parapeto, con íus Almenas , dexando en caJ
da una fu tronera que llamavan flechera » ó bahf
leftera,
[
Reconociendo con el tiempo no ter eftos re|
parosf

Libro Primero.
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paros fuficlentes> inventaron los Torreones quadrado$ y redondos, a diftancia de un tiro de pie
dra unos de otros ; ellos duraron hada que fe in
vento la pólvora» y ufo de la Artillería, la qual
obligbkbufcar nuevas defenfas, hazieudo Balvartes redondos por fus Caras, yEfpaldas, que aun
le confervan en algunas partes , perfirionandolos
dcfpues, poco a poco, hafta que han llegado a
la forma Triangular que oy tienen, que es la mas
perfe&a Fortificación , que fe ha inventado y de
Ik que yo , con el favor de Dios efpero tratar
aquí.
Divídele la Fortificación en Regular, ylrreguia r , en R e a l, y de Campana. Ella e s , aquel| la cuya linea de defenfa no llega a íeis cientos pies;
! y la Real, la que tiene de feiscientos pies arriba,
. con fus partes proporcionadas para la buena icfiftenda contra las Armas, y Maquinas con que ib
j hiziere la ofeníar.
Fortificación Regular llamamos a la que tiene
todas fus Lincas, y Angulos íemejantes iguales ; y
i Irregular a laque en algo carezede ella igualdad;
i de q#e tratare, dcfpuesdehaverdado noticia de la
|Regular , laqual facilita y da la inteligencia para
| la comprehenfion de la Irregular.

4

Ve laArcbkeSlura Militar,

Dafe noticia de las Lincasy Angulos de l&
fortificación.

L

O primero que fe deve hazer quando alguno
deíea aprender algún Alte 5 es íaber los tér
minos ele losluftrumentos, y parces de e l5 y allí
lera bueno dar principio a efta , enfsñando loa
nombres proprios de todas las Lincas > y Angulos
de la Fortificación 5 lo que haremos en U primera
figura d¿ UEftampa primera, en la forma figúrente,
B P* es Diámetro de la Figura 5 A B. Semi
diámetro y B D. Capital; B C , lado del Poligon
interior5 D E, Jado del Poligon exterior ¿ B H*
media g o la ; H F. flanco;H G . cortina; B H O .
gola ; M O , linea de la defenfa fixante ; K M . t
linea déla defenfa Raíante (que es ílempre laque
forma la Cara del Balvarte) D F. Cara de el Balvartc; íegundo fuego 5 6 ftgundo flanco s es el
efpacio que hay deíde el punto donde nace la linea
de la defenfa Rafante, hafta el flanco, como lo es
eíefpacío K O-

De los nombres de los Angulos masprinci
pales de la Fortificación.
4

A Ngnlo no es otra cofa ( hablando vulgarmente ) que un rincón, que íe forma de la incli
nación, y unión de dos paredes, o lincas; qne
parar

Libro Primero.
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pafaque fian anas bien comprehendidos íe nom
bran por tres letras * tomando el Angulo por la
letra de en medio, como íe demueflra en la duba
‘Eftampt figura primera y y parece abajo.
B A C . Angulo del Centro de la Figura, for
mado de los dos Semidiámetros A B , A C 5
G H F. Angulo flanqueante, formado de la cor
tina H G , y del flanco F H , C £P F. Angulo
flanqueado,, o defendido, ( porque lo día de los
Augulos flanqueantes colaterales) formado de las
caras .Q JX y D F , D F H . Angulo deh eípalda, formado de la cara de el Balvarte D F. y del
flanco F H . Nombrafe affi* porque la efquiua F ,
íe llama eípalda j O B H . Angulo clel Poljgon >
■ formado de los dos lados L B , y B C. también
fe llama Angulo de la Circunferencia, 6 de la Go
la, por formar fe de dos medias. G D £ . Angulo
diminuto, formado de la linea raíante G JX y del
lado de el Poíigon exrerior D E* También fe dize
diminuto el Angulo G H E , y el Angulo F H E.
del fuego exterior, o fimplemente Angulo del fue
go j D L E , Angulo flanqueante exterior? b de
la tenaza, A centro de la Figura.
Otros términos > lineas , y ángulos ay en la
Fortificación, pero los referidos ío alosmas eflenciales, y adelante íe declararan los nombres de cada
Figura, como fe vaya ofreciendo hablar de ellas*
Y porque todas deven confiar de proporción , y
medida, fe pondrá aqui la diftancía de medio pie
de el Rinjb Geométrico, medio de París, y medio
A 3
de

6
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de Brabante, que ion ios íiguientes, advírtiendo
que a toda Figura regular llaman Poligon.

De los pies conque fe proporcionan las
lineas de la Fortificación.
Romeramente fe ha de íaber que el pie Geo
métrico confia de 16. pulgadas 9 o dedos, y
cada quatro dedos hazen un Palmo, y quatro pal
mos el p ie , de que cinco hazen un pafTo Geo
métrico, El codo tiene pie y medio. La pertica,
o veija io . El efladio n p La milla de Italia mil
paffos3 y la legua Efpañola tiene 3. millas y tres
feptimos de otra; Efte pie da el Padre Efueliopor
ygual al de los contornos del Rio Rhin , dicho
. pie Relandíco, diziendo que lo tiene bien calcula
do , fi bien ay otros de diverfa opinión » pero el
error es de poca monta (cafo que aya alguno) y
afli digo que la grandeza del medio pie del Rhin
es el de la Regla A B. Fíg, 3. dicha oftámpa, dividi
do en cinco pulgadas de que todo el pie tiene 10.
y una pulgada efta dívididaen 1 0 ,parces, que lla
man lineas 3 y cada parte, ó linea en otras io, de
que una es la diftancia que ay de C, a D . que es
quafi imperceptible , y la de mas arriba es dos ,
y affi la ultima E F. vendrá á valer las 10. dichas 3
de manera , que fi todo el pie valiera mil canti
dades , cada pulgada valdría 100, y cada linca 10.
y fu décimo C D, una.

P
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El que quifiere reducir efte pie á dedos Geo
métricos , lo hará dividiéndole todo en
par-tes j como aora fe fupoce dividido en 10. pulga
das 3 que es lo mas proprío para los cálculos y
operaciones de la Practica.
La díftancia G H. es medio píe de Paris , y h
IK . otro medio del Ducado de Brabante, que ion
los tres pies, que en Alemania , Francia, y Fiandes ufamos comunmente en todo genero de me
didas : y él que quifiere faber la diferencia que
tienen los píes de diverfas partes unos con otros}
lo hara midiendo lobre el pie entero del Rhin di
vidido en las mil partes , otro qualquiera, y de
los que van aquí hallará que el de Paris tiene 1055*
de las 1000, dichas ; y el de Brabante $09, que
es el menor de eftos tres, y el que yo figo por to
do efte Volumen.
Nota que todo el pie de Paris le fupongo aqur
dividido en 10. pulgadas no obftante que en Pa
rís lo dividen en iz. y el de Brabante va también
dividido en 10. aunque ios del Pays lo dividen en
onze mas los Mathematicos tienen por mejor
repartirlos rodos en 10, para facilitar fus cálculos^
como he dicho , y que afíi mefino que una veija
Relandica fe compone de 12. pies del R ld a , una
de Francia ( que Llaman toife ) de <?. de París 5 y
,una Braba ntina , de zo. de Brabante , la brafe
JVlilanefa condene 2. pies de Brabante j una pul
gada y 4,-lmeas.

8
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Délas Máximas y Preceptos que generalmente fe han de guardar en la For
tificación Regular} y Irregular,

T

Odas las partes de la Fortificación deven
efltar proporcionadas, de manera que no aya
alguna que no eñe debajo de R egla, pues faltan
do efta en qnalquiera de días, falta en todas; por
que es comparada la Fortificación al cuerpo hu
mano , que padece todo ellando mala la menor
parte de el.
- La primera Maxima es que la linea de la de
fensa no iea mayor que el alcance de elMoíquete
de punto en blanco , que es de mil pies Geomé
tricos , porqué íiendo mayor, no cítara bien de
fendida la Phíja; y ordinariamente la linca de la
defeníá es de fetecientos y veinte pies de Paris, 9
de 8oo,de Brabante, que es la que yo figo, aunque es poca la diferencia : de haberla mucho me-,
ñor, vendrá el que todas las partes fean peque*
fias ? y encerrar un mefinp eípaáo con mas Balvartes.
Segunda que el flanco no fea mayor de 180.
pies, ni menor de too. porque Iiendo menor ha
brá poco fuego ; haviendo de íalir de el para de
fender la Cortina , Flanco , Frente , 6 Cara del
palvarte , Contraefcarpa, Eftrada encubierta,
y eíplanada opueíte ; y affi meíino íiendo menor
'
'
el
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fcj flanco 3 el Angulo flanqueado (era obtuío en
muchas figuras, y el Salvarte no tan capaz. Si
fuere mayor de los 180 caufará que todas las par'*
tes lean grandes , como la linea de la defenfe, y
cara del Balvarte, y fobre todo que el Angulo flan
queado lera agudo; el mas proporcionado es cíe
izo* a 160. pies; pero no cauíando defefto ei mayor
es el mejor.
Tercera , que la media gola lea de la grande
za de el flanco , antes mas que menos, y en parricuiar en las figuras de quatro , y cinco lados, en
las qnales los Angulos de los Polígiones ion mas
cerrados. Si la media gola es pequeña , no que
dara entrada capaz al Calvarte 5 y todo el parecera un Reduto , y la linea de la defenfa íerá lar
ga , particularmente donde el Angulo de los Poli genes no fuere bien abierto. Si la media gola es
grande , lo (eran también las Caras de los Balvartes;
y i3s Cortinas muy pequenas.’Efta juítificacion áz
la media gola , ne íe en tendel a en lo Irregular >
donde es menefler conformarle con el Terreno*
Quarta , que la Cortina fea de quarrocientos
a quinientos pies , no pallando los 6oo. porque
cauíara los defe¿tos dichos en la inedia gola pe
queña , porque un defeco caula o tro ; ni há de
íer menor de joo* porque fiendolo no efiara bien
defendida por fu medianía, que es adonde fe fuelen colocar las Puertas; y para haverlas de defen
der lera necdlario fácar la mitad del cuerpo fuera
del parapeto , loque es peligrólo por la inampofteria

lo
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fteria del Enemigo > y enfin tendrá el defefto dtf
la media gola grande.
Quinta , que la cara del Balvarte fea de 500. á
^óo.pies, o de la cantidad de los dos tercios de la
Cortina 5 porque fiendo mayor de lo dicho, cauTara muchos defe&os, teniendo mas cofta para
riiazerla, y haviendo menefter mas gente para de
fenderla , y fiendo la parte por donde ordinaria
mente fe ataca úna Pia^a: es mas fuerte íiendo pe
queña, porque no tendrá tanta frente en que abrir
brecha el Enemigos ni tampoco ha de fer tan peque
ña que le falte capacidad para hazer Cortaduras en
el Salvarte , la ma* común es de 300. pies.
Sexta, que todo Angulo flanqueado ae Balvarte , R evellín, ó de otra Fortificación, no fea
menor de fefenta grados» ni mayor de
que
es el mas perfe&o , y el que yo figo*
Séptima, que el Angulo flanqueante fea redo,
Ortava, que el foílo fea de la grandeza del flaneo, 6 de ioo.ái20. p ies: fi fe hiziere mucho mas
ancho por lo apartado que eftarán la Contraefcarpa , y Eftrada encubierta del flanco opuefto , no
eftarán bien defendidas, y el Enemigo podrá con
mas facilidad alojar fu Artillería (obre te Efplanada,*
defde donde abrirá luego bréchaj y fiendo grande
no puede fer profundo , porque no havrá donde
echar la tierra, y no fiendo el foflo profundo con
las ruinas déla muralla, y algunafaxina fe cegará
Juego. Por el contrario fe há de procurar que no
fea cftrecho, porque corre peligro de fer paffado
con

\
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con un Puente artificial en una noche obfcura, y
affi mefinoíera neceiTarioque feaprofundo, paraque aya tierra para liazer ¡as Fortificaciones; la
profundidad de ei folio ha de correfponder á ia
altura‘de la muralla, como de if* á zo, o zj*
pies.
Nena , que ia Eftrada encubierta fea de z;. a*
50, de ancho , advirtiendo que fi le haze mayor
tendrá el Enemigo grande Pia^a de Armas, adonde
alojarle fi la ganare , y fiendo menor no le podra
i tener en ella gente formada en tiempo de lirio a
ni havra capacidad donde poner los pertrechos
ueceíTarios para {entejante occaíion.
Decima» que la Explanada tenga de ¿o, a ioo,
pies.
Undécima > que no 3ya parte de la Pla^a que
no efte villa, y defendida de otra.
Duodécima , que toda Fortificación exterior
efte dominada»defendida y descubierta de la inte
rior.
Derima-tercia, que el Balvarte terraplenado
íea preferido al vacio, y el entero ai medio,
Decima-quarca } que un msfino recinto forti
ficado con menos Balvartes a la defenfa del M os
quete > renga primer lugar que d , que mbiere
mas.
Decima-quinta, que la Fortíficadon Irregular
fe aproxime quanto fuere poffible a la Regular,
Todas ellas Máximas fe han de oblervar en la
Fortificación fiempre que hubiere lugar , pero
en

ii
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cu todo cafo fe han de tener por inviolables, Iaf
que dizen que el Augulo flanqueado no baje do
¿o. grados, ni la Cortina de joo.pies , como U
linea de ia defenfa que no palTc de m il, y las que en*
finan que toda Fortificación exterior eíte domina-r
da de la interior, yquequalquierapartede IaFor*
tifícadon eftevifta y defendida de o tra, las de
cías pueden faltar por conformarle con el terreno*

ADVERTENCIA.
Stas Máximas encargo a los aficionados que
las tomen de memoria, antes de empegar ia
Fortificación, porque en ellas confifte fu conoci
miento, y en el ftgundo Libro fe efpecula fobrer
cada una, y también (obre todas las partes de la
Fortificadon, y affi xnefmo les pido que antes de
empegarla, aprendan el modo de dividir uoa li
nea, y un circulo en las partes iguales que fe quifiere, y á levantar una perpendicular, a una li
nea dado un.punto en ella, b fuera, y á tirar una
linea paralela a otra, como a hazer ün Angulo,
igual a otro, todo loqual fe hallara en el ufo del
Compás del quinto Libro, que con ello podrán
empegar la conftruciou de todas las figuras ^ tibien
ferá bueno eften enterados de las quatro Reglas
de Arithmetica, mas no porque las ignoren defiftan de fu buen intento, pues para un Soldado po
drá fin ellas alcangar lo importante de efte Arte,
que eftá contenido en el primero, fegundo, y
quarto

L ib r o P r im e ro ,
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quafío Libro j porque para el tercero, que es para
el profeiío Ingeniero, requiere haver eftudiado el
quinto, y tener de el entero conocimiento, y aun
íi entendiere ios Elementos de Euclídesfavrilarazon y fundamento de todos los cálculos*
P r o po sic ió n

P rim era.

C o n fíru a o n d e l C u a d r a d o ,

P

Ara delinear {obre el papel un Quadrado, o
otra qualquier figura regular fe tirara una li
nea reda a diícrecion como A B. de U fegunddíi«urá Eftampá frímaa> y con qualqoiera abertura
del Compás ,y dequalquierpunto de dicha linea, y
lea del termino G* fe defcrivira el circulo C D E F .
y dividiendo por mitad el arco D C F. en C* coa
la linea C E . prolongada a diícrecion, quedara el
circulo repartido en qüatro partes iguales, tirefe
una linea de divifion a divifion, como fon C D ;
D E ; E F ; y F C, que foran los lados del Poligon
interior; dividafe uno en cinco partes iguales, y
fea C D* que íe dividirá en las cinco panes C N*
X Z , T D . tomefe una quinta parte para la media
gola C N , y otra para T D. hecho eftofolebar. ta
ran en el termino N . y en el termino T* las per
pendiculares P N . y M T . ( y paraque acudirá al
quinto Libro como he dicho) luego íe dividirá una
media gola T D, en tres partes iguales, y fe toma-
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ráu las dos R T . para los flancos T S, N O ,
Para tirar las Caras de los Balvartes íe pondrá
la Regla en los términos T> G . y fe tirara la li
nca de la defenía Raíante T Q^que terminara la
Cara Q J O ; 1° meírno íe hará poniendo la Regla
en ios términos N. S. para tirar la Raíante N B*
terminando la Cara S B .y haziendo lo meírno por
los demas lados, quedara cerrada laPIa^a en bue
na proporción, viniendo a juntarle las lineas de
la defenfa en los puntos Q^B# A* 1* formando allí
los Angulos flanqueados.
*
En las Máximas dije que la linea de la dcíenla
era de 800. pies de Brabante, y aunque en efta
figura fea algo mayor la dicha linea que el lado de
ei Poligon interior, noobflaute íé ha de reputar e l.
lado por la linea de la defenfa; y affi paraque el
Eftudioíb fepalacanritadde cada partedelaPla^a,
dividirá el lado C D . en ocho partes yguales, y
cada parte íerá roo. pies, de que añadidas dos di-*
ílancias harán mili divídale deípues un ciento en
io. partes yguales, que cada una leía 10. piesj y
íe habrá formado una Efe ala como K . porlaqual
- fe hallara que la linea de la defe nía tiene 845 ¿ pies,
la Cortina 480. el flanco io£|« la media gola itfo,
la Cara del Balvarte jyi=. el femidiametro
la
Capital ZfSj,. y el Angulo flanqueado 64. grados
y
minutos, y en fu lugar íe declarará que ion
grados.
El quadrado es bueno para fortificarun paflaje
en la campaña, 6 para guarnecer una linca de Cir
cuir-
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cunvalation, yhazer un Fuerte en una avenida du
rante uü fitio , y finalmente paraCiudadeladcuna
Vjüa.
P R O P O S I C I O N

I L

Conftrucion del Pentágono.

| T J Ara el Pentágono ( affi llaman i las figuras de
l JL cinco lados ) fe tirara una linéa reda A B, de
I la Ftgurá primtrá Ejlampa fegunda, a difcrecion>y
de qualquier punto, y fea de M* con la abertura
del Compás que fe quihere, fe deferivira un Cir; culo, que fe dividirá en cinco partes yguales con
[ los lados D E . E F , F G . G C , CD* divídate uno en
\ cinco partes yguales, y defe una a la inedia gola
I O H , y otra i D I. y (obre los puntos H L felebant taran las perpendiculares IL* H K .
■
Divídate el lado D E . en feis partes iguales,
'j y tómele la una Z D. para cada flanco í P* H O.
í y hecho efto , fe pondrá la Regla en H* P. y fe
í tirara la linea de la defenfa H Q*_ que terminara
; la Cara del Balvart» P Q_s y por O I. la linea
de la defenfa S I. que dara la Cara S O. hagate lo
1 inefmo por los demas lados, y quedara la Pla^a
j cerrada en buena proporción*
Para faber las partes de efta Figura te dividirá
un lado en ocho partes yguales, que
uñate*
ra den pies, y añadiendo dos difundas, y divi
dida

C3da
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¿ida una en diez, cada una íérá io. pies , ft ten*
dra la Efcala R. de mil, por laqualfc recouoceri
Ja linea de la defenfa ? que aqni es de 832, - pies »
k Cara de elBalvarte de 333^, la Cortina 4803 la
media gola itfo.j el flanco 133^, el Semidiámetro
¿8o -, l¿t Capital zj$'-a y y el Angulo flanqueado
de 76. grados, y f 3 . minutos.
El Pentágono, es la figura que fe halÍ3 mas 4‘
propoíito para conftruyr una Ciudadcla en una
Villa, también es bueno para un Fuerte deCam*
paña, ó guarnecer la linea de Circunvalación*

PROPOSICION

III*

Condrucien dd Exágonow
Ara fortificar el Exágono* f que es figura dé
feis lados ) fe tirara la linea A B , a diícreáotr
¿e U fegund* BguraEjlamfa 2. y formado el Circu
lo, como en las precedentes operaciones, fe divi
dirá en feis partes iguales, loqual fe hará con la m eP
ma abertura del Compás con que fe hizo el Circulo,
y haviendo tirado los lados de divifion á divifioir
{ como fe ha dicho ) fe dividirá uno, y fea C E #;
en cinco partes iguales, y dando una á la media'
g o la C X . yo traáE D. félevantarán en lospun-.
tos X D .la s perpendiculares para los flancos* D i
vídale otro lado E B. en féis partes iguales, y defe una fexta parte al flanco D O. y otra a X H ,
para tirar las líneas de la defenfa, fe dividirá la ;
quinta

P
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quinta parte F D . y X G , por mitad en los puntos
T . Z* y de dictes puntos por los extremos de los
flancos O H* fe tiraran las lineas déla defenfa ra
zante T P , 2 Q^como fe ha hecho en los precc*
dentes ; Hagafe lo mefino por los demás lados, m
y quedara cerrada Ja Figura, y bien proporcio
nada*
Hagáfe laEfcala I, dividiendo un lado en ocho
partes iguales, y con las circunftancias referidas,
y midiendo todas las partes de la Fla$a, fe hal
lara la linea de la defenfa Raíante de
la fi
cante de S o f^ la Cara del Ralvarte de joy^; la Cor
tina de 480} la medía gola de i£o ; el flanco de
el legando flanco Z D* de 80; la Capiral de
el femidiametro de 800, igual al lado, que
dando el Angulo flanqueado abierto de 2 j, grados,
y 8. minutos, que todas ion muy buenas propor
ciones*
El Exágono es figura capaz de encerrar en fi
una Villa, como es C ro l, en Frite; Lcopold, en
Polonia; y Charleroy, en eftos Payfés; fi bien fe
aplica también para una Giudadela, como las tie
nen Milán, y tenia el Catel de Monferrat* Efta
figura es la primera de las Regulares, £ laqual, fi
fe quifiere, fe puede hazer el ángulo flanqueado
r e £ o , como fe enfeñara en la figuíente figura,
porque en el Cuadrado, y Pentágono, no es ppfi*
fible.

P ro -
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IV .

Conflrucion del Eptágono,
Ara el Eptágono.( que es la figura de fieteía^
dos) fe defcnvirá el Circulo de U Pg.
pa z. y dividido en fíete partes iguales fe tiraran
Jos lados del Polígon de punto a punto, y divi
diendo uno en cinco parres iguales, fe dará launa
a la media gola, y la fefta parre del lado al flan
co» Para tirar las lineas de la defenfa fe prolonga
ra el femidiametro A B. á difctecion, y tirando la
linea C D . de.los extremos de los flancos cortará
el dicho íeraidiametro prolongado en E. y toman
do la diftancia E C* o fu igual E D. fe pondrá de
E .a F* y por los puntos F C. y F D. fe tiraran las
lineas de la defenfa F G .y F H. lasquales mueren, ,
en ciertos puntos de Ja Cortina, Hagaíelo mefmo
por cada uno de los Bal vanes, para acabar de cerrar la Figura, y ello exeeutado fe hará de un lado
la eícala K . guardando en ella el orden referido >
y midiendo deípues las partes de la Figura, fe hal
lara que la linea de I3 defenfa raíante es de 68
píes, la focante
Cara delBalvarte z%fp la
Cortina 480. la media gola ufo* el flanco
el
fegundo Sanco
la Capital
el íersidiame-'
tr0
y el Angulo flanqueado refto, o de 50*
grados.
El Eptágono* es comodo para fortificar una
villa
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villa Cn un llano, porque encierra dentro de fus
murallas gran diftrito. A y algunas villas de fíete
Baivartes > nombradas por íu fortaleza, como
Dama en Flandes, Gouvorden en Frite, Philísbourgen A l facía 3 y aunque verdaderamente d
Eptágono no fea proprio para Cindadela , noobftante la de Manheü villa del Palaiinado , que
eftá fobre el R h in , es de fíete Baivartes, y muy
fuerte*
Placas Regulares de mas de fíete Baivartes ion
muy pocas las que fe fortifican, por lo menos de
ocho (que yo lepa) no ay ninguna, aunque Paimanova, en el Dominio deVenecia es de nueve,
pero no^sé de otra, y afli efcutere proponer mas
Figuras, diziendo que para el O&agono 7 y Eneagono, & c. fe guardará la indina regla que para
el Eptágono , cafo de querrerlas coníiruyr, y de*
fpues íe les harán fus Efcalas, como lo hemos en
tenado.
.Nota que fi el lado de la Figura le fupufíere de
700. pies, te dividirá en fíete partes iguales parí
hazer la EteaJa, como antes fe dividió en ocho ,
reípeéio de haveríe propuefio de 8oo. y eu lo demas te guardará elmeímo ordena y fi el lado fuere de ?oo, íe dividirá en nueve , Scc. de modo
que hecho un Fuerte por ia Regla que para élte> íe
hadado, y terminado el valor de el Lado, Semidiámetro, ó otra qualquter linea, te hará de ella
una EteaJa para conocer las demas* También fe
puede faber efto por un Regla de tres $ ExemB 2
pío

,
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pío eo un Pentágono , donde queriendo que el
Jado dé el Poligon fea de yoo/pies^ (e dirafi£oo¿
pies de lado de Poligon dan 68O5 de Semidiáme
tro s 700. qüe Semidiámetro daran ? y hecha la
jtegla fe hallara que dan
, y affi de lo* de
más. Al contrario ft hara fi por el Semidiámetro
{c quifiere faber el lado del Poligon > diciendo fi
é%c\ Semidiámetro del Pentágono dan 800. de
Jado , otro quaiquier Semidiámetro para otro
Pentágono * que lado dora í

,

,
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V.

Del Vojfo Valfabraga Eftrada encu
biertay EJvlanada.

D

Eípues del defignio de la Pla$a figue el dd
Foílbjcuya coaíbrucion es la ¿guíente*
Prolonguen fe todos los Semidiámetros a la Cam
paña, como A D. A C . ¿te. de la Eíhmpa j. y
levántenle del centro perpendiculares k la cortina,
prolongándolas a diícrecion, pallando por mitad
de la cortina5 y el punto donde fe encuentran la*
lineas de ladefenfa como A G , A E. & c . y ello
«secutado (e abrira el compás de la grandeva de uno
de los flancos ( para Teñirnos aora eu el papel >
que en otro lugar Te juftificara mas la anchura de
el Foffo ) y con cfta abertura puefto el pie del
compás en el Angulo flanquedo L . fe hara la por
ción
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cion de circulo. H K *y defde el Angulo S, k por
ción P Qj, Pongafe la Regia en el Angulo de la
j Efpalda M . y cu la extremidad deiacircuofere»j cia del Arco P
de Tuerte que no haga mas
! que tocarfe en U circunferencia en un punto, que
j lera en Q± y tirefe la linea M
y pueda la Rei gla en el punto de la circunferencia H. y en M
i Angulo de la ETpalda I. íe tirara la linea H L c o ^
! tando la M
en iz. de fuerte que de H. A
1
es el Arce del FofTo ? y defde el 5 hafta lo proi fundo fe dize Contraescarpa , termino que coaj funden algunos llamando aífi a laEftradaencubierj ta> y otros a laEfpIanada, Tiendo aífi que la Coni traefearpa es la.dicha , y fi lo quifieren eícufar>
j diziendo es termino Francés > digo que también
| fe engañan , porque en Francés la Eftrada encai bierta fe llama camino cubierto , 6 corredor. He
I querrido advertir ello paraqoe fe dh á cada parte
¡ de la Fortificación fu nombre proprio.
j
La primera Fortificación exterior es la Faifa I braga en las parces donde la$hay»aunquc haviendoi fe reconocido íer de poco provecho, eftan repro| v3djs de la mayor parte de los Autoress y en mi
¡ Tenar tienen razón , porque uo folo tienen mu*
| cha coila 3 por la mucha tierra que fe confume
! en fu parapeto , fi no que defpues de hecha no
1 pueden los Soldados eftar en ella defáhogadameaj te en tiempo de lirio * por lo mucho que ioeomo*
. dan las ruyius que caen de la muralla principal j
pero por no dexar de dar noticia de todo , pon .'
B }
dre
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dr¿ aquí el modo de hazerlas. Dividafe una ine
dia gola en tres partes iguales, y tomando launa
(e pandea fobre loí Flancos 9 y Cortinas, que le
ra deide 2- á j. y á 4. y de €. a f. y 7* tirefe la li
nea 7* 4. que íerá paralela a la Cortina 2
y-tomande? fobre ella la diftancia dicha que ¿era
9.
y de 7. a 3. fe pondrá ia Regla en los puntos
^ 9 > y 1 • 8 S y fe tirarán las lineas f 8 j y ? 5. hafta
¿orear las caras de los Balvartes prolongadas, y las
dichas lineas 8.9. ferán los Fhnoosde la Falfabraga.
La Falfabraga fe hazia antes entorno de IaPIa$a, pe
ro haviendo eufenadola experiencia , quceftavaen. filada > ó descubierta por lasCaras de losBaívar
tes , fe haze hoy fojamente delante de las C o ra
nas y Flancos, ó bien íblo delante de eftos> co
mo 10, y 1 1 . que llaman flancos bajos.
_La anchura de la Falfabraga deve fér de jo . pies,
y fu parapeto de 20. y de é* de altura, que es lo
ordinario de los parapetos comprendiendo la de
la banqueta , y la anchura de eíia feri de j, á 4.
que viene a ícr en todo yj. o f4* pies.
.Para dar á la Eftrada encubierta lo que le toca,
dividirá un flanco , ó la inedia gola en cinco r
pártes iguales , y íe tomará la una > con laqual *
fe hará de qualqiuer parte del Arce del Foflo H*^
u . dos Arcos , y otros dos del Arce 12; Q . que**
ftrán V Z* y X N , por cuyos extremos fe tira-i
rán las lineas C T. D X . que concurrirán en
Para la Efplanada 9 fe dividirá un flanco en tres]
partes iguales, y tomando las dos fe harán coijj&;

de4*

cfta”
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«fb abertura de las lineas de la Eftrsda encubier13 C T . D T . dos arcos por cada lado 3 y to I cando fes extremos fe tiraran bsiineás ft O. B*0.
1 viniendo a juntarle en O. y figuiendo efta ordeti
por *carda 4 ado de la "Plsqa íc vendrá acerrar el
| Folio-, y encontrar las lineas de la Eflrada encu
bierta , 'y Efplanada 5 frente de los ángulos flan*
; trucados de losBalvartes. En el fegimdo Libro íe
| tratará mas ampliamente de c>da una de!ras par
tes.
P R OP O S I C I O N
t

De las M u rallas Parapetos
les y Puertas*
.

¡

V I.

^
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R u a rte-

*

D

EÍpües de formada la Pia^a como íe ha a l 
ienado, fe marcará ta anchura del Parapeto ,
I Muralla, y .Declivio , y desando efte para quán j do fe Hable de los Perfiles, trataremos primero de
; la Muralla , y Parapeto. Prolongueníe rodos le s
I Ameos á diícrecion , por la parte interior de la
Pla$a , y dividiendo mí a media gola en ocho par
tes iguales , íe tomará la una ío^Ledichos flan
cos prolongados que feráck z. y 6. a F ¿. tírefe la
¡línea F g. yguiando la dicha linea pór todas las
partes de la fortificación ¿ de Tuerté.queVó'mo es
paralela á z* y
lo fea también á los flancos, y
caras de los Balvartes , y eftará marcada la an chura del Parapeto, Pára dar á la Müráfta la anB 4
chura

2 ,4

D

f
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chura que ie toca* fe dividirá una media gola en
cincovparte$ igüalcs, y tomando la una fe mar
cara (obre dichos flancos, como defile F. y def¿e g. y por Jos puntos que fe terminaren fe arara
una linea , halla tocar con los íemidiametros de
la Figura en los puntos e* L y haziendo lo mefino
por los de mas ]ados,quedara delineada la anchura
déla Muralla* encontrándole todas las líneas en los
femídiametrosj como íe ha dicho , no entrando
en los Balvartes, como haze el Parapeto 5 por
que es de notar* que quando las dichas lineas en
traren dentro de los Balvartes, indica que ellos
eílarán vacíos* y no terraplenados, como mueftraa e llo s, que yo tengo por mejores. La Ban
queta ferá de $. a 4, pies de ancho , como lé dirá
deípues.
Para marcar la Pla^a de Armas principal v que
es la que ella en el centro de la Pla^a , fe toma
ra una media gola * y pueílo el pie del Compás
con ella abertura en el centro A* fe hará un pun
to en todos los Semidiámetros, y tirando una li
nca de punto a punto como c f , & c. quedará for
mado el Pentágono interior para la Pla$a de Ar
mas , paralelo al exterior.
Para la anchura de las calles principales que Ion
las que del centro de la Pla$a van derechas a los
Balvartes y Coranas ( porque defde el centro fe
deven veer) fe tomará la quarta parte de un flan
c o » y para las pequeñas la o&ava parte, y á efh
diftancia fe fabricarán las caías , quedando todas

^Planchea::
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Jas calles paralelas a la cortina, excepto las refe
ridas, como todo lo denmeftra laEftampa dicha.
La anchura d d Parapeto de una Piafa deve fet
de 2;. I jo, pies ; las calles mayores dfc jo. a j 6$
! las menores de 16, a íZ » adviniendo que la cale que ay entre k muralla y las caías ha de fer de
4 0 . a fo. pies ¿ la anchura de la muralla por la
parte de arriba , adonde fe marcha fera de jo, a
las Puertas fe colocaran en medio de las Cor
tinas , que es la parce mas flanqueada de uuaPhqa por eftar defendidas de los flancos colaterales;
como fus caras opueftas y íon fiempre de 12. pies
dé ancho, y if. de alto , y de la meíma anchura
feran los Puentes 5 como mas ampliamente íe tra
tara de todo efto en el íegundo Libro > que aora
para el p ap el, y dar alguna id ea, efto es fufficíente.

}

P R O P O S I C I O N
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De los Kenjeliines Medias Lusas
y Gostrttguardias.
,

L

,

Os Revellines Ion unos Cuerpos^ que íe co
locan delante de las Cortinas para cubrirlas
a ellas, y a las Puertas» y pata fu conferucion fe
prolongan los femidiametros de la Ttgura 1. £/?*#»f * 4. a la campaña, como también por medio de
la$Cordoa$| , y tomando la abarcara de una de

i<5 De UArchtteSíura Militar ,
eftas, y fea A B, de fus extremos A. y B t f i
hará el crucero, 6 interfecacion C, y puefta la
regla en el ángulo de la Hfpalda D, y en la interíécacion C . fe tirará la linea C D. que deve
terminarle en E. y affi mefino puefta la regla en
F, y C . fe tirará la F C, y fe tendrá el Revel
lín E C G .
Para fu folio fe tomará la mitad de el flanco >
o del foíTo principal , y con efta abertura , del
punto C* fe deferívira un Arco , como fe hizo de los Angulos flanqueados de los Balvartes , para
el folio principal, y de qualquier punto de las
caras C G t y O E, fe deferí viran los Arcos
H. I. por cuyos extremos, y los del Arco hecho
defde C. íe tiraráu las lineas 1 K . H L . termi- *
nandofceni K L* lafquales dexarán defigniado el
foíTo de el Revellín , que fe ha de communicar
con el principal, por las aberturas L E. G Kpara tomar fus defenfás de las caras de losBalvartes de las parces que encallejonan los foffos, co
mo toda formicación exEerior. Y p o r„la tyiejma
regla fe harán los demas en efta Figura» yen otra:
qualquiera denlas Regulares.
Para formar las medias Lunas, fe prolongaran
las carasPdel Bálvarte M. y tomando la Capital
'délRcveJlro N C* íe pondrá defde O. á P . y
defde los Centros de los Revellines Y . Q. fe timan
lasdineai' Y *Pj P
que cortarán las caras del
•Calvarte prolongadas en R , S. y la porción que
“fcy defde^S7:y K . hafta el foffo principal , fon
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los'flancos de !a media Luna , y fus caras íorr
P 'R . ?;y P S. Llamaíc media Luna por aquel Ar^1
co que haze eltofíb entre flanco y flanco , aun
que el vulgo - flama comunmente media Luna
canto a eftá como al Revellín.
~ L á grandeza de fu foflb lera igual a la del Re-v
vellin, y affi hazíeudo con ella ,def3 e el Angulo
flanqueado deda media Luna P. unJArco} i difcreícion j ¿orno Te flizo en el Revélliri ¿ y de qualqóíer punto de las caras F R . y P S, le haran
con lamcfina abertura los Arcos T V. y por los
«erremos de íus circunferencias, y las del Arco
flefcilto defde P . 4 e tiraran las lineas V X . T
cortando los fblTos delRcvdlin úiriendoíe con
ellos en X ^-quedando affi flanqueadas las caYás deía Medta LunáV de las de JoS'Rcvellines n,
tonque no fucede fcn'ta Media Luna d. por razón
de que ib foflo corre paralelo a los fíancos, que
dando las caras fin defenfa y feguros los Enerad
go s1 quando-eften dentro de fu foíícr, y ya por
eftar razón como por la que acabamos de conftruyr, es menefter para flanquearla, que quede
tari gran fúflb por d 'frente de las Caras de los
Ifelvartes.
r : '**'
z'y
r \ Se tiene por mas acertado hazer, en lugar dé
fe* Medias Lünés, Contraguardiá^;<?uya regla es
la figuiente. - r
^
' 1 '
-- Sea la Confraguátdia que Hfe quiere conftrayt
.Irc d, y para ella le tomara el tetód de la media
gola de un Salvarte, y queriéndola mas capaz ,
!
■ . - ‘ /'
los
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los dos quinros?y con dicha abertura de qualqoief
puoto del Arce de el folTo, fe deferivirán los Ar*
eos t /. g b» como fe haze para la Eftrada co
cubierta , y por los extremos de dichos Arcos fe
tiraran las lineas c f* g h* que fe cortaran en c*
y los folios de los Revellines en b d. quedando
formada la dicha Contraguardia k c d.
Para fe folio fe abrirá el campas de la grandeza
de el del Revellín (porque elle es general para
toda Fortificación exterior) y con día delAngulp
flanqueado t. fe hará el Arco u y de qualquie?
punto de las caras de la Contraguardia» los Arcos
K , /* y por los extremos de fus circunferencias}
y las dei Arco u fe tirarán lineas que cortarás
jos folios de los Revellines colaterales en h, «.
comunicándole en ellos puntos los tbíTos, quedan*
do fin cerrar las aberturas b m. d h* paraque
por ellas reciban defenfa las Caras de la Contri
guardia» de las de los Revellines*
A todas eñas Figuras fe fes hecha fe Eftradi
encubierta y Eíplanada con las medidas , y en á
modo que fe ha enfeñado*
Tiene la Contraguardia ventaja á la M e d ia d
na demas de lo dicno arriba » en que cabré fe
Caras de los Balvartes, y cafo que el Enemigo
fe apodere de ellas» queda dcfcubierto de los Repellines’} y Flancos de los Balvartes colateral#
■ quien quificre feber las medidas de cada une di
Jas partes de eíbs obras» haga la Efcafe de ^
lado del Poligon» como fe dixo en la conftruáoo
:de las Figuras> y
por ella*

mídalas
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Ve los HornSeques [ensillos.
ornabeqoe que fe quiere formar A*
S E*tiH
Figura i» Ejbmp* 4* prolongueníe a difcredoa
Jorflaneof B , G* y fobre ellos & marcara la gran
deza del lado del Poligoa interior, que (era de
B . a IL y de C» a D. que (eran las Alas, o La
dos del Horaaheque que íe terminaran eu el arce
del fbfio principal, como mueftraa las lineas de
negro» árete «ora E D , dicha linea de la frente»
d e la cabera > A lado del Poligon exterior del
Horaaheque» que íe dividirá en tres partes igua
les» y de la grandeza de una fe haran las Capita
les E F. D G* y tirando ei lado del Poligoa
interior G F . fe dividirá en qaarro partes igua
le s, dando una a la media gola G H . y otra a
F L y en los puntos H. L íe levantaran perpen
diculares a diícrecion para los flancos » y púefta
la Regla en los puntos HL E* y D , L fe oraras
las lineas de la défenía , que terminaran los Flan
c o s, y Caras de los medios Balvartes en los terjBaxDos K , L . quedando afli formado el Horaa.beque A* dicho dfc Alas o lados paralelos , poc
fer paralelo el lado E E f al lado C D*
Hagafe fe folio de la tnkad de el principal, de
forma que fea paralelo * las Alas? baziendo fo
bre

io
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bre ellas Arcos , y para el £reute fe tiraran como
al foío principal de la Pla$a, que es de lo* Ar
cos hechos de los Angulos flanqueados á kíS de
la Eípalda*
Si el Hornabeque ha de ftr de Cola de Golon
drina como B. deípues de haver prolongado los
flancos de la grandeza de un lado del Poligon f£*
gun ion A C , D E . y tirado el lado del Poligdü
exterior E C* fe bajaran al medio de la Cortina?
F. las lineas G F . E F* terminándole éii el
principal , y eftas ferán las alas del Hornabequ£¿r
íobre que fe marcarán las Capitales E G, C H.f
que cada una fea de la tercia parte de E C* hecho
efto íe tirará el lado dei Poligon iuterior G H. y
dividiéndolo en quatro partes iguales íe dará una,
h cada media gola H I. G K* y levantando d#
los puntos J, K, perpendiculares á difcrecion, fe
tirarán las lineas de la detenía K C , I E. que cck
mo antes terminarán flancos, y caras de los doí
medios Balvartes. Su folio fe hará como en el
antecedente por el frente y paralelo á fus Alas/
El tercero genero de Hornabeques fenzilloses
el deContra-cola €♦ cuyacouftrucioncomprendjh
das las antecedentes, es fácil, y fe executa aííi.
Prólongueníe los flancos D* E- de la grandeza
de un lado del Poligon , y dividida la linea dte la
Erente G F. en tres partes iguales , y tiradas-las
Alas F A* G B. á la mitad de las Caras de los
Balvartes (terminándole las dichas Alas en el folio
principal) fe marcarán* fobre-ellas las Capitales
FK.
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F K. G H . de una dicha tercia parte caja una,
y fe tirará el lado del Poligoa interior K H. y
de fu quarta parte fe harán las medias golas H í*
K L. y defpués de levantadas las perpendiculares
para los flancos de los puntos L» 1.5 fe dividirá
la Cortina en tres partes iguales, y dejando la
una L O, I X* por fegundo fuego sfe tiraran las
lineas de la defenía G O . X F . que terminarán
los flancos, y caras de los medios Baivartes
quedando formado el Hornabeque C. El foíFo fe
hará como eu los pallados.
De los Horuabeques fenzillos es efte el mejor
por íer mas capaz, cubrir mejor la Pla^a, y eftar
mas bien flanqueado* E l de Cola de Golondrina
( dicho affi porque hechada la Eftrada encubierta,
y E{planada, reprefenta ella Figura) no queda con
os Ángulos flanqueados dentro de maxima , por
er extremamente agudos, mas enfeñafe paraque
e lepa que las Alas de todo Hornabeque le han
V imaginar movibles en el Angulo flanqueado ,
e forma que le puedan guiar á la parte que le
uiflere de la Pla<ja.
P R O P O S I C I O N

IX .

Des los Hortiabeques dobles. .
Ara hazer un Hornabeque doble delante de la
Cortina como D* de la figura z, fftampa 4, fe
mará fobre el femidiametro prolongado por
medio

q¡a
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medio de la Cortina, un lado y medio del Poligon , que ferá de P. a Q, y ajuñado el compai
del Angulo de la Contracfcarpa C . á
fe oe£
cr ivirá la porción de Circulo A Q^B. á diícrecion, y con !a abertura Z Z . que es una Corti
na con la mirad de una media gola, fe harán de£
de Q. fobre la circunferencia los puntos A# Bpara de ellos tirar los Lados exteriores
Q¡
Q.B, y de los Angulos flanqueantes las Alas B 2 ,
A V. Efto coocluydo fe dividirá el lado del Po*
ligón exterior A
en tres partes iguales parí \
dar una a las Capitales A S, Q _ T . B N , y ti- !
xados los lados interiores S T . N T . fe harán
las medias golas S L . N í. de la quarta parte
del dicho lado A
y las medias golas del Balvarte entero T X . T R . de la quinta parte del j
lado interior S T . aora fe levantaran de los j
puntós L . R . X , I. perpendiculares a diferecion j
para los flancos; y para tirar las líneas de h de- |
fenfe fe dividirán las Cortinas L R . I X . en tres j
panes iguales, y dejando una por fegundo fuego, ¡
por una y otra parte, fe tirarán las lineas de 1®
defenfa G Q¿_ H Q. y A M. B E. que termi
narán las caras y flancos del Hornabeque doble
D, cuyo fofTo fe tirará por las alas y ¿ente co
mo fe há esfeñado.
Si el Hornabeque doble ha de fer delante dd
Angulo flanqueado de un Salvarte 5 fe prolongan
un femidiametro de la figura 3. Eftampa 4. a lt
campaña, y deffle el ángulo flanqueado A. &

A

.
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marcara el lado de un Poligon, que ferá defcJe el
Angulo A. á B. y con qualquiera abertura del
compás defdc el punto, ó extremo B. fe deferí*
vira el Arco D C* tan grande como fe quifiere,
y con Ja meíma abertura que fe hiziere dicho Ar
c o , puerto el compás en la interfecacion E, fe
marcaran fobré fu circunferencia los puntos D. C.
y por ejlos ie tiraran las lineas indeterminadas
B D. E C , y havíendo dividido el lado A B.
en quatro parres iguales* fe tomaran las tres A F.
para los lados exteriores B G. B H. y de lo$
términos G . H* fe tiraran las Alas
I. G K*
a la mitad de las Caras del Balvarte A. para la$
Capitales de los medios Balvartes G L. H M /
íe tomara la media gola de un Balvarte de la Pla
cas y para la del Balvarte entero, la quarta parte
del lado como B F j y tirando los lados inte
riores L F. M F. fe dividirá el lado exterior
G B, eu cinco panes iguales para dat una a cada
inedia gola L X . M Z > y el interior L F. en
otras cinco para las medias golas F O* F S,'
, y defpues de levantadas las perpendiculares p a rr
los flancos en los términos X . O, S, Z . fe tirai ran las lineas de la defenfe B X . B 2 , H S, y
| G O* de los Angulos flanqueantes : eftas rermii narán las caras, y flancos del Hornabeqne pro- .
[ puerto, cuyos fonos fe harán al ordinario,
i A todos eftos Hornabeques fe íupone que fe
I les ha de hechar fe Eftrada encubierta,y EfplanaI das y fen muy á propofito, para ocupar algún
i
C
terreno
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terreno eminente que domine Ja P la^i» o fea
parte atacable, y para encerrar dentro de ellos
un Arrabal, 6 otra cofa que no fe quiera dejar
expuefta al infulto del Enemigo*
P r o p o s i c i ó n

X.

Conjlmcwft de las Ciudadclas*

C

indadela es un fuerte de quarro, cinco, b
mas Balvartes, que fe haze en el recinto de
unaPIa^a, y dícefe Cíudadela al refpcflo de la
Ciudad.
Sea la Cíudadela A* dt U Zflamp* f, laqual
tiene aquí de lado , los tres quartos de un lado
de ia Pla^a (eflo es aqui para en el papel dar al
guna idea y no otra cofa) y oponiendo uno de
fus lados á ia Villa que renga la dicha grandeza fe
cerrará el Pentágono por los grados del Angulo
de los Poligones, formando los Balvartes por la
conftrucion que tiene efta figura 5 La diftancia
que de la Cíudadela ha de haver á las cafas de la
V illa, . e s d e 00. á 12,00.pies 5 cc* defirviendo efle
eipacio de Pla^a de Armas*
Para comunicar la Cíudadela con las murallas
de la Villa , fe prolongarán las Caras de los Bal
vartes B C . D E . hafta F. G. y de eftos puntos
fe guiará la muralla G H . F I* terminándola en
el foílo de la Cíudadela, como en lospuntos H. ?•
y efto ha de fer de modo que ios dichos liento*

\
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dé muralla queden defendidos de algún lugar de

w*

la Cindadela » como ellos lo eftán de las Caras
K . L. para loqual feri menefter cal vez dar rales
biieltas con elfos, que fea predio hazer nuevos Balvartes, ó otras obras, yen concluíion fe hadeobfervar la Máxima que dize que no aya parte déla
fortificación que no cfte defendida, y viña de
otra.
A ellos lientos fe Ies tiraran fes folios paralelos
bafea comunicarlos con el de la Ciudadeía, y paraque ella no tenga delante de fi embarazo algu
no entre ella y la Pla^a > fe derribara todo lo que
hay defde el punto E. halla el punto C* que fe
aiueftra marcado de puntos , con cuyas ruinas fe
cegarán fes folios, quedando aíH franca la en
trada de la Ciudadeía á 1a Villa ; y en el Libro
fegundo fe difeurre (obre el fin que fe tiene eñ co
locar dichas Cindadelas > de que ay muchas muy
afamadas i lasdcjuíiers, Capoa, Havre de gracia ,
Cambray, y 'Gante, Ion de quatro Ealvartes
jas deParma> Turin, Amberes, Lila* yTornay*
: ion de cinco 5 y la que fue de Cafel de Monferat,
y tiene hoy Milán fon de feis ; y la que fue de
Machín eu el Pahtinado del R hin, es de fiere.
3f * *

* *
*

C1

P KO-
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XI.

de el Angulo de fu P oligón*
Ara efto es muy neceflario eftar en la int
geoda de que cofa fean Grados» que a los*
lo ignoran les haze tanta armonía que creer
materia que neceffita de grande eípecolacion p
comprehenderfe , lo que no es affi > como pa
ce por ia fíguiente doctrina.
Todo Gírenlo por grande, 6 pequeño que
fe coníidera dividido en $<£o, partes, y la diferí
cia que havra de un Circulo que fea de la go
deza de un patacón, al que fuere tan grande c
comprehenda una Ciudad, es que cada parted«
fera mucho mayor que la de el otro $ entendí
efto, digo que como en Caftellano dezimos á
dichas divifioñes, partes, los Mathemaricos
llaman grados.* frguefe de efto que todo C ira
fe ha de imaginar dividido en $éo. grados, y
rando de cada uno, una linea de la circuoferetn
al centro del Circulo, fe formaran 360* Angulc
que qualquicra férá de un grado, Exemplo, en
Circulo A B C . lig* 1. ¥ftim¡>¿6.cí\\$ por los D:
metros A C . B D* eftá dividido en quatro pan
iguales, y comprehendieodo todo el Circulo
grados, cada quarta parte tendrá 20. y de tan

.
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fe dirá que es el Angulo A E D. formado de los
femidiametros A E. D E y porque uno ele los
36 o # fupongo que es D F. el Angulo D E F, fexa de un grado , y el Angulo D E G , de cinco 5
y el reliante a ^o, que es el Angulo A E G, ten
drá 8p y aíB rodo lo demas del Circulo* Conque
diremos que el Angulo A E D* de jo . grados es
re ¿ lo , Formado de dos lineas , que una-cae per
pendicular fobre otra, comprehendiendo la quarra parte de un Circulo , pero el Angulo que no
liega á tener los 5)0. grados por qualquicr cofa que
le falte fe djze agudo 5 como el Angulo D E G .
ó bien A E G , mas el que paila la mas miuirua
cofa de los jo . llaman obruíb , tal (era el Angulo
G E B. Con ella noticia fe llegara a compréhender en que confiíie la fuerza del ángulo flanquea
do de uuBaiyarte, fiendo mas, í> menos agudo,
$:e¿£o j o obtufb.
Porque íí el tal Angulo fuera de 50. grados co
mo lo es H E D. fe conoce a la clara fu poca
capacidad , y refiftencia que hiziera a la Artille: ria , y aunque el Angulo A E H* que es de Co.
* no es de mucha refiftencia , todavía ya fe admi[ te por Angulo flanqueado 5 y mucho mejor el
[ Angulo AJE G . fiendo el mas perfe&o el re&o
uA E D. porque el obtufo B E G . mueftramujcjrp
| fus Caras a la Campaña , y enfin tiene los incon| venientes que fe declararan eu el fegundo Libro*
I Pretendiendo medir los grados de qualquier
I Angulo fe tomara un femicireuío como Á B p ,
|
^ 3
de
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de la Fig.z* Ejlampa 6. hecho de bronzejtalco^ ma
dera , ó c3rton3 &c. dividido en 180. grados qoe
es la mitad del Circulo 3 y cada grado por mitad:
y {oponiendo que fe quiere medir el Angulo E D F .
fe ajuftara el cenrro del femicirculo ai punto D.
donde concurren las lineas que forman dicho An
gulo ? y el íemidiámetro del Inftrumento D C.
de fuerte que cayga perfe&amente fobre la línea
D F* y contando deípues los grados que ay deíde
C . haíía G , que es donde el femicirculo corta Ja
linea D E. fe hallara que ion 20. y de tantos gra
dos (t dirá que es el Angulo E D F , lo meímo
fe configuiri ii teniendo el centro delíDÍtrumento
en ei punto D. Je ajuñafe fu femidiametro B D.
fobre la linea D E. contando deípues los grados
que ay deíde G. hafta ía linea D F.
Si la propoficion fu eñe la de formar un Angulo de cierta cantidad de grados como de 40. dada
una linea , y un punto en ella 3 íe hara affi $ fea
la linea D F. ye ! punto D. pongaíe como íe ha
dicho , el centro del inílmmento en el pumo D»
y íu íemidiametro D C, □ juñado íobre la linea
D F. y contando de He C. 40, grados le had
donde fe terminaren que íeri en H, un pun¿lo; y
tirando la linea D H, fe havra formado d An
gulo F D H. de los 40, grados pedidos, y aíE
fe hara para todos los demas,
Por efta doftrina fe conocen , forman } y nú*
den todos los Angulos re&lineos ó formados di
dos líneas re ¿fas: conque íe vendrá en conocimitfr
te
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to de los grados del Angulo del Centro > Poligooes , flanqueado, &c. de codas las figuras, y el
que Tupiere algo de quenta alcanzara por ella, en
las regulares fu Angulo del Centro , y de losPoligones, partiendo > fi la figura es de quatro la
dos , Io$
grados del circulo por'quatja , y
el cociente
feria los grados del Angulo del
centro del quadrado, que refiados de iSo. por
regla general , que ion dos Angulos reS o s, reflan jo* por los grados del Angulo del Poligcu ,
de modo que el Angulo del centro del quadradtr
fera re0o , por ca^r un femidiametro íbbre otro
perpendicular, y lo meímo el del Poligon, por
que cada uno cae también perpendicular {obre el
orro. Si la Figura es Pentagonal fe dividirán ios
j£ o . grados por cinco, y el cociente 72.feráq le í
grados que íe pertenecen a tafia Angifio del cenítro , qúe refiado de los 180, reftan roS. por los
grados del Angulo del Poligon , y figujendo efio
inclino , íe hallara que en las demás'figuras ci$n£
el Angulo del centro del Exágono 60. grados qu$
es la fifia parte del circulo , y el de] Poligon
el dd centro deÍEptagonQfi.gracIos, y ¿jde&txo*
Y queriendo faber los minutos que hazen los ^
Íe multiplicaran los minutos, ó partes de un grjid o , que ion 6o* por los 3. Dominador de los
el produ&o i8c. fi partirá por el denominador
7. y faldra al cociente 2f. minutos, y iobraa ? £
y multiplicando ¿o. fignudos que tiene un minu
to por los y. y poniendo por los 7. íaleu 42. feC 4
gundos

y

'aó
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"girados* y Cobran.f; que por elmefmo orden fe re
ducirán a tercios >quartos} Scc, ( que todo es cofa de
poco valor ) relíenle los ft | de i8o*reílan iz S i,
reduzgafe 1 3 a minutos ( íi Te quifiere como fe ha
dicho arriba ) y tanto es el valor del Angulo de
fu Poligon. Efto es 'bailante para la inteligencia
"de los detnas.
P R O P O S I C I O N
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Conjimyr el Pentágono n j oliendofe del
Angulo de fu Poligon

.

D

Ejamos declarado que el Angulo del Poligou del Pentágono es de io 3 . grados 5 y
. íendopropueftQ conílruyrefta figura por el dicho
Angulo > Cobre un lado dado como A B. figura
j, iflampa tí', fe formará en uno de fus extremos,
y fea en B* el Angulo A B C * de 108* grado?,
ío que fe hará con el femicirculo* 6 por uno de
lofiriodos que en el uío del co lp a s del Libro
quinto doy para éílo3 y hazíendo la linea B D.
igual al lado dado A B. le formará en el punto
t), otro Angulo de los mefmos grados ? como
É D B* haziendo F D* igual al dicho lado A B.
y del meítno modo fe formarán los Angulos en
F. y en G* viniendo el ultimo lado G A, a
concurrir en el punto A. También fe puede fal
tando íolo dos lados * tomar la abertura A B. y
'
‘ ‘
de
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de los términos A* F. hazer una ínterfecacion ,
ó crucero en G, tirando defpues las lineas F GG A. que de un modo, ó de otro quedará cer
rada la figura; pero es menefter obrar con toda
juftificacion en la formación de los Angulos , y
igualdad de los lados. Si la figura ha de fer un
Quadrado, Exágono, ¿E p tág o n o , & c. fe les
darán á los Angulos de fos Polígones, los grades
que le pertenecen á cada uno, íeguu fuere la fi
gura, y fe coníeguirá lo que fe de fea.
P R O P O S I C I O N ^
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Ve los Fuertes de Campaña,

F

Uertes de Campaña fon aquellos cuyas las lineas
de defenfa no llegan á éoo, pies. Hazenfe
de varías formas > y medidas legue para lo qúe
huvieren de íervir ¿ porque para guardar un pa£
fage en la Campaña, o junto á una Ribera , o
otra qualquiera parte , haviendo de permanézer
en aquel puefto, fe les dan diferentes medidas
que á los que fe hazen en la linea de Circunvala
ción, ¿ cerca de ella durante un litio, como ie
dirá defpues.
Comentando del triangulo i' fe ha de advertir
que es una figura que no fe fortificá , fi no en
cafo de neceffidad (pidiéndolo a£H el terreno) por
razón de que fus Angulos flanqueados fon títuy
agudos, no obíiantc fon comodos para guarne
cer

Apé De la ArchiteEtura Militar ,
cer la linca de circunvalación. Sea pues el trian*
guio A B C . de U primer* figura íftm pa 7. di
vídale un lado A C. en cinco partes iguales, y
dele una i la media gola A D, y otra i E C . y fu mi
tad a los flancos D F . E G , y tírenle las lineas de
la defenfa, como en el Quadrado, y Pentágono,
y fe habra fortificado el triangulo A B C . el qual
queda con los Augülos flanqueados muy agudos, y
aunque le quieran dar diferentes medias golas y
flancos, no fe remediara cofa, por fer efta forma
la mejor que íe ha hallado para fortificarlo.
También fe fortifica con medios Balvartes¿ di
vidiendo un lado en tres partes iguales como
A E. de U Figura 2. y prolongando el lado C A.
ie dara una tercia parte a la Capital A D. y otra
k la media gola A E . y levantando en el punto
E , la perpendicular E F A difcrecion , le tirar!
la linea de la detenía del punto de la Capital D.
al Angulo del Poligon B, que terminara el flan
co E F. y la Cara F D . y haziendo lo mdino
iobre los lados B C. C A. íe acabara de cerrar
el triangulo con medios Balvartes.
Otros los fortifican con Angulos entrantes en
los Balvartes, y algunos con Bal vanes en medio
de los lados , y no delante de les Angulos de ios
Polígonos y y en caochidon fe fortifica d 'T rian 
gulo de muchos modos , fin que ninguno lea ca
paz de defenderle por fi meímo.
Si el Fuerte hubiere de fer de quatro Balvartes * ya fe ha dado la regla , porque aunque el
lado
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jado fea grande , ó pequeño, fiempre fe han de
dar a los flancos y medias golas las partes referi
das en cada Figura,
Affi meftno fe hazen Fuertes de quatro medios
Balvanes > como le dijo del Triangulo, En efta
forma fea el quadrado A B D C . íigurs
dividafe el lado A B, en quatro partes iguales , y
dele una a la inedia gola H B. y otra a la Ca
pital B G, y fus dos tercios al flanco H E , y
por los puntos G, E- fe tirara la linca de la de
tenía hafta terminarla cd la cortina en F* hagafe
lo meftno fobre los otros lados , y fe habra con
cluido el intento.
Snelefe hazer en la linea de circunvalación ún
Hornabeque de lados paralelos > que también es
a propoüto para colocarlo delante de un Püenre,
ó Avenida de un Camino, y affi defpues de le
vantadas las Alas A B. H G . fig u ra ^ de la
grandeza que íc hallare cotivenir (no fiendo mayor
que el tiro del mofquete) fe tirara la linea de la
frente B G. paralela a A H , y acábele de for
mar el dicho Hornabeque por la Regla que para
ello le dio en fu lugar. Si efta Figura le húrierr
delante de un Puente, i> en otra parte que no
tenga quien defienda las Alas A B , H G . lera
fuerza hazerle flancos fobre dichas Alas, loquai
íé coníiguira haziendo la media goh A I* de la
irritad de una media gola del Hornabeque, y el
flanco I K , de la mitad de uno de los flancos,
Paftefe dqfpues la media gola A I, de I* a I~ y
por
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por los puntos L K. íe tirara la linea de la de-

fénfa á difcrecioo, y prolongando el lado A H.
cortara la dicha linea en M. formando d me
dio Bdvarte A L M K , y haziendo lo meímo
iobre el lado H G, fe conftruirá el medio Balvane H.
Si el Hornabeque eftuviere en la circunvala
ción no neceffita de dichos medios Balvartes ,
porque la mefm3 linea defenderá las Alas s pero
b eílubiere en Campaña rafa, en tal cafo fe deve
cerrar por las Bípaldas, ademas de hazer los medios Balvartes A. B, iguales á los del Hornabeque de la Figura j*. y par3 cerrarle fe levantara en
la medianía D, ia perpendicular D E . igual á
una de las medías golas, y de la mefma grandeza
íe harán las medias golas D F . D G. y tirando
las Caras E F . E G. fe tendrá cerrada la Figura,
Demas de los Fuertes nombrados íe fuelen ha
zer otros en forma de Eftrella, y queriendo hazer
una Exagonal fe deferivirá un triangulo equiláte
ro que es de tres lados iguales , como A B C*
de la Fig«r.í y íe dividirá uu lado A B. en tres
partes iguales, y con la abertura de la una íe hará
la media gola F D .y observando la mefma aber
tura fe formará de los dichos puntos F. D . el
cruzero E. tireníelas lineas E D. E F . que formarán el Rayo F E D . lo tnefino fe hará fobre
los otros dos lados y fe acabará la Eftrella propuefla de teis Rayos.
’ Si la Eftrella ha de fer Pentagonal* defénvir

j
j

i
;

-

Libro Primero,
rk el Pentágono A B G P F. de la figura 7. y
dividiendo uno de fus lados A B. en dos partes '
iguales en el punto D, fe levantará del me lino
punto la perpendicular D E, igual á la mitad de
B IX tireníe los flancos B E. A fu y hagafe efto
mefmo por los demas lados, y fe tendrá formada
la Eftrella Pentagonal,
Hazeníe otras Figuras que llaman tenazas 3
ellas fon dobles, o íenzilias, y para eflas ultimas
íe levantarán á la diftancia una de otra de ic o . á
?oo. 6 mas pies las perpendiculares A B. C D . .
Fíftttrf 8. de Fa grandeza que íe quifiere, y tiran
do la linea de la frente B D. íe dividirá en quatro partes iguales, y fe marcará la una deíHe E.
á F. fobre la linea que del punto de en medio
E , fe le levantare perpendicular,tireníe las lineas
F 3 * F D, que iérán las Caras de la tenaza Am
pie, laqual ii fe quifiere que fea doble no havrá
que hazer otra cofa> que dividir las Caras por
mitad en los puntos G. H . para dar una á las
inedias golas G F. H F , y fu mitad á la Capital
K E. y tirando las lineas G K . H K . quedará
formada la tenaza doble B H K G D,
Otros muchos Fuertes de Campana fe pueden
formar, pero juzgando íer fuficientes los referi
dos para poder hazer por ellos los que fe ofrecie
ren, efeufare las demás Figuras; y folo advertiré
como fobre un Dique, 6 parajes cerca de las en
tradas de las Villas, ó en una eminencia para
defeubrir, fe hazen unes Redutos, 6 Atalayas.
.qua-

4
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quadradas fin mas labor que las quarro murallas
de zojzj', 6 jo . pies en quadro dejando la cara
que mira a la Villa fenzilla, y no a prueoa de
Canon, porque tomada del Enemigo no haga
opoficion deide ella a la Villa.
Si el Fuerte de Campaña fe haze en parajes
que haya de citar eftable, fe le daran de 400. a
yoo. pies (y mas fi es neceffario) de lado , y las
medidas, y anchutas de Foffo y murallas, que
en el fegundo Libro le dirá han de tener ios R e 
vellines.
Si el Fuerte fe haze en la linea de circunvala
ción tendrá de lado de 100, a joo. pies, y el
Folio de 12. a 14. de ancho, con un parapeto j
del mefino anchor, y fu altura de feis píes, no
olvidando la banqueta de uno de alto , y tres de
ancho, ni de dar al folio de fiete a % pies de
profundo.
En las Avenidas fe íuelenhazer Fuertes durante’
utifitioj Ellos pueden tener 500. pies de lado»:
ó mis h fuere neceíTario , dándoles las medida^
al Folio, y muralla? de dichos Revellines.
I
En los Ataques (e hazen unosRedutos quadra-^
dos para Placas de Armas , a los quales fe les dif
de ¿o. a So* pies de lado, unos fon levantados'
fobre el orizoute de 6 „ a 8. pies, y otros enter
cados como los Ataques , donde íe dirá fu conftrucion, y con ello quedan referidas las medida*
mas ordinarias de los Fuertes de Campaña,
P ro-'

.
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Mueflra delinear Jbbre el'¡Terreno con loe
Cuerdas todo lo que fe haenjenado
A Unqüe todo lo que fe ha enféñado hafta
aora ha íido íobre el papel, noobfbnte fi
el curiofo lo tiene bien comprehendido, no le
ha de hazer novedad exetutar las meímas reglas
íobre el terreno 9 valiendo fe de las cuerdas, y
eftacasj porque con una eftaca y cuerda fe puede
hazer lo meftno que con el compás ? y con efta
íupoíícion, que defpues demoftrare , no (era di
fícil reducir a pra&ica la theorica.
Lo primero que fe deve hazer es el defignio
de la Pla^a íobre el papel > con íu Efcala , como
he dicho ? y haviendo medido por ella todas fus
partes > le marcaran eftas íobre la&cuerdas y con
ellas fe yra a la parte adonde fe ha de delinear la
Fortificación, Sea exemplo. Una Figura penta
gonal, cuyo lado ha de fer de 800. pies de Bra
bante 5 tómete una cuerda de dicha diftancia 5 y
en fiis extremos te marcaran las medias golas ,
que fiendo cada una de la quinta parte del lado
feran \6 o* (quinto de 800.) afíi mefíno fe mar
cara en un extremo la grandeza del flanco , que
en fu lugar diximos havia de fer la fexta partedei

i4p>
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del lado y porque el texto de 8oq. ion 133*-; férán
tantos ios que fe tomaran para el flancojy dtmde
fe terminaren las medias golas > y el flanco , le
ataran unos hilos fuertemente para que íirvan de
marca en la ocaGon.
Deípues determinado el lado > y en el medias
golas y flancos le gomara otra cuerda de la gran
deza del diámetro , que perteneze al dicho Pen
tágono, teniendo 800. pies de lado , que en fu
lugar diximos fer dicho diámetro de i3¿i* pies,
y terminado fe dividirá por mitad > y fe tendrán
dos femidiametros de a ¿8 o i; pies cada uno *
y con efto fe habran ajuftado las cuerdas necefíarias para delinear el Pentágono , con las quales
fe conducirá a la parte donde fe hubiere de hazer
la operación*
Sin las cuerdas dichas fe llevara otra larga y
otras mas pequeñas para prolongar las lineas necefíarias, y un mazo para clavar las eftacas, Coa
efla advertencia ? eftando ya en Campana, digo
que fea el Pentágono que le ha de formar el de U
primera figura Zftampa 2, donde deípues de eligi
do el Centro A. fe clavará en dicho termino uo£
eftaca, en íaqual te pondrán los femidiametros
( que para efto deven tener unas lazadas hechas en
fus extremos, y lo mefmo el Jado, y demas
cuerdas) y notando la parte donde fe quieren
hazer dos Balvartes, y fea azia B. y C. fe to-!
mará, el femidiametro A C. y en fus extremos,
fe clavará una eftaca , haziendo centro de un.
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Salvarte en C . pongáis en dicha eflaea un exrremo del lado B C» el quai fe hará metiendo en !á
eftaca Ja lazada referida t hecho efto fe tomaran
los extremos del femidiainetro A B, y del lado
C B , y metiendo en ellos otra eftaca fe tirarán
igualmente hafta que una y otra eften tirantes , y
adonde le ajuflaren que íerá en B* fe clavará la
dicha eftaca , y fe habrá fonaadp el triangulo
A B C . que es uno de los cinco que compone el
Pentágono.
Terminado el lado B C. fe levantarán {obré
el perpendiculares para los flancos de los puntos
marcados para las golas, valiéndole para efto de
la Regla que fe dio en el papel, y para mayor
inteligencia digo que lean los términos de las
medias golas los puncos G- D, tomeíe con una
cuerda la diftancia de la media gola B G . y
transfierafe de G , a l, que es lo meírno que fe
fiaze en el papel con el Compás $ clávele una efta
ca en el termino I, y con una cuerda de qualquier grandeza deíde los términos B. I, fe hará
el cruzero L, y poniendo en el extremo G . otra
eftaca con una cuerda larga á diícrecion fe prolongará á la Campaña habiéndola pafíár por el
I cruzero L. márquete (obre dicha linea el flanco
G H. que Como díxe arriba deve eftár teñalado
en ei lado: lo mefmo fe hará para marcar el
| flanco D E. para tirar la Capital B K . te mcí terá una cuerda en la eftaca B. y fe prolongará á
la Campaña en linea re&a cou el temidiametro
D
AB*
1
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A B , o bien fe puede llevar añadida, a dicho fe-

nndiamétro.

Concluida efia operación fe levantara la eftaca
B* y íiu facar de ella el femi diámetro, ni el lado*
fe llevara baria la parte M. y tirando la dicha
eftaca con las cuerdas hafta tenerlas ajnftadas co**
mo fe hizo ante^j fe fupondrá que fe ajuftaron tu
M. y clavándola en dicho termino, fe habrá conftituido el fecundo Triangulo A C M , Hagafe
(obre el lado C M. lo mefrno que fe hizo fobre
el lado B C. y baviendo marcado los flancos fe
meterán ea las eftacas E . N. dos cuerdas que ca
da una fea de la grandeza que perteneze a las ca
ras del Balvarte , que aquí fon 334, pies , coa
muy poca diferencia , y poniendo los otros dos
cavos en una eftaca fe tirata efta hafta que las
cuerdas fe ajuften en algún punto, como en F.
y fe habrán delineado las caras N F. E F,
Levántele aora la eftaca C. y fin facar de ella
el (emidiametro ni lado quedando fixa la eftaca
M. fe llevará la dicha C. á la parte que las cuer
das vipieren á ajuftaríe* lo que harán en el punto
T* formando el tercero Triangulo T M A . ¡
para concluir el Baivarte fobre el Angulo del Poligon. M. í¿ guardará la regla que en el anteen
depte ; y por efte raefino orden fe cerrará,
la Figura, levantando la, eftaca M. y transfirién
dola á P, y delpues. de P. a B.
Notefe que fi quando fe levantó la eftaca B. y
fe condujo á M. fe huviera levantado en fu lugar

Librí) Trímero.

5
*

la efhea C . y llevado ’k P- fe huviera confeguido lo mefino.
Entorno de todo el Poligon fe hara un zanjoncillo con palas, y por lo que toca a marcar
el foíTo por la parte exterior del defignio y los
terraplenes por la paria interior fe harat como fe
ha entenado en el papel , y los declivios, ó c £
carpes: en el fegundo Libro fe daran fus medidas
para ellos.
P R O P O S I C I O N
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Dejtgniar una Piafa por los grados del
Angulo del Centro o del Poligon

,

.

Aras vezes fucedera hallar un terreno tan
igual que permita ufar de ¡as cuerdas con la
facilidad que hemos hecho arriba , y fin efto es
mas fácil, y lo que comunmente fe eftila delinear
la Figura por los Angulos, ya fea por los del
centro , 6 por los del Poligon fiendo efto ultimo
lo mas perfetto, por fervir t3mbieft «en lo irre
gular, y para ponerlo en Pra&ica es menefter rener tín Circulo dividido en $60. grados y mediot
grados, fi es pofible, con fus pínulas 6 biferas 7
y faber fu manejo (como lo enfeno en el Libro
quinto) y dado cafe que el operante efte veríado
en efta Praftica y que tenga calculadas todas las
UZXÍ^
D s
#-
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partes de la Figura fe conduzirá al terreno y ope
rara en efte modo.
Supongamos que es el Pentágono que antes
delineamos el que fe quiere formar, y que a U
parte de A.- fe ha de hazeí un Salvarte, y otro
hazia la de B. de la z* figura Bfiampa 8. pues midate de A, a B, la diftancia que ha de tener el
lado de la Figura no con cuerdas fi es pofible; 11
no es con unas Cadenillas de Alambre que cada
eñabon fea de un pie, medio, 6 un quarto (que
fe puede llevar, en la faltriquera doblando los
eflabones y haziendo de ellos un manogillo j y ya
digimos que el lado era de 8oo. pies, y tantos íe
dará de A . a B . Plántele en eñe punto el inftnrmentó y una vara derecha algo alta en el termi
no A, con un papel, pañuelo, b otra cofa blan
ca, y ajuftando á ella la mira por las pínulas del
Diámetro del inftrumento fe contarán deíHe efte
208# grados, y adonde fe terminaren fe encami
nará la regla movible por cuyas pínulas, fe tirará
lavifual B G. firviendo de mira la vara G* y
luego fe tomaran fobre la dicha linea 8oo. pies,
6 la cantidad que tuviere A B . y dado que fe ter
minaron en G, fe levantará el inftrumento de B.
y fe llevará al punto G . dexaudo en el punto B.
ctra vara pararegirfe por ella tomando con las pí
nulas del Diámetro del inftrumento la vifual G B.
guiando luego la regla moviblehazia P.para for
mar el Angulo P G B. de 108. grados y alü
íafta cerrar la Figura Pentagonal*

Para
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Para delinear ios Balvartes fe formaran cou el
ínftrumento en los términos de las medias golas*
Angulos re&os, o de 5 0 . grados para los fia ri
cos, y dando a eftos la grandeza que Ies toca >
fe formaran en fus extremos los Ángulos de la
Hípalda de la avertura que les conviniere, y con
tando fobre las lineas vifoales los pies que han de
tener las caras íé hallara que eftas íe vendrán a
encontrar formando los Angulos flanqueados,
Para que fobre las lineas viíuales fe mida derecho
fe ponen a diverfas diftancias unas varillas dere
chas íígúiendo las dichas lineas, y por ellas fe
mide lo que fe quiere. La cofa no es tan difícil íi
fe tiene bien ideado lo que fe enfeñb acerca de
los Angulos, y mucho menos le fera al que huvíere paíTado ehj^ibro quinto, porque efto ya
pide hombres profefos en la Architefltura Militar,
Lo demas para marcar los Perfiles ya queda no
tado, y en el fegundo Lijbro fe trata particular
mente de las Medidas de cada cofa j como en el
tercero, de la Fabrica y Materiales de la Muralla,
P R O P O S I C I O N
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De la Fortificación Irregular.

E

Ste Tratado es el mas difícil del Libro prefente , porque aunque con las máximas referidas
I fe pueden fortificar todas las Piabas , noobfbnte
[ como efto fea fuera de lo Regular, requiere que
i
D 5
fe
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fe de una y muchas vezes buclta al plano bolean
do el modo de aproximar fu fortificación a la Re
gular 3 teniendo para ello bien imprefas las máxi
mas en la memoria que ellas le guiaran a uno al
mefino acierto.
Supongamos que fe ha de fortificar la Villa
A B C D. Síc. de la Figura 3, íftampa 8, laqual
tiene ocho Angulos y en ellos dos entrantes B. E*
halla fe también en fu recinto un lienzo de mu
ralla de 1640. pies como G T . que es mucha
mayor diftancia que el tiro del Mofquete que co
mo fe ha dicho alcanza 1000. pies de punto en
blanco 5y aunque rodos los Angulos y lineas lean
defiguales y neceílitan de eyeculación para fu
Fortificación, todavia los Angulos entrantes, li
neas largas y muy cortas caufarán mayor novedad,
porque aunque a la verdad obfeffcando las Máxi
mas generales íé puede fortificar qualquier An
gulo y linea5 como los Angulos falientes y las
lineas dentro del tiro del Mofquete fe aproximas
mas a lo Regular que las otras, íeran mas fáciles
de fortificar eftas que aquellas.
Para uno y otro pondremos en la prefente Fi
gura algunas obfervaciones, comentando con I2
linea G T . laqual dividida por mitad en H. fe
tendrán los dos lados T H . H G . de 8zo. pi«
cada uno, numero incluido dentro del alcance
del Mofquete, y affi fe hara un Balvartc en el ter
mino H. y dos a los extremos.
Para formar el Balvarte plano H, (affi Uamao
lef
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los que fe colocan íobre lineas re&as) fe dividirá
el lado G H , o H T , efi cinco partes, y fe da
rá una por uno y otro lado de K . que ferán ias
medias golas, (no fiendo efta regla fixa refociló
que la media gola fe abre b cierra fegun la longi
tud del lado) adonde fe levantaran los flancos
K . M. de izo* pies (y a vezes de 140. o roas,
y tal vez de 100. ó menos) tirefe de los puntos
de los flancos la linea K M. y en fu mitad N*
fe levantará la perpendicular N L. igual á N ML
h N K. y del punto de la capital L, fe tira
rán las caras L K. L M; quedando el Angu
lo flanqueado re¿to , y guardando efta nisfma regla fe harán todos los Angulos flanquea
dos reífcos , como ei Angulo de los Poligoues lo
permita.
El lado T A. tiene 790, pies ; y aunque nó
es igual a T H , no embaraza paraque d Salvar
te T* fea real, dando por flanco y medias golas
lo mefino que al Balvarte H. tirando las lineas
de la defenia desde los Angulos flanqueantes del
Balvarte H . y A. y í¡ el Angulo flanqueado que
dare obtúío , fe hará reflo por la reglapretedeure 5 y fi muy agudo fe hizieran los flancos mas
pequeños, como lo enfeñan las máximas gene
rales de la Fortificación.
El lado A B* es de ¿90* pies que fon iéo. pies
menos que los de A T , diferencia que no quita
íer Regular el Balvarte A. dándole la quinta par
te de Á B, por inedia gola, y izo, pies de flanV 4
COj
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c o , y tirando las lineas de la defeníá de los An
gulos flanqueantes opueflos*
El lado B C. tiene 760* pies y el Angulo B.
es entrante 5tómele la quinta parte del Jado B C , o
ifo. pies de la eícala» y defde B, fe dará una a
la media gola B P. /obre-el lado B C, y otra á
B Q, fobre el lado A B. levántele el flanco Q j.
de loo, pies que fea perpendicular al lado A B,
hagafe el flanco P S. de la mefma diftancia, y
perpendicular a B C . tirefe de los extremos de
los flancos la linea I S. y de fu mitad íc defcrivirá el femícirculo I X S. y fin íalir de fu circunfe
rencia le tiraran las caras I X . X S. del plinto
que fe hallare mas conveniente j quedequalquiera
que lea fiempre el Angulo X , lera refto aunque
las caras no lean iguales > cofa que fucedera mu
chas vezes > y que fe puede executar en todo ge
nero de Balvartes; pero quenta que la linea déla
defeníá no vaya á cortar en alguna pane el flan
co opuefto 5 porque otra tauta defeníá íe quitara
a la cara del Salvarte que formará la ral linea.
Exemplo en la de puntos 4 , b» que corta la por
ción del flanco P 4. y tanto le falta de defeníá á
la cara h d.
El lado C D. es de 8?o, pies , que es mayor
cantidad que la de B C, y alÜ haziendo el Sal
varte C. regular 5 la Cortina del Salvarte B C.
ferá mucho mas pequeña qye la de C D, coíá
que importa poco quando las lineas de la defeníá
quedan debajo del alcance del Mofquets* La linea
D E,
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D E. es de 700. píes y el Angulo D. agudo, rayon porque fu Balvarte tiene los flancos mas pe
queños que ocro a!guno, porque fí Te hizieran
mayores, no iolo fuera el Angulo flanqueado
muy agudo pero fus caras muy largas , lo que hiziera que lo fueran También las lineas de la deten-'
íá. Como lo dizen las máximas.
El Jado E F* tiene 470. pies, y el Angulo F.
es entrante y redo , el qual no neceíTita tic for
tificación , porqib no fe hara mejor que lo que
el es en fi ¿ pues la Cortina E O. defiende la E Z .
y parte de ella toda la cara del Balvarte D. y lo
mefmo haze la Cortina E Z . al Báivarte F, el
qual fi fe haze regular íe procurara que la media
golano fea graude, porque corno E F, no tiene
mas que 470. pies ? la Cortina E O. lena muy
pequeña.
El ultimo lado F G. es de fio . pies y como
el Salvarte F. fe ha hecho regular , le ha toma
do fobre el dicho lado la diftancia a la media go
la F O. que no íe puede efeufat que el Balvartc
G. fea disforme ( aflí fe llaman los que tienen íu
hechura ) pues de otra manera I3 Cortina fuera
muy corta, lo qual fe remedia levantando ei íhn-J
co G V. en el mefmo piinto del Poligón G. y me
tiendo toda la gola fobre el tedo G H . y l i efto
uufare que la Cortina G H. lea corta, fe arri
mara el Bal varte H. hazia T . y con cito fe havra
fortificado la Villa propuelh.
Defpues de hecho el defignk) de la Pia^a fe me
dirán
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dirán todos los Angulos flanqueados, y fiíefcallare
alguno menor de ¿o. grados, 6 obtufo, {ereme
diará acortando los flancos íí fuere agudo , y haziendole re£to íi fuere obtufo.
Affi meíino fe deve notar fí ay alguna Cortina
o linea de la defenía , fuera de la medida que íe
dií> en las Máximas, ó fi hay alguna parte que no
cfte vifta y defendida de otra.
Si hay alguna Cortina pequeña fe meterán los
flancos hazia el centro de losPoligones hazi endo
menores medias golas, y al contrario íi fe hallare
alguna linea de la defenfa larga > que fe remedia- j
rá haziendo mayores Jas inedias golas 5 paraque j
avanzando el flanco tenga mas alcanze,
EftaPla^a-fe ha fortificado valiéndole de las J
murallas antiguas, perp queriendo aproximarlaá
lo regular íe tirará una linea deffle D, á F. y otra
dcfde A. á C. dejandopor la parte interior los lien
tos de muralla A B C . y D E F. Efto fe entiende
quando el terreno lo permite ; como mas am
pliamente fe trata efta materia al fin del fegundo
Libro,
A efta Figura íé le han dado íüs medidas valíen-,
doíc de laefcala A B. que es de zj'oo.piesí Elfoífo y Eftrada encubierta íe tirarán> como fe ha
entenado en lo regular, dando á cada cofa fu
medida, y el no haverlo puefto en la Figura ha
fido por no confundirla con tantas lincas*
I

5
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Nuevo Methodo de Fortificación del
Autor.

