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í n d i c e ;

ijp,  u  Cómeme mas de la Fortificacíony y diferendaAe 
^  j la Artiga, a la Moderna. fiol. L
Cav. i. De las Medidas f  ara la fortificación, y  fas te'rmi-

«os-. 5’
C.aP’ $ De tas Dhñfiones de los Lados m  las Ligaras Re

galares. fil-
Cap. 4. Del Angulo del Baluarte. fol. iO.
Cap*. De La Duerma de las Baterías. fifi' 1 3-
Cap- 6. Determinan fie los. Angulos... f i l - 1 7°
Cap- 7. Del. Lado, interior de la filaba, y linea, de la De- 
' "finja, fil. .̂ 6.
Cap. 8. De la Gola.. fil- 2Í*
Cap. 9 dM los Traitefies. fiol .iy
Cap. 10. Del fisgando. T/aues.. fifi--
Cap. l l. De. la Cortina. p ie
Cap. 1 1 .  De las- Urentes, y del Baluarte.. fal. j j .
Capí 13 . Del Traites Cubierto,y Caja nata. fil.. } f i
Cap. 14. De lidie acto de las Fortificaciones Regulares. f iL ^ í . .  
Cap. 1 57. Delincación Regular por Angulos... fiol. A f
Cap. 16 . De las, Fort‘ideaciones Regulares fisgan las:otras- Qpt- 

monée., con la calificación deltas. fot. j i .
Cap.. 17. Calculo de la Delincación, Area de ¿os BaluarTes,

y capacidad de la Flaca- f i l ' 5 5 *
Cap. 1$. Reducción de las Fortificaciones Mayores d Medik- 

nasfiy Fe fu ñas. f°~ - 59-
. CapA 19. Execucion Practica de tas Veri ficaciones fiebre el

Terreno- fiel. 6}..
Cap. ioé De los Cajlillos  ̂Ciudadelas, y Tuercas Reales-en 

las Fronteras. fil- 5̂*
Cap. 1 1 .  Del Perfil del Terrapleno, y de los Baluartes -vast

os en medio. fil- 73-
Cap. iz. De los Caualleros Jobre el Terrapleno, y de los ti

ros dejde lugar alto. fil- 7̂ -
Cap,



Cap. 23. Del Parapeto, Muralla,y Puertas. fol..8 y
Cap. 14 - De la Materia de les Fcrrafteriosfi Muralla, fol<y\. 
Cap. 25. De La Falfabraga. folie 8 .
Cap. 16 Del Fofo co la Coirouerfiadelfeco, acón agua. fol. i 02.' 
Cap. 27. D<? la Efrada encubierta, y Explanada a la Cam

pana. fol. 1 opl
Cap. 2 8. Cuerpo folido de toda la Fortificación. fol. 1 1 1 .  
Cap. 25?. De las Obras exteriores, Revellín, Media Luna, y 

Fe nana. fol. 11  8.
Capí 30. Del Ucrnabeycuc. f 0g : 1¿̂ v
Cap. 31. De las obras Coronadas, y Cortaduras, fol. 128. 
Cap. 32. Del Ferfil de las obras exteriores de los efetos , y 

conveniencia de lias. f 0p
Cap. 3 3. Sacar el plano de alga lugar para fortificarle, fol. 13 6\ 
Cap. 34. IrcbL mas para la Fortificación irregular, fol. 1 37.
Cap. 35. Delincación de la Fortificación Irregular por el Modo 

di re olivo. ' fol.itpó.
Cap. 36. A' ethodo general para qualquiera Figura Regular, o 

Irregular, asía los Baluartesfiobre Bafie recia. fol. 144 
Cap, 37. De los Lados,y Angulos improprios de la Fcr ifi. cacto-, 

con el Modo de corregirlos. . ficg 14$.
Cap. 38. Fortificaciones nueuas, en Lugares ceñidos de Mura

llas viejas,y variedad de terrenos fol. 1 y f .
Cap. 35?. Recopilación general, con los Axiomas mas fubfiameta

les par a las Fortificaciones Irregulares. fol. 154. '

OS tres folios de las Figufas fe ponen en las vltimas 
llanas, de modo que leyendo fie pue dan ver dfidobladas.
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CAPITVLO I.
CON V EN  IE N  C I A S  D E  L A  EO R t I F  I C É C 10 i§

y diferencia de la Antigua, a la moderna.

A guerra nació de la difcoraia; que 
deíde el principio del Mundo dio 
vozes en ja fangre de vn ludo. Los 
vapores del primer pecado obscu
recieron el cielo de la indicia origi
nal, la nube de la culpa llouió vn di
luvio de pafsionesj comencaron los 

hombres á-^naufragar eñ la imbidia, odio, codicia, y 
ambición; con la infaciable Sed de dominar, y adqui
rir quifieron entrarle por lo ageno, y en los Pode- 
edores comentó la neceísidad de defenderfe, y refif- 
tir a la Inuaíion.

2. La Defenfa propia nos la enfenó primero la 
Naturaleza: ella con bermoía prouidencia fortificó 
los Reynos con las murallas de los mentes, que eclió 
por cordón a las Prouincias; ¿tizóles el Folio de rí
os, y valles; y pufo terrapleno contra el mar, para- 
que no fe entrado en tierra agena.: En cada Indiui- 
dúo experimentamos quanto traba xa la Naturaleza
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para fu confcruacion 5 y afta á los Brutos, auiendojes 
priuado de razón, infunde el ififtÍBto de las accio
nes , que conduzco á fu defenfa: porque todo Vini
ente, en qnanto á mirar por fu conferuaeion, es un 
hombre ciego, á quien Ja Naturaleza llena de la mano.

3. Lo miftno enfena a los hombres la Razón, y 
no tiene el Derecho Común cofa mas fauorecida, que 
la Manutención de los bienes; todas las Leyes clama 
en fauor dellá; y afta al Ladrón conferuan en poífeft- 
on. Los Bienes ufados con razón, fon felicidad de la 
vida> y ft para adquirirlos trabaxa tanto’' el apetito) 
feníitiud, quantq mas eficaz ha de fer en mantener
los? Que fortuna puede go zarfe ,n i que. feguridad 
ay en las dichas, íi no fe pofeen prcucnidas contra 
el defeo de los hombres, que no defeanfan, lino, en 
lo ageno ? Si no atendieran a Ja defenfa y confer- 
uacion propia , viniera a fuge taríe el Mundo ai do
minio de vno foío, con peligro de entrar laTirania.

4. La defenfa propia< ,es la Fortificación; En ella 
goza de fus bienes la paz, y de fu focorro la guerra; 
fe viue con quietud, y le témemenos á la. hoftilidad, 
porque guarda el faeno á los que abriga. Ella aumé- 
ta los comercios, porque guarda los muros á la ha
bitación, que fon fus Puertas. Barbaros fon las lio- 
bres que peregrinan por el campo, y por el monte 
con las armas; la Fortificación los pone, en Compa
ñía ciuiL

5. Algunos creyeron que es mexorgaftar en gen
te , y armas el dinero que fe gafta en las Fortificaci
ones, diziendoque es mayor gloriaadquirir Reynos, 
que conferuarlos. Pero es fácil de conusnqer efte er- 
íor; porque en la Deftreza, el primer fundamento es 
la Defenfa, y condenamos íaherida, que a vn miftno 
tiepo no cubre el cuerpo. Mas fe alienta el valor lic

uado
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tildo de nueítro naco ral en propugnar/que en opug
nar, El que pretende adquirir, pelea coa la efperá- 
qas el que fe defiende, pelea por la poííerion. Mas fá
cil es de mantener lahazienda, que el hallarla. Y  
menos dificultad tiene guardar mi cafa, que apode
rarme de la agena.

6. Los Romanos íleuauan el anillo militar en la 
mano izquierda, que es la que licúa el efeudo para 
la defenfa, y no en la derecha, que lleua la efpada co 
que ofende. Epaminondas quilo morir abrazado co 
el efeudo, dando a entender que no harria tomado las 
armas, lino para defender la paz, y libertad de To
bas. Los Lacedemonios bolamente caíligauan a los que 
en la batalla perdian el efeudo, y n© á los que perdí- 
ah la efpadas y por ella razón los Romanos para moR 
trar que eftimauaü mas á Fabio Dextro, que a Mar
eo Aurelio, le llamarían Efeudoj y al otro, Eftoque 
de la República 5 có cuyo di&amen ios Legiíladores 
eílatnyeron mas el modo de conferuar, que de ad
quirir, o dilatar Imperios.

7. Verdad es que el; vulgo aplaude mas al que 
conquiíla, que al que defiende. Pero la ignorancia 
aplaude folo lo que ve , y no lo que deuiera mirar. 
Las acciones del conquiftar ion ruidofas, tienen apa
riencia , y novedad, y por eíEo caufan admiración. 
De aquí nace que algunos fe gouiernan mas por los 
exemplos, que por la razón, porque les haZe masioi- 
prefsion lo que tiene exterioridad i bien afsi como 
los ojos fe detienen mas en mirar vn arroyado, que 
vn Rio; porque aquel oílenta toda fu hermofura en 
el raudal exterior, con que íe dilata, y precipita* y 
el Rio corre por a dentro, moílrando por defuera 
tranquilidad en fus aguas í y a fu imitación la igno
rancia folo aplaude lo que haze eftruendo por afqe- 

/• • A i  raíln
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jra, fifi reparar en lo que corre con foíleg© interlorl 
alaba lo ruidoío dei conquiílar, y oluida lo mas glo
riólo del que conferua.

8. La Arquitectura militar antigua es diferente de 
la dedos tiempos, que fe La perficionado <?on las ex
periencias. Pero iuzgo que los Antigos entendieron 
perfetamente la guerra ofeníiua, y defenfiua; y afsi 
como á Ariíloteles y Platón, los reconocemos oy por 
Maedros, no opilante que fe halle en ella edad tan 
adelantada la Fiiofofia; también me atreuo á ckzir 
que los Antigos fueron los Maeítros en el Arte mi
litar; y fi la guerra defeníiua fe ha mudado , es por
que fe ha mudado la ofe r, fuá. Las Leyes militares fon 
como las ciuiles, que fe mudan, y fe acomodan fe- 
gun los tiempos, y las dolencias.

p. Las armas ofeníiuas de aquel tiempo eran las 
Rom feas> Sparas, Sarifas, Egeneas, Monobarbulos* 
Materas, Runas, Sabinas, Veruinas,Bolones, Flechas, 
y Saetas. Yfauan los Africanos las Fiadas, los Egip
cios las Láqas, los Lacedemonios la Efpada, las Ama
zonas las Achas y martillo, los Mallorquines las lio- 
das, y otras Naciones, otras armas; que eferiuen Cri- 
iiito, Textor, Varron, y V itruvio, Las maquinas de 
expugnar, eran las Catapultas, Sambucas, A rietes, 
Exoílras, Telenones, Efcorpiones, Clocheas, Phala- 
iieas, Baile,das grandes, Malleolos, Tribalos, Tortu
gas, y Vineas, que aun oy fe imitan con nombre de 
Galerías. De fuerte, que íégun fe mudauan las armas 
ofeníiuas, fe mudauan también las defcníiuas; porque 
la perfección del Arte confíle en aplicar la defeníh 
proporcionada a la hoftilidad.

10. Vfauan los Baluartes redondos, qu adrad as, y 
prolongados, con Cafamuro, guarnecido á poca dif
u n d a con Torres. Ede modo de Fortificación no es
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comiettiente a la guerra defios tiemposj porque po- 
dria el enemigo llegar al pie de la muralla, y del Ba
luarte, fin fer vift.ode.los de adentro de la Placa. Los 
Antigos no Razian cafo de los ángulos* porque con
tra el Ariete era me/'or forma la redonda, y quad ra
da* ponían poca diífancia entre las Torres, porque 
tomauan la linea de la defenfa del tiro de armas cor
tas, como agora noforros dclmofquetcj y afsieráper- 
feta el Arte militar en los Antiguos, porque acorno,- 
dauan la defenfa al modo de la exju gracíon, y eoa 
aquella íe corferuaion tanto tiempo ios Romanos.

CA PITV LO  11.
DM L A S  M E D I T A S  T A B A  L A  T C R T lF I C A -

ñon, y fus urpmcK

ARE del pallo Geométrico, que colilla de 
' cinco pies, por fer la medida mas común : y fe. 

llalla dellaalguna difereciaen los Autones* por
gue el papel faliendo de la prenfa de k  efiampa, fe  
diífeca cofirine , y faca la medida algo mas corta de 
lo que efiaua í enalad o, queíuele fer por vna íexage- 
íima partes y la Le añadido para que falíeífe abulta
da defpues en el papel impredio.

2. La Rledida de la metad del pie Geométrico 
que es el Romano antigo es AB. fig„. j ,. Delle fe va
len oy en Plandes, y Olanda para las Fortificaciones* 
donde la Yerge confia de dozepies del Romano an
tigo, facado del marmol Colatino, y Statiliano, de que 
víauan en aquel tiempo para las Fabricas 5 cuva eru
dición eícriue Spelio in Eratofilie. bar. lib. 2, cap. 5. 
E l P. V illaipando en las medidas , y pefos que ajobó 
por orden del R ey Pbiiipe II. íe valió de la medida 
d d  pie algo menor, eícriuiedo deípuesen el tom. 3.

part
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par. 2. lib. 3, cap. r 5. I obre Ezecliiel que le áüiá ía-* 
oado del Congio Romano ( que vemos guardado eii 
el Éícüriai) Pero lie eícogido el pie del marmol Co~ 
latino, por mas común, y igual al de F laudes,

3. Algunos con Doguen efcriuen la correfpom 
dencía de medidas de diferentes Reynos, y porque 
hallo mucliás inciertas, en que fe deuid de fiar de la 
relación de Mercantes pondré aqui las que yo ten* 
go comprouadas por mi mano con toda preciíiorf 
Huefiro palmo de Mallorca (cuya me tad es aqui la li
nea dé la margen) es J C ,  fig. i . y en .quinto le con lí
der.'irnos de partes 1000. es el pie Romano Amigo 
( viudo oy en las Verges de Flándes) 15 84. El pie R o 
mano de Villalpando 1 540, El palmo de Gaftilla 1 070. 
de Barcelona iüoo. de Valencia 1160 . de Monpeller 
1345. El pie de Boloná 1980. Pie Real dé Paris 1680. 
Pie Veneciano 1755. de Amfcerdám 1440. de Lon
dres, y toda Ingalatetra 1533. de donde fe fig.ue que 
vil pallo Geométrico, que confia de cinco pies R o 
manos amigos, es precííameme vna cana de Mallor* 
ca, y cien canas defias fon caí! 223. palios andantes?, 
que cada vno fu ele fer de tres palmos y medio nnef- 
tros, Y íefeutá verges de Flandes fon 142. canas o 
palios geométricos. Otras muchas correípondencias 
de Medidas y pefos de muchos Reynos tengo eferi-

! tas en el íegundo Tomo de Ja FÜÍtoria de Mallorca 
i ib, 6, cap, 7.

4. También puedo íacar las Medidas del P ie , y
y del Palm© de las otras Ciudades, íi fupiere la dife re

cia que ay de fus pefos a les nuefirosi valiéndonos 
del agua, que es cierto tiene pelo igual en todas par
tes ( por mucho que lo reclamen ios galanga' de fufa- 
lud, ene poríentir en el eftomago vna agua mas pe
lada que otra* hazeii la confequencia á lo material deJ
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ptfo.) Y  para eíla operación propongo, qoe el agua 
que cabe en' el cubo de vn palmo de Mallorca peía 
222. oncas del miímo Reyno. Y  afsimifmo on^e on
cas de Mallorca, fon treze íu ias de C alilla , Aragón, 
Vaxencia, Roma, y Ingalatciraj y ion onze oncas, y 
vn duodécimo de París* aunque fea vario el pcfo de 
las libras, y quintales. Pongo agora un exemplo* ex
perimento, ó lie fabido que en Madrid la agua que 
que cabe en vn quadrado del palmo de acuella Vara 
peía onqas de la Villa 3 1 y media. Pues íi treze onqas 
de Caílilía. dan 1 1 .  de Mallorca, aquellas 318. y me;- 
dia. daran i6c>. y media* cuya rayz cubica, comparada 
con la rayz cubica de aquellas 222. dara la proporeio 
del palmo de Caílilía, á Mallorca 5 ello es de 1070. á
I OOO'o.

5. Y  porque a la For tifie ación concierne algo la 
Artillería, con la occafion de los pelos, fe- ofrece la 
de los Calibres f que veo tantos inciertos) y para ellos 
tengo ahuilado, y comprouado que la bala de plomo 
de diámetro de medio palmo Mallorquín, peía onzas 
i óó. que fon libras nueilras treze y diez oncas, A go- 
la parece que la bala de yerro del miímo diámetro 
co la proporeio que ay del yerro al plomo ( que es 24. 
á 60. y medio > auia de pefar onqas 1 1 6. Pero no es 
afsi, porque las balas de Artillería, pefan menos que el 
yerro, comu:puede /erqueel yerro colado- tome rare
facción eii fu fundición. Hize las experiencias pe
lándolas en el ayre, y en el agua, y bailo que la di
ferencia del pefo es de 8. á 7. y af>i la bala de yerro 
colado de dicho diámetro pefa onqas 102.. de las 
nueflras.

6. Los Temimos ordinarios en la ícbnograíia 
de la fortificación fon en la íig. i ,  AB. lado interior, 
AF) la capital. LO, la frente. GH> T ía  yes» AH?. femigo-
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la. HCy Cortina. fíl> ZCS fegundo traues, 6 alas de í¿ 
Cortina. ipT, lado exterior. HN, Traues prolongado, 
EL. linea de defenía radente. FC, linea de Detenía 
penetrante. Los Angulos ion ellos, APS. del Poiigo- 
nio. PAB, mitad del de la circunferencia. AFG, án
gulo defendido, ó franqueado, ./¿FE, ángulo ífringen- 
te, F0E9 ángulo de la Tenaza, &c.

CAPI  T V  L O III.
D E  L A S  D I V I S I O N E S  D E  LOS L A D O S  E N

las Figuras Regulares.

PARA diuidir los Poligonios, Pobre cuyos lados 
fe defcriue la Fortificación Regular, elcriuen al
gunos Modos Marolois, Doguen, Ceulen, SneL 

lio , y Tacquet fobre Euclides lib. 4. yo bailo que 
lo mas fací! es valer fe de k  Pantómetra, Regla de 
druiíiones, 6 Semicírculo de latón, o talco 5 y diuidi- 
cndo los 3¿o grados del circulo por el numero délos 
lados del Poiigonio, tengo el ángulo del centro, que 
feñalo en dichos inítrumentos, yen la Figura.

1 . Pondré dos modos prácticos mas fáciles. Eñ 
la £g. 3. Formado qualquier circulo con fu diáme
tro BC. y fu Normal DA. el interuallo GB. es lado del 
Quadrado, por la 6. del 4. Agora tomando por cen
tro H. ( que es mitad de AB. ) tomo el interualloHG* 
y  le fenulo en el diamatro HM. y el interuallo GM.fe- 
ra lado del Pentagono5 es inuencio ingenióla de Pto- 
1 orne o lib. 1. Almag. y la demueftra Clauio in Tlieo- 
dos. Defpues BE. igual con el Radio BA, es el lado dei 
Exágono por la 15. del 4. Afsi miímo HE. ( auiendo 
fe fia Jad o FE BF. iguales al Radio BA . ) es el lado del 
Eptágono. Y GN. mitad del quadraiite GNC. es lado 
del C ctbgoüo. Y  PE. yn tercio de la periferia EBF.lo es
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delNoñahgulo, y M A. del Decangulo, Para los Poli- 
gonios de lados impares deíde el Pentágono aun no 
fe ha hallado Démonftracion.

3* Para el animo intento hize la Tabla, en cuya 
primera columna pongo los grados del Angulo delee- 
troFPB. delPolig. mira lafig. z. En la' íegüda, el Angu
lo PAB. que hazc el Radio del Poligonío con el lado. 
En la tercera el Radio AP. en paíTos, y pies en quan- 
to el lado interior AB. es 150. paíTos, de que me íirua 
en la confracción de las Figuras. En la quarta el lado 
delPoligonio AB. de partes en quanto el Radio PA. 
es 1000, En la quinta el logaritlimo que feruirá para 
el Capitulo 1 8.

APB. PAB. A?. i Logan th- 
mo.

Quadrado.
Pentogono.
Exágono.

570. ' 
72. -
¿0.

45. 7
54- , 
do.

iod. o' 
127. 3. 
j?o , 0,

1414.
1 1 75*
1000.

jo. oocoo.
0. 235^5*
)o. 4 14d ̂  .

Eptágono.
Octógono.
Nonágulo.
Decangulo.
Vndeágtilo
D uodecfe.» O

51. 2<P45.
40.

¿4. 17 ' 
¿7*. 39*
70.

172. 
iyd; 0. 
215). I'.

86®.
765.
084.

O. 5do4d. 
0. 68380. 
0. 75>i 1 1.

3 d.
31. 44*
3°»

72-
73* 3 .8 q 7F 1

242. 4
2 do. O
285?. 4..

di:S.
) dj*
334- 1

0. 88616.
0. 5)7154.
1. 04707.

í ‘ 4 * No he pallado en la ta ifa , de las Figuras de 
nozo lados, porque no hemos vida, ni fe fabrica. Pla
cas regulares que pallen de aquel numero de Baluar
teŝ  ni ay Principe que las rengas y aunque es ver- 
dad, que ay algunas Placas irregulares, que fon ca- 
pazes de muchos Baluartes, y fe pueden fortificar.al 
aioao de yn Poligonio regular, que es la Regla

P muía
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murj, diremos defpuescomo efta. imitación no es ne-
cefTária..

5. Toda' via el Modo común pra&ico es también 
en la. misma fig. 3. Sobre el diámetro RC. cayga alcé- 
tro la perpendicular ZhLigual con el diámetros A gor
ra diuide eílemiímo diámetro en tantas partes igua
les.* quantos Jados ba de tener la. Figura. Como en 
5*. íi es Nonargulo, y por la primera diuiíien que en 
cfle exépío es CR tiro PiUiaUa tocar la Periferia,y el du- 
pk^delarcoC'T es el arco <jbl laclo del elidió Nonagulo* 
y afsi de los demás. Pero la man o río anda muy p re el
la, en lineas que cortan obliquamente otra linea y 
Periferia í el miímo inconuenicnte tiene el ctirioÍI- 
i f l ia  modo de faear los lados del Poligonio- por lali- 
neaQmídratriz* como trabe Guldin de centro grauin 
lib.. 1., cap. 6. pro. 3. y valerle de las Cyclometrias 
uq es debe lugar»

CÁPITVLO IVA
' E É &  A K G Y L Q  DEL, R A L  Y A  R TE*

GR A N D E es, la Contronieríia Pobre íi el Angu
lo del Baluarte REGAig. 2.. ba de íer agudo, rec
to, o obtufo. Quieren cafi. todos que el Angu
lo fea el principal fundamento para la buena coftruc- 

cion de la Figura. Pero no creoque fea tanfubftacial 
como ponderan. Los Angulos, en li no tiene virtud 
alguna particular, porque ellos no ion quantidad, fi
no Modo della. Por fu definición , el Angulo folo es 
inclinación de vna linea á otra, y la'inclinación no 
es quantidadj ni por íi es lineas ni es ctierpo> ni tan- 
poco es fuperficiei porque ella puede diminuirle 
quitando partes, y el Angulo 1105 y aunque dezimos 
que es comparable, y que fe puede diuidir que pa

recen
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feceíi términos de la quantidad, esfolo locncion ana- 
logicaj como también dezimos que cortamos, y divi-* 
dimos vn efpacio* pero el Ángulo, y el efpacio fon 
inalterables, comprebenden,j)ero no fonquantidad, 
y ais i ni tienen cualidad alguna.

2. Confieífo que ( como en la de freza de la ef- 
pada) el Angulo nos da alguna noticia de eílar cubi
erto el cuerpo para ofender iuntamunte. Pero en la 
Fortificación,como en la defreza, primero es fupo- 
ner el cuerpo, y los bracos de la reí licencia, y def- 
pues fe mira la p o fu r a . v  afsi lo principal es deter
minar las lineas del cuerpo, que tengan proporcio
nada re íif encía* que defpues poco importan algunos 
I>0 eos grados mas, 6 menos, como fe demofrará.

3. Porque la punta del Baluarte, es la parte de 
toda la Fortificación mas ex,paella a recibir mayor 
dañó el enemigo, que intentare entrar por ella,pues 
la franquean dos Frentes y dos Trauefes de los Balu
artes ad acentes; por ejTo el Enemigo fe encamina a 
liaze brecha en la Frente, para llegar menos deícubi- 
erco* y por configúreme el Angulo de ía punta no es 
lo mas eífencial: pues aquella parte ella menos peli
gróla, que fuere mas dañofa al Enemigo. Denme que 
aya de hauer Baluartes, y me han de confeflar que ha 
áe tener Gola para la Entrada, y Retirada. Denme 
que han de tener Trauefes, que franqueen las Fren
tes, y p re fu paella fu fue rea bailante, poco importa
rá mayor 6 menor Angulo, y en tiempo que comié
da á defeo tifiar la Plaqa, que es quando llega á la mu
ralla el Enemigo, mas importa proporcionar las par
tes para detenerle lexos, que ei ángulo para quando 
aya llegado* aunque fe deue atender á todo., y mas 
no auiendo Obras exteriores.

4. En los Poiigonios Regulares halla.el Eptágono
B i  esfuerza
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es merca falir. agudo cí Angulo franqueado del 
Aliarte RFG. fig. 2. para nofacar el Traces fin D efea- 

, 5 f  aísl Angulo agudo en eífas Píalas no es pos 
eieccion, lino necesidad. Antonio de Ville con los 
Modernos eícriuen algunos inconuenientes del An
gulo agudo, que han paliado fin contradicionj y pi
erdo que ay razón para hazerla. El primero es, que la 
bate ría haze prefto ruina en la puta aguda por cania 
de iu euiecheza. Pero re/pondo á eíire argumentoy 
que en ia ruina que fea bailante para brecha, mas ter
reno íe ha de demoler del Angulo agudo, quede qual- 
quier otro. Porque no es de confideracionlaruina en 
3 a punta, íi para el affalto no fuere bailante, y fea ella 
en la lig- 4. pongamos de 1 j.. pies. Digo que el 
terreno o area déla punta Z E g ^  es mayor en ei An
gulo agudoj porque iobre la mifma bafe Z J^.dc  bre
cha bailante, la capital o perpendicular e o . en el An
gulo agudo, es mas larga p o i la n . del 1. y por coníi- 
guiente la area del triangulo es mayor, y mas terre
no le ha de demoler el Enemigo.
, 5 * El íegundo es, que contra las baterías recias*

Ci Baluarte de Angulo agudo opone menos cuerpo3„ 
pues en la fig. 4. Ja bala R, que va normal a laFren- 
te EG. llega, j .  paila á la otra frente MF Y  íi aquel 
Angulo fuelle recto como GEM . toda la batería de ist 
baia íaldria por el otro Traues, pues fu direceio RK 
feria parallela con la frente EM. por la 28. del i .R e A  
pondo a elle argumento, que el fin de la batería na 
cis atraueílar todo el Baluartes íi no hazerbrechabaf* 
tan.tej y aísi poco importa que la dirección de la ba
la fea obliqua, o parallela a la otra Frente FF.

El tercero 3 que la punta del Baluarte agudo 
no tiene capacidad para pelear, ñipara elCa-ñon^por- 
que en la fíg. 4. dadas partes iguales en las Fren-

* * tes*
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tes, EZ* E J lL la bafe Z JK  es menor en el A ¡idilio 
agudo, por Ja 18. del i..y  íale menor la arca. R eífodo 
á cfta ob/eccion, que en ía punta del Baluarte no f e 
pelea: vno ay dificultad de excrcicío, en quien no le 
tiene; y en aquel puedo la mo-fqueteria no ba m e- 
nefter area: y í'olo pudiera bauer o cabo de bazer bre
te mas á dentro. Y como be ba ponderado en el nu. 
3 Ja punta del Baluarte en eños tiempos rarifsimas. 
vezes padece bateria; y q liando la padezca, es mas di
ficultóla la ruina para la Brecha, como dixe num. 4 
La Artillería en aquella parte, fblo firue para detener 
lexos al Enemigo; y teniendo fu dirección a Ja cam
pana, la otra frente no impide la retirada de las pie
zas; y todo el arguméto contrario cerfb iria  en dos 
6 tres pies mas, o menos.. Pero en el cap. 6 ib

t  n  • f r *  •  «1 . ^  V .»  d  i

mas larga latiiíacion.
7. De fuere, que los Angulos agudos del Baluar

te no tienen los inconuenienres que a’guros les acu- 
fan , y por consiguiente no ion dcfídu©,|s en las; 
Placas menores, en que es forqofo que dichos 
los fajgan agudos, como dixe num 4. D e íce e ü e p o -  
ligonio, en los otros de mas ladosscab fe pueden c í-  
eoger re&os, d óbtufps: y arique- creo, y repitire deí-' 
pues* que no es eílencial fu elección, quiere Cataneo* 
Jib. 1. cap. 2. con otros, que el Angulo obtuid es me
so Antonio de Vlile Jib. 1. p. i.c . u ; ( con la opU  
nio mas comu) efeoge el Redo;y porque para fu abo
no fupone la fuerqa de las Ba tenas, Rabiar! dolías..

€  AP I T V L O Vb
D E  L A  E V E R Z A  D E  L A S  B A T E R I A S ... .

i-H RARD  de Barleducbj V ille, y otros, para al- 
JL.A&unos d-i&amenes dg las fortificaciones fe va

len.
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leu de aquel principio comum, que la batería echa 
á Angulos reblos es mas eficaz, y poderóíaj y porque 
fojo demueftran los efetos, he peníado la demolí ra
ción en la caula* delta. fuerte, en la íig. 5. quando la 
ba!a A. yete a la muralla FM. ay acció del cuerpo que 
yero, y reacción del plano que padeze, que es la re- 
percufsion, de que naze contrariedad entre los dos 
cuerpos. Ella repugnancia es mayor, quando la bala 
va perpendicular BAC. { que es la Batería a Ángulo 
•recio ) porque como el plano haze la repercufsio,por 
la mifma linea en que vino la bala, halla mayor difi
cultad en repeller por la mifma linea BA. en que re
cibid la violencia.

2.. Pero quando la bala viene obliqua como por 
DA. el plano no haze la repercusión por la linea RP. 
fi no arpia fuera del plano por AG. para donde tiene 
me no i, dificultad en repelier. Manifíeíbaíe ello mas 
guando el plano puede reílítir del todo, que enton^ 
ces la bala como la pelota, yere, y refalta con refle
xiona en que no me detengo, por fer experiencia 
con demonftracion común. Lo mifmo experimenta
mos tantas vezes,quando difparada la pieza entra la 
bala en el mar: íi el tiro es perpendicular, no fale la 
la bala* íi es obliquo, entonces la bala entra > y buel- 
ve a faiiri y íi viene muy obliqua y refalta del agua 
muchas vezes. Por eíTo en el tiro obliquo contraía 
muralla, no fale la bala, porque la tierra la tiene im
pedida, y cubierta la linea de la reflexión, por donde 
ha de faiiri pero el agua del mar como es delezna
ble la dexa íálir y manifeftar la reflexión que tomo 
dei cuerpo obliquo reíiftente.

3. Ellas experiencias facan mexor la demonftra
cion por las caulas naturales, porque la bala va por 
la lineado la direccio n de la pieza que la deípidej y afsillena
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llena ei impullo por la dicha linea de l a dirección,que 
es por donde le mueuen el iippulfo, que paila por 
el centro de la grauedad, y de la magnitud de la ba
la A. -Agora, quando la bala va a Angulos re<5h>s c5 - 
tra el piano, el puto de la percuísió es C. y en elm iL 
mo punto efla también toda la fuerza, porque el pu
to C. de la percuísion ella en el miímo diámetro, y 
dirección del impulfo TC. Pero quando la bala viene 
obliqua por DA. entonces el punto C. no es ei puto 
de la fuerqa, lino que es 0. porque la linea de la di
rección del impulfo es DAO. y no la otraBAC. y por 
coníiguiente toda la mayor fuerza efla en la punte
ría r e d a j e  y va faltando y cnfíaqneziendo, quanto. 
fe va apartando de diclia perpendicular..

4* taci mente agora íacaremos la proporción de; 
la fuerca> pues la mayor del tiro fe va diminüyendo, 
quanto. fe aparta del R ed o : v la puntería E. fe en- 
flaqueze quanto declina de la mas poderoía.l>. y afsi 
la quantitad de la opoíición es como AC. para CR„ 
que es dezir como DF. para FR. y es la mifmaqncEK . 
para FC. porque fon Triángulos íimiies, por Equián
gulos por la 4. del 6. y como la diclia proporción es. 
en quanto todos los grados déla fuerca fon CE.. mual 
a la perpendicular BC. diré*, que como es ei Radio CE. 
para E l. feno del Angulo de la incidencia, d inclina
ción del tiro al plano de la muralla, afsi la mifma CE. 
grados de toda la fuerza, para EF. grados de la fuer
za, de aquel tiro obliquo.

5 * Luego íi diuides el qüadraiate en nueue pun- 
tosi y pones que toda la mayor fuere a de la bateria 
es grados 10. entonces fi el tiro fe aparta de la mu
ralla por el primer punto, los grados de fu fuérzale- 
ran 1. con flete decimos5 En el fegundoj. con qua- 
u °  decimos¿ En el tercero 5. En el quarto 6.4. En

él quin»
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el quinto 7* 6. En el íexto 8.6. En el feptimo 9. 4 -Eíí 
el o ¿la u o 5>. 8. ( entiende íiempre que el numero def- 
pq.es.del punto es quebrado, parte decima ) Y  en el 
nomo y viringo que lera hperpcdicular tendrá todos 
lo sagrados io. deíuerqaj que es obrar por losfenos.

6. Por otro camino fe demueílra lopoderofo de 
la batería á Angulos redos en la miírna fíg. j.hazic- 
do comparación de los rayos del Sol, que nos da luz 
si Arte Militar. Sean fus rayos las lineas entre M .S. 
Claro eílá que quando van perpendiculares al plano 
NP. le yete con mas calor, yrnas recogidamente que 
al p’ano obliquo PR. porque PR. como lado opueílo 
á Angulo redo , es mayor que PN. lado opueílo al 
Angulo agudo.} y como cada inte mallo entre los rayos 
iba mayor en el lado obliquo, que en el redo j mas 
calor,y operado cauíánlos rayos recogidos, que efpa- 
ciolost, y disipados. Y  como 1 a buena batería, es la que 
tira las piceas á vn mi fin o tiempo, porque entonces 
todos los tiros iuntos muéuen, y quebrantan mas to
do ti terreno; íl conílderamos en las balas, loque fe 
lia dicho de los rayos del Sol, mas obraran contra el 
plano redo PN. que contra el obliquo PR. de donde 
fe ligúe que mas dificultad ay en demoler con bate
ría el Obliquangulo CKPR. que el Redangulo KN. no 
obílante que fean iguales en terreno, por fer fobre 
la mifina ba fe-KP. por la j6. de i i ,

7. Ello de fer mas poder o fa en Angulos redos k  
líate ría, fe detie entender confiderada por fl fola, por 
que no podemos negar, que íi concurren dos Laterí
as que cruzadas verán la muralla, obrarán mas: no 
porque en la brecha , la ruina forme Angulo redo, 
corno píenla Viíle; lino porque en las baterías cruza
das lo que vna mueue, derriba la otra> como mas 
preílo cae el tronco, herid© cruzadamente de la fe-

gur
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gur: o comoia barca que mas p relio fe faca, y fe vara 
mouida de dos hombres por vnoyotro lado, que por 
vno ib lo, aunque fea con fuerqa igual álos otros.dos. 
Como también mil tiros difparados protamente con 

.diez Cánones, hazen mas efecto que i 59Pf.fn,t'erpo\- 
lados con cinco. Pero la Bateria conílderada por íi 
i©la,es mas podero/a , fi es reda- Lo que fe ha de- 

( monitrado para el efeto del Capiculo íiguieiitei

CA PITV LO  VI.
D E TE R M I N  A N  SE LOS ANGVLQS .

EN  la propoficion demoítrada fe fúndan los que 
con BarleducL, ;,y Ville prefieren gen eral mete el 
Angulo redo, al agud;o y obtufo. Porque la Ba
le r ía  echa a Angulos rectos es mas fuerte j y como fe 
deue creer que el E nemigo ef:ogerá la expugnado mas 

poderofi, que es la reda, tábien deuemos oponerle viv 
c u e r p o q u e fe a ba ít ate a re fi ít i ríe y y a fs i contraía Ba
tería reda no ay mejor Angulo del Baluarte, que el 

■ redo; porq>f opone todo el cuerpo a la Ba teda , Go
rmo.; en la fig. 8. fea el Angulo (?£#,..redo. Suponien
d o  que el Enemigo batirá á Angulos redos la Frente 
e n Jd á  la Bateria £¿V .(Perpend'icu Ier ala Frente ) Fe 

.opone todo el cuerpo del Baluarte, pues ¿£v. tiene fu 
-dirección aqia el Traués, y no 1 . la Frente. Y  anadié- 
-do, que es mas capaz, y tiene mas reíiftencia , aísfep- 
tan por dictamen general que el Angulo redo a de 
fer preferido á los demas.

2- Pero las proporciones generales imitan a los 
Aforifmos, que tal vez fon pdigrofos, íi no fe apli
can a Ja materia* y ay Ingenieros Empíricos, deuien- 
;op íerRacionales. Dcueíe poner dillinecion en las 
-Figuras .de las Plaqas. La calseca algo grande, parece

C bien
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bien en los hombres altos, y ape río nados ■, y es cali
dad defeduoíá, y nociría en los pequeños; porque los 
cfpiritus, y la fangrefe mucué en mas eílrecho efpa- 
cio en ellos, que en aquellos. Aísi tabicn en las Pla
cas pequeñas íiendb los Baluartes las caberas, fonde- 
teduoíás, las que fon de cuerpos grandes: y haziendo 

"ib Ángulo franqueado de Angulo redo, es forqofo 
que los Traueíes fean excefsiuamente cortos, o no 
defcubran las Frentes, que fon defetos, que nadie po
dra juzgarlos tolerables.

3. En las Placas pequeñas afta el Exágono no To
lo no es pofsibleíiazer el Anguio del Baluarte Redo, 
péro aun es mas conteniente el agudo. Lo primero, 
porque liaze el Baluarte mas capaz, como en la F i
gura 8. Pobre vna miíma Gola, y vnos mifmos Traue- 
ies comprehende mas terreno GFR. que el Redo GER. 
Lo íegundo porque toman mayor defenfa déla Cor
tina) pues la dirección del Redo EG. va para C. y el 
agudo EG. defe ubre féqundo Traues LG. Lo tercero, 
porque opone mayor cuerpo contra la Batería plan
tada en Angulos redos) que es la me/or, como fe La 
prouad05 y la opoíicion de mayor cuerpo, refulta de 
la mayor capa'ciead que fe La demóxiílrado. Lo quar- 
to, porque la vna Frente defeubre mayor parte de la 
brecha, 6 ruina déla otra Frente, pues defde F. fe 
defeubre mejor ía parte X. que no defde E. que def- 
cubrirá menos, íi la Frente DE. fe inclina mas alaCa- 
pital, para liazer el Baluarte de Angulo redo, d ób- 
tufo. Dexo otras razones que lie poderado en el Cap. 
4. en folueion de los argumentas codita ríos 5 y eíía 
Opinión de preferir los Angulos agudos en las Fla
cas pequeñas ligue la Opinión común.

4. La elección del Angulo Agudo en ellas Placas 
menores La de fer moderada; no tan agudo, quevé-

gan a
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gan a faltar en las razones con que la oplnio los de- 
tiende: como que en elQuadrado no fea menos de 
6o Gradosj en el Pentágono, no menos de 70. y eñ 
el Exágono, no menos de 75. porque faltaria la ca
pacidad para la reíiílencia. A y opiniones, que fe pa- 
rezen á los trageSj vno los intrcduze, v otro quiere 
íeguirlei por liazer nouedad, toma el cífreme 5 y en 
vno y otro vemos hombres eífremados. Tanto en las 
opiniones quieren facar el cuerpo, que fe deíploma, 
y caen. Por la bizarría de defendernouedades deípre- 
cian a los Amigos^ y ellos ingenios fon como lo¿ ar

boles, que con el viento aroxan las oías viexas.
5. Relia elegir eíle Angulo del Baluarte en las 

Placas mayores defde el Eptágono. Catando lib. i.c . 
Jt. le quifo obtufo 3 en que ha tenido poco fequita. 
Otros grandes Maeífros le efeogen Recio por la ca
pacidad, y refiílencia á las Bateriasj y otros de igual 
Authcridad, le quieren algo agudo en las Placas alia 
las de diez ladosj y en las iiguientes, R edo: y vnos, 
y otros aplican a fu elección los fundamentos que fe 
han referido.

