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AL L E C T O R .
ODOS faben que el conocimiento

de la Fortificacion , como parte
efencial del Arte de la Guerra es intereFmte iqualquier Oficial del Exercito,
para el defemperio de 10s encargos que
f e yongan h fu cuidado aunque en diftinto grado de inteligencia, fegun el emgleo de cada uno: quiero decir que 10s
Cuerpos facultativos de Ingenieros y
Artilleria requiereii todas las luces necefarias yard 10s yroyeaos, y execucion de
las obras; y B 10s Oficiales de Infinteria
Caballeria y Dragones, les baita conocerlas por mayor, y enterarfe de 10s documentos que conducen a1 Ataque,y Defenfa de un Puefio, i, Plaza fortificada,
Para initruccion de unos y otros,
finguIarrnente de 10s Cuerpos facultatiVOS, ya tiene el Rey eitablecidas Academias -Militares en doride formalmente
f e explican 10s tratados de Mathematica
pertenecientes B eite fin con arceglo I?
ias Ordenanas de 2 2 de J u ~ de
~ QI 73pa

x

Y 9 de Dictembre de r 7 5 I : y en eita

fbrtiia han p r d u c i d o fugetos u t ilifirnos,
no folo B 10s Cuerpos de Ingenieros y
Artilleria, fino A 10s demBs del Exercito.
No obAante que l a experiencia haya manifeilado fer provechofo al Real
Servicio el efiablecimiento de eitas E[cuelas fe halla el reparo de que no todos 10s Oficiales J Q V U I ~ S , y Cadetes
pueden curfat. el edtudio en ellas, i, p r
hacer fdta en iirs Cuerpos i> no p d e r
fubfiitir fuera de ellos, y por configuient e carecen de toda infiruccion : d t f &o,
que folo puede remediarfe dando a1 piblico unos Principios de Fortification,
mas ligeros que 10s f wmales de Ids Acadcmias , pero fuficientes B conduc i r k
con baitante luz en las ocafiones q.12 fe
ofrezcan del Servicio.
Eite penflitmiento mio, tubo el apoyo del Capitan General illarquhs de la
iMina : pues habiendo t cabajaclo In grande obra de fus K ~ A ~ x i o n e sLacadaq
,
For
las experiracias d e la Guerra pa?dda en
Italia, Cerdtriia, N a p l e s y Sicilia me

,

encargb ercribiefe un Diccimario de
FGl.4

Fortification, para i n c h i r k con ella y
hacerfe intelegib1.e a la-juventud M i L
tar, que carece ordinariamente de 10s
rincipios Mathematic($-:con la prevenp.
Cfon de uCar de V O Z ~ SErpa;lolas, fin admitir las introducidas fin necefidad por
10s Forafteros; y con arregto ienas circunitancias le form6 el aiio I 7 5 5 . Pero
habiendo fdlecido eite General, fin que
fe haya dado providencia para la imprefion de fu obra , me ha parecido facar B
Suz mi Diccionario ,initado de 10s Amigos que le han viito , y principalmente
gara que el Pliblico fe utilice de mis tareas.
T a l es efie Difcurfo, con la diferenciade haber mudado aquel titulo en el
de 'Princiyios de Fortificacion, aumentado de la regular condu&a que ik obferva en el Ataque, y Defenfa de las Fortalezas.

AG no es el intento dar aqui u11
Tratado formal de elld: folo fe pretende
i m p o n r r a un Oficial Joven en i'us primeros rudimcritos ; eiZo es, en las definiciones de 10s terrilinos principales, quanto