C

Omo Getnpre k Fortificación íe haya hecho
a prueva, y defenía de la ofenfa , tiendo ella
avito y deípertadór de la otra, reípeflo que lue
g o que el ingenio humano difcurre una nueva in
vención coacra la Fortificación, buíca eíla na
turalmente el reparo, y defenfa contra ella, pro
curando en rodos cafas oponer la fuerza á la fiierga , y haviendoté al pretente augmentado el or
den de atacar una Plaga, de ral modo, que ao
íolo los ataques íe han reforjado, fino es que en
ellos íe lleva tanta maquina de piegas , y morte
ro s, que en breve arruinan las detenías, y repa
ros , íe han viílo obligados los efpeculativos en
la Archite&ura Militar, a bufaar flancos, que no
folo fean capaces de mas Mafquetena , y Artil
lería, que los que halla aquí fe han hecho $ mas
que queden cubiertos: de modo que no íe pue
dan batir fino es haziendoles baterías opueílas
derechamente á las flancos , y noobftante ello ,
fe procura tener en ellos algunas piegas cubiertas,
y'guardadas, para emplearlas eu la brecha, al
tiempo que el Enemigo la ocupe j y con efte fin
fe han inventado los flancos ea lineas curvas, haviendo ya fortificado con ellos, fin otras, cinco
Plagas Reales, como Mobeugc , en la Provincia
de HmaOjNarden en Olanda, Menin, y el §afla
en

6o

De laArchiteSítwt Mílitdr 9

enFlandes, y Befan^on en Borgoña, pero <a
algunas han hecho los flancos, tan exceffivamen*
te curvos, que pocos Mofqueteros, pueden tirar
a defender la cara opuefta, obftaculo que no fe
hallara en los que yo conftruyo ¿ los quales gozan
de las preheminenciasreferidas, y de la que quie
re el Conde de Pagan, que es que el flanco caiga
perpendicular fobre la linea de la defenfa ( falvo
que aquí el Angúlo es mixto) y foy de íentir que
hafta aora, no íé ha inventado Fortificación con
tantas ventajasj pues el orejon que le cubre es de un
efpefcrqueno es dable el arruinarle, rz<¿on porque
aconfejo, que fieudo pofllble fe prefiera á otra
cualquiera , haíla tanto que el arte y el tiempo
difcurrán otra,

PROPOSICION

XVIL

Conftrucion del J^uadrado.

C

Onfiderando que los aplicados, que fe hu
bieren hecho capaces de todo lo que queda
arras, no les hara embarazo no ver toda la Fig
ra; no pufe aqui mas que un lado de cada una ,
pues lo rnefino que fe hiziere en el, fe executará
en los demás y aun algunas Figuras, van con fb-*
lo porciones de los Semidiámetros, dejando al
difcurfo de los curio ios que los imaginen yr a
concurrir al centro, como también la Figura
acabada.
Sea
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Sea el lado del Cuadrado A B. de U primera
Figura üjlampa ?, que Te dividirá en cinco partes
iguales, para dar una á la media gola A C , y
otra a B D. y en los puntos C. D. fe formaran
con el Semicírculo , los ángulos D C E , y
C D F . de n o . grados cada uno, prolongando
las lineas C E. y D F, a difcrecion. Hecho ello
fe dividirá una media gola como A C* en quatro
partes iguales, y la quarta parte A G. en otras
quatro; y tomando la abertura de los tres quartos de la media gola, juntamente con un quarto
de la quarta parte A G. fe marcarán con dicha
abertura los flancos re&os C E. y D F, y por
los puntos E . D . C* F. (e tirarán las lineas de la
defenía H D . C I, prolongándolas hafta cortar
los femidiamctros en P. Q*
Aora le dividirá un flanco, y fea D F, en cin
co partes iguales > y las dos F K, fe pondrán fobre las caras delHe l a M. y deíflc H. á N. y
por los puntos N. K. fe tirará la linea N S. lla
mada entrante > y haziendo E T. igual a F K ,
fe tirará por T . la entrante M L. Efloexecutado fe transferirá la diftancia A P. de P. á R . y
fe tirará la linea C R. llamada oculta, y divi
diendo defpues un quinto del flanco ft y fea D V.
en quatro partes iguales , fe pondrá la una fobre
■ la linea entrante deíüe T . a X , y a efla diflaní cia llaman termino de orejon; los otros tres quar| tos que quedaron del quinto del flanco D V. fe
I pondrán defde X , á ¿* y dicefe á efta ¿ftancia
I
ondi-
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ondidur3 , dcfpucs íe marcara íobre la ¡inca ócuíta el quinto D V. y mas fu mitad, que férá defc
de C. a O. y abriendo el compao de la magni
tud del flanco redo E C, fe hará con dicha aber
tura, de los puntos Z . O. la ínteríecacion , 4
crucero ,
y cic efte punto observando la mef
tna abertura, fe defcrivirá el Arco O Z . y ladiftancia del Arco b Z . Será el flanco curvó > la
porción de la linea de la defenía b C . fe llama ;
linca retirada. Para Formar el orejon > íe divi
dirán los dos quintos del flanco T E. en tres par
tes iguales ? y con las dos de los términos E* X. !
Fe hará la interfecacion L y de efte punto con la
mefma abertura , íe defcrivirá el Arco E X . qW
es el orejon que deja cubierto el’flanco curvo de to
da la Campaña excepto de la Contraefcarpa optjefta; el otro flanco fe acabará por la mefma orden,
y affi toda la figura; y adelante íe tratará del Pa
rapeto , y del lugar qne ocupan las piezas cubier
tas ; el foffo íe tirará al ordinario , haziendo nn
arco dfe ios Angulos flanqueados , con la aberrexa de la mitad de la inedia gola 5 y mas tresquartos de la qnarta parte A G. y de los extremé
de tilos arcos fe tiraran lineas á los Angulos deb
eípaldá.
Sí íe hubieren de colocar Revellines , íe toma
rá la níitad de la linea de la defenía H D. y de
los Angulos de la eípalda E. F , íe hata la Ínteríecacion e. y de efte punto i los ángulos de la efpab
da íe pondrá la regla para tirar las caras del R *
vellin*
Si
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Si el lado del Poligon A B. fe dividí en ocho
pan es, cada una fera 100. pies, como tengo di
cho atras, y formando una eícala de iooo. pies
fe hallara por ella, que la linea de la defenfa, tie
ne 8f6. pies y
la cara del Balvarte 318 í , la
media goio xéo, el flanco re&o C B . 150, y el
curbo
el gruefo del Orejón T E„ fz. la Cor
tina 480, la linea retirada 40. la Capital Z7f. elfemidiametro
y \; el termino déi Orejón € £j
ondidura i j £$ el foflo ito, y el medio Angulo
flanqueado lera de 31, grados y
minutos y to
do el de £3. grados y 4^. minutos.

la
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XVIII.

Confirucion del C uadrado con Plagas
bajas,
N efte genero de Fortificación, fon de mayor
utilidad y provecho, las Placas*bajas, o Cafamatas , que en los Salvarte* conftruidos con
flancos reftos, Y en efta confideracion julgüe íer
mas acertado, ^níeñarlas aqui, que en eKotro
genero de fortificación, no porque en el no fe&i
también muy buenas, fi do poique podienda, fe
hagan en la forma figuiente.
Divídale la linea A B* Ff£#r4 2 /E/f¿í»p4 yí(que
fupongo ícro l lado del quadrado) en cinco par
tes iguales ? y dele una a la media gola A C r y
otra

E
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otra a B D . y en los términos C. D. fe formarán ios Angulos E D C . y F C D . de 100. gra
dos cada uno $ terminando deípnes los flancos
C F. D E . con los tres quartos de lamedla gola;
y tirando por los términos F. E , las razantes
H D . y M C . fe prolongaran hafla cortar los fejnidiametros en K. y en I. Dividaíe el flanco ea
anco partes iguales, corno en el antecedente, y
dsufe dos quintos a M Q . y otros dos a H P , y
por los dos quintos de los flancos R S. íe tiraían las lineas entrantes
R. P S. prolongandotas hafta las Capitales ; dividaíe defpues un
quinto del flanco en quatro paites iguales , y
inarqueofe tres de R, a T , y dos de C . a Z*
y con la abertura de todo el flanco, de los pun
tos T. Z . íe hara la intcrfécacion L. de cuyo
punto obíervando la ñieíina abertura , fe deícrivira el arco T Z. que íerá el flanco bajo.
Dividaíe como en la precedente Figura,la me
dia gola A C. en quatro partes iguales, y una
de ellas A V. en otras quatro , y un quarto de
toda la media gola, juntamente con un quarto
de A V* fe marcaran defde T . i X , y de Z . a
O. y puefio el pie del Compás en la interfecacion L* y ajuftado a O. fe deferivira el arco
O X . que fera el flanco alto, h interior.
Para el Orejón íe repartirán los dos quintos
,dd flanco F R . en tres partes iguales, y con las
dos de los términos R . F. íe formara el cruce
ro N. para dcícriyit de eñe punto , y con la
mefo*
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defina abertura el arco F R . que lera el Orejón.
Por efta Regla y coa la mefma orden > íe acabara
el otro flanco con fu Calamata , como también
toda ia Pla$a. Y adelante daré mas declaración
fobre las Cafamatas.
ElFoffo íe hara de la grandeza que en la ante
cedente, 6 de ioo- pies, y lo mefmo en las de
mas Figura?, Y íi fe hubiere de hazer Revcllin,
íe tomara la abertura, del Angulo flanqueado H .
al flanqueante C . y con ella, de los Angulos do
la Eípalda íe hara un crucero,del qual tirando li
neas a dichos Angulos formaran el Revellin,
Si de el lado del Poligon (que como en todas
mis Figuras íe íupone de 800. pies) íe haze una
Eftala de mil, íe notara con ella, que la linea de
la definía tiene 8<£o. pies y
la cara del Balvarte 34^, el flanco re£lo izo* el curvo bajo o
exterior 5>o, el alto ó interior 24. la anchura
de la Cafamata T X , fo , adviniendo que los
zo. fon para el Parapeto del flanco bajo , y los
30, reliantes para la capacidad de la Pla^a baja
o Cafamata, laqual ha de tener la puerta, ,eu la
parte de la linea retirada de la Pla^a baja , pro*,
xima ai Angulo O. la media gola i£ó . la Cor
tina 480, la Capital 27^ fz, el grueíb del Orejón
48. la linea retirada exterior Z C. u . la on di
dura 18. y el Angulo flanqueado queda todo de
grados y 2¿. minutos.

i
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X IX .

Conflrttcion del Pentágono.

S

Ea el lado del Pentágono B C- de la primera
figura Eftampa 10. dividafe en cinco partes igua
les, y una de ellas C A. en quatro , y una quarta,
parte como C E. en otras quatro, y añadiendo una
de eíÍ3s a la quinta parte del Poligon, íe tendrán
las medias golas C F. B G. y en los términos
G . F. fe formaran los Angulos H G F. y I F G*
de íoj*. grados cada uno haziendo los flancos
G H. F E iguales á la quinta parte del Poligon,
y por los puntos H. L fe tiraran las lineas de la
defenía K F , M G. halla cortar los femidiametros, como haze M G. én N. para transferir la
diftancia B K de N. a P. y tirar la linea ocul
ta G P. haziendo lo rnefmo en el otro lado. Dividafe, como en las paitadas, un flanco en cinco
partes iguales, y denle dos de M. a
y de
K . a T . para tirarlas entrantes T R. y Q^V.
por los términos de los dos quintos de los flancos
S, X . y dividiendo un quinto del flanco , en
quatro partes, fe daran dos, para e! termino dd
Orejón X Z , y tres para Ja ondidura Z O. mar
cando de{pues fobre la oculta , un quinto de di
cho flanco que íerá de G, a L . y con la abertu
ra del flanco, de los términos L . O. íe hara b
iaterfecacion D. de donde con la meíina abertu
ra

J *3 1
I
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Ta fe defeHvirh ei arco L, G« y fe tendrá el flan*
co terminando la retirada G a* Para el Orejón
fe dividirá H X . en tres partea iguales y con las
dos , de les puntos H. ? . fe hará el crucero í .
y con la meftna abertura , y de dicho punto &
deferjvirá el arco H Z . que, lera el Orejón. Y
con las meímas ciicuuftancias fe concluirá el otro
llanca, y toeja k Figura.
El foflo fe hará de íu medida, y fi ha de havet
Revellín le tirarán lineas de los Angulos de los
Poligones, por los de Ja Efpalda hafta que íe
crucen eu la Campaña , que dichas lineas formar
rán el Revellín,

por la Eícaia fe hallará , que tiene la linea de
la defenía 849. píes y \ la cara del Salvarte >
324*; el flanco redo, 160. la media gola , 170*
la Cortina, 4¿o. laCapiral, 309
el femidiarostro, ¿ 3 o \ 5 el gradodel orejon, ¿4. la linfa
retirada , 35-, el termino del orejoa
la opdidura, 24. el flanco curvo, 110, y el Angulo flait*
queado lera de 73. grados, y 44. minutos*
P R O P O S I C I O N

XX.

Conjlrucion del Pentágono con Placas
bajéis.
el Pentágono con Placas bajas, fe dividir
P Ara
ra eíPoligon A B, deis ftgm ié figuré ¡flan*

E i

pe
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p4 10* en cinco partes iguales, y fe tomari tmar
para cada media gola , como A D, B C. y en
íus extremos fe formaran los Angalos G D G .
H C D . cada uno de 95*. grados, dando a los
flancos D G , C R los tres quartos de la media,
gola , y mas los tres quartos de un quarto ; ter
minados eftos fe tiraran por los puntos H. G.
Ías razantes I C, £ D, de modo que corten los
íemidiametros*
Efto executado, y dividido el flanco en cinco
parces iguales y dadas dos á E P . y otras dos a
í
fe tiraran las entrantes QJV* P 3 . por los
dos quintos del flanco , prolongándolas hafta las
Capitalesrepartafe el quinto del flanco en quatro partes iguales , y denle dos á la ondidura
S X . y con la grandeza del flanco, de los puntos
X . D. fe hara la interfecacion R , de cuyo pun
to con la mefma abertura fe deferivira el Arco
D X . que (era el bajo. Para la diftancia'de la
Pla$a baja , fe tomara la cantidad que fe dijo en
el quadrado, como es un quarto del quinto del
Poligon , y mas un quarto del quarto de dicho
quinto, y tanto íé marcara deíde X* a Z . y de!
termino R , ajuftado el Compás en Z . fe deferivirá ei Arco Z N. que ferá .el flanco alto , el
qual terminara la Pla$a baja, cortando la retifada en N. E l orejon fe hara ai ordinario , divi'
diendo S G , en tres partes iguales y hazer de di
chos puntos, con las dos, el crucero M. y de
efte punto, con la mefma abertura fe deferivira
el
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el Arco S G . L o meíroo fe ejecutara en el otro
flanco, y en lo reliante de la Figura.
£1 folio fe tirara de fu medida , y en el modo
dicho 5 y íi ha de haver Revellín , fe tomara la
abertura del Angulo flanqueado £ al flanquean
te D* y con ella de los Angulos de la Eipaida
fe hara una interfecarioo , de la qual fe tiraran
lineas á dichos Angulos > que ellas terminarán el
Revellín.
Hecha la Efeala del lado del Poligon, fe hal
lara la linea de la defenfa de 8f7- pi^s y f ; la
cara de Balvarte, de 34z. y f ; la Cortina de
480. el flanco re&o, de ifo. la media gola, de
i¿ o . el flanco bajo curvo, de $z. el alto, de
100. la Capital, de 307. y |; el grueío del ore^
j on, de ¿o. la ondidura, de if. el eípacío de
la Pla^a baj3, con el parapeto del flanco bajo ,
de fo. y el Augulo flanqueado del Balvarte, de
74. grados y 16. minutos*
P R O P O S I C I O N

XXI,

Conflrucion del Exágono.
Ea el lado del Poligon A B . de I4 primera Fi
S gura
Eflampa 11. al qual fe le dará por flanco,
y media gola, lo mefmo que fe dio por media
gola al Pentágono fin Placas bajas ; y haziendo
el Angulo flanqueante de 100. grados; y tiradas
las lineas de la definía , hafta cortar los femidjaE 5
metros,

yo
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metros, como hazé la ima en C. le transferirá
la diftancia B C de C* a D. para dar la ocul
ta D E. y haviendo dividido el flahcó en cinco
partes iguales , y tiradas las entrantes en la for
ma ordinaria 5 fe dividirá un quinto en quátto
partes iguales , y fe tomaran dos para el termino
del orejen, y tres para la oodidura , y otras tres
fe marcarán (obré la oculta de E* i F. y con
la abertura del flanco s de los términos F# G* fe
hará el crucero H. paira deícrivif de efte püñto
con la mefina abertura > el Arco F G. terminán
dole en la retirada E I. Ei orejón fe hará en la
forma ordinaria, y áfli coda la Figura.

El foffo fe hárá como en las antecedentes 5 y
haviendo de havér Revellín , fe conftruirá corno
en el Pentágono fin Placas bajas. Y formada la
efcala del lado del Pbligoti fe tendrá la linea de
ladefenfa, de 8z?* pies y la Cara del Sal
varte, de 3 1 2 , y |j la Cortina* dé 4 $o¿ la me
dia gola j de 1 7 0 , el flanco lo mefino, la Capi
tal de 3 0 5 * y f 3 ¿1 griiefb del Otejbn, ¿ 8 . el ter
mino del Orejón de 1 7 , la ondidura, de z f l >
la linea retirada, de 2 8 . él flanco curto, de nf.
y el Angulo flanqueado, ferá de 82 , grados y
1 4 . minutos.

¡******
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X X I f.

Conjlmcion del Exágono con Plagas

del Exágono P
Vigur* 2, %jíamS Eafa xi.el lado
cuyo flanco y media gola , Te harán de
la grandeza que el paíTado ; y fu Angulo flan
queante de 5?f. grados. Y en \odemás, íefiguirá
Ja regla que en el Pentágono con piabas bajas
(bien entendido que en cada Figura íe tomen fus
parres proporcionales de ella mefma) y tirado el
foflb al ordinarios fi ha de haver Revdlin, fe
abrira el Compás del Angulo flanqueado A.
haíli B. que es donde la linea de la defenía cor
ra el femidiametro , y con efta abertura de los
Angulos dé la Efpalda fe hará un crucero , de
donde íe tirarán lineas á dichos Angulos 3 que
ellas terminarán el Revellin.
Para láber la cantidad de cada linea > (e hará la
Efcala por donde fe hallará la linea de la defenfa
de 842. pies y
la cara dél Balvarte, de 358
la Corrina de 4¿o. la media gola t y flanco de
170. cada uno 9 la Capital de
el gruefío
del orejon, de 68. el flauco curvo bajo de 102.
el alto*3 de 106. la ondidura > de 17. y el An
gulo flanqueado ferá de 80. grados y 44, mi
nutos.

E4
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XXIII.

Confirucion del Eptágono*

E

L Eptágono tiene la mefma regla para darle
a fus panes lo que les toca , que el Exágono
fin Plagas bajas, excepto que el Angulo flanqueante'
ha de (er de
grados. T ales el de la primen
figura iftampa n . en elqual fi ha de haver Revel
lín , fe hara (defpues de haver tirado el folio) co
mo en ei Pentágono, con Plagas bajas.
Por fu efcala, fe hallara que efta Figura tiene
de linea de defenfa 807. pies y
la Cara de fii
Balvarte 303^3 la Cortina 460* el flanco y me
dia gola 170. cada parte , la Capital 301* d
grueíb del orejón, £8. el flanCo curvo , no* la
linea retirada 30- el termino de orejoD, y ondidura, como en la Figura citada 3 y 'e l Angulo
flanqueado tiene 8?. grados, y 18. minutos >
que en la pra&ica íe puede dezir rcíto.

PROPOSICION

¿i

X X IV .

Del Eptágono con Piafas bajas.

E

¡

L Eptágono con Plagas bajas, de la
iz. fe hara dando a fu flanco media |
g o la , y Angulo flanqueante., lo meíinoqueen i
d Eptágono fin Placas bajas 5 y para hazer cfta^l
có E
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ea la prefente figura, y todo lo demás 3 fe guar
dara el orden , que en el Exágono con Plagas ba
jas , y queriendo hazer Revellín , fe hará como
en el Eptágono antecedente cuyas medidas de to
das fus partes 5 corresponden á efta Figura excep
to la ondidura , que allá es termino de Orejón.
Y los flancos curvos, que aqni tiene el bajo io 3 ,
pies y el alto i zz*
P R O P O S I C I O N

XXV.

Del Oolagono.

P

Ara el O&agono de la u fig .
fe dará
á la media gola 5 la quinta parte del lado del
Poligon, y añadiendo á dicha medía golafuoftava parte , fe tendrá el flanco que fe levantará ha
biendo el Angulo flanqueante de 5^* grados, y el
Angulo flanqueado A. redo* fe tirará de (pues la
linea A B. prologándola hafta cortar el femidiametro en C . y paflándo la difiancia D C . de C,
á E. fe tirará la oculta B E . íobre laqual fe mar
carán tres quartos de un quinto del flanco, como
de B. á F, dando de ondidura , un quinto del
flanco y un quarto de otro , fin termino de Ore
jón , como de G. á H, y haziendo con la aber
tura del flanco , de los términos H .’ F, la ínterfecacion f. íedeferivirá de efte punto como centro,
y con la mefina abertura el arco H F. que termi
nará la retirada B K , Las demas circuoíhncias
fe
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le harán al ordinario , y quedara efta figura con
los Angulos flanqueados re&os, como lo es el aca
bado A. y cou íegundo Jfuego.
Si en ella figura fe huvicre de hazer Revellines
( deípues de fu foffo ) fe tomara la mitad de la
fixante A B, y coa ella de los Angulos de la Efpalda s íé hará un crucero , al qual fe tirarán lineas
de los Angulos de los Poligoues 9 que eftas for
marán el Revellín,
Hecha la Eícaía del lado del Poligon > fe hal
lará aqui la linea fixaute de 3 Sf. pies y \ y la razanre de 75*4
la cara del Salvarte de 28f f 3 ¡3
cortina de 480. la media gola de 160. el flanco de
180, el gruelo del Orejón de 72. el íegundo fuego
de 6 z f 5 el flanco curvo de 118, la capital de 3
la ondidura 4 ^ y la retirada 30,

PROPOSICION

XXVI.

Del OLÍagono con Tiaras bajas.

Q

Ueriendo hazer el O¿tagonó con Placas fo
jas íé dará aliado de la figura que íupongofei
la 2.1% . de laEjlampa 13. la media gola que fe dio d
Eptágono y el flanco qne dimos al O&agouo de
arriba 5 y affi mefino fe harán 5 los ángulos flan
queantes 7 y flanqueados > como en dicha figura
ultima , y formados Jos Balvarres > íc tirarán las
iixantes figuiendo en lo demas la Regla qúe fe ha
ciado, para las Plagas bajas , excepto que aqui la

]
I
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I
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ondiduraha de ícr de los tres quartos del quinto
cíel flanco. E l Revellín fe hará como en la figura
pallada.
Por la E fea la íé hallará que la la linea fixante
tiene Zo6 1 5 la razante 767 1 ; la cara del Baivarte
; la Capital 317 —; la Cortina 4^0. la me
día gola 170. fel flanco iSo.el íegundo fuego 42 f>
el eípeíor del Orejón 72. la ondídura 27. el flanco
curvo bajo 114 , el alto izf- y el Angulo flanquea
do 3 como en el antecedente re&o.
Si fe huvieren de hazer figuras de mas de ocha
: lados , fe féguírá efta mefim Regla , bien enten
dido fi fueren fin Placas bajas , la del O&agono
fin ellas: y fi las huvierede tener, la del Oftagono qué las tiene.

i
I

A D V E R T E N C IA .

H

Emofe dado á razón de yo. pies, para laca5
paridad de la Pla^a baja, y Parapeto del flan
í co bajo. Pero efté tiene {oficíente con 18. refpe| ¿lo de no barirfe déla Campaña : Y affi íepodrán
| añadir los dos pies á la Pla^abaja. Féroenelquat drado fe añadirán al Parapeto alto, tomándolos
por la parte exterior del defignio, en el eípacio
í de la Pla^a baja ; que con 20* piesmastendrá z u
í el Parapeto. Todos los demasjíé harán de 2f. pies
deeípeío, tirándolos paralelos á las caras, flan
cos, y cortinas > excepto por los Orejones; don[ de le hará en linea re&a como L* de las Figuras de,
I
k
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U F.fimpa. iy, que los hagoaffi paraque defiendan
redámente las caras opucftas y affi íe ha de pro
curar de hazerlo en todas las figuras, porque de
cite modo viene a haver Orejón á la Campaña ,y
eípalda por á dentro para difparar; y también pa
ra-aumentar de fuego, íe podrán colocar en el efc.
pació, o capacidad de ios Orejones los flancosN* t
fobre fu meímo terraplén , que faigan en las par-: *
tes que huvíere Placas bajas, en derecho del flaa-,
co alto i por la parre exterior j y en las que no,' ■
por la interior hanfe de hazerle dos banquetas, 'i
para que íupéren de una el Parapeto del Orejón L -1
y a la parte de la Campaña fe hará uncubrimieD- j
ro , o eípalda como O, para cubrir las cabeos j
de los tiradores >, que eftuvieren en dicho flanco; ;•
el qual es muy provechofo, porque aumentad^
fuego en los flancos, para defender las caras opue- j
ftas , y eflo fin enhara^ar cofa alguna : pero ad
vierto que hán de yr en declivio , deíHe íu afo
ra hada el pie del Parapeto L, dondo fe termi?nao en nada , cóma las Eiplanadas.
Las figuras fiu Piaqas bajas tienen todas dos
piezas cubiertas, y refervadas para la brecha; una
la que fe coloca en el Orejón en la parte Z»qu$
es donde íe une el Orejón con la linea entranre;
y aíli queda aquella abertura fin Parapeto, La
otra es en el meímo flanco próxima á la ondidura , como en X , Pero en las partes que ay Placas
bajas, fe tienen tres piezas guardadas, dos en los
lugares referidos, y otra en el flanco bajo, freete

Libro Primero,

77

te de la que hemos propuefto en el alto ; y efto
procede de haver tirado la linea entrante hempre
de jos dos quintos que fe marcaron en la cara dei
Balvarrc. Para conocer la perfección de eftos flan
cos fe pondrá la Regla de el Angulo flanqueante,
al flanqueado , y íe hallará que el flanco cae íbbre ella en Angulo re&o ( falvo que es mixto) y
que no pueden fer viftos fi no es de en derecho
de la Contraefcarpa opuefta, y aunque parefea
que la Conftrucion es algo difícil , como la eníeño 5 deípues de la Fortifícacion Regular, y Ir
regular que queda atrás 5 no caufará embarazo ,
al que eftuvicre ya capaz en ella , y para termi
nar mas la idea, acudirá el cutioío á la Eftwipa £4»
donde verá un Exágono acabado , con tres Bal vartes fin Placas bajas, y títros tres con ellas, con
diverfos modos de Eftrada encubierta. También
en lá ijtamp* j^, fe mueftra otro Exágono levan
tado todo con Placas bajas : y advierto que para
lo Irregular , fe guarda la mefma orden en lo que
toca en dividir el flanco para el Orejón , y tam
bién que tal vez ferá nece llano tirar las lencas
entrantes, y razantes, b fixautes, de diveribs
puntos de las caras , pero nuncala entrante de
¡a mitad de la cara á el ángulo de la efpalda, y
quando los flancos quedaren defeubiertos, fe dará
menos ondidura , ó mas línea retirada, mas que
dando ocultos , fe remediará dando menos linea
retirada, ó mas ondidura : y enfín fe bufea la
mejor forma 3 como en los colas Irregalares, pro
cu-
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,
curando fiempre , que queden los flancos ej§
la forma que los Regulares* V porque algimpf
han creído que en eñe methodo queda el Angulo
B K H ,m u e r t o > fiadefeníáalguna, reípeíÉík
linea retirada B K en todos los BalvartesfioFh?
gas bajas ; advierto que fu eugaño confifte en 00
concebir que la diftancía G E no es un Parspfc
to como los otros > fi no un pretil de 1. a z, pies
de ancho ? y de 3, á 4 . de aleo , que (ble fe ha# j
paraque la gente no caiga de zrriva en la Caú*
mata 3 ó en el folio , donde no la huvicre. E&f
íupuefto es error dezir que el dicho Angulo puf?
de fer muerto , pues aun defde dicho pretil ledí?
icubre toda la o ndidura 3 de arriba halla abajo,

Parecer de algunos ArquiteUos Mititb
res de mas reputación*
\
4
Retendiendo dar luz a los aficionados , £Ii*
Architeflura Militar de los Autores que saff j
cumplidamente han eícrito de ella, tuve pofaceH
tado poner aqui el parecer que han leguidojj
juntamente con alguna noticia de íus conftnjciíH
nes 5 empegando por Adam Fritac Polonés den**;
don*
i
Eñe Autor eíérivio un Ubro en folio, de Archi'
te&ura Militar, y en el da tres líneas de detenía,
diferente grandeza , ííéndo la mayor deyzo.pi0 ;
de Paríss que correfponde á la que yo doy , eos;
poca diferencia. Su conftrucion e s , dar a la me- j

P
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día gola» el quinto del lado delPoljgon, al flan
co^ cf'qu arto de la Cortina, levantándole perpen
dicular íobreelia > y bastiendo la Capital de los dos
quintos del Poligon, tira por los extremos de
la CapitaJ , y flanco , la linea de la defenfi
razante, laqual muere en un punto de la Corti
na, formando ftgundo fuego defde el quadrado
por donde viene dicho Autor a hazer el Angulo
flanqueado muy agudo ( y en particular en el Qua
drado y Pentágono ) y fu flanco muy pequeño. Si
gné hazer Falfá braga, entorno de toda la plaza*
y colocar Cavalleros en la medianía del Salvarte.
D e las ventajas, y defe&os de ellas partes, di£
curco en el iegundo Libro $ díziendo aquí ahora ,
como Fritac trae en fus obras, tantas tablas, cál
culos, y operaciones de números, que para conprehenderlos es menefler eílar muy bien en la
Trigonometría: y lo que mas e$ de notar en elle
Autor, es que los parapetos, efpefbr de mural
las* y,otras partes de la Fortificación, lasdifininuie ó aumenta, légun los lados de la figura, dan
do menores cantidades en uu Pentágono, que en
un Exágono & c. como fi la Artillería no tubicra tanta fuerza en una parte como en otra. Y enfía
do conodo la Guerra de aora donde una Bateña tiene mas piezas que havia antes en un lirio.

O pfa fQ n

Ve la ArcbiteSluraMilitar -¡
Opinión de Simón Uflvxnn natural di U
Villa de Brujas en Flandes.

8o

E

Ste Autor empieza la conftrucion de fus Fi
guras regulares por el Exágono , dándole de
lado xooo, pies , que cada uno correfponde al
de París , con poca diferencia. Haze la medía
gola de 180. pies, que es algo mas que el quá» i
to del lado. El Flanco de 140. que es el fépñsKt I
del Poiigon con poca diferencia , levantándote I
perpendicular (obre la Cortina ; y del Angulo,
flanqueante, por el extremo del otro flanco> tira;
Ja línea de la defenfa razante, laqual queda igd'al lado del Poiigon , que es excesivamente to;
ga , y fin ello , vahaziendo fiempre el Angéj
flanqueado muy obtuíb, por no dar fegundo fue
go á fus Figuras, lafquales quiere todas con Ca
fa matas, tobando de los 140, pies de flanco.;
100. para la capacidad de la Eípalda , y los 4a
redantes para el flanco bajo , que para cubrid
avanza la cara del Calvarte hada 400. pies, p¡>
co mas ó menos, haziendo otra Eípalda en ¿
extremo de la cara, paralela a la interior, y taisbien corre affi, por toda la cara del Bal varee ? í
lo mefino por las Cortinas , formando en efe!
modo doble recinto, ó faifa braga. Pero la ciu
del Balvarte y la linea de la defeníá, las haze mujj
grandes , %1 paío que el flanco le deja tan pe*J
queño. Qyiere Edevin en medio de fus Balvattel

,
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conftruir Cavalleros, como Fntac ; cíl’ es todo
el principal parecer que ligue en fa método. Fue
efte Autor muy celebrada del Principe de Oranje,
Mauricio de Nafiau, el qtial conociendo íu utili
dad , y que aca lo tenían fin empleo, fe valió de
e l, aprovechándole de fu gran ciencia y capaci
dad 5 que era tanta , que le llamaron por exce
lencia, el Do£fco Eftevim Efte eferivio un tomo
en folio , que trata de la Fortificación , Safios ,
y Enclüfas, para detener , y anivelar las aguas ,
y de las Mecánicas ó Eftatica con otras muchas
cofas pertenecientes á lo pra&ico de la Mathemarica*

Opinión de M athids T>oguen natural
de Dram burg en la M arche
?

^¡Tfl

'

.

D

_

Ogiren fue reputado por excelente Ingenie
ro, fitviendo con efte ejercicio, debaxo dtí
la mano de Guillermo Principe de Oranje , y
Conde de Nafláu , a quien dedicó fus obras de
Forrificácion , que eftan en uu volumen en folio j
en que pone tantos cálculos, y tablas que eXcede
a Fritac , agregándole a efto , fer la conftrucitm
de fus Figuras muy penóla, y no fácil de camprchender , y mas lo dificulta con los ejem 
plares , que a cada cofa trae de Hiftorias an
tiguas , aplicándolas todas a los hechos de di
cho Principe 5 pero en fuma fu feutir viene a
ftr empezar i conftruir por el Exágono 3 dando
F
*
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a fu linea de defenla al rededor de 700* pies,
Haze el Angulo flanqueante redo, y el flanquea
do agudo, huleando legando fuego, admitiendo
la falíVbraga entorno de la Pla^a , y por las ra
zones dichas, loa pocos los que íe hau aplicado
a íeguirle , y no porque fu parecer no merezca
ei lugar, que los buenos Archite&os militares de
fu tiempo.

.

Opinión de Samoel frLaroloü Olandes

Ste Autor eícrivió un Libro de Fortificación
jen folio, en que pufo curiosos Froblemas y
Theoremas de Geometría; fu método es, enfeñar
fu conílrucion de fortificar en dos maneras, um
por fuputacion de las Decimales, y otra por Efcalaj y dize que haze eíto por cícuíar lo enfadó
lo de las Tablas de los Senos, y no eftar ellas en
la ultima juftificacion. Su parecer es en todo d
mefino que el dicho de Doguen , falvo que em
pieza á conílruir por el Quadrado, y que ademá
quiere Cafaniatas, con las troneras para la Ardí'
lena del flanco baxo cubiertas en forma de bóve
das.. No admite los Cavalleros, y dize, que cafo
de haverlos de hazer, fuera en el plano del Balva: te..
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Parecer de Nicolás Goldman Glandes.

E

Ste Autor (acó a luz un libro en folio que de
dicó a Federico Heririque Principe de OraDje
Conde de Naflau: y con fer eícriror mas moder
no que los referidos s pues cícrivio el año á c
i¿ 4 f. fe apafionó tanto por el íegnndo fuego ,
que aun en el quadrado , le da calí defde la mi
tad de la Cortina 9 dando por Regla general en
todas las Figuras la cara del Salvarte de la mitad
de dicha Cortina >y levantando el flanco perpen
dicular fobre ella, le haze en el quadrado de la
quarta parte de la mefma Cortina. En el Pentá
gono > de la tercia j aumentando jo . pies para
el Exágono; y afli en proporción hafta igualar
con la mitad de la dicha Cortina. Su linea de
defenla es de 7 10 . pies del Rhio, Dcílea como
los Autores antecedentes fai&brsga entorno de la
Pia^aj fu modo de conftruir f es empegar por el
Poligon exterior* (que es por donde todos ó los
mas acavan) trayendo calculadas fus lineas en
tanta maquina de tablas, y fuputadon es , que es
coíahorroroía * y ^uehacauiaao que nadie aprendapor el > como también por fu íegundo fuego,
con el qual haze los Angulos flanqueados tan agu
dos como los que no dan ninguno obtuíbs*

F*
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Parecer de Francijco Florencio Mitanes.
L Capitán Franciíco Florencio , dedicó el
año 164.$. un libro de Fortificación al Señor
D . Francifco de Meló , y lo intitulo el curioío
Soldado, que con intento de inftruírle, en la
Architedura Militar lo hizo tan pequeño que fe
pudíefe llevar en la faltriquera , y paraque mas
bien fe comprehendieiTe, dio una Regla general
para todas las Figuras (valiéndole fofo de la Re-*
gla y Compás) como es que de á la media gola
el quinto del lado del Poligon , que íupone' de
700, pies del Rhín, al flanco los tres quartos de
la media go la, y á la Capital, el tercio del Po
ligon : de modo que por los extremos de la Ca
pital , y flanco, tira la linea de la defenía , em
pegando fii conflrucion , por un Pentágono, al
qual da ya íegundo fuego (fuponefe lo que íeran
las demas) peranoobftante fe deviera eftimar la
buena intención que tuvo de comunicar efte arte
al Soldado", ü como hizo con cuidado un volu
men tan pequeño lo huviera enrríqnezido de Fi
guras, y de demoftraciones* Pero con íola una
Eftampa pequeña, quito enfeífer la Fortificacioo
Regular, y Irregular, y el modo de atacar, y
defender una Pla^a,

E
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Opinión de Ermrd de Barleduc.

E

Rrard de Barleduc, comienza la jconílrucíon
de fus Figuras por un ExagoDo, valiéndole del
lado del Polígon exterior, y haziendo el Angulo
flanqueado re£to, da a fu linea de defenía guando
mas 720* pies de París, y en medio de efto haze
todas las partes de la Fortificación pequeñas, uo
pallando fu mayor flanco de iij *. p ies, el qual
haze perpendicular á la c;ya formando el Angulo
de la eípalda reffco, y el flanqueante agudo de 75*.
grados, diziendo que affi io guarda mas bien de
la Campaña, y defiende la cortina : no reparan
do , que por efta caula defampara las caías, íi
bien quiere que de el Eneágono en adelante fea
el dicho Angulo flanqueante re£to , y no fe le da
nada de hazer el folio de 80. pies de ancho, con
poca diferencia , y poco profundo ? refpe&o de
dexar los Balvartes vacíos. Quiere Cafámaras, pe
ro con días no defender^ las caras opueftas por
Jo agudo de íu Anguio flanqueante , quedando
por la meíma razón fu Eípalda, 6 Orejón de po
ca refiftencia^y aun que efte Autor en íu libro de
fortificación diícurre muy bien de ella, rodavi$
fu método nadie lo ligue ni ha íeguido ¿ porque
aunque lea verdad, que el flanco ft deve guar
dar , no ha de íer de manera que quede inútil ¡
£omo el de efte Autor,

1
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Parecer de Manuel Alojare^ Efpanol ,
y de Pedro Bronjino Italiano.

Stos Autores dividen el Poligon interior 7 en
focho partes iguales , y dan una a cada media
gola 7 donde levantan los flancos perpendicu
res de la mefina oftava parte > y defde el Angu
lo flanqueante, toman fobre la Cortina de uno y
otro lado dos o&avas partes de las feis qus tiene
toda ella , y en los términos de dichos dos o¿Uvos, bajan perpendiculares a la parte interior de
la Plaga de la grandeza de un oftavo , y de un
extremo á otro, tiran otra Cortina, que viene a
fer de dos oítavos, y de los Angulos flanqueantes
de ella , por los extremos de los primeros flan
cos, que Ion los íuperiores, tiran las lineas de la
defenfaj de forma que vienen á tener para defen
der Ja Cara de un Balvarte, dos flancos, y por
efto llaman a efta Fortificación reforjada ; y i
poderle hazer fin los grandes defe&os que caufí,
fuera la mejor cofa que fe huyiera inventado:pe
ro como neccffit3 ü de gran capacidad dan al lado
del Poligon mas de 1000* pies,y afli el flanco fuperior, alcanza defender la Cara opuefta con di
ficultad „ y el inferior lo haze muy obliquamente^
agregandofe a cito hazer los Angulos flanqueados
muy agudos: y diímiimir con fus Cortinas retira
das, la fuperficie y capacidad de la Plaga.

E

O p ijiitf
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Opinión de Pedro Surdi Italiano.

P

Edro Saidi efcrivio un Libro de Fortificación
muy bueno fiendo fu modo de conftruir el de
dar a el lado de el Poligon interior 800. pies
geométricos (que yo tengo por del Rhin) y cupecando por el Exágono , da a la media gola
íyo. pies j y otro tanto al flanco > que levanta
perpendicular fobre la Cortina (que es lo mefmo
que dividir el lado del Poligon en diez y feis par
tes iguales, y dar tres a la media gola , y otras
tres al flanco) y dividiendo eña en ocho partes 5
toma una por fegundo fuego , y por el extremo
del flanco opuefto, tira la linea de la defenía 9
huleando fegundo fuego generalmente, haziendo
los Angulos flanqueados agudos 5 es fii opinión
colocar Cavalieros en medio de las Cortinas 9 y
hazer Caíamatas, haziendo Orejones ó Efpaldas
cuya capacidad fea de los dos tercios del flanco >
dejando el un tercio, folámente para la caíamara
que es corta capacidad. En lo demas efte autor
ha tenido fiempre reputación.

Opinión de Tanfino Italiano.

E

Ste Autor efcrivio una obra de Archite&ura
Militar muy cumplida , fiendo fu principal
«intento colocar los Balvartes deparados del recíu|to , de modo que por entre el Angulo de los Poi
F 4
ligones,
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ligones, y la gola del Baívane , ava veinte pie*
ele foífo , por lo meaos , dejándolo ayfLdo ,
comunicándolo con la Ph^a? por un pueiíte5 que
¿c la gola corra al Angulo ce losPoiigones, don
de haze puerta 3 y aunque fus razones ion muy
fundamentales 3 no hallo que nadie lo f¡ga 5 no
fien Jo muy antiguo el su dio r. Porque los balvat*
tes feparajos fon buenos en lo exterior aviendo
ya unidos en lo interior.

Opinión del Caballero Antonio de VilU
Dances de nación.

A

MÉüatiWMttfitt

Ntonio de Villa, hsfido en mi Opinión, eí
que con mas perfecion eferivio hafta íu tiem
po , de la Archite¿hira Militar, cuyas obrasc
en Folio , y en O & avo, y fiie el primero
puío en forma de argumento las ventajas y Jefedos de todas las partes mayores y menores , de
la Fortificación. Empieza fij conftrucion por d1
Exágono ( dejando el Pentágono y Q^adradopcf
Fuenes J e Campana ) dando a la media gola
íextá parte del Poligon , y otro tanto al flanco,
y haziendo el ángulo flanqueado rc& o, figued
mefmo ordenen las Jemas figuras, las quales trac
calculadas por las Tablas de los Senos , bTrigfr
uometria. No aprueva la falfábraga , entorno de
la Pla^a , pero ha^e Cafamatas , y en el flanco
interior bóvedas para tener pertrechos a cubicó
to, las guales no puedo negar, que enflaquezco d
dicho
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dicho Flanco* Coloca Cavalieros en el ftgnndo fue
go o ñaoco; qoe le vieoe accidental para ayuda de la
defenía de la cara opuefta 5 y en rodo lo demás
hafta ia reducion de las Placas s dií curre con gran
de claridad , trajeado mochos exemplos de las
hiñorias antiguas 5 fu menor linea de detenía es
de 7fo, pies de Parts, y ia mayor de 700,

Parecer d e l Conde de Pagan*

L

A Fortificación del dicho Conde ha íido 5 y
es muy aplaudida de todos los Archite&os
Militares. Divídela en tres géneros, como en
mayor , menor 5 y mediana 5 mayor llama aquel
la , cuyo lado de Poligon exterior es de n e o .
píes de París 3 mediana a la cue llega a tener el
dicho Poligon 1080. y menor a ia que tiene 760.
y empezando fii conftrucion para qusiquier figu
ra s por el lado del Poligon exterior * Faja en fu
mediania una perpendicular de i£o* pies y de los
extremos del Poligon tira por efte punto las li
neas de la defenía interminadas » dando a las
caras
pies s y a toda la linca de la defenía
84^. tirando defile el extremo de la una a la otra
la cortina, y de los Términos de efta , a los de
las caras, los flancos , los quales vienen a que
dar perpendiculares fobre la linea de la defenía
de 140, pies de largo3 y la cortina de 420. y pro-'
porcionalmente 5 da las parres a íu mediana * y
menor Fortificación 9 empezando con cada una
del

¿jo
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del Pentágono hafta el Dodecágono» quedando
en efta mayor » y el dicho Dodecágono 7 con el
Angulo flanqueado de i i ¿ . grados y
minutos,
no dando jamas fegundo fuego.
Haze efte Autor Cafacnatas , y dentro del Balvarte otro paralelo á e l , con foflo al rededort
con que viene a dar tres flancos haziendo el BalV3rte interno vacio : también quiere Contragúardi as delante de los Bal vanes * y Revellines > y
cierto que (alvo que las caras de fas Balvartes fon
grandes > el Angulo flanqueado obtufo 5 y ios,
flancos por tener corta efpalda poco cubiertos r
no fe pudiera condenar efta Fortificación, mas í:
el gran gafto que trae con figo*

Parecer
del Padre Vurnier,
:

I

i
¡i
L Padre Furnier figue en todo al Cavallewi
de Villa 5 y eferivio un Libro de Fortifica-;
cion tan pequeño como unas oras * muy curioíój
por lo portátil 5 habla en el de todas las partes
de la Fortificación > trayendo muchos planos A:
diverías Flacas: íc halla traduzido en lengua Eíp^
fióla.
Fl Padre Mjllct de Chales eícrivío otro eno&a*
vo cafi del indino tenor en d Método.
j

E

Várttf
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Parecer de Manejon M a le t
los Tra~vajos de M arte

M

S>*

,

Autor ae

5 Francés.

Aneíon Malet es Autor muy moderno, que
el ano %4 jz . Tacó a luz tres tomos de Forti
ficación, que intitulé los Trabajos de Marte. El
primero trata de la conñrucion de las figuras R e
galares, y de la Fortificación Irregular. Eifegundo del parecer , y método de muchos Autores de
los citados aqui , trayendo fielmente fus textos,
exprefiones , y figuras. El tercero , de la forma
ción de Eíquadrones , uío y fundición de la Ar
tillería, fabrica de las murallas, de la defenfa*
y Gtío de una Pla^a, y^odos tres enriquecidos
de demonftrativas figuras. La conftrucíon la em
pieza defde el quadrado, haziendo la media gola
de la quinta parte de el lado del Poligon, la Ca
pital de la tercia parte , y de fu extremo al An
gulo flanqueante , tira ia linea de la defenfa .* ha
biendo levantado el flanco interminado, forman
do un Angulo con la Cortina de ?8. grados : y
¡donde el flanco corta la linea de la defenfa , le
germinan flanco y Cara. L o mefino haze para las
¡demás figuras, no dando en ninguna fegundofueígo. Su linea de defenfa , la da de 600. pies de
¡Paris, y de 7zo, fi ha de haver Cafamatas ; las
Iquales haze efte Autor con todo arte , valiendoJfe de explicarlas con mucha claridad. Quiere CaIvalleros en la gola del Balvarte, reprueva lasfal1
fas

t>e la Ánbite&ura Militar ,
íasbragas ( con razón ) y cierto devemos mucho
al Autor por el trabajo y eípeculacion que ha te
nido en eícrivir fus Obras , las quales aon de
nuevo ha amplificado , y aun le diera mas alaban5a a fus. Efcritos 3 lino hizíera los ángulos flan- j
queados tan obtufos 9 y dejar los flancos tan defcubíertos , anadien dofe a efto , dar a fu linea de
defenía íblo 600. pies quando no haze Cafamaras,

Opinión de Blondel Franees.

E

Ste Autor eícrivio el año de 1^84. un Libro
de Fortificación en odavo dedicado alReydí
Francia , y empieza fu conftrucion por el Jad*
del Poíigon exterior, cjfce el íiipone de u o o . pis
de Paris j y fu linea de defeníá de 840. haziecáa
fus inedias golas y flancos los mayores que puedí*
para poder tener en cada flanco hafta izo, piccs
de Artillería , y defde el Exágono en adeiactf
haze Cavalleros en .el plano del Balvarte paral**
los á los flancos , repartiendo la dicha Arúflcm
en flanco alto , bajo, y mediano , fin el Cavsf
le ro , que ion quatro Baterías, una fobre ocí
en cada flauco. Haze íii ángulo flanqueante tfl
abierto, que en el odagono , y otras figuras ¿i
muchos lados el flanco y la cara fe aproximar
a una linea reda.- Y en tal cafo fii cortina es mflf
pequeña, tanto que fortificando fobre una fin**,
re d a , no tiene entonces Cortina ninguna, p1^
tendiendo que las Caras fe defiendan una á otra; J
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por efíb haze fti folio tan ancho que enfrente de
ia Cortina, tendrá unos jo o. pies , y para cubrir
fus flancos haza Revellines , y Coutraguardias,y
entre eíios Lunetas, con fu foflo , y Eftrada cu
bierta , de 48- píes de ancho : de manera que
ocupa un grande eípacio con fas obras, y encier
ra poco diítríto* Ademas de eflas Baterías> haza
otras dos en cada cara, en la parte que defiende el
foflo del R evellín, y otras dos en cada cara de
Revellín para defender las Contraguardías.
Su flanco en el Qnadrado nene i<£¿. pies la
media gola , 17 1, la cara , 30?. y la Cortina425.
En el Pentágono, el flanco es de 219. lamedla
gola 215. la Cara 321* la Cortina 3^3. y en el Exá
gono el flanco es de 2#* la inedia gola 234. la
;Cara 330. y la Cortina 324* y aífi en proporción,
creciendo ía media gola , flanco y cara , y dif^minuyendo las Cortinas, como íe ha dicho , el
lAngulo flanqueante tiene en elquadrado 122» graMos y 47, mió. en el Pentágono 123* grados y ir.
bnin* y en el Exágono 123* grados y 48. mío. cre
ciendo sffi en proporción.
El Angulo flanqueado tiene en el quadrado
ío. grados, en el Pentágono 6 émy en ei Exágo
no 70. creciendo affi en proporción ; y nunca lie£a á fer refto , fi no es fortificando (obre una lia re&a.
De manera que efte Autor ha llevado la mira
jie defender la Pía^a con fblo Artillería (loque no
dable } y para efto ha querido mudar el or
den

£4

De Id AtchitiButa Militdr

5

den de la Fortificación haziendo las Cortinas me
nores que las Caras, aumentando de obras, y
recinto, y diíminuycndo íuptifkie que todo es
contra maxiína, Yaffi meftno haze el Angulo flan
queado de poca reííftencia, difininuyendo la ca
pacidad dei Balvarte por aquella parte# Y porta
que mira a fus Lunetas, nopueden íer bien defen
didos fus foffos de los Revellines , y Contragtiardias 3 por lo próximo que efta una Fortificación
de otra. Y en concluíion íe vi¿ obligado a colo
car dichas Fórtifícaciones exteriores por cubriría
Cortina tan incapaz , y lo descubierto de fe
flancos ? que tanta eípeculacion le coftaron.
Finalmente eferivio en Efpañol SanttaaSjjj
Tapiá p y otro Autor, que como e l, imitan ¡ I
Adatn F rita tc Y cito báfta para idea def paree: 1
de los principales Autores, qbe han eícrítodíl
eíte arfe, Y en el figuiente libro podran i o i ¿ l
eionados ver la reflexión, que generalmente k-I
go (obre cada una de las partes de la*Fornfitariff)B
declarando los dcfe&os, y ventajas de una$>/l
otras > fegun diverfos pareceres que fbbfce eflajfl
tienen,
■

Clinton dé Sillería de Vitenbieú..

E

I

Ste Author eferivio un Libro en grao tp tf®
y íütnayor eípeculacion confifte en tínfdtaiM
defpues que ha moftrado el fortificar ál Ordinal
Valiéndole de el lado deí Poiigon, Tacando
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balvarteí, a conftruir otros por la parte interior,
lo que es mas bizarría del ufo del compás, que
execucivo en lo pra&ico.
Y concluyo con que los Autores referidos co
mo Principes de la Fortificación defpues de la in
vención de 1* Artillería , merecen pot inventores
; aplaüío, y fi huvíeran vífio el nuevo modo de
| atacar las plazas huvieran con fu buenjuízio ©rI denado las detenías de fu Fortificación > legan el
| nuevo modo de guerrear , que es lo que i mi ha
| motivado, valiéndome de la experiencia hecha
t eii b s ultimas guerras, apropiar a ellas 1a Forti! ficacion.
J

LIBRO

De ¿a Arcbite£2ura Militar >

LIBRO

SEGUNDO.

En que fe ha%e Reflexión fibre las Máxi
mas , y partes de la Vortifcacion ymuy
útil para los que teniendo lu^ de k
Conjlrucion de todas las Visuras
guiares, y Irregulares ^qmferen efe*
cular fies ^ventajas 3 y deferios*
Alian do fe uno capa£ en la formadla
de todas las Figuras de la fortifica*
don > le fera fácil conocer las veñ&
jas, y defe&os que le atribuyen i
cada una de fus partes,haziendo m
Figura y executando íobre ella lo que abaxo fe
dijere como es alargar, o acortar fu Cortina
flanco, ó media gola, & c.

De la Linea d e la Defenfa.

L

A linea de la defenfa,íe ha de entender fícfrj
pre por aquella diftancia que huviere del
guio flanqueante al flanqueado, laqtjal dcveefte

dentro
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dentro del alcance del raoíquete de punto en blan
co : y no de el Canon de Artillería > como quie-*
ren algunos, alegando las razones figuientes.
Siendo la defeoía con :el Canon > fe obfervará
ia maxima de fortificar un' mifmo recinto conr
menos Balvartes 5 y por lo <)iftante que cftarart
uno de otro , íe podrán ha^cr los parapetos mas
efpeffoSj y orizontales, que ambas cofas fon para*
mas refiftencia $ á que fe añade que al fitiador le
ferá difícil conejuzir tanta; maquina eje Artillería*
menuda, como puede haver cn ja pla^a de facresx
falconetos , & c . a los quales cargando de carru^ '
chos, de balas moíqueteias, cadenillas, .y orras^
cofas íémejantes , harán grande eftrago-ea los,
que fueren á avanzar á la brecha 5 y también .qué*
los reparos que para impedir^ cito fe h^vierjjnf
hecho, no es capaz el mofqdete de aruinailo^
como ia Artillería* Tienefe también la ventaja de^
qiíe los mampueftos de moíquetetia que los
dores hizleren en la eíplanada , y eftrada encu-,
bierta contra los flancos opúeííos, no podrán ha-.,
zer en ellos efefto alguno : y ftendo el lado deb
Pohgon tau grande fe podía fobre qualquief Án-^
guio de los Fohgones > con una melma cantidad
de flaoco y media gola , formar un Balvarte con*
ú Angulo flanqueado mas capaz ; y el del fuegef
(formado del flanco , y linea de la defenfa) mas
próximo al re&o : y últimamente fe puede forti
ficar afli con mas facilidad en toda fuerte de ter
renos, refpefto no uecefficar de tanta tierra como
G
haviendo
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haviendo mas Balvartes; donde de prccifion
fuerza aya de haver de ordinario mas guarnición,
vivereSj y municione^ para ello*
i
Todas eftas rabones eftan refpondidas de ftyo.
Porque cerrar un mefmo recinto con menos BaU
vanesa ha de fer debajo de la linea de la deferid
del Mofqutte que defienda á plaqer la Plaqa. Y
debajo de eft^ fupdíicion deve haver én ella lo*
ceceflario para fu defénfa, b feri inútil fortificar-'
la. Y en quantó a lá Artillería fiempre es en todo
mas fuerte:el qué tiene la campaña por fuyaj fa 
cilitándole eft'a conducir lo que quífiere , y affi
podrá oponerle á fin -flanco mas piezas que h$
que el fuere captó de tener 5 y defcavalgada al
guna , no bolvera a fervir tan prefto, como harán
Jos* mofqueteros que dííparando los cartucho!
fquéflla havia dé tirar) con fiis mofquetes maa-¡
tendrán continuo fuego á todas partes. Y una pie-'
fola ha meneftet feis hombres para fii manejo,
confutniendo muchas municiones , no logrando’
con fu-tiro lo que los mofqueteros con los fuyos
Y luego que arruinada una tronera , no es dable*
el que fe pueda acomodar tan prefto, como corcaríe los Mofqueteros detrás de ellaty fi los mampueftos del firiadot no ofenden á los flancos opueftos, tampoco eftbs á ellos, hsfviéhdofe hecho
para folo eñe fin. Por lo que mim á que los Pa
rapetos pueden fer mas efpefíos^yEn tanto de-!
clivio , íe refponde , que dentro dél alcance def
Mofquete, cabe fiazer el Parapeto de veinte y
cinco
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cinco pies de grueflb , y con uecíivio que no ;e
haga débil, y fi han menefter (como dizen) dqcü
tierra para íu Fortificación, eiío les condena ,
porque (era tanta la que íaldra del foffo (dándole
una anchura , y profundar proporcionado) que
ao havra adonde echarla. Y en conclufion que
los fuegos del flanco íean mas 6 menos rettos
importa poco , quando ion de uingun efídto.
Pero no por efto fe di2C que la Artillería no fea
buena en tes Placas tanto para tirar á lo lejos ,
como para contra las Baterías, y arruinar los tra
bajos y reparos del fitiador, Haviendo pues de
ícr la defenía al tiro dél Mofquete , reña íab-r
cjne eñe es de iooo. pies, .Geométricos , ó del
Ühin i mas porque el Mafquetero en la ocaíioa
rio íe pone a atacar, y a apuntar con cuidado
por la brevedad que pide el caio ¿ ny tampoco
todas las pólvoras, y calibres de los Mofqucces ,
no tienen un mcfmo alcanzc, bajan todos dt eite
número algún reguardo , y afG yo le doy a eiia
linea 800. pies de Brabante , que cada uno es
algo menor que el dicho. El Cavailero de Villa da
poo. y mas de Paris ( que cada uno es poco
mayor que el Geométrico) que hazeu de los Brabantinos mil y veinte y tres con poca diferencia,
y haze lo por dezir que á mucha mayor diñancia
ha vifto matar un hombre. Pero de íii razona
miento íe colige da £ n grande linea con eferupu*
lo, pues aconíeja al que le pareciere grande, no
h de mas de 7 ¡o § que es lo mefmo que
a. de

10 o De ¿aArctnte$ura Militar,
Brabante. Y de la mefma manera dize Furnier ¿
que efta linea puede fer de mas de mil pies, pero
en fus Máximas no la da el mas de 7zo. de Pa
rís, que correfponden a los 800, de Brabante ,
que yo doy. Y también me alargo a darla de mil
p ies, quándo-en lo Irregular lo pide el terreno
(porque haviendo hecho yo la experiencia ha
paflado la bala del moíquete un tablón de tres
dedos de gruefio a mas de los mil pies de efpatítí.) Los que ia quieren de nuevecientos pies dd
Rhin, vienen a darla nuevecientos y noventa d?
Brabante, y aunque yo no la bufeo tan grande 3
tan poco la quiero menor de ios ochocientos di
chos > por no incurrir en hazer fbbre un meíino
recinto mas Balvartes $ y también porque eftos
ferian mas pequeños que lo ordinario, como fc
cortinas, y demás partes.
* La menor línea de defenía es la que da Manc
hón Malet, que es de íeifcientos píes, y Hada aqd
fe llama de Fortificación R e a l, y cu bajando 3
iíe Campaña. Nota que la cantidad que fe dize ha de
tener la línea déla defenía, es la que íe ha de dar al,
lado del Poligon, porque la linea de la defenía vie
ne'a ferie deípues íu igual con poca diferencia.

Del Flanco.

•

TP\Eípues de jufiificada lA n e a de la defenfi >
el principal: objeto de la Pla^a es el Flanco* ^
como, el que firye para defender la Cortina *

Flanco*
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Flanco , Cara del Balvarte , FoíTo , Eflrada en
cubierta 3 y explanada opueíh. De que fe ligue ,
que en fu colocación y grandeza confifte toda la
acfenfa, y aíE fera fiempre .efta de la mayor que
fuere pofftble , buícandoh de ciento á ciento y
ochenta pies , porque de hazerla mayor fe incur
re en que lo fcrau también la linea de la defenfa>
y cara del Salvarte? y el Angulo flanqueado mas
agudo : caufando un gran foíío , tanto que por
curre las Cortinas viene a fér defmefurado. Y lo
principal de todo es que el Angulo del fuego que
da tan agudo , que iodos los uros han. de íer muy
oblíquos, pero fucede que por acídente en lo Ir
regular es neceílario darle mucha mas cacridad
que la referida , para que el Angulo flanqueado,
y el Balvarte queden mas capaces : pero en ral
cafo no fe librara efte flanco de que todo lo que
íbbre faíiere de íu corefpondiente quede expuefto
á las Baterías Enemigas,
De hazer un flanco muy pequeño , reíulta íer
de poca defenfa , hazer el Angulo flanqueado obtuío, y el Balvarte poco capaz (tirando la üaea
de la defenfa defde un mefmo punto) y afll íblo
por necesidad fe ha de hazer de cien pies á bajo,
en Fortificación Real.
Sobre fii colocadon ha ávido entre los Autores
gran controvertía s diziendo unos , que quieren
fea perpendicular a la cara del Balvarte, formanr
do Angulo agudo con la Cortina, (que es el Án
gulo que yo llamo flanqueante) para que affi efle
G y
mas

ic a
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mas guardado, y en efta forma los conftruyb E-í
rar de Barleduque, y devieraíele alabar el peníamiento , ü affi pudiera defender la cara opuefta,
pero queda de fuerte que fblo pelea contra Uj
Cortina 5 fin defcubrir ni aun el flanco de ed
frente ; y quando íe pretende que el Angulo dd
la Eípalda íea de gran rcfiftencia , y io mas olv
rufo que fe pudiere, el lo dexa flaco, y de poca
fuerza j de que viene que nadie lo ligue come
cota inútil, huyendo defte inconveniente , y ale
gando que el flanco es para defender lo dicho ,
de ve fer grande, y las caras pequeñas como coft
que ha de íer defendida, las qualcs es bueno que
tengan el fuego re£to de fu flanco opuefto : y en
efta confideracion , hazen el Angulo flanqueante
bbtufo , baziendo caer el flanco perpendicular a
la linea de la defenft, método que figuio el Con- ¡
de de Pagan , el qual haze tres flancos, y dos
Plagas bajas , una íuperior a la otra , fiendo fa
intento alojar en ellas mucha Artillería, y deten*
lores, coníervando algunas píegas cubiertas parí
defenía de la brecha. Y es cierto que mas íe dev¿
condenar el excefivo gallo y maquinas de fu For^
tificacion , que la colocación de fu flanco. La
meíina opinión figuio Manegon Malet en íus Tra*
vajos de Marte $ fi bien no haze jallamente fu
flanco Angulo reílo con la linea dé la defenfa, y
allí dize que íu Angulo flanqueante no es tan obtufo como d de Pagan, ni lu flanco tan expueftfy
pero efto indica que conoce que queda algo, J
■
mas
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mas fi le conftruye üa Calamitas , que eu tal cafo
le defcubre rodo por no haz irle E (palia ni Ore
jón. Como todos los extremos tengan medio, le
eligieron en efte cafo , Marlois, Doguen , Fritach, y el Cavallero de Villa (que tan cumplida
y efpeculatívamente efcribió) haziendo que fus
Flancos fean perpendiculares a la Cortina qúe es
el parezer que yo figo $ porque aunque confieflo
que los tiros no ion tau eficazes como haziendo
el Angulo flanqueante obtufa, todavía convengo
en perder de la parte, por conlervar el todo :
porque no es dudable que en efta forma tengo el
Flanco feguro hafta que el Enemigo llegue á po
ner Baterías fobre la Efplaoada dire¿hmente opuefta a los Flancos 5 y en el otro modo íuccedera que quando el Ctjador llegue a dicho paraje,
efteu ya arruinados, quedando fruftrada la dili
gencia de haver buícado Flanco grande, con elqual dízen que affi flanquean también la Campa
na , como fi no lo hizieran con todas las Corti
nas y Caras de los Baívartes. Noobftante lo di
cho , no es difícil hallar Flancos con las particu
laridades de que eftos eften perpendiculares íobre
la linea de la defenía; y que íean mucho mayores
que los ordinarios, como quieren los Autores ci
tados. Pues legun la conflrucion de mi nuevo mé
todo con los Flancos curvos, vengo a dar á eftos
mucha mas grandeza que ellos, fiendo el fuego
re¿to para eí fofío opuefto , por hazer el Flanco
(aunque curvo) Auguio re£to con la línea de la
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dsiénfa. Y también tengo en el dos piteas guar
dadas para la brecha , quedando todo cubierto
con un Orejón de gran capacidad y refiftencia :
lo que no tienen las efpaldas de dichos Autores $
y en algunas Figuras (haziendo placas baxas) me
voy aproximando á quatrocientos pies de Flanco
con el que hago en el efpacio del Orejón a fa
parte interior del parapeto defte.
Nota que el Angulo flanqueante obruío no fe*
ra tan defe&uofo quando delante de la Cortina
sya algún Revellín o otra Fortificación que cubra , o bien quaodo el por fi fiendo capaz efic
cubierto de un buen Orejón.

De la media Gola,
A media gola es de ordinario igual al flanco,
y antes mas que menos , como de ciento a
ciento y ochenta pies, no cediendo mucho de
efta grandeza , porque íe haria la cara del Balvartc muy grande , y el Angulo flanqueado agu*
do ? obíervando un mefmo flanco , y tirando h
Iioea de la defenfa de un mefeno punto: y affi
mefmo hara que la Cortina fea pequeña. Y por
ei contrario , no ha de fer tan corta que caufe
Jas deferías largas} y Balvarte tan pequeño que
quede inútil 5 ni deje lugar para conftruir Placas
bajas quaudo (e quifieren hazer. Y es de notar
que no ay cofa mas incierta (pallando de lo Re
gular) que Ja grandeza que ha de tener la media
gola, como fe dirá deípues,
W
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De Ig Cortina.

L

A Cortina deve fer en linea re£ta , y no cur
va , porque para haver de defender ( Gendo
la Cortina curva ) los Angulos flanqueantes 3 es
ueceflario hazer muy grandes Balvaxtes 3 y nunca
io quedaran de todo el flanco. N i menos ha de
fer en Angulo fállente > porque en efta forma los
Angulos flanqueantes quedarán muertos, y indefeníos. Y de hazerlas en Angulos entrantes, re
frita en flaquecer los Angulos de los Poligones
colaterales, caufando á fus Balvartes malas, y
obliquas defenías 3 difminuyen la fuperficie de la
PJa<¿a , y aumentan el recinto que todo es contra
maxima. Tocante á fu grandeza fe tiene por pro
porcionada la que tubiere defde quarrocientos,
y cinquenta á quinientos , y cinquenta pies : de
darle mayor cantidad > fe cae en el inconvenien
te de las inedias golas pequeñas 3 y nunca por nin
gún cafo fe haga menor que de trecientos, reípecto no fer admitida en fortificación R e a l, por
quedar indefeniá fo medianía, y también porque
le da en los defe&os de la media gola grande*
Efta parte de la fortificación , es la mas expuefta á fer arruinada de la Campaña , y como
tal, eftá1 ingenio (ámente retirada , y acogida al
abrigado de fos dos flancos colaterales que la de
fienden,
*
'
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As caras de los Bal varees íe hazen por lópreíente en lineas red as, formando un Angulo
faliente 5 y firven de lo que en lo paíTado las cur
tas , y las torres redondas, ó quadradas: ellas
ultimas fe hallaron fer defeduofas porque ademas
de que el lado que mirava á la Campaña quedavi
índefenío de laMofqueteria de la otra torre, elbva muy expueflo a las Baterías de a fuera y como
tal arruinado preño, Reprobaroníe también lis j
redondas , porque el fuego qú; fale dellas eses j
circunferencia p y no pueden tirar quatro Mof- a
quereros redámente á defender la otra torre ; J I
fin efto no pueden fer muyeapazes, porque micQ'
tras mayores le hizieren , tanto mas diftrito la
bra Cu defenfa en la ciremferencia que le opoitf
derechamente a la Campaña y y lo mefmo lucíde á la trente de la torre quadrada , quando efe
fe aumenta : y por todas cftas razones le defectoxon las torres, y admitieron los Balvartes confié
caras en lineas redas.
La cara del Balvarte es de diferente c¡ondicios
que la Cortina , pues teniendo íu defenfa ma$&q
fiante es de íolo un flanco : y en medio deftofs*
atroja y abanta á la Campaña , á tiempo que Ia1
Cortina fe retira, ofrecieudofe mas prefto a fe*\
íitiadores que otra cola : lo que motiva á procu
rar no fea muy larga? porque queda mucho oh

jeto a las Baterías de a fuera , y gran frente para
en ella hazer una brecha capa¿ de avanzarla con
gran golpe de gente , fien do neceíTario tener tam
bién mas defenlores; fin efto es de mayor cofte
y pide gran cantidad de cierra para terraplenar fii
Salvarte. Tan poco ha de íer tan pequeña que
cauft íer el Balvarte poco capí» de hazer en el
cortaduras, y recebir la tierra que de un fofío pro
porcionado fe íacare, y de ordinario íe hazen las
caras de fuerte que no cedan de los dos tercios de
la Cortina, ni baxen de la mitad, teniendo por
jufticada la que llega a tener trecientos píes poco
mas 6 menos.

O es el Angulo flanqueado la parte de la for
tificación íobre que menos íehadifcurrido,y
dlícurre, haziendole unos agudo, otros obtuío,
y otros redo. Aquellos que lo quieren fúera del
redo, dizen que efte Angulo no da ni quita fuer
ce al Balvarte, lo que dicho affi deínudamente
es cofa ridicula, fcgun las razones figuientes.
De tai manera podría fer el Angulo flanqueado
; obtulo, que le aproxitnafeo a la linea reda las Ca
iras del Balvarte, y en tal cafo, íe podrían batir
entrambas redámente defde un miímo pueíto dé
h campaña, apartado el Enemigo una mefina di
so c ia de los flancos colaterales: y no es dudable,
| que fin deíminuir Flanco, ni media Gola, citan
do
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do el Angulo obtuío, fehizieffe redo, que íeconfiguirá hazer el Balvarte dé mayor capacidad ga-j'
liando fegundo fuego fobre las Cortinas , obli-;
gando al ficíador aproximarle cón fus Baterías i
uno de los Flancos, fegun la cara que quifierc
batir, reípedo que efto deve fer de modo , que;
la linea que haz$ la bala vaya a formar Angulo, j
redo , o próximo a el , con la cara del Balvar-.
te y ¿ cafo que fe huviere de batir,- para que afl¡ I
hagan efedo los tiros , pues de otra manera fe
rian obliqüos , los quales no hazeff preía en i[
objeto , y tienen m3S efpeffor que acravefar pan
romper una muralla. Uno de los que figuen h
opinión del Angulo obtufo , es Manefon Malét,
como también el Conde de Pagan , y los de mai i
citados en el primer Libro , los quales lo hazes.l
porque elle Angulo les es accidental, teniendo ¡
terminada fu capital , y tirando la liuea de la de-.i
feufa del Angulo flanqueante, no dando nu.'.ci
legündo fuego , mas conociendo ( fegun colijo)*]
que mientras mas fe aumentan los lados de la Fk I
gura, les van creciendo los Angulos flanqueados,^
díze Mane fon Malee en fu Segunda Parte, q ^
nunca elle fea mayor , que de ciento y quarenta
grados: y íalva efta obtufidad con dezir, quv
affi va aumentando el Flanco que es el que ha di.;
defender , y defininuye la cara que ha de fer de*y;
tendida. Y fuera bueno lo uno y lo otro, fi &t;
Flanco no quedafe expusflo , como he dicho ? %
la cara íe hiziera fuera de Máxima » hazisndo ^
A ngulo flanqueado redo.
Foí
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Los que liguen que el Angulo flanqueado no
importa que fea agudo , como no baxe de íefenta grados ( por no íer eñe admitido de nadie en
Fortificación Real ) dan. por razón , que impor
ta poco} que al Ángulo reño fe le defminuyan
diez 6 quinze grados , como fe logre ganar íegundo fuego fobre la cortina, en el qual a de mas
de la Mofquettrirque en el fe alojare , fe pueden
colocar alli buenos Cavalleros para la defenfa del
paffage del foflo , y Baterías opueftas a fu flanco
próximo , como contra todas las que el Enemi
go hiziere en la Campaña. Y aunque efte parecer
haze gran fuerza , todavía' tengo por mejor au
mentar el flanco principal que el fegtmdo fuego
é t la Cortina , dejando el Angulo flanqueado en
ía forma que ellos le quieren , como no fe le qui
te mas de diez grados poco mas* órnenos. De lo
dicho , y de que todos los extremos tienen me
dio fe infiere > que el Angulo- reño es preferido
al agudo , y obtufo ¿ fupuefto que con unraifmo
flanco 3 y media gola haze el Angulo reño de
■ nras capacidad , y refiftencia al Salvarte. Porque
j plantándole Baterías á una de fus caras, tienen al
opofito todo el terraplén paralelamente a la otra
cara $ y el agudo no puede fer deranta refiftencia como el feño. Y fi fe quiere falvar el incómveniente de que el Angulo agudo no aumente lai
caras, fe incurre en haver de difminuir el flanco^
¿ la media gola , ó entrambas cofas, que uno ,
y otro no dejan lugar en el Balvarte \ para corí
tarfe en ei en la ocafion,
ud

I
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Del Angulo flanqueante.
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Odo lo que (obre eñe Angulo fe
currir , fe explico quando fe hablo del flan?
co , y de fu colocación*

Del Angulo de la Ejbalda.

H

Azelc el Angulo de la Efpalda en todos üios lo mas obtufo que permiten las dejnaf
partes $ tanto porque íbbre el rcpoían las cara*
del Salvarte , y Terraplén 5 como porque affift
gana fegundo fuego en la Cortina, y no fe es*
ponen tanto las caras , donde G fe híziere Ia:W
cha próxima al dicho Angulo 9 ferá fácilmente ar* j
ruinado y enfilado el flanco no Acudo de couve*
mente abertura.

De elfegundo Fuego,

E

L fegundo fuego fe cauía de venir la caraddj
Salvarte prolongada á morir a la Cortina, )\
llamafe efta linea razante , porque el tiro tirada]
del punto donde ella fe termina > va razando, Q|
rafpando la cara del Balvarte-íin que la bala
da fixar ni hazer prefa en ella > pero rodos los¡
tiros que fe hizieren del termino defla linea bsfa
el Angulo de la Efpalda del otro Balvarte,
fixantes a la cara formada de dicha linea. Y j ]

cípadoj
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eipario que ay de C orcina entre ella y el flanco ,
esT lo que legítimamente íe dize íegundo fuego;
el qual es digno de eftimation ((i bien fas tiros
ion muy obliquos) como no fea bufeado en de
trimento , y difrainucion del flanco > y Angulo
flanqueado» ó de Ja media gola» porque efto fe-»
ría quitar de Jas prces mas principales de la For*
ti fíe ación por aumentar la menor : pues dado
enteque ia fuerza de la defenfa fe fiafe a la obli
cuidad del fegundo fuego f duraría poco eñe »
pues como parte de la Cortina que es tan opuefta
a la Campaña, fe quitaría con facilidad. Mas íi
cftando las dieb^partes proporcionadas íe coniigue el íegundo firígo, es un efínake para la de-»
fenfa, porque fus tiros cruzados con los del flan
co , príiñero en todás las partes de la efírada en
cubierta 3 y foífo opuefto , caufan un fuego du
plicado por todo5 y fin efto » íe tiene la ventaja
que aun defpues de alojados los fitiadores en la
brecha, los hieren por las efpaldas Jos tiros del
flanco principal, Y de haveríe de formar algún
tavallero , es Pb^a conveniente la del faguudo
fuego para hazerlo : y yo para obviar el incoa-'
veniente de los tiros obliquos del fegundo fuego»
o de que el Enemigo me lo arruine» tengo por*
acertado» prolongar el flanco principal hazia la
Plít^a , y de el punto que la linea de la defeníg
corta la muralla»hazer caer efta deíHe el orízon- ‘
te hazia laPlaqa , con tanto declivio como fuere
¡fu altura» que otro tanto fe ganara de flanco
princi-

m
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principal, y íiendo mucho el fegundo fuego. 40
íeri neceffario que caiga la muralla con dicha oh*
liquidad por todo ei j mas bailara lo haga pos
aquel efpacio que ha menefter tener libre, pañí
deícubrir la cara opuefta lo prolongada del fiatH
co, y de efla manera, íe viene á ganar en el flajH
co Plaga para alojar dos piegas m as; y parecían
do que el flanco prolongado no queda bien
puefto al foflo de enfrente, íe hari ¿aeroé p
dentro dé la Cortina, contiguiendo affi lo que
fe pretende.
.
;

Délas Tiaras bajas o Cajamatas.

^; 1 !

muchos Autores que ^epruevan k |
H Allauíe
Plagas bajas, como Marlois,, Eflevin, Do-

gueii, Pedro Sardi, y otros, y, tuvieran ragpn.ft
por lo prcíénte fe inzieíTen cubiertas y cem&{
como íe hizieron por lo paíTado > llamándolas
Caía matas (lo mifmo que caía de donde fe maca'/
va) cuya forma fe reprovó, porque á pocos tkj
ros, fe llenava toda de humo de losJbgonesj-in^l
pofibilitando a los defenfores aguantar en . cIMj
mucho tiempo,; y fin eflo corrían el- peligro Aj
que cayendo el techo con los continuos tiros (fc
las baterías de a fuera, quedafen fepultados* M#
no es efta la ragon que les obliga a los dichos^
Autores, refpe&o de fabricarle oy deícubiertss H
y aíD lo que alegan es lo figuiente.
. ^
JLas

Libro* Sagúndo.
Las Plagas bajas > íiendó tos folios de agu*_
eftan fujetas á que las aguas entren en ellas, ha-*
viendo ellas crecido por continuas lluvias o niebes ; y Sendo teco corre rieígo de fer fuprenchd^
por alli la Plaga, por U poca altura de las Plagas,
bajas , las quales no fe pueden fabricar tu los re-j
cintos antiguos , ni menos en las Fortificaciones)
de tierra ; y en las de piedra o ladrillo enflaque
cen el Terraplén del Balvarté , con las boyeda^
que hazen embutidas en el flanco interior , a fiq*
de meter en ellas pertrechos y otras colas , noj
lien do fufíciente ragon para hazer las Plagas bajasj
la de que en ellas fe tienen plegas guardadas .cu-/
hierras de la efpalda o Orejón , lupueílo qué ar«
ruinado efte , quedan las piegas deícubiertas /-y*
malogrado el intento con que fe hizierou,y final-,
mente la Plaga baja es inútil, pues quando ella
havia de fervir, que es al paflaje de la brecha
tienen ya los íkiadores arruinada la parte -mas.
próxima de la Cortina eftorvaado con fus ruinas,
: el ufo de las Plagas bajas , y pueílas contra ellas
í Baterias, tirando al flanco alto , ciegan con ias:
[ ruinas defte la Plaga baja , moleftando fus defenferes , los quales eftan fiempre en peligró, de fer,
volados con fes municiones , por los cacos que
taeran de la Artillería que fe diíparare del flanco
alto 5 á cuyos defenfores obícureze , y embaraga
h vifta el humo de los tiros de la Plaga baja, laqual corre rieígo de las bombas que fe arrojaren
de la Campaña , que rebentan.do haran grande
H
eflrago ,
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cftrago > rompiendo las cureñas , y déíeabálgaado las piezas.
Ninguna de las razones alegadas tiene fuerza
para deftruir el ufo de las Placas bajas , porque
dezir que no fe pueden hazer en los Batearte*
que íe colocaren al rededor de un recinto viego,
es engaño , porque quien faca un Flanco de la
Muralla podrí Tacar otro delante , o detras del $
y por lo que mira á las Fortificációnes dé riérrt,
cada dia vemos hazer en íus Balvartes Bancos hi
jo s , dejando la Plaga baja capaz. Y quando f:
pretenda que fea mayor y de mas altura el Bal
varte i no es difícil , háziendole fu Orejón 3 o
Eípalda, o ondidura, y flanco interior revcftide
de piedra, o ladrillo5 y falvaíe el inconveniente,
que cauían las ruinas del flanco interior, con
darle al éípacio de la Plaga baja de veinte y cin
co , a treinta y cinco pies (y haziendo un fofo
dé cinco a feis al pie del flanco interior fi íe qmAere) y el de que los tacos que pueden caer ¿t
las piezas del flanco alto, y pegar fuego en 1®
municiones, con no tenerlas allí expueflasalp
ligro que por todas partes corre, metiéndote
en un Almagazen, que para efte fin fe hazes tí
las bóvedas que dan la entrada a la Plaga baja,
embutidas en la mefma muralla 5 como ago yo
en mis lineas retiradas > donde íe tienen prop
inas 5 y feguras de todo accidente. Y íi él htuno
embaraga, y quita la mira a los de la Plaga ales*
digo que defde ella no íe ha de tirar en aqudli
■
occalioD
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ocafíon de punto en blanco- Y que el mefmo
eftorvo fe ofreze á los fitiadores para apuntarlos
a ellos. El peligro que fe tiene en la Pla^a baja
de las Bombas que tiraren de a fuera , fe efcüfa
con guardar las Municiones* como fe ha dicho >
hazer las cureñas cortas como fe uían en los Bá
seles > y dir^ deípues, y acogiéndole la gente a
la bovéda , fi bien todo ello lo (alvo yo con cu
brirlas a prütva de bomba como dire Adelante:
'Tocante a que las aguas pueden debordarlas, es
objeción de poca fufiftencía ; pues dado calo que
con las llubias, 6 niebes fe llenen de agua los fb £
ios, tienen para elfo todos fus eoüdutos por don
de fe llenan y vacian : y traer para reprovarlas el
que las ruinas de la parte de las Cortinas próxi
mas a ellas impidiran fu u íb , mucho es menefter
derribar par llenar veinte o veinte y cinco pres
de prófunjor de foífo : quando fi por fer feco fe
puede perder por allí la Pla^a, uo es dudable facedera lo meímo por qualquiera parte , porque
quien Ueva una efeala pequeña > la podrá Herrar
grande , entera , 6 dividida en trozos. Ademas
que la Pla^a baja tieue íii primera, y fegunda
puerta > y en cite caíb la vigilancia íalva rodo
mal fuceíb.
Las piezas , que en las Pk^as bajas y altas fe
tienen guardadas eftarán feguras cubriéndolas de
una grucfa efpalda ó Orejón 3 lo que fe facilita
haziendo un gran Flanco , como yo hago en mi
nuevo Método , de manera que las Placas baas
i
H z
que-
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quedan bien guardadas, y retiradas, de modo que
no íe deícubrau para batir fus flancos harta po«^
nerfe frente por frente dellos. No es de mas fuer-e
qa la objeción que dizen de que las bóvedas que
van ds la Plaqa baja por debajo del flanco alto ^
enflauquezen a elle , y al Terraplén del Balvar-j
te , pues no ay precepto ni neceflidad que oblk
gue á hazerlas allí. Y concluyo con que las Píaqas bajas fabricadas con las. obfervacioties dichas
ion muy utíies 3 pues fe tiene en é ilas flanco alta
y bajo i firviendo efte de barrer el foflo fin fer
defeubierto de la Campaña : Y confirma fe utili
dad el ver que las Placas de mayor confequenda,
{tanto antiguas como modernas) las tienen $ y ea
particular las Ciudadelas de Cambray, Ambercs,
Gante, y Juliers (que en todas ay para fe cubri
miento efpaldas) como también las Villas de He
día , y Graveíingas, y affi miímo ion celebre*
por fus Cafamatas, las Ciudadelas de Turin, O
iai de Monferm > y las Villas de Palma Nova
Narden 3 y Maubengcn. Que unas y otras eftan*
cubiertas de Orejones: fiendo eftas dos ultimas
ran modernas que fe acabaron de fortificar pocos*;j
años ha.
Nota 5 que el Flanco bajo fe ha de hazer fbbrc j
el Orizonte , pues no «eeeffita de dominar mas: ■
que la Eílrada encubierta. Y fiendo neceflarío > '
fe le añaden dos , tres 3 o mas pies de tierra al
dicho Orizonte $ y {obre ellos fe coloca él Para*
peto? que le bañan veinte o diez y ocho pies He
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cfpcffot* Nota mas, que eí Almagacen dicho ar
riba fe haze embutido en la parte de la Cortina
que entra dentro de la Pla^a baja (que es la línea
retirada) adonde cae la ventana que le da luz ,
que feguarneze de una fuerte reja , y firve para
en tiempo de ocafion tener próximas y íeguras
las municiones : tiene fii entrada por la mefea
bóveda, que da la comunicación á la Pla^a baja,
y dicha bóveda, fe coloca próxima al flanco alto,
como diré quando- enfefie la conflrucíon para
cubrir las Pla$3 S bajas, lo que haré al fia de eí figuientcLibro.

t ^.
De los Orejones y EJftaldas.