6, La diferencia deílas opiniones, (batalladas con 
buenas razones,) y el no fer quantidad los Angulos, 
mo han perfuadido ( como dezia en el cap. 4. ) que 
los Angulos no fon ló mas fubílanci^l3 ni principio, 
del qual dependa la buena conftruccíon de la Figu
ra 5 li no que huyendo de los eílremos del Angulo 
fobrado agudo, devemos primero determinar la bue
na defenía de las lineas, de modo que ccmprehendá 
capacidad de refílenciaq y fi me porhan que efío es 
Angulo, no pretendo mas que negar que fea primer 
fundamento de la Conílruccion: porque eílando bié 
djipuchas las partes, poco importará que el Angulo 
íalga algo mas, 6 menos que Reblo,pues vna, y otra

C i  opimo
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opinión es fegura. Al argumento del mim. i.e n  que 
fe dize que el Angulo redo es mexor por caufa de 
oponerfe con mas reíiftencia a las Baterías, refpondo 
confeíTando elíe principio. Pero como el Enemigo es 
el que ha de efe oge r el puedo donde plantarla Bate
ría, nunca yo podré dezir que eftoy feguro de opo
nérmele a Angulos reólos; antes bien el íltiado ha de 
e(timar que los tiros le lleguen obliquos, porque fon 
mas flacos.

C A P  I T  V L O  V il.
J)EL l a d o  i n t e r i o r  d e  l a  t  l a z a ,

y linea de la defenfa.

TO  puedo dexar de eftrahar que Morolois, Fri
j o l  tach, Doguen, y otros grandes Maeftros, cô - 

X  ^  mienten la conftruccion de la Figura por el la
do exterior, que ciíie las puntas de los Baluartes FE. 
y que deípues íalga como íaliere el coflado interior 
ÁB. y pareze qué hauia de fer al reues. Si la Fortifi
cación es para la Plaqa; primero es a/uftar fu reciñe- 
co, y fu lado interior. Que fabrica es efta, que comie
da por los texados ? Porque ha de preceder la linea 
que flrue a otra?

2. Pocas vezes fe fabrican Plaqas regulares; y la 
dotrina de íu conflruccion, caí! firue folame te de ex- 
emplar, prototipo, y idea para acomodar las Irregu
lares; pues deftas fon las mas fuertes, aquellas que fe 
a/uftan quanto fe pueda al modo de las otras. Pues íi 
para fortificar las Plaqas irregulares, medimos prime
ro fu reciñólo, para partir los lados, claro efla, que 
en las Regulares, que han de fer idea de las otras, 
deuemos también comentar por los lados interiores, 

r 3. Quando fe inuento la Artillería ( furiofa, y
exee-
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execrable maquina de defender, y ofender la razón) 
comento la opinión de que la diífacia entic los Ba
luartes fe ha de defender a tiro de Canon* la pra&V 
ca es a tiro del Mofquete. Porque la Ar.tilleria es di- 
ficultofa de oficiar* gafia mucha po.luora, ( que repar
tida en armas de fuego menores, haze mas efeto). de
fiende poco los ípífos* no haze la ofenfa continua, ¿i 
210 muy intcrrompidajfu mayor conueniencia es para 
detener al enemigo lexos de la Placa:.no, fe acomoda 
cíi todo Jugar, ni tira por todo 5 caufa mas cfpanto, 
que daño* haze mas ruido, que efeto. Todas eftas cir? 
cuílancias fon en fauor del Mofq.uctc, que es arma 
prompta, acomodada cafi á todo lugar, y fácil de fo- 
correr* y finalmente aquella es la. mejor arma, que ha
ze que el enemigo pierda tiempo, y gente, que f©n¿ 
efetos mas del Mofquete, que del Canon.

4. Auiendofe pues de defender las partes de la 
Fortificacion con el Mofquete, conuiene faber el al
cance de fu tiro* y aunque algunas circuftancias pue
den caufar alguna diferencia, lo mas común es que 
tira cali 180. palios Geométricos ( que fon cali 440,,. 
andantes) y quitando, y anadiendo i.q> podemos de- 
pirque el alcance es de 160. liafra. zoo. palios Ge orne- 
tricoside que haré defpues vna digrefsid. Y  afsl eh cef
rado interior de la Figura ( por el qual fe ha de em
pegar ) fera algo menos de 1 6o« palios, paraque el ti
ro pueda franquear todas las partes.

y. Siendo pues el lado interior algo menos de los 
16'o, paños es el mejor de 150. como di re en el cap tu lo 
14. Saldra fiempre la linea, de la defenía fixa que es 
IV. cali de r|o . y defde el Traues DC. halla el An
gulo de la contra efearpa delante de K  fera la di Ha
cia de 100. que es toda la punteria del Mofquete. D e 
donde fe ligue que la;linca de la defenía cadente f l ., 

"  ' .......  y el
V
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y el fegundo Traués de )a Cortina CL. tendrán ma^ 
yor aleanc.e¡ y nace delta proporción, que todas las 
partes de la Fortificación ella dentro de la puntería 
de las Armas mas fáciles, pxomptas, y proporciona
das» Y aunque a. la dicha diftancia de 1 6o. añadas, 6 
quites diez paños, no dexaran de falir buenas las de- 
fenfas. Pero de vna Plaqa mediana, podrá fer el dicho 
lado interior de 130. pafíbsj y para otra menor de 
100. u de qualquier intermedio de dichos números, 
corno diré en el Capitulo 18. pues folo fe puede cp^ 
denar el excedo fobre el tiro del Mofquete.

6. Bueluo á la digrefsio que ofrecí,quando dixe 
que el tiro del Mofquete es cali 180. paños Geomé
trico •> y me ha parecido ad.uertir, que eñe alcance fe 
fe ha de entender tirando por el rafo de los meta
les del miímo Mofquete como ordinariamente fe 
tira} porque pol el niuel del anima folo liega á ¡90. 
paños, como lo experimentamos, ñ le queremos ni
velar el tiro, fi bienlas circuñacias de la longitud del 
canon, la poluora, Plomo, y modo de cargar pueden 
caufar alguna diferencia en el alcance:y el tiro del Mof- 
quete á toda caca ( por la eleuacion de 45. gr, ) es 
440 paños, que fon andantes cañ mil . D e donde fe 
figue que fi bien la bala va por linea parabólica, pero 
como la altura de la parabola fuele fer diferente en 
cada genero de piezas, por elfo no fon muy preciías 
las Tablas de Caldeo en fus Mechan, como también 
lo o bíter na Merfenio in Phenom. Ballis. prop. 25. ad 
27. Más fe a mita la Tabla de Gáleo, en cuya confor
midad el Mofquete ( ñendo como lo es ) cierto,que 
de puntería tira 9o. paífos, tirará en e f primer punto 
( de los fey's. en que fe reparte la eleuacion de 45. gra
dos) afta 2 26. paños Geométricos i que es algo mas 
de los 180. que tira por ef rafo de los metales* y afsi
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no dexan de acertar los que alargan la Defenfa del 
tiro del Mofquete afta 100. palios Geométricos, qué 
fon 370. varas, que esdezir 1 1 10 .  pies de Caftilla. pues 
la vara de 4.. palmos coofta de pies. Entendiendo 
cite alcance con la diftincion referida.

CAP IT. VIH.
D E  L A  G O L A .

•jr  A Gola es el paíTo para entrar al Baluarte. Y a u - 
■ 1  que efta linea propriamente fea la latitud co- 

—A prehendida entre los Puntos T  H. fig- 2, por 
"íér la parte, 6 incerualloi nías eftreoho del pallo, pero 
de ordinario llamamos Semigolas las dos lineas que 
concurren a formar el Angulo de la Circunferencia 
TA. AH. cuya medida en las Placas Reales Regulares 
de pocos Baluartes fuelefer de 20. afta 24. paííosj y en 
los Poligonios mayores fe puede prologar afta 30. de cu 
yas medidas hablare mas diiatadaméte en el Cap.14.

2. Gereralmcnte la Gola muy grande haze los 
Trauefes cortos, en los quales coníifte la mayor D e
fenfa de las Cortinas, Frentes,,y Folios. Y  íi haziendo 
la Gola grande queremos poner rabien vnTraues que 
fea bailante, no eftaran bien franquea das las demas lir 
neas de la Fortificado: porque en íafig. 2. quanto ma
yor fuere AH. poniendo el mifino Traues HG. fe abra 
de alargar la F re te, y hazer muy agudo el Angulo fra- 
queado del Baluarte RFG. ola Defenfa fe haurá de to
mar fulo defde C. v no defde I  Ni tampoco fe puede 
hazer la Gola muy pequeña, porque diminuye el Baluarte, quita la capacidad para la entrada, tiene po
ca refiftencia: v dexa poco lugar a los que quieren 
hazer Cafasmatas.

3. No dexare de admirarme de la forma Olandeía 
en la qualMarolois,Fritach, y Doguen hazen JaSemi-

gok
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“gola de qualefquiera Placas mayor que el Traués, fíe- 
do verdad que lia de íer al contrario, íiempre que fe 
pueda. La Gola no esparte délas mas principales,(có-- 
diío pienfán comunmente, porque en las ocias lineas 
fe deue acedera que defienda, y lean defendidas^ pero 
la Gola folo tiene el, oficio de refíítirj y no defiede las 
erras lineas, como el Traues; y por cóíiguié te íu cofti- 
tucio lia de fer preferida í  ía 6enligóla cotra la forma 
Oiandeía.

4. Ni es de confederación dezir. que en la Gola 
grande fe pueden hazer mas Retiradas 5 porque eílas 
foM piden capacidad del Baluarte, en que.pueden ha
berle, y ay mucha dife recia delinca a fuperficiej por
que íi bien efta fe comp relien de dé tro de la otra, pe
ro la Gola menor no eftrecha la íuperficie del Balu
arte, pues el Traués q-ue hago mayor, la. auméta, o por 
4  o menos la iguala. Para las retiradas mejor es i a capa
cidad en el Baluarte,que en la Gola. Antes bié quádo 
da Piaqa llega á la defdicha de perder el Baluarte con 
todas -lasRetiradas que en él fe han hecho, mejor es 
'entonces la Gola eftrecha, que fe puede cortarmasfa- 
¿•ilmétci'y en aquel aprieto es mejor la cortadura, porq> 
*é'n' ía s  vitimas Aiiguftias de quien fe pierde, es mejor 
acortar la linea que eftrecha al Enemigo vencedor.

5. D ixc que conviene quitar algo a la Gola para 
fáuorczer al Traués,fiempre que fe pueda} y fe puede 
ion tos Poligonios menores afta elOctogono, íin daño 
:eonfíderable de las otras lineas. Pero 110 fe puede def- 
de el Octógono en adelante: porqjen eftas Figuras ma
yores, el Angulo en la circüferécia Tá H. esmasobtufo 
(cuya metad csP JB . de la Tabla delCap. 3.) y porcóíi- 
guiete feria forqofo íalir cortifsima la Frece FG. Y por 
éfío eii las Delineacioiies de Antonio de Ville, y de 
tos que ie imita en feñalar vna mifma Gola para t odos
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Jos Poligonios, fe van minorando las Frente!, (planto 
mas van creciendo de Lados las Figuras. Porque en 
Ja fig. 14. quanto mayor fuere el Poligonio, fera ra
bien menor el Angulo en el centro APB. a cuyame- 
tad es igual F 4F. pues fon parallelas A FP N . que cor
ta el Radio PF. y quanto menor fuere el Angulo F J K  
c&eris. pmrihus feran menores FF. FX. vía Frente FG*

6. En las Placas menores fe puede hazer algo mas 
corta la Gola; pues en ellas no es incon nenien te que 
la Frente no fea tan larga como en los Poligonios 
grandes. Perodefpues pondré las citcundancias deíla 
controueríia contra la forma Olandeía en, los Capí
tulos 14. 15. y 16.

CAPITVLO  IX.
DE I OS TRAFESES.

EL primer dictamen de la determinación de vna 
linea, es que defienda á las demas, y fea fran
queada de las otras. Defcubren al Traues mu« 
chas lineas, que le guardan, y fu offício es defem- 
der la otra Frente-, Cortina, Folfo, y Conrraeícar^ 

pa. Su medida ordinaria es de 25. a 30. paífos envna 
Pla^a Real, recibiendo diminución al refpeto que fe 
haze menor el Lado del Poligonio, como fe dirá e $  
¿1  Cap. i&.

2. Siendo el Traues la part^ principal de laFor- 
tificacion defenfiua, pareze que feria mejor, quanto 
mayor fe hizieííej yno es ais 15 poique las demas par
tes faldrian muy defetuofas. No es mejor, lo mas 
grande: no es mejor la Arma con que puedo hazer 
mayor daño, fino aquella con que puedo hazer el da~ 
na, fin recebirle: y afsi fe dene atender a que la fo- 
boda longitud de un Traues no quite, ni embarazó,

D fu exer-
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íu ejercicio a las demas partes. Y  verdaderantente 
fias lineas de la Fortificación ion Mathematicas, pof- 
“queTon quamidades relpcétiuas, por la proporción 
'que tienen entre, fi.

3. Si el Traues es fobrado grande, la Frente del 
Baluarte no puede fer franqueada del otro. Porque 
en la fig, 5). fiendo grande el Traues GH. la dirección 
de la Frece FG. va aqio N, y eí Través DC. por la parte 
NC. no franquea GF. Luego el Traues GH. es fue rea 
que fea algo mas corto, paraque fe .defelibra la. F'retl- 
te FG. deíde G y la proporción de la mano, Inga 
Sínmétria eon el cuerpo. Ni tampoco fe puede lia- 
zer el Traues muy corto , porque no tiene capaci
dad para tener Artillería j diminuye el Baluarte, y 
dexa la Eípalda pequeña, y mas íb/eta á la Batería,

4. Tan expueftos eílamos los hombres á los er
rores de nueífra corta capacidad, que nos hemos de 
contentar de errar en algo, para no perdernos del 
todo; y es oficio de la Prudencia el no tomar refo- 
hiciones libres de peligró, fino aquellas que tropie
zan en menos inconuenientes. De qualquier medi
da que hagamos el Traues, hallaremos peligro, y de- 
fetos cu él, y en las demás partes. No tiene el Arte 
otra elección, que dexar lo mas bueno, para no tro
pezar en lo peor. Viue el hombre con accideütes3 
porque no ay temperamento á pefo 5 baila el tempe
ramento á iuíBciaj y tal vez es bueno dexar de re
mediar algún achaque para no remouer otro humor 
snas dañoío. Y afsi en tantos peligros de errar no 
íérá acierto hazer nouedad de Opinión, fino feguir 
la común de los Maeífcros, que han iuzgado por 
proporcionado el Traues de veinte y cinco, á treinta 
paíTos j que es bailante capacidad para defen
der, y refiílir á la violencia de la Batería proporcio

nada
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liada á vna.Plaqa Real? diminuyendo ía linea a propor
ción,-en la que fe hiziere menor.

5. El modo ordinario es poner el Traues per
pendicular a la Cortina. Pero Erará de Bafleduc po
ne el Traues perpendicular a la Frente, como en la 
fig. 8, DO. peníando que deíía fuerte el Traues efta. 
mas retirado, y menos .deícubierto al Enemigo. Y  ca
li todos los Autores Francefes que en los Tratados 
de Mathematica hablan de Fortificaciones, le liguen. 
Impugnafe ella forma, por el inconueniéte de eftre- 
cliar mucho la Gola. Pero yo creo que afsi el que li
gue a Barleduc, como el quede impugna, pierden el 
tiempo? porque eñe Autor haze Caíaimatas con los 
Orejones redondos, en los quales es cali impercepti
ble la linea del Traués, porque en la fig. n .  pueílo 
el Orejón circular BZO. quien conoze defpues en ía 
Obra, fi el Traues fue imaginado perpendicular a la 
Frente, ó a la Cortina?

6. Del todo opueíFó a Barleduc ha falido co no- 
ucdad el Conde de Pagan, haziendo el Traues per
pendicular á la linea de la defenfa fixa, que en la 
fig. 8. es DM* fobre EC. con m o tino de que la Árti- 
lleria contra el foífo tira a Angulos redos, que es la 
batería mejor, como dixim os. De la miñna razón fe 
vale la Opinión común, para poner redo el Traues 
contra la Cortina, Puente, y Puerta, a quien defiéde» 
Pero íi ella Razón del Angulo redo es buena, fcambié 
comience en fauor de aquella nueba opinión quee! 
Traues fe auria de confHtuir redo fobre EC. linea de 
la defenfa fixa; porque el principal oficio del Traues 
es defender, y franquear la otra Frente, pues ej ene
migo no va a la Cortina. Tiene también la opinión 
del Conde de Pagan las ventaxas de hazer mayor el 
Baluarte? y la Gola? pues M b . es mayor que c b , Pero

D i tiene



i-g- A K £ f i r B c r r R Atiene el grande inconueniente de no tener fegundo 
Traues! Y aísi parezc mas fegurala Opinión común, 
porque vale mas añadir ventaxas para que el enemi
go no llegue, que para qliando aya entrado.

C A P IT V L O  X.
D E L  S E  G F N  D O  T R  A V E S .

I , j f  V-Y valida fe halla la opinión del fegudo Tra- 
\ / \  ijfcs, que es la parce, 6 Ala de la Cortina HL ■ V Aifíg-, i .  que deícabre la otra Frente. Los que 

inuentaron el modo de la Fortificación moderna, no 
pufiéron ella íegunda detenía, i odas las S ciencias ie 
Adelantan5 porque los primeros Maeíirós nos éneo- dieron las hachas, paraque con la luz dél as, caminemos alumbrados en la obícuridad de íá■ ignorada hit- manas v como los Antigos nos oexaroii mucho cau
dal, podemos los herederos mexorar con indultria ios- 
bienes que nos donaron.2. El enemigo para expugnar las ulaqas pocas vezes 
e feo ge la Cortina, fino ei Baluarte, de docle lecioemas 
ofe nía 5 luego las Frentes üeceísitan de mas Ycíenfa; 
pues 3a preuencion ha de íer relppcUua a la nollili- dad. Y porque el Traues es la centinela y guarda del 
recinto, fe le añade otra Ala enia Cortina, para def- cubrir mas. No tiene incóueniétes cóíiderabies en las 
Plaqas grades deíde el Octógona en adérate* y parece 
que los tiene en las Menores, como en el Qoadrado, y Exágono, porque fu pon ie do las lineas del Balnaitebie 
ordenadas, íi queremos tomar la íegunda derenía de 
la Cortina CL. ( en lafig. 2.) es fuetea que en los Poli gon ios pequeños quato mayor fuere LC. mas lenacle 
minorar el Traues HG. que es debilitar cuerpo, pe

do hazerle mas robuíto.
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3„ Pero fe puede reíponder a eñe argumeto, que 
es muy grande la ventaja delíegüdo Iraués, ̂ aunque 
fea con diminución ddoti-05 porque de las íupofici- 
ones deDoguen, y Fritada fac'ó por el calculo que 
en el Pentágono "cada diminución de un pie en el 
Traites H:G. me da en el fegundo de la Corana L C . ¿etc y medí05 y cílrecha el Semiangulo del Baluarte 
JF G . 13. M inutos. En el Exágono cada pie da íbys, 
y  medio, con diferencia de 1 2. Minutos: y en la uigu- 
rade diez lados cada pie da cinco * con ic*. minutos». 
T sfsi pa-reze que la diminución de vnpiecn el 11a- 
itcs, gana muchos en la Cortina,dando mas capacidad 
a la Detenía.4. Ella coníHtucion del Segundo Traues es fpe- 
ciofa a la vida 3 porque en y na Fortificación luego 
miramos ii fe franquean las paites* Pero como ios 
Ojos tienen mas ami fiad con la voluntad* que con el entendimiento, no es bien apafsionarnos fobrado^por 
vna opinión bien viña en la apariencia, que lu d e 
fer tal vez hypocrita de la verdad. Las conueniencb- 
as del fegundo Traues deuen eftimarfe: pero veamos, 
íi fon tantas como parezeix, que tal vez prociuze va 
error, lo que páreze veriíimiL5. En el fegundo Traues es diíiculcofo, o caíiínx- 
poíible aloxar Artillería porque en la fig. 10. el íe~ gundo.Traues LC. en. el exercicio, y dirección de ios 
tiros, no tiene mas eípacío, que la latitud de CAÜ 
( perpendicular a la linea de la defenfa F M .) y guan
do parece tener defenfa de cien pies en LC. en íubí- 
tancia para el efeto no es mas que 34. de C M . como 
deniueífra el calculo 5 Elle accidente es mas ponde
radle con el eíloruo, y embarazo que capia el tirar obliquamente 5 y íi añades Cañoneras, faldran pocas*, 
débiles, y hacas, por no ferp  odible darlesfdrtaleza ni

cuerpo
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cuerpo, y vna fola bala baila para cegar la Tronera 
oblicua. Y  finalmente el ífegundo Traues CL. es muy 
cercano al otro Baluarte F. y quanto es mas cercano, 
tanto es peor el tiro, que fe haze defde lo alto de la 
Muralla al folio de la otra Frentej no porque fea mas 
flaco’el tiro'de arribad baxo, como dire en el cap. 2,2. 
fino porque es dificultólo de componer el Canon, y 
el parapeto lia de fer algomasbaxo.

6. Todas ellas razones militan también ( aunque 
ño con tanta fuerca) en la mofquetena,quc defien' 
de defde el fegundo Trauesj porque' es fácil de de* 
monílrar que el Mofquete deície vna Frente defícn* 
cle{ ofendiédo) m ejor  á la otra, que defde ci fegundo 
Traues, como fe ve enlamifma fig. 10. en que la Fro
te DE,, ofende a la Frente FG. muebo mis, que no el 
fegundo Traues LC. porque deíde LC. fe tira mas oh* 
liquamente contra la Frente FG. que defde DE. por 
caufa que el Angulo CLF. es mas obtufo, que ENE 
porque en el Triangulo ¿gNL. el Angulo externo CLF, 
■ es mayor que el interno LNjjF^ ( por la 32. del i. ) 
cuyo igual en el verdee es ENF. luego íi ENF. es An* 
guio menos obtufo que CLF. fera cierto, que contra 
la Frente FG. mas obliqua fera la Batería de LC  que 
DE. y íiendo Batería mas obliqua fera mas flaca, y mas 
embaraqoía. Y aunque la frente DE. diíla de la otra 
FG. algo mas que el Traues CD. pero íiempre por lá 
eotiftruccion es dentro de la Defenfaj y el tiro defde 
lo alto de la Muralla al foflb, es mas cierto, quanto es 
de mas lexos, como fea dentro de la puntería: y afsi 
el fegudo Traues no tiene t antas ventajas como pon
deran algunos.

7. De dónde fe ligue no fer fácil de conceder que 
fea ventaja en eífe cafo, ganar tres, 6 quatro pies de 
de defenfá en la Cortina, quitando vno al Traues,

porq»
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porque eíle es el Blanco a quien tira e! Enemigo, 
de donde recibe mayor dañó ¡ y afsi no fe le lia'de 
quitar vn pallo para añadir otros en otra linea . Pri
mero es acudir ala neceísídad queala cotftienienciá.

8. No ha litio mi. intento impugnar la Opinión 
común ( que todos íeguimos ) tan admitida en la 
Pra&ieas pues cafi todas las Placas que fe fortifican 
oy, tienen fegundo Traues. Solo he querido pelarlas 
razones, para cortar ella linca con moderado, corri- 
giedo el exceffo coque ladilacá algunos Modernos.

fh Los que liazen los Baluartes va'zios de tierra én medio, a la horma Olandeia , podrían defender efte Problema. Haziendó los Baluartes vazjos en 
medio, fe  pueden alargar mas las Frente sí y  formando c o ellas 
e l Baluarte mas capaz,, y fu Punta fiempre con Angulo aera
do en qytalqaiéf Figura, f  sidra, mayor elfegmdo ‘Traues ̂ fm 
dam de, las o ras lineas. Como en la fig. 38, fea el Ba
luarte bien regulado H G T r T . con fu íegudo Tráués 
CO y le podrían formar HGTRT,  con la Ala LC. De
fendería eíle Problema con elfos fundamentos. 1. El 
Ángulo agudo, b es el me/or, o no importa recto, ó óbtufo, como dixe en el Cap. 6 núm. 6. y en el cap. 
16.  nina. 3. lo repetire. z. El Baluarte es mas capaz..
3. El fegundo Traues es mucho mayor lia eírra garlas otras partes. 4. El gallo es eJ niifrno, pues en el Ba
hía 1 te vazio, la Capital es linea imaginaria. Pero ten^o 
impugnado elfos'Baluartes vazios vde Terrapleno en medio en el Cap. 1.2. num, 7. y en el Cap 2i! num. 7,

CAP. XL
B E  L A  C O R T IN A .

SIR t b  la cortina para ceñir la Placa; no es parte 
de las mas peligrólas, ni es de las mas expueítas a lo  ̂ataques. Porque para llegar á ella el Enemi

go ha
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go Ha de paliar por todas las ofenfas de h  Tenaza, 
l llamaré aísi la fachada de dos medios BaluartesFGDE. 
fig. 2.) Raras vezes fe expone a entrar por la Cor
tina: porque la cubren , y amparan caí! todas las 
lineas . En la Opinión de los que liguen k  Forma 
blandeía fe Haze eíla linea de palios 8.6. Pero lost 
que comentamos la conílrucdon de la figura por el Lado interior AB. atendemos principalmente al Tra- 
des, Frentes, y Gola, y mié tras todas las lineas de k» Tenaza elle dentro del tiro del Mofquete, nada Jai* 
porra que k  Cortina ’íalga pocos pafíls,mayol| o me
nor, pues no es parte de las mas eílénciaies, Renda, menos peíigrofa, por mas defédida.

2. Las Cortinas muy cortas, eílrechan mucho los. 
Baluartes entre f i , y entonces defde ellos fe tira al 
Folio con menos comodidad, porque fon poco cier
tos los tiros muy inclinados. Y  fi damos a la Gola fu 
iüfta 'medida, y acortárnoslas Cortinas, los Lados in
teriores toman menos recindo 5 con que es fuerza 
multiplicar Baluartes, y hazer gaño fin prouecho.

3. Las Cortinas en linea reda fon las mas admi
tidas. Son defe tu osas lasque liazen Angulo en medio 
acia dentro, como en la fig. 4. H M C. porque dimi
nuyen la area de la Plaqa, y eílrechan el fegüdoTra
vés. Peores fon quando tienen el Angulo aqia fuera 
tiple, porque el Través folo defeubre la mitad delláL 
Y  aísi no fon buenas las Cortinas curuas, anguladas 
con redines, ni las efcaladasá dientes, como Traue- 
fé.'.j que es gallar fin prouecho,donde no fe encami
na los ataques. De qualefquiera partes de la Fortifi
cado, fon mejores las redilineas. Pedro Pablo Florian 
reconociendo que no es bueno el tiro obliquo del 
íégundo Traüés, fig. 10. haze los extremos de 
lá Cortina reflexos, con el Angulo HRJg  ̂ Pero eífa ,

fealdad
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fealdad Tolo prueua ( lo que deziamos en el Capitulo 
paíTado) que todo el feguüdo Tra-ues CL. nc tiene mas 
defenfa que CM.

C A P IT . Xll.
D E  L A S  T R E N T E S , T D E L  B A L V A R T E .

LAS Frentes componen el Baluarte: La ordinaria 
medida dellas es 54. paífos, dos, ó tres mas, d 
menos. Los Olandefes indifpenfablemente quieren que ía Frente tenga con la Cortina proporción fefquialtera, que es dezir, la vna de 57. patios, y la 

otra de 85. Yíi nos contentan las proporciones, quiero comparar las lineas de la Fortificación, a las cuerdas de vn inftrumento acorde, con proporciones har
mónicas 5 porque el Lado interior AB. Lera para la Cortina como 5. a 3. que es Ja Conídnancia íexta. 
Et Traues para la Gola Lera como 6. a 5. que es la Tercera menor. La Capital para la Gola 6. á 3. que 
es la OdtauajLa Cortina para la Frente Lera como 6. 
a 4. que es ía Quinta. La linea dedefenfaP'enctran- te FC. para la Radente EL. como 5. para 4. que es la Tercera mayor.

2 Pero pues he comparado las lineas á las propor
ciones harmónicas, proíigo la comparación aduirtié- do, que en la Muííca, no es poísible a; 11 dar perfeta- 
mente vn ínftrumentc, fin baxar vn poco la Qujma, 
yjfubir algo la Quarta, y tal vez fe pone alguna Fal
la, que aunque es faifa, haze Harmonía al oído, f  fe 
falúa, ó cubre con otra Confonancia perfora. De la 
mifma fuerte en las lineas de la Fortificación ( corno 
en las cuerdas, del Inítrumento muíico) baxamos vn 
poco vna linea, y fubimos otra de fu punto: y tal vez 
fe pone alguna Faifa en la cátidad, la qualfe '.cubre* y

£  falúa
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faina con otra linea defenfiua* y defpués todas iutai 
fiazen Harmonía. Y  afsi no deshazen la proporción 
dos* o tres palios mas* o menos.

3. Aquellas Frentes fon proporcionadas, que for
man vn Baluarte con Plaqa para la gente* con capaci
dad para las Retiradas* con reíiftencia contra las Ba
terías, y con lugar para la Artillería % lleuando fiépre 
el fin principal de repeler, y detener lexos al Enemi
go, para fia z.e ríe perder tiempo, y gente. Y  porque 
deíra Capacidad no es mejor la mayor, finóla conue- 
siente; y no tiene regía cierta, fie querido calcular 
la que fe infiere de las Opiniones mas recebidas.

4. Pongo exemplo en el Exágono* y fegun las 
poficiones, y principios de Fritada fale la area, ó fit- 
perfíeie del Baluarte 115*8.. paílos Geomerticos. Por 
Marolois. 15 20..Por Dogue 2540. Por Barleduc 2870. 
Por Antonio de Ville, 3032. Por Tenfin 3102. Por 
el Conde de Pagan 4.100. y los demas Autores fon in
termedios de los referidos, de cuyo calculo fiablaré 
en el Capitulo 17. num. 8..

y. Examinando la caula de tata variedad de Opi
niones, fialio que los primeros que co Dogiien faca la 
area del Baluarte del Exágono afta 2500. palios,la Ta
can en la Figura de diez lados de 3240. y los. otros co 
Antonio de Vil le de 3038. D e fuerte que vnos, y 
otros, quando llegan a formar vn Baluarte de Placas 
mayores, eaft fe igualan en Alar una mifma capacidad, 
y area. La diferencia conftfte en que los primeros for
man fus Fortificaciones á la Olandeía,. que: en los 
Palies baxos fon de tierra* y porfer definidos de; mu
ralla no les fiazen Cafasmatas, ni Trauefes cubiertos, 
como dire defpues. Y  no valiendofe defta forma, no 
necefsitan los Baluartes defer tan grandes* antescó- 
uienen mas los menores i afsi porque en las Placas

pequeñas
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toma mas defenía de la Coi tina) como por-- 

¿ re  di&a la razón que vayá creciédo las partes, fegu 
va crecicdoel Poligoniojpues fuera moftruoíidad po
ner vna mifinacabera a codos los cuerpos; cuyos mie- 
bros ha de tener Synmetria, de la quai iiaoiaie mas di
latadamente co laocaíio de losT. erraplenos en el cajú 
2.1. n. 3. y 4. Defpues en las Placas grandes fe iguala 
vnos, y otros} porque en ellas fe puede hazer mayor 
©1 Traués, que faca mayor el Baluarte.

6. Algunos con Tenfinlib. 1 cap. i x. pornaji en 
la Opinió de hazer los Baluartes vazios en medio,adia
dos y defatacadosde la Placa, com o/>. fig. 4- cómotmo 
deque firué de Retirada} y ocupándolos el Enemigo, 
no queda perdida la Pla^a. Pero es Opinión mal fun
dada. La defunion deftruye los compueftos} entra la 
flaqueza, donde lafuerza dexa de tener los aqos que 
k  fuílentan. Lo diiTuelto fe venene mas preílo} quien 
defiende lo apartado, Fácilmente lo dexa, y abandona} 
porque el valor mueftra mas corazón fobrelo vnido. 
Los Trauefes no pueden fer gallardos, por rompidos; 
fon dificultofos de focorreriy fáciles devna entcepe- 
fa por la defeomodidad que tiene de guardarle. Yo 
no los llamo Baluartes, filio obras Exteriores} y hazer 
vna Media Luna fin fuponer el Baluarte, es poner ce
lada á vil Soldado fin cabeza.

7. Los Baluartes vazios, o fin Terrapleno en me
dio, fon defe&uofosj porque no tienen Plaqa para de
fender la brecha, ni terreno para las Reriradas} y ii 
fe hazen, fon baxas} fieíido principio feguro, que qual- 
quier obra interior ha de íer mas alta que la exter
na- La MediaLulia, Tenaza , y demás Obras exte
riores conuiene que fean vazías en medio} porque 
en. fiendo ocupadas del Enemigo,quedan fuleras ala 
Fortificación interior? pero el Baluarte en auiendofe

E x  perdido
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perdido3 no tiene parte íuperior que le domíne, pues 
no le fu jetan bien las Cortinas. Teníln en el lib. i* 
cap. i 2. paradle pender la opinión de los Baluartes ali
jados, y vazios en medio, defprecialas Retiradas: di
ciendo que ion de poco prouecho, y en el lib. i .  cd 
15. las alaba mucho, íí'n acordarfe de íi miíhio. Qu_ie 
deíprecia Jas Retiradas, condena las Obras Exterio
res, niega la valeroía obílinacio en laDé£enfa>y prona nene el animo del Enemigo, que l'olo pierde laef~ 
peraríca quando mira que ganada lavna parte, le que
da otra íuperior que expugnar, donde ha de perder gente, y tiempo, y temer el focorro.

8. El Coñac de Pagan toma el Aíedio de aquel 
eíbemoi haze el Terrapleno doble, como en lafíg. 11. formando i unto a las Placas altas el Angulo RHL. có  fu foífo, que íirue en la ocaíion de Retirada. Pero en el Capitulo 16. íiuffi. 5. a ellos Ingenios amigos de muchos Folios, los llamaré Sepultureros..

C A P . X#.
D E L  T R A P E S  C F B IE R T O , Y C A S A M A T A ..

A NTES de entrar en la diferencia de opinio
nes íobre el Traués cubierto, pondré fu forma. 
En la íig. 11. fehalo NE. vn tercio del Traués. 

NF. j  por el punto E . hago LV. parallela con la Corti
na VN. Sea E F  igual con EN. y fobre LF. leuaiito la per
pendicular FB. hada concurrir con la Frente GE. prolongada. EO.. es la linea de la dirección déla eípalda,. 
y ha de cortar BF. de modo, que mire ydefcubra to
da la Frente del otro Baluarte. Y la Efpalda o Oreja, 
es F B O E .  cuya forma, es mejor la re&ilineai y fi la 
quiero redonda con el internado EO. defde BO. fo r
m o  la iuterfeceion K,  de cuyo centro- hago el Orejóte t redondo
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redondo BZO, Y fi 110 le quiero tan íp hético, torno 
íemidiametro mayor. Queda formado elOre/on, oEf- 
palda FEOS, y queda el Traués cubierto N E. de la mi ib 
ma altura de la Cortina, y Baluarte. ( Advirtiendo que 
el liento EO. fe leuante con poca, o ninguna eícárpa, 
paraque arriba no fe angofte labrado la Eípalda.) T i
ene la comodidad de citar retirado* y como fu offi- 
ció es defender el Folio, y la Con trae fea rpa 3 queda 
guardado para aquella ocaíion, pues el O rejón  impi
de fu ruina.

2. Pero el Traués cubierto tiene el incomueniéte^ 
de no defctibrir la Campana. Y todas la** partes déla Fortificación han detener el fin principal de detener lexos al enemigo, arique fea con algún daño propio.. Tiene menos terreno, porque las dos partes i notáis 
NE. OE. ion menores que el Traués N F. de que reini
ta tener menos confidencia BO. es mas fácilmente demolido* y por ello losefcufan en Flándes.

3. La Cafiniata, o Placabaxa fe haze en el Traués cubierto NE. y es DCPJXP Leuantafe muy poco íobre 
cí plano del horizonte, b caíiá vn mifrnp nivel Formada la eípalda, como para el Traués cubierto, fe ha- 
2e el recodo DE. iV'JL de feys á ocho pies. Ti rafe 13(7», 
(parallelaála Cortinal) de 30. afta 40. pies, o lo que baila: para la retirada de las piezas, y no mas, para no-eftre- 
char la Gola: y P^Qcáfiparállela coEO. El Parapeto EXE 
ha de íer alto có tres Cañoneras, o Troneras para tres; piezas, de las quales la primera al lado, de la Cortina lla
ma algunos Italianos la Real* la de medí o, la Realií simas; la o era, la Trayd ora. En el Lado CP. fe haze algunos ar- 
eos, capazos para-mu-niciornes, donde eftá cubiertas de 
los tacos encendidos que fuelen caer de la Pia^a aíta,. 
Otros los hazen mayores para retirar las caxas délas, 
piezas en tiempo-de paz. En el lada GD, fe haze vna

puerta
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piierta cok fubida eftrecha al Baluarte, arrimada ai 
mifinolado, y con baxada fubterranea que es laSui- 
tlda aí FoíToj cuya falida en la eípalda EO. es puerta 
cóndenadaen falfo? ydeíTafuerte no hamenefter eíta- 
cada como quiere Gabriel Buíca lib. i. cap. 55. En. 
otras partes veo comentar la Surtida en el recodo B. 
y finalmente en P J^ fe  haze la Puerta, y palio al Lu
gar para entrar Artillería, procurando que todas citas 
puertas, y patíos fean fáciles de cegar, y defender? y 
¿fias Cafamatas fuelen tenerfe tabicadas en tiempo 
de paz, contra la Enterprefa. * ,

4 .  Queda defpues arriba la Placea alta T. que do-* 
mina a la baxa DP. y haze el oficio de Traues cubi
erto mas retirado? leuantafe con poca Efcarpa, y fu 
par a neto es de forma menor, por no eftar expuefto 
idas1 Baterías. El Conde de Pagan haze tres Placas: 
U baxa DP. la mediana algo mas a lta r , y la alta T. 
encareciendo la necefsidad de defenfa, que tiene  ̂el 
FoíTo: puedenfe admitir en fu Modo de Fortificacio
nes, porque haze la Gola muy ancha? pero en la for
ma común no fon platicables: y menos en las Placas
pequeñas.

5. La muclia variedad de Opiniones iobre ficon- 
ifiene'n las Cafasmatas, fe puede cilmponer diftingui- 
e n d o .  No fon conuenientes en las Plaqas pequeñas, 
hafta el Exágono, por la eftrecheza de la Gola, y cor
tedad del Trauésj ni conuienen en aquellas Placas 
mayores, cuyas Fortificaciones fe fabrican de tierra; 
porque có la mucha Efcarpa, de que necefsitan, y lu
flaqueza, prefto padezen mina.

6. Pero fon de mucha importancia en las 1 iaqas 
Mayores ( que paífan del Exágono) fi el Terrapleno 
eftá veftido'de alguna Muralla confidente; y mas íi 
tienen ei folio feco. Porque eLp^ncipai oficio del
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f  iques es defender la Contraefcarpa, FoíTo, y Brete» 
y encubriendo vnaparte (que es la Cafamata.) queda 
mas íeguro,, y menos expueílo.. Los. tiros defde lo 
alto no fon tan buenos como los de la. Plaqa baxa, 
que ios defpide caíi horizontales. Siendo ei Foífo ( y 
mas elfeco) donde mas fe eílrecha la hoífcHidad, fe 
deue referuar ella parte mas guardada, para el mayor 
aprieto* y íi las Obras Exteriores fon de tata impor
tada, porque detienen al Enemigo, quanto mayor fe- 
jrá la cóhueniencia de reforjar la. defenía para la 
occaíion en que fe acerca rnas> Pues antes de lle
gar á la Coiitraefcarpa, ya tiene bailante opoíició en. 
las Frentes, y Cortina-

7. Ni obíla, lo que fe dixo, que las dos lineas de 
la Cafamata,, y Orejó BD..NE. no igualan al foloTra- 
ués NK. porque a; mas de fer la diferencia caílinfeii- 
jTible,. pues no llega á la capacidad de vn Canon, fe 
refponde, que antes bien fe multiplican los Traue fes» 
porque el primero es de la Efpalda BO. El fegundo 
de la Plaqa baxa. NE„ y 'el tercero de la alta PA . que 
no fe embaraza, importunamente del humo de la Ar
tillería de abaxo, como arguye Teníin,, que es Argu
mento de humo. Pedro Pablo Floriá. lib.. i., cap; ule.. 
Jhaze otra Pla^a. baxa delante del Orejón BO. para dos 
piezas. Suéltalos Argumentos que pueden oponerle} 
y calla el mas fuerte} que es, que qualquiera emine- 
cia de la Batería enemiga luego deílruye eífa Plaza 
baxa, por eílar defcubierta, ó por lo menos fe ciega 
luego con las ruinas del Orejón, que es la parte, que 
mas prelio padeze, pues la primera diligécia del Ene
migo es batir los Trauefes para quitar las Defenfas-

8. Con la oca (ion de tratar de la Cafamata, no 
puedo dexar de admirarme de Barleduc, que pone en 
ella vna Pieza , y fu Cureña no tiene mas que vnarueda
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rueda; fig. 6 . con el exe muy largo, atacado con vS 
gonce en vna fuerte eftaca M .  con lo qual diíparada 
la Pieza, montada en vna fola rueda, fe retira por la 
linea curtía NO. detrás de la cipa Ida, donde eílan cu
biertos los Artíllelos para boiuer á cargarla: y de la 
bondad dellos tiros dize que fizo muchas experien
cias en Sedán con el Duque dcBouillon. Dexo lo 
eílraño del p en/amiento j y voy ala oquedad, del efe- 
tro. Todos los Artilleros eífán'gritando, que el error 
cíe ios tiros procede cu partieuiarde qualquiera deíi- 
gualdad, con que fe retire la Pieza; y íi comienza, á 
retira ríe antes que íaiga la bala, tiene razón. Porque 
la bala torna la dirección de la linea, que forma el 
inouimiento de quien la arroja; por eílo tirando vn 
piftoletazo vertical defdc lo alto del árbol de vna.Ga
lera, por mocho que ella camine, cae la bala al pie 
del árbol; porque va íiguiendo la dirección del im
pidió. Veaíe á Galileo Dialo. 2. Mcrfenn. in BaliíHc. 
Gaíferd. de mot. impreíT.