eo baite 3 comprehender la naturaleia de
las Obras de Plaza? y de Campaiia; refpe&o que con eitos conocimientos podrh
defpues con el tiempo con el eitudio,
y con la exyeriencia difiinguir fus propriedades fus ventajas ? y fus a p l i c a c b
nes. Para mayor claridad fe dividirk en
tres Secciones : en la primera fe incluyen las voces principales.que pertenecen
ii las uartes de una Plaza fortificada : en
la i'egunda? las que correfjponden B las
Obras de Campaiia j y en la tercera, fu
aplicacion a1 Sitio, y Yefenh de Ias Fortafezas.
La explicacion de unas ,y otras fe
acompaiia con figuras, que reprefentando A la viita la irnagen del objeto .,faciliten fu conocimiento en el grado que fe
yretende ;fin entrar en delineaciones, y
conitrucciones, que piden la inteligencia
de las Mathematicas ,por no conformarfe con la yropueffa idea.
En las medidas me firvo del pie, y
vara Caitellana del Marco de Burgos,
por fer la mas autorizada, y mandada
obfervar p r Ordenanza. Pero el que
A

I

guf-

Naciona'fes'I y Extrangrros que han
tratado profiindamentr &a materia. Afi,
mi trabajo fe ha reducido a refumir efcoger y ordtiiar las efpecies que he
juzgado mas del intento. Pero en cambio de lo omitido, hark al Le6ior las advertencias que figuen.
Las Maximas principales de la
I.
Guerra han fido fiempre unas mifinas,
no obiaante qut: fe hayan alterado en
quanto a1 modo fegun ha di&ado la experiencia con el tiempo , efpecialmente
defde el defcubrimiento de la polvora,
que ha hecho variar las antiguas maquinas de batir el armamento de la tropa,
y el modo de pelear : yor lo que logran
en el dia la mayor eitimacion 10s EXcrit o m antiguos de cuyo di&amen no fe
apartan 10s modernos corn0 fe v6 practicado yor e1 Marquhs de SantaCruz,
que en fu excelente Obra de las liej-lexhnes Militares, tiene prefentes las maximas
de Amiano Marcedino Cornelio Tacito,
DemoJtertes Capitan Athenienfe Dion
CnJio ,Diogenes Laercio , Eneas TnOico,
Euripides de Salamina Flavio JoSep730,

,

,

,

,

,

Fia-

$ynvir>p - l p i o , . I j h v v t e s , w?i$a L$Jo,
L~~~~
p-1, Emperador de Oriente CiceOfl0pfi&o Polibio 6eneral de Arcadja , t~lutarcho,Quint0 Cwcio, Seneca,
sfllrpo
,Silio Italicn ,Tito Liuia, Thucidines Geiieral Athenienfe y Xenophonte
General Griego.
2. Las Reglas Militares fon inreparables de la Religion, y de la Pokica, p e s
todas contribuyen a la confervacion, aumento, y feeguridad del Efiado :por coniiguiente y el Joven 0ficial debe aplicarre a1 conocimiento, y yr86iica de
las virtudes Morales de que convendria hablar ; peso teniendo intima
conexion entre si , bafia dccir algo de la
Prudencia. Eita virtud , regula todas las
operaciones del hombre , de qualquiera
eftado 7 y condicion que jrea , baAa Ias
virtudes tnifmas diitingue de 10s vicios,
p r excdb, 6 por defeeo : en eHa fe funda d ardid ? O a h c i a Militar, de quien
pende ordinariamente la felicidad en la
Guerra ; p e s coriiiite en una prudentt:
fdgacidad que yor medios licitos, y dec ~ t e 1s c ~ n f i g u el
e finy fin tocar e n el