S

irven, como íe ha dicho, los Orejones y H f
paídas, para cubrimiento de ios Flancos , y
difputafe qual de las dos cofas fea mejor. Dizen
ios que quieren Efpaldas, que eflas tíeüen por la
parte íuperior , mas capacidad para alojar eá el
las mayor cantidad de defienfbres, ios quales to
dos tiran redámente á defender la cara opuefta ,
lo que no haze el Orejón 5 porque como es reí dondo , todos fus tiros ion unos hazia la Coi-tii na, y otros a la Campaña, y pocos de lá media| nía van á defender la car^,
| A eftas objeciones refponaen los qu? quieren
í d Orejón, y yo con ellos, que la Efpalda no cu| hre cantó como el Orejón, el qua! fobrefale mas,
pues á falir tanto como el la Efpalda, quedara
H 3
con
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con poquifima refiftencia. Y por ftr redondo el
Orejón, no pueden las Baterías que los fitiadoies
hizícreu fobre fu Eípknada opuefta , hazet en el
prefa \ a demas que fu íolidez haze mas o^ofidoa
que la Efpaída que efta fiempre expuefta a dichas
Baterías. Y íi tiene efta ventaja, en que fus tires
fean reftos para defender la cará opuefta $ quien
quita los tenga también el Orejón , haziendole
fu Farapeto en linea reda por la parte interna.
De form^ que por todas razones fe deve tener
por mejor el Orejón $ y mas quando vemos que
en las Placas mas modernas íe valen ddlos.

De las Contraminas.

C

ontramina , es un hueco o bóveda que ft
baze al rededor de las murallas reVeftidasde
piedra o ladrillo, en el eípacio de fu efpcíTor}
cuya anchura es de unos cinco pies, con pon
diferencia , y la altura de ftis a fíete, haziendo
frente de la tronera , adonde hirviere de harfl
Artillería retirada para fu reculo .* y quando ¿
fofíb es de agua, tiene fu Orizoute de tres a cin
co pies mas alto que la fuperficie del Aguaj y
fiendo feco , íe le da la mifma diftancia defdc i
plano del fofío. Hazeníe en ellas para diípa#
unas troneras cuyo aocho por la parte externa e
deudos á tres pulgadas, y por tener efta hechura
toda la Contramina, la ilaman también Capone
ra. AíH íniíbiQ ft hazQ un refpiradero,o diimenfr
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en la parte íuperior correfpondiente á cada tro
nera > pataque por allí exale el humo de los
fogones.
Gran diverfidad de pareceres ay (obre fi fon
o no buenas las Contraminas , y todos los que
las quieren, traen el que ellas firven para lo raefino que dke fu nombre , como para contra la
mina que hiciere el Sitiador , la qual de precifion ha de venir a dar en la Contramina , donde
cojiendo a los que la van abriendo perecerán :
o bien la havran de hazer por debajo * b por en
cima de la Contramina : fiendo ello ultimo difí
cil 5 y de poca utilidad , y lo primero aun mas
penoíh , y cofa en que le_ha.de tardar mucho ,
ganando affi tiempo los de la Plaza. Y fi por fab
var eftos inconvenientes, no quieren abrir Mina,
fe hallaran obligados a abrir brecha con el C a
non , y en ral cafo queda el Flanco ppuefto con
duplicado fuego , con el que alojara de fi fu
Contramina, para Ja defenfa de dicha cara. .
Cierro es que fi el Sitiador ha de hazer fbrgo
famente Mma en la cara del Calvarte , y no riene
Artillería que oponer al flanco que la ha de defen
der , que podra fuceder lo alegado : mas como
las Placas no íe fitian fin Artillería, podrán dejar
de hazer m ina, y abrir brecha con ella, y en ral
cafo quedará inútil la contramina , y aun perjui dkará la c^ra del Balvarte , porque rodo íu hue
co tendrá ella menos de folidez » y de la mifina
manera ie fucederá al flanco, que íerá ep mas
H 4
breve

S120 De la ArehiteSíuraMilitar 5
terevé tiempo arruinado 5 por fer de menor refí‘-ífe-íiciaf refpefto el-dicho hueco de la contrami
na 3 y quando cfto do fucíe^oo es dable que def
rde
fe pueda hazér grah'defenfa > porque ha-viendo de íer fos^ troneras angoftas * como taai’ bien fus reípiráderos 9 o cbimincas , no puede
■ ^exfcaf'atfe por ellas él humo continuo que arrojan
de fríos1fogones^, ( y mas fi delia fe diíparareAr"tilíériat)- el quai moleña j y aoga la gente , no
: pndíéndo reíiftit por efta caula mucho tiempo en
Ja Cbnlámina 3 -y y o : por curioGdad he hecho la
-experiencia : donde entrando en una con alga-nos Di/cípulos míos hize que di ipararen dos dorztiJas de tiros y al cabo dellos fue preciífoíalirto
dos huyendo. Pues pregunto^ a eñe relpe&o, qus
hacedera con el fuego que ha de íer continuado? ;
Todas éftas raboneé ten íuficientes para dar a ea-''■]
'tender que elido de las contraminas no fea deitn- ]
¿portancia algtína en las Plaqas. Mas fi las minas i
para en la ocahon volarlas habiéndolas en todo i
t e exterior y daüdóles éDtrada por ,1a Contraefcar-I
¿orno hoy fe han hecho en Luxetnburgue.
j
!

T

De la altura de las Murallas*

j

Ratare adelante ampliamente de Í3 materia >q
y fabrica de las murallas haziendolb aora dé |
telo fes alturas , que de ordinario ion de qúinzt
a veinte y cinco pies íobre el orizonte ? no exce^;
diendo de los treinta por no incurrir en los ¡nj
con*
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convenientes que aquellos que las quieren de ha
lla quarenta , proponiendo para ello lo fíguienre.
Con las murallas altas fe configue cubrirías defen lores por todas partes , fin quedar expueílos a
que levantando Baterias en la Campana, o haviendo eminencias queden enfilados, ó defcnbiertos por las efpaidas y collados. Siendo neceilarió
para fu fabrica facar mucha tierra del Foífo > que
todo refulta en mayor obftaculo para los Sitia
dores , por neceffitar de mucha fagina para ce^
garle 3 permiten que íe hagan dos y tres placas
bajas , una mas alta que la otra ; deícubren mas
á los Enemigos , ofendiéndolos afi con las Bate
rías a lo lejos ; cubren los Templos;, Edificios ,
y los Almagazenes que es lo principal, eflan li
bres de efcaíada : pues no es dable que para íemcjante altura fe hagan efcalas enteras, ni en tro
z o s, que puedan refiflir el pefp déla gente que
por ellas fubieren : obligan a que aproximándole
á la placa los Sitiadores profunden ios trincheras,
y hagan altos Parapetos 5 y últimamente, fon
capaces de predominar d o s, tres, y mas Forti
ficaciones exteriores 5 obférvaodo la maxima de
qtre la mas interior predomine á la exterior.
A eftas ventajas íe hallan mil objeciones por
que para cubrir las partes defcubiertas 6 enfilai das, ay eípaldas, o levantar ( por aquella parj te que fe deícubren } mas la muralla : fin que fea
for^oío hazerlo por todo el recinto. Y fi por mas
eminente íe quifiere defde ella dominar alguna emi
nencia,
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nencia , ó defcubrir una hoyada, para effo ayCivalleros que lo haran, Y fí es el intento hazermas
de una Pla^a baja , cabe executarlo , en veinte y
Cinco pies de altura > no teniendo fuerza el dezír,
que por íer alta la muralla ella libre de cicalada;
porque efto era bueno por lo pallado, que feefth
lava mas que al prefente, que las minas y Artileria efeuían efta diligencia* Y fi es neceffario faca:
mucha tierra del folio para fu fabrica, elTo miímo
las reprueva, porque no en todas partes lera d j
terreno a propofito para ello , pues ay machos
que á poca diftancia defeubren Piedra > Agua,
Arena, 6cc* Y quando efto no lea , no permití'
ra la exceffivá altura , y profundidad del fofo ;
que para defcubrir fu plano lea el parapeto defuf* j
fichóte eípeffor j y mas en eftas tiempos que co-1
jno dire en íu lugar,neceffita de íérla mas que b- J
fta aqui,
han de tener tanto declivio que que* 1
den inútiles por 1^ parte fuperior, y no los íalva 1
Querer dominar dos, tres* y mas Fortificacton« 1
a fuera, porque efto lo pueden hazer veinte
pies de altura ¿ y fin lo dicho tienen el inconve;
niente de no poder fabricarfí murallas de tierra
con tan grande altura* Y Gendo de piedra ¿ladril' í
l o , han tnenefter para mantener tanta muquió4;
de tierra» grueffos y profundos fundamentos, cw¡
fando exceffivo .gaftp $ y po p$ de mayor eficaci? j
alagar, que las murallas altas cubren ¡os Edi&:
cip?, y Almagaccnps, porque Jg.pqnúd^ddeBoov
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bas que aora fe hecha en una PÍa$a , no neceffitan de mira para arruinarlos por todas partes, Y
en conclufion , es dar affi a los Enemigos mucho
objeto en que emplear la cantidad de Artillería ,
con que fe ataca, cauíando que las ruinas que hiziere, cieguen los FoíTos antes de tiempo ,1o que
era necefíario hazer quando Uegaftn aponer fus
Baterías en la efplanada, las quales eftando en
dicho paraje tendrán ya deímoronada toda la mu
ralla arruinadas fus Baterías 3 y deícubierta la Gen
te , fin que pueda parar un hombre en ella: y affi
deven fer de la medida dicha.
N o ta, que de qualquier altura que (ean las
murallas, fiempre quedan las caras de los Balvartes ( 6 de otra Fortificación ) unos dos pies mas
altas por el Angulo flanqueado , que por el de la
Efpalda , ó principio delias, defde donde van
aumentando imperceptiblemente hafta dicho An
gulo : y hazefe efio para cubrir mejor el Terraplen del Balvarte, que también va pendiente con
el mifrnq orden hazia la gola*
-

I

•j*
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pues toda la Pla$a es objeto , antes firve

C Ste e
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pie al Parapeto, y de ornato a Ja muralla $ y fck*
ze fe medio a tres quartos de pie de alto , que*
dando fuera del muro medio pie con poca dife«
renda*

Ve los Contrafuertes.
Os Contrafuertes b Eftribos , ion unos Pila
res quadrados, que íe hazen al rededor délas
murallas revertidas por la parte inrerior, quando
el terreno no es bueno 5 daíéles de feis á íicic
pies hazia la Pla$a y de cinco a ícis de ancho, di
ñan tes unos de otros de ocho a diez, y unas y
otras medidas íe aumentan , ó diíininuáen legua
Ja buena ó mala condición del terreno ; Hazenfí
eftos Pilares para impedir que la tierra no caig3
toda de golpe fbbre la muralla ; y la arruine. El
los han de quedar embutidos en el terraplén de li
muralla fin deícubriríe cofa alguna.

L

D el Camino de las Rondas,

E

Ste es un eípicio de qualro a feis pies de an
cho , que fe deja entre el Parapeto, y el Cor- don, para el paffaje de las Rondas : y paraquelof
queI3 hazen, no caígan cn elfo flo , íe hazc un'
pretil á la orilla de uno á dos pies de ancho, y
de quatro a cinco de 3lto. Mas yo tengo por de
irías efte camino, ( a lo menos he hecho/mbebas
Hondas en partes que lo havía, y jamas ine embiaron
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biaroD por el) porque fiendo (como es) folo paraque la ronda defeubra el foflo , es efcufado ,
porque de las Garitas'colocadas en fus lugares,lo
hazen las Centinelas , fin neccffitar de diíininuir
del foflo ó de la Pla^a la diftaacia , que ocupa el
dicho Camino , y luego que las Bombas de Ca
nal y artificios arrojadifos fe quedan en eñe Ca
mino quaudo fe hechan al fofo»

Ve ios Garitas.

L

As Garitas fe. hazen en las murallas reveíUdas de* piedra b ladrillo^ fiendo fu figura re
donda, quadrada, pentagonal, h exagonal, & c .
dándoles de dos pies y medio, a tres de íemidiametro, y fe isd e a lto , cubriéndolas de una media
naranja, ó chapitel, y fi la muralla es de tierra
fe hazen de madera : Y unas y otras, de forma que
íobrefalgan del m uro, quedando boleadas a la
Campaña, Su principal colocación es en el Angu
lo flanqueado, en eldelaefpalda, y en medio de
la Cortina , lugares dedonde fe defeubre todo el
recinto. El Camino para entrar a ellasha deeftar
igual con el Terraplén de la muralla, formando
mu callejondllo dentro del mifino parapeto. Ha
me haver troneras en las caras de las Garitas para.
poder mirar de frente, y de collado, guando el
Soldado íe refugiare en ellas.

m

n 6 De la ÁrtUti&tftA Militar,
Del Terraplén de tas Murallas.

N

O lera fueradt propofitohazfir élTérrapfen
en la Fortificación que fe fabricare de nue
vo > de mayor eípeffor que hafta aquí, cómo de
treinta y íeis pies haftá quarenta > réfpéfto que
el arte enfeña a liazer la défénfa > fegun que fe
hiziere la ofenfa, Efta le haze en eñe tiempo }
poniendo a una Pla^a multitud de Artillería} y
no Tolo fe ha crecido en el numero, fi no aumen
tado él ufo dalla:con que en breve hazen brecha*
arruinando de tal mañera lamúrallá que no datan
capacidad para hazer una cortadura, ny alojar
uua pie^a.
Los reparos que contra cftó le pueden tra'ít ¡
fon los que hazen muchos Autores, qué quieren,
que tanto el efpeffor de Ja muralla , como fú al
tura , y demas partes , feau a proporción de te
lados,
Balvartes que tuviere la‘ Pla$a¿ dando á
la Figura de cinco lados mayores partes que i fe
de quatró, y affi de las demás; que es cola bicá
cftravagante 5 porque para obfervar eñe orden ,
era neceflarío que el que viene a atacar una Pte
<¿a , tuvieíejpor punto de honra no traer unta»
ni tan gruefla Artillería para la que tiene cinco
Balvartes, como para la que conña de íeis, &c*
También fe puede alegar, que tan gran Tena*
píen neceffita de mucha tierra, la qual no fe
la todas vezes. Y quando efto ft lalve, n o e l^

6

6
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I fe difmimSye la fuperficie de la Plaqa , y fe muiti| plica el gallo : Sí bien éíte ultimo tfo haze fuer
za : pues en tal calo mas valdra no gallar nada ,
que hazerla tenua > y fin provecho, Y fi difinínuye la fuperficie, no fe dize que ello íe éxecut#
en pla^a de poca capacidad , ni tainpoco íe haga
mas effuergo en buícar la tierra que la que diere
de fi el terreno donde fe abriere el foflo, y nunca
fe han de buícar, ni proponer impoffibles , mas
fi aconfejar, que pudiendo fe ufe de lo mejor >
que es de lo propuello arriba.
Nota que ha de tener de pendientehazialaña
ba unos dos pies, para que corran a ella las aguas,
y fe cubra mas !a Gente , y que el ¿{carpe o de
clivio por la parte interior , ha de fer igual a la
altura de la muralla: Tanto para mayor refuerzo,
como para facilitar la fubida. Del exterior fe ha
blara adelante. Nota mas, que entorno del Ter
raplén plantan algunos, una, dos, b mas hileras
de arboles, lo que otros juzgan por viciofo, pareciendoles que el ruido de las hojas impiden a
las Centinelas oir, fi paíTa algo en el folios pero
efto fe remedia con cortar las ramas de abajo , y
fe tiene con ellos la utilidad de podet hazer Cure
ñas, eftacas, fagina, y fuego pata cozer el pan
en la neceffidad; y luego, que fes raízes travaú,
y unen la tierra de manera que hazen mas perma
nente la muralla 5 laqual queda con tal adorno
que la hazen viftofe aífi de a fuera, como dé
i dentro.

Dd
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Ve la ArchiteffuraMilitar,
Del Templen del Balruarte,

N

O falran Autores, y bien clafficos en la Archite&ura Militar como el Conde de Pagan,
Erard de Barleduque , y otros que quieran feaa
los Bal varees vados y no terraplenados; y íe fun
dan en que un Balvarte vacio íe puede hazer coa
mas facilidad en todas íuertes de terrenos > que
no el terraplenado, pues no fiempre íe halla la
tierra que íe quifiera. Y tienen mas la ventaja de
que fabxendo por donde el Sitiador haze la mina)
íe puede por ellos contraminarles > y dando en h
mina fruftrar fu intento. Dizen también , que es
aquella hoyada , o vacio del Balvarte caeran to
das las Bombas , librándole afli dellas los defeníbres que efiuvieren en la Muralla de el. Queda
dicho ariba, que no íe han de proponer imponi
bles , y affi de neceffidad íe habra de hazer el
Balvarte vacio quando íe careciere de tierra. Dezir que facilitan contraminar al enemigo, es oi>
jecion contra fi meímos, pues íabiendo efte ,
confia el Balvarte de foto el Terraplén de fu Mu
ralla, procurara primero arruinar la cara con b
Artillería, que embara^arfe en minarla. En quaa-_
to á que las Bombas caeran todas en eí vacio t
era menefler eftar de acuerdo con ellas, qne lofr1
go que díeíén en la Muralla rodaíen á e l , pero
ion de tal naturaleza , que donde caen íe meten
un eftado debajo de tierra ; de qne íe infiere qu¿
^
íolo
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folo de aquellas que cayeren de Tuyo en el vacio,
fe podran librar: y luego„ que para efto hay re*
medio, fin neceffitar de hazer el Salvarte vacio,
como es tener hecha cortadura en el , que pueda
fervir quando fuere neceíTario , y dexandoia fas
comunicaciones, cayendo la Bomba en la parte
dei Angulo flanqueado , podrá retirarte la Gente
ha2ia el de la go la,y al contrario. Y fin cfto no
fe puede negar que todo lo que fuere mas folído
es de mas refiftencia j y que en un Salvarte vacio
no fe pueden hazer las cortaduras en la ocafion
que en el terraplenado, porque ferian dominadas
del Sitiador, y es contra maxima, Y fi el Conde
de Pagan lo quiere vazio,' es porque tíeue el Sal
varte doble, firvíendole para cortadura el fegundo* Y concluyo con dezir que el Salvarte deve
ter terraplenado por las rabones referidas, y mas
hoy que lera acertado hazer contra las Bombas
Galerías debajo el Terraplén para teguridad de la
Gente, pertrechos &c« como io hay en Luxemburque.
D el

L

Parapeto*

A mefina ra^on que dixe de las murallas, mi
lita en los Parapetos, y aun mas fuerte, pues
no fiendq de tan grande eípeffor, eftán mas prefto fujetos á total ruina; y affi como hafta eflos
tiempos te han tenido por buenos de diez y ocho,
a veinte y cinco pies, íegun el terreno ¿ deben
I
‘ ier
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1er en lo de adelante de veinte y cinco, qüte* do la altura , y longitud de las murailas io per
mitieren : porque nadie duda, que quando b
muralla es muy alta no lufre tanto elpcííbr el ft*
tapeto de los flancos*, y lo mefino quando es
corta la Cortina, y menos lo puede (er fiendo
uno, y otro* Por la me lina caula fe ha de pro
curar darle poco declivio, no cuidando de fi van
los tiros de la cara del Balvarte al bordo de fa
foflo, o Parapeto de la eftrada encubierta, pues
ella no fe ha de defender de dicha cara» fi no
del primero 6 fegundo flanco opueftoj y afi fea
bueno darle de tres á quatro pies de altura por Is
parte exterior, y feis por la interior, fin com*
prehender la banqueta, que ferk de uno halla pie
y medio : y efto no porque el Parapeto neceflSta
de tanta altura 7 porque afi fueran pocos los que
pudieran dífparar en e l, fi no porque a pocas lío- ¡
bias deíminuye medio pie y mas, quedando def j
pues en proporción.
í

De las Baterías ^ y Troneras y o Ca~ ■
noneras.
diíputado fi fon mas ventájalas las Ba- j
H Aíe
terias hechas a barba (llamante afi las
no tienen mas de un Parapeto de trespiés de al
to) o las cubiertas con Parapetos, abiertas en d
fus troneras, y traen en favor de íh oprnion, ^
que las quieren a barba , que afi pueden tirar *
todas
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todas partes > y efeufar la tierra, y gaño de los
Parapetos , y ía debilidad coa que quedan lo*
merloues(que es la porción del Parapeto que eña
entre dos tfoneras) haviendo de fer las Baterías
cruzadas, que dé neceífidad teniendo muchas pie
zas quedaran por la parte exterior tan flacos que
fe arruinaran a los primeros Cañonazos*
El Autor que pone por obje&ion el gafto que
hará el Parapeto , valiera mas hiziera el reparp
en el rieígo que corren las piezas de fer todas
quebrantadas, y dcícavalgadas de qualquíera par-r
te de la Campaña , y en que no havrá Artiliend
que con güito efte en íemejante lugar yY mas con
tantas Baterías como íe oponen á una Pía^a, de
forma que tal parecer es de poco fundamento, y
afí las Baterias deven tener fu cubrimiento, dan?
\ do a fus parapetos de fíete á nueve pies de altura^
haziendo las troneras á los tres, dexando (u aber?
| tura por la parte interior de dos á tres pies, y
por la exterior de íeis á ocho* Y de darle menor
i abertura íe deícubre poco terreno de la. Campa?
! ña, y el rebuíFo de la Pie$a abraía los coftado?
I de la tronera: y de dar mas , íe hazen Jo&meri Iones flacos de poca refíítenpía, y íe ofrece a
i las Baterias de á fuera mucho blanco ¿ y con fa
cilidad deíeavalgan las Piezas.
Obíervaíe quando fe haze una Batería que fea
jcruzada, exemplo en un flanco, donde alas Pit*
j $as de íii medianía íe les abre las troneras » de
forma que tiren derechamente al folio, y éítrada
I z
cncú-
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encubierta opuefta ,pero las que eftan defde ellas
ál Angulo de la eípaída , tiran a la cara de en
frente ? y las que corren hazia el Angulo flanque
ante, ai foíío , y eftrada encubierta , que coref
ponde frente de dicha cara , excepto la que eftubiere próxima al Angulo , que ha de deícubrir
parte de la Cortina, y flanco opuefto.
Supüefto que eu los fitios fe ha aumentado ¡a
Artillería , lera bueno oponer la fuerza á la fuer5a, duplicándola en las Placas , y paraque que*
n mas en un flanco , fera acertado cavalgadw
Cureñas de mar y en particular en las placas
tajas que ocupan menos terreno, cueftan menos, j
rélpe&o que con el cofte de una fe podrán haztr -j
tres ó quatro > y neccíEtan de menos gente pan |
ft marnejo , no dando fu cortedad á las Bombas I
el objeto que las ordinarias $ pudiendofe meterá 1
cada doze pies (de centro á centro de tronera) j
una pieqa : y tienen mas la ventaja , de que def- I
tavalgada alguna íé monta con facilidad , y con
la inclina fe puede condüzir de una parte a
ótrá.
Puedeíe traer contra el ufó de las dichas cure-;
ñas el que por ía poca altura no feráii los úrós j
del alcance > qué fondos de las Piezas cavalgsds» I
en las cureñas que íc ufan en Campana ni taffi**I
poco defeubrirán tanto el plano del folio, y ^
reculo lera mucho m ayor: mas remediaíe lo púmero y fegundo, con levantar la efplanada cJcfde
la tronera > halla lo ultimo del reculo, y 1 ° rcr'
cer<V

E
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cero 5 con tener fuíEcientc eípacio la muralla co
mo queda dicho; y en caíbqae no* poner unos
maderos á uno y otro lado de la tronera * con
unas argollas* por donde con guindaleras *¿> bra
gueros fe podra detener fu violencia : y también
fe romperá efta * habiendo la e(planada dos pies
mas alta de atras* que de adelante; pues por cío
fe hazen los parapetos tan altos.
Por lo que mira a la efplanada* no fe deve ha2er ya de tablones de tres á quatro pulgadas
gruelfo * fi no es de un pie en quadro * y por las
caras que fe huvíeren de juntar havra en el uno
unos tarugos de madera puntiagudos, y en el
otro unas concavidades donde encajen. Y u n a E f
planada * en efta forma no es.fácil Ja arruinen las
Bombas * y de ellas fe deve fervir en las partes *
donde las Baterías ayan de íer eftables * como en
los flancos altos * y Placas bajas ; porque en las
caras de los Balvartes, no tengo por acertado hazer baterías* pues mueftra la experiencia* que
firveu de blanco para los que arrojan las Bombas;
no dexando parar con ellas Artillero * ni perfona
en el Salvarte, > defcavalgando las piezas, arrui
nando las cureñas * y Baterías de los flancos*que
deven eftar confervadas para la ocafion? De for
ma que íera mejor no tener abiertas cañoneras en
la cara * fi no es por precifion ; pues en la Corti
na hay inficiente pla$a para hazerlas.

i24 De la ArchitcStura Militar}
De los CarvaUeros.
On los Cavalleros unas baterías , ó cuerpos
levantados fobre el Terraplén de la Muralla y
fealvartes , ó en Jas golas déftos. Y difcurrefe en
qnai de eflas partes íean mas ventajólas , como
afi mefmo (obre fu forma ¿ figura , y fi ion , o
no neceflarios en toda fortificación haziendolos
Valer los que los quieren con ellas razones.
Los tiros de los Cavalleros fon de mas alcan
ce, que los deparados de la muralla , y afi def
cubren, y moleftan mas a lo lejos a los enemigos.1
bbÍigandoIes,que en fosattaques redoblen y levacten mas el parapeto deias trincheras, defcoum
las oyad« , y predominan por todas partes ja m 
bando las Baterías hechas en qualquiera parte déla
fcampañas y en llegando los enemigos á lo eftredio,
es notable el daño que reciben, como los reparoí,
y alojamientos que hizícren enelfoffo,eftradaen'
cubierta, y efplanada opuefta» de los Cavalleros
que efluvicren colocados en el íegundo flanco, A
gola del Salvarte $ teniendo elle último la ventaja
de defender las dos caras de los Balvartescdlatctfles, que todo es alimentar fuego en la Pla§a*
Los que reprueban Jos Cavalleros dizen, y
con razón que fi por fer de mas alcanáfc fus tiros
que los de la muralla, defeubren, y ofenden desu*
lexos a los enemigos : también ellos á los dos,,
o tres ramales, eftáa libres, y cubiertos de ftArS

tille-
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tilleria ; y quando fe halien en paraje de ofender
con fus Baterías , la Pla^a , las Murallas de efta
harán lo mefmo en ellos. Dezir que arruinarán
los trabajos, que los fitiadores hizicren en el fofc
ío , eftrada encubierta , y cfplanada, mal lo po
drán hazer eo tan corto trecho , como hay deíHe
eftos lugares al fegundo flanco , fin dejar los pa
rapetos muy flacos. Ademas que eftos fon unos
tiros oblicuos , y quando en rigor fe les conce
da efta preheminenciaíno aguardará el fitiador á
que ufé della , fupuefto que defde qualquicr par
te de la Campaña , le lera muy fácil deímoler el
Cavallero , deftruyendo con fus ruinas la Muralla , pegando con unas y otras eí folio , cubrien
do el flanco principal, y aun le (obra la Artilleria para executar efto , refpe&o que las primeras
Bombas que hechare dentro > deícavaigarán las
píelas arruinando las «(planadas, y rompiendo
las cureñas ( como fe experimento en el fitio de
Luxenburque) no fiendo fácil conduzir en breve otras piezas á tal lugar, Y dado cafo que el Cavaikro eftc en la gola del Balvarte , de neceffidad
habrá de fcr muy alto para falvar los flancos , y
entonces fe arruinará de á fuera como el referido,
y fuera mejor y coftará menos aumentar el Bal
varte de un flanco mas á cada lado, configuíendo con efto , fuegos regulares, que no tener ia
gola embarazada, quando en cafo de neceíEdad
íe quifiere hazer en ella fegunda cortadura > por
que bien á la clara fe conoce que la impiden, coI 4
mo
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mo también la primera , fi el Cavallero fifia en el
Terraplén del Balvarte 5 en el qual alojados los
enemigos en la brecha fe hallan cubiertos. Deque
fe infiere , que las razones alegadas arriba fon de
poca fuerza para rener en eftiraacion los Cavalleros, cuya fabrica es de exceffivo gafto , por haveríe de fubir ia tierra del fofío , y para hazer e!
pendiente ó efearpe , pordonde haya de fubir, y
bajar la Artillería.
No fe pretende con lo dicho , deftruir del to
do el ufo de los Cavalkros , antes fi > fe aconíeja fe hagan quando y donde la neceflidad lo pi- \
diere , para cubrir alguna parte de laPla^a , def j
cubrir b a jo s, y predominar eminencias, que fb- j
lo fe ha querido dezir fer demás , el traherlos en j
las conftruciones por regla general; y en efta fu* j
poficion d ig o , que quando fe huviere de hazer |
alguno , fea de quinze á veinte pies de altura, o I
fegun pidiere el terreno , dándole la capacidad J
neceflfaria para las piezas que fe huvieren de alo* I
jor, dexando doze pies de intervalo de únaaotra: j
y para el reculo fe tomaran de veinte y cinco á
treinta pies de ancho, haziendo un pretil de unos
dos hazia la Pla^a , para la íeguridad de la gente.
Sobre fu colocación no difeurro, pues fi fe &
de hazer folo por neceflidad , ella mefina did
donde ha de fer, fi bien lera bueno fea en el &■
gundo flanco , fi le hubiere, porque en la gola»
aunque tiene ventaja de barrer las dos caras cola- ¡
torales, eftorban ( como queda declarado)
j
cor*
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cortaduras > y también ellos fe pueden arruinar
por los dos lados. Su figura es mas propriala cir
cular que la quadrada > porque efta ofrece mas
preda , y no puede tirar a todas partes como la
redonda.

De las Puertas , y Puentes.

E

N los tiempos antiguos acoftumbravan hazer
1muchas Puertas en el recinto de una villa ,
tanto para tener mas prompta la comunicación
con otra?quanto para facilitar la íalida a la Cam
paña a los habitadores,y aun en eftos tiempos ha
havido quien lia eftimado la abundancia de Puer
tas , diziendo que afi fe pueden hazer fálidas en
tiempo de fitio por todas partes , y afi rnifino
recevir los focorros; pero todas eftas razones fe
confunden con la confideracion de que muchas
Puertas cauíán muchos cuidados, y ocupan can
tidad de gente para fu guardia > y es por donde
efta fiempre en peligro de perderfe la Pla^a por
furpreía; y afli fe haran fiempre las menos que
fuere poífíble,,
En algunas partes las han colocado en la cara
del Balvarte, y en otras en el flanco; mas reconoziendo que eñe fe enflaquece, haviendo de fer
la principal defenfa, y que a la cara del Balvarte
fe oponen de ordinario las Baterías para abrir la
brecha , fon pocos de opinión de abrirlas en di
chos parajes ? y luego que el Puente de la cara
eftá
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efta muy expuefto a los tiros que íé hizieren de
ia efplauada opuefta : Razón porque fu logar
principal es en medio de la Cortina donde eftin
defendidas de ios Flancos colaterales j dándolas
onze 6 doze pies de ancho y baña quinze de al
to j acabando en bóveda, y procurando que vaya
bolvietido , y no derecha , para eícular que no
quede enfilada la calle de la Campaña: 6 que ar
rimando un Petardo a la primera Puerta > abra
brecha en las demás. Suclenfe poner en un lado,
y otro del umbral , unas piedras redondas > para
que los carros no defmoronen los quicios. Su
frontispicio (era de piedra labrada a la Toftana,
que es obra fuerte, y durable. Las Puertas íe ha
rán de roble de dos o tres tablas de gnieffo , que
cada una tenga l * ó 5. pulgadas , y barreteadas
de barras de hierro.
Haziaófe de antes unos Raftrillos, o enrejados
de maderos , levantados arriba , pendientes de
una maroma , y para mas íegurídad de las Fuertas lo dexa van caer en tiempo de neceffidad ;
pero conociendo que detenido un madero en d
aire, lo effcava todo el ra (trillo, hallaron que era
de mas utilidad tener eftos maderos defunidos ;
los hízieron de medio pie de gruefíb con íu$
puntas herradas, diftante uno de otro medio pie»
y paflando todos por un madero en lo alto, 6
tienen pendientes de ana maroma rodeada a otro
madero , y efio cada uno de por fi , que fuete
cáeti todos de golpe a tierra,y cafo que fe rompa
alguno,
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alguno 5 importa poco , porque cae defpues el
trozo reftante. Y á efte genero de raftrillos lla
man órganos.
A los lados de la Puerta principal fuelen hazcr
otras Puertas pequeñas ? con unos Puentecillos de
una t3bía que cae fobre el puente principal, ca
paces de paiTar por ellos una períona, para efcufar que cite abierta de ordinario te puerta
grande*
El Puente levadizo {era de la grandeza de la
puerta, paraque levantado la cubra: y los fliteieros que le unen 6 forman feran de ocho a diez
pulgadas de grueflo, dando algo mas al que tiene
el movimiento , el qual entorno de fus extremos
deve tener unas bandas de hierro, y unos pernos
en los centros, de dos a tres pulgadas de gruefío,
y de medio á tres quartos de un pie de largo ,
que vienen a ter los quicios íobre que el puente
fe ha de mover : eílos fe encajan en unas fortijas
ó bandas de hierro capaces de que en ellas fe
büelvan los dichos pernos. Los bracos o agujas
tendrán de largo el doble de lo que fuere el Puen
te levadizo , teniendo la mitad de la parte inte
rior, y otro tanto por la exterior; fu grucíTo íe~
ra de un pie en quadro , aunque por la parte de
afuera van dífminuyendo las agujas hazia la punta,
hada quedarte en cofa de medio : los pernos de
hierro (obre que íe mueven eftos bracos embuti
dos en las meímas piedras de la puerta con íus
Torrijas, ftran como los referidos arriba j y d
qua-
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quadrado , que por ia parce de adentro forman
los bracos, fo cru^a con otros maderos en forma
de aípa para el contrapelo : y fo procurará* que
las cadenas que levantan el puente eílen bien eílayonadas, y lean grueflas lo lüfíciente*
Lo reliante de todo el Puente, fe haze de unos
diez y fois pies de ancho , fabricándole mas pre11o fobre maderamen que íbbre pilares de piedra;
lo uno porque eftos tienen mas blanco para la
■ Artilleria, y lo otro porque á los de madera püerieg^os de la PÍ»$a pegarles fuego quando quificren. Fabricanfe dos ó tres pies mas abaxo que el
orizonte , paraque no efleu tan expueftos , y al
fin le haze otro Puente levadizo , enfanchando
por allí el principal por ios collados, para hazer
un cuerpecilio de guardia á cada uno. Por la par- ;
te de á fuera del Puente íe hazen unas Barreras ¡i j
Jos lados $ que le van á juncar á una puerteciih j
;hecha en forma de garita, capaz de entrar un
hombre por ella. Y quando ha de entrar algún
carro , íc abre para ello una de Us dichas
barreras.
Otras puertas le hazen en las Placas que caen
ai folio que vienen á la fuperficie del agua, adon
de la hay, ó halla el fondo quando es foco. Lhinanfo poternas, y firven para hazer por ellas te
jidas en tiempo de neceffidadj fíi colocación fea
en la parte mas oculta, como hazia donde fe junta
el Orejón , conei flanco , donde le hubiere, o j
arrim ado al flanco en la cortinal-teniendo advei-

tea-
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reacia que tanto por la parte exrerior > que inte
rior > tenga buenas Puertas de madera, y rejas
de hierro.
Yo íoy de opinión que en la Cortina que huvíere de tener delante de íí Revellín, fe dexe una
puertecilla de quatro a cinco pies de ancho , y
hete de alto * para la communícacion de dicho
Revellín, que (era por un puente que tenga unos
cinco pies de ancho , fabricado íbbre Pilares de
madera con las tablas en falío , de forma que fe
puedan poner , y quitar quando fe quifiere 5 no
obftante que para todo efto ay grande contradicion j como dire adelante*

De la Faljabragai
Falfabraga , 6 Antemuro 3 lo mefmo que
L Aantiguamente
barbacana. Son muchos de opi
nión fea tan alta 5 que domine las fortificaciones
exteriores, como lo pide el orden de la Fortifi
cación (y era neceífario paraque qúedaíe desenfi-,
lada) pero efto venia á/er ya íegunda Muralla
y no confeguir lo que íe pretende con ellas que
es barrer el fofío * haziendolas fin mas altura que
la del parapeto , íbbre el nivel de la Campaña *
teniéndolas libres y íeguras para efte efe&o , de
las Baterías de á fuera. Mas reconociendo , que
quedando tan bajas no folamcnte eftan domina
das de las dichas Fortificaciones exteriores , fino
que de la eíplanada por frente del Angulo flan
quea^
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queado 3 quedan enfiladas por las Caras del Sal
varte imnnediato $ y que affi meímo fe prolonga
por aquella la eftrada encubierta, ó fe difminuyc
el folío f fe haze lolo en las Cortinas y flancos ,
y es cierto que vale mas con efta cofia hazer bue
nas Placas bajas? cubiertas con fus Orejones» que
las falfasbragas j razón porque muchos las efcuían en la Cortina haziendo íolo un flanco bajo,
Y íi a cafo en algún tiempo fe refolviére a hazer,
fe le dará de veinte y cinco a treinta pies de di
ftancia, hafia la Muralla interior » y fu parapeto
de veinte» y efto es en las Fortificaciones de tier
ra» porque en las reveítidas no es praácable ; fu
comunicación fe hará por Ja parte que dbcimoí
en las Placas bajas.

m i Fofo.
el foflb por dos rabones, una para
H Azeíe
impedir al Enemigo, que no íe arroje de
golpe á la pla^a» y otra » porque del ha de íalir
la tierra para levantar la Muralla; lo que demueftra que el foflb viene á íer la Muralla al reves \
y que deve fer en anchura y profundidad, quafi
lo meímo que ella; como de ciento, á dentó
y veinte y cinco pies de ancho, y de quinze á
veinte, 6 veinre y cinco de profundo , ¿Ivo accidente en el terreno » de hallar luego agua k
otro embarazo, que en tal calo fe hará menos/
profundo , y mas ancho > cuidando de que efto
ultimo
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ultimo no lo fea tanto, que la eflrada encubier
ta, y ¿¿planada ©puerta á los Flancos quede muy
diftantt de ellos, porque ademas que no oíFcnderian a placer con el moíquete al Enemigo, podra
eñe alojando allí fes Baterías, defeubrir harta los
cimientos de la Muralla , cuyas ruinas con poca
Faxina le facilitarán el palio á ella.
Si el impedimento fuelle haver hallado roca ,
fe hará al contrario, como es eftrechar el folio y
profundarle, con advertencia de que fu plano
quede defeubierto de los parapetos, pues de otra
manera fuera cecefiario para hazerlo difmmuirles
fe gtueflb, y darles mayor declivio. Y en lo de
mas no pierde ei foffo por profundo , mas fi por
angofto > porque puede paiTarfe fácilmente con
un puente artificial en una noche obfeura, y en
femejantes lugares, como en los que vamos ha
blando fe dexa la Contraefearpa perpendicular en
la mefina roca. El modo de abrir brecha en ella,
y como efto fe executa , diré quando trate de la
fabrica de las Murallas : adviniendo aqui que en
todo folio , la Contraefearpa es mejor , quando
eftá revertida , porque es de mas dura y mas pe
nóla la baxada al folio para los Enemigos.
En algunas Placas ay en el medio del Foflo otro pequeño, á que llaman Cuneta,
Refofleta
de quinze á veinte píes de ancho y de doze i
tjuinze de profundo : los que fe hazen en foiTos
Tecos, es para que fe recojan en ellos las aguas
d« las llubías, y ÍIrva de embarago al Enemigo ;
mas
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mas yo hallo cfto eícuíado, quando el foílb tiene
fu plano bien annivelado, que entonces las aguas
fe coníumen ellas meímas; y no que el tal
foíTeto quita que la Cavalleria pueda correr el
foíTo por todo; Pero en los de agua, no feradanoío fí lo hubiere#
Duda fe ? y hafe dudado en todos tiempos fi es
mejor el foíTo fcco, b el de agua ; los que quie
ren el ultimo, traen en fu defenfa, que teniendo
el foíTo con Tolo fíete pies de agua efta ya libre
de furpreía y efcalada la Pla^a; y quaudo ios enemígos traigan barcas, no Ies íérvixan de nada, fi
entorno del foíTo por fu mediania, huviefe un rfr
cinto de tierra tau alto como la fuperficie del
agua, ó bien en fu lugar una fuerte eftacada erra*
da por íu extremo con puntas de hierro; y quaado en el hyvierno íé elaíe el folio fe impoíEbilira
mas fu pafaje, rompiéndole todos los duas por ft I
medio , y regando al rededor como también Ií 1
Muralla , no dexando aíi donde fixar el pie loj
dado ; fin lo dicho íe tiene la ventaxa , de qoí J
en tiempo de íalida no fe entren los Enemigos^
el foíTo tras délos Criados, quando fe vayan ro*i
tirando, y últimamente es neceíTario cegarlo pan,
pafíar a la brecha , y mas fi es de agua corriente:
que en tal calo es menefter fangrarlo ó íé pafedj
con travajo,
No fe conforman con efte parecer los <3^
quieren el foíTo íeco, antes dizen encontra de i#
razones alegadas, que el foíTo de agua cauíá coi

fus vapores, y humedades enfermedades en las
Placas, fon incommodos para las faíidas, porque
rotos los puentes no las pueden hazer, y el mefmo embarazo fe ofrece para recebir los focorros>
y fin efto no fé puede negar, que haviendo de
fer lo udo y lo otro por parte conocida » es fácil
acudiendo k la cabeza del Puente cortarles el pa£
fo 5 y haver de hazerio por Barcas , es muy penofb j y mas íi hay en medio del foíTo, el obfla-*
culo de la Palizada ó tierra , que dizen pondrán
en fu medianía 5 y no haze mas fuerza el querer
no pueda fer la Pla$a furprendida rompiendo los
hyelos, pues vemos por experiencia que fuele íuceder que alpafTo que fe va abriendo fe buelve a
helar ?y tocante a lo regado 3hay hierros que pueños en los paparos dan lugar a afirmar los pies ,
y lo mefmo haze un poco de paja rebueka a el
los 5 y finalmente no ofrecen la conveniencia de
las cortadoras , y fortificaciones de cofres , y o*
tras cofas que fe pueden hazer en el foffo feco 5

y otros correrle por todas partes $ como también
la eftrada encubierta,, teniendo para eñe fin fubidas , y bajadas a e l , las quales eftkn hechas en
pendiente ó efearpe, frente de los Angulos de la
Efpalda, viniendo a caer hazia la parte que mira á
la Cortina. Y para impedir que los Enemigos no
entren tras de los fitiados quando ie retiren , fe
1puede poner al fin de cada bajada una Barrera.

K
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De lo dicho fe colije quan problemático fe*
efte punto , pues de una y ot?^ parte fe alegas
fuertes razones $ y al fin convienen todos por ftr
lo mejor , en que fuera bueno tener un folio que
de ordinario elle Heno de agua, y que en tiempo
de litio íé pueda quitar, lo que en muchas Placas
fe halla : mas yo digo, que para coníeguir ello,
es menefter que por abajo elje empedrada, y que
fe tenga mucho cuidado de limpiarlo muy amenudo 5 pues de otra mqnera no fe tendrá en k
©cañón ni uno ni otro,> y aún efto tiene el incoaveniente , de no poder bien jugar la Cavallería :
y afi defte común parecer, confia fer para la
defenía el foffo feco mejor; yo le quifiera afi fiempre en las Placas grandes, las quajes fon capaces
de tener de ordinario golpe de Cavalleiia de ¡
guarnición para correrle quando fe ofrezca; mu j
en las pequeñas le juzgo mejor de agua, Y hela
do , íangrar le el agua por de bajo yhara el hielo
nna cuneta que impidira la bajada excu lando efUi
fiempre rompiendo el hielo, Y por lo que mira á las
furprcffas lo mas feguro es la vigilancia : porque
quando trate del litio de una Pla^a, yo date mo*)
do como fe pueda paliar nn folio 6 rio fin fibef
nadar por profundo que fea , marchando dentro
del agua , llevando el Soldado con figo fus M*
mas, manejándolas fi fuere menefter,
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De los Cofres y Damas.
N algunos.pafíajes del foflb freo , como por
frente del Angulo flanqueado, 6 en medio de
k Ccronat, fe hazen unas concavidades debajo de
tierrai, profundas del eftado de un hombre ; an
chas de:difi2 a doze pies , y largas al través del
Ébfib de cinquenta a fefenta, í> de toda íu anchu
ra y y cubren fe dichas concavidades con una bó
veda-que íale-del folio unos dos pies , quedando
en forma de. un cofre , y por ello les dan efte
nombre ; hazenfe todo al rededor unas troneras*
como las de las contraminas , paraque por ellas
chipare la Mofqueteria , y barra el fofío. La co
municación con ia Pla<ja la tienen por debajo de
tierra, alta del eftado de un hombre, y ancha de
cinco pies ^ y por (enrejantes condu&os fe, fuele
pallar a las minas, que. las puntas de ía eftrada
encubierta, y eíplanada tienen en muchas Placas,
y hoy las deven tener en todas.
Hitos Cofres no hallo que lean de utilidad al
guna , porque no fclo tienen el inconveniente ,
que las Contraminas por cania del humo s fino
que no pudiendo fervir baila que los enemigos
eftén en el fo lla , puede uno eífer frotado en cii ma de ellos y arrimado entre tronera, y tronera
I fin que le ofendan, como cada uno lo puede con| fiderar , y afi firven poco y cuefian mucho. Cotí
otro fin fe hazen eu el foflb otro genero de GoE

K

¿

fre s ,

I48

Ve la ArcbitcElura hlilitar,

fres, que el arte llama Damas, y el vulgo Cu
chillos , el Francés las dize Dodanas , las quales
lirven para que atraveíadas por el ancho del foíTo
en dichos lugares, no íe pueda paflar de una par
te a otra , y quando el foflo es de agua, firven
para hazer preía , deteniéndola que no corra de
golpe á la parte baxa quedando la alta fin ella.
Levantante deíde el plano dei foíTo , hafta igua
lar con la eftrada encubierta, porque de hazerias
mas altas 9 quedarían defeubiertas de la Campa
ña $ Su anchura es de diez a doze pies; y rema
tan por la parte íüperior con un cavallete (como
hazen los tejados) quedando de forma que no íc
pueda andar por encima del. Deípues de deter
minada la altura que fe quiere que tenga la Dama
fe dexa abierto en fu termino un condu&o por
donde la demas agua baje colando a la parte baxa,
Suelen darles la comunicación a dichasDamas por
dedentro para paflar de la Pla^a á la eftrada en
cubierta j y aun abrir en ellas troneras como en
los Cofres , pero cfto ultimo es vicioíb , como
tengo dicho * y lo primero muy peligróte.

De los Re~velU»es.

L

Os Revellines fe hazen delante de; las Corótías í para cubrir las puertas que en días hit*
viere,y impedir que de ninguna parte de jaCatn*
paña íe dcícubran los flancos , hafta llegar al Ja*-,
gar de la eípteü3 da opuefta á ellos: dáteles de
dúdeos
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ducientos a dudemos y cmquenta pies de cara \
y haíla trecientos en neceffidad , Jas quales fe ti*
ran de ordinario de los Angulos de la Eípaida t
é mas acontece , que en lo irregular, por fer pe**
| quena la Cortina, fe tiran de otros puntos deL mas adentro de las caras, paraque el Rcvellin dea
t mas capaz* Y affi en el , como en otra qualquicr
i Fortificación exterior, fe ha de obfervar (caíb de
: obligar a ello el terreno) que las defenías las to
rnen fus caras, .o alas yzquierdas mas redas que
■ Ias derechas , porque eftas de fuyo , reciben á
, fuego de la Plaqa mas natural que las yzquierdas.
La altura fera de 8. á iy. pies fbbre el nivej
: de la Campaña , o íegun que fuere la de la mu; ralla interior , que fiempre efta ha de dominar
i a todo lo exterior, y affi en efcala, unas a otras,
\ La anchura del folio tendrk la mitad del prínciI pal, como de yo. a ¿o, pies; la del Terraplea
de iz* a jo* y el Parapeto de 2,0* i 2f. el de
clivio interior lera igual a la alrura del Revellín,
ü ya no es que íe quiera hazer terraplenado co
mo quieren algunos, con la mira de hazer cortar
darás en la ocaíion ; mas efto tiene el inconven
jtiente de íerviríe el Enemigo de la meíma tierra,
ipara cubrirle de la Plaqa, y también, que en emipeqandó á caer denrro las bombas , moleftaran
Mucho a fus defenfores, y luego, que para terra
plenarlo $s menefter hazer fu fofío mucho mas
pacho 5 porque fu altura o profundidad ha de íer
igííal al del principal j y la mayor difputa que ay
K $
íobre.
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fobre los Revellines, es fi han de fer o no ,
comunicados por puentes con la Pia^a , y eftrada encubierta \ y para uno , y otro fe alega lo
•
* Aquellos que quieren que el Revellín , que oo
efta delante de ptierta principal, no fe comuni
que por Puentes , dizeu que fiendo el foíTo Teco,
fe podrá íubir y bajar defde el al Revellín pom a
efealera de madera , que fe quitará de noche; y
fe bolverá aponer quando fuere menefter ; y lo j
mefrno para la eftrada encubierta , o ( parecieu- j
do mejor ) fe hará la dicha efealera de piedra
j
paz de yr por ella un hombre, ceííando con ello j
el re2elo que caufen las fubidas , y bajadas quele I
frazen de la eftrada encubierta al foffo 5 y el que |
fe tiene , de que los Puentes fe arruinen de I* I
Campaña , y de que por una y otra pane fe en* 2
tren los Enemigos , fíguiendo á los litiados* ¥ I
quando el foffo fuere de agua, fefaldrá, y en-|
trará en la Pla$a por poternas , haviecdo Barasj
prevenidas para efte fin ; que es mas feguro que
hazerlo por unPuentecillo, que algunos lo ha¿0
tan eftrecho, que acontece faliendo, ó entrando
el Soldado por el en noche obfeura , caer end
foffo, caufendo horror á los demas*
Peladas las razones que los del contrario pa1*;
cer traen para confundir las referidas, loo deffl*
cho mas pelo que ellas , pues dizeu ( y yo coo
ellos) que íi el Puentecillo cauíahorror?
Soldados, mucho mas les cau&rá eftar defendí^
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do la eftrarcta encubierta , y confiderar que haviendo de rettrarfe , ha de íer por una cicatera * por
donde fi lo hazen feis , los demas perecerán ( y
mas fi por deígracia con la turbación la derriba
el primero ) y dé qualquier manera , ferátipocoá
los que en feeiejanté acaecimiento efeaparán 5 y
efto fucederá también haviendo de defamparar el
Revellin : lo que no férá teniendo fu puente de
comunicación qiie vaya a dar a la puertecilla que
dixe arriba fe dejafe en la Cortina , quando ha
blé de las puertas y puentes; y haviendo otro femejante , como Á. de U 'Eftampú 14. que vaya a
la eftrada encubierta ¿ el qual fe deve colocar al
arce dél Fóffó , 6 Contraéícarpa del Revdliir ¿
teniendo menos la cara défte , la anchura dél
Puente, Y fi fuere en Puerta principal, como es
B, fe te data de diez á dozepíes de ancho haziendolo con mas fuertes fundamentos , y con fu Fuen
te levadizo : y no es dudable que todo efto es
mas natural i que uíar de la dicha cicatera 5 pues
fiendo ios Ptíentécillos (olo de comunicación ,
quitando fas tablas , no hay ningún peligro 5 y
fiendo para el pafTage común > no le habrá tam
poco ¡¿yantando el puénte : y con efto no acon
tecerá , qué fiendo él folio de agua fe haga la re
tirada tan aventurada, como ferá valiendofe de
las barcas; ni meóos d que fiendo feco , corten
los Enemigos íabaxada del Revellin al foflb: cuyos
defeníores, como los de la eftrada encubierta.,
pueden fifempre efperar refuerzo pronto por ios
I
K 4
puentes
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puentes referidos. En algunas parces he viíio co
municar la eítrada encubierta con los Revellines
por tierra natural, que dexan en el paraje 5 que
he dicho íe haga el puente fin comunicar íu folio
cou el principal ¿ pero es muy defefluofo > por
que entrando el Enemigo en la eftrada encubier
ta i lo harán defpues con facilidad en d Revellín*
abracándole por la gola > y fin eño embaraza
la cara del Revellín tomar defenfa de la Pla$a,

De las Medias Limas.

L

A s Medias Lunas que le colocan delante de

los ángulos flanqueados eftau ya reprovadas ?
en la Archire&ura Militar y porque para haverlas
de flanquear * es neceflario correr el folio de fu
Cara derechamente halla tocar el de la Cara del
Revellín y en tal calo lera tanta la tierra que fe
fácará del Folio > que no havra donde hecharía,
creciendo afir el galio s y quedando por alli tan
ancho * que con facilidad de la eíplanada fe defi :
cubrirán los cimientos de la muralla y y de correr;
el Folio paralelo a fus caras, y flancos* y oofa-,
car la dicha tierra* queda todo aquel terrenoporr ■
eftrada encubierta y que es cola deímefurada * jy
quedará la Media Luna fin defenfa ; y lo mefino^
ferá fi la eílrada encubierta corre paralela á t<K
da la-Contrae!carpa : Y dado que le quite la tier-,
ra * y quede flanqueada> no havra por donde»
darle la comunicación con la Plaza, fi no es p<^
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d Angulo flanqueado dei Raívarte, enflaqueciendofe efte coa tal comunicación cuyo puente que
da muy deícubierto de la efpiaaada opuefta del
otro Salvarte. Y por falvar eftos y otros incon
venientes , fe hazen en fu lugar las contraguar
dias 5 eftando eftas hoy mas en ufo que las Me
dias Lunas; y haviendolas de hazer , fe daran a
todas fus partes las medidas notadas en los Revel
lines , porque fon generales para las Fortificacio
nes exteriores.

De las Contramarchas.
o
Stando ( por lo que fe acaba de dezir) reprovado el ufo de las Medias Lunas, fe ponen
frente del Angulo flanqueado las Contraguardias,
las quales fon tan útiles, que fin incurrir en lo
que las Medias Lunas guarnecen , y cubren fus
caras las del Balvarte, cerrando con los Revelli
nes la Pla^a, de modo que no puede íer batida
de ningún lugar, fin arruinar primero una de las
i dos Fortificaciones : y con fer tan grande laConj traguardia , no da tanto objeto al Enemigo fii
(terraplén para fortificarle en ella, como en íaMeIdía Luna, y'mas fi efta es vacia, que con facili
dad fe cubrirá en fu fondo. Las medidas de la al
bura, y anchura de la Contraguardia, excepto
jhs caras , feran como la de los Revellines, y mas
Hiez 6 dozc pies que fe dexaran del declivio inte-.
Irior al arce del fofTo, firvieudo eftadiftancia pa-
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ra ei pafaje de la Gente 7 y cofas neceffarías ; ó
bien no queriendo dexar efte efpado , fe renninará el declivio en la Contraéfcarpa. Su comuni
cación del Revellín a ella , fe hará como fi fuera
para paíTar del Reveliin á la Eftrada encubierta >
y á efta fe le dará la luya con la Contraguardia,
en la mefrna forma , y en el meímo lugar , que
fiendo con el Revellín , como en C„ zflmpá 14.
Y fi fuere Puerta principal la que cubre el Revel
lín > no íe comunica la Coutraguardia con el, i
mas fe haze la puerta del Reveliin tan adentro de i
íu cara que falve el foíTo de la Contraguardia (co- ]
municando defpues á efta con el Revellín de k j
otra Cortina) como haze en B, Y yo fuera de J
opinión de paffar del Revellín á la contráguardú I
por las golas dichas > y hazer la puerta principal j
D. en íu cara diñante de ciento y cinquenta á 1
ducientos pies de la del Revellio 7 por ra$on> de 9
que lien do efta la que ha de defender la con tragsar-1
día, y ella primero atacada ( como dire entuto- I
gar) citando en ella lá puerta s obligara á que J
tire alli d enemigo arruinando á un tiempo la poer- I
ta, y el flanco de la contraguardia. Nota > qttf I
fi el Revellín, y contraguardia fueren muy altos, J
que en lugar de correr la contraguafdia hafta d!;
folio del Revellín > fe terminará en él flanco dd
Balvarre prolongado , como haze en E. porqu*
de otra manera podria el enemigo * eftando end
foffo de la contraguardia próxima al Revcilío»
cubrirle de el,
i
Pf
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De los Hornabeqties, y Coronas.

L

Os Hornabeques dobles , ó fetizillos > firvett
para ocupar alguna emiuertda que domine la
Pla^a o terreno, que facilite el ataque; como
para defcubrir alguna hoyada , 6 cubrir parte défe&uote de la Pk$a > y aíE fe ha de obfervar que
no fe ha de íahr con ellos mas a fuera que aquel
lo que fuere neGeflario para el fin que tehízierenr
de íüerte que fi fuere fblo para cubrir parte de la
Pláta no te le dará de lado o ala3 mas de dudemos,
y cinquenta 6 trecientos pies, quedando defié
modo fuficience capacidad entre la Cortina , y el
arce del folio para el cuerpo de la muralla, Maá
fiendo predio , fe alargaran halla lo que permite
ia linea de la defenfa, y do alcanzando acubrir >
te hará otro (obre elScc.Con advertencia de que el
folio no corra paralelo á las alas 5 fi no que im
perceptiblemente venga abriéndote hazia la Pia^a
para tomar dellá mas fuego $ y no ferá malo fi te
pra&icare ello en toda fortificadon exterior. La
■ razón porque te efcuían avadar mucho ellas obras
á la Campana , e s , por no abandonarlas tanto
de la Pla^aj noobftante que tengan la ventaja? dé .
obligar al fitiador te alexe con fu linea ? y le tea
neceíTario tener mas gente para guarnecerla. Su
colocadon es delante de las Cortinas, tomando
la defenfa dellas , y mas común de las caras dé los
Balvarces colaterales. Tal vez por pedirlo afi el
ter-
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terreno , la toman de dos Cortinas cogiendo un
Balvarre en medio \ tal vez de una Cortina y de
la cara de un Salvarte del otro lado , y última
mente j fe fiielen colocar delante de un Balvartt,
tomando la defenfa de fus dos caras* Son obras
ds mucha confequencía $ pues íolo un Hornabcque íenziílo es iniajeu de un lado de la Pla^a, y
el doble de dos* Quando el terreno no fe puede
ocupar con un Hornabeque doble, fe haze en lu
gar de un Balvarte entero , dos o tres , Scc, Hamaudo entonces a la obra Corona , fus medidas
ferán las dichas en las demas obras de a fuera $ y
fiempre que fe pudieren terraplenar fus Balvartes,
fe hará como íe dijo , quando fe trato defta ma
teria* Las comunicaciones fe háran en la forma
que fe ha eufeñado.

De las Cindadelas.
Os Fuertes , 6 Ciudadelas, que fe hazen al
rededor del recinto de una Pla^a , fon para* ;
que ocupadas con ellas algunas eminencias, feno-V::
reen la Campana , guarden las entradas y aveni
das for^ofes á la Pla^a , y mas comunmente para
fiijetár fes habitadores , íiendo vaflallos revoltor g
fes, ó rezien conquiftados. E fh s fe colocan ea r
lomas eminente,, diñantes de: la Pla$a dé; feis-J
cientos, a mil y dudemos pies, poco masómenos, procurando , que por los coftádós quede fuficientememe capaz la PIa$a de Armas , paraL
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qué la Villa quede mas bien de {cubierta y flan
queada* De dexar mucha menos diftancia de h
Villa a la Ciudadela , que los feiscientos pies di
chos, puéde fuceder, que aproximándote demafiado , vengan por debajo de tierra de la Villa a
Ja Ciudadela, y también que ganada la Villa ,
de los enemigos , poügan con facilidad cerca de
la Ciudadela fus Baterías detras de las caías »
dando con los primeros ramales de ataque en la
cftrada encubierta. Y por todas eftas rabones no
fe permite tampoco , que por la parte que mira
a la Ciudadela tenga la Villa Muralla alguna ,
antes bien fe há de derribar fi la hubiere. La Fi
gura de la Ciudadela es de ordinario Quadrada ,
Pentagonal, 6 Exagonal, y de la que mas le ufa
es de la Pentagonal, oponiendo una Cortina á la
Villa, quedando afi con tres Balvartes á la Cam
paña , haziendo en una de las Cortinas que mi
ran a ella , la puerta del focorro. E l lado de fii
poügon ferá de feiscientos á ochocientos pies
1 proporcionando efta grandeza con la de la Pla^a,
y la puerta de la Ciudadela que mira a ella, fe ha
de cubrir fiempre con un Revellín*
Lá razón que ay para oponer la Cortina, y no
\m Balvarte es, porque de las Murallas de la Víl\h que corren a lá Ciudadela no defeubran los
¡Sancos Colaterales 5 y hafe de advertir que en la
[comunicación de los foflos de la Villa con la CiuNádela , fe pongan buenas damas que impidan la
de la Gente fi (oüTecos, y las de las aguas fi i*
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tuvieren 5 cridando, que de la paite del foíTo <fe
J^t Villa j no quede fe dama de modo que fe pue*
dan cubrir eje la Cindadela; y íblo en efte cafo 5
la hiziera yo atroncada» también fiempre que fe
pudiere fe hará dicha comunicación, frente «le las
Caras de los Balvartes de la Cindadela , mas
mediatos a la Pi a^af ya fea por unas Garas , ó
por otras , porque frente de las Cortinas no es
tan buena, para paflar de una¡ paite de la eftrada
encubierta áfe otra, ferá bueno ha&er contra la
Dama» a la parte de la Ciudadela» una banquera
qtte íirva de puentecillo ; y que efte tan bajo que
pafe un hombre cubierto de la Dam3. Y en con*
ciufion> nunca, por ningún cafe a aya fuera de la
Ciudadela, flanco, b cofa que I« pueda fervir. i
obftaculo de ¿feo. a mil pies e& contorno , te
niendo por tan peligróla la parte de fe Villa 7.qáe
la de la Campana.
Si fe Villa fuere tan grande;, que una Ciudad
la no la domine toda , íe harán dos en divttfej
parajes;, consiguiendo con e fto , no felo íiijetar
ía,
efetifer ba?er Fortificaciones R eal# es
recinto, pues con tener efte libre deinfiiko, «
fu folio , y eftrada encubierta , queda fegura
que el Enemigo fe poífea, fin ganar fe Ciu<fat
l a , b Ciudadefes. Y no vendrán á coftar lo <¡rí
la Plaza , íj¡> fe fortificar^,, cuyos habitadoresjj
rífen dolo , feráq dueños de la guarnición, 1
en fe oeafion- fe hríferá obligada por eife razoM
capitular, yrcijd k la Plaza antes de tiempo
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refpefto, que los vecinos fienteo mucho ver que
mar fus cafas, haziendas, y las muertes de li
nos y de otros, como algunas vezes fe ha expe
rimentado.

De la mirada-encubierta.

L

A Ertrada-encubierta íe haze entorno de una
Pla^a, para que el Enemigo no íe haga defde
luego dueño del foífo ; tirafe paralela áel, a la diftancia de veinte y ciuco a treynta pies; no exce
diendo mucho de efta anchuras porque no fe dek
cubra, b enfile de la Campaña , y aumente fíi
recinto, neceffitando de mas tierra para la efpla-r
nada ; ni tampoco fe ha de hazer menor de los
veinte y cinco píes dichos, porque feria incapaz
de cortaduras, y de tener ea ella gente formada,
I y de que las municiones y pertrechos eftén coa
teguridad, El parapeto y Banqueta fe fiaran de la
altura, que fe dijo hablando de los parapetos.
Viendo que la Eftrada-encubierta no queda
bien flanqueada,fiendo paralela al folio, fe hazent
en los Angulos entrantes de la Contraeícarpa ,
unas puntas, en Angulos {alientes, que forman
la imajen de up Revellin de izo, a 140, pies de
media gola; y de i¿o. a 180, deCara, dexando hecha Ja Plaza de Armas F. d¿ L* EftampA 14,
donde de ordinario fe íuele hazer un cuerpo de
[guardia para h Gente que de noche queda a fúfir
Ua; y quando con eftas puntas no efta la Eftrada
encu-

1
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encubierta bien flanqueada, fe házen en frente
de las Garas 5 de los Balvartes, unos dos flancos
de ¿f. a jp pies, que tiren hazia el Angulo flan
queado de la Eftrada-encubierta , y llamante di
chos flancos Dientes de Sierra, como C .
Quando la Plaza efta guarnecida de Revelli■ nes, es mas fuerre la Eftrada encubierta, porque
los Angulos entrantes t í. de la Contraetearpa ,
hazen que las puntas referidas la flanqueen me
jor, íin neceflítar de los Dientes de Sierra, fino
es que tea precifo haberlos, para descubrir algu
na oyada: masen efte cafo,tera mas acertadocolocar una tenada doble , ó tenedla , que quedan
mas bien defendidas,
Haviendo la experiencia entenado que las £s
terias de los Enemigos desbordan el Parapero de
la Eftrada encubierta , rompiendo las eftr cas
que a tino o dos pies del borde del Parapeto fe
plantavan tebre la E (planada, matando con ella*
mas Gente que con la Moíqueteria, fe plantan
ál pretente fobre la banqueta un pie diftantes
del Parapeto: tienen eftas eflacas de y. pies deate
Jos tres quedan debajo de tierra, y los teis file»:
ibbre faliendo las puntas por encima del Parapeta
b medio pie, y a Ja altura del Parapeto fe
unen con una lifta de menos de medio pie dé
gmefíí>$ y fobre ella difpara él Móíquétero: pe*?!
tiene el'peligro de que haviendo de caer dos
«flacas, caigan dozc 6 veinte : y no correrá taflto
poniendo la lifta por la parte de á fuera ¿ y

•
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es buena para la unión y firmeza de Jas eflacas ;
hazeníe dos de ellas de un árbol que tenga me-:
dio pie de diámetro poco mas o menos > y en
muchas partes he vifto labrarlas > haziendolas de
quatro Caras, pero yo efcuíaraefte rrabajo, y íi
huviera de tomar, alguno, fuera para llenarlas de
cípinas , de forma que no, (^pudieran agarrar
con las.manos; y affifolo íe ha de dividir el ár
bol por mitad, o en tres ó quatro quarterones ,
íegun fuere fu gruejOTo , dexandolas por arriba en
punta : y fi fe pretendiere 'que las eftacas no fe.
pudran, y permanezcan mucho tiempo , íe que
maran un poco por la parte que han de eftar de*
bajo de tierra, y fe apagaran en aceite,
También viendo, que íe defendían poco las
Hftradas- encubiertas , fe hazen aora en ellas di
verías cortaduras, colocando una en la parte que,
la Cara del Salvarte prolongada corta la Eftrádaencubierta , de forma que los Parapetos I, tiren
hazia el Angulo flanqueado de la inclina Eftradaencubierta , teniendo hazia aquella parte íu efplanada, y detras íu e(lacada; elle Parapeto ha do
entrar quatro o cinco pies en el principal, p ara.
desenfilar la Banqueta, que de el corre hazia el
frente de la Cortina ■, donde he dicho fe han de
hazer lás puntas H. las quales han de tener a ca
da ellremo de la gola otra cortadura en la meíma
forma y hazia la meíma parte que la dicha i y en
d Angulo que fe forma del encuentro de las ü«tas de la Éftrada encubierta, íe haze otra, que
L
que*
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queda en forma de tenaza, tocando con fus eftrernos las otras dos R* y defta manera hago yo mí
Eftrada-encübierta, la qual queda tan fuerte que
por qualquíera parte que la entre el enemigo ,
le es neceílario hazer alto , no pudiéndola correr
mas, que hafta la primera cortadura que hallare;
de donde fe le puede hazer reíiftencia, y bolverlo a hechar fuera ; y no importa que eftas corta
duras quiten el que la Cavalleria de la Pla$a , no
íalga á correrla, (como quieren algunos) quando
el enemigo no lo puede hazer con la luya, ni con
/ñ Infanreria ; y de fuerqa á fuerza, fiempre ha
de rener mas el que ataca, que el que defiende ,
y afí quando fe pudiere fe ha de eícuffar preval
ías con e l, agregándole a efto el que los defeníóres de Ja Eftrada-encubierta eftan > quando elb
eftá cortada , con efperan^a de que al extremo
pueden retirarle l plazer , firviendo defpues los
dichos defeníores para hazer nueva refiftencia eo
la Fortificación interior : y quando efto no lea ,
no es dable el que una vez que los de a fuera 0cúpen la Eftrada-encubierta , faíga la Cavailcm
de adentro á {lecharlos fuera, reípetfto que a un
meímo tiempo entra el Criador, y fe fortifica por
todo embarazando el curio á la Cavalleria , y en■,
fin vemos que ia Villa de Narden , cuya Fortífr:
cacion es tan moderna tiene fu Eftrada-encubierri
cortada por todo regularmente , excepto por fa
punta o efperoD , lo que no tengo por bueno >
porque entrando el enemigo por aquella pane fé
feria.
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firaa favorables á el las cortaduras. Si la inten
ción fuere cíe que por la Eftrada-encubierta 'páffen carros, fe dejará entre las cortaduras y el arce
del folio una diftancia capaz para ello , cerrán
dola con un raftrilio ó barrera.
Nota que faltando tierra para hazer la eíplanada, fe puede hazer enterrada la Eftrada-encubier
ta dos, tres, ó quatro pies , 6 toda ia altura de
fii Parapeto , quedando lo demás de la explanada
de tierra natural. Y que quando eftuviere enfi
lada de alguna parte , fe levante por ella (no ba
ñando las cortaduras) el Parapeto , haziendo dos
o tres banquetas, procurando que quede fe alta*
ra dominada de la Fortificación interior mas tinmediata, y affi meímo , que tanto las puntas'de
en frente de la Cortina , como las que hazen íen
los Angulos flanqueados de la Eftrada-encubierta,
fe fuelen minar 5 y también fes eíplanadas para
bolarias quando fe hayan de defemparar. La en
trada á ellas las tienen unas por de baxo del f o f
fo, o por la contraeícarpa, y otras en el tnefifco
Parapeto de la Eftrada-encubierta.
f

L

A Eíplanada es tan útil defpues de la Eftradaencubierta, que de no haverla, fuera fe Pa1tapeto perdida de la PIa$a , porque fuera de que
*1 Enemigo fe valiera dd para contra la Eftrada«cubierta , eftnviera detras cubierto de rodarlas
obras;
L a

^tchiteSlurd Militar

j

obras; daíele defde el defignio de la Eftrada-en*
cubierta á la Campaña de {eterna á cien pies ,
tirándola paralela á todas fus partes, yendo def
de el borde de íu Parapeto pendiente hada ter
minarle imperceptiblemente en dicho eípacio, Y
en los Angulos flanqueados della, ion muy provecholas las lenguas de íerpiente L* llamadas aíi
or tener efta Figura : que tanto como (álen de
i Eftrada-encubierta > tanto roas retarda el Ene
migo con fus ataques , por íer neccfíario yr libre
¿ellas> las quales no fon otra cola, que un cami
no que íale de la Eftrada-encubierra , de diez ¿
áoze pies de ancho , y al fia de la eíplanada fe
forma la Figura de un Revellin, haziendole por
todo fu Parapeto,, con fu empalizada? y efpia- i
nada: mas la parte que forma la gola; no la haí* j
lo a propoíito con Parapeto, roas íi con eftacada, j
porque en la ocafion no íirva de cubrimiento ai j
Enemigo $ y tanto en la falida de la Eftrada-cn- ]
cubierta como a la entrada de la gola de la lea* i
gua de íerpiente, íe pondrán fuertes raftrillos,
Si la Plaqa eftuviere en tal paraje, que tenga d ¡
ataque for^oío, por alguna parte conocida? .fe j
podrá por allí rellenar la eíplanada de maderos
unidos y travados con otros que cubiertos con la
tierra de la eíplanada, obligarán al Enemigo, a
traer la tierra de á fuera , ó íacos de lana par»
cubrirle - y lo mifino fe confíguirá rellenando de
cafeajo y hechando tierra encima, de que íé infiel
que al E n em igo fe k h a de dificultar enterraré
co

E
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tn la Estañada; ra$on porque es matáma qúeea
toda ella ni en Fortificación fe fiembre, cultive
ni hagan jardines, coía que tan poco obfervaei inr?res$ aventurando por el > el perder la Pla^a*

De ¿os Baluartes feparados.

E

N lugar de las lenguas de íerpiente, tienéumuchas Placas unos Balvartes al fin de la E L
planada, queporeftar defunidos de la Pla^a y
Jos llaman a íi; y defpues de tener la meíma uti
lidad que las lenguas de íerpiente , íe puede íaltr
con ellos mas b menos a la Campaña , para ocu
par terreno eminente , b deicubrír alguna hoya¿
da i quando fe puede. Su principal colocación es
(como queda dicho) en el termino de la Efpianada , frente de los Angulos entrantes de la Eftra
da-encubierta , para que afi eften bien defendi
dos della , como lo eftáa ios Balvartes M, Da¿*
íele a fus Caras de ioo. a iyo. pies , y de jo*
i fo. de flanco, y lo mefino al folio , haziendo
que efte venga deíHe íu Angulo flanqueado', Su
biendo hazia la Villa >hafta igualar con la Campa
ña, íobre cuyo nivel íe plantara el Parapeto a di
cho Salvarte, que no tenga efte mas airara que
la de íu folio , que ferá fegun conviniere* E l
grueffo, y altura del Parapeto , íe hará al ordi
nario , ekcepurpor la parte que mira á la Villa,
por donde ha de quedar cerrado el Balvarte con
nna Muralla de uno á dos pies de ancho* La coL j
maní-
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mimicacion la tiene por debaxo de tierra , defde
la Eftrada-encubierta > en el modo que diximos
fe les da a los cofres > y fe fuelen tener minados
para bolados quando fe deíamparen.
Eftos Balvarres feparados íe pueden colocar
mas afuera , íegüh pidiere el terreno , y haber
los mayores íi fuere inenefter cuidando fiempre de
qde queden defendidos, y hazerlos embovedados
( que el Francés llama Cazemate ) y que vaya la
1^oye da todo, al rededor , dejando con íuficiente
gruefírlas murallas , y con troneras , como dixe
de;.las.contraminas 3 dando al eípacio de la bó
veda d&'iá* a 14, pies y unos fíete de alto, y que
tengan puertas depgo y otro lado de la parte in
terna de ;fn G ola, 6 bien unidas con la comuni- j
cadop ¿fi la tiene foterran ea a la plaza, y citando í
cubierta$;a prnev^ de Bomba íe podra en ocafíon
dcrfitjp tener dentro víveres y municiones, ygua- j
rczida la gente hafia la ocafion de los aíaltos > por- ;
qu$ de otra .íuerte;A deíde luego las Bombas do ,j
d^tón parar un Jio cubre ; y para hazer fuego ¿
dentro fe podran b&z&¡ teípiraderov
r |

Del ContrafoJfo9 . ( .

A

Brefe el ContrafofTo al fin de ía eíplanada,
ancho de cinquenta a cien pies, yprofúodo de diez , á doze 5 los que ilevan por opi-1
nion que lo aya a dizen que fi el folio principal i
es obflaculo al Enemigo ,* que mucho mayor Joj
tendrá'
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tendía con el contrafoíTo, pues entre los dos vie
ne a caer !a Eftrada-encubierta : que en efte caío
fe puede llamar primera muralla, y fin efto necenita para pallarlo, ¡as mefmas circunftancias
que fe han dicho en el interior; fiendo difícil
conduzir al través del , los ataques1" por to
do , y finalmente es ün reíguardo mas para la
En defenía deíto traen los de contrario pare
cer a que el Contrafoflo , de neceíTIdad ha de fer
de agua, y G el foífo principal no fe tiene por
bueno con ella ? por los vapores y humedadesque
cania, nofera rázon aumentar eftedefeíto atapia
la , laqual con dificultad podra házer della falídas , y recebir los focorros, Y en coucluíion , el
agua del Contrafoflb fe puede divertir, quedan
do por todo el con cubrimiento a los Enemigos,
deíHe donde podran por diverías partes defembocar la eftratta encubierta , aunque es verdad que
fe puede embarazar fe cubra el enemigo, dándo
le íolo altura a la parte de la Campaña 3 tie n d o
el agua por la de la pla^a fobre ta Efplanada, pe
ro los otros deíeílos dichos tienen fu fuerza. Pe
ro alcanzando un Goverhador abrir uno , y ad
viniéndole de los referidos inconvenientes el los
íalvo con el titulo de obftaculo fi bien el lo hizo
pava criar peleado, y aconfsjaudo a otro en tiem
po de fuerte hielo que abríefe una incluía paraque faliefe el agua por abaxo y fe undiefe el hie
lo por la mediada dexaedo inaccefíble el paío ,

I.

'
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fin necefitar de romperlo no lo permitió, temien*
do íe faliefe el pefeado con el agua*

Reflexión fobre la Forcificacion
Irregular,

M

Uy enterado deve eftar en todas las máxi
mas , y preceptos referidos el que fe pulie
re a difeurrir de la Fortificación Irregular j don
de no ledamente le han de obfervar los preceptos
forgofbs , fi no es todas las máximas quando fe
pudiere, y aunque no es dable poder advertir,
ni dar regla á lo que le deve hazer a cada acaeci
miento, de los infinitos que fe ofrecen en los ter
renos , todavía apuntaremos aqui lo que fe dev¿ j
’e xecutar, en lo que fucede de ordinario.
Ciando fe quifiere fortificar una plaga de nue
vo , no es t3n dificultóla la empreía, como haViendofé de íervir de un recinto viejo ; porque fe
pueden tirar y guiar las lineas por la parte que fe
quifiere ( permitiéndolo el terreno ) entrando
con la fortificación en la Villa » 6 faliendo a la
Campaña, y en eRa ocafion es donde el Ingenie
ro de poca conícienda, y zelo del férvido del
Principe , puede hazer mucho m al, guiando tal
vez las lineas fin ncceffidad , por parte que ame- j
nace la ruina de algunos edificios ó templos de h
Villa $ y tal vez efeufandolo , fiendo precífo,
echándolas por otra parte, ó íálieodó con ellas *
la Campaña, ocupando terrenos poco ventajo-
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fbs h lá pla$3 , ó que dificulten la Fortificación,
cofa que h3 padecido arto el PayS'Baxo, por fal
ta de expertos Ingenieros, ó de poco zelo, pues
haviendofe empleado muchos millones, no fe ha
confeguido poner una plaza en fu devido fer, an-i
tes alguna , fiendo de gran pueblo fe le hizo una
dudada y ganada del enemigo la arrazo, quando
para embridar la Villa la deviera el hazer *y y en
otra fe gallaron para fortificar una pane exterior
mas de foooo- deudos, y conociendo deípues
que lo hecho era contra la plaza coftó otro ramo
en arrazarlo , y afi ha fucedido en todas , proce
dido de no ha ver en el arte perfcnas vería das,
como las hay aora deípues que yo eftablcci efta'
Real Academia*
Paraqüe fe fepa quando fera bueno faür fuera ,
pudiendo con las Fortificaciones, digo que fe po
dra hazer en un Puerto de mar , y en una Villa
pequeña, que haya de íer de traficó y comercio;
mas fiendo íblo para cubrir país, y hazer opoficion a la frontera enemiga, mientras mas peque
ña ferá mejor*
Quando es precifo ( como de ordinario fuce-^
\ de) fortificar una Villa valiéndole de fus murallas
i antiguas, tanto por ordenarle afi, como porque
ellas fon aun mas permanentes que las nuevas por
I fu buena argamafa: escola mas ardua, y de mayor
i confideracion , porque h3 menefter el Archite&o
1 poner todo íu cuidado en la coníervacion de aiI chas murallas $ porque quedando por la parte de’
1
adentro

1 7
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adentro como quedan las murallas A B C . de í&
Tflmtpá i;, donde fe propone un recinto viejo a,
fortificar > embarazan la fabrica de las cafas y co
municación de unas calles á otras; y dejándola^
de la parre de a fuera, fegun quedan D. E, es
menefter quitarlas , lo que es penoíb, aunque¡
ias ruinas de tierra > piedra, o ladrillo que tuvie-,
ran hayan de íervir para la nueva obra : y final
mente todas las vezes que íe pudiere efeufar abril?
Folios de nuevo, y valerle de los que huvíere^
lera acertado $ porque de eftos ya íe tiene la ícguridad de ellos, y los otros pueden por acciden-,
te no poderle abrir, o fer difícil de executar $ i
eftos folios les toca quedar de ordinario frente de
lo que mira a la Cortina , laqual íé Íupone eftat
ya terraplenada , como haze el foflb F. quequedo en frente de fus Cortinas, por donde feenfain
chara deípues lo necefíario : y afi folo lora mene-J
fter abrirlos entorno de losBalvartes que fehiziev
ren de nuevo j, notando que para la fabrica
fas flancos , íe ha de cegar por allí el foíTo, yhfr:
zer buenos fundamentos , y que la muralla vieja
que viene á quedar en la Gola , puede aplicanpara cegar el folio que tuviere delante: aunque
otros tienen por bien fe quede efta aflS , paraqu*
fitva de cortadura , haziendo en ella una puerra, j
puraque de la comunicación alBalvarte; exesnpb ¡
la muralla G . pero en tal cafo quedara elle VS' j
ció , fi no da el folio íuficientc tierra para térra- j
plenarlo.
Si
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Si fucediere que la muralla efta fin folio , co
mo lo eftan codas las antiguas , que no lo hazian
porque no terraplenavan las murallas , lera menefter fe abra por todo , y afi el de los Ealvartes
íe hura a lo ordinario ; y para el de las Cortinas,
y demas recinto Viejo que quedare , íe tomara
defcle d pie de la muralla, de p. a 7* pies, fegun
fuere la calidad del terreno : y a ella diftancia íe
empeora a*abrir de forma, que por abaxo ven
ga á quedar, fi la eícarpa ha de í e ^ e tierra, con
la mitad i ó los dos tercios del. declivio , ( fin
comjprehender lo tomado arriba ) de profanaos
quc tuvíerc él foífo i y el deícanfo , o bordo de
los á 7. pies íe peinará defpues, paraque tam
bién
ga pendiente como la demas eícarpa ¿ y
n^ykndo de ter cíla reveftida ( que es la mejor )
ad íe dejará de declivio mas que á cada cinco
pies que tuviere el folio de altura uno , uniendo
la eícarpa con la muralla por el dicho bordo, cou
una.linea que caíga pendiente íobre la eícarpa,
tcmünaudpíé ella dos ó tres pies antes de llegar
al nivel de la Campaña.

Modo de fortificar unaLinea larga*
en el recinto una linea que paila
ENcontrando
de 1200. pies ; es fuerza haviendola de forti
ficar , hszer en ella uno, d o s, o mas Bal varíes
[planos íegun fuere larga 5 los quales no ion tan
¡ventajólos, como los colocados íobre los Angu
los
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los {alientes , como fe enfeñó en lo Irregular del
primer Libro , y rrmeftra la linea A H. Efíampá
ip de donde viene que la Fortificación regular no
los bufca : y a los que con poco conocimiento
del arte los rienen por buenos , diziendo que de
dos 3 b mas Cortinas pueden oponer hazia una
mefma pane de la Campaña mucha Artillería 5 y
IVIoíqueteria , fe les refpondíra que elfo es loque
los reprueva , pues también de aquella parte de
dicha Campaña tirara el Enemigo á aquellas do*
Cortinas > y á todas las Caras de los Balvartes
opueños 5 y efto con mas Ámlleria que el Sitia
do , por íer mayor que la Plaqa la Campaña;
y facilitarle efta tener en ella las piezas que qui
siere : juntándole á efto el que las caras de los Bal
vartes toman por la mayor parte mala defenfa tte
los flancos , y de ordinario la faelen tener de fe
Cortinas , que como cofa tan opuefta á las Bate
rías de afuera * ion fáciles de arruinar > quedan
do los Balvartes fin defenfa 7 ofreciendo la corri
da al Enemigo por ellos ¿ lo que fe aflegura opo
niendo Baterías a las caras dé los Balvartes cola
terales ; y queriendo en todos cafes darles fuego
de Jos flancos 3 fucederá en los mas el que fea muy
obliquo , y hazer el fofío de eftraña grandeza. E! j
remedio paráque’ los fuegos de los flancos
j
mas redtos, quando no flanqueen bien, es t e s i
^1 Angulo flanqueante algo obtufe ? y no p^' 1
pendicular, porque aquí no milita lo alegad I
en el lugar de los flancos, de que cayendo I
Angulo obtufe quede defeubierto de la Campanil
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V e lu Linea corta„
600, pies fufre una Linea razonable
H AÍla
medía gola , y de allí abajo yra.fiendo muy
pequeña, tanto que a la que tuviere 300, pies
como I K. Eftampa if4 no le quedara ninguna
por haveríe de levantar los flancos en fus dos ex
tremos, dexa ntiola toda por Cortina; no lien do
admitida k de menor cantidad $ y quando cito
íucede fe toman las Golas enteramente íobre los
lados colaterales, fi fueren capaces para ello }
y los Balvartes que aqui íe forman, ion muy des
figurados, y por tSo íe dizen disformes, Baxando la Linea ae $00, píes íe procurara conprehcnderla en la Gola de un Balvarre , cuyos flan**
eos íe levantan en fus términos perpendiculares a
las Lineas inmediatas, como íucede a la Linea
C L , y para entrar, y falir ai Balvarte, fe ha
dicho que íe abre en ella una puerta $ y fi en cí
modo dicho no quedare bien defendido el Bal
varte , fiera fbr^otb hulear nueva forma de forti¡ ncar aquel paraje.