‘ 9. Sigue fe que la bala hauia de dar muy lexos del 
Blanco, á que eftuvo apütada: porque ella camina por 
la linea-, que forma el cuerpo impeliste; y como el Ca
non hazc la Retirada por camino curtió NO. también 
k  Bala, que fale defpues de empezada la via curtía, 
toma la miílha dirección que llena el impulfo: y íi fa
le de la boca del Cañoneo P. 110 camina poriV^. fino 
por PB. Pero las experiencias de Baríeduc fon, que de 
la Retirada curtía van las balas al Blanco de la Pun
te ría. Yo he hecho la mifma experiencia, también en 
vna Caíamata, y concuerda con aquellas; del miíma 
modo que vemos que la Honda, no o hitan te que fe 
bornea circulamiente, arroja derechaméte la piedra.

1 o.Pues, que confeílaremos que la bala fale antes de 
íxiouerív el Canon ? Si lo confdlamos, nos arguyen

ipiegq
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lucero con la fuerqa que padeze el Canon añtes de 
desabocaría bala. Pero efte Argumeto no tiene tuer
ca, porque es fácil de entender que lapoluora encé- 
dida no impelle para atras j y la bala es poco peío pa» 
raque fu reiiftcncia.de pocas libras, commueua tantos 
quintales de Canon, y cureña: como íi fobre vna pe- 
fada meía mouemos con la pala vna bola, aunque 
fea con muchifsimo impulfo, no fe retira Ja m eía.Ls 
caufa de la Retirada de la Pieqa, folo es, que al 
lalir de fu boca la bala, elayre que haae entrar a o° 
correr el vacuo del ayre de adentro, que confunda el 
fuego, caufa concufsion en la exploíion, deque naze 
¿1 trueno, haziendo toda la poluora , lo que en cada 
grano el Salitre encendido, que liaze concita!, y re~ 
ionar el ayre, el qual con tanta violencia comino ni
do, íacude quanto tiene cercano j y por ello vemos 
por la experiencia que difparada vna Pieza que ten
ga muy cerca la muralla delante, haze mayor Retira
da, por la mayor repitenfiio del ayre. Pues íi la Pie- 
<¿a no comienza fu Retirada antes de falir la balaj va
no fera el cuydadoque ponen todos los Artilleros en 
que no tengan defigualdad las ruedas,y elafsiento dé¡ 
Efuftej ni ca ufarán error de los tiros, las Efplanauas 
eícarpadas. Si lo afirmamos afsi, oféndanos a los Ma- 
cílros que nos precedieron. Pero tal vez tropiezan los 
que van delante llenando la aeha ,:.y afsi lolo nos lia 
de guiar la luz que lleuan. LosPaílados na pedieron 
te fiar de todas las verdades; y es gran defqiclia que
rer adquirir errores por fucéfsioji. Pero a que digref- 
íió tan larga me ha trabido la Cafamata de Barlediic?

1 1 .  Las Troneras, aunque tienen tantos incon- 
uenientes, parezen fo re ofas en eftas Plaqas baxas^ por- 
Que fiendo cafi horizontales, tienen mas neceividad
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¿ixe, tres Cañoneras, de cuyas lineas hablare en el

C A P I T V L O . XIV .
D E L I N E A  C I O N  D E  L A S  F O R T I F D  

€Mkms Regulares.

*«—\N  eíle Capítulo pondré fojamente el Modo que 
obferuo en las Figuras que no pallaren dedoze 

A —̂ Ladosy con folo Compás, y regla, fin fcmiorcu-» 
lo, ni operación para formar Angulos. En la hg. 14. 
Hago por el Capitulo 3: el Triangulo Sector de laEfe 
gura APB. feñalo AS. dos quintos del Lado interior 
AB. y con la efquadra derribo defde S, la perpendi
cular SIC. fobre el Radio AP , La linea KS. Lera la Ga- 
pital  A F.B E. por cuyos extremos tiro FE. que es el 
Lado exterior. Del centro P.porlos puntos^.jS.def 
criuo la porción del circulo circunfcripto ANB. y le- 
halado el Radio PMN. que es linea de la Guia( y par
te por metad el Triangulo APB.) cortare MI. como 
también ML. igual con M N. feno verfo de la Corda. 
AB. por los puntos hallados F .L . tiro EX. que es la fe  
nea de defenía radente. Señalo FX. un tercio de AB* 
y del punto X  derribo la perpendicular XGH. que cor 
tara la Frente FG. el Traues HG. y la Semígola AH. y 
la linea de la Defenfa total ferá FC.

1. Y porque en el Capitulo 7, dixe fer mas con
veniente comentar la Delincación por el lado inte
rior AB. y que el tiro del Mofqucte es de 160, palios 
hafta 200. ferá forqofo fenalar AB. caí! de 1 yo. para 
que todas las demas lineas íalgan franqueadas, dentro
de la Defenfa, Y  echa Efcala, ó Pitipié de la linea 
AB. de 150. palios, hallaré las cantidades de las otraslincas; procurando ha ŝr la Planta en papel grande*
~ t  • — .... • ^ -pata;



M I L I T A R .  43
ibiraTacar con mas diílincion las lineas, por eiFitipie> 
ó Pantometrai fi bien el calculo, es lo mas preciío. 
Todo efto fe entiende para las Placas Reales» que en 
lasMedianas, y Pequeñas fe minoran por la Redúcelo
del Capitulo. 1 8. ,

i. Y  aunque aqui no He paliado de las Figuras de
dozc Lados ( pues en ninguna Monarquía íe orreze 
o ca fió n' de otra Regular m ayor,) pondré deípues en 
el Cap. 36. vn Modo general para qualquier Polígo
n o , que leruirá también para las Figuras irregulares}, 
en las quales fe procura imitar la Regular, particular, 
mente quando ’el Lado del Recíñelo nene capacidad 
para admitir buen fugando Traués ( que generalme- 
te baila quo fea cali vn tercio de la Cortina) a que 
fiempre fe deue atender, mientras fe pueda.

4 Si quieres hazer Reíloel.Angulo del Baluarte 
como le efeoge la Opinión común, en excediendo 
de diez Lados la Figura (aunque,yo fiempre depre
ciaré ¡a hazañería de dos, o tres grados mas , o me- 
nos) puedes obrar defta fuerte. Hallada por el Mo
do fobredicho la Capital AL. fig: f j ;  toma qualqiut- 
ra ¡nteruailo, como FIC. Leuanta a efquadra iu igual 
KO. y por el punto 0. ti rada dará femuedo el An
g u l o ' AFL.porque es Rectángulo el Triangulo f/Có.
V los Angulos adiacentes a la Bale feran iguales, por 
fubtenfos de iguales Lados FK. KO. por la 8. del i- y 
fe rali Semiredos, pues los tres igualan a dos Rectos, 
por la 31. del 1. Hallada FL. profigue como antes.

3. Aduierte, que en los Poligonios, quanto mas 
Lados tienen, también fe eítrecha mas el Angulo de 
la Tenaza foE. fig. 1  y por configuiente facan algo 
mas corta la linea de la Defenfa PC Pero el Íer tor- 
cofa ella longitud mayor en el Exágono, por la ob- 
tuíldad del Angulo de la Tenaza, no me ha üe o 1 ;1 F í ' 1 - ■ gar
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gar á quererla también en Jas Ügufrás de ñnich os La
dos» pues ya tienen proporcionado el Segundo Tra- 
\^s.Antesbié enflas Placas de muchos Baluartes, ébui- 
<eneque fea algo mas corta eá^liñea deláDefehfá, FC, 
porgue cómo en las Piabas madores fe haze él Folio 
más ancho, y mas lata la Eli rada encubierta, es me- 
nefter que no fea larga la dicha l in e a re  pora que 
todo el giro deÍFoífo, y £o.atraefcarjíá eíteh dé'ntro

del
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28. Is

5IS. 4 - 
ib. 2.

:ZÍ8. O.
tL-lÁ" i__
AH.
AH.
i r .

3o- 4 - 
■í>3 -

32. 2.
5 4 -1.7 - 3 -

3 3 - 4 -
5 5 - °-
>6- V-

3 5 *
56.

. 1 5 -

0.

0.1

3 5 -
S*- o í  
V5 « °d

■
fX . 50. .0. 50. 0- .50. 0. !°-  

10 O, ° i
50. 0.

188. .1 . 185. 1. 182. 2- 0. i200., O.

LC . 31. í 3 i- J?l 3 >‘ 0; 3 L_ d J 4 1 * .VI,

i  c. 148. i J 145. 3- 143. 2, |h i - 3V 1 ¿0. 0..

fíe . 1 8 8 • 2 85. >•i 82 1- 1
I 80.. Q 100.. 0..1 í

a Pg . j 43.56' i 14 4 :- 2.4 ! 4 5 - 10 2 I 45* . WX9 v.* - 
A L V : 2L 6* ^  ̂ x-7- 3 1. | 28. 28: : 29.. 3 9 ' 29- 3 9 -,

FG H . 116 . 4 n i .  31 'li 18, 28 1 1 9 * 3 9 / 119* 3 9? v

p m t 127/5 i ' 124* 58 1123- 4 í 2 0 4 42 120. 42

dél alcance del M o fle te . Pongo euydado en diftin- 
guir los -Fines, y ios intentos. . . .. . »6. Pero íi toda Via, quieres-en los Poligomos de 
muchos lados hazer algo mas larga U  dielia Un cad e  
k  defe nía, por caula de querer abrazar más 
c i neto con menos Baluartes > t  kcar mayor e e 
errado Través ( íjde en alguna QCafion fm  momios 
buenos.) puedes obrar delta fuerte. En la hg. x5‘ cc ^



4 & A  É g r i T E  c t f r  a
T A B L A  D E  L A  D E L 1 N E A C I O N  P O R  

Angulos. En pxJfoSj y fies.

F IG F R A  X F

5 4 - : 5 - <5. 7 - 8.

A B. 132. f2 ó" 142. 0. 145. 3 - 148. o.'
AH. 21. 1. 24. 6. 26. 0. 27. 4 - 29. 0.
A  F. ...4 5 ;. 1. 4 7 ; 2. 4 9 - 2. 5 T* 1. Si. 4 *
v e . 2 i. 0. 25>- 3 - 3 3 - 3 3 5 - 3 - 3 ¿- 4.
FG. 5 5 - 0. 5 5 * 0 5 5 * 0. 5 5 * 0. 5 5 0.
H G. l 7 - 3 - 20. 0. 2 2. 4 * 23 - r. 24 2.
F L . • 123. 3 * 115 . 1. I I 2. 2.; 110 . 4. 110 . 3 -
FX. 5 3 - r. 5 2* 0. 5 o* 4 - 5°. 0. 45?. 2.
XH. 3 2- 0. 3«. 2. 4 3 - oJ 46- 1. 48. 4 -
HC. 5?o. 0. 2°. 0. 9 °- 0. 5)0. 0. Í5>o. 0.
F E . 1 0 . 2. 1^4, d. I5?i. 3 - 150. 0. 188. 4.
FC. 1 0 . 4 - 147. 0. 147. i- I4 7 * 2. >4 7 - 3 *
A F G . 3 0 . o7 3 4 - 3 0 39 35>/ 35>- 35>' 4 1 . f

i 5A L F . * 5 - 0 3 o' i i . 3 o' 24. 39 2 (5. >5'
FG  H. 105. 0' 105) 3 o; 1 1  2. 3 o' 114 . 39 1 16 . 15*FOE. 150. 0, 14 1. 0' r3 5 * o1 13 1. 4 1 ' 1 27. 30 ,

el Triangulo de la Figura A PB . forma el Baluarte 
AHGF. con fu Defeüfa Radéte FL. por el miftnoMe- 
tEodo que pufe arriba, íliponiendo fempre A B  de 
i 50. palios. Agora fenala la Cortina HC. de 50. paf- 
fosjb que fea de dos tercios del Lado AB. para í'acar 
mayor el fegundo Través. ( Y  e fe  Modo de fenalar 
la Cortina, es muy bueno parad ALetliodogeneral del 
Cap. 36.) Defpues, prologado el mifmo Lado AB. íexia- 
la la otra Semigola CM . igual co AH. y por el punto

M . tira.
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P O R  ANGVLOS,

X I  G V R  A  X K

en Bafe
9 ’ 1 0 . 1 1 . 1 2. 1 r e d a

4  B. i d 0 * 4 * 1 5 2* 2. 1 5 4 . 2. 1 55* 3- 1 7 0 . O.

A H , 3 ° . 2. 31 * 1 . 32 - 1 , 3 2- 4 - 39 • O.

A  i% 54- 0. 55- 1 . 56. 1 . 57* 0. 7 1 - o.;

Í  €. 37- ’ 2. 38 . 0. 38. i* 38. 1 .
í 3Zo

0.

P G . 55* 0. 55- 0. 55- 0. 55- Q. ! 55- 0.

f í  G' * 5- 2. 26 1 ' 27. 0. 27 . I - 1 32 * 0.

E L . l i o . 2* I I Q . 2. I I O.. 1 , j 1 1 0 . I . 1 0 1 . 0.

I X . 4 8 . 4 * 4 8 . 1 . ; 4 7 - 3- 47* I . 39 ' 0.

X  H. 5° . .4 * 5 2- 2. 1 53- 4- 55- O. 7T 0.

H  €. 9 ° ‘ 0. 5?o.. 0. 5)0., 0. 5)0.. 9* 5>2 - 0.

Í  E. 1 8 7 . 3- 1 8 6 . 2. 1 8 5 . 1 . 1 8 4 , 2.. 1 7 0 . 0,

x a 1 4 7 . 4* H 7- 4*. H 7' 4 - *47- A 1 4 7 - le.

A E G . 4 1 . 30> 43- 3^ 44 *' 45-
/

0 45" 0..

A L  X. 27. 3o 28 . 3° 25», ' 9 30- 0 45- 0.

F G H v 1 1 7 . 30* í i  8. 3° ' 115). *5?’ 1 1 0 . 0 1 35- 0.

X 0  E* x*5 °  11 1 3 .
/

0 1 2 1 22/ I 20., 0 Q.

M , tira la linea NME,. parallela con el Radio PB. Q ue
da entonces por Triagulo Sedar de ía Figura, no APB> 
Eno. ANM. y forillo el Baluarte CD E. como el otro 
MGT & c .

7. Con eíla atención pufeen la Tabla dosdeline-- 
aciones delDodecanguloda vna,por la Regla general, 
y en la otra fe ve, qüe prolongado el Lado AB. a 170. 
paíTos, queda las lineas del Baluarte, como íi AB. fue
ra de mo. Bato el Baldarte, que por fu couRruccian 

; ." ' ' - .
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fuere poderofo, y capazj pues no es lo me/or,lo m&i 
grande. La Cortina es la linea que fe puede prolon
gar, mientras todas citen dentro de la defenía5 por
que como dixe en el Capitulo x i .  La Cortina no es 
de las partes mas peligrólas, y afsi fe puede dilatar,y 
tiene la eoueniencia de facar mayor el íjegundo Tra» 
ue's CE.

8. Del mifmo Modo puede obrar, quien quiílere 
la linea de Ja Defenfa. FC, íixa, y determinad a de 150. 
paitos. Porque en la íig. 15. formado el medio Balu
arte HGF. por la Regla General, puedo con el ínter-, 
ualio, FC. de 150. ( que es dezir igual con A B .) cortar 
el punto G. Y  en AB. prolongada, fenalo la Semigola 
CM. igual con AH. y profigo como dixe en el num. 6. 
Pero efra Opinión ño es la mas fegura, porque copio 
dixe en el Cap. 7 el alcance del Mofquete no es fixo.

5>-. Propueíta la Regía general para la Delincaci
ón, no es tanmiíteriofa, que algún intento particular 
no pueda reformar alguna linea, con atención á que 
no fea leíiua á las otras, como en la Fortificación, en 
que fe quiere liazer Cafasmatasj para las quales con
vendría formar cafi iguales el Traués y Ja  SemJgolaj 
cita, para capacidad de las Plaqas baxas* e l otro, pa- 
raque en el Traués cubierto quede róbuíta la Efpalda. 
Y  para hazer iguales aquellas dos lineas, conqualqui- 
era abertura de Compás AI. fig. 2. leoanto á efquadra 
í u  i g u a l  IZ. tiro A Z, que cortará la Frente en G. por 
c u y  o punto baxa la perpendicular XJ£ que íáca la Se
r a  íg o fa  AH. igual al TrauésHG. Porque fiédo parallelasl 
j'Mi Z L  feiá íimiléslos Triángulos Redangulos AHG. 
M Z .  por la io.del 1, y afsi como es AL  para fu igna! IZ. 
afsi lera A H  paira fu igual HGi p e r la 4. del 6. Y qua- 
do fe hazen íolo Trauefes cubiertos íiñ Cafafmatas, 
m u  ukná bazer mas ¿;ob ufto s f  T xÁms* sn-Wi 10. Y
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10, Yannque para hazer Traués cubierto, en los 

Poíígonios defde el Nonangulo, íi quiero hazer ma* 
yor el Traués HG. lie de retirarle aqia la Capital, y 
con ello fe acortará algo la Frente FG. Pero enton- 
ees cede en mejor dilpoficion; porque como para el 
Traués cubierto ( en ia fig. xi. )á la Frente GF. ten
go de añadir la Efpalda FB. re falta, que con lo que la 
Frente fe auia acortado para facar el Traués mas ro- 
bullo, y coloque fe le añade de la Efpalda, faca pro- 
poreionadifsimala Fréte encera GB. que fin efta atécia 
fale enormifsima Luego no Íieinpre es bueno ata/fe 
á vn Modo general de delineacioni pues la variedad 
de los intentos obliga á mudar de Medios. Cortifsi- 
ma es la capacidad de! Soldado, que no labe mas de 
lo que ha viíto. Deídichado es el Oficial, que folo la
be cortar con patrón. Ladifereqcia de cafos, y délos 
fines pide diferencia de Medios.

1 1 .  Alguna mudanza admitten también el Qua- 
drado, y el Pentágonos que por fer Poligonios propri- 
©s para Cadillos, y Cindadelas, tienen muy diferen- 
-te Ipeculacion, y afsi la dexo para el Capitulo 20. en 
que hablaré deílas.

G A PÍTV LO  X V .
J B E L I N E  A C I O N  R E G V L A K  POR A N G F L OS .

A V N Q V E los Angulos no fon quahtidad, con* 
duzen al conocimicto quantitatiuo. Sigue elle 
Methodola Opinionmas común,comentando 

la Conílruccion por el Lado exterior FE. y no le ten
go por el mejor, pues ningún Principe propone,co
mo hade fer la Pla<¿a en el giro cirCunfcripto por las 
puntas de los Baluartes, fino por el recinéto deifa : y 
h  Delincación que fe empieza por el Lado interiorG AB.
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■ AB. íirueme;or para idea de las FortifícacíoJies irre-' 
guiares, las q pales fon dificultólas de ajuílar por lacircunfcripcion exterior.

2. Toda vía he querido proponer elle Methodo 
para dexar mas libre la elección, pues no niego que ié puede ofrecer intento, y occafion en queá alguno 
Je parezca conueniente. De tres modos fe puede Ta
car el Angulo del Baluarte. Para el Primero, fe aña
den i j. grados al Angulo PAB. hallado en el Capiculo 3. que es la mitad del complemento a dos rec
tos del Angulo del centro de la Figura APB. Pongo el cxcniplo en el Pentágono, cuyo Angulo PAB. es 
gr. 54. y añadidos 15. file el Angulo del Baluarte RFG. gr. 65). ( y cite cbferno en la fegüda Tabla para mayor .variedad, pues en la primera le pufe mayor para ía-E car el Baluarte algo mas robuílo. ) Para el legando, fe añaden g r ,  2 0 , y  file dicho Angulo de gr. 74. Para 
el.tercero, y yino.10, deí dicho Angulo PAB. íe toma 
el tercio, cuyo Qpadruploes el que bufeo, como del 
■ dicho Angulo del Pentágono que es 54. el tercio es 
l o .  cuyo quadruplo me da 72. Advirtlendo en quai- 
quiera de dichos M odos, que íi elle Angulo del Baluar
te fale mayor de 90. gr. dexoel exceífo, y hago el Án
gulo del Baluartc AFG. femirecto por el Modo que di- xe en elCapitulo paífado num. 4

3. En la f igura 15. Formando el Triangulo del 
poligomo FPR. léñalo el Angulo PPL. metad del halla
do en el numero Precedente. Cortare la Frente FG. de 55. á y.ñ. palios. Por el punto G. derribo la per
pendicular XCH. Hago el Angulo XGZ. fiempre de 50. 
grados, y por el mi lino punto G. prolongare ZG. af
ta tocar el Radio P F. que lera en A. por cuyo pun
to tiraré ia linea AB. parallela con el Lado exterior AS.
.y tendré cortado el TrauésAA?. con la Semigola HA.

léñalo
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Señalo XT.  que es la Cortina HC. de 90. afta cafi 100.. 
paíldsj y en el miímo Lado exterior FR. prolonga
do, hago TE. igual con. XF. Tirare el R ad i o NME. pa- 
ralíeío con PBR. que Tacara el Triangulo de la Figu
ra ENE. y proíigo el medio Baluarte CDE. como el otro 
JAGE. Las demas lineas fe Tacan, en qnaneo fe prefu- 
pone la Frente, y la Cortina.

4. Quien ñguiere efte Methodo, podrá también, 
obíeruarlo que dixe en el Capitulo paliado num. 9» 
10 .y n .  porque efte Modo faca ílempre la-Semigola 
mayor que el Traués, que no íicmpie es bueno, co
mo tengo aduertido,

C A P I T V L O .  XVI.
V E  L I N E  A GI O N  D E  L A S  FG E T í  F I C  A C ¡  0- 

nes Regulares fe gnu lás otras Opiniones, con la 
calificación ¿ellas.

MA R O L O I S ,  y Doguen ( que no hizo mas 
que copiar á Fritach ) facan el Angulo del Ba
luarte por qualquiera de los tres Modos, que 
dixe en el Capitulo 15. num. 2. Preíuponenla Fren
te de 24. Verges que fon 57. paños, y tres pies, y la 

Cortina íiéprede $6;  Verges que fon 8d. palios, y dos 
pies. Con ei Angulo AGH. íiepre de 50. grados.

2. Efta es laforma Olandefa, que he imitado en 
lo fubftancial de la delincación por Angulos, que pa
ra mayor variedad propufe en el Capitulo 1 5. No tego 
por el mejor, efte modo de c^iiienqar la Conftruccio 
por las lineas exteriores. No hallo que fea conuenien- 
te formar el Angulo HGA.iiemprede 50. grados, (ha- 
iziédo en todos los Poligonios la Semigola mayor que 
la Frente) por las razones que tengo ponderado en 
el Capitulo 14. Iium 9. Ni Apruebo que la Cortina

G 2 en
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en todas las figuras fea prccifamentede $é. 'paflbs* y  
dos pies. Porque antes bien la Cortina no es parte 
mas lubftancial, al refpeto de las otras, como dixe en 
el Capitulo x i .  Importa muy poco, que fea oclio, 6 
diez palios mayor; y en fola ella linea fe puede difi» 
penfar mas que en las o t a d  y alargarla* quando fe 
quiere compreliender mas recinto , como todas las 
demas lineas edén dentro del tiro de la Deíenfa. La 
longitud de la Cortina es en la Fortificación la parte 
que admite mas mudanea, y mas arbitrio.

3> Antonio de Ville, deide el Exágono en adela- 
te, forma redo el Angulo del Baluarte; defta fuerte. 
El Lado in te r io ré . íiempre de 180. paífos. La Semi
gola BC. BF. en la fig. 10. fiempre de 30. paífos. Cu
yo igual pone el Traués DC. Fo< Tirada I>o. haze 
igual co SB. coquees for^ofo falirredo elAngulodeí 
Baluarte T>EO. Valgome de la AutKoridad de tan gra 
Maéftro, como Vlile, en no hazer el Traués menor que 
h  Semigola, fi quiera en las Placas menores. Pero no 
es pofsible admitir elfe didamen en las Mayores; por
que en ellas Laziendo la Semigola igual al Traués, fa
jen cortifsimas las Frentes. Haze cambien la Cortina 
iiéprc de 120, paífos; lo que le fuefor^ofo en el Exá
gono afta el Odogono, paraque Jiaziedo redo el An
gulo del Baluarte, le quedaíle fegundo Traués LC, 
Luego no es bueno guardar un miimo Modo en todas 
las Figuras. Creo también, que es excefsiuo el Lados 
interior AB. de 180. paífos; porque la linea de laD e- 
fenfa FC. faíe caíidc y añadida Ja latitud delFof- 
íd> queda el Angulo de la Contraefcarpa delante del 
Baluarte algo fuera del tiro del Mofiquete; y afsi he 
ireformado A B . á 150.

4. Erard de Barleduc, obra afsh En la fig» 8. el Angulo DE#, e$ Semiredo ddÜe el Exágono(.Pera
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i  Pero en el Quadrado Eaze eífp Ángulo de treinta 
grados, en ei Pentgono de 35?.) Diuidele por metad 
en Oo y deíle pumo o. leuanta perpendicular a 
k  Frentes que queda cortada en D. haziendo el La
do exterior FE. de 192. paífos. No le imito , porque 
el retirar el Traués, eílrecha la Gola en las Placas 
menores* debilita el Ángulo de k  Efpaidaj y quantas 
conueniencias pondera el Autor fon imperceptibiies* 
pues haze Traués cubierto, con Orejones redondos, 
y Placas baxas, como dixe en el Cap. 9. n. y.

y. Ei Conde de Pagan., no fe mete en Angulos 
del Baluartes ni lraze calo dellos. Obra afsi. % . 16. El 
Lado exterior FE. de 116 . paífos en las Fortificacio
nes Medianas* de cuya metad M. derriba la normal 
M K  de 36 y por V. tira las lineas de la Defenfa W. 
£F. corta la Erente DE. de 66. paífos, y VO.VH. de 38. 
por cuyos puntos 0. H. tira Ja Cortina total AB. pa- 
rallela con FE. y leuanta el Traués LO. perpendicu
lar a la linea de la Detenía Fo. Para las Fortificacio
nes Mayores pone FE. de 240. paífos MV. 36. La F íe
te IG. 72. FO. de 44. Para la Fortificación pequeña 
Laze FE. de 190. paífos MV. de 36. FG. de 6o. y la li
nea Vú. de 32. Dize que el Angulo del Baluarte, nada 
importa que fea de pQ. o 100. grados, íi tiene baíla
te terrapleno, y buenas lineas de Defenfa,- pues es 
cierto que la fuerza dei Baluarte no depende de las 
puntas. La razón eseíicacifsima, como tengo ponde
rado en el cap. 4. contra los que pone ei primerfun- 
damento en los Angulos. Si bien deuemos entender 
dta propofícion, con la moderado que dixe, deque 
los Angulos no fon quantidad, pero ayudan al cono
cimiento quantitatiuo. Aquel modo de Traués rec
to fobre la linea de la Defenfa, tiene tan poco fun
damento, como el de Barleducli¿ Pues también elle

s Autor
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Ancor liaze Trauefes cuh'ertos coa Ore/ones, y pla
ñís baxas. Haziendo las t  rences caí! can grandes co
mo la Cortina, mejor íe fuera al Conde de Pagan 
ahorrar gallo, y bazer la Fortificado a Tenazas^ámodo de Eílrella, quitado la Cortina; que es vn íecreto que. 
guarda! cierto Ingeniero de buen nombre, v liaze bien 
en no perdelíe, con no publicarlo.

6. Bonad/uto Lorinfi y Preiíac, llaman Fortifica
ción Veneciana la que baze el Lado interior AB. de 
180. palíos; dan vn íexto della a la Semigola A H .ha- 
ziendo fu igual el Tira-fies \HG. y LC. de  cali 4 5 - 'pa,£> íi>5:. Tiene los inconuenieiites de íer excefsiua la li
nea de la Defeüía FC. Y en las Plaqas mayores no es 
poísible hazer el Traues igual a la Semigola, como 
ctíxe en el nuiri. 3., 7. Tenííii, deícíe el Exágono baze el Lado interior AB. de 2 17/ palios Venecianos, que por el Cap. 
2-. ñute. 3. fon 246. de los Geométricos . El Traues 
igual a la ;S enligóla de 30. y el Angulo del Baluarte en 
e l Exágono de 87. grados, y medio. Y como refuita 
k  Cortina de 157. bale bien grande el fegundo Través. Pero tan excefsiuo Lado interior, faca las pun
tas de los Baluartes, fu folio, y Contraefcarpa, fuera de la Dele nía del ITofquete. Pedro Sardi le reformad 
Lado interior AB. a 160 . paífos Geométricos, imita
do las demas lineas; y toda via faca laCortina H C.de  
110. palios. Venecia, Patria deílos dos Autores, en 
la bizarra Fortificación de nucua Palma, fia feg uido 
fu Opinión de bazer larga la Cortina, contra la For
ma Oían de fin Y verdaderamente fiempre que la linea 
de la Defe nía FC. eílé dentro del álcanqe del Moíque- 
te, no eíláca errada la Cortina prolongada; pues da
ta. mayor el fegundo Traues, y abrazará mas recíñelo 
con menos cofia.
■ m, .. 8. IlV
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8. Iu fepe Barca compuío los Modos de algunos 

Áuthores Italianos con las otras Opiniones,delta fu
erte. Saca el Ángulo del Baluarte por el tercer Me
diado de la forma Olandeía, que propufe en el Cap. 
15. num. 2, Haze la Frente Íiempre de 56. paílos/y 
la Cortina de $8 . que es proporción de 4. á 7.(dife
rente de la Olandeía que es íequialtera de 4. á. 6. ) 
y forma el Ángulo de determinación AGH. fig. 15. íi
empre de 50. grados. Pero elle Angulo no conuiene 
en las Placas menorevcomo dixe en el Capitulo 15. 
Podia en los Poligonios de pocos Lados liazer elle Angulo AGH. de-45. grados. ¡

5>. I odos.los demas Anchores que lie viíto de Fortificación, ion inrerniedios de los referidos. Paréze ¿quejón tanta variedad l̂e Opiniones, mas he puéíló 
confuíion que enfenanea . Pero lie querido c 0111 ubi
cadas > palique rea mas libre la elección: por ello quaiido nihos  ̂ nos atan con faxas en la cuna, como 
prefos con iníignias de nueftra incapacidad; y deípues 
nos delatan, en fenal de Ja libertad de la parte raeio- 
xial, con q ue fu el tafias pigueías de la ignorancia,puede el difeurío leuantar el buelo.

CAPITVLO XVIL
C A L C V L O  HE'  L A  D E  U N E  A C I O N ,  A R E A

ue los Baluartes»'y capacidad de la Placa.

Q VIEM nô  tuviere principios de laTrigonome- 
tna, puede da ríe por deí entendido ctefte Ca- .^pituio, y contentaiíe de hazer la delincación 

.prathea en vn papel grande, para íacar las cantidades ae las lineas, por la PatrOmetra, o Pitipié del La- 
éjp AB. Pondré el calculo por Triángulos con breue- 
dad, dando foto vna pinzeiada, íinTacar toda la Imáge,

Para



5 6 A R  g r i T E  C T V R 4
f '  6,1 calculo del modo regular, propueRo en el Capitulo 14. íé íupone eá la %. 14. ei Lado 

interior AB. de 150. palios. FX. de jo. con el Angulo 
FA S' hallado en el Capitulo 3. y aísi para íacar ML. 
igual con MN. reliaré del feno todo, .ei leño íégundo 
del Angulo PAB. y queda el feno uerfo MN. y diré, que corno es el fen o íégundo de PAB. para la cantidad de 
panos be AM. mitad de AB. aísi el dicho íeno verfo para la cantidad de MN.

>  cl Triangulo Redangulo AKS. como es el Radios o íeno todo para AS. dos quintos de AB aísi 
el fcao  de PAB. para KS. que es la Capital AF. En el 
Triangulo Obhquangulo FAL. bufeo el Angulo AFL 
( fi no es en el ca rtó n  que fupogo fer f e n L d o  ) y tengo hahada AF. con AL. compuerta de la hallada 
AÍL. y de AM . mitad de AB. y  diré, que como es la 
Juma Gvv los dos Lados AP. AL. para la diférécia dellos 
mikuosj aísi la tangente de la mitad del Angulo PAB„( que es externo igual a Jos dos internos opueftos } 
para la tangente de vn arco, que añado, y quito d e  
la dicha  metad del A ngulo PAB Y la fuma me da. 
rá él Angulo del medio Baluarte AFG. y la relia me 
clara ei Angulo rtringente ALF. cuyo iguales GLX.por 
íei enríe dos parártelas. Y en el miímo obliquan-> 
guio FAL. como es ei feno del Angulo hallado A L E  
para la Capital AF. afsi el feno d e  PAB para la linea dé la Defenía rtringente FL.

4  En el Triangulo Reclangulo FXG. como es el 
Radio^ para FX. afsi es la tangente GFX. para XG. y aísi 
es la fecante del mifmo GFX. para la Frente FG. que . xeliada de FL. queda GL. y afsi, en d  Redangulo GHL. 
como es el Radio para dicha GL. afsi es el feno de ALF. 
para éíTraues GIL Defpues en el Redangulo AVF. co
mo es el Radio para la Capital AF. aísi es el fcn o ’de

P A B



M I L I T A R
PAB. para FV. cuyo duplo añadido á AS. dará' el La» 
do exterior P E . y refiada IV. de E X  dará VX. que es 
Ja Semigola AH. y finalmente en el Redan guio FTa  
tengo TC. iguala ía Altura Rallada Ap: y tengo T P  (que es P£. menos FX.)y de la Urna de los quad radios de EP 
PC, íaco la iaiz quadrada, que férá la linea de ía Defe nía. FC.

5. De aqui refultan todos los demas Angulos , 
porque ya tenia por el Capiculo 3. los Angulos APS. 
PAB. Defpues he Rallado por el calculo el Ángulo 
del medio Baluarte AFG. y el firingente ALF. cuyo 
•igual es GFX. y porque todo Triangulo, es igual á dos 
redosj y el Angulo externo es igual á los dos internos opuefios, reinita que eldiclio Angulo GFX. con el redo FXG. es el Angulo de la Efpaida FGH. y ii del 
duplo delmifino firingente ALF. tomo el complemé- to á dos redos, tedre el Angulo de la Tenaza FOE.

6. Para folucion de los Triángulos de la Delincación, que fe Raze por el Cap. 15. tengo de fu poli
cio n el Angulo del medio Baluarte AFL. que refiado 
de PAB. me dará el Angulo firingente ALF. y fu igual 
GFX. y aísi en lá %. iy. y en el Rectángulo FXĜ . co 
m o  es el Radio para la Frente FG. afsiel fe no de GFX. para XG. y afiles el fenofegundo del mifino GFX. pa
ra EX En elOhhquangulo AFG. tengo la Frente. FG, con los Angulos AFG■ delCap. iy. nurn. 2. y tengo 
FGA. que es el ángulo firingente GFX. añadidos grados 40. ( que es dezir, el ángulo de la Efpalda FGH. ) 
menos gr. yo. de AGH.) luego cendre el tercer Angulo 
FAG. pues los tres coponen dos rectos: y dire, que como es el íeno FAG. para la Frente FG. aísi es ei.fieno: 
de FGA. para la Capital AF. y afsi .es .el fino__AÉG. para 
AG. Guia delTraués, y la Gola. ;

71 En el Redangüio Ah g . como c? el Radio para - 
fm lL H  la guia
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la Semigola AH. y afsi es elfeno fegundo del mi lin o 
AGE. para el Traués HG. En el Obliquangulo AFL. 
como es elfeno del Angulo ítringente ALG . paraTC?. 
afsi el feno del Angulo LAG. íiempre de grados 40. 
para LG. á la qual anado la Frente FG. y fale la Debe
la radente FL. Las demas lineas, y Angulos fe faca como en el otro Modo precedente. He íido tan bre- 
ue, porque no me ha fido pofsible en tan poco Vo
lumen compreheder lospreceptos de la Trigonóme- triaj pues la fobradabiieuedad, mas confunde que en- 
lehaj y auiendo de fuponer fus principios, con fe guíelos por medio de otros libros, bada haucr feñalado los Triángulos con los Didomenos, y Medios para la inuencion de los Angulos, y lineas que fe bufean.

8. Para facar la Area del Baluarte en la Figura 5?. cayga la perpendicular AP. fobre la Frente FG. y diré 
que como es el Radio para la Capital AF. afsi es el 
leño del Angulo defendidoTFG'. para AP. cuya nietad 
multiplicada por toda la Frente FC'.dará la Área de todo el Triangulo AFG. Multiplico la Semigola AH. por 
la metad del Traués HG. cuyo producto añadido á la 
otra Area, facara la de todo el trapezio AHGF. cuyo 
duplo es la Area de todo el Baluarte. Pongo elexem- 
plo en el Exágono, que por la Tabla tiene AF. üg, 5?. 
de 52. paífos FG. 53. 1. AH. 24. HG. 16. AFG. 35). 36* 
Sct&AP. 33. i.L a Area A F G .íaídrá de 885. y la AEG. 
316.  4. y las dos iuntas, hazen el Trapezio AHGF .
1201.4. cuyo duplo es la Area del Baluarte del Exá
gono 1407. 2. y la del Decañgulo fera 3142. quecom 
cuerdan con las mejores Opiniones, propueítas en el Gap. 12. num. 4. y 5.5>. Para íacar la Area, y Capacidad del Lugar, o illa comprchendida en el Poligonio5 diré en la Figura
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gura 14. que como es el Pvadío, ofeno todo para A M . 
mitad de AB. afsi ferá la tangente del Angulo PAB. 
hallado en el Capitulo 3. pata la linea de la Cuia.AfP. 
¡a qual multiplicada por ei agregado de todos los La
dos, que tiene el Poligonio, me dará la Area y capa
cidad del Lugar; como demueílra Archimedes, y re
inita de la 20. del 6.10. Ella Area fe faca mas fácilmente por los Lo- 
garithmos, que pufe en la vltima columna de la Ta
bla del Cap. 3. Teniendo elLogarithmo del Lado in
terior AB. duplícale, y añade el Logarithmo de la Ta
bla correfpondiente á fu Poligonio; y el eompueílo 
me dará la Area de la Placa.11. Si quiero hallar la capacidad, que compre- hende la Fortificación Regular para Caías, Calles, y 
Placas, Paco la Area del Poligonio; de la qual quito vn tercio delía mifma, que fueien ocupar el terrapleno Calles, y Placas, y queda vn numero, que diuidiré por 
30. palios Geométricos, que de ordinario fe fueleii 
feñaiar quadrados para cada Cafa ( vnas con otras ) y el quotiente me da las Vezindades, ó Fuegos.

11. Pongo el exemplo en vn Pentágono. El La. 
do AB. es 150. paífos Geométricos: fu Logarithmo 
es 2.17^05). á cuyo duplo 4 35218. añado el Logarithmo 0.23565. que enla Tabla del Capitulo 3. cor- 
refponde al Pentágono; y file el Logaritho 4. 58783. 
que dentro de las linea de la Fortificación, me da de 
Area 38712. paños quadrados. Quito vn tercio para el terrapleno, Calles, y Plaqas, y quedan 25808. pafi 
fos, que diuididos por 30. dan de quotiente 860, ca-1 fas, de 30. paífos quadrados, vna con otra; en las 
quales pueden habitar por lo menos 8oo. hombres, vtiles para las armas, yalojar mayor numero, íi lo pi
den la ocafion, y las fuerzas propias, deílinando ai-n

H i  gunos



59 A  R g V l Y E  CTVR A
gnnos de dichos planos para Igíefias, Obradores, AI-magazenes. &.c.

C A P I TV LO. XVIII.
REDACCION DE LAS FORTIFICACIONES M A Y O R E S  

aMe'dianas, y Pequeñas,

TRES géneros fue leu fenaíarfe de Fortificación: 
Real, que es la grande: Mediana, yPequeña. He tratado afta aquí de la primera . La mediana 
Regular, Riele tenerel Lado interior AB. de ioo. afta lio . paíios: la Pequeña de 6o, afta 70. y ellas canti-. 

dades fe aumentan, b diminuyen, fegun el fin, ó in
tento de la Fortificación, fegun la guarnición que ha de tener, y el Pacorro que puede efperar.

2. Fácil es la reducción de las Fortificaciones Cades, a las Medianas,, y Pequeñas, por qualquiera def- 
tos tres MéSios. 1. Afsi como en las Fortificaciones Mayores del Capitulo 14. pufe el Lado AS. de 150. 
plílos, licuare por fap ofician que es de 60. 8o. ú de 100. fegun quiero la Plaga, Mediana , ó Pequeña] y 
profigo obrando como en dicho Capitulo 14. pues es la mi fina coníFruecion, aunque fe muden los tér
minos. Y echa la Plaga en papel grande, faco las de- 
mas lineas, con el Pitipié de AB. de la cantidad prc- 
íupueda] o las hallaré por el Compás de proporción, o por el Calculo.