m2

Vi-

\+io de la rnentka, del dolo, del fraude,
y del engafio. Corrdponde fingularmente B e& ardid el conocimiento del genio
de 10s Subalternos: La indole de 10s enemigos, las invenciones, 10s rnovimientos
de Sa tropa las ordenes extraordinarias,
Itis forprefas, las embofcadas, las eitrataL
yemas y las inteligen cias.
3. La Hiitoria es tambien iimyortante ;por que incluyendo RegIas Militares, Politicas, y Morales, seprefenta
10s fiicefos pafd'ados ilumina era 10s pref a t e s , y pre17iene para 10s futuros. Afi es
provechora la lettura de las
Generales de 10s Anales de 10s Reynos,
de las Conquifias,y Expediciones Militares, 10s Diasios de la5 Carnpafias y de 10s
SitiosJas Vidas de 10s Wrincipes GuerreF Q S , ~de 10s F-innofos Generales. Sin falip
de Efpafia tenemos un curnulo de fiiceibs
anxiguos y modernos tratados por nuerP ~ Q SEfcritores con toda la eloqiiencia,
y M i & z que podemos apetecer para
nuedtra enfeiianza en todos 10s afuntos
de la Guersa; pues ha ildo cafi continuada defde 2 2 so. afiios & efta parte.
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La

en Efyaiiade
rebos, Vandamonio & eft:%
,s manifieitan
,ra el conocila. Ni fon meplares de la
ynado de 10s
nando,y Do!o pahdo ? en
mundo. Y fide eite figlo,
) quantos doa la infiruc1

iferencia enGuerra, y las
[la: coxno fa
ma, lasEulaballo, y Fay ila brida,
tiguas, pues
a r a algo de
ice afimifia
excempcio-

nes,

ness y feyes penales de la Militia j y mas
que rod; imparta la TaAica Nilitar, fec
qun Ias Reales Qrdenanzas, que confifle
en Ia formacion marcha, evoluciones,
y carnparnentos de la tropa en 10s Exercitos de tierra, y refpeEtivamente en 10s
de Mar; yor que conduce principalmente A fortificarf'e, refiilir y fiiperar B Ins
enemigos en todo tiempo, y lugar: pero,
como ya fe ha dicho no fe comprehende en el objeto de efte Difcurfo.
5 . Conviene que el Joven Oficial, b
Cadete, E1 es de Infanteria,fe aplique antes B 10s ahntos pertenecientes B eite rab
mo del Exercito,y defpues A 10s que corm
reQonden Caballeria, Dragones, Ingenieros, y Artrlleros: lo mifmo fe entiende re$e&ivamente en el Oficiaf de otro
Cuerpo del Exercito, pues primero debe
infiruirfe de lo tocante a1 ram0 en que
dirve. La razon es, POT que en fiendo Gek
n e r d tendrh B fus ordcnes individuos de
todos eitos C u t r p s ; y el que inanda debe
entender Jas Profdiones de fus Suhditos,
en el grado que badte a difiir.giiir lo bueno de lo malo, y ,elegir entre lo h e n o 10
mejor.
De-

,

,

6. Determinada la materia que fe
intents leer, irnporta ufar de 10s tnejores Efcritores que la tratan,de qualquie.
ra Nation que ikan prefiriendo el Practico,
erpzculativo; por quekfte ordinariamente es copiante, y acafb no
entiende bizn e1 afunto 6 afiade tal vez
I

alguna cord, exponiendofe a cometer errores, en grave yerjuicio de 10s que defean initruirfe. Tambien deben anteponerfe 10s Nacionales B 10s Forafteros
( n o obitante que entre efios fe hallan
obras de grande reptacion y dignas
d e traducirfe A nueitro idioma), pues 10s
tenemos excelentes en el Arte Militar; y
por que 10s acaecimientos de la Guerra
en cita Monarquia, fon para nofotros
exemplares 10s mas vivos, 10s mas eficaC ~ Ey, 10s mas infiru6iivos : de otro mod o f S a ofender B la Naciori, feegun 10
fiente Don Wcente Garcia de la Huerta
en fil BibIioteca Militar Efpafiola, imFf"
en Madrid aiio 1760 en don&
dice.