¡

De las M urallas que Je hallaren en

D

Angulo entrante

.

Ando en el Recinto con un Angulo entran
te obtuíb» como M.
if. íe hara en
Bel un Balvarte» ó medio» fi lo permitieren fus LiI
, neas
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ceas: y en los Angulos {alientes , un Salvarte en
cada uno , íegun queda advertido en lo Irregular
del primer Libro. Mas qu3ndo el Angulo entran
te fuere redo , ó algo menos , exempío N . no
íe hará en el cofa alguna, porque cada Linea de
fiende el Bal varee de la otraj y ya dexamos dicho
que el Ealvarte plano no es bueno, y que la For
tificación Regular no los buíca; con que menos
parece deve bufear el Angulo entrante , que fe
aleja mas della , cauíando la defenía de los Batvartes mas defedttofa que la Linea re d a , y es
peor fi en el Angulo no hay Balvarte , refpe&o
que á la clara íe conoze , han de íer Cortinas las
que defendieren las caras de los Balvartes de ios
Angulos {alientes 5 que ion fácilmente arruinadas»
dando deípues la entrada á la Pla^a por uno &
los Balvartes.
Pero permitiendo el Angulo entrante un Bal"
varee, ó en fu lugar un medio, ó punta , o pla
ta-forma , no es tan grande el defedo, abriendo
(fegua fuere neceffario) todos los Angulos flan-:
queautes > fi bien de qualquier manera no fe ef- \
cufará hazer un gran folio, y el que los Balvartes j
de los Angulos falientes no fean tan capaces: co j
tno tirando una Linea nueva de uno á otro, co- ¡
mo A C. dilminuyendo afi el recinto, y aumen
tando la íuperfície de la Pla^a, que uno y otro es
bueno , quedando las Muradlas , que forman d
Angulo entrante, por la parre interior, aprosmandofe con cfto mas á la Fortificación Regula*
Pt
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Le losAngulos Flanqueados Agudos
0 O btufis,

Q

Uando por fer muy cerrado el Angulo de
ios Poligones, íaliere el flanqueado tan agu
do ? que no llegue a ¿ o . grados , y que ¡as ca
ras de los Balvartes féan grandes, no permitién
dole hazer nuevas Murallas, fe cortaran las caras
naziendo en lugar de un Angulo ¡aliente, un en
trante en forma de ten3$a, pero íiendo parte ata
cable , (era efte Angulo la perdición de la PJa^a,
por íér muerto > y luí defenía alguna* Teniendo
el tal Angulo de los PoÜgones, meuos de ^o,
grados, como de
a 80. ó 2f* fe haran de
fus Lineas las caras para un Balvarte, firviendo el
Angulo de flanqueado, como D O E. Eftampa
:f. y baxando de los términos de las caras , L i
neas para flancos , y formando Cortinas nuevas,
podra en algún cafo íervir eílo , permitiendo a’oandonar el recinto viejo* Diferente remedio tie
nen los Angulos flanqueados , quando (alen ob
vios , porque hazíendoios re£os ft configue ob
servar eíta maxima > y las ventajas que diximos
íü fu lugar.
Hora, que como de ordinario los recintos an
tiguos eftan los mas en forma circular , que es
[^enefter en fiendo la Cortina muy curva? como
® es L P, hazer grandes flancos, y no grandes
¡Cortinas? paraque los Angulos flanqueantes que
den
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den viftos , y defendidos de alguna parte de lo*
flancos, Nota mas, que la entrada y fálida de los
nos en las Villas, fea por Cortinas quaudo íc
pudiere, y no por alguna parte del Balvarte,por
gue le enflaquezco , y cauían embarazo j lo que
3io fucede por las Cortinas, donde quedan defen
didas dichas entradas de los dos flancos* Si la ;
grandeza de los rios fuete de 15*. a 30. pies,po
co mas ó menos , fegun es
fe les dará fu en-1
trada y íalida por uno , ó dos arcos.terraplenan-,
dolos por arriba .* pero paflando de aqui el rio ,
quedara la Muralla abierta, haziendó con fuerteí
maderos un puente fbbre el terraplén , para paP
íar de una parte á otra , fi la anchura del rio lo
permitiere^ teniendo advertencia de cubrir dichas
entradas y íalidas, con los medios Revellines R*
b otra Fortificación, ci bien levantar por la parte
interna dos lientos de Muralla S, iguales á la
principal > cerrando fus extremos con unos flan
cos, que hagan opoficion á la entrada del rio: y;
de no hazer alguno deftos cubrimientos, quedará
deícubierta la V illa, y enfiladas las calles de la
Campaña, por una y otra parte del rio 5 en el
qual antes de entrar en la Villa fe hielen clavar
los maderos T . grueffos del cuerpo de un hom
bre > quedando fuera del agua cofa de un^eftado,
difiantes unos de otros quatro o feis pies, unién
dolos con unos travefaños 5 y efto fe deve hazer
por uno y otro lado del rio , y firven para rom
per el corriente del agua 5 y paraque ¿tfavefaudo

J
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de un lado á otro una cadena, 6 madero florante
con puntas de hierro , no puedan entrar ni fallir
barcas, fin fer fentidas. Y porque hablar de to
dos los accidentes>que pueden fuceder en la For
tificación Irregular feria nunca acabar, por fer un
proceder infinito $ me contentare con lo dicho ,
parezicndome fer bailante paraque los cutíofcs y
aplicados , vahen dofe de efla generalidad diícurran fobre la particular que fe ofreciere.
Y afi concluiré diciendo , como por lo que íe
ha dífcumdo íe conocerá lo engañado que eftau
aquellos, que con poco conocimiento dé efte
Arte (tiendo íolo Eícolaftícos) quieren que la pro
porción de lo Regular firvá en lo Irregular , reí1
pé&o que dízen por regla de tres, fi un Poligon
Regular de tantos pies, tiene tantos de media go
la , otro lado de una Figura Irregular de tantos »
que media gola tendrá ? de que íe infiere^ que &
el dicho lado friere de jo o , pies vendrá á tener
proporcionalemente fu media gola , cofa que no
deve fer , por oponerle á la ,maxima de la
Cortina.
■ '' •
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O que,Te ha tratado en Jos libros antecedfctues é$ Jo que pertenece á Jo
Theoriee de la Archite&ura Militar?
y el qué ló hirviere de reduzir a la
practica a ha de eftat verfado en h
ArithmetíC3a Trigonometría? y Georaetria pra
ctica ? y en el ufo de algún inlinimento Geometrico 5 (y Jera mas fundamental íaviendo los Ele
mentos de Euclides^^coiíio del circulo gradoado *
Báculo jacobino 3 o de otro de los infinitos que
hay 3 que todo íirve para levantar el Plano de una
Villa con fii circuito de una legua? ó con toda íu
Provincia ? paraque transferida al Papel con fits
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juilas medidas fe pueda reprefentar la imagen del
recinto de dicha Villa > no^ ignorando el como fe
pueda aumentar la tal imagen, , paraque isa mas
perceptible, ó difininuirla pira tenerla en peque
ño, y cfto con toda perfecíón porque puedo afegurar haver fecedido diverías vczes en prefencia
de Generales , que llegando una períona con up
Plano bien defigoiado con la pluma y colores *
quedaron enamorados de el > de tal manera que
moftrando otro el meímo Plano en que eftavá
mas obfervada la juftificacion de fcs líneas, y de
fenfas> que la igualdad de los colores en que íe havia eíhierado el otro fin tener conocimiento de
otra cofa, pareció mas bien a algunos de los cir
cundantes íu Plano, que el que eftava con las
reglas del arte. También firve la dicha Arithme*
tica, y lo demás para calcular el {olido del cuer
po de las murallas, foilbs, y cfplanadas, paraque
íabiendo el tiempo que ha de durar una obra en
acabarle, y el cofte que tendrá fegun los materia
les , y íus precios, y lo que ganan los obreros
por día , pueda dar noticia de codo $ y con fin
que el aficionado halle aquí entera íatísfecion ,
pufe al cabo defte Volumen un Trarado de Geome
tría donde enfeño a'medif los folidos referidos ,
y a levantar el Plano de una Villa dando regia
para aumentada, ó achicarla.

ido De la ArcbiteSlura Militar 5
De las njentajas y defeoíos de las V illar
fegam fies jitnaeiones^y primero de
las colocadas en alto.
S muy útil y provechofo a todo Militar tener
^conocimiento de Jos terrenos 5 para poderfe
valer de ellos , tamo para campear con tropas,
í;omt> para la foliación , ataque;y defenía de una
Pla^a > y efto es cofa que fe adquiere mas por es
peculación y experiencia propría que por cien
cia j porque es negocio que requiere una gran
de idea*
Las Placas que eflán fqbre Rocas, 6 altas emi
nencias) fon fuertes por naturaleza > y poco arte
las fortalece mucho ; gozan de Aires fáludables ,
ofenden con fus Baterías de lexos al Enemigo ob
ligándole a levantar en fos ataques los Parape
tes mas de lo ordinario para cubrirle bien , y fi
nalmente es difícil fubir a abrir brecha en fus Mu
rallas,
A las dichas ventajas fe oponen los defb&os de
que en {enrejantes lugares por maravilla fe halla
tierra para la Fortificación ? y fi hay alguna es
areniíca, cucfta mucho conducir alia los materia^
les s y es difícil hazer felidas de tales Plazas >
cebir íocorros, vivres y municiones, razón por-"
que deve eftar de continuo con todo lo necefTa-'
rio, a que fe añade que raras vezes cítara proveída
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de agua , y la que íuelen tener es en pozos tan
profundos que fe tarda un quarto de tora eo fú
car una cccha.

De las fituadas en lugar pantanojo.

E

Stas Piabas tienen de bueno el que no es fácil
infultarlas 5 levantar los Enemigos Baterías *
ni abrir ataques , fin rraer tierra de fuera : y por
lo que toca a leña , y forrage para el campo le
(ucederá lo miímo,
Coutra eño fe puede dezir que eflas Placas na
turalmente fon enfermas > por los malos vapores
y humedades3 los qualcs pudren los viveres y hu
medecen las municiones de los almazenes, y fi el
Criador neceffita traer tierra de a fuera para fus
trabaxos 5 tampoco daran los fofíos ia fuficiente
para los terraplenes de las Murallas , y eftas de
prccifion fe havran de fabricar lobre cimientos
de maderos , ó pilotes clavados en tierra , cofa
que cuefta mucho,y fin efto quedaran por la roif
ma razón vacios los Baivartes. Dezir que eftán
libres de infalto no haze fuerza ; porque hemos
vifto muchas Placas que fe inundavan por todas
partes perderle en tiempo de yelos, y fecundo fe
los paútanos en el verano ; y en fin quando efto
no fea , tampoco fera dable hazer faíidas ni en*
ttar focorros en ellas.

M}

De

182 De la ArchitéSlura^Ülitart
De las fituadas en Uano y Terreno
As Placas que le fabrican en llano tíénen la
ventaja dé que con facilidad fe levantan las
Murallas, dando fus foíTos buena y abundante
tierra para todos los terraplenes. Pueden hazeríe
en qualquiera parte los Atmazenes , tienen el Aire
íaladable , y fon cómodas para conducir las Mu
niciones , y víveres que de füs contornos le
pueden abaftecer , y para hazer falidas y recibir
locorros en tiempo de f r í o : y puedefe traer a
ellas Agua de todas partes, y en conclufion eftán
dadas por las mejores 5 fi bien es verdad que el
Enemigo fe puede fervir de todas las ventajas que
ofrece ia Campaña cogiendo fus frutos, como fi
fe huvieran plantado para el, facilitándole el ter
reno poder atacar la Pla$a por todas partes, y
pueder fervirfe de la Agua, antes que la Villa, y
divertirla hechandola por otra parte.

Confederaciones qué fe denuen hazer antes
de emprender fortificar una Plaga*

F

,

ortificar una Villa ó hazer una Pla^a imeva>
es cofa que pertenece a los Principes Sobera
nos en fus Eftados, y no a otros, y para haver*
lo de executar ha de confultarlo primero con füs
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hiendo G íiendo tiempo de paz cara lagar el ene
migo para acabaría $ porque h es pujante podrá
á medio hazer, apoderarle de ejla , razón por
que nunca quanrio íe va á fortificar un reunió
viejo , fe ha de abrir por muchas paites * ;y pot
las que fuere fea con gran receio. Ha de coniiderar fi el parage es á própofito para hazer una Vil
la nueva ; 6 fi (era mejor fortificar una vieja y
ya he dicho que quando fuere para cubrir País, y
hazer Frontera , que no ha de fer grande ; mas
que haviendo de fer de trafico, convendrá fea ca
paz de muchos habitantes: y qüando por hazerle nueva , ó fortificar una vieja que fe aya defpoi*
blado y aniquilado , fe fuelen valer los Principes
de dar indulto 5 y libertad por algunos años a ios
moradores que en ella vinieren a habitar. Todas
eftas cofas , y ias de como fe amunicionarán , y
avaftecerán de víveres» es cofa que pertenece al
Frincipe > como también fi le ferá de utilidad la
: Pla^a j y fi íerá fácil la comunicación de ella con
i las demas de fu País, Pero nada de ello deve i^noj rar el Ingeniero, para refponder íbbre todo ló
I que fe le preguntare acerca de efta materia, de*clarando fi para la fortificación havrá materiales
próximos y á propofito * y íi ferá fácil conducirlos por agua , 6 por tierra de otras partes , te^
niendo p3ra efto en la idea la fituacion , y comu^
nicacion que tienen las Villas mías refpefto de
otras, lo que np es muy pofíible fin laintelligencía del Mapa 9 o Carta Geographica de aquella
Provincia*
M 4
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De las Murallas, y fas Materiales.

L

,

As Murallas devieran fer de tierra y no re
vertidas , porque embazando en ellas las ba
las, no hazen brecha con tanta facilidad como en
la de piedra , que defencajada una fe lleva otras
tras fi, y á veces un gran pedazo de la Muralla,
cofa que a los que con poco cuidado diícurreníbbre efto, les caufa admiración de primera inftancia , pareciendoles no era poffible que la Mural
la de piedra fuerte de menos refiftencia que la de
tierra , y aunque a efto íe puede hazer el reparo
y dezir que porque las Murallas revertidas de pie
dra 6 ladrillo > fon mas alabadas,y eftimadasque
las de tierra , íe reípondera que es porque genetaimente íé ofrecen mas diftin&as , y hermofas a
la vifta : mas el motivo que íe tiene para hazerlas afi, no es efte, porque como be dicho devieran fer de tierra fbla, fino que corno fiicede
que no íe pueden mantener con razona
ble altura fin grandes declivios , 6 efearpes ,
haziendo eftos gran cama para las lluvias , y nie
ves , facilitando la íubida , y bajada a la gente,
y aun al ganado quedando al cabo de qnacro, ó
íéis años definoronada > y rovada fiendo precifo
renovarla de continuo, íe ha tenido por mejor
revertirías quando fe puede confervandolasafipor
largos años, y con poco eícarpe.
La Muralla de ladrillo deípues de la tierra es la
mejor
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mejor 5 y tiene primer lugar que la de Güeña
porque á demas de fer pequeños , es mas terre
are el ladrillo que la piedra, lo que enfeña, a que
eíta para las Murallas fea dulce y fofa , y a que
fean las piedras pequeñas paraque fes ruinas fean
menores, y quando fe hazen de ladrillo, fe pro
cura que todos los ángulos 5 y parte de la eicarpa > fean de fiileria; lo uno para hazer mejor fun?
damento, y lo otro paraque los ángulos lean mas
(olidos.
De todo lo referido fe colige que fi fuera poffible hallar modo para hazer las muralbs de tierra
que íe mantuvícfen tanto tiempo \ y con tan po
co declivio como las reveftidas, que ferian las mas
perfeftas : pues yo digo que no es tan dificultóte
efta emprefa ( fiendo la tierra apropofito ) pues
con hazer tapias íobre cimientos, o fobre toda
la efcarpa de piedra 5 como fe eítila en Eípaña ^
que tengan de gruefío doze pies s fe configuirá lo
que fe pretende , y dado cafo que fe tenga temor
de que la fuerza del terraplén derive la muralla
de tapias > fe harán embutidas en dicho terraplén
otras tapias de cinco á ocho pies de eípeflo, for
mando con ellas otra muralla paralela á la prime
ra , diñante de ella de quinze pies, que en eíle
modo fby de opinión que fe tendrá una muralla
de mucha mas refiftenci3 que la de piedra, fia
eftar fugeta á los incouvenientes dichos arriba; y
en quanro á la duración , puedo dezirque en tier
ra de Campos, y otras partes de Efpaña, he vi-
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fto Villas con murallas de tapias, que duran defde el tiempo de los M oros, y aunque íe puede
dezir que aquellas no tienen detrás terraplén , y
que por ello , fe han mantenido tanto tiempo í
digo que con efta mira propongo el que le naga
la muralla exterior de doze pies de ancho, bgrueíío y no teniendo las otras mas de quatro , ó cin
co 5 y fin ello añado la íégunda muralla dentro
del terraplén, paraque no fiendola tierra tan bue
na cargue toda de golpe íobre la primera.
No dudo que qualquiera con mediano diícurío
confíderará que en una muralla fabricada afi de ta
pias,!^ Balas de ArcilIerianoharanma$qüeei;trar
dentro > haziendo un agujero , yendoíc la mu
ralla tragando cantidad de Balas , fieudo muchas,
las que íe havrán de tirar para poder hazer bre
cha. Y £ aigun obftacuío íe les puede poner , es
de que es neceflario que la tierra íea buena pa
ra fabricarlas: mas efta ya lo íalve arriba , y que
dado calo que fe haga afi la muralla > fe ofrecerá
muy rufbea, y tofea a la vifta, que es cofa poco
decente en una Villa de reputación, pero efto
también íé ialva con que en Efpafia íe veen en al
gunos lugares, muchas caías, cuyas paredes fon
de tapias, y parecen por una , y otra parte fer
de piedra ó ladrillo, porque hechandolas una capa
de hieío ó cal > las hazen por encima tal ornato
que fe mueftran parecer en dicha forma y final
mente fe puede adornar hechandola una camife ¿£
,uu ladrillo y en conclúfiou devíeraníe hazei afi,
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aunque no fuefe otra cofa que los parapetos délas
murallas y Eftrada-encubierta, por que eíroscada
año es menefter renovarlos , y ademas del gran
cofte , fe fuele carecer de ellos en la neceíTidad.
Adelante dire de la fabrica de unas y otras mu
rallas.

De la Cal.

L

,

A mejor cal es la que fe haze de la piedra
mas dura , y íolida > y de menos poros , y
| afi es eftimada en primer lugar la de Marmol; y
conócele entre dos defpues de hechas, la que tie¡ ne mas bondad , en que ha de fer de mas peíb y
! dureza jfquando la cal fe emplea luego que íale
, del horno lufre mas arena , y fe liga mejor 5 la
j cantidad de arena que fe le hecha es indetermina| dajporque ay cal que fufremasque otra,y arenas
i de diferentes naturalezas: de ordinario fe da a
! una parte de cal > dos de arena, y quando la cal
| es de mala calidad, fe hechau partes iguales, Ha| zeíe la Argamafla batiendo, y mefclandola nray
| bien dexandola deípues repoiar tres, o quatto
j dias , bolviendola á b3tir al fin de eñe tiempo ,
j paraque buelva a repoiar otros 3. 6 4, días, y al
j cabo fe buelve a batir para emplearla, advirtienj do que mientras mas vezes y tiempo fe batiere (fi
ta mejor.
Si la intención fuere hazer una argamafla muy
fterte, y de mucha duración, fe tomara cal y la
ceniza,
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ceaiza , ó cifeo que queda en el horno de la caí,
partes iguales, y efto bien molido guardando el
orden que fe ha dicho en la cal y arena , perma
necer* la obra por Urgos tiempos, y generalemente fe toma de efta Argamafía para los prime
ros dos 6 tres pies de todo el frente del muro r íi
fe quifiere mas coftofa íe tomara ladrillo molido ,
y cernido, y fe mefclara con la dicha ceniza >dan
do partes iguales, y cali fer* del mí fino efe&o ;
fien lugar de ladrillo , íe hechaíe carbón de piedra
molido y cernido, de que ay.copia en losEftados
de Flan des ; pero eílas argam aflús fon de excefivo cofte , y folo fe valen de ellas para una obra
muy principal > ó para fabricar dentro del agua:
notando que para toda argamaffa íe f c de to
mar agua corriente de Rio , Pozo , ¿Fuente , y
no de la M ar, o empantanada que coníerva la cal
húmeda > fin dexarla unir ni afirmar Ja obra.

De la Arena.

L

A Arena blanca no es de fervicio ninguno en
las fabricas , y mucho menos fi es de Ja que
eftá fobre la haz de la Tierra, que llaman colan
te ¿ bullente por fer tan movediza, de modo que
la arena para fér buena , ha de tener algún otro
color y faca ría debajo de Tierra ; la que fe tiene
por mejor es la doradilla o foja , y que apretada
en la mano cruje y haze ruido > por fer grafa y
húmeda * lo que hazc que fe ligua bien son la cal:
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donde fe halla mas de ordinario , es en lugares
húmedos cerca de los rios y lagunas.

De la Tierra.

D

E la tierra hay tantas diferencias como de
arena , Gendo por la mayor parte la blanca
de poca utilidad, excepto una que llaman argila,
que es como greda, b tierra de que hazen bodo
ques, y fin ía bianca , hay otra quetiraaamarilr
lo; nene fe también en grande cítima por fu bondad y unir fe bien Ía Tierra negra, y la pantaooía,*
que es muy graía y pegajofa, y citando feca que
da dura como una piedra; ha fe de eftar en la im*<
teligencia de no-fiar fe en que hallando cierra! bue-*
na, íeguira afi , hafta lo profundo que íe quifiére llegar, porque fucederá pocas veqes hallar una
capa que tenga y. o é. pies de profundo fin en
contrar con otra de divería calidad. Antes de
i pallar adelante me ha parecido advertir aqui, co-í
i rao eftas cofas de que vamos hablando, es cierto
I que pertenecen mas á la Gente común que tienen
! por oficio traficar en ellas, que no á lo científico
j de ia Archite£fcura Militar : mas como es precifo
i que el Ingeniero haya de faber la fuerqa, vigor ,
i y refiftencia de cada material, paraque los obréi ros, y entreprendedotes de las obras, no em-‘
i pleen por lo bueno y concertado, lo que les eftu| viere a ellos mas a quento, trayendo diverío mí*
dcrameir, cal, y arena , b hechando de efta más

canrt-

i$>o
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cantidad de Ja que fuere el ajafte^ pues no folopier*
de el Principe en efto* íi no que latiendo las ob
ras fallas, lo ha de pagar el inocente (fi io efta de
ello) del Ingeniero> quite hazer efta anotación ,
paraque fe viva fobre ello con cuydado*

D el Tefe.

E

L T e p e ¿ Zezpede A, tftdmpa ié. es un pe
dazo de Tierra unida , qiie tiene por fu cara
medio pie en quadro, y tino de largo , (con po
ca diferencia) es Triangular, por fus collados, y
fe termina por la parte contraría k la Cara en linar
linea $ córtale en las partes húmedas , donde he
Tierra fea buena, y crie mucha yerba, y en las
que fon grates y unidas y hay para cortarlos palas
apropofito , y podra cortar un hombre en un díaf
4000. mas travajando a jornal,no lo ganara maí
el que faliere con 3000* íirven para formar Ia¿
Caras de las Murólas de Tierra;
"

E

Del Ladrillo,

,

L Ladrillo ha de ter de 8. o y. pulgadas
de largo 4* de ancho, y z.,1de alto. La Tier- ;
ra para ellos dete fer grafa con mefcla de aigítá j
Ciicfta el millar al rededor de patacón y medio j
mas ó menos, fogón los parajes, y quando eftós
fe ponen en obra fo han de regar a cada una,dos,
¿ tres camas, con forme fuere el tiempo masy ¿

menos j
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menos (eco* Entran con las medidas dichas 6 zfo.
Ladrillos en ooa verja quadrada > que tenga zo.
pies de lado >y uno de alto (que hazen 400. pies
cúbicos) y defcontaudo. lo que ocupa la argamaíáj
vendrán á quedar al rededor de 5*000, por la
dicha verja»

De la "Piedra.
notado arriba en Ja materia de las
O Ueda
Murallas del genero que ha de fer la Piedra,

y aquí dire íblamente , como reden (acada de fe
cantera, fe labra con facilidad, pero no íe ha de
; emplear (fi es poüble) halla que íe aya oreado
eípado de un verano 6 dos , porque eftando hu¡ tneda no íe une bien con la cal.
1
*
!
,
_

| “

P

-

,

Del Pilotage.

,

,

ilotes íon unos maderos o éftacones de
tres quartos a un pie de Diámetro por la ca¡beza como el de B. duba Eftampa y de f. 10.
zo. o mas pies dé largo, .que van delHe la cabeza
difminuyendo un poco, halla acabar en puntas 3
las quales íe laclen guarnecer con puntas de hiejr10 >y {irven ellos maderos para clavarlos en Tier
ra , y hazer firmeTundamento , dónde no lo báv
|natural, como diré adelante. La madera para el!los, eflacas, puertas, y puentes, es bueno cof|íarla eu la menguante de Noviembre, ó Diciem¡
te ,
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bre, que eílan los arboles enjutes > y fin tanta
humedad E l Roble 5 Encina} y toda madera
~fuerte es buena para todas eftas cofas.

De los Candeleras y Zarbos , y Blindas9

E

L Candelero C. en la Architeáura Militar
es un madero de medio pie en quadro, poco
mas ó menos * y largo a difcrecion, que tiene en
ana de fus Caras hazia
otros
; ' cada extremo
•’ ■
1 maderos D. de altura de a 6 . pies7 y que de abajó
'halla arriba van en diíminucion acavando en pun
ta $ ellos firven para quando no ay tierra > hazer
con ellos un parapeto de fexina como E. la qual
fe tiende íobr'e los maderos' del pie > de uno a otro Candelero3 y fe mantiene entre jos palos qué
eftan plantados en los dichos pies ^ y fegun fue
ren largos e llo s, ferá mas o -menos eípeíTo el
Parapeto.
El Zarzo F. es la imagen de un tablón hecho
y texido de mimbres o ramás 5 que. firven para
(donde la Tierra es toda arena) hazer con ellos
iin Parapeto > poniéndolos en pie difiantes unos
de otros lo necefíario , y afirmándolos bien fe
rellenan de arena , también Ton apropofito para
guarnecer los Merlones de las Baterías, cafo qué
íe hayan de hazer de la dicha arena, y en lá neceflldad íe pueden aplicar para los puentes de co- •
municacion a falta de tablas.J
Blinda no es otra cola qué unos manojos de
ramos
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ramos unidos unos a otros , que amarrados a
unas barandillas , dan lugar de cubrirle de
tras , y de formar una efpaldá, adonde fuete neeeííario.

,

De los Ceibones y Cejlillas de
Trinchera.
G . fe haze de 7. a 9. pies de al
E Lto ,Cefton
y f. de Diámetro , entretexiendo al re

i
;
i
|
|
1

|
i

I
I

dedor de ios palos de % píes, que íeran de
3* pulgadas de grueíTo , ramas bien unidas, Sirven pará cubrimiento > y hazer Baterías tanto cu
un litio, como dentro de la Pla^a.
El Ceftiilo H, íe haze de ordinario de pie , y
medio de alto, y otro tanto de ancho por arriba*
y uno por abaxo ; firven para ponerlos íbbre los
Parapetos, clavados con eñaquilias , y llenos de
Tierra, cubriendo aíi las cabezas de los Soldados,
los quales pelean por los blancos que forman
abaxo entre uno y otro.

De las Vaxinas *. Salchichas p y
Salchichones.

T

A Fagina L es un manojo de ramas, gruef*
•Ljfas por las cabezas; de' inedia a una .pulgada
cada rama , y largas de-*7. á
pies, puedas
puntas con cabezas, y atadas por quatro, o cin! co partes; efta faxioa ha de tener uu piedegrueI
N
fo

1^4

,
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ío por todo fu cuerpo , y íirve para todos los
trabajos de Tierra y faxina, tanto en las Villas ,
como en las obras que fe hazen eá un lirio , fi
bien para efto ultimo baílales de p. á 7. pies de
largo.
La Faxina K. no tiene mas de una cabeza de
un pie de Diámetro y el melmo largor que Ja
antecedente : ellas fon como un manojo o gabilla de íarmientos ó de minares , y ion á propolito para formar las Caras de las Murallas, hechas
de Faxina y Tierra, 6 de Faxina fbla en neceflidad*
La Salchicha L, no tiene mas differéncia de
Ja Faxina 1 . que íer mas larga, tanto que fe haze
de zo. fo * 100. zoo* y mas pies de largo, y
paraque con facilidad fe pueda hazer firme y uni
da, le notara la figuiente do&rina.
En un terreno llano fe tiraran dos lineas para
lelas como M M . y N N . diñante un pie una*
de otra , y largas tanto como huviere de fer k
Salchicha, y tomando unos pilotillos de 4. píes
de largo , y 5. pulgadas de grueflo , fe clavarán
fobre las paralelas frente unos de otros j de forma í
que cada dos puedan inclinándofe cruzarle por fu ■
medianía > como hazen en O. y de crucero á j
crucero fe dejarán z. píes de diftancia, -teniendo; j
advertencia que én todos los pies de los pilotil- j
los de ün'lado , ha de quedar metido por urna la- j
zada, un lazo hecho de una rama torcida, y he
cho efto íe llenará el hueco de Jos crucwos d&
Faxí-
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Faxina i y concluido fe rodearán los lazos a la
Salchicha, yendola apretando con el, y igualán
dola con un mafia, de fuerte que quede bien
donda y unida, y fi el lazo tuviere otra lazada en
el otro extremo , fe meterá en ella uu pilotülo
para dar garrote á la Salchicha, y executado to><do , fe yrá atanto con ramas torcidas de mediO>
a medio p ie , y fe tendrá la Salchicha L , muy
apropoGto para poner en o b r a y Grven eftas
Salchichas para cruzar y abrazar las Faxinas , coa
mo fe tratara deípues.
;
El Salchichón P. viene a fer como la Faxina
I. íalvo que fe hazen de 4. a f. pies de Diáme
tro , y de % a u . de largo , Gendo las ramas
exteriores de tres pulgadas de grueffo 5 efte relle
no de piedras, y cafcaxo fírve para cegar alguna
parte que tenga agua empantanada, y para ganar
Tierra en las orillas del Mar, b de algún R io , y
hazer firme fundamento quando fe quiera hazcr
un Muelle, Dique, ó otra cofa.

>

De los Carvallos de Frija, y Abrojos. ■

E

I> Cavallo de Frifa
fe forma tomando un
madero de un pie de Diámetro , labrado en
Figura Quadrangular 6 Exagonal, y atravefendole de una á orra G ara, otros maderos de dos a
tres pulgadas de! grueífo, y de 6. á 8, pies de
largo que acaveh en puntas por el uno y otro la-;
do ? fe tendrá haziendo efto por todas k s Caras
N ¿ '
el
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el Cavalio propuefto , -que fon muy buenos para
atravclarios en una brecha, ó en orras partes, y
impedir fe arroje por ellas el Enemigo.
; El Abrojo R, e$ una bolilla menot que una
abellana , hecha con quatro puntas y pueftas de
modo que de qualquier genero que el abrojo cai
ga en tierra, quede con una azia arriba 5 íbú
efto$ buenos para fembrar en algún parage por
donde fe tema ha de pallar ó entrar el enemigo
con Cavalleria, como en la Eftrada-encubierta *
y fofto , y fi el terreno no éftá movido no ferá
tampoco provechofo para la infantería,
..

..

De las Brnetas„

Ruetas , es termino Francés , y es un carre
toncillo de mano como S. es muy útil y e£
tendal para traníportar la Tierra, Arena, y cal,
de una parte a otra: lleva una Brueta un pie cu
bico de Tierra j fu conftrucion es muy fá c il, y
dauíele a fus partes las medidas figuientes ; la ta
bla S. y fu correfpoadiente T . han de tener 7,
pulgadas de alto, y uí. de largo, la tabla V.
adonde ha de yr la Tierra , lera dei meímo largor, y tendrá por la parte de adelante un pie, f
por la de acras 15; pulgadas> la tabla de adelau^
te X . tendrá por Abajo un pie , y por arribé
iz, pulgadas $ notando que efta ha de caer haría*
adelaute un poco inclinada, pata baciar la Tierra
con mas faedid^ j el brazo Y* tendrá fin las
B
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pulgadas que ocupa la caxa , pie y medio hazia
la parte de arras, y hazia adelante medio pie *
que es lo meimo que ha de teuer por femidiarae*
tro la Rueda 9 y ali toda ella ferá de un pie ,
cuyo exe fe haze de hierro de un dedo de gruefc
ío > la rueda tendrá 4. ó 6* rayos, y fu cubo
ferá grueflo á proporción, dándole un pie de lar*
go. El pie Z , íobrc que de feanía la brueta ha
de tener 7* pulgadas de largo , fin comprehender las 7, de altura de la caxa paraque quede al
go mas alta de atrás que de adelante la brueta :
de que deve haver en una obra gran cantidad ,
íegun el numero de la Gente que travajare, y no
es creíble lo que lu2e el travajo, firviendofe de
ellas en lugar de ceftas, y efpuertas , (con las
quales no íe avanza la mirad del travajo * y íe
muele la Gente) y por eño ferá bueno refpe&o
de que con el continuo travajo íe rompen mu
chas ? citar ajuñado con un carpintero paraque
dándole un tamo , las vaya acomodando > y lo
miímo con un herrero para los exes*

Velo que puede trabajar un hombre
día.

U

N hombre moverá de ordinario cerca de la
fuperfirie de la tierra 400* pies cúbicos que
es una verga quadrada de 20. pies Rrabantinos
por lado , y uno de profundo > y dichos 400.
pies yendo el qucíaca la tierra hcchandola en una
N ¿
brue-

ip B t>é la A rch iteS lu rd 'M ilitA Y ,
brueta > los traníportará otro ¿o, pies de a llí,
con dos brüetas» una para traer * y otra para lle
var 5 de modo que quatro hombres , con quatro
brnetas, uno que llene, y tres que lleven, con
ducirán los 400. pies en un dia i¿o, píes diñantes
del parage de donde té laca la tierra : digo iéo.
110 mas, porque el que vacia las bruetas no ha
de llevar ia íuya mas de quarenta , por el travajo
q[Ue tiene de vaciar la tierra. Las bruetas deven
rodar fobre tablas de io. pies de largo , porque
de otra manera fus ruedas té unden en la tierra; y
no deja que la brueta corra ligeramente. Según
lo dicho viene a travaxar un hombre en un dia
para la eftimacion de fu jornal 100. pies cúbicos ,
y valiendo los 400. diez reales de Plata , le toca
rá de jornal dos y medio ; pero efte precio no es
juftaroente precifo, ni el travajo de los hombres,
fi no pocó mas o menos para el tanteo , y cofte
de una obra ; porque los que ponen tepe, y tie
nen conocimiento de hazer otras coíás particula
res ganan m as, y á efte teípe&o fube también el
cofte de los 4 0 a pies; los quales de cal y canto
púeftos en obra valen al rededor de zo. á 2;. pa
tacones , tégun los materiales efiáa mas o menos
cerca.
Un Balvarte proporcionado de cal y canto, coftará de 20, á 25*000. florines, y con flj muralla
de tierra de 28. á $3000. y terraplenado llegara t
( y a ve$es pallará j de 40000. Si es de tierraÍO'
U coftatá de 7. á 8000* florines, fi ha de tér va
ri^ ;
i
j-
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ció ; pero terraplenado ai rededor de izooo.
Un Revellín de tierra llegara de 4.a ¿ qoq*flo
rines , y al reípe&o íi es reveftído de piedra 6 la
drillo. Adelante tratando del calculo, daremos
mas preciüon de todos eftos precios, que para
aora baña ella noticia para un tanteé a vulto y
porque bien íe lave que en cada parte tienen los
materiales diferente valo r; y porque juzgo que
deípues de tanta advertencia íe hallará ya capaz
( qualquiera que con mediano diícurfo las huviere notado } de entrar a poner en obra en levan
tar las murallas , lo haremos dando principio por
las reveftidas de piedia ó ladrillo*
Nota que ;el valor de un fiorin de los mencio
nados arriba , es tres reales y ua tercio de Plata.

Modo de levan tar las Murallas renuefli*
das de piedra , o ladrido.
la refolucion de fortificar uea Plaza,
T Ornada
hechos los defignios , elegido el mas proprio, anivelados los terrenos ( lo que íe haze
con el circulo graduado, que eílá en el quinto
Libro ) para quitar, o añadir terreno al orizonte donde fuere raenefter; y [calculado el (olido de íus
Murallas, Foflos, Contraeícarpa, yeíplanada, figuiendo el orden que para efto doy, en la Geome
tría, prevenidos todos los materiales, y armados Jos
obreros de bruetas, zapas, palas, y picos; íe transfetirá el defigaio del papel al terreno, valiéndote
N 4
para
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para medir las lineas dé las cadenillas, qué eftán
menos fugetas a error que las cuerdas; y del Cir
culo graduado , para formar los Angulos, co
menzando por los del cenizo , ó por ios del Poligon j Gendo efto ultimo lo mas proprio 3 por
fervír también en lo irregular; y (Oponiendo mar
cado el deftgnio , y por la parte interna de e l,
tirada una paralela a diftancia de ij *. a 10 . pies
legua la calidad del terreno , que íüpongohade
tener de grueífo el cimiento , juntamente con lo
que fe hubiere de dar de declivio a la tierra , paraque fe íuftenga , que por todo ferán de
a
3P pies de ancho , y tanto por el defignio de di
cha paralela ? como por el principal , fe hará un
Zanjoncillo de medio hafta un pie de profimIdo con las palas, y teniendo prevenidos cantidad
de pilotes 3 de medio pie de Diámetro , y de 4¿
a j'. de altp , íe clavará uno en cada ángulo de la
Figura , como en los flanqueados , en los de Ja
Eipalda y flanqueantes , paraque permanefea lo
marcado : exemplo en el Balvarte S. figura í.
iftAmpit 17. Hecho efto fe marcará la anchura del
Folio en el mefmo modo que fe haze en el papel
deíHe el defiguío exterior*
Sacada la tierra de entre las dos paralelas (cri
dando de yr hechandola á la parte interna , Í3 de
la cara en la cara , y la del flanco en el flan
co ,
y de que por la parre exterior, que
de con declivio la tierra , porque no fe defmoron e, y entíerra la gente ) y llegando á lo pro
fundo? 5
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fundo , que ha de tener ei foSo qíie le fupongo
aquí de zo- pies : y mas cinco ? ó íeis de profun
do que fe ha de dar ai Cimiento V. por eípacio
de if* pies de ancho > ó lo que tuviere el dicho
cimiento fe levantará efte de caj, y canto 3y pedazos
de ladrillo , halla igualar con el plano del foíTo.
Levantado el cimiento halla el plano del
foíTo j fe retirará el muro , unos tres pies ( dos>
ó uno y fegun la calidad del terreno * y materia
les 3 ) quedando efte eípacio en forma de ban
queta como G . que yo llamo , pie del Efcarpe ;
y defde aquí > íobre los otros iz. pies 5 fe levan
tará la Efcarpa D. de íllleria # dando á cada cin
co pies de altura 3 uno de declivio * teniendo ad
vertencia de que s como vaya febiendo , fe vaya
arrimando á la parte interna del muro (cuyogrueffo de cal y canto es H. ) tierra que fe pife con
unos pilones > por eípacio de á 8. pies*
Haviendo llegado con el efearpe y al nivel de
la Campana * fe defigniarán las puertas en los
lugares deftinados ; y fi huviere de haver poter
nas y fe marcarán antes de empezar la efcarpa,
en el plano del foíTo fi ha de fer fecoj ó defpues»
fi h3 de fer de agua 5 donde huviere de llegar
la feperficie de e lla : y afi meíino fe defigniará la
bafa OrÍ2ontal , 6 anchura que ha de tener por
abaxo todo el terraplén, con íu declivio interior
marcándola con pilotes.
Para continuar la muralla E. que fupongo de
¿o. pies de altura fobre el Orizonte > de la efearpa
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pa arriba , íe empieza a abrir el folio por todo el
ancho de e l , yendo focando capas a nivel, de
uno , dos , tres, quatro , &:c, pies de profundo,
que queden en forma de grados como A- Y para
conduzit la tierra a la Placa, fe harán Andamíos,
dexando las aberturas F. yendolas levantando, y '
cerrando fus aberturas , conforme creíca el muro:
hazeníe en las caras, flancos , y cortinas ; y pa
ra que den teflimonio de lo que fe ha profundado
el foffo, fe dexan los mojones B. en forma de
pirámides, quírandolos deípues.
T res, ó quatro pies, antes de concluir con la
altura de la muralla E. fe plantará el cordon G,
y vendrá á quedar deípues , por la p3rte íuperior
la muralla , con quatro pies de ancho , reípefto
los xy, que fe dieron al cimiento , de que fe han
quitado tres , para el pie , y ocho de declivio en
los 4o. de altura, A zo, ó zf, pies de Jo exterior
de efta diftancia , ó á lo que íe haviere termina
do dar de gruefío al parapeto , fe levantara1
efte de feis de ako , por la parte interior , corf
uno de declivio, dándole por la parte exterior;
de á 4, revifliendo fas caras por dentro, y fue
ra de tepes 5 excufzndo de hazerío de piedra ó
ladrillo , por amor del ripio que de ellos levanta
la Artillería , y lo mejor ferá hazerlo de tapias,
en el modo que dire adelante.
Nota que dimos if.pies de ancho al fundamen
to , foponiendo bondad en la tierra , porque de
otra manera fuera menefter aumentar halla 18/0
zo. o
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zo. o bien guarnecer la muralla por la parte inte
rior , antes de arimarie ia tierra de los contra
fuertes , que dixe en fu lugar, yendolos levan
tando á proporción de la muralla , tiñiéndolos
muy bien con ella $ y que los ángulos flanquea
dos ¡, terraplenes, garitas, y declivio interior,
queden en el modo que fe dixo devino quedar,
qaando íe trato de ello en el Libro fegundo j y
ah meímo que íi la muralla fuere de ladrillo, d ef
de el plano del foffo, ó de la efearpa arriba,
que fe hagan los ángulos de íilleria , y lera acer
tado hazer por la parte exterior, y por la inte
rior , de lo que ha de fer de cal y canto , una
forma de taviques , de pie y medio, ó dos de an
cho , de los meímus ladrillos, y fu medianía rel
lenarla de guixarros , cal, y pedazos de ladrillo,
que fe obra con facilidad , y es mayor fortaleza.
IKÍota mas que las piedras , y ladrillos caygan
la medianía de las fuperiores , en las junturas de
las inferiores , quedando la cara de ¡a Muralla
muy unida por dichas junturas, dando a la pie
dra de íilleria , de uno á píe y medio de largo,
y otro tanto de ancho , y uno de alto poco mas
o menos , íiendo todas las piedras de una mefma
cama iguales en altura, paraque hermoíeeny unan
bien la obra: y que a cada quatro ó feis piedras,
entre una mas que Jas otras deíde uno hafta pie y
medio hazia Ja Pja^a , que llaman abrazaderas y
en Francés Burilas cuidando de que la argamafo
de entre cada cama de piedra o ladrillo , efteha-
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meda $ y de yr regando ia obra amerindo » paraque fe una bien; y porque en las dos paralelas
que al principio dei capitulo dixe , que huvieífe
de una á otra de 50. a
pies , y en la figura no
fe mueftran nus que ios if . del anchor dei funda
mento , lo advierto , aquí 5 diziendo que no fe
tiraron á mayor diftanua por no confundir la
figura.

De la Contraefiarpa.

P

Ara la Contraeícarpa ha de caer lo profundo
del fbíTo perpendicular por fu interior, como
para la efearpa D. profundando deípnes para fíi
cimiento 4. pies con 8. de ancho: y levantado
hada el plano del folTo , fe retirara el defignio
uno o dos pies, y fobre los reliantes íe continua
ra la Contraefcarpa, dando a cada f, de altura
tmo de declivio, viniendo arerminarfe por arriba
en dos ó tres de ancho , obícrvando de dejar en
dicha contra efearpa entrada para las minas que
íe huvieren refueito.

De la Ejlrada^encubierta.
que íe va focando la Tierra del ]
A Lfoflotiempo
, fera bueno defigniar la Eftrada-eocü- j
bíerta , y minas que íe huvieren de hazer , paraque la Tierra que de el huviere de íervir en la
JEípIanada, fe vaya aplicando a ella fin perder
tiempo
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tiempo* De; íu conñrúcion ya he hablado en
otras parres.

Capitulo de las Murallas de Tierra j
y rcnjeflidas de Tepes*
O íiempre fe ofrece la piedra ó ladrilla en
todas partes a mano , para reveftir las Mu
rallas ; ni tampoco tiempo (oficíente para executarlo; y afi por efta razón, como porque fé fueJe tener la mira de reveftirlas en adelante , fe hazen las Murallas de Tierra , y para ello la dili-*
gcucia que íc díxo’ para la de piedra , tocante afc
deiignio principal , fin tirar paralela por adentro?
mas fi por la parte exterior de todo el defignío ,
una paralela diñante de el, trcsb quatro pies'to-1
mo A. de la figura z, Efiampa iy, que firven pa-‘
ra hazer pie, y que fe fuftenga la Muralla, y ík mafe Bordo, o Beíma en Francés, defde el qual
fe marcara la anchura del fofíb , y no del defig*
nio interior, en cuyos Angulos fe clavarán loa
pilotes que previne arriba $ y concluido efto , íe*
empezará á abrir el foffo por todo, guardando e!
orden de yr quitando capas de el $ y porque la
efcarpa B. fe fupone de T ierra, caerá de mane
ra que venga i quedar en el plano del foffo, coa
la mitad de declivio délo que fuere fu altura, y no1
fiendo la Tierra buena , fe puede yr aumentan
do hafta darle tanto declivio como fuere fu al-

i^ra
4

Eftando
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Hitando ya fuera la Tierra del folio y tranf*
portada fobre todo el deíignío , fe hulearán en el
los pilotes que fe clavaron en los Angulos , y qui
tados , fe pondrán en fu lugar unas'barillas del
groíTor de un dedo , paraque de una a la otra fe
tienda ana cuerda, y limpiando defcíe ella hazia
la parte interna unos 6 * 6
p ie s c o m e n ta 
rá á levantar la Muralla C, o queriendo fe puede
dar principio á clip defde que fe comienza a Ta
car la Tierra del folio poniéndo la primera hi
lera de tepes D, fobre el(orizonte,¿> fegun otros
medio pie o tres quartos debaxo , -y-de un gene
ro o de otro, ha de fer con la yerba hazia abaxo,
clavando cada uno contra la Tieaara coa una eflaquiila 5 y como en lo que queda a la parte de la
P la g ie ternúnaxn nada el tepe, fe llenará aquel
vacio de Tierra,halla igualar con la altura de ios
tepes , y lo meímo fe ha de h^zer ppr todos loi
ó ;8. pies que fe tomaron : cuya.capacidad fe
pilará, muy bien , con unos pilones .como. E. y
fe tendrá acavada la primera orden, o capa de j
tepes i y para comenzar la fegunda , fe feníbrara .
por toda ella una poca de grama, avena, ó otra
yerba? que crie muchas raides, paraque enlaze ?
y uñada tierra, Pondraníe fobre los tepes unos
ramillos delgados de fauze de hada i, á 3. pies
de largo, y de fuerte que los cogollos de las ojas 1
caigan hazia la Campaña, quedando an poco á i
fuera, plantando fobre lo reftante los otros tepes, fl
de modo que fus medianías caigan en las junturas !
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de los primeros 5 igualéis aora efia carna como íe
hizo en la primera, y en la mefina orden fe plan
tará otra , y igualada fe pifará muy bien , paraque la obra vaya tomando affiento, y fe fembrará de hierva , y pueftos ramillos de íauzes íobre
los tepes, como cala antecedente (paraque pren
diendo fus raí^es.unan la Tierra) Te plantarán íobre ellos otros tepes,continuando afi én efta pro
porción hafta llegará la altura que huviere de tener
la Muralla 5 cuya mitad fiendo la Tierra buena ,
fe le dará a fu declivio, ó en fu lugar los dos ter
cios ; y fiendo neceffario , toda la altura* El pa
rapeto y todo lo demás fe hará como íe ha enféñado^ excepto la Conrraefcarpa, que por fer de
tierra ha de tener la mitad de fu altura por decli
vio : tengaíe advertido que fi los dichos fauzes
prendieren, que es neccferio cortarlos á fus tiem-!
pos, porque de no házerlo podrían fer fus ramas
la perdida de la Pla$a. 1

De las Murallas de Tierra ¡y Vaxina. :

í

S

^

iendo la Tierra arenifea, de mala calidad » ó
careciendo de.ella5.es precifo affiftirfe C03 Jas*
Faxinas y Salchichas notadlas, atrás ; y dexando to
da? operaciones de defignios y tollos, por fer,
fiempre unas melmas, diré folo como en lugar de.
la primera hilera de tepes, fe ponga fobre el ori2oiue la de Faxina A. figura 1* ffiampa 18.
que fon de las de una.cabeza, obferyando que:
efléa
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efteu muy bien anidas por fus collados, quedan
do con las Caras hazia la Campana , y las puntas
k la PIa$a , clavándolas por dos , 6 tres partes
cerca de los ataderos , que la una fea próxima a
la cabeza, y que las eftacas con que íe hi2iere
hagan bien prefa en la Tierra»
Ha fe dicho que lasFaxinas van en punta hazia
la Pia$a, y aii acavaran fus extremos cafi en nada ;
como los tepes: y figurándole fer ellos, íe ijpia- ’
laran de Tierra halla las cabezas , aumentando
halla cola de medio pie m as, y pilada por todo
muy bien, íe íembrara fobre ella grama ó avena, j
plantando defpues el través de las cabezas y fobre j
ellas una Salchicha como B. del largor que fue
re la linea ; y fi ha de hazer Angulo, que lea de
la mi fina Salchicha, clavándola contra cada Faxiua hafta hazer preía en Tierra; y luego íe bolve-í
rá á igualar de Tierra toda la cama con la Salchi* j
cha, y fe plantara otra Faxina fobre ella como j
la primera, clavando la Faxina halla que entre eu j
las imediatas de abaxo, y lleno el vacio de Tier
ra, y pilada fe bol vera á íembrar grama , aplí- :
cando defpües otra Salchicha ííguiendo el oróles j
dicho ; y continuar afi por coda la altura de h "í
Muralla G* á la qual íe yra dexando un poco de ;
declivio , que puede íer aun mas pequeño que
;
de las Murallas de piedra, por mantenerle la Fa- ?
xina afi muy bien. El parapeto que ha de hazer
Cara a la parte exterior y interior , fe hara po
niendo también Faxinas que míren fus cabezas
hazla

el

!
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hazia la PIa$a, como las otras á la Campaña :
y las Salchichas fobre fusxcavezas como fe ha enfeñado , yendo llenando las capas> y medianía
i de Tierra bien pifada , y á falta de ella , dé las
Faxinas de dos cavezas , como también para laMuralla 5 cuidando de clavarlas muy bien: y ii fe
han de hazer troneras > fera fácil levantad los
Merlones , valiéndole defta dotríua: imaginando que cada uno tiene quatro Caras , la una in
terior * y ja otra exterior , y las dos que eftao a
largo de las dos troneras
por fer el Merlán
angofto vinieren las Faxinas de una caveza lar
gas, fe coftapá J e fus puniasJo neceferio, y ;por
todas las Caras fe cuidara que las cavezas de las
Faxinas eftea bien iguales., no íobrefeliepdo ti
nas ramas mas que otras , . y cambíen de que para
la formación de los Angulos , fe obíeíyeqge fea
con la racima Salchicha fin romperla como apunte arriba. porque aunque no quede el .Angulo
tan hermofo ? quedara mas folido, que es ló que
fe pretenda j

j

I

Nota que careciendo de Faxinas hechas de una
caveza , tefem rás de las..deudos , para formar
las Caras, fi bien la obra ño quedará ta& pervO
De
*

- j -j -

* * ¥
: * *
*
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De las Murallas de Tamas.
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1

;

él ingeniero fe frailare en paite que aya
Tierra á propofito ^para Tapias , J quifiere
hazer .de ella ia Muralla, tomará unos rabiones
gtueiíbs de una ó dos pulgadas, con 7. pies de
largor y y*, de alto , dándole al uno , una pulg ^ a mas de alto: que es el que ha de caer, á la
pane exterior $ dátele efta pulgada mastparaqne
pueftds en obra los tablones diñantes 1z, pies
uno de otro , que ts oí gruéíTo que ha de tener
la Tapia, el interior perpendicular, y igualados
los dos por la parte iuperior, caiga ei exterior
ea declivio , el qual vendrá á ter ftgtíti efta proporcion.uo pie íobre cada cinco de akura, con
ocfrdiferénria > como tienen las Murallas reveidas» Gon efta noticia, hechos los defignios
abierto el foflo, cavados y levantados los cimien
tos, fraila el plano do el foflo de if. pies de an
cho y de 4, á f. de profundo, y retirándote y.
|)ies como fe dixo en lo íeveftido, te empezaran
a levantar las Tapias de iz, pies de ancho, y fi
cerca de te fabrica te puliere una red entre dei
maderos , como fi fuera un baftidor, y efte te'
ílenido de otros maderos de 4, á j*. pies de ah,
t o , y fobre Ja red te fuefle hechando tierra &
yrá ella cerniendo , quedando mny propria pata
las Tapias que fe harán de dicha Tierra, que te
chada entre los tablones te pite con pilones? co&
que

S
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gue tan común es en E.fgaña, Concluida con la
primera carca, fe lévantai&trotras , háfta la altura
que fe tuviere wrmmdoy.valíendoíe eiv$l poner
de los tablones, de lo advertido para el declivio,
y de k>s hierros fobre que fe ponen, y demás cíecunftancwcon que íe levantan las Tapias,
.¿
Si la intención fuere de levantar la-Mamila dt
Tapias , defde el nivel de la Campana fe hara la
efearpa , hafta efte termino por íu t>tdenkde pie
dra, (lo que es bueno también aunque ia Muralla
fea de tepe ) y (obre ella* íe continuaran las Tar
pias j lo encimo fe hara>fiepdo el ioflb derpgüa »
que de necefidad fe hara én cfte cafo de. piedra, y
no tiendo bueno el terreno, fe haran Tapias em
butidas ea el terraplén , -diftantes de las exterio
res , y de las medidas que dtxe hablando de la
materia de las Murallas.
Para el Parapeto fe hara por la parte exterior
una Tapia de 3. a 4, pies de alto, y
a y, de
ancho, y otra por ía parte interior de *x. a 3, de
ancho, y de f* jie alto^ llenando lo demas de la
medíanla de tiemt. E l Parapeto de la Eftrada-encubíerta fe hara de una {Tapia de pie y inedio a
dos de ancho, y de fu altura ordinaria j las ban
quetas fe haran como íe ha entenado de tepe. T o 
dos los Parapetos de las Placas con ksvMurallas
de qualquiera materia, devieran íer del genero
que acavamos de decir, y fe tendrán permanentes
por largos tiempos, y con el feguro de que la
Artillería no levantaría de ellos ripio,
Ve

Oa
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De otra fuerte de Muralla queJe ¡puede
practicar ofreciendofe coyuntura*

S

I por accidente haviendo de fortificar unaPJa$a, fueíTe en parte que cerca de ella huvieíe
buenos bofques, y fe'pretendí efe por fer alü mas
barato valerfe de Madera ¿ antes que de piedra ,
o ladrillo^y aunque no- fea por ella razón) y hazer dé ella ia Murallaík confeguirá con facilidad,
cortando en el boíque maderos de
zo. pies
.de largo j y de z* a
en quadro , poco mas ,
b menos,'con tal que Jos grueflos fegn iguales f¡
-es poflible , y labrados todos de quatro Caras fe
podra con ellos delaát&íos terraplenes , hazer ujia Muralla en lugar de piedra, o ladrillo: y efto
defde el plano del foflo ,, poniéndolos bien uni
dos y aj uñados por fus coftados, formando coa
las cabezas la Cara de la Muralla * y aun queda
ran mejor fien los coftados de los unos,fe hizieren unas concavidades, donde encaxen un poco
los collados, de los otros,* y efto por todas las'
quatro Caras y y no fera peor íi también fe unie
ren con tarugos, como propufe en los maderos i
para las Eíplanadas. El Parapeto fe formara de h j
ultima cama de maderos , que tengan las caberas
interiores jf, pies dé alto , y por las exteriores
de
á 4, Si los cimientos fuefen por todo de
Pilotage.de xo. á 50. pies de largo , clavados
los unos próximos de los otros, me parece
ella

'Libro Tercero.

' ¿íj

efh feria una Muralla muy dificii de arruinar ,
y implaticable á abrirle brecha con lá Artdieria;
y recelándole del fuego ( o queriéndola hermufear) fe podrá guarnecer fu fuperficie con una camifa de ladrillo» de un pie de efpeflo: aunque
tengo por victofo efto , porque de la Campaña
no fe puede pegar fuego con bombas, flechas de
fuego, 6 carcaxes , ni del pie de la Muralla con
Faxina $ porque uno y otro quemarla fojamente
nn poco de la fuperficie, fin jamas penetrar lo
íolido de unos Maderos de n£. a zo* pies de
largo , cuyas junturas íe ha prevenido queden
unidas fiti refpiracion alguna $ y afi cuando na
fuere otra cofa fe podría , ofreciéndote ocafioo*
hazer en efte modo los Balvarces , y ren rigor
los flancos, para que eflando eftos libres de rui
na, fírvieíen en la ocafion, que es d fin para que
fe colocan.
Halla aquí fe ha tratado de levantar las Mural
las de quatquier m ateriap ero ha fido con Ja fupoheion de que ep los folios y cimientos no fe ha
hallado al abrirlos ningún inconveniente s beodo
aG que fe encuentran muy de ordinaria i como la
fon los de hallar agria , arena > 6 piedra, y para'
tile altano le notará lo figuknre*
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Modo de abrir brecha en la Roca.
encontrando roca , en las partes por
Q Uando
donde íe ha de abrir el folio 7 o Otra coía7

fe quiftere focarla > íe tomaran unas Barras de
hierro grueíTas como una Muñeca , y largas de f*
& 6 7. pies , 6 mas íegun lo profundo quehuviere de tener el hornillo 7 que el un extremo elle
hendido con una Muefca > como eftan los bruñi
dores de los ^¿pateros 5 y al pie de la Roca 5 íe
comentará un pie mas arriba de íuOrizonteá abrir
un hornillo , de la anchura de Jas bocas de las
Barras * dando principia con la primera y menor>
aplicando a la Roca la, parte donde efta la Muef
ca: y yendo un hoínbre bolviendola con las dos
manos s yra otro con uu Ma^o dando en el otro
lado de ía Barra , laquai fe (acara de quando en
quando» rpara yr hechando la tierra fuera5 loque
fe hará, con una cuchara de hierro , que tenga el
Mango tan largo coebo la mayor Barra : y haviendo continuado efto hafta 7. pies de proftmdoj
poco m as^ o menosí» íé fiará un celindrio> o
íaquillo .de^ cartón ? de la anchura y largueza del
hornillo » y lleno de; Ppiyora ( que llevara de
7. á 10. libras ) íe meterá dentro del, ata
cándole , deípues con Un palo y un Ma^o fuerte
mente s fe oprimirá la pólvora ? dexando efta al
gún eípacio vacio en dicho hornillo 9 que feocupará con ún rato de madera , que entre
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oprimido quinto fuere ppffible , ha de tfiar
hueco por fu medianía , y lleno de Pól
vora íu agujero , para comunicar el fuego
a la Pólvora de adentro , que fe dexará un
poco rafeada , paraque prenda. Eftaodo ^íi el
hornillo, fe atacará tomando uua plancha de hier
ro dé dos pulgadas de grueflo , y un pie en quadro , con poca diferencia, que tenga en ej ^en
tro una abertura , y haviendo hecho jen la Roca
.con un cincel al rededor del hornillo, unacoucavidad , donde encaxe el grueflo de la plancha y
fe meterá efta en ella, de modo que fu agujero
correfponda á el del taco de madera: y paraque
quede firmemente atacado el hornillo , ha de haver entre el agujero de !a plancha, y lu lado íuperior un bordo, que felga de la mefroa plancha,
y fea de una pulgada de grueflo , y otro entre el
dicho agujero, y el lado inferior : y contra eftos
bordos fe arrimarán unos puntales , oprimiéndo
los fuertemente contra tierra, con un Ma$o de
madera (.porque ya aqui no fe ha de tocar con
cofa de hierro ) dexando afirmados los puntales,
con unas eftacas clavadas en tierra contra fiis proprios pies , que en efte modo quedará el hornil
lo bien atacado ; y para ponerle fuego, fe mete
rá por el agujeriüo de la plancha un canuto relle
no de algún mixto 5 paraque firva de zevo y ce
lugar á que la gente fe ponga en falvo : porque
un hornillo femejante vuela de á 7. pies de alto
de Roca, hechando laspiedras gran diferito de alO 4*
li,
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h , y ha2Íeudo tai ííacafo que dexa descoyunta*
das zoo. carretas de piedra, como íe experimen
tó abriendo los foffbs deLuxcmbourque, cabeza de
una de ias XVU. Provincias del Pays-Baxo*
Ofreciéndole miliar alguna fortificación colo
cada íbbre una Roca , y que no te puede llegar a
lo alto de la muralla 5 íe fiara e& el modo referi
do , aumentando la grandeza de los hornillos: yíiempre que & fabricare en íémejanteslugares, fe
ha de procurar abrir el fundamento dentro de la
defina R o ca, de fuerte que parte de ella , ven
ga a íervir de punrai, y efeudo a la muralla, ■

Del fundamento de Pilotagc.
Uando dripues de abierto el cimiento 3 o
antes fe reconoce que dentro de el no ay
buen fundamento , por íer aguanofo ó de arena ,
es preafo hazer fundamento con arte , íupiiendo
efte lo que falta al terreno, valíendofe de los pi
lotes 5 cuya largueza , fera tal que puedan pene
trar hafta hazer preía en tierra firme$ fu grolfes y
forma fe dijo arriba, Hanfe de clavar de fuerte ,
que queden las caberas un pie fuera de tierra, y
otro tanto unos de otros 5 y plantada aíi una hilerá por la parte interior y exterior de la anchu
ra del cimiento, fe pondrá otra en el meímo or
den por la medianía : y execurado fe atravdlará
un madero de un pie en quadro por cima de las
cabeos de-cada hilera, haziendo en ellasíuficiente

Q

' l,>

Libro Tercero.

'

217

te concavidad ? paraque encaxe el dicho madero:
y deípues fe atraveiíará otro que cruce los pri
meros en Angulos reftos, yendo de Ja cahe^a
de un pilote de la linea exterior, á la cabera de!
que le correíponde en la interior, pallando cam
bien por la cabera del de ía hilera de en medio 5
( que por efto fe han de poner en linea re&aunos
con otros) y paraque encaxen en dichas caberas,
y-los maderos qüe íe puíieren primero > íe harán
en eílos últimos concavidades capazesj y encaxados en efta forma, vienen á quedar dichos made
ros cafi tocando la tierra por abaxo : para afir
marlos s íe clavan con clavos de hierro de un pie
de largo , y una pulgada de grueffo > ó con eílacas de madera 5 y deípues ios quadrados > ó con
cavidades que quedan entre unos y otros maderos
íe rellenan de piedra 5 c a l, y pedamos de ladril
lo 3 oprimiéndolo todo coa un ma^o ó otra cote,
de fuerte que quede hecho un fuerte y íolido fun
damento. Quando el terreno es aguanoíb, íe me
te una tablazón contra la linea exterior 3 y otra
contra la interior, de fuerte que las rabias caygan
con fu longitud debaxo de tierra, taladrando con
ellas %halla igualar con el largo de los pilotes,
uniendo unas con otras por k>s collados, hazieado concavidades en los unos paraque encaxen los
otros 3 calafateando deípues las juntaras $ ellas
tablas tienen de largo lo mefmo que los pilotes ,
y de efpeflo de 4. á f. pulgadas.
Si el terreno es arenifeo no lera necefaria la
dicha
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dicha tablazón > y no haviendo los maderos propucftos para traveíar , ó queriendo excuíarlos ,
fe bandarán las cávelas de una hilera con buenos
travefes 3 por una y otra parte, y lo mefino una
hilera con otra: fobre efte pavimento ponen al
gunos fuertes tablas de dos o tres pulgadas de
grueflo , uniéndolas muy bien por las junturas
como he dicho de las otras, y íbbre efte tablado
empiezan a levantar el muro ; otros eteufau efta
ultima tablazón, teniéndola por foperflua.
Si la obra ha de fer de tierra íbla , y neccffitare de pilotage ? íe clavarán détele el orizonte por
eípacio de 6. o 8* pies de anchd por la parte in
terna del defignio : y haziendo la mefina diligen
cia por tes cávelas , fe levantará la obra de tier
ra 5 y fáxina, ó de tierra y tepe, como fe ha
eníeñado.
Lo meftno te praticará en las orillas del Mar y
R íos > quando fuere necesario > y paraque fe fepa el modo que te tiene en clavar dichos pilotes ,
digo que te haze con una Maza como A. de U
Xftampd iS, figura z. que tiene un pie de Diáme
tro ? mas b menos tegua fuere la anchura délas
cabezas de ios pilotes , bandada por fus extremos
con bandas de hierro: íír altura teta de 3. pies:
efta tiene en medio de la cara o parte íuperior, una
- argolla de que te ara una guindalera > la qualpafla
t por uDa garrucha de madera, que ha de eftarpen
diente de la conjunción de los maderos B. que
üernpre iba éh numero de 3. 6 4. afirmados en
~
tierra,
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tierra , í> fobre tablas onidas¿ y para mas ícguridad los unen unos ¿ otros por abajo con
unos traveíáños* Entendido efto digo que ala
guindalera que fuflíene la Maza 5 que defpues de
haverpallado de la otra parte.de la garrucha , íe
le atan tantas cuerdas como hombres huvieren de
elevaí la M aza, la quai paraque fiiba y baje de
recha por el madero D- ( dicho la guia ) que ha
de eftar perpendicular 5 tiene a la parte de arriba
dos brazos clavados, y dos a la parte de abaxo
como E* eftos han de íer tan largos que abrazea
también el madero D. y en efta forma no puede
la Maza bambolearle a unp ni a otro lado > como
todo fe mueftra en lá Eftampa j Figura dicha.
La Muralla F. de tierra, fe mueftra ya levantada
fobre el fundamento ¿la parte G* con los interva
los que hay entre las cabezas de los pilotes rellenos ¿
y la paite H. con ios maderos clavados: mas la
parte I. con las cabezas ya bandadas ¿ con que
con mediana idea fe comprehendera efta pra&ica,
Dexamos dicho que no fojamente en los lu
gares pantanosos , ¿ no que también en los aremicos , es neceffarío pílotage ; mas como la are
na puede fer colante > acontece que clavado un
pilote > otro al clavarle lo defcompone > y aun
lo hecha hazla fuera : y puede le corregir efto *
dando á cada pilote j, ó 4, barrenos de una ó
dos pulgadas, que' pallen de un cabo a otro > paraque entrando en ellos la arena, fe afirmen y li
guen mejor los pilotes*
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No fucede fiempre hallar terreno donde entren
ios pilotes , noobftante cftar herrados con pun
tas de hierro j porque fi cspedrajofo lleno de piedreillias, pedernales , y arena , lera difícil cla
varlos , y aíi abierto el cimiento a lo ordinario,
fe meten por todo el unos maderos hecha dos de
cortado, que tengan un pie ó pie y medio en quadro, los quales fe cruzan con otros maderos dia
metralmente , formando con ellos unas afpas > y
clavados muy bien fe llenan los huecos de cal y
canto , y fobre eflos íe levanta el muro , ó po
niendo primero la tablazón que fe dijo arriba.

Del remedio que Je de<ue ufar hallando
agua o saetas de arena*

S

I al abrir el folio y cimientos fe encuentran
vetas de arena, fe cuidara de yrJa hechando
en diferentes partes, porque no cargue toda en'
una : pero hallando agua , es el remedió mas di
fícil , porque es menefter en primer lugar hazer
po$os a diverfes diftancias, donde fe vaya recogiendo , y de allí yrla focando a bra$o, harta que
fe prevenga algún ingenio, como un Molino,que
pata efie fin fe haze de varios géneros ;y deípuesfe
coníiderafi e] agua viene orizomal o de parte emi
nente , 6 fi es manantial en arena colante que Ca
le haziaarriba, hechando arenilla > y para uno y
otro fe notara lo.fíguiente. Si el agua viene orizontal > es lo mejor que puede fuceáer 3 porque
con
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con uo pellejo,de vóca doblado y apliíadó al ma
nantial y enlodado por encima de piedra y ceniza
de c a i, fe cftancará ; mas íi viene dé pórte alta,
y en particular por entre roca , (era mucho íi fe
eftanca, fi no es pór gratide accidénte * íolo ha
biendo al rededor del manantial una arca de cal
y canto / que fuba aun mas alta qüe dé'donde
viene* el agua, paraqufc ella r u t i l e *y # é l terreno
es áre mico , de la atena dicha fe hará lo mefino
valiéndole para el fundamento de pilotes peque
ños, íi bien efto no ferá ño gran peligro de que
los pilotes no topen terreno fírme ; 6 lodado el
manantial con el pellejo V la piedra y ceniza ver
fíeftanca : yquandonoj á íemejabtes manantia
les es lo mas leguro haberles fus condados por
bóvedas , porque dé otra manera > deípues de
hecha la obra > como efta agua va cavando, y humededendo los materiales, da con ella en tierra,
como yo he vifto y notado,
í

Comofe puede fabricar en agufreorriente
o en las Orillas del Mar r y dentro ,
del agua.

E

Sta materia dtbfabricar en las aguas ó contra
ellas es la mas ardua que puede entreprender
el mas expeno Ingeniero de Campaña 9 ü quat
podrá bien defigniar las defenías y reparos Tegua
el Orden de la Archiredara MiUitar Fpeifo ei ma
nejo
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cabo á yrfe á fondo. Y (obre el dicho dcíigale, *
fe pondrá o tro , que fabricado también fe hua-:i
da juftametite Cebú el primero :con tal,que cada:
Cajón del primer defigmo venga á caer en mediode las junturas de los primeros, y afi hafta ganar,
el agua, (obre que fe continuará la fabrica.
;

De comofi fabrican las Corvetas.

í

una playa, 6 otra párte fe quiere fabricar?
S Iunaen Caveza,
fe Tacará de todo el deíigoio de>

quatro á feis pies de arena , y llenando defpues¿
el va^io de Tierra buena y grate y pilada 5 á ca
da pie de altara fe plantará íbbre fe Orizonte u->
na fagioada , que cada fagina fea de feis pies de
largo , y de pie á pie y medio de grueflo por>
fe Caveza , y que fea chata 5 y plantadas de mo-*
do que hagan frente , fe pondrán por fe media-*
nía, pies con Caveza , de feerte que las ptmta%
de tes unas caygan en la medíanla de las otras, y
clavadas por fus ataderos con eftacas de hafta efe--;
co pies de largo, y de dos á tres pulgadas de-.1
Ipuellb, de feerte que queden las eftacas á medio
clavar, para que con un manojo de tres, ó quatro barillas correólas que lean de unos feis pies de
largo y del groffor de un dedo , fe vayan entre
lazando las eftacas (que han de eftar en hileras)
y deípues acabar.de clavarlas* Cooduydo con te
primera cama de fügma 5 íe colocará otra en te
melhia forma, obiervaudo que las cavezai de jas |
que J
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que han de hacer Cara queden mas atras que las
primeras como pie y medio en forma de grada ,
tanto para poner por todo aquel efpacio gruefías
piedras fueltas, como para que el agua rompa
mejor, y continuando en efts orden le yran
plantando camas de fagina halla la altura que haviere de tener la Caveza cuydando de que á la
tercera cama lean ya las ella cas de halla ocho
pies de largo.
Conduydo con la altura de la Caveza (que
viene a quedar en forma de Amphiteatro) fe afir
mara > clavando pilotes que tengan un pie de
grucffo por ius Cavezas , por toda la parte ex
terna, y contra la mifira Caveza, y que lean tan
largos > que citando bien firmes habiendo pie ,
íobrefalgan íobre el orizonte de la Caveza de
cinco á feis pies, y por todo le pondrá una lilla
a dos pies de las Caiezas de Jos pilotes j y fi por
ia medianía de la obra fe clavaren otras hileras de
pilotes , le travaran poniendo un travelaño de
la lilla de una, hilera , á Ja de la otra, que todo
bien clavado quedará firme la obra $ cuydando
de que en cada grada le pongan las piedras que
dige arriba,

p

m
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De Id fabrica de los Diques contra

el agua.
N Ja playa , ¿> en la margen de qualquier agua que haya de eftar contra el Dique íe prófundara de quatro , á íers pies, por feis de ancho 5 y facada la Arena , íe llenará el vacio de
buena Tierra , y graía que es el declivio que por
ía parte del agua ha de tener el Dique. Y pifán
dola bien á cada pie íe terminará la altura del
Dique, y fa anchura por arriba con fu declivio á
la campaña , y llenando por la medianía haña la altura de Arena íe yra levantando el de
clivio de la dicha Tierra buena > y acavado ,
íe cubrirá fu fuperficie con una pulgada de paja
larga, como fi íuera un tejado ; y para afirmar
la ? íe tomaran manoxillos de paja de qenteno ,
y puefio un hierro chato > y redondo en un bafton, que dicho hierro tenga en íu plano una
muefea , ó íurco donde íe meta el cavo del tuaíiojilio de paja , íé enterrará medio pie 5 y a diftan$ia de medio pie fe bolverá á enterrar, y aS
á cada di flanea de medio pie íe enterrará medio;
continuando aíí por todo lo largo del Dique *
que es lo mefino que haver puefto una banda s o
lifta íobre la paja para afirmarla, y por todo el
declivio íe pondrán de eftas bandas a medio pie
una de otra; que afi quedará firme el Dique > el
qyal por la parte que no ha de fer batido del agua
E
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no necefira en fu declivio, ni de tanta Tierra
grafía, ni tam poco de reveftirle de paja.
Nota , que fi dentro de la mefína agua íe huviere de fabricar un Dique, o Caveza, & c. que
íe podra execurar hechando por todo el defignio
Salchichones > barcas de piedra , Scc. hafta ga
nar la fuperficie del agua j figuiendo deípues el
orden dicho , o bien ha^er lo ííguiente.
Pónganle barcas grandesbien ancoradas por todo el dehgnio, y a veinte , veinte y cinco >b treinta pies una de otra, o íegunhuviere deferíu efpeffor, y haviendo hechado al fondo
o 4. pies de
Tierra buena fe tenderán de una barca a otra cables muy gruciTos (haíia íeis, o ocho dellos) que
de una a otra barca corran paralelos , y araarraran por fus cabos en las barcas , y luego íe ten
dera íobre ellos una cama de faginas hechas de
barillas largas , y del groíTor de un dedo, (obre
que fe plantara una faginada clavada , y entrela
zada en la forma que íe eníého en las Cavezas »
penetrándolas eftacas a las Faxinas hechas de
barillas , y íobre la fagináda íe hecharán dos , o
tres pies de Tierra buena , y íobre ella otra faginada , y deípues otra cama de Tierra,, y afi hafía
que el peíTo lo permita , y al fin la ultima cama
ha de fer de Tierra. Y (oleando a un tiempo de
una, y otra barca todos los cabos de Jos cables
(que deven íer largos para eíto apropor^ion del
fondo) íe yra la maquina abajo (á que llaman
cuerpo muerto) y executado, fe bolvera & armar
P 2
ótró
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otro cuerpo muerto $ continuando en efta forma
halla ganar Ja ftperficie del agua, y cfto, por to
do el defignio; y no haviendo barcas para haber
lo de una vez, fe yrán mudando, y ganada al fin
el agua > íe continuara la fabrica halla la altura
pretendida, en el orden referido en fu lugar 5
adviniendo , que entorno dé todo el defignio fe
hecheá fondo por la parte externa, tres, quatro,
o mas pies de buena Tierra*
Nota que paraque ei cuerpo muerto fefra mas
pelo, que fe oprimirán á fuerza las barcas por los
collados de á fuera , y afi mifmo fe ha de obfervar
que el un cavo de cada cable ha de quedar fiempre
fe o en Ja una barca , porque foltando el otro corra
con la maquina al fondo, y ello ha de fer alterna
tivamente foltando un Cavo de una barca,y quedan
do el otro f e o , de manera que queden tanrosfir
mes en la tina barca como en la otra, y fus otros
cavos corran.

De la fabrica de los Coffres.
Coflres á unos reparos que en las
L Laman
playas fe hazen contra el m ar, y fon unos
Gaxones hechos de pilotes que tienen los dichos
Caxones de ocho á diez pies de ancho , de lar**
g o , y de alto, íiendo cada pilote por fe Gavez*
de un pie de grueflo , y diñante uno de otro lo
nriíino, y largos, á proporción de la calidad del
terreno 5 porque encarnando todos en terreno
firme,
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firme? han de quedar todos de manera que h
primera hilera que forman eftos Caxones, ó Coffres a la parre del agua , han de quedar füera de
Tierra tres pies , y la que figue mas $ y afi en
proporción harta la interna $ de forma que ven
gan a quedar todas las Cavezas en declivio, o efplanada ¿ de que íe infiere que los pilotes habran
de yr mas largos mientras mas internos,
Havíendo hechado por todo el defignio tina
cama de tres , ó quatro pies de Tierra buena > y
íobre ellos clavado los pilotes para los Coffres ,
íe travaran con una lilla de medio a tres quartos
de un pie? (Hilantes de las Cavezas de todos dos
p ie s; y plantando deípues íobre el Orízonte de
dicha Tierra una cama de maderos, como de eftacas tendidas > íobre ella íe pone piedra grande en
la forma que fe fabrican las Murallas, y que fea de
modo que las Garas menores queden hacia á fuera,
y bien fenradas unas con otras fin argamaía; con
tinuando 3Íjj harta el nivel de las Cavezas de los
pilotes , cerrando por todos los cortados con
bueuos tablones; y fi de eftos íe entierran en
Tierra a lo largo por todo, y hafta an ib a, íera
mas firme la obra.
Nota, que fi eftos Coffres quedaíen en gradas,
o forma de Amphiteatro , como las Cavezas ,
con buenas loías por encima , y unidas con Hantas de hierro y plomo , y ali mííino fabricados
con Argatnaía en la piedra , que la obra feria de
mas dura , y el agua rompería mejor ; eño bafta
P 5
para
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para dar ai curiofo una idea de la fabrica que fe
haze en agua , fi bien ya advera arriva que re
quería íu execucion hombres muy prafticos.

De los Ruárteles.

L

Os Quarteles fe hazen de i£. pies en quadro por la parte interior , cubriéndolos con
otros íemejantes: y fi la PJaqa es pequeña no
haze calle de un quartel a otro 3 exemplo A. de
Id Eftatnpa 1?. donde Ja pared de la medianía firve á dos quarteles, y porque la experiencia eufeñá que en tiempo de íicio no tiene el Soldado,
el tiempo que ha de deícaníar parte íegura don
de hazerlo, no ficndo eíto nada útil, porque na
turalmente lo deve tener, y para coníeguirlo le
obrara ah.
Hagaíe caer h Muralla perpendicular por la
parte interior de las Cortinas, y reviftaíe de pie
dra ó ladrillo, dándole el declivio ordinario que
fe le da a fu altura , y á dxftancia de
pies de
:el!a fe fabricaran unes pilares de 8* a 9. pies en
quadró, diñantes unos de otros de 10. a 12. y
de la raeíma altura; y á eñe termino , fe hará de
ellos a la Muralla un techo que íervira por la par
te íuperior, parael fuelo de los quarteles, los
quales íe levantaran de 8, a ?, pies, cubriéndo
los con un techo que íea en forma de tejado , y
con unos maderos de un pie en quadro cada uno,
que queden unidos, como li fueran ta.blas>y abm-
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^adoí como dixc hablando de las Baterías, harán
de quedar los de fus Efplanadas ; cftos fe cruza
rán por dos ó tres parres , con otros maderos femejantes , y fus huecos íe llenarán de Tierra , aip
mentando fobre efte pavimento aun un pie de
Tierra, luego uno de eftiercol , otro de Tierra*
mas uno de cftiercoi , y dos de Tierra , que por
todo fon 8, pies de grueflb, y (iendo todo Tier
ra (era mejor , y inficiente efpefor parareñftir á
las bombas, refpe&o que fu golpe aqui no puede
fer de tanta preía, como fi fuefe en un plano orizontal, porque efto queda pendiente como un te
jado; y cubierto de pizarras ó tejas, que vengan
á igualar con el plano dei terraplén, para recebir
las aguas que del corrieren , para lo qual íe ha
de continuar la pared fobre ios arcos la altura
neceiíaria para contener los dichos 8. pies de
gruefTo.
Nota que á lo largo de la Galería que forman
los arcos referidos, fe harán por fh ancho otros
arcos, que todos vengan á caer en aquellas par
res , donde fe huvieren de hazer las paredes que
han de cortar los quarteles , fobre los quales íc
pondrán vigas de mas grueffo que los maderos
dichos, paraque eftos repofen fobre ellos, atravefados por ia medianía.
Nota mas que íi entre Pilar y Pijar, íé cavaíen
unas bóvedas , cuyas puertas vengan á caer en la
medianía de cada arco , haviendo antes de ilegar
á ellas un pendiente de 7- á 8. pies de largo, al
P
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íin del quai íc hará la puerta de la bóveda , que
eílas vendrían á fcr otros quarteles , f á falta de
Tierra para cubrir el techo, íervira la que fe foca
de ellas, de forma que aquí fe vendriau a tener
rres Piabas aprueba de Bomba, y unas mas íeguras que otras : uua el quartel fuperior, otra la
galería que es paíTo común , y ia tercera las di
chas bóvedas, fiendo ellas müy útiles, para en
cafo de fitio hazer de ellas Hoípital, y Almazenes, para aflegurar las municiones, y el cofte no
fiera mucho mas que el de otros quarteles,porque
las bóvedas no tienen otro que el de facar la
Tierra; y íi la Muralla por Ja parte interior fe
haze de oiedra b iadrillo , también fe excufa la
Tierra que havia de ocupar fiu declivio : veafie la
letra B. en dicha Eftampa.
Si ellos quarteles cedieíen en altura a la qüe
tuviere el terraplén, fo harán los pilares de fiéis
pies de altura, y el quartel de uno b dos menos
que hemos dicho: y fi ello fuere mucho al refpeÓo de zf. pies de altura de Muralla , que es lo,
mas que yo d oy> (y en que cave hazer lo dichoy aun dar 10. o n* pies dfe grueffo al texado)¿
íe pueden hazer los quarteles C. fobre el orizonte, y las bóvedas debaxo obmitiendo las gaIcrías j también íé pueden en los terraplenes ha
zer bóvedas embutidas, y en particular en las que
yo hago, que tienen de jo. áju p ies de ancho, y
eílas íérviran para rcíguardo de la Gente, y feguridad de las municiones, íblo en tiempo de
ocafion,

Libro Tercero.