3- Fd fegundo Medio es elle: faco las lineas que me dan las Tablas para el Poligonio que quiero: y lo 
que en la Tabla es paífos Geométricos, los puedo 
tomar corno paífos andantes] y las lineas de la Fortificado Grande efiaran reduzidas caí] á fu mpetadv fegun 
la proporción de tus paífos andantes a los Geome- 
metricos, de que hablé en el Cap. a. num. 3. Tábien

puedo
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puedo exccutarefte Modo delta fuerte. El pallo Geo- 
trico coaita de y. pies; Ueuaré prefupueíto para la 
execucion, que de los palios de la Tabla, cada paito 
colilla ae 4 pies, y laldra.li ks lineas reducidas á vn 
quinco menos: ó que confia de tres pies, ú dos.feafi 
la reducción que quiero. Y es fácil, cortar vna Vara 
legua la proporción que quiero que tenga con elpaf- 10 Geométrico, para medir las lineas en el Terreno.

4. El tercero* Medio fe executa obrando por la 
Regla de tres, que es la proporcional i diziendo 3 que lí 150. palios del Lado interior AB. me dan de Frente 
55. también ioo. palios del Lado interior AB:  ( 6 el 
que quiero ) me daran la cantidad proporcionada al niiímoLado aílumpto. Pongo el exemplo en elFxao-i 
gono de k  Tabla fol. 44. cuyas lineas^uicro « du rií ' en quanco elLado interior AB. fea de 100. paíTos di. 
re, como, es AB de 150. para la Capital A F.' <2. pa los, afsi la miima AB. tiendo 100. me dará la Ca
pital de 34. pairos , y tres Pies. De la mlfina fuerte 
obrare para las otras lineas delfe, v los densas Pol¡o-0- mos. f  porque en la Regla de tres Logarítmica Te) 
complemento aritlimetico del primer termino,fe fuma con los Loganthmos délos otros dos; fi el com-
p emento Anthmetico de de 15o. palTos, quees 7.81391. añadieres los Logatithmos de la canti
dad, que quieres que fea el. Lado AB. y  de la linea que
S  ecado" * 3 ?ara fu r°ligonio, tendrás va
dad del L h?  t ? * k  P frorcionádá ¿  la eantí-uíicl ciei Lacio AB. que cfco&iíic.

p  Si quiero aum entado reduzlrá mayor, ¿ me- nor capacidad las Figuras Regulares, lo configo fa- eximente , por la linea de los Planos d^l 
de proporción. También derta fté« e  t  
3 i. fea el Lado del Polig«m0 qulwo dimimfiríe

vn ter~
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vn tercio ( lo mifmo digo de metad , quarto, quinto, 
fexto te -  ) feríalo AC.  tercio de AB.  Deíle diámetro hago elCirculo A M B ,  D cfdc  C. leuanto la perpendi
cular CM,  íi tomo MB.  en lugar.de AB.  para lado del 
Poligonio, le dará vn tercio menor: y íi tomo A M . c n  lugarde AB íaldra el tercio del Poligonio. De la mifma 
fuerte, fi quiero aumentarle, digamos vn tercio, le 
airado á AB. y faldrá compueíla ABD.  que lera la linea con fu tercio añadido. Hago eí femicirculo A E D . 
y íi tomo AE.  en lugar de AB.  para Lado del Poli- 
gomo, íe dará vn tercio mayor. Lomifmo fe entiende 
para aumentar, o dirninuyr á qualquiera otra Razón. Porque el Quadrado de AB.  para el Quadrado BM.  es 
como el Rectángulo ABA.  para eljRedtagulo ABC.{  como refuítade laq.7. de 1 1. ) y', quitada, la lineaos, que es común á entrambos dichos Rectángulos, ferá el Quadrado AB.  para el Quadrado MB.  como AB.  para CB. 
pero AB.  para CB. es como 3. para 2. por la coíiílruc- 
cioñ, luego el Quadrado M B .  es vn tercio menos que 
el Quadrado AB.  y los Poligonios fon como los Qua- 
drod os de fus Lados homologo s, como di re en el n. 7.

.6. también por Lo gandimos puedo obrar afsi. 
Pongo el exemplo de querer el Pentágono aumenta
do por yn quinto. Dire como es 5. para 6. afsi 150. 
palios del Lado AB.  para el Logaríthmo 2.25 527. al 
quid añadido elmifmo Logarithroo de 1 50. paííos;xque 
es 2.17609. tomare la metad del produóhoj y me da
rá 164. palios para el Lado AB.  que tendrá el Pentá
gono alimentado vu quinto.

7. Tiene ellas operaciones por fundamento, quec 
las .Figuras íi rnil.es fó como los Quadrados de íus Lados lk.ómo'ÍQgos.5 y porque ella propoíicion, que es la 19. del 6. dízen qu.e espefada á los Principiantes,.la a c -  
mondrare fácilmente en la flg. 7. ic&A ,B<  Rcdangpios

fimilcs
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para GH. afsi E JL  para JgiV. y de fus Lados homologos 
confeq tientes hagan fe losQnadrados D . c. y el Rec
tángulo A. para el Quadrado D. íerá como EG. para 
GP. por fer equialtos por la i. del 6. y por la mifma razón el Rectángulo B. para el Quadrado C. fora 
como E¿i>. para ¿gt. Pero EG. es para GH. vcl GI\ 
como es para vel j$K . por la conílriiccion., Luego {fahUtíy m!ermedijs) como es el Rectángulo. A. 
para el otro B. afsi el Quadrado Z). para el otro c. lu
ego los Re¿langulos íimiles,fon comoíos Quadrados de fus lado,s homologos. Y porque los Rectángulos, 
como también qualesquiera Poligonios íimiles, íe di- uidcn en Triángulos íimiles, por ia 1 0 . del 6 . y los Todos tienen la Razón que fus partes íimiles, por la i R 
del 5. fera n también como los Quadrados de fus Lados homo! 00; os.O

8 , Si quiero hazer Tablas de Póligonios para di
ferentes fupoílciones; del Lado interior AB. puedo, 
obrar mas brenemente por Logaritmos. Pongo d  ex
ento lo en el Exágono.. Sacó fus lineas por el Cap. 1 4 , 
por el Lado interior AB. de 1 5 0 .. Pongo a^ora la ca
ridad de las lineas, vna al Lado de otra, ( arique aquí 
pongo folas dos, por la cortedad del papel.. ) £ ferina 
debaxo della-s fús Logo rielamos.
AB.  52. 0. fO- 53- 2.
i .7 1 6 0 0. 

1 7 6 0
I.72  5 9 I .

1 7 60  9.
fus LogarithmosI 
d i fe r. de 150.a 10.0..

1 .5 3 9 9 1../F.34.5. 
0 9 6 9 1.

M 4 5 > 8  2. 
09 69 2.

« '•  3 5 - 3 - 
difer.de 100 .á 80.

1 ,4 4 2 9 9 , A F.i ~j .$. 
12 4 9 4 .

1 .4  5 2 9 0. 
1 2494.

FG. 28. 2. 
difer.de 80. a ^ot

J * 3 1 8 0 y A E . 20.4. i **32796. J  £. 2 1. 1.Digamos
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es 100. La diferencia del Logarithmo de ioo, al de 
150. es 17605?. quitóla, como la ves refiada en el 
exemplo, y me dará AF.  34 3. FG.  35. 3. proíigo ref
iado ladíferécia del Logarithmo de 100. y de 80. que 
es 0.09692. y tendré las lineas en quant© AB.  fuere 
de 8o, 8cc. y deíla fuerte íe hazen labias con mas 
breuedad, con folo quitar del Logarithmo de cada li
nea, la diferencia Loganthmica que ay del Lado que tuvifte, al que efcogieres.

9 . Dcmueílrafej porque coma es AB.  de 150. para 
AB.  de 100. ( o qualquier otro) afsi es FG. d e  aquella 
para H7.de la otra, y como en los Logaríthmos de los términos proporcionales, fon iguales las diferencias, ÍI ella fe aplica al tercer termino fale el quarto.

CAPITVLO XIX
M X E  c r c l O N  p r a c t i c a  d e  L A S  EO RTIFI- 

cnciones / obre el Terreno.
ARA poner las eftacas, y fenalar las lineas de la 
Fortificación fobre el Terreno, fon muchos los Inftrumétos vtiles para laexecucióde fenalar los 

Ángulos. Kit che r en el Arte Magnética lib. 2.part. 1 . 
cap. y tiene por buena la Bruxula, y efta ha de te
ner larga la aguja, fin papel de Rumbos; con vil fe- mi circulo diuidido en grados, debaxo deila; y que 
efie piiefca en vna caxilla quadrada, paraque por vn lado, fe pueda con vna regla hazer me/or la direcci
ón. Pero nunca los inftrumétos pequeños fon á pro-
poíitoj y la variedad de terreno, caufa inftantanea- 
mente declinación en la Aguja.2 . Los otros inftrumentos fo n  el Compás con p í
nulas, que fe abre, por yn femicheulo graduado. ElQuadra-
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Quadrante, Sextante, ó Triangulo obíeruátono, la 
Baiieílilla, el Planisferio, y otros muchos menos 
acomodados que firuen para la Geometría pradica. Y  
con vno dedos inílrumentos grapliometros ( de que 
hablaré en el Cap. 33. ) fe íeñalan en el Terreno los 
Angulos, y luego las lineas.

3. En las Fortificaciones pequeñas quieren algu
nos feñalar los Angulos con cuerdas que no fe alio- 
xen, porque en la fig, 2. fuponíendo las lineas cor
tas, puedo atar tres cuerdas, cada vna de la longi
tud de los Lados del Triangulo APB. y lo mifrno fe 
puede executar para el Angulo del Baluarte como 
en la fig, 10. haziendo de tres cuerdas el Triangulo 
DEO. los quales Triángulos fe traíladan Pobre el T er
reno con eítacas. Pero los Triángulos de cuerdas Ta
len muy inciertos. Mejor es hazer el Angulo con 
dos regías de madera largas; á cuyos lados, arrima
das las cuerdas, ayudaran a dar la derechura en dií- 
tancia que J10 fuere muy larga.

5. La experiencia me ha enfeñado que en no 
vfando de inílrumentos muy grandes, íe toman muy 
inciertos los Angulos agudos, d ohmios 5 por eaufa 
de laParallaxis de la viíta.Solo le laca precifo el An
gulo redo , con inílrumentos ordinarios; y afsi me 
valgo dél, para trafladar al campo qualquier Figura, 
Como en la fig, 18- quiero traíladar aquel Pentágo
no. A cada tres puntos A. S. T. ( fea el Lado externo, 
o interno, que rodo es vn o) círeunfcriuo vn Angulo 
redo, que es A F T . faco por la Dotrina de los T ri
ángulos el Lado prolongado SF  pues como es el An
gulo redo V. para el Lado fabiclo ST. afsi es el fe no 
VTS. para SF. y aquel Angulo FTS. es el Angulo, de 
la circunfei écia AST. menos 50. grados, pues ASA. es 
externo, igual á los internos opueílos» Señalando

I pues
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pues en el Terreno, el Lado AS. con SV. defdeFi hago
ei Angulo redo AVT. feríalo VT. ST. &c. y deíla lu-O J
erre proíigo en cada tres puntos" de la Figura. Pue
de fer operoídj pero es predio.

6. Siempre que en el Terreno fe pueda tener el 
centro del Poligonio, es mucho mejor obrar por di
agonales de la ínifma Figura; ayudandofe de los An
gulos, Y  fe deue poner grancuydado en añadir la li
nea exterior que forma la Efcarpa; porque he viílo 
leuantar dedas fabricas dn eda atención, quedcfpues 
arriba fe an angodado demodo con las Ffcarpas, que 
fe tuvieron de acabar muy eftropeadas.

C A PITV LO  X X.
VE LOS  C A S T I L L O S  C IV T >A DE L AS ,  Y EFE R- 

ms Reales en las FronterasV

LOS Cabillos ílrüe para guardar unPaífagc, Rio* 
Boca de puerto, o alguna eminencia. Las Ciu- 
dadelas también tienen nombre de Cadillos, 
como el de Milán, Ñapóles, y otros. Siruen para guar
dar, y i tintamente dominar , y fujetar vn Lugar. Al

gunas Ciudadelas, 6 Cadillos dedos tiene quatro Ba
luartescomo el de Bredá, Vercejli, Monpeller,, Spa- 
dou, Gulích 6cc. Otros fon Pentágonos, como el de 
Amberesj Coeuerden, Turin 8cc. y otros fon Exágo
nos como el de Milán, Orange, y de otras muchas 
Plaqas; y en particular en algunas de mucho comer
cio, contra el peligro de las entreprefa>; cuyas Pla
tas vemos en los Atlantes nueuos, con el Teatro de 
las Ciudades; y con elfo difculpo ladefnudez, co que 
éfcriuo, de Figuras de Exemplares, pues ya fon tan 
comunes, y vulgares en la Imprefsion.

a. Las circundancias, y Magmas dede genero de
Ford-
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Fortificaciones, fon c.ue edén eminentes; que domi
nen, y franqueen todas jas partes de la Ciudad, Lu
gar, d Villa; de la qual han de eílar algo apartadas, 
por lo menos con eípacio en que fe pueda hazervna 
cortadura en ocaíion que el Enemigo aya ocupado 
la población inferior. Y fe deue procurar que cerca 
deílas Fortificaciones ( como también en otras qua- 
lesquiera) no fe edifiquen Cafas, porque aun en Le
po de paz cóuienedemolerlasFabricadas,como fe-hi
zo en Perpiñan.Siendo Pentágono ella Fortificación, 
ha de tener los dos Baluartes que miren al Lugar pa
ra guardarle, y los otros tres a la Campaña.

3. Algunos malos fucelíbs deílas Ciudadelas re
fieren los que las reprueuan, figuiédoa Macchiavelo, 
que fe quifo hazer celebre con la impiedad, y extra- 
uagancia de fus D idam enes. No es de mi aifumpto 
elle, punto político. Conozerael Principe los peligros 
del Eílado, y la condición de los Vaííallos. Conuie- 
ne que vnos fean mandados con fuerqa, y que obe- 
dezcancon temor, paraque unleue deífabrimiento no 
les prouoque la libertad. Conuiene que otros fean 
dominados folo con el amor: y que el Principe les

,fu;ete mas los corazones, que los cuerpos. Ay Natu
rales que en viendofe feruiles, paífan á defpechados, 
porque elmiedo les caufaaborrecimiento. Los Prin
cipes que folo atendieron á fer temidos, o han pere
cido con el cuchillo de fus miímos Pueblos, o han 
muerto á manos de fus Enemigos, que han tenido de 
fu parte a los Vaííallos. Pero como quiera que ellos 
Cadillos induzgan alguna íu;ecion, la lealtad del val- 
fallo admite por faludable, lo que pone en zelos al 
Malcontento.

4. Son las Ciudadelas en los Lugares el vltimo 
refugio de fu defenfa; y corno pondera Liuio, no

_ 1 z tu 110
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timo en tocias fus Guerras Roma otra mejor R etira
da de fus Fortificaciones, que el CaíKílo deí Capito
lio. La gloria Romana, emula del camino del Sol, to
das fus fuerzas, toda fu prudencia,y toda fu Fortuna, 
vencedora, y triunfadora del Orbe, no pudo al fin 
defenderfe, fin eílrecbarfe al corto recíñelo de vna 
Cindadela.

5. Su Delincación en lo fubílancial figuc las R e
gulares del Cap. 14. con ella diftincion,que aquellas 
tienen el fin principal de comprehender dentro de 
fus lineas algún Lugar, Villa, d Poblacioni y paraeífe 
intento tienen proporcionadamente las defenfaslar- 
gas> para comprehender mas terreno con menos Ba
luartes. Pero en los Caldillos, y Cindadelas no fe ati
ende principalmente a lo que incluyen, fino a la fu
erza con que fian de defender > y afsi no necefsitatt 
de tanto recíñelo.

6. Si bien Antonio de V ilíe, y otros ponen el 
Lado interior deílas Fortificaciones de 150. paíTos: y 
acufan al Caldillo de Milán, de que tiene las Defen- 
fas eortasj y que fus feys Baluartes, fe podían hauer 
red uz id o a cinco,con el rnifmo recin&o. Pero creó 
que no arguyen bien5 porque eídos Caldillos, como 
dixé, no fe bazen para incluir terreno. Antes bien, 
es mejor quo tengan las lineas de la Defenfa algo 
cortas, porqoe'como (para fu fin ) necefsitan de mas 
capacidad para el Caáons y cada Baluarte es vna Ba
tería, mejor es que tengan vn Baluarte mas, dentro 
del rnifmo giro, quevno menos coalas Defenfasmas 
largas.

7. Siendo pues conuenieiite que ellos Poíigoni- 
os no tengan tanto ambleo, como las Placas grandes, 
de que bable en el Capiculo 14. fe puede bazer fu reducción poro! Capitulo 18, cuyo Modo befeguidoen eíl-
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en ellas Tablas para Cindadelas, y Caftillos. La pri
mera de mano izquierda ligue el Methodo^ Regalar 
del Capitulo 14, La otra ligue la Delineado por An
gulos del Capitulo' 15* y entrambas tienen reduzido 
el Lado AB. á 100. y a 80. palios. El Pétagono de Am- 
beres (que fuelé traher por exemplar) tiene de Cor
tina cali do. palios, las Frentes cañ de40. LosTtaue- 
íes de 14. y el íegundo Traues tiene cerca del tercio 
de la Cortina, có cuyas medidas cali cocuerda el Pé
tagono deltas dos Tablas, íuponiendo el Lado AB. 
de 100. paíTos.

8. Si íe lia de hazer alguna Fortaleza, cuyo La
do interior AB. íe reduzga a menos de 80. palios, fe 
deue repararan que entonces íale algo angoíta la G o
la, particularmente en el Quadrado. Quien iuzgare 
que es eftrecba, puede hazer los Baluartes, como íi 
el Lado AB. fuera mayor. Pongo el exemplo en vn 
Quadrado, cuyo Lado AB. aya de fer do. palios. H a
go ios Baluartes, como me da la primera deltas dos 
Tablas en quanto AB. es 80. y tendré mas robuítoel 
Traues, y mas capaz la Gola: el duplo de la qual re f
iada del dicho Lado AB. que en eite exemplo fupo- 
go de do. paños dara la Cortina de 42. 2. y faldra de
5. palióse) fegundo Traues, que en ellos Fuertes pe
queños no es de mucha importancia, porque diñan
do tan poco de la otra Frente, fon muy imeomodos 
los tiros del legando Traues, obliquos, y indinados.

9. Efcufanfe las placas baxas, y Caías matas por 
la eítrecheza de la Gola; y aüque algunos deítosCaf- 
tillos tienen Traueíes cubiertos, como el Pentágono 
de Amberes, pero falé los Orejones muy débiles, fla
cos, y fáciles de demoler. En los Trauefes del Gallillo 
ele Malion (á niuel del puente) ay Tila Tronera, como 
Tna gran ventana, para pedreros»

i m
X
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R E D  V  C C IO  N d e "  TRES P O L íG O N fO S ,  

para Caílillos, y Cindadelas.

Tabla 1. AB. 100.

Quadra Penca- Exago-
do. gono. no.

-AF. ' 18. 1. 32. 1. 3 4 - 2.
AH. 1 1 . 0 H- 2. i¿ . 0.
HG. H- 1. 16. 0. *7 - 3 -
FG. ! 3 4 - 2. 3 4 - 4-1 3 5 - 3 -TC. 18. 2. 19. 3- 20. 3.
HC 78. 2 7 1 - 2.) :6B. o.ire. 1 I 3 r 3 - 107. 4 - 10 5- 3 -FE. r 44, 4. 138. 0. 134 • 3 -

AB\ So.

2 2. 4 - 2 5 - 4 * 27 * 4 -.¿fH. 8. 4 * 1 1 . 2. 12. 4.
-HG. | r 1. 2 ‘J 12. 4 - x4 - 0.
LC. 27 - 2; ' 27 - 4 - 2$. 2.
¿ c . T4 - 3 J 3 - 3 * i 6. 3.HC. 61. 3 - 5 7 - 0. 3 4 - 2.
LC. 9 í- O-

i 
.

1 VoCQ 1. 84. 3
1 1  5 * 4 - I I O. 2. roy. **4.

Tabla 2. Hl». 1 0 0 .

fo u a-jP eíita-j Exagor|
[arado. g o n o !no.
1-—""34 0. 34* 2. 3 4 - 4

16. 0. 17- 2. 18 . 2
1 *3- 1 . H 2. 16. 0.

4 1 . 2. 40. O- 38. 4
x 3- 4 ) 2 1 . 2 23- 3-
68. o.¡ $ 5 - I . 63. 2.
1 1 0. 4 -i 10 6 . 2 j 10 6. 3 -í
148. 2. ' 14 0 . 3 I137. °.

AB. 8 o.

2 7 . 2 . 2 7 - 3 ‘ ; 2 .7 . 4 *
1  2 . 4 - H - O. J 4 - 3*
1 0 . 3 - 1 1 . 3 2 2 . 4 -

C/v> i . 3 * - 4 - 1 3 1 '
0 .

I  2 . 3 - J 7 * r . í p . 0 .
5 4 - 2 . 5 2 . 1 . 1 3 0 - 3 -
8 8 . 1

3- 8 5 . 1 . « 5 - 2 .
( 1 1 8 3 - 1 1  2. 2 1 0 8 0 .

 ̂io. Y  íí es meneíler fenalar pro tam ente nn Fuer- 
\c ac Campana, fea mométaneo, ó permahéte( Qua- 

■, cuacio, o Pentágono ) en k fg . 2. Pago el Lado inte- 
•11 ® ^  cantidad que conuiniere para el inté- 
to, acomodado ai íitio,ála occaílon, y á la guarnicio

que
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que hade tener. Eí quinto de A B . fera AH. porSemigo- 
la;fu duplo la Capital AF. íenalada la otra Semigok CB. 
hago de fu metadel fegundo Traués CL. o algo me
nos, porque en ellas Fortificaciones pequeñas ya di- 
xe .que importan poco eiFas Alas \ Tiro TL. y defde 
H. leuanto el Traues alia tocar en G. la dicha FL. y 
deha fuerte acabo toda la Planta, que formo en papel 
grande, paraque haziendo el pitipié della, halle con 
lolo el Compás, con harta preciíion las lineas.

1 1 .  En las Fortificaciones de los paílages de R i-  
os ay variedad, porque fuelen ocafionarla las cirCun- 
ílancias de fus litios. Cafi todas las Riberas defde Am- 
berespor la Schelda, y mucha parte de las del Rhin, 
tienen guarnecidos los paíTages, de Quadrados, y Pe- 
tagonos, A mas de los que fe fuelen nazer Regula
res, he recogido los me/ores irregulares en foía. la 
Figura 1 8. El primero, vn medio Exágono, eítrellado 
K FgN. El fegundoj de vn Pentágono cortado SA M BT  
co fu Plataforma A/. £ 1  tercero fu femeyante, con qua- 
tro Baluartes enteros SAC-GOLb T L a parte trabaxada 
con menos coila, y menos defendida fobre AB» haze 
Frente al Rio, porque teniendo cerca eíagua (como 
las Ciudades que baña el mar ) no necefsita de tanta 
Fortificación, como parte menos expueílai ybaíla.vna 
Bateria en M.. 6 fe puede hazer la Frente. AB . coa 
redines, á modo de Trauefes A 1KMNOB. En paífages. 
mas peligrofos^ fe añaden á los Lados A.B.. parallelas 
al Rio, las alas de vna Tenaza, a  Obra coronada* y ft 
eftan algo apartadas del agua, fe hazen las Figuraos en
teras, como los demas Caldillos. Las circuílanclas del 
litio, los accidentes de inundaciones, la. obíeruacio 
de |as partes, la efperanqa de los focorros, la calidad 
del terreno para los fundamentos, y fabrica, la aten
ción á los padaíkos, y el genero del peligro, han de

dar
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dar los molinos á Elección. Para las Encluías ve-
a fe a Simón Steuin,\y Marolois.

12. En las Pla|a¿marítimas fon muy necesarios 
los Gallillos, de losquales tenemos muchos exempla- 
res en los Puertos del Mediterraneoj vnos, ñaturaíesj 
y otros induítrioíos,en que el Arte ha rauorccido a 
ía Naturaleza. Simen para guardar la boca del Puer
to, ó el ancorage de las Balas: Pon grandes, 6 peque
ños íegun la guarnición que han de tener, Pegón el 
Pacorro que pueden ePperar, y Pegun pide el Comer
cio del puerto: y Pon mejores, quando eftan a diíla- 
cia dentro del tiro de Canon de otro Fuerte, u de 
la Ciudad que pueda defenderlos.

13. En ellos Cadillos de los Puertos Pe procura, 
que el parapeto de la eílrada encubierta Pea vn poco 
mas alto, paraque con la Efpianada exterior que
de la Fortificación interior algo cubierta a los vaxe- 
les. Y  fi el Cadillo efta eii Eminencia, Pe Puele hazer 
en el terreno masbaxo, como en S. Philipe de Mahon 
vna Batería, que otros llaman Plataforma, para algu
na Artillería, que eílando en Lugar minos alto, po
drá hazer mejores tiros á níuel del Mar. La quai Ba
tería le Forma al modo común que Pe hazen las mo
mentáneas en los litios i ii bien con. Fabrica perma
nente, como las deícriue Hermanno Hugo lobre el 
Pido de Bredá, procurando que eílé bien defendida 
del Cadillo. fi en los Puertos Pe anade, o haze 11 u— 
eua Fortificado á algún Reduto, o Quadrado antigo, 
Pe deue procurar ponerle que haga Angulo, ó parte 
de la nueua Fabrica ( que es ahorrar gado ) y no en
cerrarle en medioj porque fi el Reduto,o Quadrado 
es haxo, mas vale demolerle: y fi es de mayor ahina, 
cftando en medio, no dexa Pía<¿a de aimjis, incapa
cidad para Obras muextasj y á quatro Cañonazos Pus

tuinas
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ruifiás no dexa obrar en la Fortificadlo mieua* afsi lo he 
obferuado en el Gallillode S. Carlos deMallorca.

14. Algo diré de las Fortificaciones en las Fron
teras. A las Ciudades, b Villas que citan edificadas 
en los confines^ conuiene añadirles vna Cindadela 
de vn Pentágono contra qualquier genero de entre- 
prefía. Afsi lo vemos platicado en Italia, y Flandes.

15. La conueniencia de fortificar las Fr5  ceras, nos 
Ja enícña la Naturaleza, pues ella mifina ha fortifi
cado los confines de los Reynos , y Prouincia» con 
las murallas, y cordilleras de los montes, b con folios 
de los Ríos. Entre otros muchos géneros de Colo
nias, que vfauá los Romanos, eran algunas deílas los 
Preíidios, que hazian en los confínes de las Prouinci- 
as, para guardar fus Fronteras. Comentaron a per
derle ellas Colonias, porque empezaron los Roma
nos á priuar de fu habitación a los Naturales de la 
Prouincia, y introduzir en ellas la gente vil, y pobre, 
de que limpiauan las Ciudades. Preño fe ven defdh 
chas del Prefídio confinante, quando el no dexar en
trar al enemigo vezino, depende déla feede la guar
nición, que fuere de gente vil.

í 6. Hazenfe ellas Fortificaciones en las Fronte
ras, paia defender el collado delReyno, b Proiíinciaj 
impedir la entrada del Enemigo 5 abrigar las fueteas, 
y armas propiasj aífegurar la Retirada en los buenos 
progrefíos de la guerra, acouardar las foíeuaciones, 
ampararlos focorros, impedir la diueríio de armas por 
aquel!a parte, y para otras particulares Máximas de 
Eíladoj que dexo por ne fer deíle alíurnto.

17- Para ellas Fortificaciones de las Fronteras, 
aunque es bueno el Exágono, la me/oresde fíete Ba
luartes, que es elPoligonio que ya goza de las venta
bas de las me; ores defenías, que tienen las Figuras dé

K - ' iliuchüs
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muchos Lados. Sus lineas han de fer de FortificiciS 
Real, como las déla Tabla fol. 44. aunque poco le di
ferencia la figuiemc de fol. 46 De fiete Baluartes es 
la sallarla Fortificación que hizo el I au de D iet, Ja 
mada Coeuerden, en la 1-1 onterade laFnfia Oriental. 
D e íicte Baluartes hizo el Rey de Suecia en el Ano 
de 1612.  la Fortificació.Real-, llamada Guílavemboig, 
p a r a  cubrir el collado de laFranconia, y aíleguiar las 
Placas que auia ocupado ¿unto al R in . Del mnmo 
numero de Baluartes, íe haze otra én ]H ojiada. /  V e- 
necia,hizo otra aunque de íiuetic Baluartes (no ten- 
go noticia de otra mayor d'efte genero) eilla:Fronte-
xa de iRria..^

CAPXTVLO XXX.
D E L .  P E R F I L )  D E L  T E R R A P L E N O > f  D E  . 

los Balitaras varios en medio.

LA  Ignografía, que-es la Planta, fe íigue ío 
Ortográfico, que es la PerfpecFiua de las altii- 

j l Jk* rasj y3 en mejores terminases Sentían, queco- 
munmente llaman Perfil, reprefentado en las Figu- 
ras i? . y 2a. Su primera parce interior es el I erra- 
pleno CD EL.  E.fta Sedion, en las Fortificaciones d e  
tierra, no. reiieílidas de Muralla, es la Figcna 20. ti 
alturaSíD, fohre el plana del horizonte. C E  Unele íec 
de 1 1. pies en el Exágono, y puede lubir afta io -en 
las Placas, mayores, La Efcarpa interior C  
la altura A D . y la exterior K U  mitad de dicha altura. 
La groííeza, o latitud del Terrapleno de 40.
en el Exágono, y de 6a. en e l Decágnlo, y demas P4-
guras proporcionado los poligonios intermedios.
®  2 pero en las Placas vellidas de alguna Muralla,
como dir& en el Capitulo a *  no fe ^quiere tanta
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Ejfcarpa, y baila que la exterior BL . en la fíg- 15?., 
tenga 1. de bafe en 5. de altura? laqual(foiiie eí pla
no bdel Horizóte AD.  ) puede fer algo mayor, corno 
de 20. afta 24, pies, pues la muralla íoíliene la tier
ra. Ais i mifmo en efte genero de Fortificaciones, la 
p-rolleza del "Terrapleno AB. puede íer cali diez pies 
m Jxor, que la que fe dixo conueniente para las Fa
bricas ¡enancadas de tierra fióla; porque en ellas, íe 
Faze la bale del Parapeto ME. Figura 20. de 15* a 24 * 
pies, como dire en el Capitulo 23. Pero teniendo 
Muralla de alguna piedra, ú de materia mas coníifte- 
te que de tierra fola, baila que la bafe ME. fig. ip- 
Fea de 3 á 6. pies, o fiegun la calidad de la piedra, 
que reídla a vn Cañonazo como diré en el Capitulo 
24. Y  afsi, quando el parapeto es menos gmeiib, no 
ay necefsidad de tanto terrapleno j pues en vna, y 
otra fo rm a  quedará igual, d bailante Placa MD;. Y no 
es de mucho inconueniente el Terrapleno menor en 
las'Cortinas, porque la Cortina es parce menos peli
gróla, como tantas vezes cali importunamente he 
ponderado.

3. Los Terraplenos muy altos, tienen la conuemé- 
cia de obligar al Enemigo á leuátar mucho fus Obras 
para cubrirle, y á hazer mayor la Batería: fiujetari 
las Obras exteriores; dificultan las Lícaladas; y do
minan mejor la Campaña, Tienen de inconueniente, 
fer mas coílofasj y tener mucha parte de fu altura def- 
Cubierta? los tiros que fajen dellos, van inclinados, qup 
fon de menos efeto i y fus fabricas no fon tan fir
mes. Los Terraplenos de poca altura fobre el plano 
del horizonte, tienen la venta xa de fer menos cof- 
tofos, y eftar mas cubiertos; fus tiros (alen cali pa- 
ralíelos ala Campaña, que fon los.me/ores; pero tam
bién tienen el in c o iu ^  de que ;ei enemigo a
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ciles a la Efcalada, á la ruina, y á la Brecha. En efta 
batalla de razones venzela elección devn buen me
dio, como es el de 20. a 24 pies de altura fobre el 
lionzonte. Puede lcuantarfe algo mas donde tuvieren cercana alguna Eminencia, que puede dominarles: y 
en las Fortificaciones de tierra pueden leuantarfe menos, paraque fe foflengan.

4. No quiere Antonio de Vilíe que en Jas Placas Menores fea menos grueífo el Terrapleno, fi no que  
en todas fea igüal.Díze^ue no podemos hazer con- 
CierLo con el enemigo de que venga con menos Ar- 
tiueria y menos fuerca contra el Exágono, que con- 
tra^el Ocdogono. Hallo por el calculo queexecutaeñe miímo dicta ni en en los Baluartes porque de fus Principios fale la Area en el Exágono 3032. En elO&o- gono joyo. En el E)ecanguJo.3038. paílos.

5. Paia hazer ios Terraplenos, y Baluartes menores en jas Placas pequeñas (y Mayores en las Mayo
res ) no es menefter concertarle con el EnemiTo, corno arguye Ville, fino valerfe de vn Medio propor
cionado. Danid no miro las muchas fuerqas del Gi
gante. íi no que pioporciono las armas coligo niiímo. 
Qi±e m5iyor defacierto íe puede imaginar, que poner irnosmiímosremos a todos los vaxeles? Querer elmif- 
1110 veíame en la Fragata, que en la Galera, no es texer 
velas, finomortaxas, Elmifmo Ville i.lib.par. 1. cap.
2. dize que el Pentágono tiene menos fuerqa porfeí 
menos defendidoi y por la mifma razón ama de co- reílar, que no ha menefber mas cuerpo, que el que 
puede fe i defendida. En las Plaqas pequeñas bailan 
aquellos Terraplenos, y Baluartes, que tengan baf- 
_tante reíifHnciaj pero Jas Plaqas mayores tienen mas 
guarnicion¿ y donde ay mas gente que pueda traba

jar,
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xar , fe deue poner, mas Terrapleno que defender, 
y fe pueden hazer mas Retiradas. En el Capitulo 
treinta haze Ville los Terraplenos d é la  tierra que 
faca del F0ÍF05 y en el Cap 37. par. 2. haze mayor 
el Foífo del Octogono, que del Pentágono. Luego 
en las Placas Mayores con mas comodidad fe liazen 
Mayores los Terraplenos, pues es mas la tierra que 
fe faca de fus Folios.

6. En el Modo de trabaxar el Terrapleno, que 
mira a la Arquitectura,, nos hemos de contentar con 
la calidad del terreno del Pais, y del material de fu 
Fabrica hablaré en el Cap. 24. El plano fuperior de 
Tos Terraplenos MD.  ha de eítar algo pendiente aqia 
dentro, para defpedir las lluvias, y cubrir la gente, y 
Artillería que fe ha retirado a,cargar. Suelen en al
gunas partes, plantar en ellos algunos arboles como 
en Amberes,afsi para la ápacibiüdad, como porque 
con fus raizes atan el terreno , y pueden dar Faxi- 
na en la ocaíion. Pero como no ay cofa que no ten
ga fu Contradi&or, ( que en vnos es porfíafy en otros 
condición) opone Gabriel Bufca, que con poco vié- 
to. la marea de las ramas eítorua con el ruido la dic
ción de las Centinelas.

7. Algunos de los que íTgnen la Forma Glande- 
fa, no quieren Terrapleno en medio de los Baluartes.. 
Su principal fundamento es paraque el Enemigo en 
ganando el Baluarte, no tenga tierra en que traba
xar. Eftos hombres temen5 y no faben temer:.porque 
el temor del cuerdo , y Valerofo 110 coníiíte en qui
tar ei campo, ílno en faber pelear en é l. Si no lie 
de querer Terrapleno de miedo que el Enemigo fe 
valga del, tampoco he de llenar efpada3 porque íi el 
eontiaiio me la ocupa, me mata, tampoco he de ha- 
zer Fortncaciones a fuera, porque me pueden ganar

la tier-



77 A. R g J ' J T E  C TVE A
la tierra. Pero querer huir c!e todos lo/ peligros quq 

pueden acontezer, es c o u ardía* Bueno es temerj pe
ro nunca es bueno tener miedo.

8 En efte Mundo, lleno de peligros, no fe puede 
luí ir de tod osjde líenle diítingu ir los próximos, délos 
remotos. El peligro pioximo, es q.qando la. pruden
cia tiene eEcazes razones para creer que he de caer 
en él3 y entonces no es cordura exponerme al daño 
que tengo por mas prousb'e. Peligro remoto es, qua- 
do la experiencia no me períuade tan pro cable el 
rieígoj ni las circuítancías me pueden hazer teme
rario. El lieígo de poderle valenel Enemigo de aquella 
tierra , es peligro remoto 5 porque la razón, y la ex
periencia me didan que no es lo mas prouable, que 
de (pues me aya de íuceder aquel daño. Antes bien, 
en aquella placa que eíTbtra Opinión abandona,pon
go yo tierra, paraque no me Ja ganenj y no quito 
el Teatro en que los Soldados puedan pelear, defen
der, y rechazar el afíalto.

9. No es pofsible aprouar las Retiradas, y quitar 
la tierra de que fe lian de hazer. Dizes, que en la 
ocaíion, fe puede traher de los huertos de la píaqa: 
pe? o quánto mexor es tenerla, que hauerla de traher? 
Qnant-o mejor es, en aquellos aprietos, en que impor
tan tanto los inflantes, emplear el tiempo trabaxan- 
do en aquella tierra, que efperalla? Abierta la bre
cha con el Canon, o con la mina, que capacidadme 
queda de Terrapleno para las defenfas? En la fíg. 10. 
fea atacado el Baluarte, por el primer tercio de la 
Frente PG.  Atiende á aquellas tres Retiradas; ó qual- 
quiera otras Cortaduras, cuya difpoíicion no puede 
fer tan fácil, no eftando Heno el Baluarte; y en el va- 
zio de en medio ferán mis Obras muy inferióte/, y 
lu je  tas á las fupenores del Enemigo; y mas fácil es
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deboiar el Baluarte, que no fuere tocio folíelo, y lleno.

10. Y  li no quieres ahondar el Foífo, para facar 
mas tierra, ó reparas en eFgaílo, mucho mejor es eílre- 
char el Terrapleno de la Cortina 5 y con ella tierra 
acabar de llenar el Baluartei pues aquella no es par
te tan peligróla de ataques.

CAPITVLO xxir.,
V E  LOS C A V A L L E R O S  SOBRE EL T E R R A P L E 

NO, y de los tiros defde lugar alto*

COMO no es buena la Fortificación muy alta, co-
uiene tener algún pueilo fuperior para defeu- 
bi'ir, y dominar la Campana, y para obligar al 

Enemigo á que pierda gente, y tiempo en ieuantar 
mas fus obras, para no í'er defe abierto: que es imi
tar en algo a los Romanos, que íeuantauan fus For
tificaciones alia 80. pies. Ellos pueílos, eminentes íe  
llaman Cauailetos.

2... La Forma dellos, algunos Ta hazen qnadradas 
otros ouali; otros parallelograma 3. otros redonda j f  
ella es la peor, porq 11 e íi ble de las Figuras ifioperime- 
tras la circular es mas capaz¿ pero en el exercicio de 
la Artillería, fon del todo inútiles los Tegmentos del 
circulo. La mejor forma es de vn Trapezío ífafceíe* 
co m aE  fig. 9., La altura del Cauallero fera fobre ei 
Terrapleno de 10. a 12. pies, apartado otros tantos 
del parapeto, para el p a fio 3 y es mejor que le tengan 
también por el Lado interior de laPlaqa, paraque íir~ 
ua de bafe mas robufta, y quede libre un traníko, íi 
el otro fe ciega con las ruinas. La Frente puede fer 
de 50. a 55. pies5Los dos collados, iguales,cali de 40. 
ó lo que iuzgares precifo para el parapeto, Retirada 
de las piezas, y ios dos fobredichos traníicos.,ElLado

inter-
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interior puede íer vn tercio mayor que la Frente, 
como en dicha Figura 9. paraqué los collados delIfo- 
fcele hagan Frente a los Baluartes que -dominan.

3. Todos concuerdan en cites tiempos en no 
hazer ellos Caualleros en la Gola, ni en el Baíuar- 
arte; porque fus ruinas impiden las defenfas de aha- 
xo, y ocupan la capacidad de las Retiradas. En alg-u- 
nas Placas fe pone vno, en cada fegundo Trau.es. 
Pare 2:e que baila vno, en medio de cada Cortina, 
defde donde defienden con Eminencia los Baluartes, 
amparan las Retiradas, y las cortaduras de la Gola, 
Pero quien 110 quiíiere efe ufar gafto , puede hazer 
vn Ganadero en cada cílremo de la Cortina, por te
ner tantas ventaxas; porque el otro en medio della, 
íe leuaqra nial, donde huviere Puerta del Lugandefde 
aquel pueílo los Caualleros, no descubren tanto los lic
eos délas Frentes, como quando eflánen clfcgundo 
Traues; defde donde franquea todas las partes. Los ti
ros defde T. no fon tan buenos; porq; íiendo de lugar 
alto, ion mejores quanto mas dudan, corno eílen dé- 
tro de la púntenla. Y  afsi la Frente FG. con fu Foifo, 
mas defendida ella defde C. que defde X. fíg. 9.