El Soldado debe eitudiar p i n &
*3y ~alt-nente.
en 10s libros de fu idiom+
33

9>

.

tan-

,, tanto por f i d e mas inteligible que el
,,extrangero, como por que es hacer
,, injuria a la Nacion dexarfe llevar de
),la preocupacior comun de tener por
>,lo mejor a lo mas eitrafio.
,,No quifiera que alguno penfira
por efio, que me oponga, B que fe lean
),10s libros extrangeros , efjecialmente
,)los que tratan de-eita facultad , que B
mi parecer fon excelentes. Y afi po>, d r i n leerfe aquellos que fe fepa fon
>, mejores que 10s nueitros b que enfe,9

99

iian fi es pofible lo que han ornitids
j ) nueitros Efcritoses. Opongome Cola)? mente al necio prurito de aquellos maj, los Patricios y que folamente fdben ci)? tar Autores Peregrinos n o conociendo, ni aun gor el nombre, 10s de fa Nacion.
7. Ultimamente advierto ,y efpero,
que de la 1eEiura de eitos Principios fa-.
carB par fruto el Joven Militar un CQnocitniento de lo mucho que neceiita Tab e r t para initruirfe en lo que es de fu
ProfXan , y defempefiar las comifiones
que fe pongan B fu cuidado quando fe
j7

),
,,,

ha-

nandar el E x e ~
laportante Plaevenirfe defde
es precioh, y
l u e por fu 110e el merito en
y hacerfe pro:ando 10s ratss
on en confulr e s libros. En
atonio hallaos Efcritores:
virh el Cathante Garciade

:tificacion fe
tores de diver+
fig10 pafado,
por 1s que ton Fernandoel
e, veafela Cam

Ticente de: 90s
lis, imprefa em
s i DO tubiere k
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Vega , Capitan:
&-ueuo TrntaEo , y Conlpendio de re
nailitmi, imprefo en Medina ail0 I 5 69.
Marco Antonio Arroyo, Capitan de la
Armada de Lepanto: Di'JcurJo fibre el
acrecentamiento de los Turcos en MiIin I 576.
Don Bernardino de Mendoza , Comifario General de la Caballeria: Theorica,y PrciCica Militar,en Madrid I 577.
Juan Funes, AIferez de Infanteria: Arte
Militnr, y el Qjcio dc Sur-gcnto Mayor,
en Parnplona r 5 82.
Eernardino Efcalante , Soldado: Didogos del Arte Militar, en Sevilla I 5 8 3 .
Don Francifco Valdes, Maedtre de Campo: Ehejo, y Dijciplilzn IMilitnr, en que
$e ti-ata del Ojcio de Smgento Mayor,
en Brufklas i 5 86.
Don
L u a s wuLierrez ue ia

~ f i n z o l n; y la concluyi, fu Tenientc

Don Miguel Guerrero de CaCeda, en

Madrid I 594.
Chriitobal Mofquera de Figueroa , Gobernador de Guadix, y Auditor General del Exercito: C o n w t a r i o de D g
ciplitzn Militar, en Madrid I 5 9 6.
Bernardino Barrofo Capitan: Theorica,
Pralfisn, y Exemplos del A r t e Militar,
en Milin.
Don Chriitobal de Roxas, Capitan 6 Ingeniero : Theora'ca y Pra&2icade Fortificncion
Madrid

1598-

Don Chriit,,,L
wuyitan, Inb
wniero, y Artillero Mayor: El Ma$
tre de Campo General, c w otras Obras
de Fortification, y Artiliaria en Milin 1 6 0 3 , ~
161 I .
Biego UG.no, Capitan: Tratado de Za
Artillsr--ia,cw otrm W a s , en Atnberes 1613.
Galderico G d i , Auditor del Regimient o de Milin : Reglas ilfilitares Iobrg el
Gobierno de la Cuballet-ia9 en Milin
yLLAAU5Q

aQrg.