233
ocaGon j porque para de ordinario ferá paraje
muy húmedo como fe vee en las bóvedas D*

De los Almacenes.

L

Os Almazenes fe deven hazer en parte leca ,
doblados j de uno o dos altos , para tener ea
eUos víveres , armas, pólvora , cuerda , granasdas , y artificios de fuego , y en lo baxo los de
más pertrechos* Su lugar conveniente es cerca de
las murallas , y no ha de fer udo folo, íi no dos,
tres y mas: y eftos fin los particulares pequeños
qúe fe hazcn cerca de la entrada de los Saívartes
de unos
á zo* pies en quadro , porque a de
mas que la capacidad feria poca para tantas mu
niciones y víveres, puede fuesder en.uno una des
gracia , y quedar la Pia^a eípuefta al peligro. Paraque eften a prueba de Bomba , fe harán los te
chos de los pequeños del gruefTo que hemos pin-*
tado en los quarteles, y que acaven en forma pi
ramidal , dando a fus paredes 8. pies de grueflb;
mas para los Almazenes reales tendrán Tas tales
paredes tz. pies , y formándolos de dos, tres o
quatro galerías, fe harán para mantener las bóve
das , unos pilares de 7. á 8. pies en quadro, y
tan altos que contengan uno, ó dos alojamien
tos 5 las bóvedas fe harán de quatro pies deefpefc
ío, y igualados los huecos que forman en fu unión
unas con otras por Ja pane fuperior con tierra, fe
levantará fobre ellas un pie de tierra, fobre que
fe
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íe hara un tablado de los maderos de un píe en
quadro, rravados como queda dicho ; y iobre
ellos hacer de tierra hafta de u , á 14, pies de altu
ra que fe cubrirá con fu tejado. Y h s miímas bó
vedas fe pueden hazer debaxo del terraplén de
ios Balvartes* Y ninguno fe efpanté'dé tanto efpeííoij porque fiendo los Almazenes objeto prin
cipal para apuntar el enemigo fus morteros 3 en
caminara á ellos tantas bombas como .pudiere s y
eño aunque ( como deven) efterrcubiertos de la
Campaña 5 y en Lilxembourqüe fe'vio caer taf
cantidad íobre uno 5 que con tener de xi. a u .
pies de gruelfo por arriba > huvo recelo de fu
ruina.
: •
Siendo lá Fabrica, la de mi'nuevo Método'
con los flancos curbos fe tiene en ellos la ventaja?
detallarle cafealirfcnte con dos Ainíazenesenca-:
da balvarte ? como lo ferjn los que fe hizleren en
las mi finas lineas retiradas como cu otras partes'
he dicho ¿ efeufando afi otros Almazeues Íirvíendofe de k utilidad que ofrecen eftos al pie de la obra
pata Jas Municiones ? Hoípirales ? Confejos de
guerra &e. feguros de la Artillería y de h Bombacubriéndolos á prueva, y dándole lu puerta ^nía
bóveda que da la entrada á la Plaza Baxá» como
marcare en la Eflampa que eftá delaute defpues
de la referida
reprefentando el perfil del pla
no de un Balvarte con lu plaza baxa cubierta á
prueva de bomba y un balvarte levantado en peripeftiva para ver fu forma,
Vt
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De los Cuerpos de Guardia.
Cuerpos de Guardia fe fabrican immediaL Os, cemente
que fe efatra en las puertas, en cuya

medianía los tienen algunas Piabas embutidos en
la muralla á un lado y otro de ía bóveda; tam
bién fe acoftumbra á hazerlos por Ja parte inte
rior de las puertas contiguos a la muralla, ocu
pando con ellos el lugar del declivio interior: pe
ro el principal efta de ordinario dentro de la Vil
la , eligiendo para ello alguna Pla^a capaz. H&zefe en el feontiípicio de irnos y otros 9 unas ga
lerías de arcos, contra el encimo Cuerpo de Guar
dia y eñ el qual deve haver una o dos feparaciones 3 para los oficiales de guardia, con fus tabla
dos para dormir : y coa efte fin fe hazelomeíino
por una y otra parre de todo el Cuerpo de Guar
dia , paraque repofen en ellos ios Soldados.
f

De las Pla^as-baxas cubiertas a prue^va

de Bomba„
arríva hablando de lasPIazas-Baxas y
O Freci
Almszenes que hago en las diéfeas retiradas

de los Balvartes, explicar el modo' de cubrir las
Plazaí-Baxas a prueva de Bomba fin -que queden
fugetas a los inconvenientes que fe atribuyen á
Cafeímatas cerradas, (obre el.humo , o ruyua de
ellas &c, y es en la forma figuiente; y que pare
ce
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ze en la Eftampa. que dice Salvarte con PlazasBaxas cubiertas a prueva de Bomba.
Veafe en primer lugar de quanta capacidad es el
Banco Baxo curbo ; y íiiponiendo que es en mi
Exágono regular con Plazas-Baxas, íe hallara que
tiene dicho flanco en ííi curbitud io z . pies , pues
tómenle para cada pieza ocho pies de diftancia ,
como defde a a b , y luego defde b > a c. otros
ocho pies que ferviran para lo que diré adelantey
y profiguiendo íe contaran otros ocho deíHe c a d
y aíi continuando íe tendrán las otras diftancias
/ £ - & *.
Efto entendido digo que el primer intervalo
ít b es una tronera o portada de ocho pies de an
cho , y la diftancia be el grueío de una muralla de.
ocho pies > que ha de correr por toda la PlazáBaxa hafta el flanco alto > falvo ocho pies que han
de quedar para puerta; aora el intervalo que li
gue c d es otra portada o tronera como la refe
rida 3 y la diftancia de otro frontiípicio para otra
muralíaque como la mencionada hade correr cam
bien al flanco alto menos los ocho pies 5 y configuientemente e f es otra tronera , f g muralla y
g h tronera 5 b i muralla 5 y finalmente i l rronera5 &c. conquevieneáhavereneftaPlaza-Basa
flete troneras para fiete piezas de Canon con ocho
pies de capacidad cada una, y divididas por unas
murallas de ocho pies de grueío > que todas cor
ren por la Plaza Baxa, hafta el flanco alto, me
nos los ocho pies referidos como haze lamcncio*
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nado £ c%que va halla q r 5 quedando lo que hay djs
ally halla el flanco alto para puerta ( y fe le dará mas
íi áte neceíárío) por donde 1c vá por todas las demas
halla la ultima bóveda f, teniendo ellas puertas ocho
pies de alto, y lii comunicación por la principal que
viene de la plaza como z, x ,t u7y ella contra el flan
co alto por debaxo de la linea retirada 3 en laqual ha de eilar la puerta K , para la entrada del
Almazen que ha de eilar embutido en dicha linea
retirada : advirtiendo que como hay fíete bóve
das y leis murallas, que ocupan íegun los ocho
pies de cada intervalo 104, y que hemos dicho que
el flanco tiene ai rededor de 102. que los dos
pies que vienen á faltar no viene á 1er para cada
intervalo una pulgada que no haze al calo para
el calculo.
Entendida la coníirucion que íe ha dado , di
go que todas las murallas íe han de levantar de
cal y canto > ladrillo & c. de halla fíete pies de al
tura obfervando los ocho de efpcíbr , y arquear
las de fuerte que lo mas alto de los arcos venga á
fenecer en ocho pies, y lo mefmo las puertas de
comunicación y enbovedando cada galería y ter
raplenadas fus junturas baila igualar con lo alto de
las bóvedas ? fe continuará fobre ellas hafla quatro pies de cal y canto.
Ello ejecutado fe aumentará lo reveñido por
lo exterior hafla otros ocho pies y luego fe llena
rá todo el vazio de tierra defcle lo reveftido halla
igualar con el bordo de la altura exterior del Pa
rapeto
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arapeto del flanco alto donde tendrá ya i¿, pieSde
eípefory doze por delante y quedará formado un
íexado con la tierra que caerá en declivio defde el
flanco alto halla la muralla que fe ha levantado y
dicho texádo fe cubrirá con una cama de tepes ó
seípedes*
Con eftás bóvedas tan efpacioías fe jugará á
píazer la Artillería, y mas íi efta cavalgada fobre
cureñas de mar que fon las que yo apruevo en las
plazas y en todo cafo en efte lugar , por el corto
objeto de Íiís cureñas, y no citaran los defenfoares íujetos al humo , refpedo fer eftas troneras de
ocho pies de ancho y ocho de alto, que cada una
es como una portada, y lo mifmo las puertas de
comunicación para la correfpondencia del aire
( y fi á cafo tuviere el curiofo efcrupulo dege’ en
cada bóveda contra el flanco alto un refpiradero
como parece ) ni tampoco fe tendrá el riefgo de
que las ruynas los entierren , fupuefto que por
donde menos que es en la parte exterior , tienen
las bóvedas , como he dicho hafta iz. pies de
eípefbr fobre fi, y quando fe llega hazla el flanco
alto 16* por tener la altura de mi muralla zo, d«
quien quitando ocho que tienen las bóvedas es
fu altura, quedan doze que con quatro deja al
tura exterior del Parapeto dél flanco alto vienta
a íer los referidos del terraplén*
Para terminar la idea pufe aquí unBalvarte le
vantado en Perfpe&iva , donde á la clara fe pue
de conocer todo lo eíplicado en el plano y de qnan-

i
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ía importancia le ierá á una plaza eftoscubrimien
tos en furPiazas^Baxas : jrconcluyo.con que haviendo dado modo para guarecer en fus quanéles
galerías yrrías de debaxo de losEalvartes, la gen
te que no, efta defunción y prevenidas las Bóve
das én JbsTdéclivios de los terraplenes, y afegurados Almazenes en los Balv artes , Scc. y aora la
forma de^tdwi* las Phzas-Baxas, que no hallo
otro reparo contra la lluvia de las Bombas 3 falva que otro di (curra en adelante otra invención,
pues cadaclia fe facilita mas y en particular quando fe inventa muevo modo de dominar que la na
turaleza procura luego fu defenfa.

l
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DEL SITIO.
Ntcs de emprender el fitiar una Pía$ a , loa muchas
confideracioaes
que fobre ello íe deven hazer, tocan
do muchas de ellas ai Ingeniero > y
todas ai Principe ó Capitán General*
que deve eftar informado de la Guarnición que ay
en la Pla^a , y en que correípondencia vive ella
con el Gouvernador y fus Moradores;» procuran
do gagnar, fi ay diícordia entre ellos, algún par
tido mal contento (lo que no es difícil * quando
el Gouvernador es perfona que trata aiperamenM
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a los vezinos y guarnición > 6 quando cfta es de
calidad que nrve mas por el ínteres que por
adquirir gloría , 6 fiendo unos de diferente Reli
gión que otros) adquiriendo noticia de la Artil
lería , fus calibres, proviíion de víveres , muni
ciones, y pertrechos que tienen los Almazenes :
como fi ay agua en la Pla^a fundente, ó le viene
de fuera para poderíela quitar $ Afi meftno deve
eftar advertido de los frutos de fus circuitos, y li
ay forrage , agua, y leña para los quarteles y
hazer Faxina : ha de eftar afegurado de que de
las Placas mas cercanas luyas, ie puedan venir li
bres los Comboyes, fin que los corte.el enemigo*
de quien deve faver fus fuerzas , y paraje en que
íe halla? paraque al refpe&o las proporcione con.
las fuyas: y que li la Pla^a es puerto de Mar? no
es dable íkiarla fin armada de Mar , y Exercita
en Tierra , para impedir entre el focorro por
una ni otra parte 5 y aunque nada de efto fea de
la obligación del Ingeniero , lo es la de tener el
plano de la Plaza con fus contornos muy juftíficado, y advertir ai General las fuerzas de fus defenfas, y la ventaja y dejaventaja de los terrenos,
no olvidando de prevenir (no obftante que el rrea
de la Artillería tiene efte cuyd^do) Ja cantidad de
municiones? fus géneros, y pertrechos que fe-haa
de facar a Campaña de Pólvora, Balas , Moiquetes, Arcabuzes, Bombas, Granadas, Cuer
da, Zapas, Palas, Picos? Podones, Achas de
partir leña: armas para armarie algunas períonas
CL ■
parú-
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pauicuiarcs , la Artillería, y Morteros nccefTaríos j (que algunos dan a cada mil hombres una
pie^a , y a cada quatro piezas un mortero) pon
tones con fu maderamen para fabricar puentes ,
con todo aquello de Artilleros* Minadores, Ar
tificiales , y Ganadores que para femejame fun
ción es menefter, donde la mas mínima cofa haze
gran falta;haíla linternas, y veías para ellas. De
las efcalas y petardos no hago mención > porque
cofa de que ya fe ufa raras vezes , aunque Jo
uitimo es bueno llevarlo, por fi fe ofrece romper
¿ Forzar ia puerta de uu caftillo viejo o cafa fuer- j
te, efeufando poner Artillería 5 y porque puede j
íer no ha ver medio para hazer ceilillos de trin- ;
chera , y fea precifb coronar los Parapetos de ios j
ataques, fera acertado llevar en unos toneles gran ¡
cantidad de facos de liento bailo , de píe y me- I
dio con poca diferencia de Diámetro > y otro j
tanto de largo, porque eños llenos de arena, no
fojamente firven para coronar los dichos ataques,
fi no también para terraplenar un cefton al ioprompto : y dado cafo que el terreno lea de ge
nero, que no le pueda en el abrir Trincheras, ni
levanrar Baterías, como aconteze en la roca, y i
quando haze gran yelo, y en las partes arenoías, 1
o que le inundan, ferá for^oío que muchos de I
eftos íacos fean mayores para cubrirle con ellos,; j
llenándolos de Tierra en otra parte ; ¿ en fu lu
gar fervirfe de facos de lana , los quales fon
apropofito para levantar las Baterías p á feíta ;
r de i
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de tierra y Faxina , cafo en que firven bien ios
candeleros , y para efto ultimo han de fer los íacos de lana de if, a 17* pies de largo y de 7.
de alto ; y en conclufion no fe deve dexar cofa
alguna por negligencia, para conféguír lo que
fe pretende;

De la Imea de Circunnjalacian
y Contrarualacian.

5

el Exercito Pla$a de Armas, tomados
H Echo
los Pueftos a la Pla^a , (y fi es poffible a o-

tras con ella, para caufar mas recelo al Enemigo)
van con alguna efcolta el Ingeniero > y QuarreiMaeftre General, á reconocer el terreno por to
das partes, viendo por donde fe puede arrimar
mas á la Pla^a , para oprimirla de mas cerca , 6
faiir para huir de fus Baterías* Va el uno para defigniar el alojamiento , y el orro la linea de Cir
cunvalación , o cordon , que fe coloca a di Ran
cia de media, a tres quartos de legua de la Pla^a»
y la mejor regla, es donde el campo no efte mokftado de la Artillería,
Llegado, y alojado el Exercito , fe defigniará
la Linea 500, pies de el mas k la Campaña, dexando efte eípacio para formar en Pla^a de Ar
mas 5 fi fuere neceflario, que con 300. que fe
da de fondo a los quarceles (y fu frente á diferecion) vendrá á tener tíoo. de lo ultimo de ellos
á la linea , ía qual fe hara por todo con puntas
'■
CLz,
como
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como A. de la Bftampa 20, diñante el centro do
una á otra , de 6 qq, á 800. pies , dándoles á
fus medias golas 80. y ití'o. a toda la gola ; las
caras íe harán de 140. dexando á diverías diílancias fin cerrar algunas con la Linea , para la co
municación de la Campaña, alTegurando defpues
fus aberturas, que feráu de i<£. á 20. pies, con
buenas barreras ó puertas de eftacas.
Si qnando íe vifito el terreno, íe noto que havia algunos lugarcillos cerca, fe incluirán en la
Linea para aquartelar los Generales j y a falta íe
haran quarteles particulares, que no es otra coía,
que tomar una porción de la Linea y cerrarla ,
formando una Figura quadrangular con las me£
mas puntas que á la Linea 5 y íi fe hallaron algu
nos paíages que eran avenidas forzofas , íe forti
ficarán con losFuertecilios de Campaña B. C. ¿
con qualquicra otro de los notados en los Fuer
tes de Campaña, que tengan de lado de 180. á
300. pies ícgun pidiere el terreno; fiendo los mas
proprios para las entradas y lalidas de los R íos
los Hornabeques íenzillos B. de lados paralelos,
y afi ellos como los otros , deven eíkr comuni
cados con la Linea > de manera que los Horna
beques, ó Tenazas , tengan defendidas fus Alas
de ella, y efta lo elle de los Fuertes con reftitud,
aunque lea precífo entrar , ¿> falir mas con la Li
nea > OjUe deípues tomará otra vez íu curfo : roas
no temiendo íocorro íe cícufarán ellos Fuertes,
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porque fe pierde tiempo en hazerlos , y piden
mucha gente para guarnecerlos.
Los Angulos falientes fe pueden ocupar con los
Balvarcillos D. haziendo fus medias golas de 40.
á ¿o. pies, y fus flancos de lo mefmo , con el
Angulo flanqueado, redo* 6 dando a fus Caras al
rededor de 100. pies, porque aqui importa muy
poco la juftificacion de las medidas , mas íi que
la Linea quede flanqueada. El foffb fe abre hazia
la Campaña de nueve pies de ancho 5 con feís
de profundo dexando algún efcarpe por una y
otra parte 5 yhechando la Tierra hazia la parte de
la Plaqa , fe haze un Parapeto (que nos es otra
-cofa la Linea) de nueve pies de bafa: de altura
interior feis , y quatro de exterior > con fu ban
queta , y uno o dos pies de bordo.
La Linea dq^ontravaiacion fe haze en la Me
dianía de laCi®jnvalacíon y laPla$a,y mas pró
xima á efta que á la otra , toda.con fus puntas E.
y de fus medidas referidas , que caigan á la parte
de la Pla^a 5 con fu folio delante , tomando los
Angulos .entrantes con una punta. A qui los fuer
tes fon efcufadoSj porque efta linea fe haze folo,
p3ra la Pla^a que tiene fuerce guarnición , y de
quien fe teman las Salidas , paraque que puedan
los de la Contravalacion demas cerca, focorrer á
ios que eftuvieren en los ataques, y de otro mo
do no fe haze.
Si en los circuitos fuera de la Linea de Cir
cunvalación , ay alguna eminencia , que tomada
Q. %
de
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de ios enemigos, les fea fácil moleftar los quatteles con la Artillería s íe ocupara con un Fuerte
de 300- a yoo. pies de lado; y eftando cerca ,
fe podra encerrar en la Linea , o hecharla por en
cima fin hazer fuertes 5 fi no que fea avenida forzofa, Y quando en dichos circuitos íe ofreciere
algún bofque cerca , que por el aiga avenida , íe
pondrá a la entrada s ó a Ja Medianía otro Fuer
te, y paffando la Linea por dicho bofque, baña
ra 5 cortando arboles atraveíando unos contra
otros , y affiftiendo con Faxina> para reparo ,
efeufando aíi la Linea 3 pero no los quarteles de
Infantería , y también fi es menefter de Cavaliería, fi no que íca tan eípeffo, que no permita ni
uno ni otro , y en cfte cafo íe dexara el bofque
en medio de la Linea , terminándola en los ex
tremos de dicho boíque, pero quenta que por el
no pueda entrar b fa lir, aun que no íca mas que
una perfbna, porque efla bafta para llevar, y
traer aviíb á la Pla^a,
A eños Fuertes de fuera de la linca, fe les di
tanto lado , porque han de íer defendidos por fi
mifinos , embarazando el pafiage al enemigo)
dando lugar a falir á e l , fi fe tomare efta reíolecion ? que fera la mas acertada. Las medidas de
todas fus partes, y de los colocados en Ja linea
íe dieron quando íe hablo en el primer Libro de
los Fuertes de Campaña,
Quando por delante de la Villa , y algo lejos
ñafiare un Rio que no fe pueda badear * few ef•
*
cufado
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cufado paflar coa la linca el Rio , fi no hazer cóa
ella uDa forma de femicirculo , como íe hazc pa
ra un Puerro de Mar , efcufando el trabajo que
havía de collar el levantarla al otro lado, y la gen
te que la havia de guarnecer: pero fe harán em
los extremos de la linca puentes cubiertos con
Hornabeques, que íirvan de cabera á los puentes
para pallar ai otro lado del Rio á forragear , y
recebir los convoyes » o para faür á encomrar ai
enemigo, cafo que venga por aquel lado, y quie
ra cañonear la linea, y hechando puentes, entrar
el focorro ( mas temiendo efto , ferá mejor que
corra la linea) puede íer tener el Rio alguapása
te*, que de paífo á la Villa, el quai le devé ocupar
con un Fuerte que haga opoíkion k ella:, ry á' la
Campaña ; y finalmente el buen Ingeniero deve
prevenir todas las ventajas que le ofreciere el ter
reno , para valerfe de ellas, y fas detedios para
remediarlos.
Sucediendo que la linea aya de paflar por una
inundación , íe hará en ella la mifma diligencia ,
teniendo continua ronda con un Barco ó Barcos»
que corran de unas partes á otras; y fi es Laguna
que íe feca, íe levantará por allí la linea de una o
dos Banquetas mas» porque lloviendo, íe efteli
bre del agua $ mas fi es tierra pantanoía , havxá
de hazerfe la linea con faxina, y no haviendo al
lí tierra , traerla de á fuera.
Nota que para hazer la linea, y abrir fu foíío
con promptitud, ó por fer grande la circunvala
o s
cion,
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ciorij hielen los Generales mandar juntar quatro,
íeis , ocho 3 ó diez mil labradores 6 mas 5 a los
qaales paga el Pays á cuenta del Rey 5 y íe Ies
da Pan de munición en Campaña , teniendo cada
üno obligación de traer fii Pala 3 y quando eftos
falten , lo hazen los Tercias rata por cantidad: y
haviendo los dichos labradores 3 también fe em
plean en hazer fagina.
Al mefmo tiempo que fe empieza la linea, fe
hechan los puentes de comunicación álos Ríos que
hirvieren de pafar por la linea , cien pies mas á
dentro de ella. Si el Rio es pequeño , qualquiera lave como fe ha de hazer: porque atravefando maderos de una parte á otra , y fbbre ellos
otrosmenores y mas juntos, bien clavados y cu
biertos de tierra y faxína , fe havra concluido el
Puente 3 y fiendo mayor el Rio , fe atraveñran
arboles en fus orillas 3 rindiéndolos en tierra, ha
lla igualar con la Campaña, paraque íbbre ellos
caigan las cabezas de los otros, que fe atravefaten de una parte a o tra, ios qualcs le cruzaran
con unos mas pequeños bien unidos , febre que
fe pondrá buena tablazón , dándole al puente de
30. á 30- pies de ancho 3 y fiendo el Rio grande,;
es neceííario fe haga el puente con pontones,que
van en el Tren , que fon unos barcos de madera
ó cobre : y poniendo unos de otros tan aparta
dos, como fuere la anchura de cada uno, íeatraviefau con Arboles, poniendo por encima los
Maderos unidos y Tablazón referida, de que el

Tren
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Tren lleva proviíion y lujetos que lo lepan executar j y amarrar los Barcos con fus ancoras, exemplo el numero 9. Eftos ion ios Puentes mas or
dinarios , de que fe ufo en Campaña , y de ellos
le hazen los neceffarios para comunicar las lineas
por todos partes , ó paliar el Exercito los Ríos*
Porque puede haver accidente en que convenga
pallar promptamente á occupar un Puefto, que
importe , no dando lugar a fabricar Puentes t ni
poderle badear el R io , daré aquí la invención
que prometí en el Segundo Libro-

Modo de paffarm Bso b Foífo, porprofun
do quefea ^fin fa^ver nadar, marchan
do un hombre con los pies dentro
del Agua.

T

Ornele un pellejo curtido de carnero f o ter
nera &c. y hagafe de el un foco qne tenga un
píe de diámetro * y unidas fus bocas > quedara
hecha una roíca, que metida por la cabeza o por
ios pies del Soldado , fe le atara mas arriba de la
cintura como un guardinfante, y le lo prenderá
a los hombros, con unas correas que efiarán coíidas á la rofea por detras y por delante, y de di
chas correas foldran otras, que le atarán por de
lante del pecho y efpaldas, y afli mifmo íepren
derá con otras correas * por debajo de la horcajadura, quedando afi firme, fin poder íubir ai-

.

riba
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riba ni bajar abajo 5 y para llenar la rotea de vien
to , ha de eftar á ella coíido un condujo delmif*
mo pellejo con fu pipa , como la tienen Jas gaitas
zamoránas, y fereprelenta en F, de U EftampA 10 .
En eñe modo puede paliar un Soldado metido
dentro del agua, feguro de undirte ni traftornarfe , cola que efta experimentada , llevando fus
Armas hechadas (obre la rotea, haziendo movi
miento con los pies y remando con las manos, b
con unas tablillas que puede tener en ellas j y íi
lleva con el un cabo de cuerda , y lo amarra á la
otra parte , podran en breve tiempo guian dofe
por el paffár ¿00. 400. y mas hombres al otro la^
do , para executar la función que fe defea, que
puede fer para una furprefa ocupar un puefto , b
paflar partidas a hazer corredurías.
Nota que fiendo larga la diftancia, (era menefter hechar viento a la rotea dos, tres, y mas vezes, torciendo deípues la boca, y metiéndola en
la cintura ; y fiendo grande el corriente, fe to
mará refguardo pafíándo por mas arriba: y para*
que no parezca fer difícil tener cantidad deñas
roteas en todas ocafiones, digo que eftando fin
viento apiadadas, te llevarán eu uno , ¿ dos to
neles gran copia dé ellas.
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De ios Ataques.
el Exercito , y cerrados con la li
A Sfegurado
nea de Circunvalación todos ios palos , de

fuerte quenadiepucdaentrarnifalirfiafervifto, va
ei Ingeniero que ha de conducir el Ataque con al
gunos de los Generales, a reconocer la parte mas
á propoíito para abrirlo.
Si la Pla$a tuviere inundaciones es cierto qü 3
por aquella parte fon eícufados ios Ataques , no
elegiendo por mejor la que eftuviere fortalecida
de fortificaciones exteriores, fi no es que fea por
allí el único ataque , porque no ay duda que por
flaca que efte la muralla por aquella parte, lahazen fuerte las dichas Fortificaciones, las quales
fe colocan alli para eíle efe&o : y afi íerá mejor
yr por otro lugar, aunque la muralla de la Pla$a
fea mas fuerte, pues ganada efta , no ay otra ni
otro folio que ganar, lo qnal no fuccde enlapar
te donde ay Fortificaciones exteriones , pues haviendofe eftas ganado , queda aun el obftaculo de
ganar el foiTo principal, y muralla de la Villa: y
antes de hazerlo, puede fbbrevenir algún acci
dente , como cuentan aconteció en el mal logra
do litio de Arras a los nueftros el anodeciaquenta y quatro , y fue que defpues de haver ganado
un Horaabeque doble, hallaron dentro-otras obras,
y en fu gola un Revellín , que los rechazo fin lo
grarte al cabo el reducir la Pla$a , que te huvicra
to-
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tomado por otra parte, con Ja mitad de la gente
que pereció en el Hornabeque.
La parte mas connoda para atacar una Pla$a >
es la cara del Balvarte , comentando eL Ataque
frente del Angulo flanqueado, yendo afi apartado
de los flancos que defienden dicho Balvarte, fitmpre á una mefma diftancia, haziendoles opoficion
defde luego con las Baterías. Por Jo que mira a
la Cortina, es muy peligrólo, por eftar defendi
da de los flancos, y por la cercania de eílos es el
fuego por aquella parte no tan íblo doble , fi no
mas vivo, que á uo tener efte peligro fiempre fe
hizieran Ins Brechas en Ja Cortina , porque una
vez alojados en eíla , no tienen los filiados rerreno de tras en que fortificarle , lo qual no fucede
en el Balvarte fi efta terraplenado , donde ay ca
pacidad para hazer una y dos cortaduras: mas
como en el avanzar por la Cara del Balvarte no
aya mas de un fuego de que guardarle,que es del
fkuco opuefto , y efte efta apartado de la longi
tud de la Linea de la defeníá, con poca diferen
cia , es mas conveniente conducir el Ataque a
efta parte, qué a la Cortina, frente de la qual fe
conduce el Ataque al dicho Balvarte, quaudo fe
lleva en lineas paralelas, ó qua.'do el terreBO
obliga, ó convida a ello: y Sendo por una parte,
ó por otra , fe ha de procurar apretar con el At
raque con todo vigor, moviendo tierra aun de
dia fi es poffible, porque ademas que entena la
experiencia que efto cania terror , no íoio a la
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Phja atacada , hno a las que la contemplan de
fiis confederados, no es dudable, que en un Ataque
donde obfervando que fus Parapetos íean bien re
forjados , avanzando con ellos aceleradamente >
ufando de cantidad de Artillería, y Morteros ,
que continuamente arrojen Bombas y Carcaxes 3
y aíi mifmo que los avances íe den en lo cftrecho
á toda fuerja , íe hallará que por mucha gente
que muera , y gafto de municiones que fe haga ,
no equivaldrá á lo que fe pierde y aventura , governandoíe por lo que fe hazia en lo paíTado ,
que ivan á paflo de plomo con los Ataques, y aun
poco reforjados > cauíáudo gran ruido llevar en
ellos treinta, o quarenta Piejas, y dos, o quatro
Morteros quando mas, teniendo hoy ochenta ,
con veinte o treinta Morteros , que es todo
al contrarío , fucediendo por efta cauía ya el ací
dente de la falta de viveres , de una enfermedad
contagiofa , una delgracia en un Cabo del Exercito, ó perfona que haga gran falta en el, de dar
lugar al Enemigo de juntar fus tropas , y última
mente el dexar de tomar la Plaja por alguna de
ltas razones, o por todas juntas.
Reconocido el terreno, elegido el lugar del
Ataque, notadas las ventajas que ofrecen oyadas,
y cubrimientos para valerfe de ellos, reíueita la
forma del Ataque, y deíignado en el papel (fi es
pofible ) con todas fus Baterías , fale el Inge
niero entre dos luzes, con la Gente que le tuvie
ren nombrada, llevando los unos Palas, Picos 5

y
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y azadas, y los otros macillos, Pilotillos b Eflaquillas, y Faxina, de que ha de haver gran can
tidad, como de Oftillos de trinchera , y Ceftones de Bareria , y efto ultimo en particular (ne
gocio que fe deve poner por obra , luego que fe
comience Ja Linea de circunvalación) Y fuponiendo que fe ha de atacar el Balvarte G. de Itf
íftmpa zo. íe empezara la cabera del Ataque al
tiro del Mofquete, 6 de mil pies , poco mas i>
menos , de la Eftrada-encubierra 6 Fortificación'
mas exterior, defigniando un quadrado de ¿o* a
8o. pies de lado como H. fe tenderán las Faxi
nas en Tierra por todo lo largo del deíignio , co
mo íehaze con las Salchichas, clavándolos por
los ataderos : y puefta la Gente por la pane de
adentro , un poco mas atrás fe empegará á abrir
und Zanja (que el Ataque no es otra cofa) de j*
a
pies de ancho, y de unos tres de profundo,
yendo hechando la Tierra (obre las Faxinas y de-'
Jante de ellas hafta eftar á cubierto 3 y aquel que
mas apriefa llegare á cubrírfe , eftará mas preño
libre de peligro , lo que fe coníigue con la Tier
ra que de los tres pies de profundo fe faca, y con
lo que ella , y las Faxinas montan íobre el plano
del orizonte: y deípues fe va de dia enfimebando
el Ataque, hafta ocho ó diez pies y mas f¡ por el
fe han de conducir carros 6 Artillería, reforjan
do con la Tierra los Parapetos , los quales fi fe
quiíleren fe harán tan altos que tengan de cinco
á feis pies fobre el orizonte, dexando entre e l .
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Parapeto y Ataque , de uno a tres píes de Ban
queta, para fubir á difparar detras de ]os Parape
tos: y eftando en efta forma, fedizeuTrincheras
dobles g y ion buenas porque afi cubren mucha
Gente : y fi la Pla^a de armas ha de fer en forma
de Reduto levantado íobre el orizonte, quedan
do el Parapeto por la parte interior , fe dará de
lado á la Pla^a de Armas ¿o. pies, y fe abrirá el
fofío de io, á iz. mas á fuera, y de f. a 7. de
ancho, hechando la Tierra á la parte de adentro,
hafta tanto que de Tierra y Faxina fe levaute
un Parapeto de
á 7. pies de alto, con fu ge
nero ¿ t Banqueta, y fe tendrá la Pla9a de Arma*
O. con fu foffo al rededor, que es de mas forta
leza que la antecedente, que tiene el Parapeto
por á fuera , pero fon demas travaxo , tiempo ,
y de gran peligro , porque fe ha de abrir el foíTo
á cuerpo defeubiarto, fi no fe remedia , guarne
ciendo por á fuera de ceftones hafta concluir la
obra , ¿ de los tablones que dire adelante. Con
cluida la Pla^a de Armas H. ¿> por mejor dezir
al mefñao tiempo que fe eftá haziendo, fe tirará
el primer Ramal, guiándolo de modo hazia una
o otra parte de la Pla^a , que vaya libre de toda
Fortificación, como haze H I. y que quede de
fendido de la Pla^a de Armas H. que afi ella ,
como las demas, fe hazen al principio de algu
nos Ramales con efte fin, y el de recoger la Gen
te que fe fiiere retirando de ellos : y clavadas las
Faxiuas fobre la Linea» cayendo hazia la parte
de
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de la Placea íe irán cubriendo, como queda dicho
hafta levantar el Parapeto K. que cubre la Genre de la Pls^a 5 lo que no hiziera fi la Linea fue- (
ra á d ar? fi fe prolonga fe ; á qualquier punto |
dentro de la Eftrada-encubierta. Exemplo la ti- !
rada de puntos H M. en laqual por alto que fe I
Jevantafe (obre ella el Parapeto , no cubriera la
Gente que eftuviera detrás del, de la Moíquetcria de la parte de la Eftrada- encubierta que eftuviefe de M. a N, que es lo que llaman Linea j
defcubierta o enfilada , y aun que muchos Sóida- I
dos viejos ufen deftos términos > he experímen- I
tado lo hazen mas por haverlo oydo dezir, que I
porque entiendan en que confifte la dicha enfila- |
dura , noobftanre que lo ayan vifto muchas i
vezes.
Para tirar el fegundo Ramal I O. fe hará , li
brándolo del Angulo P. como lo fue H L de r
N. y cubierto en el la Gente , profeguirafe defi [
pues con el defignio 5tirando el Ramal O R . ha* fi
zíendo primero, fi fe hallare fer neceíTario , la I i
Pla9a de Armas O. que no es regía general ha- d
zedas en todos los Angulos 3 aunque es verdad jj
que refuerzan los AtaquesP obíérvando la mefina f
orden, y que al clavar las Faxinas no íe haga j
ruido , ni confufion al pedirlas. De la cabeza de 1
Ataque R , fe conduce el ramal R S. y defpuei i
él ramal S T. en cuyo extremo, para mas ifr
forjar el Ataque , íe podrá hazer la Pla^a de Ar
mas T . (lo que no fe hará fin gran peligro poi
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la cercanía) de que fe facarán los ramales T V«
T X. los quales abracan la Eftrada- encubierta
por todo fii Angulo flanqueado , y gran parte de
las Cortinas 5 haranfe en fus extremos las Placas
de Armas V* X . para que hagan cabera de Ata
que, y cubran los ramales, notando que ah eftas
Playas de Armas, como todas las demás, quedan
fiempre enfiladas, y por effo fe procura levantar
el Parapeto de la Cara que mira á la Villa, y íi
fuere Angulo , el que mirare hazia dicha parte ,
le levantarán las dos Caras que le forman , paraque lo uno, 6 lo otro cubran lo demas de la Pla
ga de Armas: los Ramales T V . T X . no íé ti
ran con intención de yr á ganar la Plaga por otra
parce que por la propuefta , mas fi para divertir
aí enemigo, el qual fi no acudiere al reparo, po
drá fucederle el que dichos ramales buíquen en
trada, hallando ocafion por otro lugar.
Eñe Ataque que hemos conducido , es el mas
limpié que fe puede hazer á una Plaga, fiendo
capaz de poca Gente, y de ordinario fe refuerza,
guiando otro Ataque, cuya Plaga de Armas Z .
fe empegará muy diñante de la primera H. y al
mífmo tiempo que ella facando tanto dé la una ,
como de la otra los Parapetos
de 70. á 80*
pies, poco mas ó menos de largo, y de 7. á
de alto, valiendofe, para ello, de Ceftones ,
Tierra y Faxina, y firven eftos para cubrir la CaVallería que eftuviere de guardia á los Ataques ,
y en las demas Plagas de Armas fe podrá hazer lo
R
raefmo)
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tnefmo) tirando ios ramales en la meíina orden *
y con los mefaios preceptos que hemos dicho
como Z a. 4 b. b í , c d. d T* comunicaodoíe
con el otro Ataque , las mas vezes que fe pudie
re, como lo haze uno con otro en e* c. R . y ea
T. llaman a efte genero de Ataque comunmente
dos, por haverfe guiado por dos partes , pero
realmente no es mas de uno , y otro (era el que
íe abriere por otro lado de la Pla^a, y k vezes
ay hafta tres , llámando al uno 6 á dos de diverfion > y aunque tengan efte nombre , no impor
tara ganar la PJa{a por ellos fi íc pudiere , pero
fepafe que para abrir dos Ataques ha de íer el
Exercito pujante.

-

Modo de avanzar a laEftrada-enat
bierta¿ y entrar en el Fojfo.
'*
Olviendo al Ataque que dexamos ya comum*
B cado
en la ultima PIa$a de Armas T . digo
f

,

;
i

que de los ramales T V. T X . íe deven tirar
otros /* los quales van a deíembocar la Eftrada- ;
encubierta , razón porque deven íer muy cortos*? i
pues de needfidad han de citar enfilados , y pro- j
Fúndanle rras que los otros por efta razón > atraveíando por encima maderos, y Faxina para pa£ |
íár mas a cubierto : cfio fe ha de hazer mientras' *
los Granaderos, y Gente nombrada corren al re* I
dedor de la Efplanada , inquietando a los deíen*fores> hafta que fe concluían dichos ramales ¿
dcfeffl-,
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defembocaduras » de que ie harán quatro » o leis
íegun fuere la refíftencia » abriéndolos con zapa»
y pala, 6 hornillos ; fi hüviere eftacada 5 Te po
drá , quando de golpe no fe ilevare la Eftradaencubierta ». arrimar á ella las Faxinas , y levan
tando un poco de Tierra fortificarle: tendrafe
mocho cuidado de fi ¡tuviere puntas minadas» fe*
braríc de ellas» procurando encontrarlas» y ta
carlas la pólvora*
Deíembocada la Eftrada-encubierta » 6 ganada
por aflaíto, y no pudiendo paffar de hecho al
tbíTo, lera predio cubrirfe en la Eftrada-encubierta » con unas Figuras de medio Exágono , o
con unas puntas como g. haziendo comunica-*
don de unaé á otras» y de aqui ioreotar bajar ai
Fofío, y fi es feco y reveftida la Contraefcarpa»
no ay duda que lera difícil la bajada á el (y aun
que fea de agua fi tiene buena la Contraefcarpa)
y para facilitarla fe haze frente de la Cara del Balvarte que íe ataca, en la Eftrada-encubierta un
cubrimiento diñante de la Contraefcarpa feis o
fíete píes» enterrándole tres o quatro» que coi^
la Tierra que íe foque » y afiñidos de Faxina ib
«fiará libre de la Pla^a» y habiendo hornillos en
diverías partes» por dentro del cubrimiento pro
fundando para ello Jo neeefario » fe procurará
(haviendofé retirado la Gente á otro cubrimien
to) dar defpues con la Gontraeícarpa en el Folio»
y coníeguirafe efto » haziendo hazía la parte de
la Pk$a mas adelante de los hornillos » unas
R a
con-
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concavidades tan capazes como fus camáras *
paraque la Tierra caiga de Ja parte donde efta Jo
vacio. Mas fi la Contraeícarpa es de Tierra , y
de poca altura fe hazen defembocaduras al Foffo
con Zapa , y Pala , y de un genero 7 i> de otro
fe ha de hazer entrada , 6 bajada capaz al Folio ,
el qual con las ruinas de la Brecha h. que la Ba
tería' #, havra hecho , y las de la Contraeícarpa ?
fe havrá cegado grand pane del > y lo que falta
re para poder avanzar a la brecha, fe fuple de
Faxína ; perp antes de llegar a ponerfe efto en
exccncion , ha de haver la Batería J* reducido
elfianco opuefto , a que lí es pofible no pueda ju
gar fu Artillería, Moíquetería, ni impedir el
paflb a la brecha ? y afi mefmo hecho de cefto-5
nes terraplenados de Tacos de arena, y reforjado
de ellos , y Faxina por la parte de la brecha el
Parapeto L, para reíguardo 5 y cubrirfe del di
cho flanco; y fi en el FofTo Te encontrare con al
gunos Goffres, ferviran de poco* arrimando Fa
ginas á fes troneras, y últimamente fiendo el
FoíTo de agua , fe cegara llenándolo de Faxina
por toda aquella parte que cayere delante de la
Brecha , haziendo fobre lo cegado el Parapeto
referido L . Concluido con eñe travajo > allana
da la Brecha 5 tirando cantidad de Bombas de
todas las Baterías, como cañonazos de la toar* ^
cada n tanto para hazer mas aceflible la febida, como para inquietar y quirar los defenfores de ella y por tiempo de una o dos horas
antes
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antes de yr al avanzc, fe previene la Gente> pa
ra yr a darlo en eñe modo.

Modo de y r al Alance.
Ara dar el avance general, íbn los mas de.
opinión de que fe elija el punto de amanecer,
de fuerte que qiiando fe llegue a las manos , fea
ya bien de día, que aunque es verdad quelosflanr
eos > y travefes de la Pla$a tienen afi ocafion de
emplear mas bien fus tiros, como los de la bre
cha de arrojar Maquinas , toda vía en efte cafo ¿
ya no es tiempo de reparar en yr mas b menos
deícubiertos, y luego que ¡a mefma ventaja fe
ofrece a las Baterias, y manpueños del Sitiador,
el quai couíigue » tomando eña reíolucion, ver
por donde va > influyendo valor a los que avaazaa la vifta de los Gefes, y Cabos del Hxercito
que fe hallaren prefentes , y dar lugar a que di*
chas Baterias ayan jugado como fe ha dicho ar
riba.
De toda la gente nombrada para el avanze, fe
hechan delante 40. o fo, hombres coa un cabo
armados de medio cuerpo arriba de Armas, que
a lo menos íéan a prueva de píftola, llevando ios
unos efpadas cortas, y rodelas, los otros Chu
zos , y Hzlabardas, y todos ü es pofibie pifiólas
en la cinta, y eftos feguiran a los Grauaderos que
lle\rarau la Vanguardia (que pueden fer unos zoo,
hombres de teputacion ) y de tras de los dichos
R 3
40,
P
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40* yrán algunas mangan de Mofqueteria, aquien
téguirá gente nombrada con faxína , y los de*
mas iuftrumentos necesarios para cubrirle j y a
ellos el deinas golpe de gente, y los unos á los
otros 3 de modo que no aya reparación , íiendo
los que van delante parapeto de los de atras , y
fíempre para ella función hay en un Ataque pre
venidos de quatro a ¿000. hombres > y aun todo
el Exercíto cftá en-acion , porque como es ocafíen 3 en que continuamente es menefter yr aíTegundando por la gente que de la Vanguardia vaya
faltando , es menefter la cantidad dicha , por no
perder la empreía , reliftiendo con fuerza los de
a dentro , obligando á retirarle a los que dan el
avance vxendoíe fin fuerza de focorro de arras.
Efta es la formalidad con que fe deveyr al avanze 3 eíqualíe deve dar a lafcnálde un Cañonazo,
o Bomba, ó de una 6 dos Minas, que fi es pofible
fe harán íáítar por otro , 6 otros lados de laPlaz3,
para obligar a que acudan alli los defenfores , di-,
virtiendo afi la Guarnición .* y veniendo á lá
cxecucíou , la razón ditfta , que ha de fer con to
do esfuerzo, y vigor, montando a la brechahafta
llegar a ocupar el Balvarte , y obligará los Sitia
dos á retirarle á las cortaduras, que detrás pue
den tener hechas, y G en ellas fe hizieren fuertes,
y no aya apariencia dé llevarlas de golpe, ferá
nécefíario fortificarte en el plano del Balvarte eos
las faxinas mencionadas y pidiéndolo la refiftsucía de los defenfores , le atacarán las cortaduras
abriendo
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abriendo ramales libres de ellas , prociirándo defpues afíaltar la cortadura , 6 volarla con hornil
los , y afi hafta hazerfe dueños de la Pla^a,
Si fucedicre que de hecho * do íe pueda entrar
en el Balvarte, no por eflo íe ha de deíamparar
la brecha , antes procurar de alojarfe en ella, ca
vando hazia dentro del Baivarre para cubrirfe de
los fuegos arrojadizos , y G huviere tablones cu
biertos con planchas de oja de lata , íe hara con
ellos un cuberrizo > intentando delpues bolver al
avance de refrefco , ó hazer hornillos primero
defde ía meíina brecha, que hagan faltar parte
del Baivarre , intentando luego hazerfe dueños de
la Pk$a en el modo dicho,
f
D e las Baterías»
Eviera quando fe empezb el Ataque , havet
hecho mención de las Baterías , y lo he e£
cafado para hazerlo aqui en particular, diziendo
como luego que íe da principio aí Ataque, íe da
a las primeras Baterías , fiendo muy importante
el poner tal diligencia en levantarlas que amatiefcan moieftando a los finados, no dexa odolos
defde efte punto fin continuo fuego,
Adverti al principio defle quarto Libro , que
convendría tener noticia del calibre dé la Artille
ría de la Pla^a, paraque reípeftivamente fe ha^aa
mas, b menos grueiTos ios parapetos , o efpaídas
de las Baterías ¡> y generalmente ferán las de las
R 4
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primeras de 18* á 20. pies 3 yendo aumentando
como íe vayan acercando a la Pla^a hafta de 2f. y
quando fueren pocas las piezas ( fiendo lo mejor
tener muchas) fe yran bajando a lasBaterias nue
vas 3 las de las primeras » cuidando de que fiempre tiren a dos partes j Una es á aquella donde íe
huvitre de abrir brecha , y otra al flanco que huviere de defender el paifage a ella» y efto tanto
en la Fortificación interior 3 que exterior 5 y da
do caío que en la firuacion del terreno no fe pue
da íéguir efta regularidad, a lo menos íc encami
naran los tiros a los dichos objetos 3 llevatido
por delante á los principios el borde de la efpla- (
nada y fu empalizada fi la tuviere 7 y todo aquel- j
lo que íe ofreciere al encuentro > no olvidando
de hazerlas cruzadas, como advertí en el fegundo ~
Libro íalvo la J. que ha de tirar derechamente á
todo el flanco opuefto, pero la u que ha de abrir j
brecha, tendrá en fu mediania los cánones de mas '
calibre > que fon para atormentar y defeoyuntar
la muralla, y Tas de menor a fus ceñados ? paraque derriben lo que las otras huvieren deíencaxado j y tamo efta Batería como todas las que fe;
hizieren en la eíplanada 3 y bordo de la eftradaencubierta 3 (eran enterradas j quiero dezir 3 que
en lúgar de levantar parapetos 3 fian de tierra na
tural , enterrando detras las cureñas. La Batería
m. íe empieza detras del primer ramal, o del fegundo 5 hazieudoia eD línea refta, 6 en tenaza j
tomando en fu defignio la longitud neceffaria pa-
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taque de centro á centro de tronera, ayadeif.áiS.
pies, y tomando hazia la parte exterior de eldefignio de i£. á zo. le tirara á efta diftancia una paralela,
que terminará el grueíío dei parapeto : tiéndanle
por eftas lineas, y las que cierran íus cortados faxinas, pueftas de lado las caberas á la Campaña,
y ai través otras (obre ellas, ajuftandoías , y cla
vándolas como íé enfeño en las Murallas de tierra
y faxina , y deípues de bien clavadas por íus ata
deros le llenará Ja medianía de faxiuas bien uuidas, y fobre ellas fe hechará uno y medio, o dos
pies de tierra, haziendo para ello un foflo hazia
la Pla$a, de veinte pies de ancho , y diez o doze de profundo , y pifada con los pies la dicha
tierra , fe marcarán íbbre efte pavimento las tro
neras , tomando por la parte interior de centro á
centro de if. á 18. pies , y por uno , y otro lado
de dichos centros uno y medio, clavando una eftaca en cada termino , y frente de la del centro , y
á la parte que íé huviere de batir, íé clavará otra
en el defignio exterior, tomando por cada corta
do 4 .6 y. pies, y clavando donde fe terminaren
ertacas, fe tirará una linea de faxina de la eftaca
interior, á la exterior del meímo lado, y íé havrán formado las troneras de tres pies de ancho
por la parte interior, y de ocho o diez por la ex
terior, fiendo aora fácil de yr levantando los merlones de tierra y faxina , como íé eníeño en dicho
lugar , y efto harta la altura de 7. á y. 6 mas pies
£ fuere menefter: y para que la gente efté libre en
tanto
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tanto que fe haze la Batería fe pone ó €* pies
mas adelante del folio una hilera de ceftones , co
mo todo ío enfeñe en mi Libro intitulado d fVrfüuo Artillero„ Las elpknadas fe hazen de tablas
de dos pulgadas de grueífo , dándoles para el re
culo de 20. a 25*. píes, y para facilitar bolver la
pie^a á la tronera quedará la cíplanada un poco
pendiente, hazia ella. Nota que entre el foffo , y
el parapeto o cípaida, fe dexen 3. i> 4. pies do
bordo , y que ííendo el terreno baxo , fe iguala
rá fobre el orizónte la eíplanada de tierra y faxina
todo lo que fuere neceíTario , y á fe igual fe hará
la bala, que ha de fer de Ja cfpalda , y deípues
fe levantará cfta en ei modo referido.
Si la Batería n. fe pretende eñe cubierta por
los collados 7 ó que en ellos fe quiera poner Ar
tillería, fe les hará también fu eípalda, y para,
que ia Batería elle libre de que entre en ella el enem igo, fe hará foflo todo al rededor , menos de
12. á ip pí¿s de abertura , que fon menefter para
-entrar y falir las piezas , y el parapeto que fe biziere á un lado y á otro de la puerta , no es meaiefter que fea de mas efpeffor que 6 , ó 8. pies,,
porque elle efiá libre de la Artillería: ccrrarafeh
dicha abertura con una barrera o puerta de efhcas,
-quedando afi fegura la Batería de que el Enimigo
ontre á clavar fus piezas*
Detras de los ramales de comunicación, fon
'muy á propofíto las Baterías en tenada como o.
que un lado tire hazla un Balvarte 5 y el otro al
con-
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contrario, y porque puede acontezer fer el terre
no arenjíco b difícil á m over, fe fuele hazer la
Batería de ceftones , exemplo lá notado o. for
mando fus mcrlones de feis cada uno, haziendo
figura triangular, poniendo ncs a la parte inte
rior i uno delautc, y dos en medio , uniéndolos
fuertemente por fus coftados y medianía 3 llenan
do ios vados de tierra , y faxina , cerrándolos
defpues con traveíes > quedando (olido el merlon
$ou if. pies de grueífo , refpe&o fer de cinco ca
da cefton 5 y es fuficiente eípeflor por el viento
que ay entre los ceftones, yadiftancia de tres
pies de los efeftones interiores> fe pondrán otros
*res» en hilera con los primeros, y acavado to^
do el merlon 9 fe tendrá la abertura de la tronera,
y afi fe pueden hazer ¡3S que fe quifieron 5 y la
mas breve diligencia para llenar los ceftones, es
hinchirlos de íacos de arena*
Eflaudo el terreno helado , b Gendo (obre ro
ca , ferviran para la Batería u los facos de Una
que advertí al principio, haziendo de ellos los
merlooes, poniendo primero uno dé jf. a 17. pies
de largo , y delante otro de dos pies menos, y
acavar con otro tóeñer, y teniendo 7 .pies dedia-?
metro cada faco , fera el cípeíTor del merlon de
21. y fu altara de 7. y paraque efién firmes, fe
unen con cuerdas , y traveíes fuertemente por to
dos los quatro collados , dando garrote b los tra
veíes , y que los interiores , y exteriores pafeif
las troneras de un merlon á otro: el faco major
de
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de un merlon que es el interior » quedará aparti
do del otro tres pies , para la tronera , y yendo
los Tacos de cada merlon en diminución , dexan
abertura capaz por la parte exterior a la dicha tro
nera j y finalmente fe pueden formar Baterías, y
trincheras de blindas , y arena , y de faxina en
candeleros, A todas las Baterías íe les ha de tirar
un ramal que íálga de los principales como Z n*
para yr a cubierto a ellas*
Suele el Ingeniero fer Teniente General de la
Artillería , y tócale entonces cuydar de ella , y
ah procurara que incesablemente íe tire de las
Baterías, las quales fi eftan bien afiítidas , podrí
tirar cada una de las piezas ¿o. 1 8o* tiros, y mas
al día , y cfto refrescándola a menudo , y cad$
hora por la parte interior , y exterior con lexí*
6 agua , y al fin de tres dexaria defcaníar una,
pues coníiderefe a efte refpefto en un litio donde
aya 6o. ó 70. piegas , lo que tiraran en un día,
y las municiones que coníumiran > en 20, ó 30.
y mas, fi como íé deve, ay 20, ó 30, morteros,
que uno tirara en un día otras tantas Bombas co
mo tiros una pie^a : las Baterías de eítos no neceffican de troneras, mas íi del meímo eípeffor
de parapeto que la Artillería , con 7. pies de al
tura*
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Ve otro venero de Ataque, y Modo de
abrir las Minas.
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L prefente fe hazen los Ataqrtes mucho mas
fuertes y capaces de contener gran golpe de
Gente , particularmente temiendo que por rener
mucha guarnición la Pla^a haga continuadas íálidas i y fon poco mas ó menos en la forma iiguiente.
Tírele enfrente de la cortina , y opuefía a ella
una Linea de 400. a 600. pies, como A B. dt
U Efietmfs ai. que fe une a laidos Placas de Ar
mas , que eftan en fus extremos, que fe harán
en forma de redutos , y levantados eftos , y la
linca, íé tirarán otras A G. B D. deca da Pla5a de Armas, 6 demas á fuera fi fe quiere yr enfanchando el ataque, y íi angoftando demas á
dentro (pero entonces fe efeufarán las Placas de
Armas) y que tengan las dichas Lineas de 200*
a 300- pies de largo : y eftando en ellas cubier
ta la Gente , fe tirará de la cabeza de la nna á la
otra, la Línea C D, qtie viene á fer paralela á la
primera A B. de donde toman el nombre eftos
Ataques de Lineas paralelas, y en la meímá or
den le va continuando el Ataque hafta aproxi*?
inarfe á la Plaqa con la ultima paralela E F. y de
ella fe fale con ramales pequeños á atacar la Eftrada-encubierta, y lo demas que fe figue para
ganar. la Pla^a : y íuponiendq que tiene Fortifi
cación
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cacioucs exteriores > y fean contraguardias y re
vellines 7 fe encamina el Ataque a la Confraguardia5 como a
pías £vah2 a4 í> > procurando
quitarle la defenía que toma del Revellín y ha^
viendo entrado en el Folio de la Contraguardia*
y hecho cubrimiento contra el Revellín , le mi#
nará la Contraguardia > de modo que (altando la
mina, de con ella «n el Folla principal > y y*
he ootado como efto íc canfigue , y de a qui cu
adelante fe obrara como íe ha entenado.
Los Parapetos G . que íobrtfalcn de las L i
neas del Ataque , dixe atras que ion para cubrir
la Cavalícria , la qual efia allí prpmpta para íalii
por uno , y otro lado a cortar las (olidas que hi^
EÍeren de la Piaqa.
*;■;
En eftos géneros de Ataques, fe tienen las Ea*
tena? mas feguras que en el antecedente, por
eftar encerradas entre las Líneas, que también:
tienen la ventaja de que dado que el Enemigo?
falga, y defaloje la Gente que eftuvierc en la pm
mera , puede efta falir del Ataque retirándoles
atrás á encorporarfe cou la de la Linea i me diata
que la íaldrá á fuftener , y para ello deve have» ■
en la medianía de cada ramal una ó dos banque-:
tas, 6 gradas que facilite la fubida á la Gente que
eftuviere en los dichos Ramales.
Queda advertido lo mucho que conviene jue
gue £on diligencia la Artillería „ y digo á qui co
mo no es de menos importancia , lo hagan tam
bién los Morteros > los qu^les eadereflarán fus
Bom'
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Bombas de ordinario á los Almazeoes , y panes
donde huvicre Baterías: y G fuere a los Balvartes,
fe configuc poder meter en el muchas por fu gran
capacidad , obligando á Gis defeuíbres a deíarnpararle, arruinando al mefino tiempo las Eipla
nadas ? defcavalgando la Artillería de los flancos,
quedando eftos ínurilef de poder íervir en la ocaoü *; también (c ha de tirar a la Eftrada-cncubierta, y Fortificaciones exteriores, para inquie
tar á los-Sitiados que las defienden : aventajan
eftos tiros de los Morteros a los de la Artillería ,
en que no íolamente juegan defde el inflante que
las Piceas, fino que arrimados ai pie de una For
tificación, y de fu mefma Brecha, tienen el mefi
ido ufo que al principio , y Gn efto Tjneman , y
deftruyen codo quanro ay en la Pla^a ; de lo dicho fe infiere que aproximándole á ella podran
meter fus Bombas continuadamente en las Caía*
matas de los Balvattes , dexandolas incapaces cíe
defender la Brecha : y finalmente es tan infernal
fu uíb, y el de los Carcaxes, que obligan a rendir una Pla^a, o con el dilcurfo del tiempo la
reducirán en zeniza, y afi no fe deve ya fordfir
car Villas grandes*
*
Pocas vezes íucede , que en un BaJvarte Real
haga la Artillería Brecha capaz y aceftihlc para
avanzar á ella, lo que no acontece haziendoU
con mina, que es lo mas ordinario, y íe executa
haziendo alguna abertura con la ArñLíeria que le
hubiere alojado en la Efplanada, en la parte qu£

G
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fe hubiere de hazer la Mina* y paíTa á ella el Mi
nador por una Galeria, hecha de dos hileras de
Ceftones , exemplo H. habiendo una Calle de
g. a 10. pies qiie atravieíé el Foflo llenándolos
de íacos de arena, cubriendo por arriba con buenos Tablones, reforjando por a fuera los Cefto
nes con cantidad de focos , y de ellos íe puede
hazer una cama íobre los dichos Tablones , para
que el fuego que arrojaren de arriba , no queme
Ja Galeria* Si el FoíTo fuere de agua, fera pred
io haverlo primero cegado con Faxina por toda
aquella parte que hubiere de citar la Galeria, y
fiendo corriente fe procurara íángrar, por la par
te que mas conviniere, porque de otra manera
feria d ifícil, aun deípues de haver (altado la Mi
na , poderfe dar el avance. Llegando a paflar el
Minador a Ja Mina , la empezara a abrir de quatro á cinco pies de ancho, y otro tanto de alto
continuando aíi hafta el coraron de la Muralla ,
procurando no paíTar mucho mas adelante, por
que íe pudiera exalar la Mina por la parte in
terior. Su camara le hazc de la imagen de una
.Arca, capaz para hazer una Brecha R eal, pro
porcionando fa cantidad de Pólvora con la altura
que íe ha de volar, cofo en que íe ha de tener
gran cuydado, porque fi a una Mina hecha en
una Muralla , que nccefita para hazer la dicha
Brecha Real de ¿oo. libras de Pólvora, o íeis
Bañiles poco mas ó menos, íe le hcchaflen ocho
i> nueve Barriles, no haría la mh*d del efe&o *
que
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que los dichos fcis, porque no topando resiten
cia que te oponga a fu violencia, fe exalaria fin
detenerte hazet el fracaío , que de fu operación
fe eíperava, y folo haría la abertura nccefarla
para fíi telida.
Atácate la camara uniendo los teis barriles i que
cada uno tiene cien libras, en dos hileras $ roeos
uu poco par abaxo , y efparzida pólvora por el
lucio , y lo dando la boca de la camara , fe dexa
en ella una abertura, por donde fáiga una Salchi
cha de una pulgada de Diámetro, hecha de lien
zo encerado, y efta llena de pólvora te trae hatea
la primera entrada de la m ina, en un canal de
madera, donde te dexa un cabo de cuerda encen
dido , tan largo que de fuego a la pólvora ? a la
hora que te tiene determinado.
Otro modo ay de atacar la camara qu? haga
mayor efce&o, y es que metidos los barriles en
una arca, con las circunfiancias referidas, te pon
ga efta arca dentro de otra, que te formara de
tablas de tres , o quatro pulgadas de grueíTo ,
uniéndolas muy bien por fus junturas guarnecién
dola con fuertes bandas de hierro, poniendo en
cima muchas piedras, y fobre ellas unos maderos
gruefos que atravieten la camara , y eftos cruza
dos con otros : y ajuftada aíi la camara , te cer
rara muy bien fu boca, y fi te hubiete ydo hechando la Tierra que te tecava de la mina, en unos
tecos, y deípues de cerrada la boca de la camara,
fe puíieten por todo el condujo de la mina,hafta
S
fu
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ííi primera entrada, de fuerre que quede bien cer
rado , no ay duda que efta feria una mina , que
haría grande eftrago en la Muralla, y macho mas
tí la mina fe ha hecho bólviendo a un lado , y a
otro á diverías díftancias } y no derecha. Otros
quieren fe divida la pólvora en dos, ó tres minas
pequeñas, que llaman hornillos, pero cito es <fe¡íir que las fuerzas divididas fon de mas impor
tancia que unidas» lo que implica. Siempre que
la mina fe pudiere hazer del principio de la escar
pa abaxo, fe deve execucar, porque mientras mas
próxima al centro de la Tierra , fube la pólvora
con mayor violencia, y fe configue derribar mas
altura de Muralla , efeu fondo fus ruinas el valerfe
de Faxinas, pero fera menefter aumentar las <foo,
libras de pólvora al reípe&o que la mina fe haga
mas ó menos baxa, como fe ha referido*
Al abrir las minas fe fuele encontrar arena en
la Muralla b Tierra que fe deímorone, y por eflá
razón fe han de tener prevenidos maderos, y ta
blas para yrlas apuntalando % también fe rieue
fiempre recelo de dar con contramina , que efte
en la Muralla, b que los filiados la hagan enton
ces: y haviendola de fuyo en la Muralla, fe har%
la mina por encima de ella , y es mucho mejor
por ab axo , aunque en tales lugares bailante
Operación hara la Artillería, por la flaqueza que
caufan al muro las dichas contraminas.

lmtn~
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invención útil prervechofa para abrir
los Ramales de trinchera fin
perdida de gente.
vifto yo por experiencia lo que e*
H Avinado
tan natural como el tener horror de ver la
cara a la muerte > reípefto que en lo litios últi
mos de Mañrich y Audenarda , vy que haviendo
cubierto los Saldados que eftavan de Vanguardia,
un ramal que yo havia delignado,y quedado con
tentos de verfe ya libres del peligro, y que fe or
deno avanzar otro ramal y que para executarlo
falieíen al razo , deseíperados .juravan y fe mal
decían 3 imaginando que íe ivan otra vez aponer
al riezgo de que ya íe creyan libres.
Confirma efte parecer lo que nos enfeñó el ce- .
leftrado Julio Celar,como fue que viendo, quando le mataron en el Senado, que entre los que le
herian eftava fe hijo Marco Bruto, tuvo fe muer
te por cierra y para no verla fe cubrió con ei
manto ó toga , como lo cuenta Apiano Alejan
drino.
Ñ o la pondera menos lo que fecedio viniendo
yo deJEfpana en un bagel con Gente de leva,
pues haviendo defeubierto algunas embarcacio
nes y creydo que eran Enemigos fe ordenó que
fúviefen los Soldados a Ja Plaza de armas, donde
viendofe afi defeubiertos recelaran el pelear aíi ,
S 2*
mas
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luego que íé empavezo y puefto aquel paño
que ponen cu los bordos del bageife arrimaron i
Jos eoftados, como fi fe les huviera puefto un
fuerte Parapeto delante , pero no fue nccefario
porque no eran Enemigos j y enfin la Fortifica
ción es para pudiendo obrar a cubierto y guardar
el Sóida do qu3üdo no es precifo que pelee a cuer
po deícubierto, y en efta confideracion refolvi
poner aquí un modo de atacar , con el qual no
icio fe cubrirán con feguridad los Soldados , fi
no es que fiendo forzofo bolverfe a cubrir lo harar con facilidad y brevedad fin perdida de Gen
te 5 y es como fe ligue.
Tómenle dos rabiones de chopo , aíamo blan
co, £>¿de otra madera fofa y ligera , que fean de
inedia a tres quartos de una pulgada de grueífo »
cinco pies de alto , y de feis á fiete de largo :
eftos fe unirán por los extremos de lu largueza
con unas Tablas de Ja mifim materia, que ten- ,
gao de dos á tres pulgadas de ancho * y de la al
tura de ios Tablones, y lo meímo fe hará por la
parte inferior de ellos , y fe tendrá formado un
caxon > él qual fe rellenará de cortaduras de pa
pel de eflraza, lana, ó eftiercol bien atacados y
fi afi no eftubíere á prueba de Moíquete, fe fe
dará alguna anchura mas á las tablillas, que úñen
los Tablones.
Para agarrar efte tablón fe pondrán á los tres
pies y medio , o quatro de alrura de un meíino
lado , unas aldabas movibles, como las de los
Colfres
mas

Libro LQuarto.

277

Coffres dentro del tablón * dos pies diílante de
cada orilla} paraque entre dos Soldados le conduzgan 3 y en el mefrno lado que íe pulieren las
dichas aldabas á los 4. pies y medio de alto , y
en íü medianía, íc aplicara un pie de amigo mo
vible como un ferrojo de
pies de alto y una
pulgada de Diámetro > herrado con un recatón
para afirmarle contra Tierra 3 quedando como un
canzel, que fe íuftíenne con un puntal.
En las tablillas que unen el tablón por los co
llados ha de haver en la úna * unas argollas de
media pulgada de Diámetro , y en la otra , unas
eícarpias ó armellas , que entren en las argollas
de otro tablón.
^
Queriendo falir a abrir el Ataque con ellos ta
blones* cargaran cada dos Soldados con uno* lle
vando el tablón opueílo a la Pla^a >y en llegando
al paraje donde eftubiere marcada la Linea* íe
plantaran al largo de ella * encaxando unos en
otros* y afirmándolos todos con fus pies de ami
go * fe clavaran las Faxinas que havran traydo
otros Soldados * cubiertos de dichos tablones ,
los quales Soldados llevarán zapas , y palas : y
defpues de cubierta la Gente , en la forma ordi
naria , y queriendo abrir otro ramal 3 fe cargará
con ios tablones, y fe hará la mefína diligencia ,
no fintiendo el Soldado el que defpues de haver
tenido la fortuna de cubrirle fin defgracia,le man
den lo bueiva á hazer mas adelante * porque no
ay pan el mayor mortificación que ella.
Tienen
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Tienen mas de íervicio eftos tablones , el que
queriendo avadar alguna Linea de dia con ellos,
es mas fácil que ufar de la prolijidad de yt avan
zando , aora un cefton, y terraplenado elle, defí
pues otro, cofa que efpanta mas que la obra que
hazen : pues quando mas en un dia íe abrira» de
efta manera i c . pies de Linea , y de efte otro
modo lo que fe qui fíete , fíen do precííb > y que
a falta de Tierra y Faxina le haze con ellos un
encubrimiento , tanto contra la Empaliffada fi la
hubiere, como en la Efplanada , Eftrada-encubierta , y Folio fiendo íeco : y por íer movibles
unos contra otros fe puede hazer con ellos pun
ías flanqueadas,como fí fuefe una Linea de Contravaiacion. Y aunque podra alguno dezir que
traen con figo el inconveniente de llevarlos a
Campaña, quemarlos el Enemigo, y no eftar li
bres de la Artillería, digo que eftas objeciones
eftaa íalvadas con dezir que con 40. Tablones fe
cubre una Línea que tenga de largo cerca de 500.
píes, cofa que pueden yr en dos ó tres carros, y
en feis para dos Ramales, numero corto donde
íe emplean mil y dos mil en un Exerdto , y íc
coufigue con ellos el que fi h¿in de morir mil
hombres al abrir las Trincheras , no fean veinte;
dando efto mucho animo a los Soldados , y oca-;
fion de trabajar con mas vigor, avanzando el tra
bajo á fu falvo condu&o : Y por lo que mira a fe
Artillería, efta no juega de noche 3 y fiendo de
dia fi da en ellos un Cañonazo , no hara la bala
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mas que el agujero que neceflica para paíTar, refpe£o de no hallar refiftencia , y t matare ai que
eflubiere detrás , lo meímo fucediera fin Tablo
nes , y en cfta ocafion lo que fe bníca , es cftar
libres de la Mofquetería ; tanpoco íé puede dezir que el viento de la Bala los deribará , porque
eftando unidos los unos á ios otros , y afianzados
con los pies de amago, no íerá dable» Por lo que
mira á quemarlos el Enemigo , muy deípacio ha
de eftár para hazerlo, y temiendo efto le podían
cubrir de oja de lata. Si el Pays fuere tal que en
el aya mucho Corcho , íe podrán hazer de el los
Tablones, los quales fe veen en los figurados I.
ífiampa zi. Y por quanto en lo TratSdo del DiP
curio del Sitio , creo haver dado íuficience idea
para difcourrir el remedio de los infinitos acidentes que á cada paflo fuceden > paffare á tratar de
la Defenía,

De la Defenfa contra el Sitio ,
y Ataque de una Pla^a*

L

A Pla^a que (come deve) refpe&are al Ene
migo, aunque eftk cubierta de otras, imagi
nando que por accidente puede íer ella tan prefto
atacada como otra qualquiera, fe hallará fiempre
prevenida de los requifitos neceflarios para fu defeníá (que fon tantos que con dificultad fe pueden
tener prefentes en la memoria, mas noobftanre
dire aqui en fama los mas principales.) Efio fu'
S 4
pucho
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puefto con mas razón lo deve cftar aquella que íe
ofreziere mas vezara al Enemigo,

VronjiJion que de ordinario ha de
hanyer en los Almacenes de una
Pla$a KeaL
Rimeramente víveres de todo genero para
mantener la guarnición 3* ¿> 4* nieles de litio
por lo menos (obligando a los vezinos á tener lo
mermo en íu caía, y en cada una un molinillo de
mano* para moler íu grano) tahonas, municio
nes de todas fuertes, como pólvora en cantidad,
de zoo, á 300, mil libras , y de.^oo a 800
mil íegun la Plaza ; ceftiilas de Balas de Mofquete , y Arcabuz, harta yo, í> 60* mil libras con
cantidad de plomo y moldes para hazer otras ú
faltaren; de 6* a 8, Piezas de Artillería por Sal
varte , con Balas de fas calibres a razón de ¿o,
tiros a! dia para cada una, un guindal para cavalgarlas con codo fa fervicio neccíTario ; como cu
charas, tacos, lanadas, cunas, y palancas: 10*
o if. Morteros con Bombas para otros tantos ti
ros al dia , como a ks Piezas con fas tacos y pla
tos’ de madera, ollas de fuego, tonelillos de bre
cha, canales para arrojar Bomba? al Fofío, 40000*
6 foooo. Granadas, Picas, Moíquetcs, Arcabuzes , y algunos largos y rayados, piedras de
pedernal para ellos; tabaco de humo y aguardiente
que hoy importa mucho foconer en un fítio coa

P
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efto ¿a los Soldados , y para todos fus flaícos , 6
cargas en fus bandoleras , iooooo. 02,00000, li
bras de cuerda a lo menos: cantidad de almoadillas para poner en el pecho los que tuvieren bocas
de fuego b azufre , falitre, alquitrán para fue
go de Artificio y refinar la pólvora ; Faxinas em
breadas, cefiillos, y tecos de trinchen, chuzos,
partefacas3 guadañas, picos, zapas, palas, po^
dones, hachas de partir leña, bruetás, fechas ,
o cubos de cuero para traer agua y apagar el fue
go: efcalas, linternas, velas, achones de ence
rado , cureñas de referva, y barcas fi el Folio es
de agua y ay poternas 5 brea , cflapas, cordamen > lampiones en palos largos , con rofquillas
embreadas para poner por las efquinas de las cal
les, y alumbrarlas: tablones, clavos, martillos,
mazos, tenazas, y garfios en palos largos: y fin
efto deve tener la Pla^a gran cantidad de ceftones, faxinas, zarbos, abrojos , eftaquillas, 6
pilocilíos: cavallos de frite ó cuerpos eípinados,
y eftacasj y la mas mínima cofa de eftas hara fal
ta en la occafion. A efto fe añade el que los Para
petos , baterías, folio, yEftrada-encubierta, efte
todo en eftado de ponerte la Plaza en defenfa ,
fin aguardar a hazerlo en la occafion 5 ya he
advertido como las cureñas deven íer como las
de los navios , por las razones que dixe en fu lu
gar : y poco fervira hallarle con las prevenciones
dichas, fi no fe tiene en la Pla9a canridad de dieftros Artilleros, Artificiales de fuegos, y Mina
dores,
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dores, Gente que de ordinario fuele fervir mas
por el interes que por adquirir gloria, razón por
que fe ha de procurar fatisfacerles de paga mas
prefto que otros: tampoco fe ha de carecer de
uno ó mas ingenieros, fujetos que tan importan
tes fon en la ocafion.
Si el que tiene a cargo la Pla$a es tau 2elofo
de ella, como uno que yo he conocido de la Tuya,
tendrá como efte , hecho el projeto de los Ata
ques que fe pueden abrir a ella, y las defenías
que a cada uno fe deven hazer , firviendole efto
en Ja ocafion de Regla,que con facilidad preven
drá el remedio a íu excepción, porque podrá
aprovechará de todas las ventajas que le ofrecie
re el terreno exterior y interior de fu Pla<;a , fegun los movimientos que hizíere el Enemigo*

Preparación para laDefenfa de la Pía fa.
T Uego que fe hayan tomados los pueftos, el buen
jL j Govetnador de ve hazer confejo de Guerra í
dar parte á fu Soberano ó General; hechar parti
das á reconocer ; y recoger para la plaza el gana
do y viveres de los contornos , y protejar á ios
que con fus bienes fe retiraren á la plaza > toman
do de ella memoria de los víveres y dinero de las:
caxas, ó donde lo huviere prometiendo fatísfá- ¿
cerlo, quedando advertido de hazer en comeo-;
zando la función, cada dia confejo de guerra, y
cada accidente , para governarfefegun las obras
y
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y gente que fueren faltando; obíervando que íera
de mucha importancia ofrecerá ios artilleros y gen
te de efte Jaez en las ocafiones, algún dinero paraque
fe esfuerzen, corno de quando en quando refrefco
de tabaco en pipa, y aguardiente á los Soldados,
que es de lo que fe ha cuidado mucho en eftos fi
nos palados, como de valerle de fujetos prácti
cos y de refolucion para llevar y traer avifos.
Los mas convienen hoy que laPIa^a tiene foficíente Gente con yoo. Hombres de Guarnición
ordinaria para cada Balvarte , y con el doble en
tiempo de Sitio ( aunque otros quieren más ) y
lo dicho fe ha de entender para guarnecer interior
y exteriormeute. Con efta noticia digo que rece
lándole del Sitio, ó eftando ya declarado, es la
primera diligencia arrafar entorno de la Pla^a to
das las zanjas, oyadas y linderos, pegar fuegoá
todas las Calillas que hubiere dentro del tiro del
Moíquete , cortando fus Arboles, y dexando Ja
Eípianada fin embarazo: fiando efto ultimo cola
que hernpre deviera eílarlo, no permitiendo por
algún Interes particular fe plante y labre fobre el
la, porque es prometer al Enemigo terreno, que
al eftrecho le pueden con las manos cubrir en el,
como en tierra movediza; affi mifmo fe pondrán
promptas todas las Municiones, Víveres, y Per
trechos de los Almazenes, poniéndolas en los que
eftnbieren á prueva de Bomba, y otros parajes di
vididos, tanto porque eftando juntas no fe pierda
todo de una vez por a-guna defgracia, como por
que
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que es menefter tenerlas próximas por una y otra
parte de la Muralla j ha íé de nombrar Geute de le
galidad , quenta , y razón para que las diftribuiao,
cuydaodo unos de la Pólvora , otros de las Balas,
y íera muy provechofo tener hechos Cartu
chos de Cartón de Cargas de Pólvora, Balas de
Mofquete, y de Artillería para cada una de las
Piezas, marcando eftas con la meíma íeñal que a
los Toneles y que tuvieren fus cargas o cartuchos,
para que en la ocafion no aya embarazo y íeobre
con promptitud : también fe nombrara Gente de
cuydado, para proveer de Municiones á los que
«Hubieren defendiendo los Pueftos, cofa que es
muy fácil, porque teniendo unos fondillos, que
los nombrados los traigan, colgados al hombro
por una cuerda , y haviendo en el un agujero coa
fu tapón, lo quitara efte quando quifiere proveer
algún Soldado de Pólvora, el qual abriendo fu
fhfco, meterá en (u boca un embudo, que el que
trae la Pólvora tendrá en fu mano, y defta mane
ra no (era menefter que el Soldado deftornille fu
flafeo, para hechar ia Pólvora; cola en que íegafta mucho tiempo, y es peligrólo, porque derra
mándola por los fuelos, pueden íüceder muchas
deígracias, cayendo algún fuego de a fuera, ¿ de
alguno de tantos cabos de cuerda como allí ay en
cendidos , y por el otro modo, fe obra fin ríd^o
y con promptitud : por cfta meíma orden, yran
otros fujetos abafteíiendo de Granadas a los Gra
naderos , llevándolas on ceftillos: pueden eftos acu
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dir por Municiones quando fe les acabaren a la
Fortificación mas próxima , donde citarán á buen
recado, cubiertos los toneles con cubiertas de ma
dera que tengan un aro al rededor: y íi la Contraefearpa fuere de tierra, y elfoíTo feco, fe harán
en ella unas Bovedillas capaces de meter dos &
tres toneles de Pólvora , y Granadas para mas feguridad del fuego : y fien do de piedra íe cubrirán
con tablones, ó bien fi íe tienen elfos toneles en
algUn Revellín , o fortificación exterior, íé harán
las dichas bovedillas en fus declivios impriores, y
para mas promptitud, fe hará efto inclino en los
Angulos falicntes de la Eftrada-encubierta : yhaviendo en eftos lugares , pendientes de una orquilla 6 eftaca, cantidad de cabos de cuerda en*
ccndidos, fe afiftirá con ellos á los Soldados que
los huvieren menefter. A otras perfonas fe encar
gará el proveer los pueftos de Vivcres , quando
tea hora de diftribuirlos : y enfin otros que eften
promptos para plantar elíseas quando faltaren y
para trabajar con faxina , haviendo provifion de
uno y otro en varios lugares de la Eftrada-encubierta, y todo efto es Maxima que efcufaeldezir
uno que va por Municiones ¿>Víveres al Almazen,
y tras del, otro , no faltando con efte pretexto
de los pueftos, no íolo los que lo van á bufear ,
fi no otros, que por tardar, los van á llamar.
Efta gente fe ha de nombrar de la que eftubiere de
reten, iaqual fe dividirá en tres quartosparaexecutar efta función , y que travajen unos mientras

def-
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quartot

defcanfin otros, y haviendo hecho tres
de roda la Guarnición » eftaiá uno de guardia cu
los pueftos ? el otro de reten > y el tercero Ufare
de función, y con efto s y io que queda dicho
arriba de la gente nombrada > gozan todos de
rrabaxo igual 5 efeufando toda confuíion*
No es de menos coníequencia tener previfto
los que íe han de ocupar en retirar los muertosf y ;
heridos, que a demas de 1er hueca política qui
tarlos de la vifta, es obra de caridad, como el
afiftirlos y corarlos 5 y afi íe elegirá con tiempo
parte donde fe pueda executar , fin que efta lea
fíijera al incendio9 y a la Bomba * entregando
cantidad de huevos ? eftopas, paños y agua ar
diente > al que hubiere de adminíftrar el Ofpital»
por fer todo efto muy neccflario > preveniendo
los Cirujanos de los Tercios lo hagan de unguen-;
tos3 y de lo que han menefter parafemejantefim»;
cion > valiendofe de otros de la Villa que íe fepaí
ion zeloíbs de el ftrvicio ele Dios y de el Rey *
paraque affifhn á lo mefino, pues defta gente
nunca havra (obra en a&os femejantes.
,
Al Habitador que no íe hallare con manteni
miento inficiente para aquel tiempo que parece
puede durar el litio> íegun la guarnición? muni
ciones i y víveres que ay para ella , no fera tira
nía hazerlo íalir de la pla^a, pues es mejor que
padeíca la parte quo no el todo: y luego que eftos
en la ocafion ? íeran mas pernicioíos que útiles ? r
porque íe les havra de íocorrer, 6 obligarán con ,
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fus clamores a que fe rcbuelvan los demás, a quien
fe puede ordenar tengan gente nombrada en fus
calles para apagar el fuego , y paraque firvan de
conducir hafía la puerta los viveres, y municio
nes para entregarlo allí a los que lo huvieren de
diftribuir a fiiera , y que le empleen en conducir
los muertos y heridos que fe retiraren a ella > ha
biendo efto meímo quando la gente le acogiere á
la muralla interior5 y finalmente ha de haver en
la Plaga gran guardia y cuydado con los Almazenes, teniendo puefta la mira a la parte que de el
la fe puede acudir por tierra , caíb de faltar para
las obras que la guarnición hiziere por la parte in
terior* Y la Plaga que le hallare con todas eftas
prevenciones y obfervancia de los preceptos referi
dos > podremos decir que fi la prudencia es valor,
que el de ella Plaga lera tan grande que promete
/ mantenerle por fu Principé hafta la ultima nccef
fidacL

De U Defenfa contra el Ataque.

A

,

L formar de la linea el enemigo no le ha
de dar por entendida la plaga :: por razón
de que empezando dcfdc luego á jugar la Artille
ría , le coníumirán fin provecho antes de tiempo
las municiones 3 porque eftos tiros fon de poco
efe&o , y fin efto es avilar al ütiador el curio que
ha de llevar fu linea, y es mejor dexarlo a (u dilcrc cioñ paraque hechandola lejos, no la ciñan á pla
cer
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cer fus qnarteles; y fi cerca , obligarles defpues
de concluida > a retirarle mas atras.
Si en el primer dia de ataque no fe defeubre a
que parte viene en dere^ado , fe (abra luego por
la mañana * viendo que empiezan á difparar fus
Baterías , y levantados los Parapetos de los rama
le s^ defde eñe punto fe aplicara la defenfa haría
aquella parte ¿ partes , reípedando al mefino
tiempo por todas al Enemigo : harán fe cortadu
ras fi no las ay en las Fortificaciones que fe halla
ran amenazadas > y efto fin aguardar su tiempo
crudo.
Para las eftacas que fueren Faltando , fe lia di
cho fe tenga en la Eftrada-encubierta provifíon
de otras para yr remplazando ;y á los fegundos &
terceros ramales que hubieren abierto los Sitiado
res , fervira dé mucho falir de los Angulos flan
queados de la Eftrada-eucübierta con unas lenguas
de Serpiente3 que fe abrirán en la Eíplanada, aun
que no fea mas que con un íblo Parapeto , para
qüe amaneciendo allí Moíqueteria que enfile los
ramales, fe vean obligados los de a fuera á hazer
otros, ¿ levantar aquellos, que uno y otro es ga
nar tiempo; mas ha de procurar de cerrarlos an
tes que el Enemigo llegue á la Eíplanada con Fus
últimos ramales, porque no fe cubra en aquel con-;
dudo , y fe aproveche de fu Tierra movida : Ja¿
Artillería fe encaminara á dcfeavalgar la del Ene-,
migo , y a romper los dichos Parapetos de losj
ataques, enterrando a los que efiau cubiertos de.
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ellos , cuydando de haztr falidas a tiempo , de
que haré aquí mención aparte.