4. Deuefe atender mucho al modo de fabricar 
ellos Caualleros; porque en las Fortificaciones de ti
erra, que no eflan veflidls de Muralla, fe foílienen 

Bacas; y íl fe han de hazer los fúndame tos de piedra 
defde el fuerte del plano, fon muy coftofos; y mas 
en medio de la Cortina, que tuviere Puerta.

j. Vamos agora a aquella razo dequelos Caualleros 
dominan la Campana. Si quieren dezir que defeubré 

■ me/o,r lo inferior mas cercano; es fuetea confeífarlo. 
Si quieren dezir, que los tiros defde lugar alto alca- 
can más; refpondere que ellos tiros no fon masefi- 
caz.es en el efedo; y que fon mejores de lugar menos



M I L I T A R  $ o
alto. Prueuo ella fegunda parte, de que los tiros 
defde el Terrapleno eícombran, y barren la Campa
ña, me/or que defde la altura del Ganadero. En la 
fig. 24. fea la altura A R. y la de la Muralla CB. y la 
altura de qualquier cuerpo H M . Mayor ferá M  L  
que M N. por hallarle efta comprehendida dentro del 
Triangulo M  H L. y íer M L . íubtenfa de mayor 
Angulo por la 18. del 1. luego el tiro mas baxo C. 
barre, y eícombra mas terreno, yere, y íe llena todos 
los cuerpos halladosen efpacio mas dilatado M L, que 
no el tiro A. el quai folo coge, y eícombra menos 
efpacio, que es MN.

6. Dize V.ille que e ltiro  mas alto A. defe ubre 
masj pues dél, folo fe cubre MN. y del tiro mas 
baxo C. fe cubre mayor parte que es M L . Pero eífe 
argumento folo procede contra las baterías, y obras 
que leuata el Enemigo: y en eífe cafo es for<¿ofo pre
guntar, quanto he de leuantar mas mis Obras para 
eílar cubierto del Cauallero ? Y  ferá también fuerza 
refponderme, que vn folo palmo no mas, en diflancia 
de cien paífor de la Muralla; o mucho menos, fi dif- 
to mas. Sea en dicha fig. 24. la altura del Terraple
no CO. 24. pies. OH. 100. palios; ferá el Angulo OHC. 
y fu igual BLC. gr. 2.45’ y dada M H  altura que me 
cubre de 6. pies, íaídrá M L . 29. palios, cubiertos del 
tiro C. Si leuanto ML. vn folo pie no mas, ferá el 
Angulo MLH. gr. 3. 13 ' y me dará BC, de 36. pies. 
Que es la altura de la Muralla, y Cauallero iuntos. 
Luego el Cauallero folo me obliga á leuantar unid
lo pie mas mi trinchera, d Batería5 que es cofa 
tan módica en el Parapeto delia. Y  afsi no es de mu
cha fuítancia la razón de obligar el Cauallero al Ene
migo á leuantar mucho íps Obras para no eílar def- 
cubierto.

L. 7, An-
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7 * Antesbíen Para expugnar Jas Obras del Ene- 
nijgo, no es mejor el tiro de lugaraltoj porque qua- 
to mas fe aparta de fer parallelo al horizonte, es 
roas oblicjuo, que es Batería mas débil:, ó por lo 
menos penetra áqla baxo, que no quebranta, tanto 
para bazer ruina.

8. Y  para condenar ios tiros de arriba á baxo, 
no es mencíter valernos de la OpiniÓ común de que 
los tiios inclinados ai horizonte íoii mas flacos 5 co
mo quieren peifuadir los Artilleros con CBriíloual 
Lechuga, Pedro Sardi, y lulio Ceíar Firrufino, con 
molino de que el mouímiento violento folo es mas. 
fuerte, quanto mas íe aparta del naturaljporque efío 
lo tengo por error grande. S í  con el martilla dbyl 
vn golpe a un clauo, y con la miíma fuerca doy 
el golpe, para clauarie en el Fu el o j quien dirá que el 
golpe violento dado aqia arriba, es mas fuerte por 
caula de que le aparta mas deí naturab Antes bien la. 
bala., o piedra quando va cayédo al fu el o, en cadaef- 
pació adquiere velocidad cü duplicada razón de los, 
tiempos, y 1.a aceleración, leproduze ímpetu violeto. • 
N o  es fojo mouímiento natural, porque fuera igual, ü 
no que es mixto de natural, y violeto, fin .incopatibi- 
lidad alguna, pues en la Naturaleza nada fe altera; na
da naze, y nada muere, íin acción, y reacción con 
mouímiento reciproco violento, íi no es que tabien 
le queramos llamar natural. Y  por eíío cayendo, la ba
la de vn palmo de altura fobre mi mano, no la. ofen- 
d e 3 y cayendo de muy alto, la laíüma. De donde fe 
fgue,que el ímpetu cauíado de. la mayor veiocidad fe 
copone co el mouiniieJíuo natural, y no fe le opone:, 
y en la inclinación del tiro, el peía de la. bala., quato 
mas íe inclina al decenio natural, toma mas acelera
ción con mas impulíb: y afsi los tiros deípedid os de3
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lugiH alto, no fon flacos por aparcarle del mo'uimien- 
to violemtoj fino que por la ni i lina cania, fon mas po
derosos i porque el deícenfo natural toma mas fuer
za de la violencia. Solo fe lia de dezir que aunque 
ion mas poderbfos, fon mas inciertos en la puriteria, 
y liazen menos daño, porque van obliquos, como fe 
lia demoftrado en el Cap. 5.

5). Ni es de mucha confideracion oponerm e. y 
dezir, que los tiros deícle lugar alto fon mejores,por 
caula de que alcanzan mas léxos. Porque refpondo, 
que dentro de la Puntería* vn tiro es igual al otro? y 
aunque defde lugar alto, los tiros con cleuacion, que 
llamamos de caza, alcanzan másj pero hazeii el gol
pe mas débil: porque la bala llega mas tarde, y con la 
tardanza flaquea la aceleración, producidora del Ím
petu. D os|§ |§ |||^  fe deué confiderar en la bala: vño 
Eficazj y el otro Débil. El Eficaz-fe dilata afta el alea
re  quadruplo del de la Punce rija 5 com o, fi el tiro de 
Puntería de vna bala de 38. libras es 275. palios, afta 
el quadruplo que es 110 0 . palios ferá eficaz fu tiro/* 
poique aun en efta diftancía, el tiro con eleuacion 
liaze daño muy confiderable. Y como el alcance total 
á toda caza, es decuplo del de la Puntería en las pi
ezas del primer Generoj llamo tiro débil toda aquella 
diftancia, que va defde el quadruplo al decuplo, por
que en ella la bala va perdiendo Ja-violencia, y haze 
efedo mas débil. Y  afsi el tiro defde lugar alto, fies 
dentro de la puntería,no es mejor que el otro* y fi 
es fuera del quadruplo del tiro dePunteria, es alca
far mas, en el eftado de fu flaqueza.

10 . En la figura 22. fea el tito de Puntería AS. y 
faÜendo delía lá bala, vá cayendo por BOMR. que es 
linea pai-abolica en la mas recebida Gponion ( veafe 

Galileo in mecna. Gañendo de motu impresa M er-
L 2 fennio
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Íeíinlo in phiíic. mathe.) íiendo fe mi parabola BMN.  el 
quadrado TN  para el quadrado SR.  ferá como la li
nea BT. para BS. y el quadrado SR. para el quadrado 
VM.  íerá también como BS. para BV. y afsi de las de
más Ordinadas por la 20. deilib. 1. de Apolonio Pe- 
geo. Sea agora BE. diuidida, digamos en quatro par
tes iguales 1. 2. 3. 4. que fehala el tiempo, que tarda 
la bala en llegar defde B. afta N.

1 1 .  Demuedrafe, que la bala en comentando a 
caer, va perdiendo fus tuertasen duplicada razó (di
go como los quadrados ) de los tiépos. Porque ( co
mo dixé ) la inclinación de la bala por el efpacio ER. 
que es BS. para la inclinación FN. que es BT. es co
mo el quadrado SR. para el quadrado TN. Pero con 
SR. TN. ion iguales B E. B F. por la condrucciój lue
go la caída, ó diminución de fu scas ER. parala caí
da, y perdida de Puertas FN.  es corno el quadrado 
del tiempo BE. para el quadrado del tiempo BF. y af- 
íi, íi el primer tiempo C. ha perdido vil grado de 
fuerta, en el legando tiempo D. pierde quatro j, que 
es quadradode 2. y en el tercer tiempo E. pierde 9. 
que es quadrado de 3. y en el quarto F. pierde grados 
de fuerta 16. que es quadrado d e4. v irá perdiendo 
mas fuertas, por los quadrados de los demas tiempos 
que fon 1. 4. 9. 16 . 25, 36. 42. 64,. 8cc.

12. íiguefe, que la lj>ala en paífanclo de la didan- 
cia de la puntería, va perdiendo la velocidad, con la 
mifma proporción que adquieren aceleración las co
das graues, quando caen natural mete: pues escónda
te que edas gana velocidad en la caída, cu duplica
da razón de los tiempos.

13. Y  no repares en que la caída de la bala fea 
parabolicai porque no podiendo fer circular 5 com o 
todos demuedran contra Tartallaj d ha de, fer moui-*miento
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miento mixto, elambito curuo de la area es en los 
Geómetras linea parabólica. GaíTend. de motil rer* y 
la mi fina ’demoftracion cabe en el mouimieto mixto.

14. Y porque la velocidad de la bala, es caufadel 
ímpetu,1 y de la violencia, como dixe num. 7. y la ve
locidad ( en buena Filofofia,) fe difíne por la Relaci
ón al tiempo 5 fe figue el modo de hallar el mayor 
impetuj pues íi la bala en F . tiene perdida de 1 6 . fu
erzas teniendo en E. 9 . también reciprocando, íi ti
ene en E. jó. grados de ímpetu, en F. tendrá íolos 
mieue.

15. Fácil es agora la aplicación á los tiros defde 
lugar mas alto. Porque en la mifma fig. 22. como es 
ES.  24, pies de altura de la muralla para SR.  quadra
do de 1100 . paíTos( quadruplo de 275. de puntería* 
que tira vna bala de 38. libras) afsi es BT. 34. pies de 
altura del Cauallero, para el quadrado TN.  cuya rayz 
es 1310 . palios, que alzanqa el tiro de aquel lugar 
mas alto. De donde podras concluir (al parezer con
tra mi ) que el tiro defde la altura del Cauallero, al
canzara ducientos palios mas que el otro deíde la 
Muralla. Yo lo confieííb afsi; pero mi preteníion no 
es mas, íi no que eíTe mayor alcance, es fuera del ti
ro Eficaz, que es dezir fuera del quadruplo del de pu
tería. Y me confia la flaqueza del mayor alcance, por 
3a proporción de los quadrados SR. TA.  ( iguales con 
RE. BE. ) que en dicho exemplo es caí! de 12. a 17. 
Y  afsi, la bala que en R tenia 17. gr. de fuerza, quado 
hiera fu golpe en N. no tédrá mas de d’oze. Y  la ven- 
taxá en 1© débil, no es ganancia coníiderable j pues la 
puedo alcanzar, dando ai tiro vn grado de eleuacion . 
Pero íi te contentas delta ventaxaj aunque fea fuera 
del tiro Eficaz, aure confeguido íi quierál, proponer 
fu nucua praxis: y concluyo apianado los Ganaderos,

en



8 ¿ # A R  g V J T E C T F R A
particular para el efeto de Coq traba te rías, pero h o
con tantas vcntaxas como imaginan algunos,

CAPITVLO XXIII.
D E L  p a r a p e t o , m v r r a l l a ,

- y  Puertas.

SV P V E 5 TO que di/currihios (aunque poco ) fe- 
gpn el ordende .las parres del Perfil, fe figuedef- 
pu^s dei Terrapleno, el parapeto MHGE. fig. 2.0. 
Pond/e primero ia opinión común; y por ella labafe

P1* ' ¡ Ja,^ c êr;^ e 55*  ̂ 24 ’ pies, Íegiin fuere la mag
nitud del Poligonio. La altura ipteriorokí/. de d. pa- 
1a cu rir la gente, y Artillería. Anadefe la banqueta 

que tenga pie, y medio de altura, y cali tres de 
■ . lC" ^ repecho del Parapeto, y banqueta, fi fon de 
tierra., fian de tener alguna efearpa, paraque fe íbflé- 
gan. El pendiente fuperior HG. ha de inclinarle de 
modo, que mire la ungladura déla Contraeícarpa, o 
aie-en o el FoíTo. Ay quien leuanta elle parapeto con 
la altura interior MH. de 7. pies; y lo yerra , porquq 
quitando pie, y medio de la banqueta, quedan cin- 
co V medio, que por el Capitulo 2. fon dos Varas de 
Canilla; y no es poísíbíe, que vn Mofquetero alcan
ce aquella altura para tirar.

2. Pero aunque ella Opinión del dicho perfil de 
los Parapetos, por fer de. la forma Olandefa , tiene 
mucho íequico, tengo por me/or la de Antonio de 

ule, que haze los Parapetos de altura de Polos qua- tio pies, o quatro y medio, para 110 hauer de abrir 
troneras, y que pueda el Canon tirar Pobre él libre- 
men te, con lo qua.1 caí! no neceísita de baqueta, que 
1' iK 0 ae tierra, íe foíliene muy flaca en la altura de 

vn  pie, y medio; y el Mofquetero enguanto al efeto
del
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del tirar, tanto fe del cubre tirando por encima del 
paiapeto que tiene banqueta, como en. el otro mas baxo íin ella.

3- Porque los parapetos de 6. pies de altura obligan á abrir en ellos cañoneras para la Artillería 3 y 
ellas ( auque en las Caíaímatas fonforqoías, como ta- 
bien en las Baterías, o otras partes que  ̂no fueren 
muy altas) generalmente en los parapetas de las Mu-, 
rallas tienen muchosinconueuientes. Sabe el Enemi- 
go^que fojo por aquellas troneras pueden tirar los 
Cañones de la Plaqa* y por coníiguiente es mas fá
cil apellarlas, cegarlas con las ruinas, y deímontar- 
les las piezas. El Canon no puede tirar por todas partes, lino por aquellas derechuras que le permite la 
boca ae la tronera. Las que eíluvieren en los eícre- 
mos de la Cortina que fon el íegundo Traués, b no, 
han de deicubrir las Frentes^ o íehan de hazer muy 
obhqnasi que es dezir débiles, yfiendo de tierra, es fuerqa que fajgan flaquiísimos los Merlanes, como ta
pien en los Trauefes., Veamos agora íi la necefsidad 
de tanta altura con cañoneras contrapefa ítis incoa- ven lente So.

4, En quanto a la conueniencia de la altura del parapeto, paraque el Mofquetero, y el Cañón fe puedan ietirar a cargar cubiertos, bailan quatro, pies y 
medio ( mientras el enemigo no leuantare mucho.fus 
Obras, a que refpandere defpu.es) porque ¿endo, la. 
Rediada del Canon caí! alia 1 r. pies,, fe hallara, enta
ces cubierto de altura de cali fíete. Porque en Ja fíg.’ 19. como es FK.. 100. palios, para KH. 28. pies* y me- 
dim aísr es FP\ 103. paífos paraPO.. 29. y medio*, ref- 
tados los 24, de la altura del Terrapleno KM.. quedara iVü. de cinco pies, medio* y añadiendo viro, y 
por expendiente que tiene el terrapleno acia la pla^a,.

queda
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queda la verdades altura NO. de feys pies, y medio, 
que fon dos varas, y-calidos palmos de Cafiilía; y baf
ea, y fobra para cubrir el Canon, fin que pueda el 
Enemigo delmontarle.5. Toda la fuerza de la Opinión contraria, con» 
íifte, en que no me cubriría bailan temen te deíle Pa
rapeto; fi el Enemigo le canta fíe mucho fus Obras, y 
baterías. Pero fe refponde, que elle es accidente; y 
no íiempre fucede de vn miímo modo. Por vn acci
dente que puede fobreuenir en dos, ó tres partes, fe - 
gun la expugnación, o fegun los ataques, no tengo 
yo de embarazar todo el recindo de vnaFortificacio 
con cañoneras, que fon perniciofas; y fuera focorrer vna parte, dañando a todas. Los accidentes fe reme
dian fegun la ocaíion. Las Baterías tienen fus Contrabaterías; y eílas defenfas fe hazen fegun fuere en la ocaíion aquella ofenfa.Entonces fon buenos los Para
petos momentáneos, que fon los Ceílones, y Botas 
para cubrir la Artillería; y los ceftoncillos, y faquillos 
para la mofqueteria, con otros reparos femejantes. Y 
verdaderamente fi atendemos a todas las circuftan- 
cias, a la poca duración, al embarazo, y daño de las 
cañoneras, tendremos por mexoreñ la Ocaíion el re
medio de los Parapetos momentáneos.

6. Si eílas razones preponderan a las otrasi fe pue
de hazer el Parapeto de altura de quatro pies, y me
dio, como acófe/aVille, que fon 7. palmos de Caílilla, 
ídbrc cuya altura puede a {Tomar fe adrar el Mofq líe
te ro> ó fe le puede ayudar có la eminencia de medio 
pie de tierra, á modo de banquetiíla, Y porque laab 
tura ordinaria de los muñones del Cañón, no llega 
a fcys palmos, fe ban dekuarará trechos algunas Ex
planadas, que en las Contrabaterías llaman tirar en 
banco; y eíle modo, con ios Parapetos que dixe mo

mentáneos
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mentaneos para cubrir ios Artilleros, es mucho me- ;or, que el Parapeto con cañoneras.

7. N i tampoco me pareze neceílaria tanta latitud, ó groíFeza del Parapeto, como la que pone la 
Opinión común de 15. á 24. pies¿ Porque diminuye 
mucho la Plaqa que queda del terrapleno, y embara
za las defenías. Mal fe puede rechazar vn aífalto, p efcalada general fobre tan exceísiuo parapeto. En la 
%. 20. como tengo de ofender al que fube por G ii diíta 20. pies, que fon 31. palmos? No es mejor po
der alcanzarle cali con la Efpada? El Enemigo que 
fube, b fe halla en G. puede peleando períiílir fobre 
el plano HG. pues tiene la laticud de 31. palmos, y con poca efearpaj pero fobre elle plano menor, que 
hago mas efearpado afta dele ubrir el Folio, b no podra tenerfe, 6 podre rechazarle.

8. Dizes, que con 20. pies de Parapeto eílaran los Soldados cubiertos a prueua de Canon. Elfo es 
argüir con vocablos efpantoíos. El Canon obra mu
cho parala brecha, y las ruinasj pero en la gentecau- 
fa mas alfombro, que e(trago 5 poque 110 es ofenfa continua, ni cierta, y íi lo fuera, no tomáramos en 
la Fortificación la linea de Defenfa del Moíquete, íi 
no del Canon: y por ventura, los Mofqueteros qlian
do fe alloma a tirar, e iteran mas cubiertos a prec
ita de Canon en ellos Parapetos, que en los otros mas fenchios, ?

9 - No negare que fea m ejor el Parapeto, á quien no pallare vna bala de yn cañonazo5 pero no con- 
feííare, que fea me/or hazerle ái prqemaude Batería: concinuadaj porque ella folo fq haze>,cj||it%^4yna par
te, para abrir brecha: No es pofsiblo que^ef Enemiga pueda ni quiera demoler todos.Ios-Parapetos del giro, 
de la Fortificación i y mas fiendo. ellos, rvnyB i anco ta

M di ficiil-
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dificultólo de acertar. Porque en la forma común, la 
altura exterior del Parapeto, es 4. pies, que en 100. 
pairos de Radio de diftancia, no me dá de Ángulo mas de 14. minutos: y fu b cederá menor Ángulo, ü la 
Batería enemiga difta mas. Dígame agora; quádo nace
rá el Artillero, que aun con los. inftrumentos de Ty- 
cüon, ponga la lo ya. del Canon en certeza de^i 4. minutos? Luego vno d otro cañonazo en la groiieza del 
Parapero, lera ácaío: y los acaíos, no me Kan de 
obligar á embarazar toda vna Fortificación. ^toio. Cóhuiene pues que el Parapeto fea á p'rtieua 
de Canon; y no á prueua de vna Batería continuaría. 
Y para reílitir á vno , o otro cañonazo, que «.cafo pueda herir á fu altura tan poca, nó ha'meudter 20. 
lil id. pies? fi ho feg un la tierra, o piedra deque fuere trabaxado, de cuyas ditereíicias habíate en elv^a
pítalo 24. num. 11. r r  ái i .  pero como cada vno abunda en iu íentao;
íi ap rué tías toda aquella groiieza del Parapeto co íus cañoneras, pongo alguna diferencia denas en .a fig o. 
La primera H. que tiene la Gola en memo de la latitud del Parapeto, no es conueniente; porque la 
boca del Canon, en no paliando á fuera de la eftre
chura, la rompe con la exploíion del tiro , y no del- 
cubre bien la Campana. Los mifmos defecos tiene la 
otra de Lados curvos M . Aquella con redmes, N. d e  
Ja qual dizen que detiene las balas, tampoco^es oue- 
¿a, porque íi los redines fon de piedta, danan, y 1 
ion de tierra ao fe foílienen, eílremecidos de la re* 
pereuílon del ay te. Algunos aprueuan taotia L  e- 
io  pareze mejor la de la fig. 1 2. La abertura FG.^ e  ¿res pies Geométricos: la embocadura £. de 2. o a go 

’ínasj y de la mifraa longitud E F. EG. y la boca ex te
d a ! (7ZL ds 6< & 7- pies, Si bie& toda fe deue regu ar
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festín el puedo, y parte que han de deíeubrlr. La la
titud FC. ligue la del Parapeto. Los Merlanes A. S . 
an de fer de muy buena tierra, trabaxajja coa íosef- 
pinos, ramas, o raizcs, que el País tuviere de mejor 
calidad, para enlazar fu Fabrida.

D E  L A  M V R A L L Á .
12. Deypues fe ligue en el perfil, la Muralla; que es 
la parte exterio^ que loíliene el Terrapleno. En las 
Fortificaciones de tierra no ay otras circunílancias 
particulares, que las de auer de tener mucha Eícar- 
paycomo caí! la metad de ia alturas y de que la cara 
exterior fea mejor trabaxada, para que pueda expeí- 
ler Pa> llttuias. En las Fortificaciones que tienen la Muralla, de ladrillo, o piedra hazen algunos vna co~ tramilla por todo el recíñelo, de tres pies, o algo mas de ancho, eon cinco de altura entre ia Muralla, y el 
Terrapleno 5 aunque otros porque la contramina ha 
meneíter reí'piraderos para purgar el ayre, la hazen 
en el feflo.

13, No falta quien alaba la muchaEfcarpa en las 
Murallas de qualquier materia que feanj diziédoque tienen la ventaxade recebir los tiros con obliq-uidad 
en fu pendiente, que fon difíciles a las Efe aladas, y 
que hazen mas dificultólas las ruinas. Pero ellas ra
zones, no fon mas que futilezas, porque antes bien 
la mucha Eícarpa detiene las ruinas, y las difpone 
para la fubidaj diminuye la Placaiy eílorua la Defen- 
fa al fegundo Traués, defde el qual íe de fe ubre mal 
todo el Folio de las puntas del Baluarte, teniendo 
mucha Eícarpa la Muralla.14. Algunos Italianos aprueuan el camino de 
rondas; fea en la fig. 1 $. AB. plano del horizote 
de 24. pies, que es bafe del Parapeto MHF. la bai¿

' del
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deí efcarpon AP. de 14. pies, y de 4. á 5. el camino 
de rondas CE. con el antepecho delgado C. Pero a 
efte camino de rondas, luego le ciega el paíídla me
nor ruina. Con tantas Efcarpas que Te multiplican, ó 
fe diminuye la pJa^a del Terrapleno, d fe ha de to
mar mucho mayor area de terreno) y no herido Fa
brica conu.eniente en la ocahon de Sitio, tampoco lo 
es en tiempo de paz; pues bailan para aquel Oficio 
las Garitas bien lacadas á fuera de las puntas de los 
Baluartes: ( añadiendo otras, fi quieres, en los An- 
gulosde la Efpalda,) que defcubren el pie de la Afiliaba.

15. No me detengo en el Cordon que fe haze 
en las Murallas; porque folo es ornato de la Fabrica, 
y agrado a la vida. Y porque nunca falta quien halle falta en todo, también ay quien reprueua el Cordon, porque enfeña al Enemigo donde acaba el Terrapleno, que es donde fe pone.

D E  L A S  P V E R T A S .
16. Con la ocahon de las Afurallas fe orreze tambie 
la parte dellas, que es la Puerta: fu ordinario htio es 
enmedio de la Cortina; porfer el puedo donde pue
de eílar mas defendida: fu latitud .y altura, la fuheié- te para entrar, y falir vn carro de fenorude diez pies 
de ancho, y 14. de alto, ¿ fégun fuere la Fortihcació. 
Las tablas de las Puertas fean muy robuítas; algunos las aforran con laminas de ierro, y fuerte clauazon. 
tienen fu portezuela alta de quatropies, y dos y medio. de ancho.

17. Los Raílillos fon muy frequentes en las Pla
cas; y afsi folo fe puede aduertir que las piezas, o 
maderos, no eílen clauados en fu. armazón, paraque 
no buelua d  carro de Amiens á atrapeíTarfe* y detener
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ner todo eí Rafl'illo5 cada pieza ha de poder caer» 
aunque todas tengan eíloruo. En el modo de pender 
el Raílillo ay gran variedad. En tiempo de paz fe fuele tener armado contorno, ó con vna cuerda que 
fe pueda cortar fácilmente. En ocaíion de peligro, 
pareze me/or que todo el RaíKíío efte encomenda
do á vna cuerdai y ella a la miíma Puerta 3, paraque' petardeada, cayga á vn mifmo tiempo.

18. Mayor variedad ay en los Puentes, que po
día fer aííunto de mayor Tratado, vnos liazen la Pu
ente leuadiza, que fe leuanta con cadenas. Otros la 
Razen con exe en el linde de la mifma Puerta, con 
fu coiitrapefo fubterraneo, que vn hombre Tolo lele- uantaj y con folo el pie le derriba. Otros quiere que eíle Puente leuantado no acabe de llegar a la Mu
ralla, fino que penda algo á fuera, paraque. la- violen
cia que le ropierefe exhale, y no llegue á las Puertas. 
Otros atrauieífan (dentro, d fuera ) vn grandifsimo 
carro co fus' ruedas muy baxas, lleno de piedras ó ci
erras algunos en medio del Puente mayor fegundan 
otro leuadizo . Otros en las mifmas puertas liazen 
vna tronera, que cierra en fallo un tablón, para ofen
der a los que llegaren con Petardos. Algunos añade dentro de la Puerta algún fofsillo, que íe pueda def- 
cubrir de nochei y otros en medio del paífo plantan 
vna muy grueíla efcaca, en la. qual rueda vn madero lleno de puntas de yerro que llaman Erizo, para embarrar el pallo a la Caualleria..

15?. Pondré vn folo bofque;o déla Puerta interi
or, paraque atendidas fus o i re u Rancias píenles otro me;or, pues íus lineas no tienen regla cierta. En la

33- la Puerca exterior es A. la- íegunda C. y lain- terior E. El traníito AC. tiene la latitud del Terraple
no, o algo menos* v de ancho 14. afta 15. pies. Po~
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íiefe ci Raílillo chA.  y ii quieres otro eti E. tan apar* 
tí) Ho cíelas Puerta , que abiertas no impidan íu caída. 
Tiene el traníito á íu lado dos piezas, d cuerpos de 
guardia M. R. cali tan largos come el mifmo'traníito, 
y  a pro m a s  ancho ,j los quales tendrán troneras para 
defender la entrada y patío ACE. No ha de airer en 
íí. fabrica.columna.. Pueden ellas piezas tomar luz 
de las claraboyas M. N  R. las quales ííruen también 
para poder hechar fuegos artificiales; y tendrán to~ 
do el antepecho cubierto detroneras. En tiempo de 
paz fe puede entrar por E. y en ocaíio de mayor pe
ligro, fe condena ella puerta E. y íirue el palio con 
buelta por CAL  habiendo ellas dos puertas N. L  ca- 
pazes como A. C, Algunos añade (obre la Puerta vna
garita 6cc.

io. Hize breue mención de algunas circuítanci- 
as de las Puerca-j porque no ceniédo fus lineas prin
cipios determinados, puede cada vno aplicar los mas 
c o n u e n i e n t e s  á fu intento contra las EntrepreLas. 
Pero la mayor ¿efe nía délas puertas, y fu mejor Ral- 
tillo es la lealtad, y vigilancia de la buena guarda. Las 
Fortificaciones de las puertas, fon como los Princi
pes: viuen los hombres debaxo de fu amparo, caen 
vnos, y otros, quando no les ííruen bien.

D E

CAPITVLO XX1IIÍ. 
l a  m a t e r i a  d e  l o s  t é r r a -

filenos9 y Muralla.

a tres 
lio, b

VNQVE eíle Capitulo ha de concluir, que la 
materia de las Fortificaciones ha de fer la que 
mejor diere el País; toda vía fe puede reduzir 
modos. El vno de tierra con Muralla de iadri- 

piedra. El feguiido, de tierra con cara, o crofta
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de tepes, y el tercero mas común de tierra y faxina.

2. Para el primer moa 05 íe hade le lian car el ter
rapleno, por algunos mefes anees que la .muralla,pa- 
ra|ue la tierra aya hecho a f  lento, pues tal vez .fuete 
quebrazan y inipeile o rebienta la Fabrica de la Mu
ralla, que la viíte. Señaladas las lineas clel Terrapleno, 
fe hecha la tierra afta altura de vn pies y hauiendola 
humedecido, roqiadola con agua, fe apiílona fuerte
mente, a (la reducirla por lo menos a. das tercios de 
aquella altura, y delta íuette íe proíigue a lucios.En 
cite cafo no fe íxaze elecció de la calidad de la tierra, 
pues fe toma la que íe laca del Folío, Pero íi fe oírc- 
ze ©callón de efcogerla, la mejor para los Terraple
nos es la que fuere algo grueífa, b la que es buena 
para labranza, y no leca, niarenofa.

3. Donde el País es abundante de gramen, Je en
tremezcla un poco en la tierra, para trauarla mas coa 
las raizes que produzr.Qnado la tierra es feca, pedra» 
gofa, ó arenóla, que no le aífe bien vna con otra,, fe 
ponen algunos maderos, dañados en forma de caxas3 
paraque la tierra deque fe Pena pueda apretarfe me- 
|or con los pilones} y deípues fe puede íacar la caxa, 
y fe r-u ir fe delta para echar otro íuelo} porque donde 
fe dexan los maderos, experimentarnos.que fe pu
dren, o embeuen todo lo ialitrofo déla tierras y dé- 
tro de pocos Años fe exhala, y dexa vacuos.

4. Deípues de auér hecho afsiento la tierra al
gunos mefes, fe viíte de Muralla} para cuya Fabrica 
nunca conuiene la piedra fuerte, porque las balas en 
ella hazé rompimiento, que atormenta toda la Fabri
ca con mucho daño. En muchas partes, como en Ma
llorca, y Malta, y en algunos Lugares de Francia ay 
vn genero de piedra caíi arenifea , que es de mucha 
duración) y u n  fuaue, que las balas-fe embeuen en
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ella, fin, atormentarla, ni romperla . Los que tienen 
ella comodidad, hazen defia piedra la Muralla que 
vifie los Terraplenosj fu groíleza de 7. a 2. pies ha
zle hd o vna, y otra cara de piedra, replenaíido el in
termedio de caícaxo, d ripio de la mifma piedra co 
argamaffa. Hazen íe á trechos , fas Rafiis, o Fitribos 
del mífmo grueífo, con 12. a 14. pies de longitud, y 
pueden eftas Rafas difiar entre íi 30. a 40. pies.

5. La Eícarpa defia Fabrica bada que fea de vn 
pie de bafe en 5. de altura, y la pared interior pue
de fer mas tenue, como baile a íofienerel Terraple
no, liaziendole á trechos algunas fubidas. Las Mura
llas defte genero de piedra baila que fean manpoíle- 
riaj aunque en Mallorca fon las piedras hilares por 
hileras-

6. En otras partes, particularmente algunos Caf- 
tillo.s, tienen la Muralla de ladrillo, que no fea La
brado cozido, porque para las Fortificaciones nunca 
es buena la dureza de pedernal, üi vidriola, Deíle ge
nero de Fabricas eran las Murallas antigas de Roma, 
las de Babilonia, y la Tó^re de Nébrot. Otros aprue
ban loí ladrillos crudos, que llaman adobes, y fe d i
ferencia deí otro ladrillo, en que fon groííeros, y la 
tierra algo gredofa: ie mezclan con paja, fe fecan al 
Sol, y no le cuezé en horno; aunque defpues es huer
ca encroíbarles la cara exterior con argamaíía, qué 
tenga mucha cal, contra las lluvias.

•7.’El fe guindo Modo defias Fabricas, es de tierra, 
y tepes. Hazefe el tepe de tierra graminofa, que es 
la de prado muy pingue: y en algunas partes es efia 
tierra tan grafía, y tan tenaz, que fe corta muy gruef- 
íos- ios ceípedes graminofos, que llaman tepes , y fii 
■ cien cortarle en forma cunea, como en la fig. 22. ABC, 
y fe ponen en orden alternada inuerfa ABC. BCE. y

en
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en cada orden ¿ellos, en los Paifes de-ílos prados tan 
pingues, hechan alguna femilla de heno, o gramen 
cerca de la cara exterior A. paraque con las raizes 
queden mas ligados. Algunos anaden algunas eflacas 
de fauze que clauen tres ordenes de los tepes para 
tenerlos mas vnidos, como A.R. Donde no av como
didad deíta tierra cefpedofa tan pingue, íe valen de 
k  que hallan, mas comoda, como la que fuere algo 
gredofa, ó arziliofa, y auiédola humedecido, fe ama
fia con paja menuda3 en la forma que fe hazcü ios 
adobes, que fon los ladrillos crudos. La otra ti ñ apa
ra el Terrapleno fe pone como dixé num. 2. y 3. Y  
cite Modo de Fabrica pide de Efcarpa por lo menos 
de z. a 5. ó caíi la mitad de la altura.

8. Algunos Modernos, ya defconfian de la vnion 
de los tepes: y afsi como van leuantando el Terraple
no, le vifté de tierra muy pingue ble api donada echa 
agua fobre fu cara cxteriorj¿y quando eftámuy hume
decida, efparzen mucha femilla de qualquier yerna, d 
gramenj y luego allanan toda la fuperficie de aquella 
tierra, que delta fuerte encroítada, queda mas ynida. 
La mejor croíta contra las injurias del tiempo, es la 
que fe haze de tierra grauoía y cal, y otros mezclan 
arena que no fea menuda, ni mojada de agua falobre, 
porque diílecada fedefmorona. Llamo tierragranofa, 
la que tiene mucho grano, ( como arena grueíía, ) 
mezclada con tierra buena.

5). Ei tercer Modo, es de tierra, y Eixina , que íii> 
ue mas en particular para obras p rom tas, y momen
táneas. Deí'pues de puedo vn íuelo de fagina fe fo- 
brepone otro de tierra, y fe pueden añadir algunas 
eítacas que como cíanos prendan , y clauen los fíle
los de las faxinasj en cuyo genero entran las ramas, 
furculos de ios arboles, efpinoj, falchichas, y blindas

N  qué
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que fe atan con mimbres. Qiiando eíla Fabrica hrue 
para Parapetos, fe efcoge la tierra algo porgada, d la 
mas pingue, y que no tenga piedras. Y pide tambié 
la Eícarpa de dos pies de bafe en cinco de altura- 
Nücaes buena la tierra que huviere íido eítercolada.

10. El exemplar de las Fabricas de mucha dura
ción fon las Murallas que hazian los Antigos de Ca~ 
famuro. De las quales aun vemos veítigios en aque
llas Fortificaciones, que fon rocas contra las injurias 
del tiempo. A fu imitación fe hazen las Tapias) para 
cuya Fabrica fe tienen moldes de tablas que dizen 
tapiales, que para las paredes ordinarias fuelen ferde 
i i ,  palmos de longitud, de 5. de altura, y de tres Ja 
latitud de fu caxa) arrimada á las tabas fe haze la 
croíla interior1, de aquella tierra, que en el fin del 
num 8. he Uamadó grauofa, argamaífada con otrata» 
ta cal, paraque rehíla á las lluvias) y ferepíena de ti
erra buena, hauiendola humedecido de modo, que 
cali fe pueda apelotar con la mano; y cada fuelo de 
medio palmo fe aprieta, y recalca con pifones fuer
temente. Los Antigos en la tierra del Terraplena ta
túen mezclauá cal. En Africa hazen algunas deílas 
croítas de tierra mezclada con efparto, y junco ma
rino. De fuerte que el Pais me ha de dar la elección 
de la Fabrica.

11. No me detengo en el Modo de hazer los fun~ 
damentos deílas Murallas dentro de agua, d R ío s , 
porque es parte mas propria de la Arquitectura Ci- 
uil. Veafe á Aguílinde Ramellis en fus artificio fas ma
quinas. León Batida Alberto en fu ArquiteCL lib. 3. 
cap. 3. y Doguen. lib. 2. cap. vin,

m  De donde fe ligue*-que con eíta diítínccion 
de Fabricas, podemos en cada vna dellas efeoger la 
grofíeza del Parapeto) porque no fwdoobkcto prin

cipal

i
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cípaí de vEa Batería continuada, y lleudo t m poca 
fu altura, baila .aquella groífeza que pueda reíiftif 4; 
algún cañonazo, que puede acertarle el tiros pues k  
Artillería es mas . eípantofa en el tronar, que cierta 
en elherir. Lo que experimentamos qs, que en diíta- 
cia de 200. paífos andaces, la bala del Cañó no penetra 
tres pies geométricos de aquella piedra que dixeen 
el num. 4. En la Muralla vieja de buen ladrillo, b tu
fo duro no penetra mas de 4. píes. En Fabrica ele ca- 
famuro, y terreno minea trabaxado, ni mo nido en
tra vn balazo caíi cinco pies. En tierra grueíll, y 
vifeofa caíi 6. En tierra que renga echo aísiento "de 
mucho tiempo, cafi 8. Y en las Obras momentáneas 
Buenamente leuantadas de faxina, y tierra bien api- 
fonada, no penetra vna bala de Canon diez pies. De 
fuerte que la groífeza del Parapeto fe ha de determinar 
fegu fu Fabrica. Y co traía bala del Moíquete para Para
peto momentáneo baila vn pie cubo, lleno de tier
ra bien apretada en ceíloncillos, o faquillos, como 
también vns pie de lana.

CA PITV LO  X XV.
Z ) E  L A  F A L S A B R A G A

V SAVAN cambie los Antigosla Falfabraga, que 
imita algo á la Barbacana de fus Fortificacio
nes que han quedados en las quales aun noha 

podido abrir brecha el Tiempo. Es la Falfabraga vn 
antepecho, que aniuel del horizonte ciñe la Fortifi
cación, para franquear el Foífo, y Coütraefcarpa. Su 
perfil es en la fig 20. L KNO P.  La eílacion intermural 
L K .  de 1 6 .  á 20. pies. El Parapeto ICNOP. 
a la groífeza hade fercomoel de Murallas pero la al
tura K N .  no ha de tener menos de 6. pies con íu ba-

N z queta
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cjueta, porque fiendo el pueílo tan baxo, no bailan 
Jos quatro pies, y medio, que fon inficientes en el Pa« 
rapetode Ja Muralla. La margen del Valle PJg^dc 6. y 
cita no es neceífaria en las Fortificaciones vellidas de 
piedra. La efcarpa fuperior Ar<9 , La de miará lacotra- 
efcarpa, ó á la mitad del Foííd. De inerte que en la 
Fortificación de tierra ferá de 35. á 50. íegun 
fuere el Poligonio, y en la que tuuiere Muralla, y 
Parapeto de piedra, que fuere conueiente, bailará que

íea de 18J á 35j pies.
2. De la Plaqa, hade hauer puerta pan* fálir á la 

Aalfabraga; que íi tuuiere Traueíles cubiertos, fe puede 
hazer en ellos la Si rcidaj y finólos tiene, ferá la me
jor parte, en el medio de la Cortina. La puerta pue
de fer de ancho de 6 á 7. pies; y fu altura de fojos
7. á S. porque ha de dar paífo para la Artillería, qUS- 
doconuenga. Algunos hazen la Falíábraga fobre el 
niuel del Foífo , que cílá muy fujeta al Enemigo. 
Otros la leuantan vn poco delate de las Frentes del 
Baluarte; y otros en medio de la Cortina, le añaden 
un baluartillo pequeño con fus Trauefe?.

3 Los que aprueua la Falfabraga, dizen , que es 
doblada defenfa del Foífo, y Cotraefcarpa: que obliga 
al Enemigo á trabaxar mas en las minas; que en ella 
fe pueden plantar Contrabaterías; que dificulta las 
efeaiadas por la diílácia, que ay defde la Muralla ál 
Fofioj y que en aquella fe queda las ruinas de labre- 
cha, que fe podran facar fácilmente. Los que repriie^ 
uan la Falfabraga, dizen que el Enemigo ya la domina 
quando llega ei tiepo de auer de pelear en el Foífoj 
que no es pofsible leuatar en ella vna contrabatería, 
que fea buena; que las Efeaiadas fon del genero de 
las Entreprefas, que tienen mejo r defenfa en la guar
nición; y que luego eílá impsáida. canias ruinas* lasquales
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quaíes en aquella reprcfa ayuda a formar la fubida 
para el aflalto.