De las Salidas.
Stas íe hazen en una Pla^m u y medidas , no
ledamente quaudo ay poca Guarnición, fi no
teniéndola inficiente, y efto no én los principios
del Ataque , porque es peligróla la retirada. Las
armas mas a propofito para házerlas fon fits^iranadas, Efcopetas, Parecía; as, y Garfios parade$hazer los Parapetos de los ramales:.-y pretendien
do clavar algunas Piezas, íeJlevan martillos.y
clavos largos , hechos tierra con4 os dientes azia
arriba , paraque maridos á fuerza por el fogon ,
no íe puedan deípues íácar.
El tiempo mas oportuno para ha^er las íalidas,
es de medía noche arriba , y mas fi es lluviofo >
que los Soldados y las armas eftaián mojados 6
de poco férvido: y muchos Han elegido íalir
cftando los Ataques cerca de la Plaqa, en lo mas
ardiente del dia , confiderando que aquella hora
eftan los Soldados cantados de el trabajo , molefiados del calor, y rendidos de el fue ño, al qual
fe entregan confiados en que á tal hora no íe íaidra á inquietarlos de la Pla^a, donde fi ay Cavaííena yra parte de ella fufteniendo la Infantería,
quaodo fe haga la Salida algo apartada de la Eftra da-encubierta; y no fera fuera de propofíto ,
que á una Salida verdadera, fe amenace antes, y
T
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defpues coa algunas faifas eo c j dücurio de una
noche, para fatigarlos continuamente 3 atraían*
dolos el trabajo .* y G a cafo ay inundaciones por
donde crean que cftan íeguros de Salidrs, íerá facil de hazerla por allí , íi fe tiene en la Pla^a la
invención que dixe arriba para paliar los Folios y
R íos , aun que no íc logre otra cofa que inquie
tarlos por alü , hazicudo al nulmo tieJipo Salida
Verdadera por otra parte,
v iv ie n d o al Díícuríb de los Ataques, dixe que
déípues de declarado, no ay otra cofa que adver
tir j fino que continuamente caigin Bombas, tan
to en ios ramales, como en las Baterías; y para ha
berlo a plazer, y engañar al Enemigo, no fe han
de tener los Morteros fixos en una parte, fi no eo
diveríás de la Eftrada-encubierta, Fortificaciones
exteriores y interiores, y en el Folio fi e$ íeco, mu
dándolos muy amenudo , porque hecho punraría
a ellos el Enemigo, le falga fu intento eo vano* ,
Las Batcrias de la Pla<;a por ningún caío ft
pondrán hoy en los Balvartes , porque es dar
blanco para apuntar los Morteros; y como h ca
pacidad es tan grande, meterá en el muchas Bom
bas, arruynando Ja Artillería que alli huvíere ,
tanto en las caras como en los flancos, bauendo
de eftar eftas ultimas promptas para jugar, quando el enemigo eñe en el Folló , y ftgun cfto fe
havran de hazer hs Baterías en las Cortinas, cavalgadas las Piezas íobre cureñas de navios,
como dixe en el fegundo Libro iba fáciles de ma
nejar,
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nejár, y defcaválgacfa una, ¿.avaigar o y a ; ocupan
poca PJa$a, no dando tanto objeto a ids Bombas^
razón porque en las Caíamatas no deve haver
otras: y ya tengo advertido en otros lugares, que
para librarle de las Bombas que en ellas cayeren,
íe retirara la Gente a la bóveda 5 y íe pondrá en
ella las municiones bien á cubierto, y cambíen
que en los Balvartes > ¿> Revellines fe tenga cor
taduras con entradas, y latidas por Barreras, para
en cayendo una Bomba hazia la parte del Angulo
flanqueado, paflen ios definieres á la de la G ola,
y al contrario*
Yendo íe los Enemigos aproximando á la Pla$a, procurarán tomar los redutos, ó Balvartes íeparados fi los huviere fuera de ia Eftrada-encubierta, y íi la definía de ellos íe hiziere con todo
vigor,fe coníeguirán muchas coías, como es ven
derlos á íu jüfto precio, cauíando terror á los^Sitiadores, y valor á los defeníores para hazer á lo
eftrecho mayor opoficíon, ganando íiempre tiem
po,.aque es lo que íe pretende 5 y haviendo al fía
de defamparar los dichos Balvartes , fe yrá reti
rándola Gente poco á poco , por la comunica
ción que eftos tienen por debaxo de Tierra, que
dando alguuos.tiradores hafta lo ultimo, paraque
defínientau ia retirada al Euemigo , y el ultimo
que íe retirare, pegará fuego á la mina , que
deve eftar hecha, y atacada en el Balvarte, de Ja
qual correrá una canal con pólvora hafta la entra
da de la comunicación en la Eftrada-encubierta,
T :
6
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o donde la tubicre, dándole fuego luego que lüí

Eücniigos te apoderen del Balvarte,

De Id Defenfa de la EJirdda-encuhertd*

L

A Eftrada-encubierca fe dezia por lo paflado
que «na vez perdida, lo eftava la Pla^a5 cote
que implica a la razón, porque.dado cafo que no
la huviete , no dexaria por elfo la Pía^a de eftar
con fus defenías, y obftaculos de Foflos, alturas,
y grueíTos de Murallas; pero efto lo veo mudado
de tal manera que he oydo decir á Generales, que
ya no las quifieran defender, fi no llegando el Ertemígo a ella defempararla, y dezianlo experi
mentando que a la fuerza con que acra fe ataca ,
no fe podían defender, porque entrando el Ene
migo en ella la corría por todas partes cortando
en fella a los defeníores: mas haviendo vifto los'
dichos Generales la que yo hago cortada con es
paldas, mudaron de opinión y tomaron la de de-J
tenderla hafta lo ultimo, reconociendo que los
Enemigos no es pofllble fe apoderen de ella díT
golpe, haviendo quieu la defienda.
Infiérete de lo referido que la Eftrada-cncubierta eftara cortada, y afi procuraran los Enemi- .
go$ alojarte enterrándote en la Eíplanada, pará
precorcionarte en lo que deven házer, y eftando*
allí fe les moleftara continuamente con granadas,
ollas de fuego de mano, Faxinas embreadas, ar- 1
tojandolas con garfios, no ceñando de tirar y
hechar
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hechar ello amenudo, y para las Faxinas que ar^
rojare el Enemigo, fe tendrá cuydado que los que
tieaen los garfios las buelvan á hechar fuera, y io
mefmo harán con las granadas otros que eftarán
con palas, que con ellas las bolverán al Enemigo
ó tirarán al Folio , librando afi á muchos de la
muerte.
Si eftando en efta cercanía los Enemigos, íetubieíen en la Efirada* encubierta calderas de azeitej
lexia,o agua hirviendo, fe podría con cazos yrlos
rociando, porque aunque efto no mate, pondrá
por entonces mucha gente fuera de pelea, y por
que no es dudable que el enemigo en ¿fte paraje
tirará fin cellar de fus Baterías, tanto para abrip
brecha en la parte que tubiere intención, como
para arruynar el flanco que la hubiere de defen
der, le ha de procurar fortificar de noche lo que
arruynare de día, con tierra, faxinas, y ceftoness
y ti las Fortificaciones fon altas, ferá efcufado le
vantar lo que huviere derrivado, fi no enterraría
detrás á diftancia de i 3 . á 20. pies, porque efto es
mas proprio parala reíiftencia, cue lo que fe hiziere nuevo.
Con el diícurfo del tiempo entrará el Enemigo
en la Eftrada-encubierta, y fi es por fu Anguío
flanqueado, no podra correrlahazia aúna ni áotra
parte , porque en qualquiera hallará cortadura
contra el, y fi fuere entre eftasy las puntas que fe
hazen frente de las cortinas, le fucederá lo mefpio, como entrando por las mefmas puntas ? aue
T j
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ion las partes mas ventajólas para el: pero también
le ofrecen el mayor peligro , porque las tenazas
que las cortan ion muy capaces y fáciles de (b ar
rer, haziendole bolver á fiaiir por donda entró, ó
por el ayre fi fe da fuego á la Mina, que en d e s 
pacio de eftas puntas y Efplanada deve haver,
quedando fierapre los defenfores con fu Eftradaencubíerta enteramente: yhaviendolade defamparar, lo que no fe duda durando el Sido, ferá con
orden y fin confufion unos defpues de otros, reti
rándote a las Fortificaciones mas ¿inmediatas por
fus comunicaciones, dotando arruinados IosPuenteuiios, y levantando el Puente levadizo, fi lo
hubiere.

De la Defenfa de las Fortificaciones
exteriores.

S

I la Pla$a fe va perdiendo en efta orden, bien le
puede dezir que es por íús cávales, y que queda
ran los Enemigos con arto recelo de executar lo
mucho que les falta para fer dueños de la Pla^a, co
mo los defenfores con refolucionde que no lescuefte muy barato, y afi no efcuíaran entrando los Ene
migos en los folios de eftas fortificaciones exterio-res, arrojara eílos todo genero de fuegos ArrificialeSjComo foxinas embreadas, tonelillos de pólvora,
toneles que llaman de brecha, Ollas de fuego de
mano,Granadas y Bombas por un Canal qüc le tien
de por lo ancho del parapeto, procurando que la
parte
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parre que ha de ck&üoer ja brecha cite bien pre
venida y foítificada, poftando allí buena Mofquereria , teniendo reícrvadas y ocultas una , ó dos
piezas cargadas de carruchos de Balas Mofqueteras, cadenillas, clavos, y otro herrage, para em
plearlas en bajando el Enemigo al foflo, para avan
zar á la brecha quehabra abierto con la Artillería >
o haviendo hecho (altar alguna mina : y para di*
Ocultarle la fubida a ella íé atravefaran por íusrui
nas maderos , cavallos de frifa , y otros embaraz os.
Viniendo el enemigo a dar el avanze > fe ufara
de arrojarle todos los fuegos referidos, y defen
der la brecha con Garfios , Parteíanas, Eípadas
y Rodelas , porque ia Mofqueterií*no puede ha*
zer aquí grande opoficioo : mas fi, la que eftuviere poíUJa en la parte que defiende la Fortifica
ción donde eftuviere 3a dicha brecha, yafilaMof*
queteria que huviere de haver en ella, ha deeftar
formada en ia parte interior de la fortificación ,
como guarneciendo fus cortaduras , fi las tuvie*
re ; no pndiendo el enemigo entrar en la brecha
con el primer avance , procurara alojarle en ella,
y aqui es donde deven menudear las Granadas ,
ollas de fuego, faxinas embreadas, cou todos
los demas fuegos de artificio, como Ja Artillería
y Moíqueceria que he dicho defienden de otra par
te la brecha , para embarazarle quanto fuerepoifible , haga iii alojamiento á placer : y porque no
es dudable que a los defenfbres les havrá quedada
T 4
muy
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muy mal parada la; brecha , fe cuidara repararla
de noche , 6 fe enterraran mas atras, y llegando
la ocafion de defampararla, fe retiraran a lascortaduras mas ¿inmediatas, perdiéndolo todo pal
mo á palmo de tierra : y haviendo enfiu de dejar
la Ratificación exterior , fe hará fin confufion, y
en la orden que queda notado , dando fuego a
tiempo a las Minas li las huviere , y rompiendo
los puentes de comunicación.

De la Defenfa del Fojfo principal yy Mu
ralla interior de la Piafa .

A

poderado el Enemigo de la Eftrada-encu
bierta y fortificaciones exteriores > fe havra
Tonificado en ellas, y pretenderá hazer lomeíino
en el folio principal fi es leca , 6 cegarlo fi es de
agua y' y Tiendo lo primero , fe ufará para fu de
fenfa de los cofres en la parte que loshuviere, íalleudo la Cavaleria de la Pla^a por las poternas ,
á correrle por todas partes , pues tiene aqui bien
en que emplear lo que hafta aora le ha faltado de
función ; y fi es de agua, fe podrán hazer íalidas
por Barcas; y de un modo ó de otro , fe procu
rará cftorbarel trabajo que los Sitiadoresintentarán hazer en el foffo, y enfiu aqui es donde íé de
ve hazer el ultimo esfuerzo , refpefto de no haver yá otra fonificacion á que apelar. Dejamos
dicho arriba como pocas vezes queda la brecha
haze la Artillería capaz y accefible paraavanj
zar
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zar y montar a ella golpe de gente : razón por
que fe valen de hazcrla con Mina, y fupuefto efío*
llevara el Enemigo intento de hazerla, y para el
lo echará primero ííi galería que fe folicitará em
barazar con la Artillería y Moíqueteria del flanco
opuefto j y quemarla defde encima de la parte
donde fe hiziere, arrojando fobre ella cantidad
de faxinas embreadas , Bombas de canal 5 y tonelillos de pólvora, y fi huviere piedras grandes
pueftas en lo alto, fe dejarán caer á rempujando*
las con garfios , que eftas podrían romper la Ga
lería , cafo que no íe pueda quemar.
Hechada la Galena á todo rieígo, paliarán los
Minadores Enemigos á abrir la «¿nina > y fi en la
parte que la hazen , huviere contramina > ferá fá
cil aguardando á que la defemboquen , degollar
los deípues ; y no ha viéndola íe conocerá íi es
el Balvarte vacio, por donde viene la mina, por
que los golpes lo indicarán ? 6 la rnelma Galena:
y íáliendolos á encontrar , fe hará lo meímo .* y
cafo que ayan cargado la mina , fe facará la pól
vora Solviéndola á terraplenar j y quando el Bal
varte es terraplenado „ fe toma , una barrena de
dos varas y mas de largo , y dando barrenosádiverfas diftaucias , fe aplica á ellos el oydo que el
retumbido de los golpes , dirán donde fe haze la
Mina : y porque en fetnejante cafo no es fácil felirla á encontrar , fervirá efte reconocimiento pa
ra hazer cortaduras que vengan á caer libres de la
mina, que volada fi eftá bien diípucfta, dejará
^bferta la brecha que pretenden.

2p8 De la Architefáura Militar y
Hivieudo llegado las cofas a eite extremo, e$
menefter refoíverfe á rel'iíhr el -avanze y avanzes ,
llenando la brecha de cavalíos de frite , y otros
maderos que ay travados > como radrilíos fembrados con grandes puntas de hierro > y preveni
do rodo arriba como adverti en la Brecha palia
da , teniendo Gente formada con las mefmas Ar
mas unos defpues de otros, yMofquerería detras
para que vayan affegundando ; viniendo los Ene
migos al avance , fe tendrán las Piezas que fe pu*
dieren en ei flanco opuefto , todas cargadas con
Balas de Mofquete , y ali miímo Moiquetcria,
como en los Parapetos primero, y fegundo de
Jos orejones , fi los huviere : y a cubierto en Jos
lados de la Brecha , fe pueden tener las calderas
de azeite, lcxia ó agua hirviendo, que dtxe en
la Eftrada'encubierta , para con cazos yr regan
do a los que fuben ai avanze , hechando el Agua
por elevación por encima de los Parapetos, ju
gando todas las Armas fin ceñar. Y fi ( como fe
puede hazér ai principio de fu fabrica ) huviere
en medio del Folio frente de la mediante de la ca
ra del Rafearte , liendo el Folio feco, ó de agua*
una Mina ij ** ó 20. pies apartada de la cara, cuya
comunicación fea por debajo de la Fortificación,
como ia tienen los Cofres , y eftando dando el
avanze , íe le dicíe fuego , feria grande la ruina,
y horror que cantería a los Enemigos , como co
fa tan impeníáda, coufiguicndofe mas el obligar
le a hazer nuevo pafage para bolver a la Brecha,

*
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cofa que 1c coftjna muflí ¡ Geute , y tardanza de
tiempo 5 y nía* íi e! f oflo fuere de agua , que fe
inundará otta vez , quedando coda aquella con
cavidad lieni. Y porque no parefea, que en íemejante Foflo no fe puede hazer : digo , que es
muy poffible, firmando el paflage y camara en
bóveda , que efte cinco o feis pies mas baxo que
el plano del FoíTo , y el que conüderare el fraca
fo que la tal Mira puede hazer , y lo que impor
tará para los Q^fenfores, conocerá de quantairaportancia ferá' la tengan los Balvartes amenaza
dos i eu el frente de fu medianía , y por la mefma razón el íecreto que en’ífto fe deve tener, paraqúe no fea común'á todos, y llegue á noticia
de los Enemigos,
Al cabo de tanto eítrago , no dexará el Ene
migo de apoderarle de la brecha , de un golpe ¿>
de muchos, fortificandofe encima de ella j lo
que executado fe retirarán los defenfores á Ja
cortadura mas próxima , que fe tendrá con buen
Folio, y Parapeto que tenga la altura 5 y anchu
ra que fe dixo de la Linea de circunvalación, ha
biendo que el Foflo de ía cortadura taladre d Pa
rapeto de las Caras, porque el Enemigo no pafle
por encima de el 5 falvando la cortadura : como
parece en la del Salvarte G. Eftampa 20* que fe
defenderá h ifta lo ultimo que haviendok de de
jar, y teniendo minada fu Contraefcarpa, por al
gún efpacio del terraplén del Balvarte, fe dará
fuego á íu tiempo* pero ha de eftar prevenida la
cor-
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cortadura de la Gola p. de antes para guarecerle
de d ía: y forzada efta > fiendo la intención hazer
la ultima defenfá, fe tendrá refervada la cortadu
ra General
dando á íns medias gcías, flancos,
y caras qualquiera diilancia , con tal que quede
todo bien flanqueado y defendido; y porque efta
cortadura viene a caer ya dentro de la Pla$a, fe
elegirá el deribar ios quarteles que la embaraza
ren , levantando la dicha cortadura lo mas que fe
pudiere , paraque no elle tan dominada de la
Muralla , lo que íe confeguirá eníanchando fu
F o flo , y afiftiendoíe con Faxina; y á falta de
efta, y tierra, fervirán para ello íacos, colchones
de lana y eftiercol, y en rigor la Tierra de las
calles , que en necefidad íe defempedrarán para
ello íi lo eftuvieren.

De la Capitulación.

D

Eípues de haver cumplido con fu obligación
los Defeníbres de la Pla^a , que ferá digna
de alabanza > fi llega al extremo que hemos di
cho ; y no teniendo eíperanga de íocorro, íe
uíárá primero de la prudencia, que de la teme
ridad, cediendo al fin á la fuerza, juntándole el
Confejo de guerra , donde fe halla el ingeniero
para dar fu parecer fobre el eftado en que han
quedado las Fortificaciones ; y haviendo avifado
de ello fi es pofible al Principe, para darle par
le y que diga fu parecer fobre fi havrá o no fqcorro,
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Córro, íe reíuelve el hazer llamada con el Tam
bor : y acudiendo de á fuera , fe piden perfonas
de cara&er para tratar de la Capitulación 7 que
viniendo íe reciven y bendan los o jo s, llevándo
los afi á Ja parte donde fe tratare del ajufte , faliendo al mefmo tiempo de la Pla$a 3 otros tales
paraque eften er Rehenes en el Campo, como no
fea el Góvernador , que no deve falir de fu Pía-*
; y en tanto que íe parlamentea no íe ha de
travaxar de una ni otra parte en cofa alguna , ni
permitir íe reconozcan los travaxos. Y las propoficíones mas ordinarias que una Pla^a real que
íe ha defendido con crédito fuele proponer * íon
las figuientes, con la advertencia de que ningún
Capitulo quede con razones ambiguas 3 ni admita
interpretación , paraque defpues cumplan los fitiadores con la Capitulación que á los finados
huvieren otorgado*
Que la Guarnición aya de falir por la brecha ,
(¡i fuere acefible íu paflage) con armas, y baga
je 5 la Cavalleria montada ? y formada coa fus
armas cargadas , y algunos tiros de pólvora *
y balas : arbolados los Eftandartes 5 tocando
Trompetas, y Timbales j como la Infantería CaX3S con banderas deíplegadas > llevando los que
tuvieren bocas de fuego p dos cabos de cuerda en
cendidos 5 cargadas las armas bala en beca 7 con
una dozeua de cargas de pólvora 3 y otras tantas
balas , pudiendo llevar la Guarnición fus hijos y
mugeref*

Q ue
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Que ayas de facar y llevar uno ¿> dos Morte
ros , dos ó quatro Piezas de Artillería : uno y
otro de tal s y tal ca dore , con tantos aros de
Pólvora 5 Balas, y Bomba.* para cada uno , y íü
férvido ncceilino, y cavalgidis Pieqas y Morte
ros fobre fus afuftes$ y últimamente tantos cavad
los, para llevarlos con figo.
Que fe les ha de dar tantán barcas & carros íeguíi e i parage ? y entre ellos algunos envíenos f
cada uno con ramos cavailos, para llevar el bagaje,
heridos y enfermos*
*
Que los han de conducir con efeorta , y íégu*
ridad hafta la Plaqa mas cercana de fu Principe »
llevándolos por el camino mas cono , hazieudo
traufito en tai y tal paite.
Que a quema del Principe conquistador, fe lrí á
aloje y de víveres, b k quema de fu Príncipe ¿
por fu dinero.
Que la Villa no fe ha de laquear, ni hazer moleftia a nadie que fe quedare en ella, dexando a
cada uno libre , con los bienes, que ruviere , ptidiendo íairr el que quiüere fraucameme con el
los, dentro de tanto tiempo , y yríe adonde gu^
ílare con feguridad.
Que quaiquiera que fe hallare dentro de la
Plaqa , por cola que aya cometido dqranre eKSi-v.tío 6 antes de e l , no le le pueda hazer ¡igravip
ni vexacion a fu períona y bienes*
v vV‘
Que los habitadores que quedaren en la^ Í $ £ J \
pueda cada uno ufar de la Religión que
- VM
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je dexandolos obiervar íús coitumbres, y cere
monias, tanro dentro como fuera de los Tem
plos, á los qualcs no fe les ha de tocar.
Qpe dichos habitadores fé reputen por vafallos del Principe Conqmfiador , como lo fon los
fuyos legítimos todo el tiempo que tuviere la
PU$a por íuya , .permitiéndoles gozar y ufar de
ios Privilegios, Govicrno, y Política que fe tie
nen ellos.
Que al mefmo tiempo .y a la hora que la Guar
nición vaya a falir.ppr la brecha o puerta, fegun
fuere el ajufte , empiece a entrar la del Principe
Conqüifiador por otra.
Todo ello fe ha de eípecificar, y darlo por e f
edro, y firmado de la una y otra parte, con to
dos los demás Artículos , de fi ay dinero ó deu
das del R ey, y de la Guarnición, declarando en
la forma que efto deve quedar, ^finalmente fe
propondrán todos aquellos Anic«k>s que la fituacion de las Placas, CoflumbretiTy Religión de
la Gente requiere, cofa íobre que, no fe puede
dar regla fixa ; y muchos han prppueflo le Jes
de algunos dias de termino , para dar parte á fu
Principe, prometiendo que fi dentro de aquel
tiempo no tuvieren focorro, fe rendirán devaxo de las Capitulaciones hechas, y también fe
pide fe permita falir con la Gente , algunas períonas cuvierto el roflro , importando no fer co
nocidas.
Los Artículos que tratan de los vezinos, no
tienen

go4
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tjciicii cavida quando ion legítimos vaíallol del
Conquiftador, y por revuelta 5 m oün, o mal
proceder de ellos vinieron a poder de otro Señor*
porque a ellos tales* no les permite el derecho,
de las armas'otta Capitulación que la piedad itet
Príncipe les quííiere dar : mas no por effo ha de
dexar la Guarnición de apretar en iaear la mayor
iegundad que fuere pofíible, para dichos vc2inos j porqüe ademas de la de íer buena pokti*c a , ferá obra piadoía. Y con cílo dar&üh a
la Fortificación pallando a tratar de la Geo*
metí xa , y otras cofas contenidas en el quinto
Libro,
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GEOMETRIA
PRACTICA,
T R IG O N O M ETR IA ,
Y ufo de la Regla de Proporción.
Definición, y Origen de la Geometría^
Eometria es una de las quatro parte*
principales de )á Mathtoiatica qutf
ion Arithmetica, Aftronomia, Mutica , y Geometría : efta trata de la
medida de la Tierra en común,y de
todas íus partes en particular : fus eípecies fon
tres, Lineas , Areas , y Cuerpos. Atribuyele a
los Griegos fu invención $ y es mas averiguado
fueron los Egipcios, que en tiempo de Maris fit
V
R ey,
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Rey ; como hailaílen que las inundaciones del Rio
Kilo, que ereziendo una vez cada año a mediado
de ju lio , iale de madre inundando todos íu$ con
tornos , no teniendo otra agua que riegue las
Tierras, reípe&o no llover de ordinario en aquel
la Región, y al retirarle las aguas, lo que hazen
por San Miguel en fin de Septiembre , quedaíTen
royados , y obícurezidos los linderos, y términos
de unas y otras heredades, inventaron para dar a
cada uno defpues ia Tierra que le pertenecía, la
Geometría. Mas fi miramos a lo que cüze Fia vio*
Joícph , en el libro primero Cap.$. de las Anti
güedades Judaicas, hallaremos que la Geometría
tiene mas antigüedad : pues dize en el lugar cita
do que parece era necdTario que en la primera
Edad (que es antes del Diluvio) vivieíTen tanto
los hombres por el tiempo que necefitavan para
tomprehender la Aftrologia, y Geometría: y ha
blando de la Arca , dize que la fabrico Noe de
300. codos de largo, yo. de ancho, y 30* de alto;
liguefe de efto que ya havia medida terminada,y
que de ella fe fervían eu las fabricas $ y en el le
gue do Capitulo advierte como Caiu invento peío, y medida, y poner mojones en los términos:
y que Jubal inventó la Mufica :y los hijos de Seth
la ¿ciencia de Jas EflreJlaíj y en el Cap. 8. de
dicho Libro , refiere como viniendo Abraham a
Egipto, enfeñó a los Naturales la Arithmetica, y>
conocimiento de las Eífrelias, que ellos no te
nían : de que fe infiere que la Mathematiea la in
ven*'
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Ventaron nueftros primeros Padres, y que los Egipcíos pondrían en ufo la Geometría : laquai fe
div ide como todas las Scienúas , eo Pru&ica y
Theorica : Efta es aqueja que efpecula y con
templa ei hombre con íolo el entendimiento, detnonftrando realmente lo que le propone (de que
trató Euclidcs Megareníe en fus Elementos 3 y el
famofo Archimedes Siracuíano: y de que yo he imprefo en Caftdlano) y la execucion de lo que fs
puede hazer por lo ya demonftrado , es el afto
pra&íco de efta facultad: y que yo intento tratar
aquí, como de coía necefaria al íervicio publico.
La Geometría practica fe divide en Planime
tría, Stereomttria , y Altimetria: la Planimetría
trata de laber el Area, ó contenido fuperficial de
las fuperficies de todos los Cuerpos ; la Stereometria de medir lo macizo y folido de qualquier
Cuerpo : la Altimetria de medir la altura , an
chura > y largueza de toda altura , en qúe entra
medir diítancias ó lo que hay de una parte a otra:
y de todo daremos aqui razón en'efte quinto L i
bro , con la «mayor claridad que nos fuere pofible ? por íer cofa que neceflariimente deve faber
ei que quifiere fer profeffo en la Archite&ura Mi
litar, dando principio por las definiciones de
las Figuras Geométricas: pero a d ra^ m los apli
cados , que para entrar en efte quinto Libro ,
han de eftar veríados en la Arithmetica, faviendo las quatro Reglas > los Quebrados, Regla de
tres > y Tacar la Raiz quadrada , y no daña faber
V z
la
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la cubica, y entender las proporciones por vía de
números*
D e f i n i c i ó n

P r i m e r a .

Del Punto.
L Punto es el extremo termino, b fin de una
L in e a , y le coucivcn los Jvhthctnaticos coa
folo el entendimiento , fin darle cantidad alguna
de latitud, longitud, ni profundidad: y enfin no
h permiten , que fea la mas mínima cofa : mas
como en el afro pra&ico fea predio hazerle apa
rente , para las operaciones neceíarias, fe tiene
por la feñal que la mas fubtil pluma puede
exprimir*

.

D e f i n i c i ó n

II.

De la Linea

L

A Linea es engendrada del fluxo que hizieri
el punto , fi fe movieffe de un lugar a otro ,
ó meramente una longitud confiderada con la
imaginación fin latitud , b anchura, ni profun
didad , y afi fes términos ion puntos , como fe
hr dicho, íicndo la mas corta, la que va re¿famente de un punto á otro , como A B. de la
primera figura ilfampa zz, que es mas breve que
lacurba A C .B , y que la llamada efpiral D E

Libro J,Quinto-
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fuponiendo que la diftancia D E. fea igual á
la A B.
D e f i n i c i ó n

III.

De Las Paralelas*

L

ineas Paralelas ó equidiftantes, íon aquellas
que corriendo infinitamente , no fe pueden
encontrar ni concurrir, yendo fiempre apartadas
la un3 de la otra una meíma diftaucia} como van
F C , H L dt dicha. Figura.
D e f i n i c i ó n

IV.

Del

E

L Angulo plano fe forma de dos Lineas que
concurren en un punto , y no derechamente,
íi no con alguna inclinación. Sí las Lineas ion re¿las, fera el Angulo Reftiiineo , como A B C .
de la dicha Fftampa Figura 2. fi curbas curbilineo,
como D, y fi de una re d a , y otra curba mix
to , tal es E* y ya dixe en la Fortificación , que
el Angulo Rectilíneo, quetubiere 90. grados fe
dize R edo,e) que paila Obtuíb, y el que no lle
ga Agudo,

V ;

Dtíi-

3io Ve U ArchiteBura Militar,
D efinición

V.

De las Figuras , Superficies Fíanos
primero de las Triangulares.

,

y

igura plana es la que cita cerrada, y termina
da de Lineas (lo que indica que el Angulo no
es Figura > ni encierra eípacio;) ü tftas Ton tres y
redas , íerá el triangulo rediliueo , fi curbas curbilineo > y fi de dos redas y una curba, ó de dos
de eftas, y una reda, mixtilineo , como fe díxo
de los Angujos: la cota es tan clara que no nece
ara de Figuras.
Los Tjiangulos redilíneos, fe nombran al refpetto de fus Lineas,o de fus AnguIos.^Si de eftos,
al que tiene un Angulo re£o como A B C * de U
figura fe dize Triangulo Reftangulo,por tener
el Angulo en B, rettoj al que tubiere uno obtufocomo D E R Obtuíangulo (ó ambligonio) y :
al que los tres agudos como G H 1 . Acutangulo
(6 oxigonio) lo meímo quede tres Angulos agu
dos y fi fe quificren nombrar fegun la grandeza de
fus Lineas , fe llamara al que tubiere dos iguales,
y otra mayor ó menor , como el dicho A B C.;
triangulo iíbeeles , el qual tiene los lados A B.~
C B. iguales: al que íá¿ tres delíguales como
D*E F, Efcal-mo, y al qnc las tres iguales Equi
látero; tal es G H I ,
DmF

Libro J^mnto*
D e f i n i c i ó n

3U

V L

De los Paralelogramos.

P

,

Aralelogramos ion Figuras de quatro lados
que tienen ios dos opueftos iguales y parale
los, y los dos Angulos opueftos también iguales;
en efte genero de Figuras ay quatro efpedes,que
fon las Siguientes.
L a que tiene quatro lados iguales, como A, de
U figura 4. con fus quatro Angulos red o s, fe
dize Quadrado ; y aun que la marcada B. tiene
también los quatro Angulos redos,no por efíbde
dirá Cuadrado, refpedo que dos de fus lados ion
mayores que los otros dos,yab fe llamará Rectán
gulo : la marcada C* tiene los quatro lados igua
les como el Quadrado, pero los dos Asgalos
opueftos obtufos j y los otros dos agudos , y dizefcRom bo;y la marcada D . Romboide, laqual
tiene los dos lados opueftos mayores que ios
otros dos , y los Angulos en la conformidad que
el Rombo.
D e f i n i c i ó n

V II.

De los Trapecios.

L

A s demas Figuras de quatro lados,fon dichas
Trapecios, y la mas regíiiar , es aquella que
tiene los dos lados opueftos defiguales, y paraleV 4
los,

De U Architecfura Jklilitar 5
io s, y los otros do$ iguales 5 cxemplo A. de U
figura f . donde C* y D. íou también Trape
cios, mas ó menos regulares.
Las Figuras 5 que tienen mas dequatro lados, fe
dizen multiláteras, 6 de muchos lados: y a ia re
gular de cinco, Pentágono , á la de feis Exágo
no , &cc.
D Í F I N I C I O N

V I I L

Del Circulo„

G

Irculo es una Figura contenida de una fola
Linea, nombrada circunferencia 6 periphe
ría , deferirá de un punto que tiene en fu medio
dicho centro , y quantas Lineas falco del > y lle
gan atocar la circunferencia fon iguales: tales la
marcada A D E B , de U figura é* Tiene el Cír
culo por excelencia, entre todas las Figuras , el
encerrar mas fuperficie,í¡eüdo iguales cu ámbito*

, D

e f i n i c i ó n
Del

D

IX,

Diámetro.

iámetro es una Linea re d a > que paíTando
por el centro d© un circulo, toca con fes ex
tremos Ja eircnufcreo/cia , fiendo la mayor que fe
puede tirar dentro d e^ l, como A B. del circulo
pitado. La mitad del Diámetro A C. 6 íu igual
CB,

Libro Quinto.
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C B . fe dize Semidiámetro; como Semicírculo a
lapjrte compreheodida en el Diámetro, y la mi
tad de la circunferencia.
D e f i n i c i ó n

X.

Del Sector, y torcían de Circulo.

S

E&or de Circulo fe dize a un triangulo mis
to y formado de dos Semidiámetros, y de una
porción de la circunferencia, como D C E G .
dicha Figura 6 . Y al o comp rehendido eo el Arco
D G E . y la cuerda del A rco , ¿ ííifteaía D E .
fe dize perdón ? o tegmento de circulo r como a
la Linea F G. flecha, 6 facta.
D e f i n i c i ó n

Del

E

X I.

0 ~ual.

L Oval es una figura redonda, contenida de
úna fola linea: difiere del perfe&o circulo, en
que tes diámetros fon defiguaíes, como fücede
cortando obliquamente, al foflayo una coluna
redonda, y períe&amente circular: que aquellafecion, 6 cortadura que fe hazc, es lo que te llama
figura Ov^l, como A, Figura 7.
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D efinición

D i /<* Superficie Cóncava y Connyexa.
las Superficies fon redondas, íc dize
O Uando
por una parte Cóncava , y por otra Con
vexa. Exctnplo en una Bola , ¿ Caluña redonda
hueca, que a la parte exterior le dizc fu iupetficie Convexa, y a la interior Cóncava, L o roeíino
fe entenderá por un Arco de un Edificio > h cola
femejantc*., como *B. Fig. 8.

v

EFINICION

X III.

Del Gnomon.

G

Nomon es una Figura comprehendida de trei
Paralelogratnos, que el Diámetro de el de
en medio , toca en un ángulo de los'otros dos >
como haze el Diámetro A B . que toca los Parar
Ulogtamos C. D. en B, dicha Fig. 8.

Del ufo del Compás.
importante el nío del Compás, que mal
E Sfe tan
podrían fin íaberle conftruir las Figuras Geo

*

métricas , y en ella confideradon pufe aquí las
Reglas mas necesarias para la conílrucion de lo
Fra&co de ella.
^

Libro Quinto.
P r o po sic ió n
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P rim era.

D isidir una Linea recia terminada
por mitad.

S

Ea dada la linca A B. Fig, 9. "Ejlampa zz. con
qualquier intervalo 5 6 abertura mayor que la
mitad de la dicha linea , fe hara del termino A.
un arco azia C, y otro hazia D. y con el meCmo intervalo , fe haran del termino K otros ar
cos, que cortaran los primeros en C. D. y puefta la Regla en las intcrfecaciones } ó puntos en
que fe cortaron los arcos > fe tirara la linea C D.
que cortara la A B, por mitad en M.

/

PROPOSICION

II.

D isidir una Linea recia terminada etf
las partes iguales que Je quejtere.

S

Ea la linea F G . Fig. 9, dada a dividir en cin
co partes iguales 5 tírete otra reda H I* in
determinada , y con qualquiera abertura defde el
termino H. íé tomaran (obre ella cinco diftancias
iguales j y de donde fe terminaran , que Apon
dremos en I. fe hara con la mefma abertura de
una de las cinco partes 7 un arco azia K* que fea
grande
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grande a difcrecion 7 y tomando deípues el íntervaJo I H . Te liara de eíle punto la interfecacion
K. y por efta interfccacion , y el punto H. fe ti
rará ia linea H K . indeterminada: tomefe aora
la abertura déla dada G F. y con ella deíde H.
fe deícrivira el arco E L. digo que la cuerda E L.
lera la quinta parte de la linea propuefta G F*
confia, do la z. Propoficion del libro 6, de £uclidcs.
Nota j que ti como fe quiíb dividir en doro »
fuera en mas, o menos partes, íe tomaran otra*
tantas íobre la H I. obrando en lo demas , co
mo íe ha dicho.
PROPOSICION

III.

Levantar una perpendicular a una Li
nea Reda , dado un punto en ella.
Ea dado el punto A. en la linea B C . íig* lo,
S pues
con qualquier intervalo , y del punto A*
fe tomaran dos diftancías iguales 7 una por cada
lado ? como de -A. a B. y de A, a C. y con
otra abertura mayor > de los punros B. C, fe ha
rá una inrerfecacion, como D. y tirando la Re
da D A . fera la perpendicular que íe deíea .* y ;
perpendicular no es otra cofa que una línea re&a,
s que cae íobre otra, fin inclinarfe á una ni otra
parte s formando dos Angulos re&os, como lo
fon B A D . D A C. y quando la tal linea fe in
dinare
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Libro Quinto..

diñare hazia una parte, formará también dos An
gulos iguales á dos rc&os , pero el uno lera agu
do , y ei otro obtufo.

P R O P O S I C I O N IV .
Levantar una Perpendicular d una Li~
nea reUa ? en uno de fus extremos.

S

Ea en el termino R de la re&a E F. F/£. dicha , donde íe quiere levantar la perpendicu
la r, para loqual fe prolongará á difcrecion ha
zla G . y haziendo con qualquiera abertura del
punto F, las diftanci35 ¡goales F G * F E , y con
qualquiera abertura mayor, de los puntos G* E.
íe hara el cruzero H. tirefe la H F. que ícra
perpendicular á E F.
P R O P O S I C I O N

V.

Tirar una perpendicular d una Linea y
de un plinto dado fuera de ella.

S

Ea dado el punto I. de la mefma V'tgurá, de
donde íc quiere baxar una perpendicular á la
reda L M. con qualquier intervalo 5 y haziendo
centro en I, fe deícrivírá el Arco L K M . que
cortará la Linea dada en L . y en M. y de eftos
puntos
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puntos con la racima abertura > 6 otra qualquier*
(mayor que la mitad L M.) fe hara el ctuzero
N. y puefta la regla en I. y N. fe tirara ia Li
nea I N . que fera la perpendicular que fe pre
tende. Orando el arco de! crito dcfde L no cor
tare la Linea dada > fe prolongara lo nece&ltio
para que la corte.
P R O P O S I C I O N

VI.

Tirar una paralela, a otra Linea
Recta dada*

la linea CD. de U figt n . con un intervalo
S aEadífcre<áon,
y de qualquíeres puntos de la li
nea, como de Ar B. fe deicnvirin los arcos E. F.
cuyos extremos de la circunferencia, fe tirara
Íjora tangente
E F. t¡úe fera la paralela que fe pide;
tangente fe dize a una linea, que toca la circun
ferencia de uu circulo, fin cortarle* ni entrar deatro del*

Pro-

Zibro Quinto.
P R O P O S I C I O N
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Dado un punto fuera de una Linea retía
interminada, tirar £por el una
Paralela a la Lwea.

S

I fuerte dada la linea HI* figuré 11- y pedido
que fe cite a elía úna paralela paliando por el
G. fe baxará de efte punto la perpendicufiuoto
ar GK. ( en la forma que fe ha entenado ) y con
fu intervalo, de qualquier punto de la linean y fea
de L. fe defcribirá e! arco M. y tirara la tangente
MG« que fera la paralela que fe pide*
PROPOSICION

VIII.

Dada una Linea KeSía y terminaday
dejcn^vir Jobre ella, un triangulo

S

Ea la linea AB. f iguré u . con cuyo intervallo,
y de fus extremos fe haia la interfecation C*
de donde fe tirarán las lineas C A. CB. y queda
rá formado el triangulo Equilátero, que cambien
es equiángulo, 6 de ángulos iguales; confié de U u
dd libro 1.
P ro*

i
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Vados tres Lmeas ReBas¿ ¿as desquefian
iguales^y la otra mayor ^ omenory i:
dejen^vir un triangulo ¿fóceles.

las lincas iguales D .' E* dicha Figura'y\ 1n \
S Ean
deíigual FG» de cuyos, térmicos, y con el in-v

tem ió de una de las lineas iguales, fe hara elcru-■?
zero H. y tirando HF* H G f fe havra dcícrito el
triangulo pedido.
P

r o p o s

i c i o n

X,

f

Dadas tres Límeos Reídas terminadas 5y
defiguales, como las dos juntas fcan
mayores que la otra 5 de/cri^vir un
triangulo Efiakno. * \\

fueíTen dadas las tres lineas A.B.C. F/£. i $. y
SIqueriendo
formar de ellas un triangulo, ft to^

mará la una y fea C. que fe pondrá por Bala de^
D. á E* y cón;el intervalo de la B. del termino 0*
como centro, fe hara un arco azia F. y con el in
tervalo A. y centro E. la interfecácion F.; tireníe deípues F D . E F. y fe tendrá el triangula *
propuefto.

Libro Quinto.

ja i

Si la intención fuere formar un triangulo reí
ftatígnio: dadas las dos Lineas que forman el An
gulo Redo terminadas * y feati C. y B. fe pon
drá la una como C. de D. a E, que ferá la ba
la , y levantando en uno de fus estem os la ■ per
pendicular D P, igual
girara la Linea
F E í dicha diagonal* y fe huvrí formado el trian
gulo. Mas fi fueren dadas una de fes Lineas , que
forman el Angulo Re¿to>com 6'iG* y la diágetó^l
A. no havrá otra cofe'que hazef que poner paW
la b.ifá D E . la C. y levanrdndo cn D . una per
pendicular interminada, tomar ti intem ió de
diagonal A.- y del punto. E; tí$z<ét~h in^ríec^b
clon F* de donde fe tifora la Linea F 'E .^y q u cí
dará formado el triangulo.
*'
;
PROPOSICION

XI.

.

Sobre una Linea KeSia terminada 5
(tefcrihnr un quaaraUó,'

*
C leudo prppuefta. la Linea G FL Vigur4 13. pa
le ra formar fbbrc ella un Quadiado *fe levanferí
en el termino G; la ^pcndícúlar G I. que'íW
de la grandeza de G H. y con efté mefmo irires
valo de los extremos I* H. fe liara la interlecacion K. de donde fe tirarán las Lineas K I.
K H. que formarán el Quadrado propuefto.
X

P ro*
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De
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■

*

Dadas dos Lineas recias terminadas de^
igu ales 5 defcftHüir un fefclangulo* \

S

Ean dadas las Lineas A» B 1 figurai^.. totpefe^
\ma dc ías d o s^ fe a JA - que jfc p o n í* d e C.
a D, yicvatuaudoep uno de fis términos la per
pendicular C E, igual a B. fi: tara con efta gran-,
deza del, Punto
un arco hazia F. y con laj
abertura de C D. jp tkl eftremo E. la'intcrfecar
cioií F, tirenfe las Lineas F D . F E- que cerra^
rau la Figura que fe defea.
/!

o

PROPOSICION

’r-

■ ^ »■

-

X III.

t-

Deicrrvir un & víd > dados dos Circuios
iguales*
f r*" ’■" K
'
r
■
* *
Ean los Circuios G P I Q, y H L K k
í gura 14. cuyos Diámetros G L H K , eftan-,'
tomados Pobre una Linea red a, paitando la cir-,
cunferencia del upo por el centro del otro , vi
niendo a cortarle las dos circunferencias-eU los.
puntos P.
tirefe de la interfecadon P. por d :
centro H . el Diámetro P N . y de la dicha ínterfecaciou P, y con dicho Diámetro, fe deferiviri
ci

S

L tb fá J¡h m i£ b
el arco N M. tocando cu ellos puntos las circun
ferencias dfc los circuios ^
Ineíma
abertura de la interfecacion
fe deferivira el
arco O L* tocando los
dichos pun
tos, dexando afi formado el O v al, que fe
ftra marcado de negro,
■
v "

mue-

•‘

P R o p o s r c i ó

Nf;:' X I V .
•
• « V. *

Bufcar el centro de 'tífi'ttYznla,
//’VUeriendo hallar el ¿eiitfé del Circuid
Sy¿ A B C D. 'tigittu i f r fe tdi¿áfau «ti íU cir¿
cdifetencia, tres puntos á dífcFecion ¿ y feaa
É. F. G. tirando de uno a otro las Lineas E F¿
F G. que íe dividirán ellas por mitad , cémO fe
ha eufe ñado, ‘ c oti Vák L i nzas D B, *C A, ptolofn*
gaudojas hafta que concurrau eu uu punto > como
en H. el qual fera el centro'pÉeténdidóé
ÍLo dicho enfeík^que dados rres puntos (como
hóéftéu en Linea re¿a) íe puede defenvir ün cir
culo > que paffe pót todos tres: como íi fuellen
dados los tres puntos E, F. G. que fe tirarán
de uno á otra las Lineas E F . F G. y divídiójdojas como ¿tires por mitad cou las 'Lineas D B*
C A. prolongándolas hafta que concurran en el
\ punió H. fe tendrá en efte punto el centro que
fe Búfca, porque abriendo el Compás defde el ,
hafta uno de los puntos dados, fe deferivira un
circulo que pallara por todos tres*

X a

P ko-
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XV.

Dejcrirz/ir la Efbiral.

L

A Efpiral fe deferive de muchas maneras, fegun la Figura que fe quiere forme roda junta,
¿ el apañamiento, que ha de llevar en fu revolu
ción de un arco a otro, y uno de los modos es el
íiguientc : Demos, que fe tome por diftancia el
Diámetro K L. V'tgurá if. que fe dividirá por
oiitad en í, y con el intervalo de i L. fe deícrivirá el femicirculo K L y tomando deípucs toda
la abertura del Diámetro K L . le continuara del
centro K . 'el femicirculo L N . y puefto, el piq
del,Compás en L . íe abrirá hafta N. y íe deferid
vira el íemicírculo N M , y aíi al infinito^
i

P R O P O S I C I O N

X V I.,

I
*

t)irvidir un Angulo ReSlilineo en dos
igualmente

.

5

el Angulo A B C . Vigurá n£. á divi
S Eadir dado
en dos igualmente , lo que fe coníegmrá

hazlendo con qualquiera abertura del termina B,,
las interlccaciones D . E. y de una , y otra obíervando la meíina abertura, Ja iuteríecacion F.
y tirando la Linea F B. dexara dividido en dos
partes iguales el Angulo dado.

Libré Quinto.

3*5

Si fe quifiere hazer efto por la parte externa del
Augulo , fe prolongaran las Lineaá que le forman
a difcrecion , formaudo otro Angulo G B H«
que fera igual al dado A B C * y .Ufando del aviía
antecedente, íe dividirá en dús partes como fe
detéa.
N o ta, que harta aora no erta hallado el modo
de dividir un Angulo en tres partes iguales, ni
en otras impares , que confie por demonftraciqn'
Mathematica.

P R O P O S I C I O N

X V IL

Formar un Angulo KcFhlmco , igual d
otro dadom
Ea dado el Angulo A B C . dkba figura > al
S qual
fe quiere hazer uno igual, tómele qualquiera abertura , y del punto B. fe delcrivirá el
arco E Q. y obfervaudo la mefma abertura del
termino I. de la re&a I K . fe deícrivira otro ar
co á difcrecion, que fe terminará con la abertura
del arco D E, poniendo la defde K . a L . y tirando la I L . fe tendrá formado el Angulo K I L,
igual al dado.
* X¥
* k
*

X J

P ro.
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l

XV III.

■ :1.r; -

Hallar el centro de un Triangulo recliltneo para defcrtnjir un circulo al
•Rededor del.
K^ t

J

_J'

Triangula A B C . l'igura i ( EjUmp4 25.
S Hadividanfe
por mitad dos de íus lados A B,
«1

B C* coa las Lineas E F. G H. las guales íe cor
tarán tn un punto corno I. y efe <?s 5I centro que
fe pretende: del qual íi fe ajufta el compás á uno
4 e los Angulos > íe deíc;;virá un circulo que paf;
íará por ios retófeos de todos tres. Efe* mefroa ¡
íe hará para hallar e) centro fe qualqmera Figu- !
ja regular.

P R O P O S I C I O N

,

X IX .

Jnfcrí'Z’ir un circulo dentro de un Trd
ángulo reSlilmeo.

S

I ftaete dado el Triangulo K L M . duba Tigtui,
ra y dentro del fe quihere inferivir un circulo^1
íe dividirán dos de fus Angulos por mitad con laí
Lineas L N. K N . las quales íe cortarán en N.
que ferá el centro : de donde fe baxará una per
pendicular á uno de los tres lados, como N O,
. i
y
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y con cfte intervalo fe iufcrivirá el circulo , que
íe pretende , tocando los tres lados del Triangu
lo. De la mefma regla fe ufara para infcrivir un
circulo en qualquiera Figura de hs regulares,
P R O P O S I C I O N

XX,

lnfcri-utr en un Circulo , qualquiera
Figura regular.
Ea el circulo A B C D . V ig ü fá i . E fitm p a d i¿foj, tómele la abertura del Semidiámetro F C«
y puefto el compás en C, fe tomarán por una ,
y otra parte de la circunferencia dos puntos, co
mo E. D. y tirando la Línea E D. fe tendrán
aqui tres lados .* conviene á faber , que la diftancia C E- yguai al Semidiámetro , es el lado del
Exágono, 6 Figura de íeis lados: roda la cuerda
E D. lado del Triangulo equilátero 7 y fu mirad
G E. del Eptágono, ó Figura de fíete lados prá
cticamente : porque juflo hada aora } no fe ha
hallado modo de dividir el circulo en fleté partes
iguales por vi a de Mathematica. Para el lado del
Quadrado fe hará de los eftrefnos del Diámetro
A C. una interfecaciou con qualquiera abertura,
como fea mayor que el Semidiámetro , Jiy fea í.
póngate la regla en efta inter(ecacion,y el centro
F. y cortéis la circunferencia del Circulo en B.
digo que el lado A B* lera el del Quadrado. El
X 4 *
dd

S

,

D e U JrchiteSlura M ilitar j

del Pentágono íc hallara , tomando el intervalo
G B .y poniéndole de G . a FL y la diftancia H B*
feiá el lado del Pentágono, o Figura de cinco la
dos. Entendido efto íc hallaran los de mas lados
con facilidad , porque dividiendo la circunferen
cia A 1?. por mitad, cada una comprehenderá el
lado dei Oílagono : y íi la circunferencia del
Pentágono íe divide en dos, dará el lado del Decagouo, y afi de los de mas.
P R O P O S I C I O N
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• Dado un lado que fea común para todas
las Figuras regulares*, hallar los demas.

S

§

Ea dado el lado A B. de U$. Figura el qua! fe
quiere que fea lado común enqualquiera délas
Figuras regulares ; y para al Triangulo fe dcícrivirá como íe ha enféñado el Equilátero A B C .
y para el Quadrado íe levantara la perpendicular
A D. de la grandeza de A B. y fe acavará el qui
n a d o por fu regla;para las demás Figuras fe defcrivirá del termino A. y con qualquiera interva
lo , la porción de circulo E F. prolongándola á
di&recion: y fi [a Figura ha de fer Pentagonal, íe
dividirá el arco G E. que es la quarta parte del
circulo, en y. partes iguales, y fe añadirá una de
G. á H. tireíe A H, ygual á A B. que ferá el
íegundo lado del Pentágono; el qual íe acavará ,
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dividiendo los dos lados por mitad , y hallando
el centro de la Figura, 6 bien formado en el termi
no B. un Angulo igual al Angulo H A B, y afi
hafta cerrar la Figura por el angulq de el Poiiggn,
Para el Exágono le dividirá el arco G E* en íeis
partes iguales, y de ellas fe darán dos a G I. y
tirando A I. igual a A B. fe tendrá el íegundo
lado del Exágono. Para el Eptágono fe dividirá
dicho arco en flete partes iguales, y fe añadirán
tres. Para el O&agono en ocho, y fe añadiran
quatro & c. las Figuras fe acavaran de cerrar 9 ti
fe quifierc como fe há dicho.

P

r o p o s i c i ó n

XXII*

Dado un Punto en la Circunferencia de
un Circulo, tirar d el una Tangente,
A B C . figura 4. y el punto
S Eadadoel enCirculo
fu circunferencia A. ti refe de el al
centro , el Semidiámetro A D. ai qual fe levan
tara del termino A, la perpendicular A E. que
ferála Tangente que fe pide.
#¥ *
* *
*

P ro-
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Dado un Panto futra de un Circulo y
tirar d e l mía Tangente.

S

Ea en la mfma figura 4* dado fuera del circu
lo el Pauto F- de doudc fe tirará uaa Line#
al centro, como F D . y dividiéndola por mirad
en G. le deferivira d Símicirculo D C F * que
toreara el Círculo dado en C* tírele deíHc cite
punto la F C. que lera la Tangente que íé pide,
y perpendicular al Semidiámetro O C* aunque
el tal Semidiámetro no es necefario tirarle*
P R O P O S I C I O N

X X IV .

De tres Lineas continuas proporcionales,
,
dadas las dos extremas, hallar la
de en medio*

S

Ean dadas las Lineas A* B* figura y* ponganíe entrambas fobre una Linea re&a , como
C D . y dividiéndola por mitad en F. fe deferí'
virá el Semicírculo C G D. y en el termino don
de fe juntaron las Lineas , que ferá en E . íe le
vantará la perpendicular E G . hafta cortar li
circunferencia en G* digo que la dicha E G* ícra
media
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media proporcinal entre C E , E D . o entre fus
iguales A y B. De otra manera fe puede hazer
cfto j como fi fuefen dadas las Lineas C. D. de
U á. JfyMA mie fe hará el Diámetro E F, igual á
la mayor de las dadas C. y deíoríto el SémicircuJo j ; H F t fe tonara ía menor D* y fe pondrá
defdc F* á X y levantando eñ e| termino L ía
perpendicular I H. fe tirará H F. media pro
porcional entre toda la E F, y F I. ó fus iguales*
y fj fe tira H E. fe tendrá en efta Línea la media
Proporcional entre E F. y la parte E 1.
n
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X X V .

Dadas tres Lineas proporcionales, hallar
la marta en diminución,

S

Ean las tres Lineas E, F, G. tip tr* 7. pón
ganle las dos mayores E . F. íbbre uua Línea
re&a, defde H*á K . y del termino H. fe tirará
la H M* á diferccion, formando con ella el An-.
guio M H Hv de qualquiera abertura : y bagafe
H E igual á Iq primera E . y la H L* igual á la
tercera G. y tirefe I L» y del termine? K . fe ti
rará la K Mt paralela á E ]L digo que la pane
L M, fqra U quarte proporcional, y la menor
de las quatro.
Nota que fi fe quifieie bufear la quarta pro
porcional en aumentación^ fe tomarán las dos me
nores

33i
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iiorcs de las tres dadas fobre una Linea refta* co*7
mo antes fe tomaron las dos mayores.
P R O P O S I C I O N

X X V I.

u

De quatro Continuas proporcionales, da
das las dos extremas, hallar las
>
dos medias,
í
■-py

S

Ean las Lineas extremas H. L de U figuré 8.'
hagafe A B. igual a la mayor H. y en el ter
mino A. levántele la perpendicular A C* igual
a la menor í. y acave íe el re&angulo A D * Y ti
rando los Diámetros R C. A D. que fe enconé
trarán en el centro G . y prolongando la A B. y
A C. a difcrecion , íe tirara !a diagonal E D F,
con tal orden que paíTando por el punto D. ha
de difbtr el punto E . del centro G. lo mefma?
que el punto F. diñare del mefíno centro G. lo4
que fe hara poniendo la regla fixa en D. y mo-ver fus coítados harta tanto que diften los dichospuntos E. F. igualmente del Centro G. (y efto:
llaman en la Mathematica obrar a tientas, porquepor regla fÍX3 y demonftrativa > no fe ha hallado'
hafta aora el modo de tirar la dicha Linea E D F.)!
efto executado digo 3 que B E . es la íegunda*
proporcional que fe buíca, y C F. la tercera; y"
porque efto para el que empieza ferá a lg o c o rfu ío , refpe&o que aunque tenga con ocim ien to de i-
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la proporción por números , le ferá difícil tener
la por Lineas, haré aqui una breve declaración
de uno y otro.
Primeramente digo que media proporcional
Amhmetíca es fumar dos cantidades, y tomar de
ellas la mitad , exemplo en 4, y 10. de cuya fu
ma 14. tomada la mitad féran 7. media Arithmer
tica entre 4. y 10. porque bien confidcrado, la
mefma diferencia ay de 7, a 10. que de 4. a 7- y
lo mefmo fe hara por lineas 3 fumando las dos, y
tomando la mitad.
Media Geométrica es cofa muy diftinta, Exetnplo entre 4. y 9. entre losqualesla media Geo
métrica es 6 , La Regla es , que fe multiplique el
4 . por el 9. y del produjo
fe íaque la Raíz
quadrada que es <£. de modo que 4.
y 9, eftan
en continúa proporción, Y conoceraíe íer afi , f¡
|a media proporcional é. fe parte por el primer
termino 4. y el ultimo termino
por la media
yfalieren los cocientes yguale$, que aquí feran 1 ; cada uno , que llaman razón , o propor
ción íexquialtera $ fi falierau dos , fuera dupla ;
fi 5, tripla , 6cc. Si {avidas eftas tres , fe quiíiere
faver la quarta, fe quadrara ¿> multiplicará por fi
mifmá la tercera, y el produtto 2u fe partirá por
la fegundaé.y el cociente i j , \ ferá la quarta, Efto
entendido fupongo, que en U figura f , de lauflampa 2$. las lineas A, B* tiene la menor 4, pies f 6
otra cantidad , y la major p.donde bufcadalamedía proporcional E G , fe hallara de pies 9 fi
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las lineas exhibieren con ellas medidas dadas pot
una efcala ,* y lo mefrno fe entenderá de las de
nlas lincas proporcionales, Concluitndo con d£zir > que proporción no es otra cofa > que la
Razón > o habitud que tienen dos cantidades entrefi 3 ííendo de una mcfma efpecie y naturaleza:
y también que aunque entre dos Lincas extreortaí,
no fe han hallado dos medias proporcióuálUft
Geométricamente, fe hallan con mucha facilidad
por Arithmetica: porque (aponiendo que entré
2, y i€* 1c quieren hallar dos medias proporcio
nales; para hallar la feguhda, fe quadrara la pri
mera 3 y lu quadrado que es 4, fe multiplicará
p o rlaq u artaa y del produ&o 6 4 * fe focarV 1*
Raíz cubica > que es 4. y fegunda proporciona!:
la tercera fe hallará bufeaudo la media píoporrioi
nat éntre 4, y i¿, como fe ha entenado * qué
fera de 8. Todo efto he puerto aquí para dar luí
dt que es proporción ? y no para que el inclinado
tíefmaye por fio eftar muy teguro > y dexe dt
pálTat adelante.

Comienza la Planimetría , donde fe enfina a medir las Areas de todas
‘ :
Figuras Fíanos.
' A Rea o íúperficie, no es otra cofa, que el ef-L~ i- pació o campo contenido dentro de qualIjuier Figura plana terminada de Lineas, que fon
T!
fus
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ñis ¿xtíehioí* Éxémpló en el quadrado A B C J D ,
Ligar* p. f z j , que tiene por lado f. tama
ños j donde multiplicando él iádó A B. por el
Jado A C. fu perpendicular j hazen xp y tantos
quadrados íttpexficialés tié n é ^ A re a el qüadradó
propuefto* Y fi los cinco tártiaAoS, de cada lado
fueíén un pie <¿da uno, hávra ¿Y* quadrados en
la Figura dé uu pie cada uno i ,y ' fi los tamaños
fuefe n palmos > tenctó cada quadrádilo un palmó
por lado: y fi varas uña vara; n leguas una legua*
& c. Y afi de todas !as demas medidas , fegun la
éfpecíe de que le hiziere mención 5 de manerá
que fi ct quadrado dicho fuere uña heredad , que
tuviefle por lado cinco verjas, contendrá de arca
2f. verjas quadradasj y fi por ¿aío fuere una fala>
que fe quiiiere enladrillar con ladrillos , ó loíás
quadradw > que cada una lea de un pie de lado ,
teniendo cada uno del quadrado cinco pies, ferian
menefter zy. ladrillos, ó loíaspaxa enladrillar la
tal íaia*
p R O P O S - I C I O N

X X V II.

Medir ct Área de otro quadrado.

S

Ea el quadrado de U mefma Vigurt D E F Gque tenga por lado cinco pies y medio, mulripliqueíe la bala F G. por íu perpendicular F E ;
y el produ&o
ion los pies quadrados que
contiene toda la Figura, y fuera de los zy, ente
ros
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del quadrado A B C D. reftan y pata el
Gnomon £ F G . que fe conocerán Zu . ''/irtien
do primero» que qualquiera Figura quadrüatera,
por efcuíar de letras, íé nombra por dos, puefhi
en ios Angulos opueftos: el Rectángulo pequeño
C H. tiene en fu lado menor C E. medio pie *
y en el mayor F H . uno y multiplicando la Baia E C, por fu perpendicular E H. haze media
pie por el Area de dicho rectángulo» y por^u*
todo el Guomon condené £e
diez iguales^
hatan y. pies quadrados : el quadradiilo F A»
tiene medio pie por lado que multiplicado imo
por otro haze un quarto, que íera fu A rea; pues
fumenfe aora los zf. quadrados enteros , con lo®
y i,' de todo él Gnomon, y k fíjtná jo ^ , es el &
rea de todo el quadrado, como diximos arriba;^
tos

P R O P O S I C I O N
1 '

X X V I I I .

Medir el Area de un KeBángulo.

S

:

T J

¡

I fe pretende íkber el Area del Rectángulo
M K . Tíguu 10. donde el mayor lado Y K.
que efla por bafá tiene 6 . pies, y el menor Y M
que éfta por perpendicular 4, qüe multiplicado
uno por otro, hazen 24. y tantos pies quadrados
fe dirá qiie tiene de Area el Rectángulo M K y
copo lo mueftran los quadradlllos, que cadá uno'
f;ene un pie por lado.
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XXIX.

Medir el Area de otro Re&angule.

S

Ea en U mefina F¡gura 10, dada a medir el Area
del Rectángulo Y N. y que el lado mayor
O N . tenga íeis pies y dos tercios de otro , y el
Jado menor N P. 4^, multiphquefe como antes
uno por otro, y el produCto p j t féra el Area de
todo el Rectángulo 5y ya hemos dicho que el Re
ctángulo M K . tiene *4. que haftq p |, van 7=»
que es lo que ella en el Gnomon : donde el lado
del Rectángulo pequeño M
tiene en el lado
pequeño M O. tres quartos , y el mayor O Q.
un entero,que multiplicado uno por otro, monta
por el Area de dicho R :£h n gu lo: y porque
fon 6 . iguales deíde M, a L. haráu
que fon
4. pies
en el Rectángulo pequeño P R . el la
do mayor K R . tiene un pie , y el menor K P.
dos tercios 3cuyo produjo de uno por otro mon
ta por el valor del Rectángulo P R , de que ay
quatro de K . a L. que hazen que ion dos en
teros y | : aora el Rectángulo L N . tiene por uu
lado | y por el otro | que multiplicado uno por
otro , es un medio , valor de efte Rectángulo y
de manera que fumando eftas tres partidas del
Gnomon, como i
y 4^, fuman 7 ^ que con
los 24* enteros hazen los $i~; que íe hallaron
arriba.
Y
Pro-
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X X X ,

Medir el Area de un Triangulo Re*

Uericndo medir el Area de un Triangula
Rc&angulo, como A B G , figura u . que
la Bafa A B* fea de 4* pies, y la perpendicular
A C. de íe multiplicará la Baft por la perpen
dicular, y del producto iz. íe tomará la mitad
que (era el Area del dicho Triangulo, confia de la
41. del i. Porque fi <e acavare el Rectángulo A D«
fu Area fuera 12. Y como todo Triangulo rectilí
neo fea la mitad de un paralelogramo, afi al T iv
ángulo Rectángulo propuefto , le pertenecen loi
dichos
que es la mirad de todo el Rectángulo,
y lo que íe mueílra marcado de negro , y la otra
mitad lo que pareze de puntos.
Nota que lo meíino íbera multiplicar la mitad
de la bafa por la perpendicular , o la mitad
defta por toda la bafa , que de qualquícr genero
de los tres, fiempre el Area del triangulo fera &
píes.
¥¥ *
* *
¥
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Dadas en un Triangulo Reblangula^conocD
das las dos lineas queforman el Angulo
recio , hallar la Diagonal b HipotenuJ a , que es el tercer lado.

S

Ea el mefmo Triangulo A B C . figuré iu
donde hemos dicho, que la baía A B tiene
4. pies > y la perpendicular A C. 5. quadrenfe
eftas dos cantidades, h multipiiqucníe por fi mefmas , y el quadrado de la baía ió, y el de la per
pendicular p. fumados haran zf.que es el quadra
do de la diagonal B C. CQnfté de U 47. del 1, que
para íaber fu valor, fe Tacará la Raíz quadrada de
que es f. y tantos pies íe dirá que tiene la di
cha Diagonal,
P R O P O S I C I O N

X X X II.

Conocidas en un Triangulo Rectángulo la
Diagonal^ y qualqmera de las Lineas
que forman el Angulo redo , defeubrir la otra.

S

upongamos, que del mefmo Triangulo fe tie
nen conocidas ía Diagonal B C, de >\ pus , y
la baía A B, de 4, Quadrefe efte numero;hara iá.
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que le refhra clel quadrado de ia Diagonal , que
es zf, y la rdte ?. -fera el cuadrado de ia perpen
dicular A C. y íii Raiz quadrada 3. feran los pies
que tiene la dicha perpendicular , de modo que
efto enfeíu, que los quadrados de las dos lineas,
que forman ei Anguío redo juntos,ha2en el qua
drado de la Diagonal: como mas claramente fe
roueftra en el Triangulo A B C . Figurd iz, donde
el quadrado de A B. i<í. junto con el quadrado
de B C. <>. hazen 27. por el valor del quadrado
de A C, cuya Raiz quadrada f. es el valor de la
Linea A C 5 luego fi de los 29. del quadrado de
A C. íe quita el quadrado de A B. reitera el
quadrado de B C. cuya Raíz 5, lera el valor de
B C , y fi de los dichos 2f. fe quita el quadrado
de B C. reftara el quadrado de A B. cuia Rayz
4. fera el valor de A B. y efto importa mucho
que le íepa antes de paliar adelante, reípefto que
para buícar qualquiera Area , fiempre es neceíario tener conocidas en un Triangulo Re&angulo,
la bala, y perpendicular: porque la mitad del
producto de la una por la otra, da fu Area como
dixe arriba.

P*o-
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XXXIII.

.

Conocer el Area de un Triangulo IJoceleSy
conocidos fus lados

S
6

Ea el Triangulo D E R figura i3. que cada
lado de los iguales tiene f. pies, y ia baía D F.
. laqual íe dividirá por mirad en G. y del An
gulo E. fe tirará la Linea E G* que íerá perpen
dicular a D f . y dexará dividido el Triangulo
propuefto en dosTriangülos'Rcítangulos iguales,
como D G E. E G F. Ello íupiv?íto 5 fe buícará el valor de la perpendicular E G. quadrando
h-bafá D G. y fu quadrado y. fe reliará de zf.
quadrado de la Diagonal D E. y reliarán i¿\ por
el quadrado de la perpendicular: - y la Raíz quadiada 4. ferán los pies de efta Linea , que multi
plicados por los 3. de la bafa D G. hazen iz. por
et Area de todo el Triangulo Ifoceles D E F . y
cada uno de los Triángulos Rectángulos tendrá 6 .
Lo meímo fe confeguira multiplicando la mirad
de la perpendicular por coda la -bafa D F. í> toda
ella por la perpendicular , y del producto tornar
la mitad, que de un genero ó de otro, íaldrán iz.
por los pies quadrados que tiene de Area el Tri
angulo Hóceles, y íe vee á la clara , acavando el
Re&angulo D E. doude la bafa D G. es de 3.
pies , y la perpendicular G E . de 4. que muk;Y 3
plicvado
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pilcando uno por otro , hazen 11 , y tantos píes
quadrados vale dicho Reíhngulo, Y porque ti
Triangulo E H D. es la mirad de todoel Rectán
gulo, y G E D, Í3 otra mitad, podremos dezir,
que el Triangulo Hóceles es igual al RcCiangulo,
imaginando el Triangulo £ D H , íér el meímo
que el Triangulo E G F.

P
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XXXIV.

Hallar el Area de un Triangulo Equi
látero.

P

Ara medir el Area del Equilátero A B C . de
la Figura 14. que tenga <í. pies por lado, íe hara la meíma diligencia para hulear la perpendicu
lar , que en el lfbceles, baxando la D B* y re
liando el quadrado de la baía D C* que es 9. del
de la Diagonal B C, que es
y refiarán 27. por
el valor del quadrado de la perpendicular, el qual
no tiene Raíz juila , y afi Tacando la Raíz fera
y Cobraran 2. que fe pondrán Cobre mía raya, y
el duplo de la Raiz que es 10. debaxo , y feran
f- ó i ques es lo meímo : con que diremos que la
perpendicular tiene y. pies y \ que multiplicados
por 5. mitad de la baía A C. montan xy, y | por
los pies quadrados del Area del Equilátero : por
que acavado el Re&anguio D E. que es ygual al
dicho Triangulo, íe hallará que tiene if* pie®
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quadrados enteros, y crtcja Ivcdforgnlillo de los $.
de arriba, tiene í y juntos, hazcu los } que he
mos dicho.

PRO
PO
SICIO
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X V.

Medir el Area de un Triangulo Efealeño.
Ea el Triangulo E C D . de U Y tg u ra if. que la
bafa B D. tiene 14. el lado C D. if. *y el la
do B C . í^baxafe del Angulo C. la perpendi
cular C E. que dividirá el Triangulo en dosTriangulos Re&angulos deliguales , ün faber en que
partes dividió la bafa, y fe labra en efta forma $
quadrenfe los 14. de la bafa , y los if, del lado
D C. y de la fuma 43,1; fe reliara el quadrado del
lado B C. que es léy* y reharán
que fe han
de partir por los 14. de la bala,y dei cociente 18.
fe tomara la mitad 3 que lera el valor de la par
te E D. Conftd de la 13. del z, y el cumplimento a
14. lera la reliante E B. (advertiendo,que fe hal
lo primero la parte E D. porqúe fe fumó con el
quadrado de la bafa el Quadrado del lído D C .
porque fi fe fumara el Quadrado del lado B C.
latieran
para la cantidad de B E. Y ya eíUu
conocidas de los Triángulos Rectángulos las bu
fas, y Diagonales, y por qualquiera de ellas , y
por las reglas antecedentes , fe hallará tener la
perpendicular 12. pies, que multiplicados por 7,
mitad de la bafa B D. hazen 84. y tantos pies
Y 4
Qua-
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cuadrados tiene de Area todo el Triangulo , el
qual es la mitad de todo el Re&angulo R F,

Proposición

X X X VL

Medir el Area de otro Triangulo Ejcaleno.
I fueffe un Triángulo como el de la f i g u r a itf*
que la bala D F. tenga 7. pies, el lado F E.
7 * y D E . 6 \ para medir fu Arca, íé hara como
en el antecedente, baxandb la perpendicular E G.
y bufeando fu valor por la mdtna regla , que fe
hallará de' 6 . y el Area del Triangulo xi. que es
mitad del Rectángulo D H.
Si (e p*etendiere fabet en que parte corto la
Rafa, la perpendiculár E G. por otra regla, Te
hara afi: fomenfe los lados D E . E F. y harán
14. afi meímo reftando uno de otro , refta uno ,
diga fe aora por regla de 5. fi 7. de la bala dan 14,
Fama de los dos lados, que dará uno de fu dife
rencia f Y hecha la regla darán z* que (limados
con los 'j. de la bafa hazeu
cuya mitad 4*» «
el valor de la mayor feccíon G F. Sabido efto fe
conocerá todo lo demás por íus reglas.

S
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XXXVII.

Hallar el Area de un Rombo.
Ea el Rombo A B, de U i. JFigurd bflawpd 24.
S que
tiene . pies por lado >y eiDiaraecro me
io

nor C D. 12. tírete el Diámetro mayor A B. que
dexará dividido el Rombo en quatro Triángulos
JRe&aagulos iguales j y porque el Triangulo
A C D , es Hóceles (á vezes fera equilátero) fe
bateará fu perpendicular A E, como fe enfeñb en
«1 Triangulo Hóceles : que es reftando del Quadrado de A C. que es 100. el Quadrado de la ba
la C E. que es ¿ú. y de la refta ^4, facar la Raíz
Quadrada, que le hallará de 8. por él valor de la
perpendicular : y efta multiplicada por la mitad
de la bafá C D. dará el produjo 48* y tantos pies
Quadrados tiene de Area el Triangulo Hóceles
A C D . que es igual al Reílanguio C A. y tam
bién al Triangulo Hóceles C B D. con que todo
jel Rombo vendrá á tener
pies Quadrados dé
Area 5 y tantos fe hallará multiplicando toda la
bala C D. por ia perpendicular A E.

PROPOSICION

X X X VIII.

.

Hallar el Area de un Komboyde

S

I fiieíTe dada á medir el Area del Rombo vele
C D, figura z. donde el lado mayor C E. tie
ne
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ne io. y el menor D E. y. fe baxará del termino
D, la perpendicular D F. prolongando la C £
ádifcrecion, y del termino H. la perpendicular
H G . y fe havra formado el Rectángulo H F.
que es igual en Area al Romboyde. Y para íaber
lo que contiene, fupondremos que la perpendicu
lar O F* tiene 4. pies, (lo que no íe puede íabcr»
íi no es midiéndola mecánicamente con el com
pás) faviendo efto íe multiplicara la dicha perpen
dicular , por el lado D H. fupuefto de 10. que
haran 4 0 . Area del Re&angulo H F. que es la
meíma que pertenece al Romboyde propuefto*
Porque el Triangulo D F E. que pertenece al
Rebatí guio, es igual al Triangulo H G C y efte
pertenece al Romboyde 5 y afi fe toma el uno por
el otro : por los aviíos antecedentes , íe hara la
demonftraciou de los Quadradillos en efta , y en
otra qualqftíera Figura*
P R O P O S I C I O N

X X X I X .

Medir el Area de un Trapero regula?*

H

A viendo de medir un Trapezio como A BIK*
de U Figura 1 . íe baxaran de los Angulos L
y K. las perpendiculares 1 H. K L* que deja
ran dividido el Trapezio en el Re&angulo .H K*
y en los Triángulos Re&angulos K L B . I H A*
iguales. Y (oponiendo que la I K . tiene 4. pics>
y íu paralela A B , 16* y los lados iguales A í. K &
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io, cada uno, fe reliará la I K. de A B. y la
relia iz. fe dividirá por mitad , y los (eran pa
ra la bafa A H . y los otros para la bala B L.
y los 4. reliantes, quedarán para H L„ bala del
Rectángulo H K.
Hecho ello íe procurará íaber una de las per
pendiculares , que ion iguales : y fea L K . re
liando del Quadradc de K B. que es 100* el de
la bafa L B. que es 36. y tomando de la refia ¿4.
la Raíz Quadrada 8. fe tendrá el valor de 3a per
pendicular , que multiplicada por la mitad de la
bala L B. haran Z4. Arca dei Triangulo redan*,
guio K L B . y lo mefino tendrá el otro Trian
gulo. Aíi mefmo íe multiplicará H L* por la per
pendicular, y haran ¿z. por el Area del Redanguio, que fumados con los 48. de los Triángulos*
fuman 80, y tantos pies Quadrados de Area ten
drá el Trapezio propueílo.
Si fe quifiere hallar toda el Area de una vez ,
fe fumarán los 4. de I K . con los itf* de A B*
y de la fuma zo. fe tomará la mirad que es 10*
(y la media Arithmerica entre eftas dos Lineas)
los quales multiplicados por la perpendicular ,
haran 80, por ol Atea del Trapezio como Otlio arriba.
* * *
* *
*

Pro-

348

De la Architeílura Militar y
PROPOSICION

XLt

D el A rfa de otro Trapecio*

S

Ea dado el Trapezio A B C D , de la figura 3.
que la Linea fiiperior A D. tenga 3. pies la
inferior B C , 7. y la perpendicular A B. 3. qút
bien coníiderado n fe baxa una perpendicular ddAngulo D . fe tendrá el Quadrado D B. cuya Area íera p. y la bala E C. quedara de 4. pies ,
cuya mitad multiplicada por la perpendicular j
hara <í. que fera el Area del Triangulo D E ‘C¿
con que todo el Trapezio vendrá a tener if. y I#
meleno Caliera fi fe fumaran 3* de la bafa fupenof
A D. con 7, de la inferior B C . y de la fuma fe
Tacara Ja mitad» y fe multiplicará por 3, de ía
perpendicular A É.

P R O íí O s I C I O N

X LI.

Medir el Aren de un Circulof*1
I
Ara medii^:el;C irculo, es necefíáfib fener d)-1
nocida íu Circunferencia y Diámetro': ’y cénfo^
lo fea una de eftas dos partes >fe fabrá la otra por
la do&rina (¡guíente*
Sea el Circulo A B C D. de la figura 4* donde
el Diámetro A C* fe fupone de 14* pies; y por
que la proporción del Diámetro a la circunferen-

P
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cia es tripla fexquifeptima, que es lo meímo que
dezir que eftan como 7* coa zz¿ fe formara una
regla de tres diziendo , fi un Circulo que tiene
7. pies de Diámetro contiene 21. de circunferen
cias efts Circulo que tiene 14, que circunferencia
tendrá ? y hecha la Regla fe hallará que vienen
44. por los pies de la circunferencia del Circulo
propuefto : y lo meftno íaliera fi fe multiplicara
el Diámetro por la Denominación de la Propor
ción que es
Si conocida la circunferencia fe
pretende fabet el Diámetro, y fea la circunferen
cia los 44. pies dichos, fe formara la Regla de tres
al contrario, diziendo, fi zz. pies de la circunfe
rencia de un Circulo dan 7. para fu Diámetro ,
44. de efU circunferencia , que Diámetro darán?
y executando la R egla, vendrán 14. y lo mefmo
iucedicra partiendo los 44. de la circunferencia
por 3
Ya que la circunferencia y Diámetro fe cono
cen , fe multiplicarán uno por otro, y del produ
cto 616. fe tomará la quarta parte 1^4. y efta fera
el Area del Circulo, Confia de U f . de U s Electas de
A n b im d e s , 6 fe multiplicará la mitad del Diáme
tro por la mitad de la circunferencia, y fe confegüira lo miímo* De lo dicho fe infiere que el Re
ctángulo E G. hecho de la mitad del Diámetro,
y la mitad de la circunferencia , es igual al Area
del Circulo; como lo mueftran los Quadradillos del
dicho Rectángulo, el qual entre fiis quatro Lineas,
tiene todo el Diámetro, y toda la circunferencia,
P&o-
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PROPOSICION

X L IZ

Hallar el Area de un SeUor de Circulo^

S

Ea en el Circulo D E F G, de la figura f. propuefta a medir el Area delSe&or D H E . cuyo
Angulo en H. lea de 6 ot grados; y cada uno de
los Semidiámetros de iz* pies y medio >y afi todo
el Diámetro tendrá 25*, y por el avifo de arriba fe
hallara tener toda la circunferencia 78 f > y el Area
del Circulo
Y para por ella deícubrir la dd
Se&or > diremos, fi los 360. grados de toda
la circunferencia encierran 491
de Arca > los
¿o. grados de la circunferencia del fe&or D E H .
que eíapcio encerrarán?y hecha la Regla hallare
mos que vienen 81 g , por el Area del dicho Sé
nior : y por que lo hemos propuefto de la fací*
parte de Circulo , también fu Area ftra la ftxta
parte del toda la Area. Efto mefmo fe podrá hazer fi la circunferencia del fé&ór fuera conocidi
en pies > que eu tal cafo fe d irá: como los pies
de toda la circunferencia dan los pies de la del
fe&or 5 que dara toda la Area del Circulo ? y aqueUo que diere íera la del fe&or,.
* * *
* *

P ro-

Libro Quinto.
P R O P O S I C I O N

X L III.

Medir el Area de una porción de Circulo.

S

I íc pretende medir la porción del Gírenlo
G I F - de la figura dicha ¡d onde meramente fe
conozca la cuerda del arco G F. de 24. pies, fe
procurara hulear ei centro H. y acabar de deícrivir todo el Circulo , y tirar los Semidiámetros
H G. H F , que por la noticia y eícala , que íe
hara de los 24. de la cuerda, fe medirán y hallaran
cada uno de doze y medio: y por un Semicírculo
fe conocerán los grados del Angulo G FI F, que
íupongo ion 147, grados y 29. minutos, y tantos
diremos , que tiene el íe¿tor G H F. cuya Area
fuperficial por el avilo dado para el íe&or ante
cedente , íe hallara de 2 0 1^ , que le guardaran,
procurando deípués conocer el Area dei Triangu
lo ¡fóceles G F H , cuyos tres lados ion conoci
dos: fu bala G F. que es la cuerdtf de el arco de
Z4» y cada Semidiámetro de 12
que reliando
del Quadrado del uno que es
el de la mitad
de la bala.que es 144. relian u ^ c u y a Raíz Quadradaes
y valor de la perpendicular H KNo dudo que el que anduviere ya en ello , lepa
Tacar la Raiz Quadradá de enteros y quebrados ,
lo que íe haze reduziendo los 12. a quartos, y
añadiendo el Dominador, haráu
y la Raiz de
4£- es 7, la de 4, d o s, y partiendo ci 7, por
Talen
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íalen los dichos
que multiplicados por iz,mi
tad de ia baía j produzca 4a. que es io que llene
el Triangulo Iíoceles de Area, y reftando efte nu
mero det valor de todo el fe&or zoi~> t$ evi
dente que la refia i f ? - , fera el Area de la por
ción G I F .
r
Nota que el Area del Circulo do fe ha hallado*
modo de medirla jufta por vía de Mathematica s
con que tan poco lo íerati fes parces $ y efto viene
de que la proporción de 7. coo zz. que dimos al
Diámetro con la circunferencia >no es juftíficadá:
mas íi próxima > y de la que comunmente no?
fervitnos en la pra&ica, por fer el error muy po
co. Yo tengo lacado a luz 6 no la verdadera pro*
porción del Diámetro a la circunferencia , a lo
menos la mas próxima, hafta que otro demuefire
la perfe&a: que entonzes hallaremos la verdadera
quadratura del Circulo $ que no es otra coft que
hallar un Circulo igual en Area a un Qnadrado >
¿ al contrario; y cierto es que fi el Area del Cir
culo fuera jufta, y de ella fe facari la Raíz Que*
tirada, que efta fuera el lado de un QuackatJo
igual en Area al Circulo.

P R O P O S I C I O N

X L lW

Medir el Area de un Onjal.
E

L Oval fe mide de muchas maneras, de
diremos algunas, midiendo el Oval A B C 0 ?
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( de U Figufd €. ) donde ei mayor diámetro B D.
tiene 15». pies y f y el menor A C . 10, qué multi
plicado el uno por el otro , producen ijé* y cfte
numero multiplicado por $. y el produjo partido
por 14, da al cociente 4Z.iosqualesrefiados délos
quedan 154.1 por el area del Oval. De otro
modo, bufqueíé la media proporcional entre los
dos diámetros, y fe tendrá en ella una linea, que
fera diámetro de un circulo , cuya fuperficie (era
igual ala del Oval; y el tal diámetro fe hallara de
14. ufando como diximos al fin del ufo del Com
pás, hablando de las medias proporcionales, por
lineas ó por números.
/
También fe labra el Area del O val, fí fobre el
diámetro menor ( ó fobre el mayor ) fe deferiviefle un circulo, y bufcada fu area, fe dixefíe, como
el diámetro menor (obre que fe fupone deferito el
circulo, es al mayor del Oval, afG. el arca de dicho
circulo lera á la del Oval, y hecha la Yegla de tres,
fe hallara que vienen los 1^4, de arriba; yeñobafta
para en quanto el Oval.
P R O P O S I C I O N

X L V.

M edir el Area de las Figuras Regulares

D

„

Ada la regla para medir una de las Figuras re
gulares , fe tendrá la general para medirlas
todas : y dando el exempio en el Exágono
A B C D E F. de Id Figurd 7. donde bufeado el centro
Z
G,

áJ4 laArchiteSíuraMilitarf

G . y tiradora ono de los lados, los femidiámetros
Apondremos, que el lado F
tiene
pies ; y por fer efta Figura exagonal, ferá el
triangulo F G E . equilátero, y cada lado cendrad,
(y fi fuera en otra Figura, íe midieran los femidiametros mecánicamente, ó por la Regla que di en la
Fortificación, al fin de las Figuras regula íes, ¿por
Trigonometría) y obícrvando la regla de medir ct
triangulo equilátero , fe bailara fo perpendicular
G H. de f ~ y el area del triangulo jf f que múltipla
cados por 6. reípe&o fer tantosiostriangulosdeia
Figura,producen <?$} que es el atea del dicho Exágo
no : fi fuere Pentágono fe multiplicará el arca de
ái triangulopor f. y u Eptagouo por 7. & c,

G E. G F.

P R O P O S I C I O N
4.

£.

XLVI.

Medir una Figura Irregular.

I con cuydado fe ha notado el modo que fe ha
tenido para hallar el area de qualquier Figura,
fe havrá conocido que fiempre ha íído valiéndote de
Triángulos Eícalenos , Equiláteros , 6 líoceks :
y afi ferá predio hazer lo mefmo para medir las FF
guras Irregulares, reduciendoíasáTrianguíos, ti*
rando lineas de unos ángulos áotros. Exemplo tnl*
jFig, 8. que es la ultima, donde femueftra una de p
lados, que fe puede reduzir á tres Triángulos, ti3,
rando las lineas de puntos' A B. A D. Ydado pp^
cafo que en el Triangulo A R C, el lado ACV «!'

S
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de 17. píes, C B . ce io. por cuya noticia fe podra
formar una efcala, dividiendo ei lado A C . en 17,
partes , ó pies , d bien ei lado C B. en 10. que
por la una d la otra, fe hallara el lado A B . de zu
A D , de 14, A E, de 19* E D . de if. y O Bu de ir.
de modo que dos tres lados de qualqúiera de los tres
Triángulos Eícalenos fon conocidos : y valién
dole de las reglas, que para meür eñe genero de
Triángulos fe ha dado 9 fe hallara que ei arca del
Triangulo A C B . es 84. la del Triangulo A E D .
tiene lo miímo ; y la del Triangulo A B D . 7 0 ^
que es un § con poca diferencia : fumenfe-, eftp
tres arcas, y la fuma 2,38
es el area de toda la Fi
gura. Y porque fe puede faber ei area de eftos Trián
gulos por otro camino que el que atras dimos ,
lera bueno declararlo aquí para mas abundancia.
Sea exemplo eu el Triangulo A B C . cuya fuma
de los tres lados zt. 17. y io. es 48. y fu mirad 24.
de laqual fe ha de reftar cada uno de los lados, y de
zi. reftaran j. de 17. 7. y de 10. 14. aora fe ha de
multiplicar el mefmo z4. por una de las diferen
cias , y por tres que fue ia primera haran 7z* y
efte numero multiplicado por lafegunda difidencia
7. importa 5*04. que multiplicados por la ultima1di
ferencia 14, da el produ&o yofé. cuya Raía: quadrada es 84, area del triangulo propuefto, y la
me fina que fe hallo arriba. Si fucediefe también que
dicha Figura fuete un lago o bofque, en tél cafo üa
fe podría dividir en triángulos, y aíi fe encerrara en
un Reftaugolo* de el qusd favida la fupcrfieie* y
%z
re-

J
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refiado de ella la de los Triángulos exterio res que
dara el area déla Figura propucfta*

"

DELA
s t e r e d m e t r u

cQue
;

G

trata de medir la Jolide ^ de qualquier Cuerpo.

Uerpo folido fe dize a toda cofa corpórea s
que riene longitud, latitud*'yprofundidad»
cuyos términos (on íuperíicies planas, ó con
vexas- Y medir la íolidez de qualquier cuerpo no es
o trasoía , .que faber los Pies, Verjas, Baras, &c- cú
bicos ,que tiene lo raazigo del tal cuerpo- Y aunque
cftos fon infinitos, toda vía con tres advertencias, fe
medirán todos fin dificultad; la una es, que todo
cuerpo colunar cuyas bafas opueftas fuperior y in-,
feriór íean iguales, y paralelas, y affi mefino to
do el cuerpo igual de arriba abaxo, fe mide multi
plicando el area de una de las baías iguales por toda
lu altura ? ó largueza $ otra que toda pirámide íef
mide multiplicando el area de la baíapor la tercia
predela,altura : y la otra que quando el cuerpo,
tuviere dos fuperficies opueftas paralelas» la un^
mayor queda otra, y que prolongando Tos lados w>;
concurmnen un punto, como las pirámides, fi
que íe terminen en linea, fe tomara la media Arich-?
menea enote Jas dos íupetficies paralelas, y mu^H
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pilcandóla por la altura del cuerpo, dará el folíelo;
Y á vezes es necelíario por no fer las fuperficies pa
ralelas, multiplicar la fuperficié de la bafa mas re
gular, por la medía Arithmetica-de las alturas mayar
y menor, tanto en cuerpo colimar, como pirami
dal, exceptóla colunatriangular ; como todb
declarará en los exempl os figuientes.
:i ';fí

P R OP OSI C I ON

X L V H r”

Medir el Jolido del Cubo , o Exaedro.

E

Xaedro es uno de los cinco cuerpos qüellaman
regulares, el qual tiene la hechura de un dado^
áquien propríámente dizen cubo, H de U p. Tigar#
Tjlampt 24. que tiene é. pies por cada lado, y le
terminan ftis fuperficies, o caras quadradasy for
mando la tígur? deain dado,, o hablan
mente,; !á de uüá Peaña : y para faber íufi>ífdo ¿'fé*
buícará-el area del quadrado de fu bafa A B -'M fl-'
tiplicañdodos é: pies del lado A C. por lo? ¿; d é
C D . y dprodu&o 36; féráel arca déla ba& {'Ó ¿je?
qualquiera, de las
fuperficiespor {erd^oáleájp
muitipil que íe eftenumero por leté <$V d cfa ’Jáltüra.
A B,reípé&ó de ferefte un.cuerpo colonár^v y 'é f
produjo ií^fonloepiéscúbicos^ ‘verjas,'
&c-t máci^bsqué1 contiene de íblido el BicKb cuer-:
po* : Sendo cada uno la imagen deun dado, coMó^
ío es todó eñe'cuerpo , y uno de ellos ffiWíieSré'
terminado enéjangulo íblido ( formado detres an^ í?
gules

j5$

,
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gulos planos j q^c no puede tener menos paiafe'r
ángulo íóiido) O, delqualfe mueftran tres caras,
y tresque eftán ocultas : y dado caío que todo el
cuerpofueíe hueco, y íe quiliefe íaber qüanto tri
g o ,, vino, azeite , ó otro licor cabra en el, íe co
gerá el un cuerpecillo de un pie por lado, y íe lierara de trigo, y fuponiendo que en el va un zele*nin, diremos que en el tal Exaedro caben zuí.zclemines, y afi délas d^nas medidas* .

P e. o p
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X L V III.

Del Jolido del Paralelipipedo.
elParaIelipipedo (Io meímo gtiejma coiuna
S gadequatro,
íeis, & f. caras)el de U Figura io, don

de h bala B C , es un re&angulo , que el lado B E .
tiene 6 *^pies, y E C ., 4 , yin altura B D. i o. Pues
que es 24. ( lo mermo, tiene la íiiperíor.EXJE*J por
los Wvdelí* altura B Jp . y eiprodu<lo z^q.íba los
pie$cul?icos macijos, que á modo de dado tiene
elíe Cuerpo,
. .:
.
,,§i;íe quifiere laber el atea externa de pw?
Ipnay^henjos dicho que la de cada bafa>s ¿4* y
porgue cada una de las otras quatret caras ¡c# un «7¿Ungula como É D, y el lado B É . « ,de ji
^
de 10. ferá el areade efte rectángulo 60. y
otro tanto tendrá el Qpuefto : aoraei^eftangpto
E R tiene ca el lado É O 4 , quemuJtíplic^dosppíi
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los 10. de C F. hazen 40. por el area de eñe reángulo * y Jo meleno tendrá fü Qptjefto* couque
losquatrore&anguloshazen zoo. y lo proprio feria
mu! aplicando los zo* del aiphicqFdelábaía B C.por
los 10. de la altura * áfhdaafe a los 200, los 48, de
la bala íuperior y inferior , y la fuma 248. íerá.il
area fupetfecial de rodo el cuerpo ; y con efteavitó
leme dirán las demas íuperficics de los cuerpos, tien
do planas s y obfervando la regla que parala figura*
que formare * fe di£> en la Planimetría.

Proíosíción XLIX¿
Medir elJolido de una Cduna Ventar
gonal,

S

I fuefie una colima como C H G F D. figura i j m
la qual tienedafc balate opueftas Pentagonales y
iguales* y cada kd&delas balas* es de 6. pies* y
la altura D E . de 12. fe buícará el ¿urea de la bala
D CH . por k regla que íe dio en la Planimetría,
para medir las Figuras regulares, y íe bailará de
j ( cene muy poca diferencia ) que multiplica
ndos por los n« de laaltuBadD E. kazen 758. por
los pies cúbicos de k íolide2 dc la coluna Penta
gonal.
: f - ...... :
. _
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Medir otro Cuerpo Colunar.
E i la Coluoa A E F D , figurd iz. cuyas ba
las opúeftas, y iguales fon dos Trapezioí ir
regulares , y el.lado £ F, tiene lo.pies, y el lado
G R 4 , y la altura A H* 12. bufqucfe el Area del
Trapezío baxando k s perpendiculares G I. H K«
Y (aponiendo que la bala E L es de 2. pies la
K F* (era de 4* y qpaiquiera de Jas perpendicu
lares íc hallará de 3* y toda el Arca del Trapezio
de z í . multipliquéis efte numero por la altura-n.
y dará el producto zf¿* y tantos píes cúbicos con
tendrá toda la coluna*
De otra manera fe podrá faber el folido , que ,
es tomando la medía Arithmetica entre los dos
Rectángulos opueftos A F . y B H. que la de eñe
es 48. y ¿a del otro 120. cuya mitad de la (urna
84* multiplicados p a r 3. de U altura G U liazeu
¿ fz. que es lo mcímo que (alio arriba*
Si fe quifiere dividir efte cuerpo en partes s J
bufcar cada una de por f í : como en las tres cok*
ñas B E . B K. y K D, fe multiplicará ¿el"Area
.de cada bafa por ios iz. de la altura* y dará d (ba
lido de qualquieraíy íiendo la del TriangulóJU*
¿langulo G E I . 5. íerá el (olido de la Coluna
]B E,
el Area del Rc&angulo G K . es 12. qPc
por los u . de altura ,hazen 144, folido de la Co-

S
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luna B K . y el Area del Triangulo H K F, que
es 6 . multiplicados por los iz* hazen 7z. por la
foüdez de la Coluna K D. fumeníeeftos tres foJidos j y la total íuraa zfz* lera el fólido de todo
el cuerpo* y lo meíoio que le hallo por las otras
reglas,
P R O P O S I C I O N

L I.

Bufiar el Jblido de un Cehndrio.

C

Elindrio fe dizc a una Colima redonda* co
mo la de la figura 13. cuyas balas opueftas loo
dos Circuios; donde luponiendo* que el Diáme
tro C D. tiene 7* pies , tendrá la circunferencia
2z* y el Area del Circulo 38 la qual íe multipli
cara por la altura E F. y beodo efta de if. dará
el producto f7 7 |, que ion los^itís cúbicos * que
contiene efta coluna* Si fe pretendiere faber fu fu-*
perficie externa* orbicular ¿> convexa, no havrá
que hazer otra cofa > que multiplicar la circunfe
rencia zz. por los if, de altura* y ci produdo
330. íbn los pierde Area de k fuperádc convexa
redonda: Gtinjbu.dtlCorélam í, de la ií, de las E*
hilas de Arcb'medes,

*****
*
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PROPOSICION

L II.

Del Solido de la Ejphera.
A Eíphera ó Globo es un cuerpo redondo de
{ola una foperficic , tiene un punto en lo intrinfico de fe medianía, dicho centro, y guantas
lineas (alen del > y tocan fuera en la íuperficie ,
fon iguales^ y puedeíe llamar cuerpo efpherico a
cualquiera bola , 6 bala redonda > &c* de que fe
fabrá íu folido en efte modo* Sea una Eíphera cúr
mo A D . figura 14. cuya circunferencia de íu
mayor Circulo fea 4 4 pies , y por la proporción
de 7. con zz. fe hallara el Diámetro A B. de 14
el qtiad íi fe multiplica por la circunferencia , .el
produtto
fera el Area convexa que encierra
la redondez de la Eíphera : Confia de la 24* de ios
Hítelas de Archinudes. Para feber el folido, fe mat
aplicarán los 6 x& de la fuperfici^ por la ü x »
parte del Diámetro: que es z | y ¿> por la Cerda
parte del Semidiámetro, que es todo uno, y los
34571, del produjo , fon los pies cubicó* del
contenido folido de la Eíphera; Ctnfta dé la
del diche*

*****
*

..

i* ^
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L IIL

Medir el Solido del EfJjherotde*

E

L Eípheroide difiere de la Efphera 9 en no
fer por todo perfectamente redondo, fi no
Un cuerpo oval. Exemplo el de la f igura Jf. donde
el Diámetro mayor A B. tiene 10* pies | y el
menor C D. <í. Elíjate uno de los Diámetros 5 y
fea efmenor C D. que ie fupondremos fer Diá
metro de una Efphera, de quien bufcado el íblido
por el avifo antecedente, fe hallara que es de 11 $
por cuya noticia fe llegara á conocer el folido del
Eípheroide, diziendo .-como £, del Diámetro int*
ñor C D . es a io|> del mayor A B. afi el folD
do 115 i , de la Efphera deferirá fobre el menor
Diámetro C D, fera al folido .del Eípheroide
2,01 v
- De otra manera íe fabra el folido : y e s , que
íbbre el Diámetro menor C D, fe deferivirá uu
Circulo, y hallada fu Area de 281 , fe multiplicará
por ijs tercia p a r^ del Semidiámetro mayor A E.
y el producto
, fe multiplicará por 4. y mon~
taran
íbüdQ.del Efphemíd^ ; la razón de
efto es > que dicho Efpheroide es quadruplo de
una pirámide cónica ó redonda , que tiene un C ir
culo por bate )fcuyp Diámetro fea igual al mentí?
C D. y por altura de la pirámide , el mayor Se
midiámetro A H .
La
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La fuperficie externa del EfpheroiJe fe hallarj*
íi fobre el Diámetro menor C D. fe deferive una
Efphera, y huleado a e lh fe fuperficie, digafc:
como el Diámetro de cita Eíphcra <£. es a 10 j,
del Diámetro mayor A B . a qnantos fera
fuperfieie de la Eíphera deferirá fobre el menor
Diámetro C D? y la Regla concluida dara zoi^
por el Area dtí Eíj^heroide: que también íe ten
drá , íi entte fes dos Diámetros mayor y menor,
fe bufea la media proporcional Geométrica , y
fobre ella coóio Diámetro, íe deferiviefe una Efphera, y fe bufcafe fu fuperfieie ,1a quai fera igml
ala del Eípheroide.
^
Nota que pot accidente huleando el (olido de
la Eíphera detenta íbbte éfmenor Diámetro G D.
fe halló comb Hemos díchode n j \ i que es la meP
ina cantidad , que fe halló para fu fuperficiej f
éfto viene de-qOe haviendo de multiplicar fu fuperficie por la fexta parte del Diámetro : y fién¿
do el fexto uno, no aumentó Já multiplicación :
.el mcímo accidénte há fucedido ctt el Eípheroide.

•
‘

PROPOSICION

LIV.

Medir el
Solido de unac Pirámide,
'
\ *
"
, ' ' ■--'•*

T^Iramide éá nn <fuerp6f qué yendo defde fu ba*
t fa difmitíuyendo proporcioqalmente, viéuflf
fus lados a concurrir , y feneícer en un >punto :
puede fer Triangular, Quadrangular V
.1
gonal?

,
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gonai , 8ccf fegun fueren fus lados. Y daremos
d exemplo de medirlas en la Quadrangular
E K t Q. de la figura, i¿. cuya bala es un Re&anguo, que el lado £ K tiene 8, pies, y F G .
y el lado de la Pirámide E K .
bufqueíe el va
lor de la altura ó perpendicular I K . lo que fe
hara deícubriendo primero la cantidad del Diá
metro , ó Diagonal E G . que fe hallara de io, y
el Semidiámetro I G. íera de
de forma que
aqui íe tiene formado un Triangulo Re&angulo ,
con qualquiera de lo$ Semidiámetros , y un lado
de la Pirámide, y la altura : efto fupuefto elegid
remos el Semidiámetro I G. por bala , cuyo
Quadrado zf.refiado de el de la Diagonal K G.
reftan 144. cuya Raíz Quadrada 12. íbn los pies
de la perpendicular í K . Y porque eñe cuerpo
es piramidal, fe multiplicara la tercia parte de la
altura 12. por el Area del Rectángulo E G. baía
de la Pirámide, que es 48, y el produCto 192, feran los pies cúbicos que contiene la Pirámide en
fu folidez: Confia di la 7. del 12.
Si el cuerpo fnere Triangular ó Pentagonal; fe
procurara conocer un Scmidiametro.de íu baía ,
para hallar la altura en el modo declarado.: la
razón de multiplicar la bafa de una Pirámide por
la rercia pane de fu altura , es porque toda Pirá
mide contiene en fu fblido la tercia parte, que
una Coluna, que tenga la meiina baía, y altura
que la Pirámide,
P ro .
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L 'V *

Medir el Solido de ttn Cono.

C

Ono es una Pirámide redonda que tiei?e por
bafa un Circulo: como A B C » (de la^tguu
i. tíimpd zf*} cuyo Diámetro A B. del Circulo
de fu baía fea de 14. pies, y^el'lado A C j B C,
dezy, y eftecon el Semidiámetro D B. forman-;
un Triangulo Re&aogulo, cuya perpendicular ef
la altura D C . que por fu regía fe hallara teuat
24. cuya tercia parte 8. fe multiplicara por ef Arwf'
dei Circulo de la ba& de la pirámide, que bafea-;
da fe tendrá dé ipp y el produjo 12$ a* ferau N
pies cúbicos, que tiene k fclidea-de efte cuerpo;!
Confia de la

10» del 12*

|

Si fe propafiere , que fe mida la fuptrficje qae|
tiene entorno efta pirámide cónica , fe malaplf|
cara la mitad de la circunferencia del circulo d¿-*
fu bafa, que teniendo toda 44. Ja mirad fera Z2.|
por los ¿y. del lado B C . y la multiplicación ■jfj&j
lera el Area que fe pretende : Confia del 'Confort
de la

ij. de las Eteftas de Anlñmtdes*

*****
*

i 6y
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Medir el foiido del Tetaedro.

T

|
I
|
I
|
|
|
|
1
I
I

Í;
[
[
\
I
I

I
I
|

Etaedr© es una pirámide terminada de quatro fuperficies, que cada una es un Triangul lo equilátero , Grviendo la unadebafa, y las ot
l7 tres de terminar la pirámide, y es uno de lo* cin
cuerpos regulares (lo meíino que cuerpo que fe
puede inferí viren laEfphera:)tal es el que fe mueftra en la figura i. Bfiampa af, como E F G H*
donde cada lado es pies, y por la regla de medir los Triángulos equiláteros,íe hallara la íuperfície del Triangulo de la baía F E G . de ij^,que
fe ha de multiplicar por la tercia parte de la akura, ó perpendicular de la pirámide; y fabraíc efta
quadrando un lado , y del quadrado 36, tomar la
- parte , que es u . y reliarlos de los
y de la
refta Z4. le tomara la Rtfiz Quadrada que es 42,
cuya tercia parte 1 ¿z, íe multiplicara por la dicha
Area , y dara al produ&o zf g > por ios pies cú
bicos del Tetaedro propuefto*
Si alguno dudare 6 no concibiere la imagen de
efte cuerpo, deferiva un Triangulo equilátero, y
fobre cada lado, otro Triangulo, que íeran quatro, y cortados con unas tíxeras, dexaráel de en
medio por bafa , y levantara los otros tres haña
que fe junten,y formen la pirámide, y aíi la concebira,
Pro -
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L V IL

Del Solido del OSlaedro.

E

L O&aedro es uno de los cinco cuerpos regu¿
lares, y dizele afi por terminarle con odio
triángulos equiláteros : como A B C D * (dt U
z. Fig. ) que cada quatro forman una pirámide
quadrilatera que tiene por bala un quadrado,
por las qualcs fe imagina unirle las pirámi
des : y valiéndonos de la una s y fea A B O D E
que {opondremos tener por lado
pies? qúe
quadradouno, harán $<í. cuya mitad infera el
quadrado del íemidiametro de la pirámide, y ab
refiados de los mcímos
refian i8, cuya tais
quadrada
lera la altura 6 perpendicular deb
pirámide3 cuya tercia parte 1m u lt ip lic a d a poi
el area de la bala , que es
dara 5% por el itdído de la pirámide 3 cuyo duplo ioz * feracliólído de todo el ü&aedro. Para concebir bíen.efU
cuerpo ? hagafe un quadrado que tenga Apar-)*
do > y (obre cada lado un triangulo equilátero» 1
cortada la Figura, fe tendrá una pirámide quefe"
ra la mitad del O&aedro.
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LVIIL

Del Solido del Dodecaedro.

E

L Dodecaedro es otro cuerpo de los cinco re«
guiares que íe termina con doze fuperficies t
6 caras Pentagonales : y porque en lo pra
ctico fuera difícil dar Regla para medirle > nos
valdremos de la proporción que tiene el lado de
uno de los Pentágonos con la Perpendicular que
de fu centro va á terminarle en el extremo de íu
Pyramide, de que todo ei cuerpo tiene xa. y todas
van a concurrir á un punto , que es el centro de
la Efphera, Y elegiendo para la operación , el
Pentágono A B C O E. de U ítg. 5. que (apon
go íer una.de las iz. caras del Dodecaedro, y que
tiene por lado iz. pies : pues ía proporción que
tiene el lado con la altura de fu pirámide , es <í.
con , y afi diremos: fi d. de lado dan 6 \ que
darán iz \ y hecha la Regla darán i j | por la
altura que del punto F. corre hafta el centro de
la Efphera, y termino de la Pyramide que (e for
mará tirando de todos los ángulos del Pentágono,
lineas á dicho centro. Hecho efto íe bufcará el
srea del Pentágono,por la regla que para ello íe
ha dado en la Planimetría, y íe hallará de Z 4 7 ¿ ;
que multiplicados por 4* tercia parte de la
altura,producen iio o f 5 que es el folido.de una
de las iz. Pyramídes; y afi multiplicando eftenuA a
m ero,

De U ArchiteU&Yá Militar y
mero.por u . el produdo i j 2 i o | , ferán los.pies
cúbicos
todo ei Dodecaedro. Contefer«fe bien
efts cuerpo , íi fe defcriviere uu Pentágono regu
la r, y (obre cado uno de fus lados o tro, que
cortados ie tendrán íeis Pentágonos, que com
ponen la mitad del Dodecaedro ,■ que con otra
íe tendrá toda fu imagen.
;j

PROPOSICION

LIX .

Del Solido del Icojaedro.
L quinto y ultimo cuerpo de los regulares,
es el Icoíácdro:y como el Dodecaedro íe ter
mina con u . fuperíicies Pentagonales , el Ico
íaedro tiene 20. equilaterales , de quien medire
mos fu foiido , por el orden pallado ; como por
la proporción que tiene el lado ¿ q un Triangulo,
con la altura de fu Pirámide, de que todo el cuer
po tendrá 20. Y lea Exemplo el de k ligará, 4.
donde uno de los Triángulos fea A B C, y tenga
<£, por lado ; y para hallar la altura de íii Piratni*
de , fe dirá ; fi 3^43. de lado dan 2^80f de al
tura, que darán 6 i y hecha la regla darán 4*1
por la altura que del centro D. del Triangulo
A B C . corre al de la eíphera » y fu tercia parte
uno y m edio, multiplicada par i f ¡ ; que es el
Area del dicho Triangulo, hazen 23 f , conteni
do íblido de una de las 20. Pirámides , con que
multiplicando eíle numero por 2 a el produjo
E
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4^8* Ítfíln los pies cubicas de todo el ícofaédró*
He dicho como eftos cuerpos íe llaman regu
lares 5 por poderfe infcrivir y cortar jucamente
en ia eíphera > y fueien ufar de ellos en las obras
magnificas ¿ poniéndolos por remate o ornatos,
Y aíi mefmo acoftumbran labia? aíi ícis diaman
tes > y otras piedras.
P R O P O S I C I O N

L X .

Medir elSolido de una Pirámide troncada.
I fiiéra una Pirámide troncada o cortada 3 co
mo A B C D. de la ¿.figura) de fuerte que la
báfa fuperiór D E. fea paralela a la inferior A F,
y qüe la una y la otra fean' quadrílateras ( o que
formen Otra qualquier figura) y aíi mefmo que
el lado B F, tenga 6 , píes s A B . 2 . y el lado
C E. de la bafa fuperior 3. y D C , 4. y el lado
A D. del tronco
para faber el folido de eíle
cuerpo > fe prolongaran todos fus lados hafia que
concurran en un punto como G. dexando for
mada la pirámide entera A G B. Eíló conclui
do , para faber lo prolongado : que es el lado de
la pirámide D G C , fe reliará el lado D C, del
lado A B, y reliarán 4. digaíe aora por regia
de tres , como la relia 4. dan el valor del lado
D C. 4.afi el lado del tronco A D.-tff,dara el lado
D G. que hecha la regla fe hallará de 6^; defor
ma que el lado de toda la pirámide A G. vendrá
atener 13. y con efta noticia vendremos en conoA a %
cimi-

S
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empento de ia altura H G. porque bufcando por
fti regla A F* diámetro del ReftiDgulo inferior,
fe hallara ae io. y en tal cafo , el femidiametro
A H. tendrá y. cuyo quadrado 2f. refiado del qua
drado de A G- que es i¿>.refiaráu i44,cuyaraiz
quadrada iz. íerá el valor de la perpendicular o
altura H G , y multiplicando fu tercia parte 4.por
48. arca de la bala de la pirámide , da el produ-*
do 192. por los píes cubico* de toda la piramidCé
Aora le ha de bufcar el fohdo de la pirámide
D G C , figuiendo la mefina regla » procurando
faber el diámetro D E. que íé hallari de y. y el
femidiámetro D I. tendrá z j , cuyo quadrado 6 j
fe refiara de 42 ~ quadrado del lado D G , y de
la refta
fe (acara la Raíz quadrada que es
y
valor de la perpendicular G 1. cuya tercia parre
X- multiplicada por 12, área de la baía D E. produze 24. que ion los pies cúbicos de la pirámide
C G D . xefteníé Jos 24. de i?2. que fe hallo que
era el folido de toda la pirámide, y la refia ié$*
tetan los pies cúbicos que tiene el folido delcronco C D Á B,
Efto fe puede íaber (íu tanto trabaxo , y efcirfkndo de prolongar el tronco, en efte modo; de
uno de tos ángulos de la bafaíuperiox^comode C
fe baxara al íemidiametro H B. la perpendicular
C K . quefera igual y paralela á la altura deltrouco 1 H . y para laber fu valor > fe reliaran lo®
2 j * de- Iemidiametro C I. de los y.del fémítüam tao B H, y la refia z\ feri el valor de
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B K* bala del triangulo rcflanguio B K C- cuyo
quadrado 6 \ íe reftará de 4 z\ quadrado de el
lado B C, y de la refta
ideando la Raiz quadrada £* ferá el valor de C K. ó de íu igual 1 HSabida la altura del tronco , íe bufeará la media
proporcional Geométrica entre la fuperficie de la
bafa íuperior 12. y la inferior 48, multiplicando
una por otra > y íacando la Raiz quadrada del
producto > que dará 24. y efU area de la media
proporcional fumada con las dos extremas iz. y
48. fumarán 84. que íe m ilcípilcaran por 2. tercia
parte de la altura I H. y vendrá al produjo i ¿ 3 .
por los pies cúbicos del tronco A B C D. que es
lo que íe hallo por la otra reglaft

PROPOSICION

LX I.

Medir un Cono Troncado,

E

L Cono Troncado fe medirá obíervando las
reglas antecedentes : y eícufándo la primera,
nos baldremos de la íegunda , y por ella medire
mos el tronco A B D C* de la Figura 6* donde el
Diámetro de la baía inferior C D* tiene 14- el
fuperíor A B. 7. y el lado del tronco B D , 12 U
Pues baxeíe del termino B. la perpendicular B f i 
que fera igual y paralela á la altura del tronco
G F- y reftando ios j f , del Semidiámetro G B*
de los 7- del Semidiámetro F D, reliaran J i p a 
ra H D. bufo del Triangulo Rectángulo B H D*

A a

3

y

374 Oí l<*Archíteffura frlilitar,
y reliando fu Quadrado i z \ í de 1 5 ^ , Quadrado
del lado B D. redan 344. del quai numero la
R úz es iz* y valor de U perpendicular B H, o
de fu igual G F. Bufqucfe aora el Area dei Cir
culo fuperior, que es 38^ y la del inferior que
es if4, y multiplicando una por otra5y del produ
j o lomando Í3 Raíz Quadrada que es 77. y el
Area media proporcional entre las dos : le fuma
ran todas tres, y la fuma
íc multiplicara
por 4. tercia parte de la altura G F. y aara al
produjo 1078* y tantos pies cúbicos tendrá de
(olido el tronco*
También fe fabra el folído, tomando la medía
proporcional Geométrica eutre el Quadrado deí
Diámetro fuperior A B. 45?* y el del inferior
C D.
que es ?jí* y los tres Cuadrados multf
plicados por 4. tercia parte de la altura deí tron
co 5 darán 1372, Eftc numero multiplicado porn,
y el producto partido por 14. faldran al cociente
1078. por el íbíido del tronco , como arriba- La
media proporcional entre los Q^adrados de los
Diámetros 3 fe hallara multiplicando fimpletnente
nn Diámetro por otro , que el producto lera la
media proporcional entre fus Quadrados. Si ftef
fe la intenciou medir fojamente ei (olido de tina
porción dei Cono troncado * como por exeflapto
la de A G E* C F f. fe executará la regla en el mo
do que le ha enfeñado^ buícando la luperfekdel
Se&or ftiperior A G E . y la del inferior C F í*
y entre las dos , la media Geométrica: y muid-
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plicada la ílima de las tres3 por la tercia parte de
la altura F G. el produjo fera el íolido de la
dicha porción.Efta Advertencia ícrvira para quaudo fe aya de medir lo íolido de la Figura que
forma el folio delante del Angulo flanqueado.
Queriendo faber el Area j que en fu redondez
tiene todo el cono, íe tomara la media Aríthmetica entre la circunferencia fupeiior y inferior ,
que es 33. y efta multiplicada por el lado del tron
co u j , montan 4 i z \ 3 por los pies Quadrados fuperfícíales, que tiene el tronco en fu redondez,

PROPOSICION

LXIL

Medir el Solido de un SeSlor de Efphera.
Edlor de Efphera es una Pirámide redonda *
cuyabafa es una fuperfície convexa, y una por
ción de la de una Efphera. Exemplo el Sedlor
A B C D, de la Figura 7, que fe fupone haver faJido de la Efphera E. cuyo Semidiámetro fea D C.
6 D A. que cada uno tiene 12,. pies y medio , y
la cuerda A C, 24. y para medir el íolido íe necefita de la Area de la baza A B C, y porque es con
vexa no íe puede hallar por ninguna de las'regbs
dadas hafta aqui, mas íe hara por la Ggüienté, '
Imagínete , que por lo intrinfico , y medianía
de la porción de Efphera A B C . fe tira la reíbi
A B. que fera Diagonal del Triangulo Ré£fcan¿i>
lo A F B, y porque el Triangulo A C D, 'eíífoA a 4
w celes,
S

ay 6 De la Architeciura frlilitar,
celes, y fus tres lados conocidos, lo fera también
fu perpendicular D F. que por fu regla ft hallara
de j l i que refiados de todo el Semidiámetro DB*
(que como los otros tiene i%¡) redaran pata lá
¿acta F B* cuyo Quadrado 81. fumado con 144,
Quadrado de A F. fuman zzf. y la RaízQuadrada de efte numero que es infera el valor déla reíta
A B. la qual es Semidiámetro de un Circulo cuya
Area es igual a la de la bafa A B C . Confia de t i2f.
de las fícelas de Archime des (coya Figura es la tnef
má que la que fe reprefenta en t i figura 8. como
t B E.)que fe hallará de 707 multipliquefe efte
numero (como en las de mas pirámides) por 4!,
tercia parte de fu altura D B, y el produ&o
ferán los pies cúbicos que contiene el feñor en fu
Íblide2; C onfia de ti 2?, del dicho,

P R O P O S I C I O N

LXIII.

Hallar elJolido de una porción de Efjpbeu.
la porción C B E , de t i figura 8. de quien
S Eaíe quiere
faber el fojido ; para lo qual fe
pro

curará conocer el valor de la íáéca G B. lo <ju$
fe hara con un compás de puntas curbas , p por
otro de los muchos caminos que para ello ay
fuponiendp que fe hallo de y. pies, y que la cuer
da C E . tiene 24. fe quadjrará la mitad de efta *
y fu Quadrado 144. partido por los de la faeta»
dara al cociente 1.6.a quien añadida lá mcíma í%
ta? harán 2f. cuya mitad u * >ftrá el Semidíafl#'
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tro, que pertenece a la Eíphera, de donde viene
la porción C B H .
Entendido efto > fe tomara por bala la cuerda
C E. y con la cantidad del Semidiámetro de los
términos C. E. fe hara una iuterfecacíou , para ~
deferivir un Triangulo Ifoceles,y formar un fe&or
de Eíphera: como fe reprefenta en la f igura y . don
de fuponiendo 5 que el Triangulo que fe deferivio,
fue Á D C. de dicha figura fe medirá todo el feítor
A B C D. en la forma que fe ha enfefiado, y de
mos que es el mefmo que fe halló antes de2^4^
Luego fe bufeara el valor del cono A D C. déla
figtfra 8. cuyo diámetro del Circulo de fe bafa fera
A C. de 24. pies, y el Area de eñe circulo 4 fz f»
que multiplicada por la tercia parte de la altura
del cono, que fe halló ó fe hallara de
toda
la altura, cuya tercia parte es i \ 7 y dara al produ&op,8. y eñe es el folido del Cono > que re
liado délos 2<?4¿f * que hemos dicho tener todo
e lle & o r, reliaran 2418*, folido de la porción
propuefta C B H .
‘
í, ! P R O P O S I C I O N

L X I V .

Medir lo gfuejfó de un Brocal de un Po^p,
, o el efyefir de quatro paredes.

S

Ea el brocal H I K L . de U figura 8, donde
el feípeñor N M. es dé 2. pies , y la altura
M
de 6, y afi el Area del Rectángulo N P. fera
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r i de 12. Y dado que el lado L K* es de 8* pfes,
y toda la Figura por la parte fuperior quadrada ,
tendrá todo fu ámbito $2. y el ámbito del quadrado QS>, 16. que tomada la media Arithmetica
entre eftos dos ámbitos, que es 24. y multiplicada por los 12, de Area del Rectángulo N P* dari
al produCto 288.y tantos pies cúbicos tiene de folido el dicho brocal. Y lo mefmo faldrá G todo el
cuerpo fe mide como una Coluna , y de fe folido
fe refta la Coluna que forma cí hueco, que la le
ña ferá el (olido del brocal*

PROPOSICION

LXV.

Medir, una Colma irregular,

S

I fe pretendiere medir la Coluna A B C D É
de la figura 9. cuya baía A C . es un Quadrado
que tiene por lado 4* pies, la menor altura JA.F10. y la major C E. ty. fe tomara la media Addimetica entre eftas dos alturas*, que es 12 í *
multiplicada por el Area del Quadrado A C. que
es 16* dara el produjo 200. por los pies cúbicos
que tiene de folido la Coluna. De otro modb fe
puede faber el folido de eñe cuerpo , tomáfeto i*
media Arirhmetica entre el Area der lps Reman
gólos A G , que es 40, y
D: que es ¿ó. y fe
media Arithmetica yo, que fe fBultiplieata poí-fe .
altura C B. que es 4, y elprodu^o.
lido referido,
. .
\ " r ¿
'

‘

^ ‘ ;

v"

" 'pKCk

'
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LXVí .

Medir el jolido de un Trifma. regular.

P

Rifíua es un cuerpo, que tiene un Angulo fo
líelo opuefto a un paraleíogramo, Exempío eu
la Coluna triangular H 1 K . de U Figura 9. cuya
bafa H L K . es un Triangulo Rcftaugulo , que
tiene en Ja bafa H K . 8. pies, en la perpendicu
lar H b* 6, y en la Diagonal L K . io . y toda la
altura K
i¿. que multiplicados por el Area de
la bafa H K L , 24. producen 584* por los píes
cúbicos de la coluna.
Si fueffe un cuerpo (enrejante, que no fuerte re
gular , cauíaria confufion al medirlo al que no
eftubiefíe advertido de lo que deve hazer : y en
efta confederación digo que fuponieudo que la
dicha colunaíe coitb obliquamente,como del ter
mino N, al termino
de forma que la N K .
fea de 8. pies 3 y la L
de io. fe cortaran los
Priímas regulares O K . y Q M , y quedarán las
pirámides QT> N. N Q j \ efta tiene por bafa ei
Triangulo Re&angula N Q j \ que la bafa K P.
es de z. pies,y la perpendicular P
de 8,y afi
ferá fu Area 8, que íe multiplicarán por z. tercia
parte de íu altura que es <£. (y igual a la perpen
dicular H L.) data el produáo 16. íolida de la
pirámide.La otra QjD N* tiene por bafa un Re
ctángulo ? que el menor lado O
es z. y el

mayor
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mayor
que es igual á la perpendicular H L , j
afi fu Area (era 12, que fe han de multiplicar por
zfí tercia parte de la altura O N . y el produjo
32. fera el fbiido de efta pirámide; que para prue*
va fe fumara con el de la otra , y con el Prifma
K O. que tiene de folido yz* y con el Prifina
P I , que tiene 144* y la total fuma 384. fera el folido de todo el Prifma , y lo mcfiuo que fe hallb
arriba*
P r o p o s i c i ó n
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Medir una porción de un Arco de un

S

I fñefíe una porción de un Arco de un Edificio,
como A B. Figura 10. que fu mayor circunfb
renda A B, tenga 22. pies,y la menor D E. 14p
y las Lineas que las cierran A D* E B. 3*, cada
una , que es la diftancia que ay de dreunferencia
h. circunferenria, y la altura jE C . 7. y que ai
mefmo la fuperficie fuperior A E. fea igual y pa
ralela a la inferior F C* fe tomara la media Aríthmetica entre la mayor circunferencia A B , y k
menor D E* que es 18 y fe multiplicará por la
longitud E B* y el produfto 6 4 fera el Atea,
del quadrilatero A E. que multiplicada por la al"
tura E C , producen 4 4 ?
por la fblidez 4 ® t0*
do el Arco*
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Si elle Arco fuefíe de candad,que formafíe una
tajada ó pedazo de un cono troncado , fe medirá
por ia regla que para efte hemos dado; como bufcar lafuperficíe fuperior, y inferior, y ellas íumadas con fu media Geométrica, le multipli
cara la iuma por la tercia parte de fu altura, y fe
tendrá el íol ido*
Mas fi el tal Arco tuviere, como la porción de
un cono troncado, diverías lasíuperficies fuperior
y inferior : y que no fea propriamente porción de
un tronco, fino que la una altura y a fea de la par
te cóncava > yá de la convexa caiga perpendicular,
fe tomará la media Aruhmetica entre la fuperfície
íuperior y inferior, y ella multiplicada por la altu
ra , dará el (olido* Y de eñe modo fe ufará para
hallarlo (olido de mis flancos curbos, y orejones,
quando fe terminare que la parte interior de la muí ralla caiga perpendicular, o con declivio baria la
I Fla^a.

i

|
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Medir el /olida de una Cubay Pipa y
o ToneL

Q

Uando íe ofrefea medir una de eftas valijas le
ha de notar la forma de íu cuerpo, como fi
| tiene ónocurvitud, para no incurrir en engaño,
i lo que fe hará valiéndole de ella advertencia.
1
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figura n , que de ordinario no tienen cafi ninguna
curvitud, y la poca que tienen, es por la media
nía E F. íe imaginara que dividida la pipa endos
partes iguales por ei diámetro E F. formara dos
conos troncados, Y fíendo uno A B E F. qüt él
diámetro menor A B. tenga 4. p ies, y el major
E F. 9. y la altura C H.
fe bufcara el folidtr
defte cono por li regla que para dio fe dio eftfolugar, y fe hallara de 209, cuyo duplo 418. fetónltíS
pies cúbicos que con tiente toda la pipa,
Pero fi fuelle una Cuba, o Ttítotl, que eií fu lon
gitud vais habiendo curvitud , como el Tonel
B C D E . de la figura 12, d qual fupongo queá
menor diámetro B C. fea de 4* p ies, y el mayor
F G. de 9, y toda la longitud H T , de iz, digo que
dividiendo como antes el Tonel por mitad por d
diámetro F G, y bufeadá el area de aquel circulo
que es
y la del circulo B C. que es iz* fe
tomara entre eftas dosfuperficies, fu media Aíithmetica
4 , y efta multiplicada por los é. dcJa
altura H K . dara el procto&o 228 ^ cuyo-duplo
4g7f feran los pies cúbicos que contiene el íolido
del Tonel : que es mayor cantidad que la qaefe
hallo para la pipa de la figura 1 u y efto viene déla
curvitud del Tonel, Del qual fe fabrá las cantaras
que contiene de qualquier licor, íi fellenaffeimpie
cubico del : y llevando en la fiipoficion dosazuiá'
bres cada pie, y fiendocada 8. aznmbresunaaff0*
va, cabran en el Tonel 114, arrovas y ^ avosqo*
fera el quebrado 2* azumbres y 3, quartillos > coa
poca diferencia*

.
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Aumentar b dijhinmr un cuerpo de
alguna parte.
í fe quifiere dobla* un cubo * tres doblar , 6
S quatro
doblar ¿te. o bien difiuinuirle de la mi
tad) tercio, quartó, o quinto & c. Te obfervarála
i figuiente regla. Supóngate que la linea. A. Fígaro 1*
i pftdmpa
es el diámetro efe una Eíphera, ó el lai do de un cuba , y que fe quiere otro Cuba oEíphe*a> cuyo folíete fea duplo : pídete el diámetro que
tendrá la tal Éfphera > ó ei lado que tendrá el tal
cubo, y porque te habla de duplo ^ te tomará la li
nea C. doble de la dada A» ( y íi te hablare de triplo*
fe tomara tripla, y íi de quadrupto, quadrupla ¿cc.)
y de las dos lineas A* C. íé forrpará el Rectángulo
ÉvG# p£ra tutear entre ellas , como extremas de
quatro proporcionales, las dos medias E F. H I.
(guardando en efto la regla, y obfervacíones que
al fin del uíodelCompas fe entertó * para tirar la dia
gonal I G F .) iieadola E F . diámetro de una E £
pfiera, cuyo folido ferá doble del que fuera la E £
j phera que tuviere la dada A. por diámetro. *Y íi la
\dicha linea A fueffelado de un cubo ,digo que E F.
¡lera lado de otro que contenga doble folido : y es
!de advertir que en la tal linea E F. te hallan tres
¡cofas ; una el tegundo termino de quatro propor
cionales, dadas las dos extremas : otra el diame1
tro

384

"D*la ArchiteBma Militar t

tro de una Efpera^ o lado de un cubo, 6 de otro
cuerpo que fe aya de aumentar, odifininuk ¿$ al
guna proporcíoa : la tercera y ultima es k Raíz
cubica por lineas entre A. y C* Y para mas clari
dad digo , que fe fupouga que ay un Paralelipipedo,
6 coluna de quatro caras qué tenga por oaía un
quadrado, cuyo lado fea B H , igual de A. y fe al
tura 6 largueza igual de BE* que lo es de C*pués
digo, que la referida línea E F . lera laRáiz cubica
cutre las dichas dos lineas, y lado de un cubo, cuyo
(olido fea igual al de la Coluna propueíU.
Nota que fi como fe ha querido aumentar, fuerá
difminuir, fe hizicra la linea C« queriendo dífetfnuir el cubo la mitad de la mitad de A. y fi él ter
cio de íu tercia parte & c/q u e fiempre la liue*
E F* fera el lado que fe bufea, haziendo el
¿tangulo de la mefina manera, como es que la datfi
fea en el lugar d e B H .
Nota mas que fi fuelle dado un Paralelipipedéb !
otro cuerpo que no fea Cubo ni Efphera, fino £¿t
’Cxemplo una coluna, y que efta fe quiera aumen
tar, o diíminuir alguna parte, que en tal cafo fe
hará con cada uno de fus lados defiguales, lo
moquefehapropueftohazercon la línea A. coate,
con la altura , y la anchura ó largueza délos lado*
déla bala ; y afi de las pirámides y demas cúter*
pos , y en cada operación vendrá el lado femé:
jante á aquel que fe huvicre tomado*
Los antiguos Delios viendo fe afligidos de
horrible peftilcncia, ofrecieron á fu Dios Apoiov
¿é

tíféf.
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doblarle el A ra , porque te apaciguaffe el conta
gio , y no lo tupieron hazer: y hafta hoy ie igno
ra el modo, G no es tirando á tientas la diagonal
I G F , como dixe hablando defto en el uto del
Compás, y el Mathemaríco que lo hallare fcieatificamente ícra digno de aplaufo.

A D V E R T E N C I A .

P

Ara los que no tienen inteligencia de los Ele
mentos de Euclides , es muy difícil ufar de la
regla de tres , para en la Geometría por una cota
.deícubrír otra, y afi me pareció el advertir aquí x
que quando conocida la fuperficie de un circulo
íe quifiere faver fu Diámetro, b Circunferencia x
que fe (abra en efla forma.
Tomefe un circulo cuya Circunferencia y Díametro fea conocido, como uno que tenga fiete
de Díametío$ que en tal cato fera fu Circunfierend a yeintey dos - y fu area 58. y ' \ , y que nos han
dado otro dreulo con fu arca de 1^4. y que piden
fu Diámetro &c. pues quadrefen los fiete del Diá
metro dicho y haran 49, con que fe dirá por regla de
tres 2Si 38. y \ del area de un Circulo dan 4?. quadrado de fu Diámetro, que darau i£4> del area
de otro Circulo? y hecha la regla fe hallaran
por el quadrado del Diámetro que te bu fea; y ta
cando de el la raiz quadrada daran 14, que es el
Diámetro que pertenece al tal circulo de
do
atea, que es quadrupio del otro circulo qué tiene
Rb
38 f,
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38 ^, a tiempo que efte tiene fie:e de Diámetro y
el otro quarorze: lo que inriicá que qaalquíer*
Figura plana de Triangulo , Quadiado & c. do
blados fus lados j aumenta quatro tanto de
íuperfieie : y en los cuerpos doblados íus lados ,
aumenta de ocho vezes íu folido, y porque fe ha
de teBer cuenta en comparar en la regla de tres
las Figuras de usa mefdia efpecte yfeAejauza,
quiero dezir que le comparen lineas con lincas,
fuperfiriescon (ñpeffirieSiCdmó (olidos con fohdos:
quando como en el «cemplb dicho, fe quiere per
fuperficies bufear lineas, fe han de quadiar las co
nocidas para comparar: y fi fueren en cuerpos
fe han de cubicar jas lineas para compararlas con j
los (olidos & c ,
í
P R O P O S I C I O N
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L X X .

Medir el Jolido de las Murallas FojJoSf
y Ejjflanada.

D

E poco firviera ha ver puefto aquí tantas Re
glas para m edirlo plano y (olido de quah
quier Figura, fi no fuera para emplearlo, yinfíruir enteramente al Archite&o militar en todo
lo que perceneze á efte Arre* Y fien do precifo 4
que lo ha de profcfTar medir lo folido de las Mip
rallas, FoíTos y Efplansjdas, y de mas cuerpos
quile acavar de medirlos con el Perfil queadclant
dire
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diré : lo quo haré deípues que dé hiz dé conftrurr
la figura, [>araque con la que ya rugiere , junta
mente coa los advenimientos que datemos > mi
da e| perfil.
Seapropuefto á faber el (olido de rn Pentágo
no regular, que tenga las medidas qotí iremos di-*
hiendo: y fea fu lado de Pedigón de 8cío. pies, y dé
la mitad fe hita la linea A B. de la Tig. z, Bflamgá
zé* y dativo a la media gofa A C. kíg . pies*, y al
flanco C D. 153 ¡ , todo loqual fe ira habiendo
por la efcaia decimal P. que toda ella la fupongtf
de 100. pies, y en ella íe puede tomar htffta uní
pie > y hafta «na pulgada ( como expliqué en la
primera Eftampa de la Fortificación ? ha&fendo
de las medidas de los p ies; y aunque aquí eftá
poco diftinta, por no permitir mas el papel 3 ef
curiofo la hará mayor quaado hirviere de operar.)1
Tómele aorat la grandeza de la: cara del B ai varee
que es 337*2 , y defde el termino D. fe hará uft
Arco hazia E. y cotí la grandeza de la Capitaí
2-7? 7s> defde A. fe hará una Interfecacicm en E.
tirefe la cara D E . y la capital A E. prolongán
dola á difcrecion , y íe tendrá formado la mitad
de un lado del Pentágono ; como un medio BalVarte, y una media Cortina.
Si la fortificación ha de fer de tierra , defipues
de levantada en el termino B. la perpendicular
B F. que canto hazia efta parte, como hazia la
campaña , íe prolongue á diferecion , y querien
do que la Muralla tenga zo. pies de alto fe itiafcaB b ¿
ráa
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rán 10. para el declivio exterior de 1* muralla,y
mas 2, que ha de llevar el declivio exterior dei[
parapeto, que ion iz. deíde B. á G. mas fe
marcaran de G . a H. 22. para el grueüo del Pa
rapeto ; de H, á I. 4. uno para el declivio iu*
tenor del parapeto, y 3. para el anchor de la ban
queta ; de I. a K. fe darán 36, ( 6 4 0 .) para
el terraplén de la muralla: y últimamente de K.
a F, zo, para el declivio interior, que de ordina
rio , fe le da io mefino que de altura a la muralla^
como al exterior la mitad : y en efta forma ven-;
drá á tener toda la bala orizontal B. F. 94. pies,
que es el orden que fe ha de tener para qualquier
deíigtuo.
Hecho eflo fe levantarán en todos los térmi
nos que hemos dado, perpendiculares de 20. piel
altura de la muralla propuefta: como K L . I M,
& c . y defe la linea F L , que mueftra el Efcarpe,
o, declivio interior, y L M , que es el terraplén,:
o plano de la muralla por donde fe marcha; prolonguefe 1 M. de un pie , ( ó pie y medio ) pa
ra la altura de la banqueta , y de fu extremo fe
tirará la H O. prolongada , y fe tendrá la an
chura de la banqueta M O. junto con un píe de
declivio para el parapeto : tómele f. pies para la
altura del parapeto O N. y hazieudo que la ban
queta quede de 3. pies , como he dicho , fe hará
caer de el punto Ñ. fobre el pie que fe tomopa*
xa el declivio del parapeto , una linea que terniir
nará fu declivio interior; prolongúele C , halla
P. de
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P. de forma que1 P Z . fea de 4. pies, y tiréis ía
linea N P . que terminara por la parte íuperior
el parapeto , -y la P B, que reprefeuta la cara de
la muralla , que cae en declivio , ó Eícarpe.
Aora de codos eftos puntos, íe tiraran parale
las a toda la B E. que vayan a morir á la capi
tal : como repreíeota la Figura , y fe verán las
alturas y anchuras de la muralla, banqueta, y
parapeto.
Para marcar el foflo , fe tomaran defde B. a
Q. 4. pies j o j . para el bordo , y de
fe ti
rará otra paralela que íe termine en S. para de
efte termino defcrivir el Arco de el foflo T V. con
la abertura de n f. pies. Para la anchura de elíoF
lo por frente de ia Cortina , íe tornarán de Q_á
R 194 fi-5; que es cali \ > ( 6 lo que en otra Fi
gura fe hallare contener) y defe la Tangente V R ,
que terminará la anchura de el toflo. Para marcar
Ja Efcarpa , y Coutraeícarpa ? íe tomarán defde
Q. á X. ¿o. pies, y de el termino X . fe baxará
la perpendicular X 4, de otros 2,0. y tirando la
Qj¿. fe tendrá en ella la Eícarpa de el foflo, y fe
rirará la paralela a k y de el punto a , la 4 c* pa
ralela á la orizontal intermití ada, Y para acavar
de cerrar la Contraefcarpa, íe hará defde S, otro
Arco con la abertura de
pies > zo, menos que
el antecedente3 y á el, tirar la Tangente d t. pa
ralela á R V. háfh que corte la orizontal en e,
aquien íe levantará de efte punto una perpendicu
lar de zo. p ies, como * r. Y defe h R c. que
B b j
termj-
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terminara la Contxaeícarpa . y c a* íéxa la anchu
ra de el foflo por la parte inferior : notando que
aunque aqui damos a la Eícarpa , y Contraefcarpa , tanto declivio como es la altura del foíTo,
no fe ha de dar qumdo la tierra fuere buena mas
que la mirad ( como dixe de la muralla por la
parre exterior ) yendo aumentando hafta darle
rar.to declivio como fuere íü altura * fegun lapoca ley del terreno.
Para la Eftrada-eucubierta , fe tirara una para*
lela a la Contraeícarpa a la diftancia de jq . pide
f g . y marcando deípues la banqueta, y altura del
parapeto de las medidas que hemos dicho, remar
caran 5o. pies para la Efplanada, tirando a efla
diftancia , una paralela á la linea del parapeto,
que también ha de correr halla la capital > y on-=
zonta!, como h i, y dele la & h. que acavari
de terminar el perfil j que no es otra cola , que
la lección , ¿ cortadura ( que fi fuera dable) hk
ziera un hombre cortando de un golpe de adentro de la Villa por lo alto , todo el grueilo de la
muralla, comprendiendo foífo , y efplauatja »;■
dexando en dicha cortadura aparentes las anchu
ras , declivios , y alturas de todas las partes de
la fortificación ; tal es el triangulo & x b. y el
trapezio B Z L F . y mas la altura del parapeto
y banquera*
Couftrüvda la Figura , y tiradas to^as las Ib
neas paralelas al defignio , y las de mas de] foflo,
y eílrada-cncubierta como fe ha dicho > fe
cubran

curaran medir por Trigonometría , 6 Geometría
(cuyo Tratado efta adelante) y es mas fácil valién
dole de la cfcala decimal , propuefta , (refpe&o
poderfe tomar en ella , hafta una pulgada) y de
una manera , o d c otra íc hallara qua cada una
tiene lo bguieute.

Oda la Linea del Defignío B E tiene 707^
pies, y rz, eo la medie Cortina 240. en el
flanco 133^ y ,en Ja cara 33
La Linea G. 3, tiene ¿98^, en la media Cor
tina 2j% en el flanco 1361, y en la cara 305^2.
La Linea H . 2, tiene ¿81 £5, en la media Cor
tina 274. en el fla n c o 14 1-, y en la cara
La Lineados ligue y termina el declivio inte
rior del Parapeto j tiene ¿81
en 3a media Corrina 27f. en el flanco 1 4 2 , y en la cara 2^*31|.
La Linea L 4. tiene ¿78 f|> en la media c o r 
tina 278,.en el flanco 14 2 L y en la cara ZffH*
La Linea K r* tiene
en la media Cor
tina 314. en <1 flanco ifi|> ly en la car3 i8yg.
La Linca F m. tiene
en la media Cor
tina 334. en el flanco iftf §, y en la cara i4 fg .
Lalinea t u tiene 248;, L a n * .
La tU
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L

A Linea del Bordo, b Berma Q JL tiene 7ro|¿
en la media cortina z$6 t en el flanco i j í | y en
L cara 541 je.
La linea X W. que termina la efearpa en el pia
no del foflo harta el íe&or tiene 700 g en la media
cortina z i£ . eu el flanco 12 7 1 yen la cara $$7^ La
parte-í W. 2.41. Lalinea e <L que es iaquetermína
la contraefcarpa en el plano del folTo tiene yy?~.
La línea R V* tiene ^ 4 , La linea S y, tiene 330}.
X a linea Vy.
La 8 y. zféU* J k lioea 9 1 *

De las Lineas de

la Lfirada^encubiert^

L

A linea f g. tiene 7 2 3 La linca que ligue y termina el declivio del parapeto tiene 726Y-. La
linea x 6 . tiene 727. La linea i b* 803 £ y el a
zolo del fe&or T S V. es de yo. grados y 42. m.
Bftando aíí declaradas las longitudes de todas las
dincasj que firven para el calculo del Perfil, notendra quehazer elcurioíb otra coíaque acudir a elle
Catalago,quando fe hablare de medir la íüperficío
y folidodequsiquier cuerpo, donde hallara el va
lor de cada linea, y advierto efto para que enton
ces no fea neccíTario repetir el valor de dichas li- t
ne.as.
Medir
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Medir el [olido de las MluraUas.

L

Legando a medir lo íolido de las Murallas, y
empegando por la parte interior, coa el Prifirm FK. r m. digo que multiplicando híuperfici*
de la feccion que forma'el Triangulo Rectángulo
F K L que es zoo, por toda la linea K r. que es
g da al produjo
j de quien redando el
(olido de una Pirámide, cuya bafa esün Triangulo
Re&anguio, y (oslados que forman el Angulo re*
& o , tienen el uno if* diferencia que ay de toda la
linea K r, a la linea Fw. y el otro 20* que es la an
chura del niefmo declivio interior :.y afiíeráíufuperficie ifo , que multiplicados por la terciapartc
de 20. altura delamuralia, hazen 1000. por elfoJido de dicha Pirámide, que reliados del numero
dicho i$o$p£| redan
j folido del dicho Pris
ma F K rw .
Nora que eftos Priímas que forman los declivios
Fe miden todos , multiplicando las fuperficies de
íusfecciones , porlalongitud de la linea fuperior,
o de arriba; con la advertencia que fi la tal linea
es mayor que lá de abajo , íe le refta al produjo
una Pirámide femejante á la referida arribaicomo es
-aquella que teniendo un iriangulo Re&angüio por
Rafa, fean los lados que forman el Angulo refto, ei
uno de la diferencia de la linea fuperior, a la infe
rior, y el otro de la anchura del declivio, tiendo fu
altura} h que tubiere el tal Prifma de que fe tiiziere
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re mención. Pero quando la linea uperior fuere
menorqueia inferior, emaicafoen lugarderefhr
la Pirámide ie ha de fumar j y la fuma ó la refta fera el folido clel Prifma. Y con cita advertencia digo
que diziendo en adelante fumefe, breftefe la Pirá
mide de fu Prifnu, que fe entienda una Pirámide
del genero dicho j fin que fiamenefter referir el co
mo íe ha de buícar la dicha Pirámide.
El Priíma del declivio exterior B G . E 5. tiene
en el triangulo de fu feccion G P B . 144. que muíriplicadosporla longitud de U linea G ?.dá al pro*
dudo lo o ffa f á quien añadidos 432,. de fu Pirá
mide, hazcn 100^844 folido dei
propuefta.
El folido de todo e¡ grueiTo de la muralla K G.
fe fabra multiplicando 1240. que tiene la fuperñcic del Re&angulo G L por la media Aríthmeti* a entre las lineas G j. y K r . y el produdo 837041;
es el folido del dicho grueilo de la muralla.
De la mefma manera fe fnbrá el contenido- de b
banqueta 7 juntamente con lo que coje el aliento
del declivio interiordel parapeto, que todo es el
Remángalo M
multiplicando los 4. defuíiiptfiíiciej por la media Amhmetica entre las linea?
H 2, y 1 4, y el produjo zjMfr fera el fclido
que forma efte cuerpo.
Toquecompreode el declivio interior del para
peto * fe tendrá multiplicando z\ que tiene de fuperficie la feccion de fu Triangulo, por la linea Ha*
-que dara al produdo 17 0 4 ^ de quien quitado íu
Pirámide § quedan 17051 por el tohdopretendid0*

Priíma
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De el PxiGnaque forrha el declivio fuperior del
parapeto P K 2, p fefsbi'á fu folido, multiplicán
dolos zz. que úenede íuperñcie el Triangulo
¿iangulo de fu lección N P í .. por la linea H z. y
añadiendo a) pro dudo 1 4 ^ 9 1 . los izi.que rehal
lara tener fu Pirámide, la fuma ifi.zo ~ fera el íbiidodcl dicho Prilina*
Lo que retía de medir del Parapeto» es lo que
haze elRe&anguio PO, y fe labra el contenido de
íu cuerpo, multiplicando 88. que tiene defuperficie el dicho Re&angulo por la media Arithmetica
.entre las lineas G 3. y H 2. y el produjo 6072241
lera el folido que fe bufea.
*Súmenle aora todos eílos íolidosqueíe han hal
lado, y la fuma 114 7 ^ 0 fera el folido de la me
dia Cortina, y medio Salvarte vacio» Pero havien
do de fer terraplenados Ips Balvartes (quefoplos
que tengo por mejores ) fera neceflkío bufcaf el
folido del terraplén del medio Salvar te, que fe hará
en el modo figuience.

Del Jbhdo del Terraplén del medio
Baldarte.
.r

la luperírcie del quadrilatero 1 1 n r.
B Uíqneíe
diviendoloen los dos Triangulo* t ln * y t n r.
( y ya fe dixo qvando fe habtó déla longitud délas
lineas» el valor de todas e íh s) yfehsllarálafuperficie de dicho quadrilatero fer 1679$ que multi
plicados por zo. deja a lw a déla muralla,producen
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por el íb'ído del rerraplen dei medio Balvarte : pero refjxTto de luvcrle ya incluydo el
^Piifraa v n m. una vez, Pe havrade reftarde dicho
terraplén.
fabraíe fu folido , multiplicando A
AreadelTríanguloRectángulo L F K . porlalineí
I r . y reftando del produjo fu Pirámide queej
la refta éfiyo. íera el valor de el Priíma,
quequitados délo que fe hallo para el terraplén del
medio Bal varte^ quedan 2,72028-p poreljuftofblido del medio Balvarte terraplenado, que fumado
con los u 4 7 ^ 0 7 !'de la mitad de Ja cortina y medio
Balvarte vacio, hazen 141^7^75» tWft>üdo' de la jne¿
día Cortina, y medio Balvarte terraplenado.

Y

■ Del folido de la Ejblanadd, con fr
,
Banqueta.
el (olido dé la banqueta juntamente con;
S Abrafe
ío que haze-el afilen to del declivio interiordd i
Parapeto, que todo es un Rectángulo de 4. pies di ?
íuperficie (cqmoíédixo en la de laPU^a) mulri-J
pilcando eftctt p ó f la media Arirhmeticá entre Jas j
lineas fg+ x 6 4 y el produCto 2?oo \ (era el íbÜdo J
de la banqueta.
- El del declivio interior del Parapeto íe tentó |
multiplicando
déla fuperficie‘de'fu' feccion pd I
la linea x
y reftando del pródp&o * (u ñhmi' I
de| la refta i8tf|'féra el (olido del dicho declivio. |
Para la E('planada féha de multiplicar el Area tó |
■ Triangulo Re&angülo x & b, que es -240, por ^
linea

■ '; íibro Jzhtintf*
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linea % y al prosudo 174480. añadir fu Pirami Je ¿<48. 3/- la fuma i8o<£¿8, ferá el (olido de la
Eíplanacia, qqe fumadocon el del declivio interior
y ib briqueta, hazen i8y?4y! los quales fumados
coa el folido de la media cortina y medio Bal va rte;
terraplenado x la fuma i¿óyozyj5 es el folido do
todo lo que halla aora fe ha trabajado fobre el
erizóme.

Calculo del Fojfo.

F

Rente deja-cara delBaívarte fe forma un qnadrilatero; como V S ? y. cuya Area fe tendrá
(fabien do que V S y. es un Triangulo Redangulo , y el S y y. un acutangulo efcaleno , cuyas
Lineas fe declararon en fu lugar) de j 8i » ,V £ C
Area del trapezio delante la cortina y 8 QJ&* fe
fabra multiplicando Ja media Arithmetica entre,
las Lineas 8 y. q IR . por el valor de la Linea
2
cuyo produ&oes y3xy$^>que fumado conef
del quadrilatero antecedente fuman
que
multiplicados por zo. profundor del foffo > pro*
ducen i 8z 6i $£ í , numero de que fe ha de reliar eí
folido de los Prilmas de la Efcarpa y Contraefcatpa. El fohdo del Prifina de la Efcarpa S \V. X Q¿
fe fabe multiplicando el Area dd Triangulo Re¿langulo C lX a. por la Linea QJ?. y reftaudo del
produjo. i4¿oy¿! a fu pirámide ¿"y^ , la refta
lera 141403!., por el folido de todo.ei Priíma.
Para d folido de la Contraescarpa fe multipli
cará
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cara el Triangulo de lu lección R e cé por la O-*
nea R V. y añadir al produjo 1 10800. te piramri
de
y en la fuma in ifz . te cendra el folido <te
la Contraeícarpa, que junto con el de la Eícarpa
QJC \V S, hazsn
numero que fi ha de
reftar del folido de los dos quadrilareros que
dexamos arriba 5y la refta 1y75y84.es el folido del
folio, excepto lo que comprende el Se&or, ye!
de eñe íe tebrá ate
Eníeñoíe en la Geometría el méúo de hallar el
folido de un cono troncado : y porque bien conliderado el cuerpo que forma tt foffo frente delAfr
guio flanqueado viene a ter la porción de dé
cono troncado con la menor bate hazia abantoi
nos valdremos de la Regla de efte para teber te
contenido.
Bafquefe la íuperficie del Setter teperior TVfc
que en te lugar diximos fer te Anguio yo. gr. y
4i.m in.y íe hfllara de y8y$J£? , afi rñefmo ¡a del
inferior d J S. que es 5994
y 1a media Ge#*
métrica entré eftaf dos 485y} ,que multiplicada is
tema de las tres por 1a tercia parte de la altura
producen ^ 7 8 9 2 , de quien quitado el íblided*
la Pirámide S W b. (que te tebrá multiplicando
Jos 245, de b W S . por xo. mirad del declivio,
y el produtto que es 248. por la tercia parte de
la altura 20, y produaran léy^f, por el teW°
de la dicha Pirámide) relian 9 ^z}9 r ¡ z Súmete
efte numero con ei folido de los dos qtiadriistf*
ros m encionados arriba* y en la fuma i 66?Uí%*
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ft tendrá el verdadero íoiido de el fofíb.
Refteíc de efte numero el contenido de la me
dia cortina, medio Balvarte terraplenado, Efplanadacon fu banqueta y declivios, y reftarán 64798.
con poca differencia, que íervirán para el per
diente , ó fubida que fe ha de hazer al Salvarte ,
por dentro de b Pla^a, y para las corradüras que
y o hago en la Eftrada-eBCubierta ; en que fe em
plearan unos 74000* pies,con que vendrán a que
dar 10798* que mucha m3$ fe llevarán los obreros
pegada á los paparos; digo efto porque al Curioib no le cauíen confufion eftas fobra«3las quales fi
fuere neceíario fer mayores para otras obras que
fe hayan de hazer, fe tendrán aumentando uno >
dos, 6 mas pies la anchura, ó la profundidad del
foflo, o uno y otro ; y quando las fbbras fueren
demafiadas, fe hará ai contrario.
Advierto que fi fe hallare alguna diferencia en
los quebrados, que no fe haga cafo de ella, quan
do no han de fer multiplicados por otro numero;
y afi mefino, que fi por yerro de Pluma, ó de la
emprente, huviere algún numero trocado, que el
jnycio del curiofo Íupiírá efta faíra , pues teniendo
en la idea el modo de executar efias Reglas, po**
drá conocer fi ay algún yerro para corregirlo*
Nota , que á las banquetas no fe ha dado mas
de tres pies de ancho, y fera mas aterrado darles
4 , y á la de la Eftrada-encübierta fi fe ha de po
ner la eftacada fobre ella, y. Su altura es fiempre
de uno á dos pies;
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Conclufion de el Perfil.
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Abida la Tierra que fe ha de Tacar del fofíb ¿
^ partirá íu mimero por 400.*‘(ó por otro nuÁ
mero Icgun el eftilo del PaysJ y el cociente /eran
las verjas cubicas de á ¿o. pies ‘en quadro cada
una , y íblo uno de alto , (que en el Pais-Baxa
llaman eícafa) Pues partan fe los
£f, po¿
400. y el cociente 4174
con poca diferencia ,
íerán las verjas cubicas que fe han de fecat del
f o f o , y pagar á los obreros* Y valiendo en Tupo*
Ación , cada verja 4. florines, coftarán 16700*
florines y y como ello es la decima parte de todo
el Pentágono que fe ha calculado, fe multiplica
rán por 10. y el produjo 1^7000. ferán los flori
nes que coftará toda la obra,excepto las cortadu
ras de la Eftrada-encubierta, y Subidas que fe han
de hazer en los Ealvartes (que es poca cola) y fia ;
hablar de Empalizadas, Puentes, Puertas, (¿ar
teles, & c . Sabido ello digo que travaxando (co
mo travaxan de ordinario) cada quatro hombre*
una verja cubica de las dichas ai dia,acavarian lor
4, hombres la obra de todo el Pentágono en, ¡
4174$'. días , que es la mefma cantidad que ay de
verjas, y afi añadiendo Gente en efta propordoü ,
le (abrá en quanto fe acavará , fegun el numero ,
que fe empleare en ía obra,
¿
Creo que los Aficionados y que intentan fer? |
- Profelíos en la Archire&ura Militar, hallarán
¿
elle í
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cfte calculo íatisfacion, asegurándoles que (como
de otras cofas que van en eñe Libro) íoy el primero
que lo he ciento afi, y no haverlo hecho otros
Autores havrá fido por efeofáríe de la prolixidad
que efto trae con figo,y parecerlcs íer difícil dar*
lo a entender, ó porque no fe havrán querido dignar de comunicar efta Practica s a los Theoricos,
haziendo afi con efto fu fciencía mas mifteriofa.
P R O P O S I C I O N

LXX I.

Dd Perfil de loe Muralla* renjefltdas.

N

O ay diferencia en conftruirjy medir el Per
fil de las Murallas revertidas al de Tierra To
la , falvo que aquí no ay Berma , y afi la Efcarpa
y Muralla va feguida defde el cimiento , hafta lo
mas fuperior, y también que es menefter cimiea*
tos de cal, y canto»
Muchos quieren qúe el muro de cal y canto *
quando íe va levantando , íuba por la parte inte
rior con algún declivio , diciendo que afi la
Tierra no cargara fobre el con tanra fuerza} pero
lo ordinario es qué íuba perpendicular, como
también la Contraefcarpa*
Para medir él muro de piedra, fe hara como fe
enfermen elPrifma que forma la Muralla de Tier
ra 5 Y fi fuere de mi nuevo Methodo , íe medirá
i aparte el flanco curbo , como enfeñé en los íoli| dos a m?du* un arco , ¿> bien fe llevara junto con
Ce
el
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el muro , que poca diferencia havra* midiendo li
circunferencia pie a pie con el compás; Jo mef
n o fe ha de entender con el PríJfoa de la Contraefearpa» porque aqui la diferencia que ay k lo
enfeñado arriba > es que cada verja de cal y canto
vale al refpe&o de los quatro ^lorincí de la de
Tierra , de *o. a 70. flor, fegun cj pataje donde
fe fabricare, que feran nas 6 meaos efcaíbs los
materiales. Y para terminar mas la idea, pufe el
Perfil de U EftrnpA 27, que fe minaba con ftí Mu
ralla , y Gontraeícarpa reveftidas , cuyo foíTo t$
de 20. pies de altura , y lo mdma en la Mordía,
que hazen 40, El cimiento debajo del plano del
folio > es de if, pies de ancho, y f. b <f, de píofundo debaxo del plano del fo lio , de que fe dif*
tninuye 2. ¿ defde el xneíino plano del folio: y
en la Fabrica de las Murallas > fe declarara m
elfo, que aqui ha fido folo ei intento, dar modo
de conftruir y medir los Perfiles; coía quc m
embarazóla es a los poco curiados en la Pra&ia,
tazón porque quife tomar cfte trabaxo , con»
dixe en el Perfil antecedente.

ISA
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TRATADO
DE LA

t r i g o n o m e t r í a

.

A Trigonometría es un arte,que tra
ta de ia abfolucion de los Triángulos,
enfeñando por la noticia de los gra
dos de un Angulo a conocer íu Linea
opuefta reípc&o de otra Linea del
meGno Triangulo, y los grados de íu Angulo
opuefta: lo que fe haze valiéndote de unas Tablas
de números que llaman Senos Tangentes y Secan
tes, hechas a proporción para efte fiq, y porque
de eftas Tablas hay muchos libros, y que aunque
eften en qualquier lengua , como íean números
todos los entenderán, efeusi ponerlas aqui dejan
do al Curíoíb que fe valga de uno de eftos Libros,
que los háy pequeños y de todas grandezas, y te
niéndole empefará la Trigonometría que
aqui
figuiendo fus reglas.

Cc

z

pKO-
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P r o p o sic ió n

P rim era.

Siendo en un Triangulo Redlangulo cono
cidas la Diagonal o Tpotenufa y la
Bofa, hallarla perpendicular y los
otros dos Angulos.

S

Ea el Triangulo A Ti C. de la figura 1. íídfflpa 2,8* donde la Dragonál B C . tiene f. pies,
y la Baía A B. 4. con que havrá en efte Triangulo
conocidas tres cofas; que ion dos Lineas y un
Angulo re&o (y húmenos no fe puede hallar lo de
anas > porque fiemprt en un Triangulo fe han de
tener conocidas tres cofas, como las tres Lineas
■ ó dos y un Angulo, 6 bien una y dos Angulos 5
mas nunca con íoios tres Angulos fe puede ope*
t ar) y queriendo conocer la tercer Linea y los 0tros dos Angulos fe hará afi.
Tómele en las Tablas de los Senos el Seno de
grados que es 100000. y dígale como cinco de la
Ypotenuía B C fe fuben a fe Seno de 5*0.grados,
a quantos fe febirán 4. de la bafe A B. y hecha
la regla de tres , vendrán 80000, que es el Seno
del Angulo en C . y valor de la bafa, A B. al re£
pedo de tener la- Ypotenufe ioocoo . Buíquefe
dicho numero en las Tablas de los Senos> y por?'
que raras Vezes fe hallara judo* fe tomará el mas
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próximo , teniendo quema de bufca* las colimas
que contengan otro# tantos guariímos > y al fin íe
hallará que el mas próximo numero que le cor
responde es 8000$. que tiene en frente en la prí*
meracoluua 8. y al pie de dicha colana p.grad os
con que diremos que los 80000. correfponden á
y$- grados, y 8, minutos '7 y tantos grados fe dirá
que tiene eí Angulo en C. opuefto á la bafa A B*
que fumados con 90. grados del Angulo en A.
filman 145. grados y 8. minutos. Y porque codo
Triangulo encierra en fus tres Angulos 180. gra
dos 5 que fon dos Angulos rc&os > fe reftaráu de
los 180. ios 145. grados y 8. minutos , y la reda
grados y fz. minutos fon los grados del An
gulo en B.
Para conocer la Linea A C* fe dirá: como el
Seno de <?o. grados que es 100000* es á fü Linca
opuefta B C* de y. afi el Seno del Angulo en B.
36, grados y y¿* minutos > que en las Tablas fe
hallará de y999 f. (era á la Linea A C* y hecha la
regla fe hallará que filen z* pies 9. pulgadas y 9.
Lineas , y en concluíion no tiene nombre lo que
falta para 3* que es lo que legítimamente tiene di
cha Linea bufeada por Geometría^ pero por los
Senos no fe halla tanta juftificacion , mas el error
no es notable : de manera que fe han hallado en
el Triangulo propuefto los dos Angulos , y un'
lado* Y para en Jo de adelante digo, que fiempre
como el Seno de un Angulo da fu Linea opuefta,
afi el Seno de otro Angulo dará fu Liueá opuefta,
Ce 3
y
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y al contrario 5 como la Linea dá el Seno de] An
gulo opücfto , aíi otra dará íu Seno , y eflos Se
nos bufcados en las Tablas , tienen en frente los
grados y minutos que les corrcípoaden á fus An
gulos,
De lo dicho fe infiere que Seno no es otra co
la , que la Linea que efta opuefta á un Angulo ,
y que como B C, tiene en los Senos el numero
100000, y aqui la fuponetnos de f. afi la perpen
dicular A C . que en las Tablas le corre íponde á
S999 Í* fe reduce á
refpe&o de los f. y en h
tnefma proporción teniendo la bala A B. en los
Senos 80000. fe baxa á 4*

PROPOSICION

IL

Dadas en un TrianguLo ReBángulo ycono*
pidas la Diagonaly Perpendicular y co
nocer la Rafay los otros dos Angulos.
z. figura de dicha Eftampa el Triangulo
S EaA BenC .la donde
la Diagonal tiene f . . y la per
pendicular A C*
y fe quiere íaber el vale» de
la baíá A B. y los dos Angulos incógnitos B# f
C. Pues ya aquí tenemos tres colas conocidas, y
por ellas fe labra lo demás: y demos que íe quie?
re bufear el Angulo B. pues dígale como antes f
como f. de la Ypotenufa dan (u Seno , que es ^
Radio isoqoo . aü j , de la perpendicular daran
¿000Q*
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éoooo» por t\ Seno del Angulo B_ bufquefe eñe
numero en las Tablas de los Senos, donde el que
mas fe le aproxima es
ei qual correfponde
a 56*. grados y fz. minutos, por los grados del
Angulo en B* como íe halló en la Figura ante
cedente.
Para íáber el Angulo C. fe fumaran los grados
del Angulo B.* con los 90, del Angulo A, y la
fuma izé* grados y j'z. minutos > fé reliara como
íe ha advertido de 180. grados $ y la reña fj, gra
das y 8. minutos > ion los grados que pertenecen
al Angulo C.
Para deícübrir el valor de la baía A B. dire
mos : como el Radio ó Seno del Angulo A. es
a f. de la Diagonal B C , afi el Seno del Angulo
C.
grados y 8. minutos que es 80005. lera a
la baía A B* que concluida la regla vendrán j. y
nueve dezimós ó pulgadas, nueve líneas, &c«
que es lo rheímo que dezir 4* p ies, verdadero
valor de la baía A B.

PROPOSICION

III.

Dadas en un Triangula Re£languloíconoci~
das la Baja y Perpendicular-¡defcubnr la
Diagonal 5 y- los dos Angulos agudos.

S

Ean en el Triangulo A B C. de U Vigura $,
conocidas la perpendicular C A. de tres pies,
Ce 4
'y
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y la baía A B. de 4. las quales comprenden el
Angulo conocido que es refto , con que fon tres
cofas; y afi diremos» como la baía 4. es a la per
pendicular 3. a quautos el Radio 100000, y hecha
la regia de tres, vendrá por quarto numero 75*000,
que íe ha de bufear en las Tablas» en la ccluna de
las Tangentes, donde el numero mas próximo es
74991. que corrcfponden á
grados y $*2* minu
tos por los grados del Angulo en B. y fale efte
Angulo, por haveríe tomado por primer termino
déla regla de tres, Ja baía A B. porque toman
do la perpendicular A C. los grados de U Tan
gente fueran para el valor del Angulo en C,
Hagafe para conocer el Angulo C. lo que fe ha
advertido eu la antecedente, que es fumar los gra
dos dti Angulo E, con los del Angulo A. y la fu
ma refiada de j8o, grados, reliarán
grados y &
t minutos por los grados del Angulo en C.
La Diagonal fe defeubrirá diziendo : como el
Seno del Ángulo C . j j . grados y 8. minutos que
es 80003, da fu Linea opuefta A B. de 4, pies, afi
ei Radio 100000. dará fu Linea opuefta de 4£»
6 pulgadas, 9. Lineas, &c. que es lo mefmo que
dizir que la Diagonal tiene f.
Nota que como por el Seno del Angulo en G
y fu Linea opuefla A B. fe defcubri¿» la Diagonal»
fe defeubrierá también , valiéndole del Seoo del
Angulo en B, y de fu Linea opuefta 3. que de
qualquíer genero faldria lo meímo. De modo y
que fi el Curipfo ha llegado hafta aquí, ha viendo?
COfl--
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conprehcndido lo que íe ha dicho del ufo de las
Tablas * y calculación del Triangulo Redaugulo;
(que aunque puefto en tres Figuras es fiempre el
mefmo) no íe le hará difícil conprehcnder lo que
fe dixere de aquí adelante , ya lean las Lineas de
mas b menos valor.
P R O P O S I C I O N

IV .

Siendo conocidos en un Triangulo E/caleno
tres lados, hallar el ‘-va
lor de los Angulos.

fm

I
j
!
’
;
|
!

Ea el Triangulo A B C . f ig u r a 4. donde la
bafa B C . tiene 14. pies, el Jado A C , if. y
A B. 15. baxefe del Angulo en A. la perpendicular A D* y por la regía que para ello íe dio en la
Planimetría, fe hallará tener rz. con que elTrianguio propuefto eftará dividido en dos Triangulos ReSangulos, cuyas balas D C. y D B. íe
tendrán por dicha Planimetría de ^ .y y. viniendo
aíi á íer conocidos ios tres lados de qualquiera de
los Triangulos ReSangulos: y para hallar los Angu
los, fe obrará como íe ha eníéñado, diziendo afi.
Como la Diagonal A G . es al R ad io , aíi la
perpendicular A D. lera al Seno del Angulo C*
que íéra el quarto numero, el qual buíeado en las
cobras de los ^enos^ íe hallará que fu mas ptoxipio corresponde á yj. grados y 8, minutos, que fu
mados

S
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mados con los ?o. grados del Angulo A D G , y
la fuma reliada de 180. redan 36. grados y ja. mi
nutos, valor del Angulo D A C. de forma que
los dos Angulos agudos de un Triangulo Redan- \
guio* íitmpre hazen ^o. grados.
Por el mefmo orden fe de (cubrirán lo* grados
de los Angulos D B A. y B A D, o por el fi
gúrente ; Siendo notorio el Angulo C. íe dita: co
mo 13. de fu Linea opuefta A B. dan el Seno de
J3* grados y 8. minutos,afi iy. del lado A C. da*
rán el Seno del Angulo B. que íera el quarto ter
minó 5y íu mas proírimo en las colanas de los Se- ;
nos, correíponde a 67. gtados y 2Jv minutos,valor 4
¿el Angulo B. queíutnadoscon ios grados dei An
gulo C . y redada la fuma de 180. reftan y?. gra- j
dos y 25». minutó*, por los grados de todo el An* J
guio B A C.
Puedenfe faber los tres Angulos del Triangulo
propuefto, fin neeefidad de perpendicular: y Pea
en el dicho Triangulo ? el Angulo A. el que fe
quiere deícubrir primero 3quadrenfe los dos lacios
que le forman, como 13. y iy. y de la fuma de fes
quadrados 394. fe tomara la diferencia al quadrado
del lado B C* opuefto al Angulo que fe buícá,y
(eran i?8. afi meftno fe multiplicaran los 1$* de
A B. por los iy. de A C . y íera el prodofto 19^ _]
cuyo duplo es 3?d* y aora fe dirá : fi 390. de t&t j
produjo dan 198. de la diferencia de los quadr**
dos,que dara el Radio ? y el numero que vinieríj ¿
fe bufeará en las colunas de los Senos,
el ro** |

J

y

pro-

1
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próximo feraelque correfponde a jo. grados y Jt.
jiunucos,íós quaks fe han de reliar da ^o. grados,
y k relia
grados y z?. minutos es el vator del
Angulo cu Ar 7 lo racimo que falto arriba*
Nota que G <rf Angulo que íe bu fea, fuelle obCufo,; que como lus jo* grados y jr . minutos » le
reliaron de 90, que. en tal calo íe havian de fumar,
y Ja fuma feria el Angulo; el qual hallado íe
conocerán los demas por los aviles dados*
P R O P O S IC IO N

V.