4. Lamas común Opinión defiende, fer conue- 
niente la Falfabraga en el Folio con agua; que en el 
FoíFo Teco fe defiende con otros modos mejoresj y que 
el gallo que fe haze en la Falfabraga de todo-el Recin
to, es mejor emplearle en liazer Obras exteriores $ 
porque es mejor trabaxar en detener lexos al Ene
migo, que en expugnarle cercano a la M^raib.

5. Y verdaderamente los que con menos coila 
quieren emplear el gallo de la Falfabraga en Obras 
exteriores, pueden ponderar el mucho terreno que 
fe ocupa con ella, lino quieren tropezar en el abfur- 
do de eílrechar las lineas de la Fortificación, y de la 
Pla^a. Deíla circuílancia, digna de reparo, pongo el 
exemplo en vn Exágono de la fig. 1. Porque por el 
Cap. 17. flum. 9. en quanto AB. es 150. paífos, fal- 
clra la arca del Exágono 58460. paífos cúbicos. Ago
ra li al Radio AP. de 150. añado la Capital AF. de 5 2. 
y otros diez mas, que ay de diílacia deíÜe la punta del 
Baluarte alia el eítremo de la Falfabraga, fera el Ra
dio 212 . que es toda la diílacia que ay deíde eicen- 
tro de la Plaqa alia dicho punto? eífremo. Y  porque 
las Figuras íimiles fon como lo>s Quadrados de fus 
Lados homologos ( por el Cap. 18, nura. 7.) dire, que 
como es el quadrado del primer Radio AP, 150. pa
ra la dicha Area 58460. aísi es el Quadrado del R a
dio FP. de 10 1. para 106012. palios de Area que tie
ne el R e c in to  por las puntas délos Baluartes. Y aísi 
fera el Quadrado del tercer Radio 1 12 .  para 116 77 1. 
paílos de Area del Recíñelo có la Falfabragaj y relia
do vna cátidad de otra, reinita que la Falfabraga requi
ere de Area, y Terreno 10763. paífoí cúbicos. No 
suelta tato, ni piden tanto Terreno dos* b tres Obrasexterio-
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exteriores, que en los pueftos mas conueníeütes fon 
de me;or efeto.

6. Y  no es buena la razón de que la Falfabraga 
detiene las ruinas de la brecha. Porque en la fig. $6. 
fea AFAdHB. el perfil de ia Frente del Baluarte con 
Falfabraga; y fea fin ella ABD. y ferá B .  punto coma 
dei Foílo. Sea tabien CD. el pendiente de la ruina 
que es meneíler para la Subida. Y  refultara clara» 
ramente, que es mas fácil de llenar de ruina el Triá- 
gulo FCE. que BCD. pues la parte es meiior que el to
no . Y es mucho mas fácil de efcarpar MHD. que lle
nar el Trapezio FBDE. Luego la Falíabraga detiene 
la ruina en daño propio.

7. Aunque la Forma Oladefa ciñe todo el Recin
to de la Fortificación con ella Falfabraga, tengo por 
mas conueniente hazerla folodelate de las Cortinas, 
y no delate de las Frentes del Baluarte, Porque los 
ataques de ordinario fe encamina á la Frente* y por 
coiiíiguiéte las ruinas della luego ciega el paíTo, y el 
exercicio en la Falfabraga. El Foífo delate de las Fre
ces, es la parte mas peligrofaj pues es el tráfico délos 
ataques? y la Falfabraga en aquel miímo pueflo, no 
¿efcubre bien aquella parce de Folio que tiene dela
te; y folo fe puede defender,u de mas alto,u de mas 
lex os. Y finalmente la Falfibraga delate de las Frentes, 
b eftrecha el FoíTo, y la Pla^a? b pide /obrado terre* 
no, corno dixe en el num. 5. Delate de las Cortinas 
no tiene elfos daños, y goza de las otras conuenien- 
cías.

8. Y  íiendo de mas conueniencia hazerla Falfa
braga folo en la Cortina fin eníachar el Foífo, ni di
minuir la Placa, fe puede hazer en la forma de la fig. 
2 1, Aparto del Traués HG. el Lado GR. para apartar
le de las ruinas, que íiempre padecen los Trauefesi

Los
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Los collados GR. OS. mira, v defiende la Frente DE. 
Lo s otros dos parailelos á la Cortina, RO. £ 7 1  fran
quea el FoíTo delate del Angulo de la Tenaza. No 
pongo medida cierta, porque puedes regular la feg í 
fuere la Cortina, y hazer alguna mudaba íegun pare
ciere conueniente al intento, por íiacaíb quieres po
ner Artillería, y tener hechas Jas Tronerasj que fe ha 
de permitir ( aunque dañofas) en ellos Parapetos, que 
eílan fobre el plano del horizonte.

9. Los que quieren la Falíabraga también en las 
Frentes, fe valen de aquella razón aparente, de que 
en vna, y otra parte conuiene duplicarlas Defenfas, 
por íl fueren meneíler, fin querer reparar en el gallo, 
y daño del Recinélo ran grade. Pero las Defenfas fon 
como las Virtudes, que aunque nunca ion viciólas, 
ta! vez pueden fer imprudentes. Placas hemos viílo 
con peligro de perderfe por fobradas Fortificacio
nes. Sobradas armas en vn cuerpo, fon pefo que le 
abruma, y no defenfas que le guarda. £ 1 dia que la 
tierra echa Labradas vapores para cubrirle del Sol, fe 
bueluen nublado, trueno, y rayo contra la niilma ti
erra. Mas'eftimo el valor cuerdo, que muy armado,. 
Y  afsi para los que aprueuan la Falíabraga > baila ha
berla de un Traues á otro.

DEL.  EOSSO CON L A  C 0 NTRO VE R S I A

SíG Y E SE  en.el perfil fig. 10. el Foífo J%R TX. cuT 
yo oficio es detener al Enenemigo, y dar tierra, 
para el Terrapleno* Pondré primero las medidas 

comunes, para entrar de (pues en las muchas contro- 
neríias que padeze. g x .  en el Qriadrado, y Peota-

C A P IT V L a  X X V L

gano-
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gono de 70. a So pies. Deíde el Exágono en adelan- 
te de po.aíla 120. La profundidad SR de 10. á n .  y 
otros dizen de 18. á 20. La Eícarpa J¡j>. de 10. a 12. 
pero deltas medidas hablaré con mas fimdainentoen 
ei num. 17. Algunos añaden otro Foífo pequeño en 
medio, A  A. íig. 17. que el Francés llama Petit folie,? 
y los Italianos Cuneta, ancho de 6. pies, y 8. de pro
fundidad para recebir, y defpedir las lluvias; íirue co
mo de Contramina; y algunos le quieren lleno de 
agua.

2. En el terreno fuerte, donde fe ha de romper 
el Foífo de piedra, es forcofo hazerle mas eflrecho; 
corno., fucede muchas vezcs, fin culpa del difeño. Eíle 
inconueniente fe compenfa con la ventaxa de fer el 
terreno mas dificultólo á las minas. Yquando laFor» 
tificacion d algunaparte della,es fobre roca, o peña, 
me páreze eonueniente hazerel Foífo artificial, leuá- 
tando la Cócraefcarpa halla que haga foífo, cuya pro  ̂
fu éd i dad tenga por bafe el plano del horizonte. Afsi 
mi fino en algunas Placas marítimas, á las q uales el 
mar íirue de Foífo, no le profunda mucho por la par» 
te de tierra, por caufa de hallar el agua.

3 Las lineas del Foífo an de fer parallelas á las 
Frentes. La Contraefcarpa no conuiene que fea de 
piedra doble; porque en la Ocaíion podría feruir de 
antepecho al Enemigo contra el Fofo. Y  delante del 
Angulo defendido fe puede hazer la Concraefcarpa 
en porción de circulo, cuyos cetros fon E.F. íig. 2 r. pa- 
raqué en todas partes fea equidiílante. En los Poli- 
gordos de muchos Lados, como es menos obtuío el 
Angulo de la Tenaza M XL. hg. 21. el punto G. en el 
■ Traues HG. no defeubre bien el pie de toda la Con
traefcarpa XL. y para remediar eíle inconueniente, 
algunos cortan en el Angulo de la Tenaza la parte

I F  como
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ir . como tabien lo ves executado en lafig. 30. Otros 
en la punta de la Contraefcarpa hazen dos Retiradas 
y Z. íig. 21. para impedir que el Enemigo fe acerque 
•a la punta del Baluarte. Pero ganadas pueden apro- 
uechar al Contrario* y raras vez es viene por aquel 
Angulo, tan expuefto a las Fretes, y Trancies. Otros 
Razen la bafe del FoíFo, cuya cada metad fea pendi
ente, paraque en medio fea mas profundo, y dificul
te el pallo. Pero para elle intento mejor es el Folio 
pequeño, que fe puede hazer en medio, auque vn.cn 
lblo le aprueuan en el pie de la Muralla para receñir 
las ruinas, y folo le admitten iunto á la Coíitraefcar- 
pa, paraque entrando el Enemigo en el Foífo halle 
efotro precipicio! pero ganándole por camino füb- 
terraneo, le íirue de trinchera.

4. Aquel modo de Folio, de dos pendien tes que 
le hagan mas profundo en medio, paraque los que le 
caminaren, no fe puedan tener en pie, no dexa de 
fer bueno en las Obras momentáneas de Campaña* 
en las quaíes no fe pretende con tanto esfuergo de» 
fender los Folfos.

5. En las plagas que tienen Caíamatas conuiene 
Razer mas profundo el Foífo delante dellas, á modo 
de cuna, para no dar lugar á vna Interpiefa por aquella 
parte tan baxa: íl bien las Cafamatas, en tiempo de 
paz han de eílat tabicadas, que por afuera parezca, 
Trauefes cubiertos,

C O N T O V E R .S I A ,  D E L  F O S S O  S E C O , 
o con agua* latitud, y profundidad.

 ̂ Los que defienden, que es mejor el Foífo con agua 
arguyen defta fuerte. 1. Es dificultofo de pallar. 2. 
Eítorua las Enterpreífas, y Efcaladas. 3. El Enemigo 
&o puede llegar á Ja Muralla lino p or foja la parte, en

O que
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que bazo el paiTo, íin dilatarle mas, coii que es fflsl 
fácil de íer ofendido, como eftrechado a eipacio de- 
terminado. q.. No puede hazer diferentes Obias para 
acercarfe 5. Hadedeíaguarle, o cegar, el F0ÍI05 tía- 
baxo que no tiene en el íeco, 6. No llega tan íegu- 
roí y aunque le fangre no puede obrar mucho en el 
lodazal, y íuelo pancanofo, Los que defiéden eílaOpi- 
ilion acó ufe jan íe procure que el agua íea coriiente, 
pues importa a la faludi y que pueda íangraríe para 
tener el Folío íeco, quando importare* hazeii en me
dio vna íeparacion, o pared paraque el Enemigo, y 
las barcas no puedan pafar de vna vez* y otros bazo 
ella íeparacion con palizadas,

7. Los que aprueuan el Fofío íeco, dizen que el 
otro con agua engendra mal ayre. Y  en los Lugares 
frios íe yela el agua, y queda la Plaqa explícita al 
aííalto, a la Eícalada, y a la traición. El agua cíForua, 
o por lo menos deíacomada las Surtidas, que íoadm - 
cultoíiíimas de executar en barcas, nauegando entre 
limites ti eftreclios delate del Enemigo* y en aquellos 
aprietos no íe ve otra cofa que co n fu ían , y zoqo- 
bros en la barca, priíTas, huidas, deiorden, y  abogados,

8. Quando el Enemigo liega al Foíío, ya calino 
puede obrar la Artillería de la Muralla, y Piabas altas, 
¿  porque no deícubre mas á dentro de la Contrae!- 
carpa, 6. porque el Trapes que deícubria la Frente ya 
ella demolido, o definan telado* que es la primera 
preuencion del .Enemigo, en comentando el Sitio, y 
por coníiguiente no íe queda al Sitiado otra mejor 
Defenía que la de la Moíqueteria, que es mas cómo
da, p rom pía, y eficaz* y efte remedio le excluye, el 
F qíFq cq n agua, o por lo menos lo embaraza,

9. E n el FoíTa íeco, íe pueden bazer Muchas De- 
fsafas'j, T rau eífs U so s , C » f ene EfcaJiaduras^Tra-
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y c Ccs, montones de piedras cubiertos de tierra, para 
que las balas de los Cañones de las plaqas baxas ró- 
pan centellas de las piedras contra el enemigo, y 
otras muchas Defenfasque halla el Arte cada dia, que 
cafi fon implaticables en el Foííb con agua.  ̂ ^

10 Ene! Folio feco los finados íocorren facilme- 
te á los de las Sahdasj y fe retiran con orden , y fin 
fer viftos. En elle tiempo en llegando el Enemigo a 
picar la Muralla, fe tiene por mortal la enfermedad} 
y en llegando al termino de no poder liazer menos, 
que perder la Plaqa, fe ha de hazer todo lo que íe 
puede para hazer perder el tiempo al Enemigo; y ello 
lolo fe configue en el Foífo íeco, que es donde íe pe
lea. Como fe ha de moftrar entonces el valor íi ella- 
apriíionado del agua? Como ha dev bolar el corazón, 
íi le han mojado las alas?

í i. Reconociendo la eficacia deílas razones Fri- 
¿ tach, diftingue que en tiépo de paz es mejor el rollo 

con agua, y feco en el de Guerra, y otros componi
endo entrambas opiniones, efcogé el Foífo feco, lle
nando de agua el fofsillo en medio del mayor A  A. 
fig. 19. haziendo atrechos fus enchilas, de modo que 
pueda fangrarfe, y conduzirlas lluvias; v deíla fuerte 
corta el pallo del Folio, y íirue de Contramina) Pero 
para eífce efeto mejor es el feco, y generalmente los 
Folios con agua fon dañofos; y íi la Plaqa no tiene 
Eílrada encubierta con buena guarda, fácilmente eí 
Enemigo corta, b enreda los puentes, y falidasj con 
que los de dentro tienen la priíion en el agua, con 
que penfaron conferuar fu libertad.

12. Admitida ( fi pareze) por mejor la Opinión 
del Foífo feco, fe ligue la otra controuerfía fobre.fu 
latitud, y profundidad) y le prefupone en la queftio, 
que el Terreno fe lújete á. la zapa; y no lea de piedra

O 2 ni
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ni aguanofo] porque en eííe cafo no ay otra eleccio 
que acomodarí'e al material. Antonio cíe Viüe acon- 
fejalos FoíTos de mucha latitud] igual alTrauésque 
pone de 30. paños íiempre] pero como haze todos 
ios Baluartes igualesen qualquierPlaqa, X10 es mucho 
que haga también en todas igual eíFoíTo, pues la tier
ra íirue para el Terrapleno. Tiene los Folios anchos 
la comodidad de detener mas apartado al Enemigo, 
fi fon con agua, no fe dexan paífar fácilmente con 
galerías, b puentes: ( de los quales efcriue con curi
óla variedad Aguftin de Ramellis en fu- Theforo de 
Maquinas Artificiales. ], Dan mucha tierra para el T er
rapleno] admiten mas Obras repugnatorias dentro de 
fu mucha latitud] y obligan al Enemigo, á leuantar fus 
Baterías mas lexos.

13. No tiene duda, que los FoíTos dan la tierra 
para el Terrapleno] y con eíía fupaíicion, pareze fer 
mexor, facar la mifma cantidad de tierra haziendo 
el FoíTo mas profundo, que ancho. De mayor eftí- 
xnacion es la profundidad, porque en ella-fe halla 
el Enemigo como caído de vn monte, anguftiado en
tre dos efcoílos] quedan los Baluartes mas altos] las 
ruinas de las Baterías a 11 de fer mucho mayores para 
la fubida al aíTaltoj y no fe ciega fácilmente el FoíTo 
profundo. A los argumentos contrarios fe refponde, 
que el FoíTo ancho tendría la comodidad de dete
ner lexos al Enemigo, íi elle huuieíTc deleuantar fus 
Baterías iunto a la Contraefcarpa.] jjerq efto fucede 
pocas vezes, porque antesbien. procura alejar algo, 
las Baterías, como eftén dé tro. de la puntería del Ca
non] pues deíTa fuerte configue el intento eftando 
mas cubierto. Quando el Folio es mas ancho, mas 
preño llega a deíembocarle, y menos ofendido.

1 4 . Porque en la %, 2 1 . la verdadera, v propia
linca
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.linea de la Defenfa del Mofquete es FC. y íiendo el 
F oíTo muy ancho he aparta la Contraefcarpa M. y el 
Traués CD. la alcanza mal, por la longitud de la linea 
MG. íi no es que quieras ellrechar la diílancia de los 
Baluartes F.E . íiendo tan gran defeto el auer de aña
dir vno á dos Baluartes mas en el Recíñelo5 que es 
eítrechar el Lado interior AB. Luego en los Foffos 
anchos fe defienden muy mal los Angulos de la C o- 
'traeícarpa, Anade Bonad/uto Lorini, que en ei Folio 
ancho el Enemigo con muy poca altura de Batería 
cléícobre el pie de la Muralla para poder batirla. Pe
ro ella razón no es de fubífancias porque adía de en
fe fiarnos a que propofito fe ha de leuantar tan cer
cana Batería contra el pie de la Muralla?

15. Conuiene mucho mas elFoífo de menos la
titud en las Plaqas que tienen obras Exteriores, pa- 
raque ellas diílen menos; y por configúrente eílarán 
mas dentro de la Puntería de las Murallas. Pero la 
profundidad (á que fe fubílituye la diminución déla 
latitud ) no ha de fer con exceífo 5 porque el FolTo 
muy profundo, fe defiende muy mal con, tanta incli
nación de los tiros.

16. Ni para el intento de eíloruar las Efe alad as 
fe han de hazer mas, o menos anchosi mas, o menos 
profundos los Folios, como ni mas altas las Murallas. 
Porque las Eícaladas no fon Expugnación , íin oE n - 
trepreías y contra ellas, 110 es defenfa principal ei 
modo de ia Fortificación, íi no la buena Guarda, que 
es volco remedio contra las Entrepreías; ayudandofe 
de las Eílacadas en el Cordon, dePedreros, horquillas 
dobles, fuegos artificiales &c.

17. Deílos principios fe infiere que la profundi
dad del Foffo SR. fig. 20; ( mientras no fe halle ter
reno muy aguanofo ) puede fer de 14. á 17. pies

) A .. aüque;
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aunque la forma Olandefano da mas ele 10. ¿ 12. fu 
Eícarpa J£S. IX. cafi igual a la profundidad SR. en las 
Fortificaciones de tierra; pero en las de materia mas 
confidente puede fier cafila metad; y en las de piedra 
tafia  vn pie de bafe en cinco de altura.

CA PITV LO  XXVII.
D E  L A  E S T R A D A  E N  C V B I E  R T  A , Y E S P L A - 

nada a la Campana.

f ^ í R V E  la Efirada encubierta para poder defde ella 
trabaxar al Enemigo, amparar las íalidas, y íus retí- 
radas,y recibirlos Socorros.El camino XT. ( fig. 19-) 

de 15. a 20. pies aunque otros leenfanchan excefsí- 
uamente afta i j .  La altura del Parapeto TZ.  de feys 
pies; y ay quien la leuanta afta 8. Tiene fu banqueta 
T. tan alta, que fe pueda tirar con comodidad, Sigue- 
fe al fin la Efpíanada de la campana ZF. de 50. a 60. 
pies, como me diere lugar el terreno. Delta íegunda 
Defenfa vfau-an los Romanos, y la llamarían Ante-

- 2 Conuienemucho mas la Efirada encubierta en 
las Placas, que tienen el Foífo con agua; porque efta- 
do apriíi'onados della fus Habitadores eftan expueí- 
tos á que el Enemigo, y la traición les corte, rompa, 
¿> enrede los Puentes, y falidas: y para no quedar aho
gados de fu miftna agua, les es predio hazer, y guar
dar á fuera efte camino. No es de defpreciama regla 
o-eneral de algunos en hazer iguales el camino de la 
Falfabraga (fig. 10. ) KL. fu bafe PK. lo efearpado del 
Foífo y la Efirada XT. Pero no esmeneíter atai-
fe á la igualdad de lineas; porque primero es deter
minar el Foífo; y las demas fe acomoda fégun el ter
reno, y fuerzas de la Pla^a. ^

\
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3. La Eílracfa encubierta va parállela- a la Con- 

traeícarpa: y delante de la Cortina fe forma a modo 
de Media Luna TK K  ñg. 21. Doguen lo defprécia,. 
con motiüo de que toda la E lirada encubierta ya d ía  
defendida de los Baluartes. Pero no fatisfaze a la ve- 
taxa de que los tiros defde ellas Alas, alcanzan mas 
de la Campana, y por mas baxos, cali le fon paralie- 
los, que es dezir mas eficazes.

4 La mejor regla para la Efpíanada a la Campa
na creo que es no cuydarfe de medidas, fino hazerla 
tan pendiente que fu linea de direccíÓ Z  V. fig. ip. 
yaya á parar al Parapeto H. leuantado li es meneíler 
algo mas i a altura ZT. y la banqueta T. paraque las 
Murallas edén cubiertas della. Y  es forqoíb abrazar 
elle modo, los que feguimos la Opinió de no enfala
char-tanto los caminos ICL. XT. fig. 20» y mas íi omi
timos la Fallabraga. Y  para el calculo delta linea ZF. 
de la Efpíanada, determino qua alto quiero TZ. ( co
mo digamos 6. pies íl la Contraefcarpa eílalexos, d 
,7. íi cerca } H ag ° en la fig. 15?. iguales IK. YZ. y di
go, como es HL para IZs (compueda de fus interme
dias ) afsi HK. para KF. y redando KY. tengo YF. bafe 
de la Efplanadaj porque fon ílmiles los TriagulosHZZ’. 
HKZ. por la 4. del 6.

5. Algunos defpues déla Efpíanada de la Campana 
añaden otro FoíTo de 20. pies de latitud, y 8. de pro
fundidad, coronando fu Contraefcarpa por todo el 
Recinéto con vna Eítacada. Que fácil es de pintar 
en el papel un Folio, y un Contrafoíío? Otro Folfo 

,¿otre el Terrapleno y la Placas, y otro FoíTo, dentro 
del FoíTo Pero muchas vezes tantos Foffos, fon otras 
tantas Tepulturas. N o Té porque llamamos cunas, lo 
que hauiamos de llamar Huellas. Que mucho, haga en

F qíTos tanto eílt ago la muerte > fi tiene en ellos
preueni-
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preuenida la im agen del entierro.' El FoíTo entre el 
Terrapleno, y la Plaga íirue para eílrecharla fin pro- . 
neclioj porque ganados los Baluartes, que efiperanga 
le queda? Hazer otro Folio defpues de la Eíplanada 
exterior, es folaméteprefétar al Enemigo vna Hinche
ra en que cubrirle: d por lómenos, eíhmdo tan lexos 
de la Placa, viene á fer Teatro común. Lacum aperuit, 
ér efodit eum> <¿r incidit in foueam quam fectt. Tatos folios 
fon como las muchas medicinas, d los muchos Mé
dicos, que mata al enfermo con nóbre de Remedios.

6. Para ver la immeníidad de terreno que occu- 
pan ellas Obras, proíigo el exemplo con el Modo de 
la operación que comengé en el Capit. 25. num. 5. 
Tiene el Exágono para mil vezinos la area 58460. 
paííos cúbicos. Y  con el ámbito por las púntasele los 
Baluartes tendrá 106012. y con laFalfabraga 116775. 
y con el FolFo, y Eíplanada 162381. y con otro vid- 
mo F0ÍÍ0 con fu Parapeto 178340. Mas de dos vezes 
mayores elle terreno que la mifma Plaga. Pues para- 
que es ella immeníidad? Quien paga elle gafto? Qm'é 
le guarda? Quien lo defiende? Porque no nos dizen, 
donde ella el Bofque que ha de dar las eílacas con 
que quieren coronarle? films enim volens Tu.rim edifica
re, non prius Jedens computa? Jumptus epui necejjdrif Juntl

CAPITVLO  XXVIII.
CVE RP 0 S O L I D O  D E  T O D A  

la Fortificación.

L aílumto deíle Capitulo aunque es fióla curio- 
fídad, pero es muy vcil, afsi para fiaber íá tierra 

-^-que íe ha de facar del FoíTo para los Terraple
no 55 como también para tanteare! gaíto, y mas fí la 
Fabrica fe ha de dar á deíla/o» EfcriueA deíle calculo **

Pitifco
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pitifco, Marolois, Fritach, Alberto Gerardo, y def- 
pues Mathias Doguen le ha echo tan prolijo, que 
califa horror a quien quiera emprenderle . Haré la 
operación mas breue, íuponiendo los Baluartes lle
nos, y no vazios en medio, por las razones que dixé 
en el Capitulo u  . num. 7. Porque como han de bro
tar Palmas, donde quito la tierra en que han de na- 
Zer para cogerlas?

2. Pongo el exemploen vn Exágono* y fea fu fg . 
la 40. defde la punta del Baluarte F. afta la mitad de 
la Cortina M. (que elfo baíha pues es la duodécima 
parte de dicho Poligonio) Lleuo de fupoíicion las li
neas, y Angulos facados por el Cap. 14. o por la T a
bla de fol. 44. Añadiendo que la Efcarpa interior del 
Terrapleno Te. es paños 3. y la exterior FO. 1. La la
titud BD. 8. y la altura 3.

3. Por el Capitulo 17, num. 8; faco la area del 
medio Baluarte AFGH. 1225?. 4o7 ( el numero vltimo 
que tendrá eñe accento’ íiempre fera partes cente- 
ñnias de vnpaíTo jEn  los dos Triángulos re&angulos, 
cuya hypotenuza es en la Capital AFF. tengo fu An
gulo ad/acente DAB. por. el Capituio 3. que aqui es 
60. y afsi fu tangente fegunda con BD. 8. ( por Lo
garitmos ) m£ dará AB. 4. 61 cuya metad redada de 
AM . 75. dará el medio Aritmético de AM . DR. 72. 
$9 que multiplicado por dicha latitud BD. 8. dará 
la area RDAM. paífos cúbicos 581. 34*.

4. Signen fe las Efe arpas. Y  para la interior, ref
iada dicha AB d cAM .  73. queda DR. 70. 38’ Pero CT. 
3. con la vmiíma dicha tangente fegunda me dá 
DC.T. 73’ luego redada de dicha DR. íera TS.
que multiplica por 1. y medio, metad de 7C. dara la 
area de la metad de la bafe de aquella Efcarpa 10 1. 

Para la Exterior tingóla Frente FO. y j^ o fT e n -
P go FL,
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go GE.<-24,4o5( que es el Traues GH. quitada KH 2.) 
y también cendre N M . 49. que es la mctad de la 
feortinaf//#- menos EfrV. 2. Las quales tres lineas fu
man 126.80* que multiplicados por 1. que esmerad 
de la Efe, arpa í2£¿, dará la mitad «déla bale. de la Efe ar
pa exterior los mijfmos 1 26. 8o1.

5. Ellas quatro a reas, fuma 2040 y i ’-'que multipli
cados por 3.. paífos. deda altura que fiiponemosel Ter
rapleno en eife exéplo, dará el cuerpo folido delmedio 
Baluarte, y del Terrapleno afta la mitad de laCortina. 
paífos cúbicos 6122. 1 6\ ( defpues en, el num,- 14... 
ie iuntará con el folido del Parapeto ) que es la duo
décima parte de todo, el R ecin to  del. Exágono . Y '  
baila elle calculo para el intento,; porque, íi bien fal
tad, las Pirámides, pero tengo experimentado, que la 
tierra facada de fu terreno natural, m 011 ida, v traf- 
pueíla, por mucho que fe apilione, íiempre ocupa 
mas lugar, que el; que tenia en fu primitioo fúelpj y 
afsi compenfo las Pirámides con, aquel aumento, y 
con el vazio de las Puertas.,

6. Pero íi para mayor cu rio Edad quieres todo el 
rigor Mat.hema.tico de las Pirámides, tengo, bailado 
VC. 1.73* quepor r .y  medio, metad de CT. darála.bafe 
VCT. 2. 58b, Para las Pirámides exteriores, latatigen-- 
te fegiinda d e f Angulo, franqueado AFG. con FOy 1.. 
dará, feo,. 1, 26’ La tangente íegunda de la mitad de! 
Angulo; de la Efpalda. con la, mifm.a. FO. 2. dará Xe. 
con fu, igual XT. 1. 39’. Ellas tres lineas, fuma 5,4' y 
eifaesla Área de fus bales,pues aquí fe ha de, mulcir 
plicarpor 1. metad de FD. Fila. area. 5.4 ’ con la otra 
JDCF: 2. 58’. Y  con EN. 8. ( pongo fu bale entera,, por
que las Pirámides deíla Coruaciura fon duplas) fuma 
15. 62’. Y  porque fe han de multiplicar por 1. que es «el tercio de la. ¿ricura del Terrapleno ( pueslaPiraun-
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cíe, es Tu bafe por el tercio de la altura,por la 7. del ir.) 
ferá el Solido cíe las Pirámides 15. 61 que lie de ana- 
dir al otro Solido, aunque puedo deípreciarlo por 
menudencia en numero tan grande, y mas por lo que 
dixé en el 11 um. 5.

CAPACID AD D EL FOSSO. 
y  Algo mas canfada es ella cuenta, por auer de fa
lcar todas las lineas. En la mifmafig. '40. tengo de fu- 
p o lición, como arriba FGHM: Agora la linea del per
fil ferá Fll. en la qual FO. ferá la di lian cía que ay á c i
do la Frente afta la ceja del F0ÍÍ05 que en efte Exá
gono ferá 3. paíTos; es á faber dos de la Efcarpa, y 
vno de la Margen ( y íi huvieífe Falfabraga feria FO.
10. paífosj efto es, los dichos 3. y los otros 7. de la 
eítacion intermural, y Falfabraga ) Defpues 0§. igual 
con ig//. 2. Efcarpa del FoíToj y el plano inferior §%«
1 1 .  y tengo los Angulos, como antes,

.8. Pues en todos los Triángulos de la punta del 
Baluarte tengo el Angulo Laqueado que aqu ies4I.25, 
fu tangente íegunda con fu Lado opuefto, que lleno 
de fupoíicion como eftá dicho, me dará JpO . 3 .4 0 'fe
rá n ü. 2. 16 ’ cuya igual es Jp . faldrá e J .  15 . 87. De 
la miírna fuerte, fiipueílo que en todos los triángu
los de la Efpalda tengo la mitad dél Angulo delía, 
que aquí es 55. 1 r  fu tangente feguíida con fu Lado 
optiello, que tengo de fupoíicion, me dará é x  ctín 
fu igual XT. 2. 8’ íera ijf. có fu igual "fce. 1. 3 / Ago
ra en el Triangulo f  ñL. pues tengo la tangente del 
Angulo ítringente con ñL.± 6 . ( que es "BM. menos F'é.) 
tendre fñ .  17. io ’. Pero con la Pecante me dará|rL. 
49.7’ cuya igual es ccF. Y  finalmente con la miírna 
tángete delmifmo Angulo ft-ringéte/por fer fu igual 

■ ftML. tendre //A. 5. to f  6c. 0. 74. con jé"dc. r . Y $ ’
P 2 cuya
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cuya igual es ZK  Pallaré agora .a facar ías Areas?

o. De dichas lineas fe componen las otras; y afsi 
íaldran J ¡F  109. 35* 12 1 . 54 . Lametad deltas dos
tuntas es 115 . 45’ que multiplicada por la latitud fu- 
perior del F o ío  olí. 16. ferá el Trapezio J } F M ^ .  
1847. 20’ . Afsi mifmo ferá ÜZ. 110 . §7, ff&. 120. z\ 
La mirad deltas dos iuntas es 1,13 .44 ’ que por la 
latitud inferior del Foífo §$¿. X2m dará el Trapezio 
ü Z & ff. 1385.28 ’. Agora la metad de XI. F ^ c s  16.59. 
que por Z ^  48. dará el Trapezio X I  £¡>V. 796. 32’. 
Como también, la metad de f¿k . L Z .  es 16. 38’. que 
por &Z .  46. me dá el Trapezio f  Gt Z  L. 753. 43.’ E f 
eesquatro Trapezios fuman 4782. 28’ cuya metad 
2391.14 . multiplicada por 3. o* ( que fon 15. pies de 
profundidad del Foífo) dan fu capacidad de paífos 
cúbicos 7173. 42. que defpues en el num. 14. cor- 
reíponderá al Solido.

10. Si quieres mas rigor Mathematico, faltaría 
muy poca cofa por las Pirámides. Porque la que in- 
íiíte lobre l}n ü . es igual con ffj> f y  afsi la addicio 
de la vna, deítruye la fubtraccion de la otra; pues 
por fer iguales, fe excluyen. Pareze que faltaría las 
tres Pirámides t/Xf.  f  Xcc. >£fS£. cuyas bales fu
man 3. 52’. Pero también fe aiirian de quitar las dos 
Pirámides Za £t. Iq  d. que en eífa cornadura fon du
plas,. y afsi fu bafe es 4. que difiere muy poco de la 
otra, que fe pueden dexar, pues cafi fe excluyen.

S O L I D O  D E L  P A R A P E T O .
1 1 .  En la fig. 37. fea el perfil, digo fedion del Pa

rapeto M H . G E . Sea digamos MH. pies 4.5,0’ MB. 
0.75. NM. 2. ( que ella banquetilla baila para aquella 
altura) fea KH. 1 .50.  M L . 10. L E. 1. Será la areade 
dicha feccion pif$ cúbicos 4 1. 24’ que fon paífos 8.275,
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los quáíes fe multiplican por la linea media del Para
peto, y el producto es el Solido, Ella linea Medía es 
la que paila por la mitad del Parapetoj como en la 
fíg. 37 lea NE. 13. 25’ fu metad 6. 61  Pues agora, en 
la fíg. 40. la linea parallela con FGHM. que diítarede-^ 
lia 6. 6T  pies, es la linea Media* y fe faca como las 
otras, pnes tengo los Angulos, y el vn Lado adúce
te es dichos pies 6. 61.

i2.Pára obrar có mas rigorMathematico,en lam if- 
maíig. 37. Sea la feétio del Parapeto M UGE, de laqual 
bufeo el centro de la Grauedad, diuidiendo la bale 
M L . en tres partes, con fus perpendiculares O.P.R. y 
tirando FR. que diuida el Trapezio por metad, di
re que como es M B . LG. iuntas, para I L .  que es vn 
tercio do M L . afsi es M B . para IS. Y  en fu perpendi- 
calar $ S ,  el p u n tó le s  el cetro déla grauedad. Ella 
Propoíicion demueílra para otro intento Pablo Gul- 
din de cent, grauit. lib. 1. cap. 8. prop. 5?. Y  aplicada 
á nueítro calculo, íi faco la linea que fobre el Terra
pleno paífa por S. tendre la linea fobre laqual infice 
el Axis de la Rotación equiponderantej y multiplica
da por la Sección, me dara todo el Solido. Ella linea 
de la Grauedad fe aparta de las lineas FGHM. fíg-40. 
fegun el interuallo que en la fíg. 37. es SE.

13. No entra en la fobrediclia cuenta,la banque
ta con la inclinación del repecho B X . porque fu area 
de ordinario (en ellos Parapetos de altura de quatro 
pies, y medio ) es igual co la Eícarpa. LGE. y afsi fon 
partes de igual pefoj que fe excluyen, en quanto a 
la Operación de bufear el centro déla Grauedad J? .
: 14- Hago agora la Operación con las fupofício-

nes del num 1 1. y digo, que como es U M . GL. fíg. 37.
7. 5 o pies para IL. 3. 33' tercio de M L . afsi M B . 4-50* 
pata 2, 0. luego SE. es 6. 58 1  pies ( Poco difiere de
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la otra) que es patío i. 31. Agora en la íig. 40. pues 
tengo FGHM. 13 1. 20. con los A ngulos de las Coruá- 
uachí ras Taco vna linea para líela que dille ele aquella, 
1 . 3 A y. ferá. 130. 5 A por los qtiales multiplico la di
cha a rea de la Sedion 8. 25. y dará patíos eubicos 
toj.6, -jo que es el Solido del Parapeto 5 y con el del 
Terrapleno lacado en el aum. 5, compone todo el 
íolido de 7 1 y 8 86’ que difiere poco de la capacidad 
del Fetío, Fallada de 7173. 42S

15. Los que Iiazén los Baluartes vazios en me
dio obran en la fig, 42. ó por el rigor de los Paralle- 
logrammos, Pirámides, y Prifmas, imitando las Ope
raciones que fe lian ofrecido arriba, 6 por el Modo 
próximo al verdadero , que es elle. Sumare de laflg. 
42. las lineas ST. T 0 , 0  D. AK. KT. IJK MH. HG, GF. BE. 
FC. CR. y la quarta parte deífe agregado multiplicare 
por la Setftfon del Terrapleno, v tendré el folido ar
to a/uíltado defde la metad de la Cortina afta la Ca
pital. La Sedion 6 Perfil del Terrapleno es la fig. 39, 
en la qual diuididos los dos Triángulos por metad, 
liaran el Redargüí o B M IN . igual á la Sedion . No 
andará muy errado, quien Fiziere en vn papel gran
de la fig. 40. para facar las lineas del agregado de las 
quales bufeo elquarto &c. Aunque yo en las .Figuras 
lio Fe guardado todo el rigor de las Medidas ,̂ para 
que las lineas fe perciban con mas diftindion.

rtFTQtíien q-u ifie re tantear el gallo de toda la 
Fortificación, Éa de experimentar d faber lo que cu- 

^efta de facar del Fotíd, y trabaxar fobre el Terraple
no un patío Geométrico quadrado de tierra ( cuya 
medida pule en el Cap. 2.) del qual no puedo feña- 
lar precio cierto, porque es muy diferente en cada 
M e , y capia mayor diferencíala calidad del terreno. 
Peló p ongamos cafo, que vn patío de los dichos lle

no de
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lio de tierra, con el trabaxo de Tacarla del FoíTo, y 
apifonarla, cueíla vn Real de a Ocho, Y  ííendo el 
fobredicho Solido de paífos 715)8. multiplicado por 
12* ( pues dicha cuenta es fojamente la duodécima 
parte de toda la. Fortificación del Exágono > coftaria 
86,576, Reales de. a Qchoj y mucho mas, ú la cierra 
fe hu.YÍcííe de le/iiantar de mayor di ira acia,

17. Agora para faber el tiempo que ha de du- 
u x  la Fabrica deíla Fortificación^, puedo fu poner, 
que para el trabaxo de dicho paila cubico con ios 
iiiedi.os deí acarreo, b traíportacion de la tierra, baf- 
tan tres hombres 5 y dire que aquellos 7 168 , paf- 
fos ( que es el duodécimo del Exágono ) los traba xa- 
raíl en vn dia 2.2 55)4.. hombres. Y  íi quiero faber qua- 
tos Iiombres fon menefter para acabar aquel pedazo 
de Fortificación en quatro me fes, diré por la Regla 
de tresinuerfa queíi 1 ..dia pide 21594. hombres cam
bien 12 a  dias requieren 180, hombres &c.-

CAPITVLO  X X IX ,
P E  LAS:  O B R A S  E X T E R I O R E S , R E V E L L I N  \ 

Media Lunay Té naca.

SIRV EN  las, Obras, exteriores para detener lexos 
al enemigo 5 comunmente fe aptueuan defde el 
litio, de Breda, que fue la Efcuela. del Arte; M ili
tar, Y aunque ellas Obras exteriores fou de.; mucha 
eolia, y piden gente paradefendellas lie; fe ha de per

donar al gallo, ni al Soldado para confeguir la. con
veniencia de refrenar el Ímpetu co que viene el Ene
migo  ̂En el mudo la perdida del tiempo es la mayor? 
porque es irremediable, y no fe puede reílaurar. Y  
las Obras exteriores, mientras fe entretiene el Ene
migo en fu Expugrucion3 le hazen perder el tiepo en

que
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-que también pierde gente , y entretanto fe íe en
tibia el ardimiento que trahiaj fe le obliga a cerrar 
la Plaqa cLefde mas lexos, y á desperdiciar fu Exerd- 
to en las Salidas. Verdad es que el íitiado pierde tá- 
bien gentes pero efperando focorro, gana el tiempo 
que, el otro pierdej y para quien tiene enemigos, yo 
no he viílo en el mundo, otro mayor vengador de 
las injurias, que el Tiempo.

2. Ni es argumento digno de ponderación, dc- 
zlr que íi el Enemigo gana las Obras exteriores, fe 
vale de,lias para cubrirfe contra la Pla^a. Quien ar
guye deífá. fuerte, yerra en principiosj porque Pupo- 
He que no han de eítar franqueadas, y fu je tas á laFor- 
tiíicacion interior las Obras exteriores. El litio don-* 
de fe hazen, mas preílo le ganaría el Enemigo, fi 
no huviera de expugnarlas; y mas le conuiene leua- 
tar nuevas Obras, donde no las ha hallado, que va- 
lerfe de las que adquiere con incóparable daño. Ga-- 
nar el Enemigo aquel Puedo de la Obra exterior, y 
hallarfe fobre lo que le ha collado tanto, no es T ri
unfar en otro carro, que fobre el ataúd. Pudiera ha- 
uérfe cubierto en el tiépo que pierde en ganar aque
llas Obras fu/etas, y domimadas de la Plaqa; y mien
tras fe enflaqueze con tanto difpendio, llega el fo* 
corro; o la defeomodidad del Inuierno; y entretanto 
le defeompone fus intentos la Fortuna, que vine de 
la mudanca, fuele emplear el tiempo en derribar los 
hombres, y Obras que fe leuantan del fílelo.