Siendo en un Triangulo obtufangulo eo*
nocidos él Angulo obtufo, y uno de los
agudos $ y el lado que mira al Angulo
obtufo 5 conocer el tercer Angulo ? y
los otros dos lados*
el Triangulo B C D . de U 'Blgurs
que
S Eael Angulo
en D* lea obtufo de ^8. grados y
minutos^ yf el Angulo en B. -de
8. rú*
y tunga la Linea B C* opuefta al Angulo obtuío
zLpiés-j aoraJ(egun lo declarado parece que fe
feaVÍá d# deciír qüO eomo ci Seno* dfebAngulo en
D* es a fu Linea opuefta, afi el Seno del Angulo
en B. feria a la fuya : mas porque en las Tablas
np fe halla Seno que gaffe de ^o.rgrados, íe toma
« r cite qaío el Seuo del cumplimieu;o del Angulo
obtufo
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T>e la ArchitcBura Militar5

obtuío a 180. grados; efto fupuefto digo, que refiando de 180.gr. los ?8.gr. y 48. m. del Angulo
obtuío, reftan 81. gr. y iz. m. y bufcando el Seno
dceftos grados, fe dirá:como el Seno de 81.gr* y
iz. m. dan zr. píes de U Linea B C. opuefta al
Angulo obtufc, que dara el Seno del Angulo B.
que es de fj.g r. y 8. m, y figuiendo la regla datan
l 7 * pies * con cafi ninguna diferencia, para C D.
Para defeubrir el lado B D. fe conocerá primero
el Angulo en C. que redando la fuma de los Oteos
dos de 180. grados, da refta z8.gr. y 4. m. lera el
valor del dicho Angulo , y conocido fe dirá, fi
guiendo los aviíos paíados, corno «1 Seno del An
gulo en B. es á fii Linea opuefta -¿7. afi el Seno
deí Angulo en G* ferá i 10. pies, (cote poqutfima
diferencia) de fu Udoopuefto.Lo toefino fuera dezincom o el Seno del cumpiimicntodel Angulo en
D. es a zi. de fu Linea opuefta, afi el Seno del
Angulo en C. fera á fu dicho lado opuefto B f>.

P roposiei on
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Conocidos en un Triangulo -, dos dejas
hados y el Angulo que de ellos fe fó¿
, m a , conocer el tercer ludo y Jo s Qtffl
'r

D

Emos que en el Triángulo referido de U $
guray, nos fon conocidos el lado C D, de $
pies,

i
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pies 5 y B D. de 10. y el Angulo en D. formado
deftos,dos Jados de y8. grados, y 48* minutos, y
queriendo faber el tercer lado, y los otros dosAngulos, fe obrara en el modo figuientfí. Reftenfc
los 28.gr.y48.rn* de 180.gr. y de la relia 81.gr, y
il.
m. fe tomará la mirad que es 40.gr, y
bufeando la Tangente de 40. gr,
m. haviendo
fumado ios dos lados > y afi mefxno reliado uno
de otro, fe dirá : como la fuma de los dos lados
217. es á fe diferencia 7. á quauto 8f710* Tangente
de 40. gr. y 36. m, y coocluyda la regla, vendrán
porquarto termino 22221. numero que buícadoea
las Tangentes , corresponde á iz. gr. y jx. m. que
fi le fuman con los 40, gr. y
m. dichos arriba,
la fema $*3, gr. y 8. m. es el valor del Angulo B*
opueílo al mayor lado de los dos conocidos* Sumefe efte Angúlo con el Angulo en D . y la fema
refiada de 180, grados dará el Angulo en C. de 28.
gr. y 4, m* y lo meímo fe hallará refiando de los
40.gr, y
los 12. y 52. que antes fe femaron,
porque como k fuma di el mayor Angulo,afi la
refta da el menor. El tercer lado J8 C. fe hallará
por los aviíbs paliados. Lo que fe ha declarado
hafta aquí , es lo necefdrio para conocidas tres
cofas en un Triangulo > (como nos fean los tres
Angulos) conocer las demas partes , y con efte
feguro paíTaremos á poner efto en pra&ica, dan
do principio en medir alturas 5 fi bien lera bueno
explicar primero el ufo del inflrumenco con que
lo intento hazer.

Pro-

y
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VII.

Del Ufo del Inftmmento.

L

Os fnftrvjneotos Geométricos fon infinitos, y
afi un razonable Geómetra , formare por fi
meímo los que quiücre : y como el Circulo gra
duado Tea Itvftrumento univerfal, para todas la»
operaciones que en Mar y Tierra fe quifieren eje
cutárteos valdremos del aporque ademas de lo di
cho tiene el fcr muy portátil y comp rehén íibic.
Sea el Inftrumento , el de U Efimpa i? , que es
un Circulo de medio halla un pie de Diámetro, y
gtucffo d^l canto de un real de k ocho, hecho de
bronce 6 de otro m etal} y e n nccefidad de ma
dera , graduado o dividido en $€o. grados $ que
defde el Diámetro y Linea orizoutal A IL fe em*
pichan á contar deíde 1, hafta 90. por uno y otro
lado, terminaudoíc en C . y de efte punto tam*
bien fe buclve abaxar > contando por uno y otro
Jado defde 1. hafta $ro, acavando con efte numera
en el Diámetro A B. y efto mefmo íucede por la
parte inferior* y poner aqui efios números dupli
cados , no es porque fea eficacia! , porque coa
contar defoe el Diámetro por uno , y otro lado,
de la parte fuperior y inferior deíHe 1. a 5*0. t**
fuficiente, mas hagolo paraque fe cuente por toa
das partes quando fuere neceíano : También fe
hallan en eftas dívífiones medios grados, porqué.
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los exteriores cortea los interiores por mitad, y
al contrario ios interiores a los exteriores.
En la parte contraria del Inftrumento corred
pondiente al centro E. fe coloca el pie F. (que
fe hará de la meíma materia) uniéndole al ínftrumentó , con unos tomillos como G . que entren
por los agujeros de las chapas H. y hagan prefe
en el lnftrumento , el qual deípues fe puede bol*
ver á una y otra parte, en el modo que fe quifiere, porque el pie F. es movible al rededor de la
bola I* También en el centro E . fe coloca una
regia, que por una y otra parte alcance á marear
los grados, fixando hazía fes dos extremos, doá
pínulas o viferas , por donde fe hazc la puntería;
como K* con tal arte que fus aberturas correfpondan diametralmente á la Linea que paífa por el
centro, y deftas pínulas fe pone una al extremo de «
cada Diámetro, como L . que por todas fon feis*
Efto entendido digo, que puefto el pie en un
bailón de pies de alto (mas ó menos) con fe
recatón para clavarlo, y fiando la intención me*
dir longitudes en un plano , haviendo fixado el
bafton perpendicularmence en tierra, lo qüe fe
configue pendiendo de el una plomada,fe pondrá
el Inftrumento orizontaJmente,quiero dezir, que
el centro E. mire derechamente al cielo. Y eftatido aü fe toma la mira por las pínulas del Diáme
tro A B. al objeto que fe quiere, y defpues fe
mueve la regla hafta que por fes dos pínulas fe
defeubra otro objeto, y haviendole tomado, fe
cuentan
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4 ió
cuentan dcfde la pínula del Diámetro contraria
al que haze la operación , quantos grados ay de
aüi á donde corto la regla $ como íi el operante
eftubiefe de Ja parte de A. que contara los grados
que ay de B . á JM que ion 40. y también fe pue
de contar defde A» a N . que todo es uno.
Si fuere para medir alturas» fe buelve el Icftrumeato de modo que el Diámetro C D. cayga pa
ralelo con el bañon» que en tal calo el punto C.
mirara derechamente al cielo » y el punto D. ú
fuelo»y para tomar los objetos fe haze lo mefinó
que fe ha dicho 5mas íi es para medir profundida
des > íe tendrá advertencia de mirar por las pínu
las de la regla hazia la parte de abáxo » halla to
mar ios objetos»y deíla manera fe medirán toda*
fuertes de diftancias en la forma figuiente,

j
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V III.

Medir una altura , Jiendo accefible
la bafa Ori%ontal.

S

Ea la altura que íe quiere medir la de la Torre
A B. figura 6 . Ejiampa z8. donde la bafa Orícontal A C. es viíible y accefible, que fe puecje
medir $Elijafe qualquiera parte de la Campana»y
fea el punto C. donde pueíio él bafion * con e)
Inílrumento en la forma que fe dixo para medir
alturas, que el Diámetro Grizontal quede panídp

Libro Quintó.
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i la bata Orizontai A C. que en tal caíb yria. á
cortar la Torre en el punto D. formando allí An
gulo re&o, y guiando la regia al termino B* y
notando en quantos grados corto (obre el Diámetro
Orizontai» apondremos que fue en 30. y que la
bala A C* fe halló de 100. pies deipues de medida»
con que en el Triangulo Rectángulo" B O L fe
tienen conocidas tres cofas : como el Angulo, en
D* el ángulo en E. y la bafa del Triangulo E D .
que es igual a la bata A C. de modo qae ei An
gulo en R. fera conocido de ¿o, grados» con que
diremos: como el Seno de £0, grados, es a fu la
do opuefto ioof afi el Seno del ángulo E . íupuefto de 30. grados íera a fii lado opuefto , que es
la altura de D B. y hecha la regla como le ha cnfeñado en los Senos, fe hallara que vienen $ 7 ^
por los pies que ay defde D, á B. a quien añadi
dos los y. pies del bafton (ó Jo ^qiie efte tuViere)
hazen
ó 7. pulgadas con-mi^r poca diferen
cia, por la verdadera altura de la Torre A ;B*

PROPOSICION

IX .

Mtdir otra altura.

S

t fuellé otra Torre como la de U figuré 7. donde la bala B C. fe aya tomado de 30. pies, y
donde fe termina como en B* plantado el Infttutnento (qué efeufere de poner,pues baña una vez
para que fe execute en todas ocafiones) y guiado
'
Dd
la
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Ja Regla al eftremo de la Torre A, y encade» loe
grados en que cortó, y fea en ft. grados y 8, mi
nutos , fe tendrán conocidas tres cofas; como el
Angulo rc&o en C* y el agudo en B, y ia bala
B C. Siguefe que también el Angulo en A. fera
conocido de j£, gr. yz. m, Y ali fe dirá: como el
Seno de j£ . gr. y yz. m, es á íu Línea opuefta de
30, pies, afí el Seno de ft.gr. 8. m. fera á la altura
.de la T o r r e , que fe hallará de 40* pies. Y fi ic
' tuviera puefto el Inftruraento fobte fe bafton^fc
añadiera fu altura*
De otra manera fe puede faber una altura, Cü *
ncceíidad de inñrumento, fiendo pofibíe medir
la bafa Orízontal; como fi fuelle la dicha B C.
que puefto un ojo en el termino B . y mirando al
«Bremo de la Torre A. fe tomará qualquiera cofa
derecha, como un palo ó lo que fe quifiere, y
marchando con' el íobre la Linea B C* hada rao- f
to que por fii cftremo pafle la vifiial B A. fe hará j
afi, Demos que fe tomó un baflou como D E , y j
que teniendo efte ocho pies, fe ajuftó en la vifed .i
en fu eftrcmo E. Midafc la bala B D* y hallada j
en fupoficion de feis pies, fe dirá: fi 6 . de la bafa
B D. dan 8. de la altura D E. 30. de la bafa B C.
que altura darán?y fe hallará que dan 4 0 .lo meftno que dixiínos arriba,
Confeguirafe lo meítoo, fi al Sol» ó á la Luna
fe valiere el cürioío de la (ombrarcomo fi la fe111'
bra de la Torre fuelle C B. de jo, pie# ,y la
otra qualquiera altura conocida > y feála del b*
lío*

Libro Quinto,
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fton D E. cuya fombra fea D 3* de 6 f pies (qq£
fe ha de medir al mefmo tiempo que la de la Tor
re) íe dixefe; íi los
pies de íombra B D. yfe?
neo de 8. de la altura D £* los 30. pies de forubr^
B C, de que alcqra vendrán? y {aldrán 49* , a
También jja reglas de tres, y en iodos tie m p o
Cendo accefible \a bafa Qrizontai, fe feí#a*ma air
tura> marchando ibbre dicha bafa con el ánftruf
speqto en la mano puefto en fe bafton, halla q w
fe haÜe que la Regla corta en 45*. gr. que en U||
cafo, fera la altura igual a la bafa Orizoutal, q^|
fe huviere termíDado, ü fe le añadiere la altur?
«^lbtfloo.
•'
.
. Z\
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Medir oirá altura , cuya baja fia
inaccefible*

*

*
’

Uaado no fe puede medir la bafa , fe obra
por dos citaciones, o de dos lugares;Exem?^
pío para medir la altura de JaTosre C
gurá 8J a qual fupongo dentro dcuaBofque don*
de no fe puede veer el pie. Pues tomefe en quáW
quier parte de la Campaña, un lugar del qual fe V
defeubra ia Torre y fea A. donde fe plantará el
Ioítrumento y fe encaminará la regla al termino .
C , para conocer el Angulo en A, que fupongo
teqga4f.gr* y hecho, fe retirará el que opera*
Dd z
con

Q
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con fu Infirumento en Linea reíla, una diflancia
á difcrecion 5 y fta de jo , pies, y el termino donde fe cumplieron B. donde puerto el Inftrumento y conocido ei Angulo que ft forma en B, que
fea en fupoficion de jf. grados, ft tendrán conocidas tres cofas en el Triangulo B A C* porque
reftaado los 4f. del ángulo C A D, de i8o. reftan ijj*. por los grados del Angulo C A B . que ,
fumados con los del ángulo en B. y refiada !* ¡
fiiiua de 180, la refta lo* feran los grados del án
gulo A C B. y diziendo : como el Seno de loi
io* grados dan jo* de la baía A B. que dad el
Seno del ángulo en B . y dara y ?, por el valor
la Linea A C. de manera que aora tendremos er
el Triangulo Rc&angulo A D C* conocidas
colas, que Ion el ángulo redo en P* y el agudc
en A* de 45*. gr. y afi el Angulo A C D .
de 4;* gr. Pues digafe , como el radio es a lí
$ f . de la Linea A C, a quantos (era el Seno d<
Angulo en A. y (era a 70. por los pies de h al*
tura D O* laqual fe fupone que efu en el incf
mo Plano Orizontal que la bala A B. L t dif
Cia de la bafa A D. ft fabrá también fi ft <¡bí
rC) por fu Regla*
¥* ¥
* *
¥

i
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XL

Medir la altura de una Eminencia
o Montana,

E

N el cafo preíente fíicede lo que en el palla
do , que es haver de medir por dos citacio
nes, relpe&o no poder medíríe la Orizontal. Exemplo para medir la Montaña A B. de U figura
1. E.jtmpa 50. de laqual íe quiere faber íu altura
hallándole el medidor en C* Plántele en efte ter
mino el Inftrumenro , para que tirando la viAaj
A C. fe conolca el ángulo A C B , que Apon
dremos le hallb de jo, grados , y retirándole en
Linea refta una diftancia tomada a diferecion *
que la tomaremos aquí de jo, pies que fera de
C . a D , termino donde plantado el Inftrumento¡i
íe procurara conocer el ángulo A D C. que le
daremos de 2j, grados, Hagafe aora como en la
antecedente^ reftando el Angulo A C B , de i 3 o*
grados , y la refta qOe es t ¡o, fera el ángulo
A C D. y el complimiento á 180. grados de cfte,
y el Angulo D , que es 2,}. fer^ 7. por e! valor del
Angulo D A C. por cuya noticia, y la de la
bala C D. conocida de jo . pies ? le alcanzara á
conocerla C A. d e? £ g , figuíendo para ello el
orden que le ha entenado. Y lo melmo para co
nocer la altura A B, que le imagina caer perpenDd j
dicuhr
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dicular por entre la montaña de el punto A. al
punto B, y afi como el radio et a C A. afi el
Seno de 30, grados del Angulc en C. fera á la alrura B A* que al cavo íe hallara de 48. pies*

PROPOSICION

XII.

Medir una altura ejlando fobre otras

I la queftion fuere medir una

altura » eftando
fobre otrajcomo la de laTorre A E. coloca
da fobre la montaña A B , dicha figura no habra
que bazer otra cofa defpues de executado todo lo
declarado arriba , que e flan do en el rermino D.
levantar la Regla para tirar la vifual D E . que
terminará el Angulo E D B. que fupondremos
de 39. gr. y afi el Angulo E D A, íéra de 16. gr.
de fuerte que en el Triangulo E A D. fe tienen
conocidos dos Angulos, porque refiando todo el
ángulo D A B . (que fe podra conocer por tan
tas Reglas como hemos dado) ¿7* de 180.gr. la
refia 113. fera el valor del ángulo E A D. y re
fiado efte y el ángulo E D A . de 180. la refta
f i . fera el valor del ángulo D E A. L a Linea
D A. por tantas cofas conocidas, como aquí fe
bandado, fe vendrá á hallar de iz z | j diziendo
luego : como el Seno del ángulo en E. es á la
Linea D A. afi el Seno del ángulo E D A. fir*
a la altura de la Torre de 43
Lo mefino faíiera fi havieado conocido toda
la
S
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la Orizontal D B , fe dixefe: como el Seno del
Angulo D E B . es a la Orizontal D B. afi el Seno
del Angulo E D B. fera á toda la altura B E. y
al fin de todas operaciones je hallara de
, d?
quien refiados los 48. de la altura de la montaña
A B. reliaran 4 $^ por la altura de la Torre, coa
poca diferencia en el quebrado,
r
Nota que juzgando ya por fuperfluas mucha*
operaciones, Jas dexo de hazer, reípe&o que haviendofe dicho tantas vezes, qualquiera las hará
por fi, nombrándole las Lineas, y los Angulos,

PROPOSICION

X III.

Medir Profundidades.
leñando fbbre la Torre A B . de U z* Figurt
Efiampa 30. y teniendo conocida alguna diñancía abaxo: como B C. de yo. pies, fe quifiere íaber la altura de la Torre, fe hará diligencia de co
nocer con el Infirumento el Angulo C A B. que
le {opondremos de 40.gr, y afi el Angulo A C B.
fera de yo, y diziendo j como el Seno del Angulo
en A. es á fo . pies de la bafa B C, afi el Seno
del angula A G B, fera á la altura de Ja Torre
f?. pies y i Y fi teniendo conocida efta, fe quiíiere íaber una diftancia, como la dicha B C .
conocidos los ángulos en la forma referida, fe
defeubriera fu valor.
S
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X I V .

Medir una Altura eftando el medidor
t
Jobre otra.

S

I Í3 intención fuere medir la altura de la Torre .
C D , en dicha Vigura eftando el que opeta íobre laTprre B A. teniendo conocida fu altura, ó
la de la bata B C. fe hara defpues diligencia de
conocer la viíual A C . que íe hallara de 77 f, ref
peño las medidas dichas, y tirando la vifual A D*
íe notaran los grados del ángulo C A D . y íean
30. Pues el ángulo. A C B . íe h i dicho tener fo.
luego el ángulo D O A . fera de 40, cumplimien
to del ángulo reño D C B . que fumados con
los 30,y redando la fuma de i 8q. la reda no.ftra
«1 valor del ángulo A D C . y dizietído : como
el Seno de 70. gr. (cumplimiento del ángulo
A D C . & 180.) e s a 7 7 | , de la yifual A C ¿ aíí
ei Seno de 30. gr. del ángulo D A G . lera a 41 f»
valor de la altura D C

PROPOSICION

XV.

Medir la Profundidad de un Po%o.

S

Ea el Pozo el de U figura 3. donde fu Diame*
tro A B. fe^ de 8, pies , y puedo el Inftru-

menta

mentó en el punto A* y encaminada la regla a
lo mas profundo que fe defcubriere, como á C.
fe notarán los grados del ángulo C A B . y fuponicndo que dicho 3 ngulo fue de 8o* gr. fera el
ángulo A C B* de 10* efto conocido digafe ,
como el Seno de io,gr, es á 8, del Diámetro A B.
á quantos fera el Seno de 8o* gr. y feia á 4 ^ , por
el profundor B C*

PROPOSICION

XVL

Medir la Altura de una Montaña,

S

I hallándole uno (obre, alguna Eminencia, como A B . de U figura 4. con fu Inftrumento y
bailón, fin conocer otra cofa, y fe quifiere febec
la altura A B . fe hara afi*
Pongafe el Inftrumento en el bailón, y elle per
pendicular fobre la Montaña, y demos que el ba
ilón tiene y. pies, y pueflo afi fe guiará la regla á
qualquier blanco del Orizonte, y fea ai punto D*
y haviendo notado el ángulo B C D* de y7.gr. fe
baxará el Inftrumento al pie del bailón B. de don
de fe encaminará la regla al mefmo punto D. para
conocer el ángulo C B D . de 120. gr, que fu
mados con el ángulo en C. y refiada la fuma
de 180. la relia j, gr* fera el valor del ángulo
B D C. Y djzfendo? como el Seno de $♦ gr. es á
los
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los pies del bafton B C . áíl el Seno de 57* del
ángulo en C . fcra á 8o
de Ja Linea B D.
Conocida la Línea B D . fe reftará el angula
D B C. de 180. y la refta So, (eran los gr. dei
ángulo D B A . Y imaginando redo el ángulo
B A D. lera el ángulo B D A. de jo. gr. de
manera que diziendo , como el radio es al valor
de B D. afi el Seno de 30. gr. (era á 40. y tan
tos fon los pies de la altura de la montaña A B.
defde la qual pudiera dar regías para medir otra,
peroefto fuera un proceder infinito ,y aíi lo déxo
para ia eípecubcion de los Curiofos.

PROPOSICION

X V II.

Medir longitudes en plano.
Ara medir longitudes, ya dixe en el Ufo del
Inftrumento , como fe havia de poner cfte j
fbbreíü bafton,y ali fi fe preteodiere faber la lon
gitud A B . de la Figura f. eftando el medidor eq
A . fe plantará aqui el bafton, y encaminando al
punto B. el un Diámetro, fe tomará por las pi*
nulas del otro algún blanco como al punto C* j
y midiendo la diftancia A C . la fupondremos de 1
30, pies. Levan tefe aora el bafton , y llevcfe d
punto C . y bolviendo de allí á tomar con el un
Diámetro 1 el blanco A. íe guiará defpnes la re
gla, al termino B. para formar el ángulo A C & *
de $7. gr. que fiendo el ángulo C A B, reft° i
F
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(lo que no es precifo) fera el ángulo A B C , de
3 b gr. y coa efta noticia diremos ; como el Seno
de 33, gr, es a fii Linea opuefta 30, pies, aíí el Se
no del ángulo en C* de fj* gr, fera
por
la longitud A B . y también fe podra conocer la
longitud C B . fi fe quifiere faber.

PROPOSICION

x v III.

Medir la Anchura de un Rio.

S

iendo propuefta medir la Anchura del Rio
B C. Figur*
fe tomara en fu orilla qualquiera Linea , y por blanco el punto C, y marchan
do con el Inftrumento fobre la Linea,halla tanto
que el ángulo B D C . fea de <£o. gr. y el ángu
lo B E C . de otros éo . para tener formado el
Triangulo Equilátero C E D, que en tal cafo la
perpendicular C B. fera la Anchura del Rio,
Pues midaíe aora la parte E B. y tenga zy. pies,
y porque el ángulo en E . ts de £0. gr, fera el
ángulo E C B . de 30* Y como el Seno de eftos
gr. es á 2f. pies de E B. afi el Seno de £0. gr,
del ángulo en E. (era a 43 ¿ , por los pies de la
perpendicular B C y Anchura del Rio*
*> ¥
* *
*

1
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Medir la latidud> o diflancia que ay j
de m lugar d otro.
j

S

Ea la diftancia que fe quiere medir la que ay
de A á B. FiguYt 7. hallándole el medidor en
C , donde puelto el Inílrumento le procurara co
nocer el ángulo A C B. y fea de 73. gr. afi meP
mo tomando una diftancia a la derecha ó á la iz^
quierda, y lea hazia efta , como delde C . a
que la daremos 30. p ies, le conocerá antes de le*
yantar el Iuftrumento , el ángulo D C A. que
aqui tiene 34, gr. Palíele aora el ínftrumento al
termino D . y bolvíendo a tomar la viíual D C\
íe encaminara la regla al termino B. para cono
cer el ángulo B D C , de 4f. gr, y también tk
raudo la viíual D A* le conocerá el angulq
B D A. de 84, gr, y afi todo el ángulo A D C¿
lera de 129. gr* En el Triangulo D B C, citan
conocidos el angülo total B C D . de 107, gr. y
el ángulo C D B . de 4y. gr. y la bala C D. de
30, pies, de modo que el ángulo D B C lera L
de 28. gr. y diziendo, como el Seno de 28.gr. es
a fu Linea opuefta 30. pies, aíi el Seno de 4f.grfera a 4f,pies y \ valor de fíi lado opuefto C B.
En el Triangulo D A C , eftan conocidos los.
ángulos .A D C, de 12?. gr, y A C D. de $4 - ^
de ,
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de fcerte qüe el ángulo C A D. tendrá 17. y afi
diremos , como ei Seno de 17* gr. es a íu lado
opnefto D C , de jo, piesj afi el Seno de fi* gr.
cumplimiento del ángulo A D C» a 180* íera a
79. pies y ¿ , de fu lado opuefto C A*
Yafetiefteti, en el Triangulo A B C . cono
cidas tres colas í como las Lineas A C. B C. y
el ángulo A -C B. formado de dichas Lineas ,
^con que figüieñdd la regla , que fe dio al princi
p i o , para conocer con dos Lineas conocidas, y
íel aDgulo comprehendido las demás partes de un
Triangulo, íe Uegari á defeubrir el valor de la diftancia A B . de 7?. pies y £ , avos y he eícuíado
íprófeguir lá regla, porque en el lugar citado ha
blara el curioíb el modo de executarla.

PROPOSICION XX.
Medir.otra Latidud.

P

Uede fuceder haver de medir una diftapcia a
eftando el medidor en parte que no pueda to
mar bala a la derecha , ni a Ja izquierda; como
íucede queriendo medir la diftancia C D. de la
ligara 8. hallándote el medidor en A. y en {enre
jante acaecimiento puefto el bailón en A. fe pro¡ curara conocer el ángulo C A D. quelefiip^fidremos de iib . gr. y fin levantar el Inftrumento/
íe tirara en linea retta la A B , y tengaefta
pies, lo que ejecutado íc conocerá el ángulo
D AB*

4 30
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D A B. de i$z. gr. y el ángulo C A B. de 118,
PaíTefe defpues el Inftrumento al termino B* y
coxicudo la vifual A B . f e hará diligencia de co*
nocer el ángulo A B D , de 38. gr. y el ángulo
A B C . que le füpongo de ^3. y fe tendrán lo*
Triángulos D A B. C A B , que cada uno tiene
tres cofas conocidas: como dos ángulos , y una
JLioea común; cotí que por los avifos anteceden-:
tes , íe defcubrirá el valor de la Linea D A» d¿{
92» pies y f y la C A . de 132^, y ya dixjmb$^uc¿
el ángulo D A C . formado de dichasLineas,
era de 110 .g r. con cuya noticia figuiendo la regla
antecedente de conocer por dos Lineas y el aft-gulo coroprehendido, lo demas deun triangulo,
fe llegará cu conocimiento det la diftancia C fl.
que es de i%€. pies.
Muchas mas reglas pudiera poner aquí de efb
materia, pero las notadas ion fuficientcs paraque
el Curiofo execute las que quifiere*

f
*
{

PROPOSICION

XXL;

"Levantar el plano del recinto de una
Villa.

j
j

/ - |

N O fuera cumplido efte Volumeo,fi earecW- 1

fe de las reglas que fe deven obfervar
i
levantar una planta» coía quc tanto uecefita G&tf 1
el Architefio Militar» y aunque los nmdos fo1 !
infinitaba
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Infinitos > yo Compre me valgo del Infirumento
con qut he ufado halla aquí, con el qual fe hará
lo CguieutCi
Sea el recinto que fe quiere levantar el de U Fi-gur* 1 . 1ftampa 5X4 el qual confia,de 7* lados: para
efio fe encaminará el Curiólo á la Muralla con ííi
Infti amento* Y empezando por exemplo en el
Angulo A, le plantará a l l i , y en los términos
JB* G, pondrá algunos palos derechos >con unos
papeles que firv$u de mira» para tomar el ángu
lo G A B. y fepoóiendo que fe halfe de 122,
grados > y unos minutos * que es poca cofe, fe
levantará dealii ¿1 Infirumento., y fe llevará al
ípunto G. 6 B, y fea á eftc ¡> y medida la Linea
A B* que aquí la haremos de ¿ jo . pies , fe yran
poniendo por*nemoiia3 en un papel* los grades de
cada arguio y pies de cada Linea que ligue, por
el Alphabeto* Y eftando con el Infirumento en el
termino B. fe hará para conocer efte ángulo la
diligencia que ames, y fea hallado de 12$. grados
y la Linea B C* de 700. pies* Proíigafe en efta ,
orden, tomando; el ángulo en C . y tenga 7 7 .gr.
y 30, m. y la Linea C D . <£$o« pies. Paffefe al
ángulo en D* y conocido fe va-i or que le damos .
tener xoi, gr* y k Linea D E*
pies , fe no*
tara en k memoria , que fe va haziendo , como
dicho ángulo en D* es entrante. Y en fin fe to- ^
mará el ángulo ein E . que doy tenga 74. gr* y
30. m. la Linea E F. 800, pies > el ángulo F.
i j u g r ^ k Linea F G. 54^, pies ; el an gu losa
G*
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G . i if.g ra d o s, y Ja Linca G A* de 1000* pie#.
Si huviere Balvartcs, defpues de levantados afi
los Pedigones, fe hara lo tneíino para los Bakú*
t es, midiendo fus lineas y ángulos. Y retirán
dote el Curioíb a íu eftancia, con fus ángulos, y
lineas notadas en buen orden, y hecha fi es pofible la imagen del recinto en un borron, que fim
folo de reprefcntacion , empezara con una efcah
a fu dilcrecion, a formar la Figu ra, dándole i
cada ángulo, y linea íu valor. Y demos que em
pezó por el ángulo A , ie U z. figuré vahcatlofe
dclaeícala
que tiene 1000, pies, y formaáó:
con el Semicírculo el ángulo G A B. de n i, gf#
que fe tomaron por noticia, cómo para la linea
A B . £yo. pies, profeguirí afi hafta tener cerra
da íu Placa, como le reprefenta en la dicha
ra z. Y fi al tiempo de cerrarla íobrare , ó filfare algo de las Lineas , ó del ultimo ángulo, fi
bolvera a hazer, procurando cerrarla , como no
fea la falta cofa de grande importancia, pues un i
grado, ni dos 5 ni 100. ó zoo. pies, no quitaran
íuplirpara cerrar la Figura:mas fi fuelle cola coi*
fiderable, en tal cafo indica que el plano no fue
bien levantado, y fera menefler bolver á comen
zar la obra*
Hale de advertir fi la planta fe tomó por a*;
fuera, para añadirle el grueffo de la Muralla por
la parte interior, y fi fue por efta, a la exterior);
y fiendo por encima , añadir lo interior, y t%' i
tenor.
l

Si i
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Si fucediere que el operante fe hallaíTe en par
te , que carezca de Circulo graduado , fe valdrá
de cfta invención. Tomeníe dos cuerdas iguales
de á 20, pies cada una, y otra cuerda larga a diP
crecion, con ral que por toda ella efte marcada a
pies,y el pie del un extremo dividido en 10. pul
gadas, y por la figuiente Tabla verá los grados
que correfpondefl á la B ala que formare el Trian
gulo, que fe hiziere con las dos cuerdas de á 20.
pies, porque la dicha Tabla eftá calculada de ma
nera, que qualquierBafa aun con fus pulgadas, le
correfponden grados y minutos juftos; como mas
bien íé entenderá tomando un ángulo con las di
chas cuerdas. Sea el ángulo, que fe quiere toinat
G A B, figura 1. Eftdmpa 31. pues tiendafe de A.
á X . la una cuerda de 20. pies, y de A. á Z . la
otra, y Midiendo con la cuerda íuelta la Bafa ó
fuftenfa X Z , fe hallará de jf. pies, que cu la Ta
bla corre fpon de dicha Bafa á 122. gr. y m, (que
fon j'.mio.más que los quepropufimos arriba,cuya
diferencia es poc 3 cofa) y de tantos fe dirá que
es el ángulo G A B. y aii de los demas; con que
fe podrá levantar un plano con las tales cuerdas,
con mis juftificacion que aun con el Circulo,que
110 tiene minutos ; la explicación de las Tablas
eíU al fin del figuiente Capitulo, Y porque al le
vantar un plano, puede haver en el recinto , al
gún lienzo de Muralla que vaya circular , darh la
figuiente advertencia.
Si fe hallare un pedaqo de Muralla circular >
Ee
como
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como el de puntos G F. de U i* Figura le tirara [a
fuílenfa, 6 cuerda F G . que en fu lugar dixinios
tener fio . píes : dividafe en 4* partes iguales, y
cada una ferá de 1Z7. pies , y Efto hecho fe le
vantará en cada termino una perpendicular como
V S , V R . V T . las quales medidas fe hallará que
V S. es de 4 0 , pies, V T . de lo mcfmo, y V R#
de yo. los ángulos A G F , G F E . qtíe forma
la fuftenfe con los lados colaterales, fe deven me
dir , y ya hemos dicho los grados que tiene cada
uno.
Con efle avifo, y pueíto todo por memoria $
como fe dixo arriba, tirará el Curioío la fuftenfi
G F. de la z. Figura en la forma, que fe ha hecho
"con los demas lados, dándole fes grados compe
tentes en G* y en F. y á ella fi o. pies de longi
tud , y dividida en 4. partes , fe levantarán fas
perpendiculares V S. V T . de 40. pies cada una,
y V R. de fo . y deípues tirar en redondo con
puntos el arco F S. S R . R T . y T G r y quedará formado el liento de Muralla circular F G.
notando que mientras mas perpendiculares fe hu
bieran tirado al levantar el plano, faliera el arco
mas juñificado.
* * *
* *
*
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PROPOSICION

X X II.

Aumentar o dijbnnuir un Plano, de la
parte que fe qmftcre.
teniendo un Plano como el de la figura i. fe
S Iquifiere
aumentar, 6 díiminuir, y íea lo ulti
mo , fe tiraran de todos fus ángulos Lincas a un
punto P* tomado por centro hazia fu medíanla
(no importando qual fea) como A P. B P. & c.
y fiiponiendo que dicho Plano fe quiere achicar,
de modo que a cada uno de fus lados , qu^de la
mitad 5 íe dividirán todas las Lineas tiradas a F .
por mitad en los puntos 4. b. c. & c , rirando defpues de una divifion a otra , las Lineas c b* b d+
&c. y cerrada la Figura interior,quedara ca
da uno de fus lados de la mitad de los correípondientes de la exterior ; y fi fe hubieran dividido
las Lineas tiradas al centro P. en j. 4. 6 mas par
tes, y á la una fe tiraran Lineas para cerrar dicha
Figura interior, quedarían fus lados de la tercia
ó quarta parte, fegun fe hubiere .toma do de la ex*tenor. Si íe pretendiera aumentar el Plano, como
aqui fe ha diímiuuido, íe prolongaran las Lineas
tiradas al centro hazia la Campaña, y divididas
en las partes que fe quifiere aumentar, fe añadirá
la ral parte , á las Lineas prolongadas > cerrando
defpues la Figura ? como fe hizo antes 5 y fi la
Ec 2
Figura
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Figura rubíereBaivartesjfe tirarán también lineas
al centro P. de los ángulos flanqueados , flan
queantes 5 y de b eípalda: y dividiendo cada una,
cu la parte que fe pretende aumentar o difminuir,
fe cerrará deípues la Figura girando lineas de pun
to á pumo correípondienteSv Mas fi la intención
fuere aumentar 6 difminuir de alguna parte, la fuperficie de la Pla^a, y fea la de una regular cuyo^
Poligon íea A B* de la Figura 3. cuya PJa$a fe
quiere achichar la quinta parce de fu fuperficie 5
pues dividafe dicho Pohgon en y. partes iguales ,
y defcriviendo el Semicírculo A C B , fe levatw
tara entre la quarta y primera divifion,Ia perpen
dicular D C . y tirando la Linea A C. digo que
efta fera el lado del Poligon,cuya Pla^a tendrá la
5*. parte menos de fuperficie , que la del Poligon
A B. porque D C. es media proporcional entre
A D. y D B. cuyo produ&o de una por otra es
4 . y tanto es el Quadrado de la perpendicular
D C, que fumado con 16. del Quadrado de A D.
ja fuma zo. (era el Quadrado de la Diagonal A C.
quinta parte menos > que el Quadrado de A B0
que es zf. Si fe deíeare aumentar la y. parte de
fuperficie íe dividirá el Poligon C D. de la Figura
4. en y. partes iguales, y fe añadirá una de D. a
B . y iobre C B, fe defcrivirá el Semircirculo
C A B. y en el termino D, íe levantará la per
pendicular D A. tirando defpues C A, la qual
digo que fera el lado de una Pla^a que contenga
la y, parte mas de fuperficie, que Ja de C D. co-
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nio fe conocerá por la uunoitracion paila

Coníía de

la

ji.

deí

6.

de Euc lides.

.*

Nora* que fe han dividido los dichos Poligoncs en partes iguales, porque fe ha hablado de
quinto; porque íi fuera de quatro íe dividieran
en 4. 8 cc. y aíi meímo , que íi fuera. un3 Figura
irregular, la que fe quifiera aumentar ó diftninuir,
que íe havia de hazer con cada mío de fus lados
la mefma diligencia.

'Explicación de la Tabla.

E

Sta Tabla efta calculada fobre un Triangulo
líoceles de 20. pies, por cada uno de los dos
lados iguales que comprehenden el angúío , em
pezando por uua fuftenfa de dos pulgadas,aumen¿
tando fiempre de dos, en dos, halla 10, puigaaas,
que hazen un pie, y luego de un pie, y 2. pulga
das: y aíi hafta llegar a una Linea
el ufo de
ella es con dos cuerdas de á 20. pies efteadidas ,
clavando en el ángulo que formaren una e í Lt a ,
y otra a cada extremo ,y de uno a orro una cuer
da, que tenga la largueza que íe quiíiere, con tal
que eñe dividida en pies, y d un píe de uno de
fus extremos en 10, que feran pulgadas.
Si la fuítenfa no tubiere las pulgadas pares, no
fe hallara en efta Tabla fu anguio , reípe&o que
fuben, como fe dixo arriba, de 2, en 2. pero en
tal cafo, íe tomara el mayor , y menor ángulo,
y fumados, tomando I3 inedia Aridimetic* entre
Ee $
ellos

438

De la ArchiteSlura Militar,

ellos, fe hallara eí que fe buíca. Como por Ex¿rnpio tiene ia mitenía 2 4 .pies y 3. pulgadas, buf
quefe en ia Tabla el valor dei ángulo que correfpoode á la bala de 24. pies y 2, pulgadas, y el de
24. y 4- que fumados ios dos que el uno es de 74.
gr. y 27. m. menor que eJ verdadero , el otro 7f,
gr. n . tn. mayor que ei que fe pretende, que Ju
mados y t o maca la medra A nth menea , da 74,
gr. y 44. tn. y aii de los demas.
Si por los grados fe quiñere conocer las Bafas
6 fuftenfas te huleará en frente de los grados de
que fe hizierc mención la Baíá que le cdrreíponde. Y fi la Media Arithmetica íaliere pequeña ,
fe tomará la media entre ella y la mayojvy ai con
trario.
:
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USO Y PRACTICA
D E L A

REGLA

PR O PO R C IO N A L

Que contiene tocias las operaciones

DEL COMPAS
DE

P R O P O R C IO N ,
Dejcnpcion de la Regla.

A Regla de U Ejlmpt $z. tiene medra
dos fus dos lados, y el primero contiene
lo ííguiente. Primeramente una Eícala
i-nde quatro pulgadas del pie dcParis3de
w W T a UVI 1 ^
1 r 1
r 1
las quales
el nene iz. yr ah
las qqarro
feran fu tercia parte, una deftas 4. efta dividida en
iz. partes, y imaginando que cada paite vale io .
cantidades , las iz. feran izo. La anchura de ía
Elcala efta dividida en cinco parres, y a íre n .la

pulgada que hemos dicho cílar dividida en iz, la
Ec 4

primer i
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primera divifion de la parce alta á la mano dere
cha; valdrá fus io. cantidades, la fegunda vinien
do hzia abaxo 8Ja tercera 6 . la quarta 4. y la
ultima z. fporque abaxo no fe quenta ya nada) de
manera que todas las iz. pulgadas del pie conten
drán 1 4 4 0 , defias parces. .
Deípuesde laEícaia figue la linea de los folidos
que contiene 64. folidos, fiendo el primero la diíianci^, o intervalo que ay del primer punto al
fegundo yendo de la yzquierda á la derecha: el feguudo (olido es defde el dicho primer punto al
tercero,y el tercer (olido hafta el quarto punto, y
fifi de los demas hafta los <£4. que acaba la linea*
Ladltimalin^aes dicha de los metales quecontiene la grandeza de los diámetros de las Efpheras 36 cuerpos iguales en pefo; fiendo el primero
el de! oro, el fegundo el de plomo, el tercero el
ce Plata el quarro el de cobre , el quinto el de
hierro; y el fixeo y ultimo el del Eftaño.
Ultimamente ay una porción de circulo de £0.
gr, dividida en é. partes,y una de ellas en 10 ,que
cada una es un grado, y cada grado dividido por
Imitad.

De las Lineas de la parte contraria

L

A primera linea que tiene h Regla por el otro
lado, es la de los planos hafta el numero de
¿4«que fe han de entender en la mefma forma que
fe
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íc declaró en la de los fblidos, como del primer
punto al legundo, que es el primer plano.
La íegunda linea es de los Poligones que divi
den el Circulo en $.4. hafta zo. lados,y afi to
mando defíe el primer punto, hafta el marcado
6 . y deferiviendo un circulo coa efte intervalo 3íc
vera en quantas partes fe quiere dividir: y fea en
3. pues tómele roda la linea enrera que ataba con
el numero 3. y con efta abertura íe dividirá el Cir
culo en tres partes iguales: fi ha de fer en quatro
tómete el penúltimo punto marcado 4.Í1 en cinco
hafta el punto marcado f .y afi hafta el punto immediato al principio de la linea que es el lado
de 20,
La tercera lineaes de Poligones ó Figuras igua
les en fuperficie > como fi del principio de la li
nea hafta D . fe tomate por diámetro de un circu
lo , efte feria igual en fuperficie á un Triangulo
equilátero hecho fobre toda te linea entera que
acaba con j, 0 3 un quadrado hecho fobre la li
nea, ó díftancia que ay del principio de la linea,
hafta ei numero 4. ó a un Pentágono tomando
por lado hafta el numero j1. y de los demas hafta
el lado de 12.
La quarca linea es de los cuerpos regulares in
feriros en la Efphcra, cuyo diámetro es toda la
linea hafta la S. que dize Efphera; hafta la T . es
el lado del Teraedro, hafta la O* del O&aedro,
hafta la C* dei Cubo , hafta la L del Icofacdro y
hafta la D. del Dodecaedro, que fon los lados de
■,
los
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9

los cinco cuerpos regulares , que íe pueden inícrivír en la Efphera que tubiere toda la línea por
diámetros como eftá dicho*
Laquint3 y ultima linea es de los lados de cuer
pos iguales, y afija toda que acaba con la T.es
el lado del Tctaedro; hafta la O, del Octaedro j
halla la S. el diámetro de b Eíphera* hafta la C.
el lado del Cubo, 6 Exaedro, hafta la L del Icofaedro , y hafta la D* del Dodecaedro , que fon
los Lelos de los cinco cuerpos regulares iguales
en íolido entrefi , y cada uno a la Efphera que
tiene cí aicho diámetro terminado en la S.
Defpuesde las lineas ligue una Efeala decimal,
cuya largueza es de tres pulgadas del pie delRhin,
.que fervjrá aqui de lo que la linea de partes igua
les en el Compás de proporción* Y con efto pai
tare á dar noticia de las operaciones que por las
lineas declaradas en la Regla íe pueden hazer,que
ion las mefinas que con el Compás de porpordon , cuyo ufo es prolixo por haverle de andar
cerrando y abriendo, y con dificultad fe ajuftauoa
abertura, y mas li el centro donde tiene el movimiento eftá algo ufado (lo que á poco tiempo fucede) que en tal cafo no íe hará operación jufta t
ío que no acontece en la Regla, donde no ay que
hazer otra cofa, que abrir el Gcmpas de un puuto á otro (obre una linea re&a, como fe verá por
la do&rina figuiente, y con cuydado fe ha hecbo
la regla tan pequeña que fea capaz de traerla
un Eftuche.

Pao-
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P rim era .

Di<vidir una Linea en las partes iguales
que fe quijieee.

S

Upongafc quclaEícala decimal vale ioo. can
tidades y con efta noticia digo que fea dada a
dividir ía linea A B. (de la prim era fig u ra Eftampa
$z.) en cinco partes iguales, tómele en dicha efcala qualquier numero que íe pueda dividir jufta*
mente por cinco, y íea el yo, marquéis efta aber
tura (obre qualquier linea re&a , como C D . y
del extremo C . como centro deícrivafe el Arco
D b a diícrecion, luego íe tomara en la regla el
quinto de yo. que es io . y con efte intervalo, o
abertura fe terminará el Arco D E, defe la linea
C E, ínterminada, y fe tendrá el ángulo D C E ,
hecho efto fe tomará la abertura de la dada A B.
y con ella del centro C . fe deferivirá el arco
F G. digo que ia fuftenía F G. dividirá la C F.
ó fu igual A B. en y. partes iguales: porque co
mo la cuerda ó fuftenfa D E . esa la quinta parte
de C D* afr la fuftenfa G F. fera á la quinta parte
de C F. Vropoficíon quarta del 6 , de Euclides.
Nota que fi la linea A B. fe quifiera dividir cu
4. partes , íe tomada en la rcg'a un numero que
fe pudiera dividir por 4. en lugar del yo. que fe
puede dividir por y. y aíi íc tomada 1 6 . 3a, &c* y
dado
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dado que fueflea $z. los de la linea C D. fe tomarian 8. para terminar el arco D E . y queri
endo dividir la A B, en 6 . fe tomara para la C D,
nn numero que fe pueda dividir por 6 >como por
Exemplo el 6o. y en tal cafo ía íuílenía D E, fería de 10. y afi queriéndola dividir en otras partes.
En lo demas fe feguirá íiempre la mefma regla^
P R O P O S I C I O N

IL

Formar un Angulo de los Grados que fe
pidiere.

P

formar

Ara
qualqúier ángulo de grados cotnpetentcs s fe tirará una linea a diferecion como
A B. JvigHTA 2. y tomando toda la abertura, o fuílenía de h porción de circulo de 60, gr. que dü
en la reglá5 fe bara con ella defde A, como cen
tro el arco B C. a diícrecion * aora fe verá de
quantos grados fe quiere el ángulo , y fea cíe 40,
pues tomenfe otros tantos del arco de la regla >
y marquefe efta diftanria de B. á D. óretela
linea A O, digo que el ángulo B A D. es de
40, grados*
# * *
* -k
¥

Pao-
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III.

Conocer de quantos Grados es qualquier
Angulo dado.

S

Ea dado el ángulo B A C. ¿ dicha figura tó
mete , como dicho es , la abertura de la por
ción de circulo de la efeaia, y con ella del centro
A, deferivafe el arco B C. y notando quantos
grados de la porción de circulo de la efcala com
prende el arcó fí C, te hallara que fon 70. que
es una vez los ¿o. y 10. mas, lo meímo te enten
derá de otro mayor o menor.
Entendida ella do&rina fe podra dividir un án
gulo en las paites iguales que te quifiere, como
fean partes pares ó impares juilas, en las que te
quiere dividir el ángulo > como por exemplo ,
que el ángulo fuera de yo. grados , y te quifiera
dividir en y. digo que erto fuera fácil reípeílo
tocar 10* a cada divifion, mas íi (e quiíiere di
vidir en 7* no feria dable , y aíi de otros ternejantes.
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IV.

Aumentar difmmuir la fuperfiáe de
qualquter Figura en la proporción que
J e quiftere quedando Jentejante

.

C Ea darlo el triangulo A B C . figura i. l/ítffcO pa 33. el qual íe quiere aumentar de íuperficic
enquaarupla proporción,pues (obre una linea re*
¿la como D F. fe hara defde D. como centro el
arco E G . con un plano que íéa la quarta parte,
juña de otro , y lea con 8, que lo es de 32. y ya
dixe en la explicación de las lineas como íe na de
entender la de los planos, que es tomar del prin
cipio de ella al íégundo punto por un plano, y
hafta el tercero por el de dos, ¿ce,
Terminefeelarco E G. con el mayor lado del
triangulo A C. y el arco E L, con el lado B C.
y E M. con el otro Jado A B. (y fi la Figura ru
biera mas lados fe marcarían todos (obre el dicho
arco E G .) tírenle interminadas las lineas D G*
D L y D M. y tomando deípues en la linea de
los Planos el Plano $ 1 , que es el quadruplo de 8.
que íe tomo primero, fe hara con el defde D. el
arco F N . que cortara todas las lineas > digo
que íi de las tres fuftenfas F N. F P. y F í- Fe
haze un triangulo, que efte fera quadruplo en ftperficie que el dado A B C .

Nota
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c

Nota que ya he advertido, que fi hubiera mas
lados, fe marcarían todos (obre el arco E G*
: que otros tamos falieran en el arco FN *
¿
Nota mas que queriendo difminuir la íuperficie,
„ como por exemplo en quadrupk proporción , fe
ha de tomar primero un Plano que tenga quarta
¿ p a r t e , como digamos el 32. y con el hazer el arg|gco E G . y marcados en el los lados de la Figu| ¡| * a , y tiradas las lineas, fe tomará defpues el Pla
n t e o 8. para hazer el fegundo arco , y eñe cortará
i^jlpos lados que fe bufean, y aG me fino que G la Filiff>ura hiere un circulo , fe terminarla el arco con
íllf o diámetro, &c.
Por la linea de los Planos y Efcala decimal pu;J|8tüera dar regla para ñ car la Raíz quadrada: pero
| ^ o he deufado , porque á demás de fer algo confo* es mas prompto por ía Arithmetica.
"fililí

P r o p o s l c i o n ' V.
Hnsidir un Circulo en las partes iguales
que fe quijiere.

Ea dado el circulo A B. figura 2. el qual fe
quiere dividir en cinco partes iguales; para lo
¡nal fe tirará una re&a C D, interminada, y ro
ñando en la linea de los Poiigones en circulo, el
:midiametro, que es hafta el numero 6 . fe hara
con efta abertura defde C , el arco D E , interminado,
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nado, y tomando en dicha linea el lado del Pen
tágono , que es hafta el numero y. fe terminara
con el el arco D E. y fi tirará Ja linea C E. i
difcrecion ; deípues con el femidiametro del cir
culo dado A F. fe hara defBe C . el arco G H.
digo que la fuftenía G H . dividirá el circulo da
do en cinco partes iguales*
Nota que fi fi hubiera de dividir en quatro par
tes 3que íe terminaría el arco O E . coa el lado de
4. de la regla > y G en 7. con el lado de 7, &c.
Nota mas que li dado el lado de una Figura re-t
guiar , fe pretende hallar el diámetro del circulo
que la comprendes fe hara la regla al contrario ,
como es hazer el arco D E. con la abertura del
lado de la regla : como fi fucile dado el lado de
un Pentágono , que íe tomaría en la regla el lado
defta Figura, y con el defde C. fe hiziera eJ árco
D E. que fe terminaría con el femidiametro de la
regla, y luego con el lado dado fe haría el arco
H G. que ííi fuftenía feria el femidiametro del
circulo que fe bufia* Y fi en lugar del diámetro
fe quifiefe el lado de un Qpadrádo , A ÉxágdnU,
& c . íe haría con uno de eftos lados lo que con
el diámetro > y lo que fallera fuera el lado que
fe bufea,
■
í
¥ * ¥
* *

feo-
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VI*

Dado un Circulo hallar el lado de qual*
quier figura regular ¡ que le fia
igual en Juperficie*

S

I fucfifc dado el Circulo C D. figura $. y íe pi^
diere el lado de un Cuadrado que le fea igual
en fuperficie , fe hara a f i : tómele en la linea de
Poligones iguales en íuperficie >la abertura del diá
metro, y con ella fobre una linea re&a como A 8 ,
fe hara defde A* el arco B E í difcrecion, que
fe terminará con la abertura del lado del Quadrado de dicha linea de Poligones iguales en fuperficié, que íera de B; harta E . y tirando la línea
A E . fe hara con el diámetro dado C D. defde
el centro A* el arco F G . digo que la fuftenfa
F G . es el lado de un quadrado que fera igual en
íuperficie al circuló dado C D.
Nota que fi dado el lado de una Figura > íe pi
diere el Circulo, que fe ha de obrar al contrario *
como es hazer con el lado, lo que aqui íe ha he
cho con el diámetro,y defpues con efte lo que íe
ha hecho con el lado, que al fin vendrá el diáme
tro pretendido, ¿> fi en lugar de buícar el diáme
tro , fe pretendiere el lado de otra Figura, íe ob
lara con e l , como íe ha dicho del diámetro, y
Vendrá el lado que íe buíca*
Ff
Pao-
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Dada una Efyhera defctibrit el lado df
uno de los
Cuerpos Regulares y
que en. ella fe pueden injirirvir.
Ea dácja laEfphera A B, & guu 4. y fe pide
el lado del cubo «pie eo ella le puede inferí vii?
tómete en la linea de cuerpos infcritos, el díame*
tro de laEfphera (que es la toda) y con cfta aber?
tura fobre la re¿jh- C D . fe hara defde C, el ar*
co D E . a difcrecion > y póngale de D* a E. el
lado del Cubo que efta en la diqt^a linea de cuer
pos inferiros, y hirviendo tirado la C E* fe bara
deíde C. coa la abenúra del diámetro A B. d
arco H Y , digo que fu fefteufá H Y , fera ci la
do del cubo<jue fe pretende*
Nota que ildado un lado de algún cuerpo re
gular de los cinco¿ fe pidiere el diámetro de 6
Eíphera, fe ha de obrar al contrariOf(coinoyii bfl
dicho en otros-lugares) remando el lado para fe**
zer lo que fe hizo con el Diámetro,, y cfte parabazer con el lo que con ellado , y al fin fe haliaf*
el diámetro , y fi por un lado fe buíca otro, (® 1
tara como fe advirtió en ia antecedente,
I

S

T
P R O P O S I C I O N

VIII. ^

Dada una Ejbbera hallar el lado de uno
de los 'cinco CuerposRegulares iáife
'le fia igual en Jolido.
dada la Efphera A B* figura t* títampa 54*
S yEademos
que fe quiere íáber el lado deí Tetae1

dro que le £5 igual en íolido, tircíé la C P - ;íi?u
terminada, y. tomeíe en la linea de cuerpos igua
les el cüainetxo > y con el y centro C . (ch aras!
arco D G . a decrecían > que íe terminara cou el
lado del Tetaedro de la mefma linea : de fe la li
nca C CU y con la abertura del diámetro A B . y
centro C, fe hará el arco F E . digo que la fuftenía F E . es el lado del Tctaeiro igual en folido a la Éíphera dada A B ,
^
Nota que fi dado el lado de an cuerpo , k
quifierc el de otro , ó el diámetro de la Eíphcra
que ie lea igual en folido , íe obrara como cu las

pafadas.

i

ff *
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Ve {aCantidadque'tienen h i ladas de
t los cinco Cuerpos regidores infcrim
en la Ejjhera^ refyeSlo fu Diámetros
y de lo que tienen los Lados ? y Diá
metros de la EJfhera , qftondo todos
fon iguales en fblido,

T)Ara mas íntelígenci3’de los praticos, qtiife po*
'Jl ocr aquí efta noticia , y xG digoque tiendo di
*di&inetro de ia Eíphera $ooo.cai(tidades5tendían
^fallados de los cuerpos infernos, 16 figutente*
Lado
Lado
Lado
Lado
Lado

del Teraedro
del Octaedro
del Cubo 6 Exaedro
del feofaedro
del Dodecaedro

Cuando los cuerpos, y Efpheris fueren i|
Ies en (olido, tiendo el diámetro de la EJpl
* 8 ¿4 &
Scri el lado del Tetftédtd
El del O&aedro
£ 1 del Exaedro
E l del Icoíaédro
E l del Dodecaedro
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IX.

Aumentar , o dijbnnuir el Jolido de un
Cuerpo, en la proporción que fe qui
siere, quedando /entejante.
laEíphera A B. figuraz. que fia
S Eaunapropuefta
bala de hierro de una libra de pefo , y íe
quiere otra de tres libras: para executar efta fe to
mará en la linea de los /olidos el primero (por
fer de una Jifera la'Eíphera dada) y con el (obre la
C D* y ceottoC* íé hara el arco D G , á diferecion,que íe terminará con el diámetro dado A B*
defe lá linea C G . y con el tercer folido de la li
nea de lps ¿olidos, d^l centro C. deferí va fe el arco
F Y, digo que U fuftenía F Y , es el diámetro de
una bala que contendrá triplo pefo , que la dada
A B.
Nota que fi íe píetendiere diímínuir el peío ,
como por eatemplo en tripla proporción , que fe
ha de tomar el tercer folido , para hazer el arco
P G. y el primero para hazer el arco F Y . (que
en tal cafo ven dría menor) y afimefmo que fi fueffe un cuerpo regular,fe obrará con fd lado,como
fe ha hecho con el diámetro dado A
Mas fi el
cuerpo no fuere regular, íe ha de ha2er una Ope
ración con cado uuO de ios lados defiguales femejantesj'b marcarlos íobre el primer arco, paraque
Ff }
falga

,
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f*¡ga otro en proporción, Y que como aqui fe to
mó el tercer folido , porque fe habló de tripla, fe
tomará el feguudo quando fuere dupla,y el quarto quando fuere quadrüpla proporción, y afi de
losdemas, & c #
Perla linca de los folidos fe puede ftcar la Raíz
cubica,y buícar medias proporcionales,pero uno
y otro lo eníene en la Geometría , y afi lo ob*
mito aqui.

Tabla de la Proporción que tienen loi
Cuerpos de diferentes Metales 5 quan
do fin iguala en grandeva¿o de igual
Diámetro*

P

Ara la inteligencia , y operaciones que por la
linea que efta en la regla dicha Metales, fe pue
den hazer t es necefario-declarar aqui la propor
ción que tienen los cuetpoe ¿* diferentes Metales
en fus pelos, quando todos fon iguales en gran
deza ó diámetros, y la que tienen fus diámetros
quando 1qs cuerpos fon iguales en el peíif: y fu-*
poniendo que una Efpher* ó bola de Oro peía
loo, partes,una de Mercurio ó Azogue de la mef
rna grandeza peíárá 7 1 y la de Plomo £o|> y afi
de las demas como parece en efta Tabla,

Ora
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Oro
Mercurio
Plomo
Puta
Cobre
Latón
Hierro
Eftaño

100. ■
71 £•
6C\.
4 7 f.
4 JV
42.

*

Yman
Mármol
Piedra Criftal
Agua
Vino
; Cera
Azeyte

455
21.
*4 *

i2f.
íff?
f.
4 í-

Noteíe que como los Metales de una meíma
efpecie fon mas ó menos acendrados, puede haversdguna diferencia en la proporción , y afi ío
ha de cntendcr^quHa qae íe ¿a a^qui de unos ^
otros, es de metales Comunes,

Tabla de la proporción que tienen los Diá
metros' unos con otros,, quando fita
cue rpos fon iguales en pefo.

D

lximos en la explicación de la regla como ay
en ella una Eícala, cuya largueza es de quatro pulgadas del pie de París, y en dicho lugar íe
declaró en la forma que eftá dividida, y sfi dirfc
con efta noticia, como {oponiendo que el diáme
tro de qualquier Metal fea de ün'a libra de á n£.
onzas, contendrá el de una Efphera de Oro > una
pulgada de las dichas 4. del pie de París , y mas 42,
panes y | de otra de las uo.-en que eftá dividida
tina pulgada>y el diámetro de la Eíphera dcMerFf 4
curip
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curio contiene una pulgada y éz. partes de otra»
y el de la Eíphera de Plomo una pulgada y f t u
partes de otra» y ali de los demas, como parece
en la Gguiente Tabla,
fk l¿ . fa r t.
fart.
Oro
I.
Yman
14.
¿*
a |61.
Mercurio I.
Marmol
Z.
aPlomo
X,
Piedra
z»
7a
7 f.
Plata
87.
Criflal
u
z.
79Cobre
88.
u
Agua
7i 5.
h
Latón
Vino
u
7 f.
J*
Hierro
I.
Cera
79 i*
Eftaño
8 í.
Azeyte.
z. JO.
i*

4
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X.

Dado el diámetro de una Efihera de qual*
quier Metal, hallar el diámetro de una
Efihera de otro3 que lafia igual en tejo.
dado el diámetro A B. figura $. el qual fuS Eaponiendo
que es de una Efphera de Oro que
pefe una libra , vendrá a tener una pulgada y 4U
parres de otra y f de las 4. pulgadas mencionadas
del pie de París. Ello entendido íupondremos que
fe quiere hallar una Eíphera de Plata del mefoio
peíb3 pues tómete en la linea dicha Metales
del
O ro , y con efta abertura fobre la re£h P
fe
deícrívirá defdc P, el arco Q R * a difcrccion ,
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que fe terminará con el diámetro dedo A B , y
tirando de (pues la P R* fe hará defde P. con la
abertura del Metal de la Plata el arco S T . digo
que fu fuítenfa es el diámetro de una Eíphcra de
una libra de Plata, el qual fe hallara tener una pul*
gada y 7?. partes de otra.Si la intención fuere fa
ber el diámetro de hierro, fe tomará en la linea de
los Mettlts > el de hierro , y con el defde P* fe
hara un arco cuya fufteuía fera el diámetro que fe
bufea, que fe hallará de una pulgada y 7^* partes
de otra, y afi de los demas, advirtiendo que co*
mo fe empego con el O ro, fe puede empegar coa
otro Metal.
Nota que fi de un Metal fe quiGcre aumentar,
o diíminuir el {olido ó pelo, fe hara como fe
hizo en la linea de los folidos*
P R O P O S I C I O N

X L

Dados dos j tres} o mas Jolidos o cuerpos
femejantes, y de un Metal jiendo
conocido el [olido de uno j faber el
Jolido de los demas,
dadas las dos Efphsras A B* y C D . íiS Ean
gura 4. y que A B. fea una bala de una libra
de hierro: para faber el folido de C D. fe hara afi.
Sobre la re&a E F. con la abertura A B. fe hara el arco F C » a difcrccion a que fe terminar^
coa
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coa un folíelo de la linea de los íoiidós (por‘fcr
Conodda la Efphera A 3 . de uno ^ que a fer de
z. 3. &c, fe terminaría con otros tantos foiidos) y
tarando la linea E G. fe hara con ¿i diámetro
C D. defde E* él arco H I. digo que fu fuft:nfa puerta fobre la linea de los folidos, dirá los que
vale la Efphera; C D. que aquí fe hallara d: 3. y
tantas libras pefari la dicha bala C D. y fi hubie
ra mas cuerpos, fe fuera con fus diámetros hazieutío arcos, y fus fuíhnfas moftrarian en la linea de
los foiidos fu valor.
Nota que fiendo cuerpos de otra hechura, que
fe ha.de obrar.con cada lado defigual de por fi >
ien la forma que fe ha hecho con los diámetros ¡
bien entendidoiados femejantes*
P R O P O S I C I O N
1
l
,

XII.

Vados algunos cuerpos, cuyosfoiidos fian
, co&octdo'f'f bfiliar,un cuerpo que lef
i •
.fiéim a l m fiM o*.
Ean da Jas la? dos Efpheras A B, y C D. Figura 1, Ejiawga 3p que la A B. fea de un folí
elo, b dé una libra de hierro, y C D. de 3. Para
hazer de ellas wr cuerpo,fe temara en la linea de
los foiidos el primero (por fer la primeraE/pber^
A B. dé tino , qué a fer demas, le tomaran otro
tantos) y coir élíTobre E F . y centro F* fe h

S

ÜibrvJihiintOé

459'

d arco E G . que fe terminara cón el primer'
diámetro A B . ' y tirada la linca F G. fe fuma-’
rán ios folidos dados, que aquí harán 4. pues to-*
inefe el quarto folido, y con el defde F. fe hara
el arco H í. digo que fu (uftenfa fera el diámetro
de una Efphera que contendrá los quatio folidos
de las propoeftasi
Nora que fi húbiera mas cuerpos fe filmarán
también , y fe tomara tanto numero de folidos
para hazer el arco H í, quanto fuera la fuma, y
afi mcfmo que fi fueren cuerpos de otra hechura,
fe obrará con cada lado fe mejantfe , como aquí coa
los diámetros, y fe ha dicho otras veaes.
P R O P O S I C I O N

X I I I ,

Dado un Cuerpo cuyo filido fea conoci
do y dividirle en dos¡ tres o mas
partes fimejantes,
I fuefTe dada la Efphera B C. Tigttr* 2. cono
S cida
de tres folidos, y fe pidiere que fe divida

i
-

en dos, que la una contenga un folido, y la otra
dos, fe hara afi.
Parque la Fíphera dada contiene tres folidos ,
fe tomarán tantos de la linea de los folidos, y con
fu abertura fobre la linea A D* y centro A. íe
hara el arco D E. que íe terminará con el diametro dado B C , y fe tirará la linea A E» aora
porque

4 6o De la Archtteffura M ilitar,
porque la una Elphera ha de tener nn fohdo^Cefíh
maraunoculahneade losíolidos, yconeldefde A.
fe hara el arco R $. y con dos folidos (porgue l^oü*
ha de tener dos) ei arco T V. d^go que íii fuften6,
íera d diámetro de la Efphera de dos iolidos, y ia fuReñía R S. el diámetro de lade-uno, Y havieodo de
dividirte el cuerpo propucfto en mas partes, fe híasieran arcas cpn h abertura de los folidos que. tehiera de tener cada uno, y íus fuñe nías ferian lo*
diámetros de cada parre.
P R O P O S I C I O N

X IV .

' Dados (los cuerpos cuyos folidosfian cono
cidos , ba^er otro cuyo fitido fia igud
d la diferencia de los dados.

Q Ean proputílas las ck>s Efphcras AB, de tres^ol3 lidos ,y Ctlj>. de uno Tigur* J. cuya diferen:ii
es dos: pideft el diámetro de otra Eiphera que coitenga dosrde latido; para efto te tomaran tres ío^áos
tu la linea de los íolidos (por contener tanto A 8 )
con efta abertura, fobre la linea E F. y centro E. &
ara el arco F G. que fe terminara con el diámetro
A £ . y tirando la linea E G* fe tomaran en la linea d:
los folidos dos (por fer t3 nto la diferencia de b*
Eípheras dadas) y con efta abertura del centro &
*hara el arco H I* digo que fu íuftenfa ftra el díame*
tro de una Eiphera que tendrá dos de íolido igual *
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í* diferencia, como fe ba pedido. Y con efto dax¿ fia
a las operaciones que por la regla fe pueden hazer*
por íer infiairas^pareciendome que pues todo fe executaporlaconítxvcícm de un ángulo,cortando fus
lineas proporciónalmente, que con las advertencia*
qyehwnos-dad o* podra el quefucreCuriofo, cxecutar lo que qui&ere, porque fi bien lo ha-notado todo
viene i íer ühá*f é£la de tres; pero pdr dar noticia de
alguna ptopriedad que guardan los cuerpos en tu
•proporción deptio y grandeza, añadiré aquí lo que
^éníeru un Autor que^seoía arto curióla.
’
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XV.

'Dados dos Cuerpos de dinjerfas materias,
peroig»¿d& engrandezjty indiferencia
; def i peje, hallar el que tiene cada una.
dadas dos Eípheras, una de Plata y otra da
S Ean
Oro, cuya diferencia de fus pefos fea 2,0.Para fiber el pelo década una, fe y ri 4 la Tabla donde efH
el pefo de los cuerpos y Sendo ei del Oro 100. y el de
la Plata pp^fera fu difeiencía 4^ Sabido efto ic
dirá .-como 4 f es a la diferencia xo. afi 100* dei
'pefodelO rodeÍaTsb!a,íera al pelo de laEfpheíia
de Oro, y hecha la regla vendrán 44 por el pefo
de dicha Efphera, de quien quitados los 20. .quedan
z ^ jp o rc lp e fo d c la P Ja u ; quex«íibicii fehalhuá

por

6
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rpor laregla cíe tres. Lo mefmo te haia paja otro»
,qualeíquieta cuerpos.
P
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X VL

Dado el joefó de Metal de qualquiera
EJlherA) faber fu Diámetro.
Eadado el pefo de una Eíphera de Latón de 4ff
O cantidades (que es lo que tiene en la Tabú)
puestotnefeen dicha Tabla el peío de otro qualquif r
Metal, y feaeldehyerroque es 42. y diga fe: como
4f. pefo cíe Lacón es a 42. pefd de) hyerro,aí¡ el cubo
del diámetro de una libia de hyerro,que en las 4
¿pulgadas delpie de París hemos dicho (er de una
,p ulgada y A p a rte s de otra,o zi€. panes (que«
1 0 0 7 7 fera-al cubo del diarpetro de latón que
es 540^45? f j cuya raizcübkaqoees 211. con poca
diferencia es el diámetro de la Eíphera de latón, que
sfcaze una pulgada y 91. partes de otra 3como fe tí¡r
Ja ra en iaEfcaía,yenla Tabla de J 05 diámetro**
¿ N ota, que efto fe puede harte* 60 operación A
humeros ,vaIíendofe de las reglas paladas, comofi
por Exemplofucfíe dada una Eíphera de cobre que
pefefTe 10. libras, y fe quiíiere faber fu diamem>í
harafecon unfolido (de la línea de los íblidos) un
*arco ,que fe terminará con el diámetro de uaa libra
de cobre j que en laTabla tiene una pulgada y fetísraydospaxtesyiacdiadeoua;y cenado el ángulo»

..
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ft hara con i o. {olidos (por ier tanto el peío de la E £
pheradada) ouo arco, cuya fufteofaíe hallara en la
Efcaki de las4. pulgadas del pie de Paris, de tres pul
gadas y f o. parí.sde o tra,y rauco feráel diámetro
de la dicha E íphera de i o. libras de cobre.
Si dado el diemetro fe quificre faber el pcfojíe
obrara Ja regla al cootrario*

P
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X V II.

Dada la grandeva y pejo de una Ejbhera
mezclada de dos Metales} faber la
cantidad me tiene de cada uno, ^
¡O É3el peío/de la Eíp her3 dada 13?. marcos (que
i 3 cada uríqes.m^dia libra) toroeíe una Efphera de
Plata igual en grandeva á la propuefta, lo que fehara
tomandoerdíanieürodcft35yyvendo]as partes qup,
le pertenecen en la Efcala, y conocido fe (abra fu pefo diciendo; fi elcubo del diámetro nuevo, da el cu
bo deLdiametrodePhtaqueeíUenlaTabla de una
libra,(que es uuapulgaday7?,partes) clpefode Li
Plata de la meftnaregia que es 74 ~, que peío dara ¿y
hecha la regla demos que dio 87* marcos, y tan to íera la diferencia del peío de la Plata de la Efphera
mezclada, cuya diferencia a 13?. que es fz. es el peío
de la diferencia del Oro.de manera que losdos cuer
pos que fe ha n hafado el de Plata 87* y el de Oro fz*
ion iguales en grandeza, yikndo fus diferencias co
nocí-

4 ¿4 fódrchitc$Hra Militar^Libro K
nocidas fediri;com o 4 ^ , diferencia del pefo de!
Oro 100.a el de la Plata $4^,que eftán en laTabla,
danladiferenciaj'2.elpeíodelOro 100.de la Tabla
quanto dar i ? y execurada la regla vendrán 114-^,
anarcos por el peío del Oro que tiene la Efphera pro^
puefia, y la refta a 15^. que pefa toda, Cera el pelo que
tiene de Plata que es 24
Nota que íe han tomado
los Metales de Plata y O ro , porque fupongo ferde
ellos la Efphcra mezclada, que aíér de otros, fe to
maran fus géneros. Con cita noticia digo, que el
queftereCuriofo y£ípcculañvo,podra valiendo fe
deloqueen eñe ultimo Tratado ie ha difeurtido,
hazery formar varias propoficiones.
Creo haver dado en eñe Volumen ,fatisfácion de
lo que prometí al principio, y aun guño a los aplica
dos de mi Nación á lo importante de efte Arte, y
C no ha fido con la claridad de mi buen defeo, agradezcafeme el grande que dehazerlo he tenido 5puei
todo lo he hecho,yexecutado deípues de haver per
dido la viñ a, por moftrar el buen zelo que fiempre
he tenido y tengo de fervir a todos, paraque coa
mayor acierto nos empleemos en el íervicio de nueftro Gran Monarca, y en el de el Todo Poderofo*]
que fea ben dito y alabado por los ligios de los figlosj
Amen.
FIN *
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4
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D el ufo d e l Compás,
D ividir una Linea recia term inada p ér m itad,
D ividir una Linea Tecla terminada en las partes iguales
que fe quefiere,
Levantar una perpendicular a una Linea R elia
dado
un punto en eüa,
Levantar una Perpendicular a una lin e a re ñ a 9 en uno
de fus extremos,
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Tirar una perpendicular a una L in e a de un punto
dado fu e ra de eüa,
Tirar una p a ra lela a otra Linea Reña dada,
Dado un punto fuera de una Linea reñ a interpúnada
tirar por el una paralela a /a Linea,
Dada una Linea R eñ a y term inada 7 deferirte [obre eüaf
un Triangulo Equilátero,
Dadas tres lineas rectas y las dos que fean iguales > y ti
otra mayory o ?nenor}d£fcrm r un Triangulo lfóceles,2,10
Dadas tres lineas reñas terminadas y defiguales co
mo las dos jum as fean mayores que la otra 7 deferí*
vir un triangulo hfcaleno,
Sobre una U n ía Reña term inada
deferivir un Queirado,
Dadas dos lineas Reñas terminadas defiguales^ deferirte
m reñangulo
jz z 1
eferivir un O val dados dos Circuios iguales,
B u f ar d centro de un circu lo,
D eferivir la
(piral,
D b id ir un Angulo Rcñilineo en dos igualmente,
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Ibid,^
igual a otro dado, 32f ’

form ar un Angulo Reñilineo y
Hallar el centro de un Triangulo reñ iíin eo,

para d e fn -
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pir un circulo a l Rededor dcL
¿ lá
tyfcrivir un circufodentro de un Triángulo teftilincoAbi
Xnfcrmr en un circulo qualquiera fig u ra regular* $2.7 *
Vado un lado que fia común para todas las fig u ras re
guiares baüat ti* demas,
Dado un Punto en la circunferencia de un circulo tirar'■ a el una Tangente,
Dado un Punto fuera de un circulo f tira r } el una Tan* :gente,
>
$50
V e tres lineas continuas proporcionales dadas las dos
extremas t hallar la de en medio*
Dadas tres lineas proporcionales hadar la quarta eré
diminución,
jji
B e quAtro continuas proporcionales r dadas las dos ex
tremas, hallar las dos medias,
tfz
Comiere a U Planimetría y donde fe etife*d a m edir latAreas de toddfrTignras pUm$sm
M edir el Area de otro Ouadrado.
M edir el Area de un Rectángulo,
ft é
M edir el Area de otro Rectángulo*
Medir el Area de un Triangulo Rectángulo.
¿fó

d.

,

,

<

s

-1
318*
32?

lbícL

,

554.

"

^7

Dadas en un Triangulo Rectángulo conocidas ■ las dos
lineas que form an el Angulo refto* hallar la Diagonal o Hjpotenufa que es el tercer lado.
Conocidas en un Triangulo rectángulo la D iagonal, y
qualquiera de las lineas que form ón el Angulo re&o7
dfcubrir la otra,
Conocer el Arca de un Triangulo ifoceles ¿ conocidos fm
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lbid.

lados,
tTlUar el Area destín Triangulo Tquilatcro,
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H ¿¡k r d Area de m Rombo.
^
Kt
Hallar el A tea de. un Uombtydt.
yy^ . / lbi&
M edir el A rea de un Trapecio u g u U f* ':.\A
V34¿
D el A rea de otro TU feráo.
* -f a '
M edir el A rea de un circulo.
/-.'/w'-w. ■ ,1
Jbid*
Hallar el A rea de m SeQcrr d t circu lé: c....■ ;
#cs
M edir el A rea de una porción de circuló»
. v:. }JT
M edir el A rea de m O fa l.
\ .. jpí
Alííür c/ Am* rff [aseguras Regulares* . .í 3Í?
Ateíi?r */w
Irregular*
.■ * 3J4í
De la Stereometria5 ím/4 wwftrl#fo ü d fr de
M cfor el Area de un Triangulo T fa U m c
M edir el Area de\m TnangUlo hjcaieim

qualqm er ctterfo,
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M edir el [olido del C íA o > o Txaedtá.
fa d o ¿ e l Paraleitpipedto
M edir el [olido de una <oluna pen tjgoitéL .

DW

,

M edir otro cuerpo colimar.
B u fa r el [olido de un C elitidrh.
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D el Solido de la Efphera.
v. - ■el Solido''dti Í$hero*dt+
i •*. V.: : -i
M edir el Solido< de. uruk Virasmét» k• J ;
M edir el Salido de un G ene.
el Solido d d Tttaeúro.
d d Octaedro.

Df/ ¿’ú/ií/o
Df/Jo&íi»

Ded^íito.

p// Solido del lcofacdro.
M edir el Sólido

Je
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v*t¡
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una P ir a m id ttr m d ÍK
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M edir un Cono Troncado
M r fir d Solido d e 'u n .sector de J f f & ir a *
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381
383
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39*

B a la r el Solide de una f arción de Efpbtrd*
M edir h gru efo de Un. B rocal de un
e l ejpefor
de quatro paredes*
M edir una caluña irregular*.
\.
M edir el Solido de un prifm a regular*
.
Medir una porción de un Arco de unEdificio*
Medir el Solido de una cuba pipa
otoad
Aumentar o difm inuir Un cuerpo de alguna parte*
M edir el Solido de las Muraílas3 fofos , y Explanada*
Longitud de las lineas del cuerpo de la Muratla*.
Longitud de las lineas drf fajfo.
L e las lineas de la girada- encubierta. .
M edir el Solido de las M urallas.
D el Solido del Terraplén del medio Baldarte*
p e í Solido de la EjpUiuda > con fu Banqueta*
Calado ¿el. fo fo ,
Condufton de el perfil
D el perfil de las Murallas repefiidas*
Tratado de la Trigonometría
Siendo en un Triangulo rectángulo conocidas ü Diagonal
o Tpotctmfay la Bafit> hallar la perpendicular> y> los,
otros dos Angulos
Dadas m ita Triangulo rectángulo conocidas l^diagonaly
perpendicular¡conocer laBafay los otros dosÁngJtkf
Dadas en un Triangulo rectángulo conocidas U Bofa,
y perpendicular3 defeubrir la diagonal) j ksdos An
gulos agudos.
Siendo conocidos en un Triangulo Tfcakno f i s tres lados,
hallar el valor de los Angulos.
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i Siendo en un Triangulo obtufangulo caneadas t i M gsdoabi
tufo

T A B llA.
tufo,] une de los agudosyellado que m ira a tM g tío oh*
tufo { toñocer i l tercer Angulo; j íós otros do; Udos.
Conocidos en un Triangulo
dps de fu i L a d o s g e i An
gulo que de eüos fe ferin a
conocer el tercer lado j
tos otros dps Angulos,
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D el Ufo del' liifirtip im o T
M edir una A lt u r a pendo acctftble ¡a Bafa Ó fcon-
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o tfa k ltu ra i,

r--’— '

■ '* ’**■

^ ^417
aryalfafa fea íñaccepble; 1f5r4^
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M edir m u altu ra ejtando¡obré otra
Profundidades
M edir una A lt tira efidndo e l medidor fobre p tf& ;
U profundidad de Un rftréo;
M edir la A ltura de una Montad a r fa n d o fp £ & eB d .q tf
M edir longitudes en plano*
M edir U Anchura de un RÍé.
4¿1
M ekir U Lattdud o díjlaTtfik ipté ay de un t t íg f *

M^/r
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M edir o trk 'tk tíd u d .
levantar, el plano del recinto de unq‘ViSa*
Aumentar ^ S jm in u ir ü n ^ fta n p y d e la p a ried jk e fe
q u ip erk
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T x p lk a cio n d e la T a b fa y l ; ^ \ ] y
**
Ufo y praBica de la reg layrS f^ eio n al que
to
das las operaciones del Cotupas de properádriT J>efcripáon de la Regla.
)9
V e tas Lineas de la parrc'céñfrafta de la reglad

o■-'*'■ * ;*

^44°

D ividir una Linea en las ^ patttt iguales que fe *qtd*'
fien
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ft r itw un Angult de. losGrados que fe pidiere.
Conocer de quantos Grados es qualquur Angulo d*do.
44f
Aumentar o difminuir la fuperficie de qualquier fi
gura en la proporción que fe quijU re quedando fe mejante
D ividirán circulo en las partes iguales que fequifiere
Vado ti/t circulo hallar rila d o de qualquierfigura regu
lar) que le fea igual en fuperficie
Hada una EJphera defeubrir el lado de uno de los cinco
Cuerpos R egulares que en ella fe pueden inferivir
Dada una EJphera hallar e l lado de uno de los tinco
Cuerpos Regulares) que le fea igual en fétido
Li Cantidad que tienen los lados de los cinco ucrpos Regulares infernos en la EJphera njpeíto fn diá
metro y de lo que tienen los lados y diámetros de
la Ijphcra quando todos fon iguales en Solido
Aumentar
difminuir el Solido de un Cuerpo
en la
proporción que fe qu ifiere> quedando femejante.
Tabla de la proporción que tienen los Cuerpos de dife
rentes M etales quando fon iguales en grandeza
o de igual diámetro
Tabla de la proporción que tienen los diámetros unos
con otros > quando fus cuerpos fon iguales en pe
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Dado el diámetro de una EJphera de qualquier M etal
hallar el diámetro de una fjphcra de otro? que la fea
igual en pefo

.

45^

Dad) i

AC
Dados dos ^ tre s , o mas Solidos o Cuerpos fctnepfíiHts >
tabl

y de un M etal fiendo conocido el Solido detítoO¡ fioier ti Solido de los demas,
- 4j7
Vados Algunos cuerpos 3 cuyos [olidos [tan conocHkt %
bañar un cuerpo que es igual en [olido,
4$
Dado un cuerpo cupo [olido fea conocido , im d k fk 'e n
dos, tres b mas partes [cm ejM es,
' ( 4f?
Dados dos cuerpos cuyos Solidos fia n comcidos^blúdet
otro atjo Solido jfea igual a U diferencia de Ifcréé*
dos,
' ': ' '4¡ío
Dados ¿os cuerpos de áberfas materias > pero igdaks eso,
grandeza y la diferencia de fu ptfo , boMof elque
tiene cada um .
dfii
Dado el pefo de Metal de qualquiera t/phera, faber fu
diámetro,
dfil
Dada la grandeza pefo de una 'Ejfbera mezclada
' dos M etales 7 fd e r la cantidad que tiene codo
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advertencia

Al Encuadernador.

las
íé pongan en Cis lugares advier
P toArique
aquí que han de caer como liguen.
Eíhirpas

La I. a Pagina
La II.
L a lII.
L a IV ,
LaV .
L a VL
L a V II.
La V II L
L a IX
L a X.
La XL
L a X II.
La X I I I .
L a X IV .
La XV.
LaXVL
La X V I I .
La X V I I L
La X IX .

H

18

24
34

S6

40
4*
58
66
70

T-

74
76
166
176

198
206
2Z4
JJS

La que repreíénta las Pía2oi-baxas cubiertas 238
La XX.
La X X L
La X X IL
La X X IIL
La X X IV ,
La X X V.
La X X V I.
La X X V II.
La X X V IIL
La X X IX .
La XXX.
L aX X X L
La X X X II.
L a X X X IIL
La XX X IV .
uxxxv.

x&5
3°4
316
344

366
386
400
402
410
410
430
438
446
4 fi
4#
464