R E V E L L I N .
3. El Reuellin, que comunmente paila con nombre 
de Media Luna, fe haze delante de Jas puertas, para 
guardarlas, y cubrir el puente dellas. Para hazer el 
Reuellin c  %  25?. con el inperuaUo de U Cortina He.

/ . defde
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defde elfos puntos H. C. hago laSe&io V. como quié 
forma vri Triangulo equilátero H V C.cnya bafe es HC. 
T iró las  Frentes en derechura de ios eftrernos, 6 nie- 
tad de los Trauefes G. D. y queda formado el Reue- 
llin NVI. cuya Capital es R F. y fu Gola NRl. Otros 
para facarle mas afuera., diuiden por instad la Se mi
gólas AH. CA. en i. i. y con elle interualío i i. ha- 
zen la dicha SectionV. y proíiguécomo antes. Otros 
que fon amigos de gouernarfe por Angulos hazeii el 
Reuellin cuyo Angulo NVI .  no fera menos de 6o. 
grados ni mas de go. y hazenla Capital R V .dc  las tres 
quart.as partes de la Frente del Baluarte FG. 6 mas ge
neralmente RV. de 40.a 50. paíTos.

4. Pero he experimentado, que eíreModo comu 
es algo incomodo en la practica ¿ porque fupone te
ner echa la Plata de la Fortificación 5 y en la execu- 
cion tengo de medir la latitud íiiperiordel Folio D f. 
para formtCt aquel Triangulo equilátero; Y  afsi puedo 
obrar defta fuerte, para> ei dicho Reuellin C. delaíig. 
25?. Fuera de la Contraefcarpa me pongo en derechu
ra del Traues H M . que es en S. y deípues en dere
chura del otro CD. que es en T. con lo quaí SH. TC. 
feran parallelas entre fi, como fi fueran prolongados 
los Trauefes de los Baluartes HGS. C'DT. en cuyo me
dio tendré la linea de la guia MR. Señalo i?/7-, dos ter
cios de la Frente del Baluarte DE. y deípues VIV- VI. 
que mire a los puntos del Angulo de la Efpalda Gl 
FI* o á la mitad de los Trauefes.

5. Y  como ellas Obras exteriores tienen, depen
d e n c ia  de las interiores, y mas en las Fortificaciones

Irregulares; obíéruo ellas Máximas. í. En el RdüeUin 
Ja Gola NI. nunca ha de fer menor qú.e:> vna de fus 
Frentes N V  ni mayor que fu duplo. 2. Sus lineas 
empre han de-citar franqueadas de iasFreñtes de los

Q* dos
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dos Baluartesi o por la menos délos dos tercios de- 
lias. 3. Su altura hade eílar dominada de la interior.
4. Qmando conuena fácar mas á fuera el Revellín,, 
paracóprehender alguna FoíTa, ó ocupar algunaEmi- 
aiencia, fe ha de alargar Ja Capital, y fus Frentes fe 
pondrán en derechura del primer tercio de las Fren- 
tes de lps Baluartes 5. Siempre que la Batería fuere 
muy irregular; coma (i excediere, del duplo de laFré- 
ted el Baluarte, las Frentes del Reuellin han de def- 
cubrir alguna parte de la Cortina, 6. Nunca efta Obra, 
exterior ha de fer mayor que vh Baluarte.

6. Cubreeíle Reuellin c . íig. 29. la Puerta, y Fuer 
te MR, y parafalir déla Flaqa a la Campaña por 4/^^. 
tiene fu Puerta, y Puente el Cuerpo,de guardia en 
E. añadiendo vna Eilacada, que fuelen continuar; p©r 
toda la Elirada encubierta del Reuellin. Algunos le. 
forman Trauefes como en el otro Reuellin D. de la 
mifma. fig. 19. cortándole la Frente para hazerlc lps. 
Trauefes SX. Tj?: Y  pareze eonueniente en los que ti
enen Puerta para íalida del Lugar. Otros les añaden 
minas. fecretas,para, bolarlos, en cafo de perderlos.

7. Suelefe coronar el Reuellin con vna, o dos 
Eílacadasj. la vna con las eilacas dañadas perpendicu* 
Jarmente fobre el Farapetoj la otra con Eilacada vo
lante ( que llaman Efpin ) cuyos palos fe clauan en 
la linea del Cordon, y faíen parallelas al harizom* 
te , con una poca de eleuación, que es mejor, come 
fe ve en la fig. 32. fuelenfe hazer de fabinas,. a  otros 
palos de 6. a 7. pies de largo, diíFrihuyejidolos, entre 
íi, que impidan la fubidaj cuya forma ordinaria-, es 
15 . eilacas en cada 12. pies. Arrimada a. la. Puerta del 
Reuellin fe puede poner vna Puente leuadiza, y def- 
pues del Puente vna Barrera de eilacas erizadas.

8. £ 1  Perfil del Reuellin es eíle¿ quando la Obraes de
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es de tierra en la fíg. 17. La bafé deí Terrapleno C J^  
de 30. á 3$, pies. Su altura fobre el plano del hori
zonte, de 5. La Efcarpa exterior vn tercio de la 
altura, y la interior ÁC. caíi igual con JD , La altura 
del Parapeto MH. de 6. comprehendida la banqueta 
M. de tres pies de ancho, y vno y medio de altó ( que - 
por íer baxas ellas obras, han de tener el Parapeto 
mas alto que el que dixe de las Murallas ) dando ca- 
bien vna poca de Efcarpa a Ja banqueta , y repecho 
interior del parapeto HM . cuya groífeíá GtíRR. es dé 
5). a la . pies. La Margen de 3. la latitud fuperior 
del Foffo paíi de 30 cuya Efcarpa es cali igual a fu 
profüdida/d SR , de 8. Pero íi la Fabrica esreueílida de 
piedra, o material mas fuerte que la tierra fola fe ha 
de reformar las dichas Efcarpas, y grofleza del Para- 
pero, conforme las aduerrencias del Cap. 24. procu
rando que quede de Terrapleno fobre M D .  por lo 
menos doze, ó catorce pies . Y  la reílante placea en 
medio del Reuellin queda vazio en medio, paraqueeí 
Enemigo que le ocupare no fe aproneche de aquella 
tierra. La Eílrada encubierta de que fe hablo en el 
Cap. 28. vá por a fuera del Folio, paraílela a las File
tes del miíino Reuellin, obferuando las aduertencias
tyuc diré en el Capitulo 32. hutn. 1. y 2.

L A  M E D I A  L V N A.
Su litio es delante de Jas puntas del Baluarte,do- 

de fu Gola es Lunilla $ y por elfo fe llama Media 
Luna: En la fig. 29. para formar la Media Luna A , , 
prolongafe la Capital del Baluarte AEM> Cortafe la 
Capital delta Obra Tm . igual a dos tercios de la Fre
te del Baluarte EG. Defdévi/. fe tira M Ñ  que vaya a 
cortar la mitad del TrauesD C dei Baluarte JE. D ef- 
de el pueíto E. fe forma la Lunula CTD. que es porcio

Q_2 de
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de ti reírlo* cuyo femidiametro es la latitud del FojfTo, 
DE. y finalmente fe corta CE. DN. en linea di reda alas 
Frentes del Baluarte EG.ED. y quedan también corta
das las Frentes de la Media Luna ME. MN.

Deueníe obíeruar en la Media Luna todas las, 
Máximas, que dixe arriba num. 5. y 7. para el Reuel- 
lin* íigu.ieüdo fu perfil, afsi en el Folio, como en la 
Contraeícarpa, como propufe en el num. 8. difpen- 
íando en algo, íi lo requiere el terreno* y no fe po
ne Terrapleno en las Efpaldas CE. DN.

L A  T E N A Z A .
10. En la Fortificación regular fig. 2. el Angulo EOE. 
íc llama Teíia¿a, porque imita fu forma* y a fu mil— 
111a imitación xa (Toia exterior B. fig. 2-5). también íe ■■ 
llama T enaza. Sime para detener mas lexos al Ene
migo* paia comprefiender alguna folla * para ocupar 
alguna Eminencia cercana a la Pla<¿a, y para abrigar , 
las Medias Lunas. Para fu delincación íe prolongan 
en la diclia fig. 29. los Trauefes de los Baluartes B p. 
D c. como HA. CB. de modo que defde los puntos de 
la Efpalda G. D. las lineas parallelas GA. DB. feaii de ■ 
poco mas de roo. paífos, fin exceder de 120. porque 
el Foífo, y Contraefcarpa de la Tenaza, ha.de eífcar 
dentro del tiro del Moíquete, que la defiende deíde 
los Baluartes. En-la linea de la Guia ( q ue  es la me
dia, entre AG. BD.) fe 11alo MIC. vil quarto de AB. y 
AK. KB. fon las Frentes.

1 1 .  Y  porque tiene poca defénía, pues folo es 
cornadura angular, fe le fuele añadir vn Reuelíin,,
( llame fe norabuena Media Luna, aunque no tenga. 
Lunuk que lo parezca) de fia fuerte. En la mifina T e
naza B. fig. 25?. la Capital ZO. es rnetad de las Fren
tes AK , KB. y defde 0 . tiro OR. ON. que vayan direc

tas
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tas a íos puntos P. que fon metad de dichas Fre
tes, y queda el Reuellin,o Media Luna RON.

1 1 .  El perfil del Folio, y Contraeícarpa de la T e
naza, es como el de la IVÍedia Luna, que propuíe eíi 
el niim. 6. difpenfándo en algo fegun el terreno, y 
la o callón. AÍ Arte de la Tenaza fe han de aplicar 
muchas confideraciones, que luego diré del Horna- 
berque en el Cap. 30.

13.. La que llaman Tenaza doblé, es 2?. en lamif- 
ma fig. 25  ̂fea fu Tenaza limpíe PE R K /. Añado ñ\\. 
mitad de n R. y defde la mitad de las Frétes que fon 
ÍOs puntos q. tirólas fegundas Frentes ffü. üe. y 
queda formada la Tenaza doble B ffü eK . cuyos La
dos fon BP. KI, y pueden fer J2V. 7C£. porque no es 
forcofo que dichos Lados fean parallelos.

CAPITVLO  XXX.
B E L  H 0 R N A B E R J^VE,  *

E”'L  Hoinaberque 1ro es mas, que ía fachada ex- 
(ten o r que hazé dos medios Baluartes en laFor- 

ciíicácíon Pvegular: como en la hg, i.FGHCDE. có 
las Semigolas AH. CB. algo mayores, paraqtie los me
dios Baluartes tengan mas cuerpo. Sifué para guar- 

nezer ías Fortiheacionesj impedir los aproches defhne- 
migo,. fu/erar algunas follas, cubrir la parte mas flaca, 
y dominar alguna Eminencia. En la fig. 2o. el Flor- 
naberque D. .es Z F E T ,  Los editados Z F. TE. parallelos 
emre h, liguen la derechura de los Traueííes3 y Ai 1 6 - 
gixud defde los puntos G. D. de las Efpaldas de los 
Baluartes, fera algo mas de cien palios , fin exceder 
de 130. paraque toda la Obra fea defendida de la 
1 Aaqa, a tiro de Mofquete. ■

4 z ' P °ng° la forma de la Conítruccion de fusFré-
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tes en la % . 25. GM. es vn cjnarco de GH y ME mitad 
de d i cha GM. T i refe P M. y BE. y del punco de Ja 
Sección leuanco BE. que es el Traues, a quien cor» 
ta;l.a Frente Ggr '¡¡Obrq lo mifmo en fíe. c a . v faje la 
Cortina AB. mayor que la Fren te EG. Si ligues laOpi- 
njon de los que la quieren algo menor toma ¿I ter
cio de GH. y Jera ia Capital GM. y fu igual la Gola

también igual con la Cortina AB.&c.
3. También le puede obrar por Angulos B B C . 

A  GIL de 2 5, grados. Diuido en dos partes el Angulo 
ÜíiG. cuya metad fera RHG. y k  linea Hfí. cortara Ja Fre
nte enE. y baxando dcHC. la perpedicular NB. qupaíTe 
p o r f íe  haze la Cortina PM. que paífe poda Sedió B. 
pai ai.ela c5  el Lado exterior HG. Síc. No me detego en 
el calculo, puesle coforma con elde la Fortifícació R e
gular. Ni me detego en argüir fobre íiesmexor que la 
Cortina del Fíornaberque fea mayor, o menor que fu 
Frentci porque en tan corto efpacio, no caukqfeto 
coniiderable ella venta xa, como ni tampoco importa 
hazer fcgimdo Trauesj porque én Obras tari peque- 
iras, el tiro defde eíbi Ala por mas inclinado es in- 
cpmodol y primero es que la Gola del medio Balu
arte tenga reííílencia. Por eiía razan , en Ja pradica 
es mas abrazado el fegundoModo, que haze k  Fren
te algo mayor que la Cortina.

4. Boguen pone el calculo para Tacar la Frente 
Jgual á la Cortina Pero íi quiero entrar en elle fati
ga ( que fe puede efeufar en la Pradica) podría tam
bién obrar por efte Problema. En la fig. i9. v en el 
primer Baluarte, fea la linea de la Defenfa fíxa M E  
v'quiero que la Cortina MC. fea igual cola Frece £ E .  
B e  qi.alqii.ier interualío, como MI. baxe la perpendi
cular 10 . fobre MC. hago GV. igual con MO. Befde E. 
tira E-C. paralela con VO. y el Traues Ji^c. cortará la

Fren-
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Freñte igual con la Cortina MC.  Porque fon fi- 
miies los Triángulos MOI .  M  c  y fon íimíies OIV. 
C g £ . por las 29. y 32. del 1. Y  por la 4. del 6. como 
es MO. para OI. afsi M C . para y corno es. o K 
para IV. a fsi es C a p a ra  £ E .  Pero q uando las inter
medias por la 22. del 5. como es MO. para IV. afsi 
M C. para J2JZ- luego fi MO. es igual con OV, MC, ferá 
igual con lg E .

5. El Hornaberque, no falo fe pone delante de 
las Cortinas, como tengo delineado fino también de
lante de un. Baluarte, d en qualquiera parte flaca, co
mo fe, procure que cite dentro del tiro delM olquete 
de la Placas y que toda la Obra no tenga m ucha altu ra, 
por la Regla general de que todas las partes exterio
res, ha de eftar finetas á las interiores.. La.diíla.cia de 
las putas FE. fig, 29. no ha de exceder a Jade la Cor- 
tina del RecindloT/C. fino es que efla fuellé muy ir- 
regular y larga; porque en eíffi cafo, la dicha diílácia 
FE. amia d e con femar la longitud de la Cortina R e
gular, que es caíl 100. paífos, y tomaria mas defeníY 
de la. Irregular.

6, No. pongo el Axioma común, d¡e que los cof- 
tados FZ.ET. fíg. 29. del dicho Hornaberque D con
forme la Opinión cornil,, aya de fer paralleios. Porqué 
antes»bion muchas vezes feriaconaeniente, quedada 
la mirfma longitud del Lado exterior FE, fuellen los 
Cufiados FZ. ET. eílrechádofe vn poco a^ia el FoíTo, 
como que vayan a concurrir en el Centro de la Placa. 
Pongo elExemplo en la Tenazas, fíg. 29. cuyos La
dos paralleios fon BP. Ki. no e fiarían errados, íi acia 
la Platea fe eflrechaífen, y füeíTen los Collados de la 
Obra BN. KL. porque la Cortina defeubriria mas Ca
paría. Y fiempre que la necefsidad pida vna Tenaza, 
©'Hornaberque delante de la punta de vn Baluarte,

fera
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Lera cafi forpoío que los collados fe vayan eftrecha- 
clo, corno tronco de plano piramidal acia el Baluarte, 
para tener mayor detenía. Ni fe puede dezir, que la 
latitud NL.  tendrá menos cuerpo, porque; ellas Obras 
no tienen Terrapleno enmedioj y afsi nada importa 
el Parallelifmo de losCoAados, como también tal vez 
puede hazerfe el vn Collado mas largo, que eí otro, 
y declinar ,el Hornaherque, o Tenaza legua la Emine
ncia b terreno que occúpa.

7. E11 el Parapeto del. Hornaberqne cerca de la 
linea del Gordo ti fe fuele poner eílacada volante, de 
fabinas 6 palos robuílos, como dixe del ífeuellin, y 
Media Luna en el Cap. 19. num. 7.

8. De ordinario delante de fu Cortina fe haze vn 
Reueiiin, cuya Capital/^C en el Hornaberque D. fig. 
29. fea de 20. a 25. palios, o igual a vn tercio ácFE. 
y las Frentes defcteC fe tira diredas á los Angulos d© 
las Efpaldas. Si bien en los Hornaberques guarneci
dos de Obra coronada, fe fuelen tirar ellas Frentes 
del Reueiiin en derechura cali de la mitad de las 
otras! imitando alas efe ,B reda, que eran muy obtufas. 
En algunas P lapas fe hazen también Medias Lunas 
delante de las puntas del Hornaberque > pero deuen 
desprecia ríe, porflaquifsimas de Defienda.

9. Antonio de Yille tiene por neceílario hazer
Trauefes $ n el Hornaberque como 'TV. fig. 25. con 
rnotiuo de que los Baluartes'fon altos, y eílan lexos 
pata de tender los Folios. Quiere ellos Trauefes mas 
baxos que la Campana, con el Parapeto muy alto, y 
con Troneras. Pareze que liguen elle peni a miento 

Jos que con Doguen comienzan eí.Foífo del.Horna
berque dcfde amera de la Gontraefcarpas cuyo Pa
rapeto lirue de Través a la Obra exterior. Pero fié- 
pieles meion qne elle Foífo defeibbque en el otro 
C ,1 mayor
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jnayor dé la P k q a , libremente, y fin otra trauieíla, 
que de E/lacada; para que en qualquier tiempo que
de bien franqueada.

10. No íiempre tiene vn mifeno perfil el Horna- 
berque. Lo mas ordinario, es hazer fu Folio ancho 
de 30. á 35. y profundo de 8. El Terrapleno de 30. 
a 35. La groííeza del Parapeto por fer de tierra, cali 
de 12. pies, aunque otros le quieren mucho menor 
con Ville par. 3. Cap. 52. por fer mas fácil de defen
der, como dixe en el Cap. 23. num. 7. La altura del 
Parapeto cafi de 6. pies, có fu baqueta. Deíle, y o tro s  
perfiles pondré la Tabla en el Cap. 32. La materia del 
Hornaberq; fueleferde tierra, para eícufar gallo; y por 
elfo cafi de ordinario fe haze quado fe eípera Sitio, 
íi no es que el terreno, o la flaqueza de alguna parte 
de la Fortificación, pidiefie ella Obra exterior per
manente.

1 1 .  Relia guarnezer el Hornaberque con otra 
Fortificación, como fe acoílumbra; pero como es 
obra de las Coronadas, hablaré luego della.

CA PITV LO  XXXí.
D E  L A S  O B R A S  C O R O N A D A S ,  T  

de las Cortaduras. V

OBRA Coronada, es Fortificación que cubre a 
otra. Defde el litio de Breda, quedamos enhe
nados á coronar el Fíornaberque con mayor 

Defenfa. Deícriuen el modo por atentación, con las 
medidas que pone Hermanno Hugo en la Hiíloria 
de aquel Sitios y fe podrían reduzir a Método, defita 
fuerte. Del Fíornaberque £>. fíg. 29. es la Obra C o 
ronada HBG.&cc. Defpues de delineado el Reueiün 
o Media Luna delante de fus Frentes, como dixe en 

■ '*■ R  elGa-
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el Capítulo pallado num. 8. obrare afsi. En la linea de 
la G uia 0 B. ( que iiempre es la que paíTa por media 
de la Obra) y defde el punto 0. que es el Angulo de. 
la Tenaza FOE.  leuanto oB.  igual con eiLado exte
rior FE, cortare BA. igual con vna tercia parte de 
EE, y tirando la linea oculta A E .  feñalo la Semigola 
AC- mitad de la Capital BA. Leuanto el Traues DC, 
igual con AC. y BD, ferá la Frente. De la. relíate par
te GE, feñalo íu metad QI- y defde P, mitad de la F íe
te del Hornaberque, por el punto I. hago / G, igual 
a la mitad de FE.  Agora del punto G, uro la Frente 
GX. que mire al Angulo, de la Efpalda. del Baluarte,d, 
acia el punto T. y derribóla, linea KE, alia, el Foífo co
mo Traues , que no, ha de ferio, ni tener Parapeto, 
pues feria cotra la Pla^aj y baila ena ELacada». Obro, 
de lamifma fuerte en la. otra parre, y queda forma- 
da la Coronadaj cuyo, perfil puede fer como el déla. 
Media Lunai o como pida ei fitio,, el. intento, y la 
ocafioni con la al cura fiempre fojetaa la interior..

2. Y  aunque efte modo de coronar el Horn.aber- 
que, tk ri: tanta Autoridad defde el Sitio de Breda,, 
reparo en que en aquella, Obra Coronada, tenga to
da buena Detenía. la parte CL por la eftrecheza de. 
las cornaduras D CL  Y  fuera .mejor que. la Frente BD,. 
t amafíe la Defenfa defde I. para defender mejor: to
da la otra. Frente, IG. pues el Traues D C. es corto, y 
íbbrado cercano,,

3, Si efta razón, es pon.decable, fe puede: coronar 
el Fíornaberque D. y la Tenaza R. de la fig. 29. co
mo efta delineada en la fig. 27. en la qualoü es igual 
con FE La Capital BA, vn. tercio, de FE, Tiro la linea 
prolongada AE. hago EL vn quinto, de FE. feñalo BE 
y por el punto A. la linea AD. ( parallela con EF.) cor
tará la Frente BD- y defde D, derribare el Traues d c .

Defde,
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Defde P. mitad de la Frente delHornaberqne, puefta 
la regla por el punto /. me dará en fii derechura la 
Frente IG. que hago igual con B D . cuya igual es GK. 
y fu bafe IIC Lo demás es como dixe en el numero 
primero, y fin hazer Parapeto en el Trailes K. co
mo dixe en el fin de num. i. fuppniendo también 
delinado el Reuellin en medio: y defia fuerte paraze 
mas defendido C1G.

4  Del perfil defias Obra/ que coronan el i fo r 
ín ab erque hallare en el Capitulo num. 3. porque 
hade fer algo diferente, por tener otro Folio interior,

y. Otras Obran collonadas íe llaman afsi, porque 
coronan mayor patfte de terreno, para comprehender 
alguna folia, fu jetar algún padafiro, y dominar algún 
pedazo de vades como es la Obra S fig 29* La luisa 
de la Guia M H . ha de difiar de laPlax¿a de modo que 
efte á tiro de Mofquete Sea FJEN. el terreno , que 
ha de efiar comprehendido j dándole en dos Lados 
EJE. ASN. 6  en q«antas fuere m enefien obferuando, 
que cada Lado exterior FAE. fe haga menor que el 
interior déla Pla^a. Sabida la metaddel Angulo A FX,  
podría en la columna 2. del Cap. 3. debaxo del An
gulo PAB. ver que Poligonio tiene mas cercano, y 
formar aquel pedazo de Fortificación conforme fus 
Reglas por el Cap. 14  y 15.

6. Quanto, he vi fio de ios Modernos obferiían 
ella imitación de las lineas del Poligonio Regular; y 
110 fe acuerda de que todo lo Regular fe defcompone 
con la Gola AH. que ha de fer mayor, paraque elme- 
dio Baluarte H GFA . tenga cuerpo, y refiílencia. A mas 
que en efias Obra* pequeíias, fuponen todos, que no 
es neceífario hazer fegundo Traue¿, y afsi para efeu-r 
far eífa fatiga baila hazer la Capital ABE. dedos quilla 
tos de la cantidad que huviere efeogido para el Lado

K z  " E JE .
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FJE- La femigola EC. vn quinto de la mifma FJE y la 
Gola AH.  vn quarto de FAS. Tirefe JEH. y leuantada 
CD. corta la Frente AED. y afsi de las demas.

7. Algunas vezes efta Obra Coronada cubre dos 
Baluartes de la Plaqa, fegun la iiecefsidad , fegun el 
intento, y el terreno: y entoces fon menores los An
gulos de la circunferencia FASN. El perfil deltas Co
ronadas puede fer como el que dixe de los Horna- 
berques.

8. En el nombre de Obras exteriores entran ra
bien las Cortaduras, que otros llama Trauicílas. H a- 
zenfe ellas Obras quando no fe hápreuenido la D e
tenía con tiem po. Siruen para las Retiradas en los 
baluartes* para defender vn Puente, y impedir vna 
defembarcacion del Enemigo} y porque folo preten
den de repente cortarle el paífo, toman nombre de 
Cortaduras, o Trauieíías. Por fer para tan diferentes 
ocáíiones, no tienen Regla cierta, ni altura determi
nada} porque íiendo Obras momentáneas, parezeque 
el principal intento dellas es hazer vn Folio,cuya ti
erra íirua de Parapeto en que cubrirfe.

En la fíg. 28. fea CB. vn camino eítreclio , vn 
pafage, vn puente, ó vn defembarcadero de cafi 1 50. 
paífos, que fe pueda cortar para impedir el paífo del 
Enemigo. Y  fe podrá fortificar al modo de la primera 
Cortadura AER. Diuidefe la linea CB. en feys partes 
J. A. V. E. a. B. doy vna dellas á cada Capitú AD. EH. y 
bago los dos Reuellines en Tenaza IDV. VEJO. La fegu- 
da Trauieíía DF. es mas p rom pea} cuya diuiíion tam
bién es por Tercios, y vna mitad delíos para la Ca
pital. La tercera de vn Baluarte} y la quarta de dos 
Reuellines algo apartados, con otro mas afuera,, pide 
mas tiempo, con la mifma diuiíloü de tercios d é la  
linea, y fus mitades. Puedenfe haaer tablea a moda

de
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de trine llera de Sitio, ó con Reueílínes coñtinuadoss 
que en elle cafo es lo mifmo que Angulos-redtangu- 
los confequtiuos D .H . &c,- Y  aunque pongo la forma 
en vna mifma derechura, fe puede tranfuerfar, y la
dear, fegun el litio del terreno. Su perfil quandoinf- 
ta.el tiempo, baila que íea el de vil folo Parapeto 
momentáneo.

CAPITVLO  XXXÍI.
D E L  P E R F I L  D E  L A S  OBRáS E X T E R I O R E S ,

de los efe tos. y comemeneia dellas.

DIVIDO las Obras exteriores en Permanentes* 
Medianas, y Momentáneas. Las Permanentes 
fon las que. fe hazé en tiempo de paz para mu

cha duración, y fe pueden veílir de alguna Muralla. 
Por Medianas, entiendo las que fe hazé enpiaqaspe- 
ligroías de inuaíion. Las momentáneas llamo aquellas 
que fe fabrican teniendo ya cercano al Enemigo. Po
dre aquí vna Tabla para el perfil de todas. P a raque 
podamos tomar vn medio, ó proporcio fegun el in
tento, fegun el terreno, y fegun las fuerqas del Ene- 
niigo, y propias. No he puedo las Efcarpas interio- 
res del Parapeto, ni de la Banqueta, porque fe fupo- 
jnen fegun la calidad de la tierra, y de la Fabrica. Los 
números fe halan la Medida en pies.

2. La E (Irada encubierta ligue también las lineas 
dellas Obras, fin cerrar ningún Folio dellas 5 como 
en el Hornaberque D. fig. 25?. fu Eolio TZ.  y en otra 
qualquier Obra exterior, ha de defembocar franca
mente en el Foífo mayor, íin que palle la Elirada en
cubierta por X. Z .  como pone Doguen, aunque el er
ror es tan grande, que fe puede atribuir á ignoran
cia del que abrid las laminas.

PER-
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FERTIL DE LAS OBRAS EXTERIORES» 

Permanentes, Medianas', 
y Momentáneas.

F 1 G V R  A  X  V i l .

Perma- 
> entes.

víedia-
las.

iVlome-
taneas.

Latitud horizontal del Terra- 3 5 - 24. 18.
JL>. Eícarpaextrior. (pleno. 3 - . 2. .

1
1. —

AC. Eícarpainterior. T 3 -
22.

AD , Altura del 7  enapieno. 6. I 4 - 3 -
8.MV. Bafie del Parapeto. I 2. 10.

v íep-un otros.—— —̂ .¿j__ - ___ ■. . 8. 7 - 6.
A AL A le u ra ínter 10 r del Parape to. d. 6, 5.
M . Latitud de la banqueta. 3 -i 3 r 3 -i
AL Altura de la banqueta. 1 -2 i - r I.£-
Jf i  Margen del Valle. 3 - 3 - 2.
~¿gx. Latir, fiuperior deíFoííb. 3 5 - 25 - 2 0.
¿¿s.Xf. Efcarpa del FoíTo. 6. 5 - 3 -
SR. Profundidad del FoíTo. 8. 6. 5.
X. Camino de laEílrada encubierta. 15. - 1 ° . 0.

3. El perfil de la Obra Coronada del Hornaber- 
í]ue ha de fier algo menor;porque como ya tiene Fofi- 
ío iu primera Fabrica, la otra ha defier algo menor: y 
ii para el Hornaberque he tomado el perfil de Obra 
peí manen te, puedo para íu Coronada valerme dei 
perfil de las Obras medianas, fiempre con fin de íu/e- 
tarías a la fuerza inferior.

4. Los que reprueuan las Obras exteriores, dizé 
J - Que en ellas fie pierde mucha gente. 2. Que defi- 
pues de perdidas, firuen a! Enemigo, para cubrirfie

en
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en ellas. 3, Que Kan meneíter mucha guarnición pa
ra guardarlas. 4. Que ion fáciles á la. encrepreía Ef« 
tos dos vitamos, argumentos no merezen fatisfacion, 
pues quien no labe guardarlas ,, ni tiene gente para 
defenderlas, mejor es que no las haga.

5 Peto ninguna perdida puede cótrapefar la co- 
veniencia de detener lexos el Enemigo* como pon
dere en el Capiculo 29. num., 1. y 1 ,  El Punto prin
cipal, y la vnica Maxima de la Defenfa, es procurar 
que el Enemigo no gane vn. pie de terreno, fin que 
en cada pallo coníuma las municiones, pierda gente, 
y. tiempo, con fudor, y langre*que fon los medios pa
ra acouaidar el ardimiento que trahia..Y entretanto 
tiene tiempo el Principe, b para el Socorro , o para 
hazer diueillon de arroas. Es de mocha ventaja la 
Defenfa. en las OI:;as exteriores*, porque, como fon 
baxas3í los tiros fon tanto mas ciertos, y poderófos, 
qmn~o mas fe acerca fu dirección al niuel de la Cá- 
pana; v no ion fáciles de ganar $ pues 110. folo éítan 
franqueados de fus miírnas lineas, fina también délas
Detenías de Ja. Plaqa: y aquella. Obra es mejor, cuya 
Detenía e.s mas fácil, y. mas po.de.ro&.

6- Y  aunque leu ante el Enemigo fus Obras, con
tra las Exteriores. pero, mejor es defender la brecha 
lexos, que en el baluarte que me guárdalas efpaldas. 
Y mientras íc pelea á fuera, no padeze la Fortifica- 
cionde la Pía^a. La buena Deíkeza, es faber reñir c 6 
fuerza refe ruad a¿ Nadie puede negar quan miferable 
fea el eílado. de ios Sitiados, quanda el Enemigo lle
ga al Folio, Entonces quando ya ofenden poco los 
tiros de la altura de las Murallas, no podemos traba
jarle* fino haziendo muchas Salidas; y ellas fonTeá- 
tro común á vnos, y a otros. Y pues el intento de 
las. Salidas es detener al enemigo, no es mucho mejordetenerla

.0
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detenerle eítando yo cubierto, que defcüb'ierto, y íliv 
venta;a? LaPlaqa que tiene gente bailante parahazer 
Salida', la tienen también bailante para defenderlas 
Obras exteriores* fu pu cito que no puede fer atacada 
por todas partes. Pues, los que bailan para exponer- 
fe a perderfe en las Salidas* no fera me;or, que tam
bién bailen para exponerle en teatro, y lugar mas 
venta/ofo? Si para curar un contrario con otro con
trario, quiero éneo erar al Enemigo haziédo mi Trin
chera, no es mejor tenerla hecha con ventaja en las 
Obras exteriores? Quanto mejor es obligar al Ene- 
irdeo á que comié ge defde maslexos fus aproches? Y 
para acouardarle los palios, quanto mejor es la Obra 
exterior, que la Caponera, y redutos fubterraneos del 
Sitiado.

y. Píerdefe vna Obra exterior. Pero no es de mu
cha comodidad á quien la gana* porque queda buje
ta con los FoíTos franqueados. Mas tiempo pierde el 
Enemigo en ganarla, y mudarle ia form a, que fi la le* 
yantara en llegado. Si he de temer que fe ha de apro
vechar de mh Obras, y de mis Foíl’os, mal haría yo 
en falir á encontrarle con trinchera. No es mucho 
mexor que yo me aya aprouechado de aquel terreno, 
que hauerle abandonado? Eílraña pusilanimidad es 
defocupar la tierra propia, de miedo que otro fe apo
dere de fu ganancia. Terrible miedo es dexarfe mo- 
x T, de miedo de falir á morir. Pero en el Mudo mas 
Vitorias ha cantado el miedo, que el valor.

8. Deíla Controuerfia, nazcn ellas Máximas, i. 
Ningún punto ha de hauer en la Obra exterior, que 
no eílé dentro del alcanqe del Mofquete. 2. No han 
de tener altura, que no eílé fii/eta afsi a Ja cercana 
interior, como á las Fortificaciones mayores. 3. Los 
ReueUines, v Medias Lunas fon Obras Forcofas dóde

elFoífo
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el FoíTo es con agua. 4. Sen á vnos, y otros heceíTa- 
rias qliando fe ha de com-prehender alguna foíTa, ó 
cubrir alguná. parte flaca, b dominar algún padaílro. 
6. Los Hornaberques, y obras Coronadas fon de#im
portancia para viro, y otro Foífo. 7. Tendrá bailante 
gente para defenderlas, quien la tuviere bailante para 
hazer muchas Salidas. 8. Su capacidad, y fortaleza fe 
ha de determinar por el intento, pelando las fuerzas 
propias con las del Enemigo. 5?. Llenan gran ventaxa 
las Obras exteriores, que quando le pierden, íe de- 
xan minadas.

p. Pone Doguen por Máxima, que no fe deuen 
hazer Medias Lunas foias, delante de las puntas de 
los Baluartes fin acompañarlas con Reuellines, 6 otras 
Obras exteriores* con motiuo de que eílando folas, 
tienen poca defenía. Tan encontrados andamos de 
opinión, que no haria mucho cafo de los Reuellines, 
y pondría folo Medias Lunas delate de las puntas de 
loj Baluartes, mientras tuvieífen buena Eílrada encu
bierta, y no me obligafle á otra cofa el terreno, o la 
ocafion. Porque en la fig. 25?. mientras las dos Me
dias Luna* A.T. eílemen buena defenfa, dentro del 
alcance del Mofquete, y con el abrigo de la Eílrada 
encubierta, como ha de entrar el Enemigo a atacar 
las Frentes de los Baluartes? Siendo ellos ios que pa- 
dezen los ataques. La mas importante es cubrir los 
Baluartes, que fon las partes mas peligrofasj porque 
el Enemigo rió fe entra por medio de las dos Medi
as Lunas A. T. ni fe expondrá, á entrar por la Tena
za de las Frentes, y Trauefles. Y  afsi el Reuellin que 
folo cubre la Cortina, (que es parte menos peligróla ) 
no es de tanta coueniencia, al refpeto délas dos Me
dias Lunas que detienen masdexos al Enemigo, y cu
bren las partes mas peligrólas.

S 10 Tomo
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io. Tomo por exemplo deíle Dictamen á*Fran- 

chedal en el Palatinado, que confiólos Reuellines en 
Jas Puertas tiene Medias lunas en todas las puntas de 
ios Baluartes; y en el Año de 1632. deudo muchas 
vezes intentada aquella Plaqa por las Armas de Sue
cia tan poderoías, y entonces tan bien quillas de la 
Fortuna, nunca pudieron forqar aquellas Tenazas de 
las Medias Lunas que cubrían ios Baluartes.

CA PITV LO  XXXIII.
S A C A R  EL P L A N O  B E  A L G F N  L F GA R  

fara fortificarle,

A VN Q VE el Ingeniero que fuere buen Georne- 
metra, fabrá hazer una Fortificación irregular* 
caminando por los Angulos, y Lados del Re

ducto; íiempre faldrá mas precifa teniendo el plano 
j^nografico del Lugar. Dexo los muchos modos que 
fe hallan en los Tratados de la Planimetría: el mas 
conueniente para nueítro intento, es obferuar por 
Angulos, y tener medido algún lado déla Figura. Pó~ 
go el exemplo en la fig. 16. quiero facar el Plano 
A F D B .  obferuo los Angulos A H . F . D .  &c. y teniendo 
medido algún Lado, traílado en papel el Plano. Siem
pre faldrá mas exacto fi tengo medida alguna diago
nal como AD.  F B . Scc. Mas precifo faldrá, fihago la 
obferuacion de los Angulos no folo por el lWcincto 
fino tanibien dentro del Lugar defde alguna eminen- 
cia„ o Torre; y fi no puedo ver todas las partes def
de vna, hago la obferuacion en diferentes citaciones, 
como en V  y en R. teniendo medida la diítancia que 
tienen entre fi aunque no es forcofo.

2. Lo que importa para obferuar los Angulos, es 
'no enanaorarfe del Planisferio de lato, Compás Optico,

Brux-
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Bruxula, Paraílelogrammo gráfico, ni de cualquiera 
otro inílrumeüto que fea pequeño, en que lie vi fio 
engañarfe muchos, con deícredito del Arte. Mien
tras el Inílrumento no tuviere de Radio cerca de 3. 
palmos, todo faldrá muy incierto. La experienciame 
haenfeñado que el obfervar co pínnulas, d cyíifjdros 
fobre la Dioptra, no es tan feguro como fe deífea, y 
afsi en lugar de las dos pínnulas, pongo dos hilos, que 
eílen perpendidiculares a la Reglad D ioptra3 y por 
ellos obferuo mejor, porque la villa por los hilos alca
na el punto que quiere con grandiísimadiílincion.

3. A tanto como ay efcritoen efta materia, puedo 
añadir también fer conueiiiente obferuar por Dere- 
churas. Explicomej en la fíg. 2.6. Sea el Lugar ABDH. 
y fea F. vna eílaca, eminencia. o Torre. Qdadoeíloy 
en A. obferuo que en linea reda de la Torre V. cae 
el Angulo D. Caminando defde H. para G. y medida 
la diílancia HG. veo en G. que tengo en linea reda el 
Lado EB. y que también tengo en derechura la Tor
re F. con el Angulo C Deípues eílaodo én F. tengo 
recia la vifual de la Torre F  para el Angulo B. y en 
M. veo que tengo en derechura el Lado AE. Profigo 
deíla fuerte valiéndome de lugares eminentes, fi es 
meneíler: y con eílas obferuacíones redilineas, y co 
los Angulos, ajuílo muy precifa la Planta del Plano. 
Deíle Modo he facado con mucha exacción Plantas 
de Puertos, por las derechuras de fus calas, y íenos, 
que de otra fuerte fon dificultoíifsimas de facar.

CAPITVLO  XXXTV.
P R O B L L E M A S  PARA L A  FQTlFCACIGX 

Irregular. ■
T 'T N IE N D O  la Ignografía del Piano del Lugar paf 

JL fo a la delineado de fus Fortificaciones} v pórc$
S 2 para
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para las Irregulares ay diuerfidad de Medios, los di-
uidiré en Problemas.

2 . PROBLEMA I. ConBruccion de los Baluartes fo
fo e linea recia. En lafíg. 30. Pobre la linea reéta PB. Pé
nalo AM. de 30. paíPos, y añadido vn tercio Peían 40. 
para la Semigola AH. cuyas iguales Pon MG. MF. y co 
elfo Paldra Pe mi re cío el Ángulo MFG. con la Frente 
FG. de 55. o podre Penalar ellos Baluartes Pobre BaPe 
recia por la Tabladel fol. 47. d porel Modo quepo- 
dre en el Cap. 36. Y porque todos le tiene por Ba
luarte de Figura Irregular, Fu Lado interior AB. pue
de Per algo mayor que el Regular de 150. porque en 
ellos Baluartes Pobre BaPe reililinea, no Pe apartan Pus 
puntas como en los Poligonios, y aPsi admiten mas 
la r g a  la DefenPa FC. prolongando A B. alia cali 170. 
como puFe en la Pegunda Tabla fol. 47.

3. Ellos Baluartes Pobre BaPe re&ilinea Falenaigo 
grandes; y es forcofo aPsi, porque en eílrechando la 
iemibaPe AH. Paldria cortiFsima la Frente FG. El Per 
preciPo en los Poligonios de mudaos Lados,, y en ef~ 
tos Baluartes, que la Semibafls AH. Pea mayor que el 
Traues HG. para no angoílar Pobrado las Frentes, ha 
obligado a la Opinión común á determinar que el 
Angulo AGH. Pea ítempre de 50. grados; itizgando 
Que es ingeniólo diclamen , abrazar todos los caPos 
con vna Regla general; pero deiie admitir Pus Excep
ciones, porque íiempre que Pe pueda, la Gola no ha 
de 1er preferida al Trames.

4. PROBLEMA II. Delincación de vna Fortificación 
Irregular por Angulos En la fig. 34. íupongamos que té- 
go el Angulo en la circunferencia DGA. con íu me
lad, Paco el Angulo del medio Baluarte; y Pacaré Pus 
lineas como fi fueran de Poligonio Regular, obrando 
por el Modo del Capitulo 15. Los que Pe valen deíle

Medio
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Medio de delinear por Angulos, comeneando por el 
Lado exterior, es fuerca que me confieílén quan di- 
ficultofa, y incierta es fu aplicación á las Fortificaci
ones irregulares, porque en no fiendo los mifmos An
gulos en la circunferencia BDC. DGA. fig. 34. no es 
pofsible que el Lado exterior 0 E. fea parallelo con 
el interior DG. y por consiguiente auer comentado 
por el exterior CE. no es mas que auerme pueíto en 
la confufion de boluer á regular el interior DG. Y  íí 
no be de reparar en precifiones, mejor ferá el modo 
direfciuo, de que hablare defpues.

5. PROBLEMA I I I .  Fortificación Irregular por las 
Tablas de las Fortificaciones Regulares. Teniendo el An
gulo en la circunferencia, como PAG. fig. 34. con fu 
metad, y por el Capitulo 3. veo que Poligonio mas 
próximo menor le.correfpondes y faco las lineas por 
la Tabla fol. 45. o 46, y quando paífare del Poiigonio 
de doze Lados, me valdré de la tabla del Cap. 36.

6. Pero fi el Lado interior de la Figura Ir regu
lar fuere menor, o mayor que el del Poiigonio R e
gula rj puedo facar la proporción, diziendo; que cornos 
es AB. de la Tabla, para fu Frente FG. afsi íera el La
do interior de la Figura irregular para fu, Fre te pro
porcionada. Lo miímo fe entiende de las demas line
as, cuya operación pufe en el Cap. 1 £|.

7. PROBLEMA IV. Fortificación, Irregular con vni- 
fermidad de Frentes, y T  anejes. Éft.e Problema es muy 
•vtil, pero en lo Irregular haziendo los Frentes igua
les, pocas vez.es íucede poder también hazer vnifor- 
mes todos los Trauefes, por la defigualdad de los Án
gulos en la circunferencia. Qrnindo folo fe pretende 
hazer iguales las Frentes aprouecha la Tabla, y Me- 
thodo del Capitulo 36. y quando los Angulos no fon 
muy defiguales conuiene hazer también iguales los

Traue
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Traucfes entre íi, con eíie Problema, cuya fdíucioft 
esefla. - • 1

8. En la % . 3&gy en el Rectángulo GHL. dado el 
Traüésíft?. con el Angulo íhingence H lG .  Faco HL. 
con la Hypotenufa GL. a la qual añadida la Frente 
FG. tengo la Detenía radente í X .  Y  en el Ohiquan- 
gulo A FL. pues tengo los tres Ángulos con FL. ha
llare la Capital A F  con el Lado A L  de la qual r e f i a d a  
la dicha HL. queda la S enligóla AH. Del mi fino Modo 
Fe procede en el otro Baluarte CDE. aunque varíen 
los Ángulos.

CAPITVLO XXXV.
D E F I N E  A C I O N  D E  L A  F O R T I F I C A C I O N  

Irregular por el Modo d¿ re Fimo.

EL Modo dire&iuo, es no atarfe á Regla deter
minad aj íi no obrar por la dirección del Arte, 
aplicando Fus preceptos, Fegun lo Irregularde 
la Figurár-para cuya aplicación pondré deFpues en el 
Cap 39. los Axiomas mas Fubítanciales. Reprueuafi 

algunos elle Método; o porque defconhan déla bue
na elección; o porque les parece que es abaratar el 
Arte el no líazeríe miíleriofo con Reglas determina
das. Pero las leyes dexan lo Irregular al arbitrio del 
luezj no paraque eíte haga lo que quiíiere, fino para 
que el Arbitrio Fea- regulado. Afsi en las Fortificacio
nes, lo Irregular della Fe dexa al arbitrio, no de la 
voluntad, íi no del entendimiento regulado por los 
dictámenes del Arte. Porque íi quiero valerme Fula
mente de alguno délos Problemas referidos, ferá fu
etea deFpues de executados, reformar algunas lineas; 
y ahí puedo valerme de todos los Medios, haziendo 
elección del rne;or, Fegun la diferencia dé los cafo s,

y el
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Y el Modo que yo obícruo es por elfos Didatnenes

i. Sigo k  Forma Regular, quundo hallo Lado s 
interiores de 150. pailas, como íupongo A B . en el 
Cap. 14. fin que muden ia íubftacia diez, ú dozepaf- 
ios mas d menoss pues folo alteran vn poco el íegu- 
do Traués. Si la mayor parte de los Lados, Rieren def- 
iguales, y apartados de dicha Medida, comiendo la 
Fortificación Irregular por el Lado mas corto ( y por 
el Capitulo 37. veré fi le puedo corregir ) fi el Lado 
figuientefuere fu igual, ó que no exceda de 10. ú 12 . 
palios, entonces de dos quintos de dicho Lado mas 
corto hago la CapitalTTy fu igual BL fig. 2.y tiro la 
4 efe nía radente FL. Quando aure feñalado en toda 
la Figura Irregular las Capitales, y las lineas raden- 
tes, íehakré en ellas las Frentes FG. procurando qua- 
to fe pueda que tengan vniformidad, como dexen 
bailante Traués, fin cuydar mucho de la Gola, como 
quede capaz y no diminuya fobrado el Baluarte; o 
fe ha de procurar ( fi le puede) que las Fretes, y T ra- 
uefes fean vniformes por lo menos en cada Tenaza 
de toda la Figura. También fe pueden facar las di
chas Capital, y Frente, por la Tabla del Problema 4. 
Capitulo 34.

3. Quando el Lado corto, tiene el otro figúrente 
coníiderabíemente mayor, yh. no me cuydo entonces 
de la Capital, ni del Angulo la circunferencia, fi 
no que aparto tod.o el Baluarte* y hago fu Gola caí! 
fobre el Lado mayor, como en la Figura 34. el Lado 
BD es coníiderabíemente mayor que D G . y afsi todo, 
el Baluarte Jg je  aparto del Lado DG. acercándole al 
Lado DB. íiri que el Angulo en la circunferencia D. 
cayga en ia mitad de la Gola: porque defta fuerte fe  
haze mas capaz ia Cortina LR. y le corresponde mas 
vnirorine la otra M I  lleinprc con atención á la vni

formidad
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formulad de las Frentes, y Tráueíes , por lo menos 
en cada Tenaza. N i importa que el Ángulo D. cayga 
ó no cayga en medio de la Gola (como veo que to
dos ob fe rúan) porque el Terrapleno borra el Angulo 
que no es quantidad. Deíla fuerte proligo en forti
ficar los demas Lados, fiempre con atención , a fi el 
fip-uiente es mas largo, ó mas corto.

4, Pero tal vez el Lado corto, por quien comen- 
co la delincación, es tan corto, que lio me dexa Ta
car las lineas de la cantidad, que fe feríala en la For
tificación Regular. Sucede elle cafo, quando la linea 
Hádente EL. fíg. 2. no cae dentro de la Cortina. Pon
go otro exemplo: el Angulo KFA. fíg. 34. es gra. 1 1 6.  
En la Tabla del Cap. 36. le correfponde AL. de 8 6. 
palios. Pero en dicha Figura Irregular 34. la linea PC. 
(que es el agregado de la Semigoia, y Cortina ) tiene 
menos de 86. paíTos, luego fi hago el Baluarte 5 . con 
las Medidas de Fortificación grande, la linea Raden- 
te 110 caerá dentro dé la Cortina HC. y por coíigui- 
ente fe han de minorar proporcionalmente todas las 
lineas. Si bien en elle cafo tengo también por bueno 
acortar algo la Gola, y el Traues, y alargar algo la 
Capital, paraque la Radente cayga dentro de la Cor
tina. Y  en ellos Lados interiores tan cortos, no fe ha 
de pretender forqo Tangente el fegundo Traues, pues 
importa mas , que el Baluarte íalga vniforme a los 
otros. Luego en qualquier Medio, b Problema, que 
efcogieres, has de conceder libertad al iuizio, y ar
bitrio Regulado.

5. Fortificados los Lados interiores mas cortos de 
la Figura Irregular, queda menos dificultad para los 
otro 5 porque en fiendo de 130. palios, afta 170. po
dran admitir la For tificación Regular por el Problema 
4. del Cap. 34. Si el dicho Lado interior excediere

de
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de 170. palios, y no llegare á 130. fe podra hazer vn 
buen Reuellin, o vn Baluarte en mea i 03 cuyas Freres 
fea algo menores que las de los otros Baluartes. Si el 
dicho Lado exterior excediere de 230. palios, fe ha 
db hazer los Baluartes, de que fuere capaz aquella li
nea reda, por el Problema 1. delC ap. 34.

6. Y  porque dixeen el iium. 2. que fe deue pro
curar ( quando fe puede) hazer vniformes las Frentes 
de todo el Recíñelo, y iguales los Trancies, íi quiera 
en cada Tenaza; fe deue entender, mientras la C or
tina no faiga menor que la Frente; porque en efte 
cafo fe han de minorarlas lineas del Baluarte, ó por 
Reducción, o Reglade tres, o estrechando vn poqui
to la Gola; de modo que fe acomode fin deícompo- 
ner mucho la otra Frente, y Traites del mifrno Balu
arte, que yaze en la Tenaza íiguiente.

7. Los porfiados que acufa ellos Baluartes dedef- ’ 
iguales en los Terraplenos (aunque fean vniformes ~ 
endas lineas ) diziendo que el Enemigo atacará con. 
facilidad los mas Alteos; no refponden, ni dizen, co
mo ferá pofsible hazer Baluartes iguales, fobre An
gulos, y Lados desiguales? Y íi el reparo de lie obiec- 
cion fuera coníiderable, nunca fe h uniera 11 de hazer 
Baluartes fobre linea rebla; porq; es fuerza que eftos 
faiga mucho mayores que los otros de los Poligonios, 
o abrían de tener las Fretes defcalabradas; como re— 
fuíta de fu conílniccion por el problema L clel Cap. 
34. En las Fortificaciones irregulares fehazen losBa- 
luartes que tengan hadante, re fi llene i a ; y nada im
porta que los otros fean mayores. Y  quando faiga fla
co algún Baluarte, mejor es cubrirle co alguna Gbra 
exterior, que defeomponer todo el Arre.

8. Y porque Elle Modo direbtiuo Para las Fon i-' 
fie aciones Irregulares, requiere el a rbitrio regulado,

T  conui.
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co-nuieae tener fabidos los Axiomas fundamentales
que recogere en el Cap. 39.

CAPITVLO XXXVI.
M E TH O D O  G E N E R A L , P A R A  ^ V A L ^ f l F R Á  

Figura Regular, o Irregular, alíalos Baluartes 
fabre Rafe retía*.

E'vN el Capitulo 14, p 11 fe la Delincación limitada 
( afta las Figuras de doze.Lado.sj porque, no ofre- 
-^ciendofe ocaíion de hazer nueuas Placas ma
yores,; los Poligonios de mas Lados falo podrían fér
til r de Idea para a/uílar las Figuras Irregulares. Y  afsf 

agora que fe o frezo tratar de 11 a?, podre vn Modo ger 
neral, que tiene alguna nouedad en jo fácil, y llano. 
Sírue no fojo, para qualquier Poiigonio, fino también 
para q u a l q u i e r  Angulo, de qualquiera i  gura irregular, 
y también para los Baluartes labre linea reda-

2. En la fíg. 15. fobre qualquiera pqnto del Lo
do interior AB. leuanta vna perpendieular  ̂ digamo?; 
que fea aquí IZ. que cortaras de 5. paites,, en q.qanrn 
to Al. fuere de 6. Tira AZi que es la lineá de k G tñ a . 
del Traués. Agora añade to. a los gradas del Angulo 
en la circunferencia TAH. ( que en los Poligonios es 
el duplo d é P A B ,hallado, en el Cap. 3 ,) Del agregado . 
toma la quarta parte, y feran palios, de que íerá AG+, 
Del punto G. derriba la Frente GE. de 5 5. Palios íiem- 
prej que cortara la Capital AF. y por el mifmo pun
to G. cayga fobre el Lado AB. la perpendicular XGH. 
que cortará el Traues GH\ y la Semigoía AH. Tira el 
Lado exterior FE y la Hádente FE pues ya cienes 
feñalados los puntos,

3. Relia feñalar la Cortina HC. y Porque en ella, 
tetieo aduertido tatas vezes que cabe mucho arbitrio

como
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como fea Regulado, puedo didlnguir deda fuerte. 
En los Poligonios que no exceden de doze Lados, 
la Cortina puede fer la catidad que queda de AB. que 
es de 150. palios, redando dellos el duplo de la Go
la AH. que"e¿ el Modo del Gap. 14. Pero en los Po
ligonios mayores fe puede hazer cali de 100. paílos, 
o puedo fehalar la linea ficante FC. igual con AB:. 
y en edos calos, íenalado el punto C- hago CM. igual 
con AH. Por M. tiro la linea ¡AME. parallela con BP. 
y el Triangulo de la Figura ferá AMM, fobre la qual 
hago el Baluarte CDE. como el otro 3¿c.

4, elle Modo, por fer general tiene la mifma fal
ta que la forma Olandefa, en hazer en todas las F i
guras la Semigola mayor que el Traués; lo que ten
go por malo en los Poligonios menores ada el Octó
gono; y para eftos tégo por mejoría Tabla del fol.44, 
d puedo defpues de echa la coít ruccion de lá Figura 
por eíte Modo general, reduzir elTraués á igualdad 
de la Semigola, por el Modo del Cap. 14. níí. 9.

5. Y  aunque dizen que bada aquel Traués, que 
Tñere capaz de tres piezas; na es ede buen didfcamea 
para regularle. Mucho fe engañan los que quieren 
■ perfnadirnós que las Frentes del Baluarte fon la par
te mas fubdácial; y mayor es el error de los que ima* 
ginan lo mifmo de la Cortina. Si hablamos del tiem
po, en que el Enemigo eda lexos, todas las lineas ex
teriores defienden . Si hablamos del tiempo, en que 
tenemos cercano al Enemigo, entonces los "fraudes 
fon los qué defienden; y las Frentes fon las defendi
das: y mas fe ha de atender a la ruerca de quien de
fiende , que á la fuerza de la parte defendida . Las 
primeras diligencias del Enemigo fon quitar los T rá 
meles; pues, como dexara.de fer lo mejor, aquello 
que mas aborreze el Enemigo? Ei Traués res quien

T 1 mejor
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mejor le deiciibre: y mucho embaraza la luz, a quien 
para llegar fe, tira pedradas a la linterna que le deft 
cubre. Luego no es buena Regla, darlejla capacidad de 
tres piezas, íi no toda la robuíteza que fe pueda . Y  
íi no hazemos los Trauefes mucho mayores, es por 
no deftruir las otras lineas. Y  aunque, agora difputa- 
mos folo de dos, 6 quatro paífos más, con que fe 
puede fauorezer el Traues, fin eftragar las otras line
as 3 no es menudencia, lo que ayuda a la parce mas 
fubílancial. Qualquier lene túnica es importante ah 
mejor fentido.

6. Defpues de la importancia de los Trauefes, fe 
liguen las de las Frentesj bailan las que hazen el Ba
luarte capaz de refiílencia, y de dos o tres Retiradas* 
bailan 54. afta 58. palios paraque las Baterías no le 
derriben todo el liento, y faigan proporcionadas la 
vScmigola, y Traues. La Cortina Tolo lirue para abra
zar el Recin&oj y en no ílendo menor que la Frente, 
nada importa larga, o corta3 con tal que la linea de 
la Defenfa no exceda del alcance del Mofquete, co
mo dixe en el Cap. 14. num. 7. Raras vezes es ata
cada vna Placea por la Cortina.

7. El fobredicho Methodo general, parece con
veniente para exemplar de las Fortificaciones Irregu
lares. Porque fobre el Lado de la Figura en auiendo 
feñalado A. G fe cortan defde el folo puto G. la Fre
ce, Capital, Semigola., y Traues’. Por eíle Modo he 
calculado la Tabla: y porque fu fin principal es para 
las Figuras Irregulares (aunque cambien es común a 
Jas Regulares) pongo en la primera columna los gra
dos del Angulo que tiene la Figura en la cireunfereii- 
ciaj como Ti en la fig. 16, he de fortificar el Angulo 
AHF. y es de grados 150. entro con ellos enla Tabla, 
y hallo las líneas eoiitiementes,

8 No
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de las Fortificaciones.

Angulos Fren- Tra Gola Capi- Radé- Bafe.
de la Fi- te ue^ . tal. te.
gura. F  G. H G. A  H. F A . F L. A  L.

70. 5 5 - i 7 • 3 21. 0. 45. 1. 122. 2. 86. 1.
100. 5 5 - 1 9 - 1. 2 j* 0 46. 0. 1 2 1. 0. 8 6. 0.
110 . 55- 20. 4 - 2 5 -0 47. i J 119 . 1. 85. 3
IZO. 5 5 - 22. 2. 26. 4 48 • 4- 117 . 0. 84. 3 -
130. 5 5 - 24. 0. 28. 4 - 5 1.0 , 114 .3 83. 2.
140. 5 5 - 2 5 - 3 30. 4 - 5 3 - 3 - m .  3. 81. 2.
150. 5 5 - 27. 1 ., 32. 3 - 57 .0 . 108. 3. 78. 4.
1 60. 5 5 - 28. 4 - 3 4 - 3 -1 61. 0. 105. 2. 76. 0.
170. 5 5 - 3 °. 2. 3 ^ ’ 3 -| 66. 0. 102. 1 7 2- 3 -
180. 1 55. . 32. 0 1 38. 2.1 7 1 . 2.] 5>í>- 3 -1 65?. 3 -

8. No pongo la linea de la Cortina,, afisi por íer 
;tan fácil en el arbitrio que admitte, como porque pa
ira lo Irregular baila hauer pueílo la columna que ya 
intitulada Bafe de la Defenfa AL. la quid es la Senli
góla con la parte de la Cortina que corta la Defen
fa Radente FL. fig. i.pafaque fepas que el otro Tra

b es CD. en la Fortificación Irregular ha de eflarfue- 
tra deífa linea AL. Y  en cafo que caycífe dentro ( por 
fer tan corto el Lado AB . ) fe han de reduzir las line
as del Baluarte como dixe en el Cap. 34. nira, 6.

5). El calculo de dicha Tabla del. Methodo G e
neral es elle. Pongo el Exemplo en vn Exágono. En 
Ja  fig. 1 5. fu Angulo en la circunferencia TAH» esgr. 
izo. y añadidos 20. feran 140. cuya quarta parte es 
35. y elfos fonTos paífos que contiene la linea AG. y

porque
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porque AH. para HG. fíe pie es 6. para 5. ferá eí Án
gulo GAH. 39.4&'. Luego en el Rectángulo AHG ten
dré la Semigola AH. 16.4*y el Traucs HG. 11. i* Ago
ra en el obliquangulo FAG. tengo la dicha- A G. y la 
Frente FG. ílémpre de 55. con el "Angulo FA G. que 
.esr.FAH, menos GAH  39.48'. y a f i  tendré el Angulo 
franqueado AFG y la Capital AF. Lo demas es coma 
con el calculo del Cap. 17.

CAPITVLO XXXVII.
V E  LOS L A D O S ,  Y  A N G V L O S  I M P R O - 

prios para la Fortificación, con- el Modo, 
de corregirlos.

LOS Lados muy cortos fon improprios para íá 
Fortificación: fon muy cortos» quando la Pla<¿a 
pide Baluartes robufíos,'y algún Lado no tiene 
efpacio paraque dentro délcayga la línea de la De4- 
fe ufa Radente. SÍ fe reduxeren las lineas por el Cap. 

18, queda el Baluarte muy pequeño,al relpeto délos 
Otros con los quales fe ha de procurar vniforniidadi 
'fi no le reduzen, 110 puede el Baluarte fer defendido 
dél otro Traués, como dixe en el Cap. 35-nu< 4 '*

2. Ellos Lados improprios fe puede corregir por 
alguno dedos Medios. Tan corto puede fer el Lado* 
"qi e dél fe ppdria hazer Gola, para leuantár un -Balli
ar te fobre íu linea . Voy a los cafos, en que elfo no 
fe  pueda. Si el Lado corto tiene eifíguience de mayor 
l o n g i t u d *  aparto el Baluarte aqia el Lado mas largo» 
como dixé en el cap. 35. nuiií. 3. Si elfo no bada: y 
los dos Lados fon muy cortos* los puedo reduzir a 
vuO ( ü el Ángulo no es (obrado agudo, del qualhab- 
!l a re en el num. 6. ) alargando v n  poco los otros ad
yacentes. Si el vno es corto, y l a b  el otroy fe puede

cor*
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corregir entrambos., y reducirlos a ía igualdad que fe 
pueda; como en la fig. 43/ los Lados BA. AD que el 
v b o  es corto, y largo el otro, fe  pueden reformar, y  
difponer que fean B P . P D . como también fe pueden 
reducir a que fean B C , C D . Efta Reducción es dimi
nuir la Plaqaj aquella, es aumentarla. Él litio, la cali
dad del terreno, el gado, la Guarnición, y el Socorro 
que puede efperar la Plaqa me han de dezir íi con
viene mas aumentarla, o diminuirla, demoliendo ab 
guíios edificios5 y antes, de hacer elección del voo 
dedos dos Medios, fe ha de detener el difeurfo en 
cada vna de las citxudancias referidas.

, 3, Pongo el excmplo de aumentar 6 dimiduir la
Pláqa en la Figura 3 5. fea el plano ONGFR. ( y aüque 
fe puede íqrtifícar de otros modos) viendo que NG>. 
es Lado corto al reí peto de GF. puedo hacer los Ba
luartes de Frentes, y Trauefes vniformes M. L. B. 
aumentando el Trapezio con el Triangulo, G LA . y 
tiene cambien el exemplo de. cortar e l pedazo ADC.

4. Y  11 no. co.nu.iene por algunas circudancias, ni 
aurqencat, vn poco el Recin&o, ni diminuirle demo
liendo alguna parte, entonces fobre los Lados cortos 
he de hacer el Baluarte de forma mediana, o pequeña,, 
por la Reducción del Cap. 18. y íi faje muy flaco al 
refpeto de los otros, les puedes, cubrir con alguna. 
Obra exteriorf

Los Angulos impropios d éla  Figura, para for
tificarla,, fon Jos Agudos. Porque para kauer los Ba
luartes de defenderfe defde los T rauefes, abrían de 
fer excefsiuas las Frentes,, por la forqofa longitud de 
la Capital. Son edos Angulos, los que fueren menos i 
de 5>o. grados. Si bien en paliando de 80. no fera del 
todo impropios, íi tienen largos los Lados* porque el 
Baluarte tendrá fu Angulo defendido de 60. grad. y
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tendrá dcfcnfa del Traues. Por elfo el Triangulo fe' 
fortifica con menos Defenfas, por fer tan agudos íus* 
Angulos i y fe toma 'por arbitrio regularle íolo con 
medios Baluartes, que llaman Traueíes muertos, co
mo en la fig. 44. .

El primer remedio deflos Angulos, es aumen
tar algo el plano en los Angulos adyacentes, como en 
la fi<^35- el Angulo GFP.es  agudo,y fe ha fortificado 
foío con vn medio Baluarte CDF. Si quiíiera delinear
le entero, nodria aumentar el Plano, haziendo que 
ié&tik:Ñ-JBFi y tendría la Punta F. difpoficion de ad
mitir vn Baluarte entero.

7. El íegundo remedio es hazer el Baluarte de la 
C'ufpide def Angulo, con folo vn Trauésj como en la 
f ig 35- CDF- cuyo lado FP. le íirue de Frente 5 y el 
Baluarte K. le d e fie n d e  como Traues.

8. El tercer remedio ( íi los Lados no fe puede re
formar) es hazer Tenaza en la punta, como en
la mi fina fig. 35. co vn Reuellin en medio; d fe pue
de en la punta hazer vna definición de Hornaberque, 
como S. b fe puede cubrir el Angulo con alguna Obra 
Coronada, ó con la Figura 4 1. Y  para fortalezer la 
flaqueza deíle Modo de Defenfas, fe puede guarne
cer de Falfabraga, y añadir dentro vna Retirada, o 
Cortadura T. Las lineas fe han de Regular fegun el 
Angulo., y longitud de los Lados.

°p ; Algunos Angulos ay retirados aqia dentro de 
la- Plaqa, que es externo a la Campana como NK.P* 
% ' 3 4 - V-tíos tienen por mejor cerrar eífa Cornadu
ra-, porque la linea refta NP. es mas corta, y afsi mas 
fácil de defender. Otros con el Barón de Groto las 
aprueuan, alabando eífe Ángulo como fi fuera Corti
na eefia én Tenaza. Podriaíe diftiñguir delta ítierte. 
Sí elle Angulo NKP. ésniuy agudo, 6 muy dbftuío, fe

puede
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Figura, pues cópreliende pocaarea. Si no es muy ob- 
tui'o, ni muy agudo, fe puede fortificar como el de 
la fig. 34. Puedeíe añadir en medio vn Reuellin. Ca
da Baluarte de los dos F. S. ha de tomar la Defenfa 
de fu Lado, y quado no fe puede, me/or es conferuar la Coruadura, li 1acalidad del terreno no lo repugna.

CAPITVLO  X X X V 111.
F O R T I F I C A C I O N E S  N V E V A S , E N  LVG AR ES 

ceñidos de Murallas viexas., y ‘variedad 
de los terrenos,

LAS Ciudades Antigás, que no ticneh muros fe 
fortifican por el Modo de las Figuras irregula
res, procurando ceñirlas de Lados reflilineoss 
efcufando los Angulos externos* fin reparar ( quando 
fe puede ) en deítmir huertos, y demoler edificios 

del Burgo exterior, paraque la nueua Fortificación fe 
a;ufl:e en todo, ó en mayor parte, a la Forma Regu
lar de algún Foligonio porel Cap. 14. procediedo en 
lo irregular por elCap. 35. y 37. y aplicado las axiomas 
del Cap. 39.

2. En los Lugares que tienen murallas viexas, fino 
queremos reueíhrlas cié Fortificaciones nueuas, por 
lo menos'las Torres redondas, b quadradas fe ha de 
reduzir a Baluartes, por el Modo regular deílos tié- 
pos* eníanchando el Foífoj y añadiendo fi es menef- 
ter algunos Baluartes* paraque vnos á otros fe defié- 
dan á tiro del Moíquetes^y cubriendo la;s partes fla
cas co Obras exteriores, que fon de fümma impona- 
cia en las Fortificaciones antigas. Los Terraplenos an 
de tener el perfil Regulan que de órdinario las mú- 
rallas viexas tienen poco Terrapleno

Y  4 Q u air
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A. Quando fe quiera, efeufar el gado ¿ é  yna For

tificación al v i o  modernoj íi las Aau rallas aurigas ion. 
de buen Gafamuro, á de materia confidente,}' dura
ble, tenga por mejor en elle cafo , ceñir la Muralla, 
antma de vna Fortificación á modo de Faifiaoragai la 
qual no ha de feguir las lineas del muro viejo, fi no 
que ha de imitar quanto. íe pueda la Forma Regti 
lin aunque compreheuda. vn poquito mas de terre- 
jQOj haz.iendo en denida diftancia, que es dezir den
tro. del ti rodé laDefenía,. Fus Baluartes de iorma. me
diana, que para cubrir Muros amigos Í.011 mejores qtie 
íos Reuellines. Y todo el llecincto deda Falsabraga ha 
de tener fu FoíTo, coforme permitiere el terreno, que 

es roca no. podra fec muy ancha. Y  en elle tafo* 
fe le . ah adir i a Edrada encubierta.

5. Grafiade es el error de alg unos Ingenieros».que 
hazienda alguna nueua. Fortificación, derriban ó cor
tan las murallas viexas, cegando fu5' Folios. Porque; 
la Fortificación amiga, aunque foío fea. de Caí amuro,, 
puede en la. Qcajibn feriiir de Retirada, y de fegun-^ 
daCireunualacíp. Y  tengo por menos inconueniente 
liazer ia. Mué tu algo Irregular, que demoler la Amiga..

6. Pafla á la variedad de ios Terrenos, que haze
también varia la elección, de fus Fortificaciones. Qua- 
de el Lugar es de determinado, efpacioj como, vna. 
eminencia de roca, o parte, aiílada de Mar, o Rio, fe 
ele o ge el Poligoni'oy a  Figura irregular regulada, que 
mas fe aju.dare a aquella, capacidad. Eíta es F01 tilica- 
cion condenada por terreno: y como en los Efqua- 
dro nes de fíe nombre, las Frentes, y Codados fe regu
lan por el l i t io a is  i aquella, fe di í pone conforme la 
calidad del Logar,, llenando; el pedaqo de terreno que 
Sobrare, con, vn Reueliin. t

7. Qnando el terreno fuere muy deíigual j como
fueie



M I L I T A R .  153
íiiele fuceder en Lugares que tienen Murallas An
tigás 5 fi la Fortificación tiene muy cerca algunas 
foflas, d eminencias, y el Lugar tuuicre b a fia te guar- 
ñicion, b  puede efperar focorro, no fe ha de repa
rar en hazer algo mayor el R ecin to  de lánueua For
tificado , para comprehender dentro de íus lineas la 
eminencia, b foíFas.

8. Quando algún padafiro fu/eta a la Fortificad-* 
on; es cierto que el Enemigo hade intentar ocupar
le. Y  afsi la fachada que fe íe opone-, ha de efiar re
forjada, con Obras exteriores, b c5  Retiradas, y Cor
taduras interiores: b anadiendo algún Cauallero, que 
domine toda Ja Campana de fu ai-canje. Contra las 
eminencias fiempre conuendra leuantar algo mas la 
Cortina, y Frente que fe fe oponen, y entonces íe 
pueden iiazer cañoneras en aquel Parapeto} que en 
cfte cafo ha de fer algo mas reforjado que los otros, 
aunque no reprueuo la Opinión de los que aun con
tra ios padaftros, quieren los Parapetos ordinarios, 
ayudados de los momentáneos, mas que los dobles 
permanentes. Si la Eminencia, b colina no fe puede 
fu;etar con el Mofquete, ferá fuer ja  hazer en ella al 
gima Fortificación, fegun las fu ere as.

y. En quantoáía variedad de los terrenos para la 
elección del fitio en que fe quiera hazer vna Fortifi
cación, algunos prefieren los Lugares fitos en mon
taña, porque fon dificultofos a la mina, d efe líbren 
mas Campaña, no fon fáciles de batir, y go^aii de ay- 
re faludable-, Pero fus deícomodidades ion efías: de 
ordinario les falta agua, fon mas fáciles de eftrechar- 
les el Sitio} fe les puede mas prefto cortar los paífa- 
ges, y impedirles el Socorro-} tiene poca tierra para, 
las béfenlas, y Retiradas: y poca vezés la Fortificaci- 
©n puede fer Regular.

Y a xo.Los
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i o. Los Lugares íleos en campana rala, tienen mas 

comodidad de hazerlos Fofos, y admitir JaFormade 
vna Figura Regular* reciben los Socorros mas fácil- 
mentertienen mejor difpoíicion para las Salidas; pue
den tener mejores Obras exteriores* y detener mas 
lexos al Enemigo* y fus tiros fon de mejor efeto, por
que barren la Campana. Pero padezen ellos danoí: ion 
menos dificultólos ala mina* leuanta el enemigo co
rra ellos con menos trabaxo las Obras opngnatoriai.* 
eílán mas fujetas á la batería, a la Efcalada, y a la za
pa Las miímas confideraciones ( en fauor, y en coll
era) fe aplican á los demas fuelos, y terrenos. Los 
Lugares marítimos tiene la ventaja de .obligar al Ene- 
m £ o  á que diuida Cus fuerzas por Mar, y Tierra. Pe
ro fon mas fáciles de filiar , porque piden menos 
circunuallacion. Lomifmo.fe dize del terreno cerca
no a los R í o s . , r  . r  ,

n  Generalmente, quando fe puede eicoger el
Sitio, ó terreno; es mejor el que tuviere eftas circuf- 
tanciasj Ayre faludable: comodidad de ag.ua* lena, ra- 
xina y forrage: fertilidad de los campos citeunuezi- 
nos; "firmeza del terreno; difpoíicion para Obras ex
teriores, y Retiradas: que no efte fujeto a eminen
cias,. ni padafiros;. y que fiempre fea fácil el introdu-
xirle Socorros*

CA PITV LO  XXXIX.
RECOPILACION GENERAL, CON LOS AXIOMAS 

mas fu bjian eivles las lovtif-
caciowes ItYC^ulayes ̂

FCO GERE acóralos principios mas fibfianci- 
ales de ía Fortificación Irregular, p a r a je  con 
la noticia generaldellos fea mas laca la ap ica-
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Cien a la variedad de ios cafos. Porque fi bien los 
poíigomos Regulares fon mas hermolos en el papel» 
fon tan fuertes los Irregulares reformados a lo Mo
derno, fin que fea meneíterdeshazer las Fortificacio
nes antigás, mientras fe acomodé a eftos dictámenes.

L No ha de hauer punto en la Fortificación, que 
no cfté franqueado, y defendido de otra linea, de tro 
del alcance del Moíquete, que es de 160. alta cali 
2_oo. paífos Geométricos. II. Las partes mas eíieníi- 
ales de la defenfa confiíten en los Trauefes, y Fien- 
tes : porque defienden, y ofenden. III. Las lineas de 
la Fortificación irregular que mas fe acercaren a la 
Regular, feran mas fuertes. IV. Las Frentes de los 
Baluartes fon mejores, qnanto mas y informes en to
do ei R ecintos y los Trauefes baila que fe procuren 
( quantofe pueda) vniformes en cada Tenaza.

V. Si los Lados que fe encornaren aqia dent|o 
de la Placa, formando Angulo externo ala Campana, 
hizieren el Angulo muy agudo, ó muy obculo, lera 
mejor cerrar, y condenarla coruadura con linea Ace
ta. Vi En lugar de la atención que todos ponen en 
que el Angulo del Baluarte no fea muy agudo, balta 
procurar que la bafe, digamos DO. fig. 10. que iub- 
tende el Angulo franqueado DEO. fea mayor que qual- 
quiera de las Frentes DE. EO. como no exceda de la

Vil. Eí Angulo formado de dos lineas en la cir
cunferencia,. que fuere menoi que Re¿Eo , o por o 
menos menor de §0, grados, es del toco imm para 
fer fortificado. VIH. Orando no fe puede mntar en 
alguna parte la femejanqa de lineas con la de la fuer- 
ca> primero fe hade efeoger la yniformidad e are- 
íiftencia, que de las lineas. IX. Si vn Lado de laFi- 
o-ura fuere tan largo que fobre para admiar dos 15a-
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luanes, y faite para tres, mejor es fortificarle coa 
dos mayores, poniendo vn Reuellin en medio 5 por
que mas vale retener la forma de dos Baluartes ma
yores, que incurrir en la imperfección de tres peque
ños, que tienen la reíiftencia menos vnida.

X. Aunque fe Baga algún Baluarte grande, quan- 
do obliga la necefsidad, no fe lia de culpar la defigual- 
dad del otro, íi tiene baílate fortaleza, y no fe le lia po
dido dar mayor. XI. N o es meneflerdetenerle mucho, 
en p rocurar que el Angulo de la Tenaza FOE. fíg. 1 fea 
ío mellos cbtufo que le pueda, como lo aconfe/á to
dos, con motiuo de que es mas defendido* porque 
todo elle circunloquio de vocablos, no quiere dezir 
otra cofa, fino que conuiene tener fegundo Traues 
en la Cortina, ( que es mayor, quanto es menos obtn- 
ío el dicho Angulo déla Tenaza FEO. jyliazer mayor 
Sk Trabes folo conuiene, quando el otro Traues pri
mero queda con bailante fuerqa.

XII. EÍ Lado del Lugar que tuviere muy vezino 
el Mar, ó Rio de mucho raudal, baila que ¡fe haga 
Cortina efcalada a Trauefes, con algún Baluarte, ó Ba
terías. Xllí. Las partes que forqofaménte quedaren 
Bacas, fe han de cubrir con Obras exteriores, ó con 
retiradas, y Cortaduras a dentro. X lV .En  los Luga
res que tuvieren poca guarnición, y no pueden ef- 
perar prompto Socorro, mejor es demoler edificios, 
que hauer de aumentar el Recincho para acomodarla 
nu.eua Fortificación , pues fe defiende mal un cuerpd 
inanimadpi Y co la mifriia atenció fe ha de determi
nar íi conuiene mas comprehender dentro de lo ir
regular algunas folias, o padaílros, 6 fu/etarlés con 
Obra exterior.

X V . Las Tuercas propias medidas, y comparadas 
con laV del Enemigo* la calidad á ú  terreno, y del fi

lio
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tío, fon las primeras cux un llandas para regular la For
tificación XVl. Los defetos caufados por ia irregu
laridad , no fe pueden remediar fino es con modo- 
que también los tenga: y pues no puede auer elecci
ón libre de jncojiuenientes;, bafta fanar los mayores. 
X V 1L Primero fe lia. tolerar perder 1a parte defendi
da, que la parte que defiende, y afsi las exteriores ha 
de eftar fu/etas á las interiores.,

X V 111. Quien haze vnaFortifícacio Irregular de
ue licuar preínpuefio que. el enemigo tendrá , .explpr- 
rado, y fabido el Baluarte menos defendido, y 1a par
te mas fiaca. Y  porque es necio-, quien, defprecia el 
ingenio del Enemigo, deue el Arfe difponer la For
tificación,, como ÍL actualmente padecieííe expugna
ción por aquella parte'.

XiX- Las Fortificaciones Irregulares ( como- tam
bién las Regulares ), de. tierra fola, tienen la brecha 
maŝ  fácil en fus ruinas para, el aílalto.. Las Fortifica
ciones vellidas de Muralla,, fon mas expueftas a  la. 
Mina., XX. La puerta del Lugar fe hade procurar 
que efté franqueadade entrambas Frentes..

XXL Quatro fondas principales calidades a que 
fe deue-. atender para hazer vna Fortificación. La ca
lidad del litio. Las fuerqas que fe tienen para defen- 
delías. E l Socorro que puede, efperar, y las Fuerqas 
del Enemigo. Y  en efia quarta circuíbanciá fe: deue 
también atender a los quatro modos con: que.han dq 
.expugnar a la Fomficacions. que fon,. 6 por efiratage- 
ma, y engaños, b con la. pala y la zapa, b por Batería, 
y alfa It 05 b por afedio, y. hambre. Y íerá me/or aque
lla. Fortificación que obligare al Enemigo- á expug
narla con el Afedio largo i porque aunque le cueíta 
menos fangre, le cuefiamas hombres, que con el lie- 
po perezé mas a manos de la míferiaque del hierro.

XXII. £1
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XXII. El Modo de la Guerra fe halla oy tah ade.aft- 

tado que es fumamente dificultofo mantener vna 
Placa, íi no eftá fortificada con vna Obra mas a fuera 
del^Foífo. Porque en no defendiendo la Contraefcat- 
pa; en no faliendo de los Muros; y en no eftoruado 
i  fuera los trabaxos del Contrario , no puede obrar 
bien el valor apriftonado; y eftoy por dez.r que vale 
mas poder falir á impedirle al Enemigo el Arte, que 
rechazarle. XXlil- Póngale cuyoado en tacar buen 
Segundo Traues, que franquee ¡as Frentes. <

X X IV . Y  finalmente aquella Fortificado lera mas 
fuerte, que en la Paz tuviere por Múralas las Le
ves; v en la Guerra laDefenfa de la Razo, déla Iuftt- 
¿h  v de la Fe Catholica. Porque como ha de guar
d a re  la Ciudad, ft no la guarda Dios» Cuya gloria en 
eíla Primera Parte fea el principio, y el F I N .

A T A S .
fe pone el principio de la linea, con la errata, y 

.  Mctucaz. fol. S. endo. 5 So. lee, ; 6o. f. 1 5 • de fuere, lee, fuerce.
t .X Í .  rao. lee, me. f. 3 6 . el x i.  lee, x7. f. 3 7- P‘« “ -
£ 4 1  cap.8. lee,i , .f. 34. Autor,coo.lee,cotó.^s.m.nos.PlaM.lee.P a
t M 6 ¿ íimiles, VG.lee, EG. f  So. tiro
4 ¿ lee, 45) f. 5? 7. laticud.tabas.lee, tablas, f. i ^ *  íü * *
t  Vo en’ f o l lee.foOb.fc M o.de T K K  lee, ,f. r f o . H K gi~  H K F i . i l > -  ero. K H . lee, N H . t . i H -  ángulo £e. lee,
E í . ;  Pirámides. ,id .  lee, jñót. f. m  8. fe. leuantar. be.Ueuar. do
nar. nc. leer no. f. n o .  ra. HM. lee. *11- !ec’ Cortina, f. M í .para, quando, lee, qmtando.f. H ° - dc lee’t  tarlas. inferior, lee, interior, f. 1 3 5 - fundas* tienen, lee,
f c  , )V.galos. BDC, lee. BDG.fot.C £. t e ,0 £ -  O tm  madras 
Enatas le conocen leyendo,.
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