LU-

-j-udov~co Mdzo, Teniente General de
la. Caballeria de Efpaiia: Reglas Milk
tnl-cs, en Milin I 6 I 9D~~Francifco Lanario de Aragon, Du-

que de Carpiiiano , del Confejo de
Guerra de Flandes: Tratado del Principe, de la Guerrn, en Palerrno I 624.
Don Francifco Fegob Almirante de la
Armada Naval de Galicia: El Sargent o Ewbai-cado, en Cadi2 1629.
Miguel Perez de Exea, Comifario General de Artilleria: Preceptos Militnres, Orden de Formacion de ESquadt-ones, en Madrid I 63 2.
Don Francifco Manuel Me110 , Maeitre
de Campo: PoFitica Militar en auiJos
Gcnemles, en Madrid I 63 9.
Antonio Gallo Sargento Mayor: Dftierro de Ignorancias de todo Soldado de
Ivfanteria, en Madrid I 63 9. *
Juan M U ~ ~del
O ZPeral , Capitan de Caballos: Reglas Militares para el ServiC ~ O
de la Caballerla, en Zaragoza 690.
Doming0 Luoradeli, Sargento Mayor de
Barcelona: Prelztdis Militars , en Barcelona I 640 j s.’ tradueido del Catha-

Iin

I i n par Jacinto Apam en Rardonzb
I674*
P d r o Pardo de Rivadeneira,Soldado en
Flandes: Gobierizo de la CabalZer4n, en
Madrid 1641.
Julio CeGr Firrufino Cathedratico de
Geometrid, y Artilkria por el Confej o de Guerra ,Fdcb A luz : El Perfe&lcP
ArtiEZero y otras OLrcrs, afi por fu eitudio , como por llas experiencias de fib,
Padre Julian Firrufino ,tambien Cathedratico pos el mifmo Confejo de
Guerra, en Madrid I 642.
Andres Mufioz,Artillero Mayor: I@ruccion para q u e IQS Marineros u@a de ka
ArtilZeria3 en Lucena I 642.
Don Miguel Lorente Bravo ,Capitan, y
Sargento Mayor: Cornpendio Militar,
y Tratnds de Ehuadroraes ,en Zaragoza

~644.

Don Juan Santans y Tapia, Capitan, C
Ingeniero Militar: T r a t u d o de Fort$cncion, en Erdelas I 644.
Don Carl* Boniers, Teriknte General:
Arte Mititar, en Zaragoza i 644.
Don Enrique de Tlillcgas Capixn de

co-

icada, MarGeneral de
10s inconvereparo, en

654-

Mayor, &
&filitar y
4.

Capitan,
io del Buen

hperint ens de Caitin Valencia
e , Tenien-

General;
)Mes Moder
3

-

'ede CamI.".
en
--- Lonf

0

Antonio Ramon

'

FOL 2

Car-

de

Cardona, Buque de Segorbe, y @apitar General: Geonaetria Militar ,en
Napoles I 67 r
Don Andres Davila y Heredia ,Cap; tan
de Caballos : Plazas For.tificadas del
Ducado de Eoreuza, en Madrid I 672.
Don Juan Baiios de Velafco Chroniita
General de Caitilla y Leon: firvio en
Catalufia, y fuk herido en el Sitic, de
Barcelona: Politicn ,Mli'litsr de Principes, en.Madrid 1680. .
Don Pedro Oforio de Cervantes I) Capitan: Exercicio de Ayudantes y Re@
nziento de Gunrdias, en Madrid r 680.
Don Francifco Gutierrez de 10s Rios,
C o d e de Fernan Nuiiez, 6eneral de
la 'Artilkria: El Hombre Yrdai'ico'jen
Brufelas I 680; es Obra Politica, Economica y Moral, provechofa a1 Oficia1 de Guerra. Don Francifco Ventura de la Sala, y
Abarca, Teniente de Maeftre de Cam. ' po General: Dejpues de Dim la primgm obligncioiJ &ce en Napol:s i 68 1
Don Francifcca poauelo y Ef'inoi'a, Ca-

,

,

pltan de Caballos Coraaas Ef'aiiolas:
COW-=

Coqetldio de Arq:riteEi?urctMilitar, en
Mecina 1697.
Don Francifco Larrando de Mauleon,
Ingeniero DireEtor, y Marifcal de
Campo : EJtoqiie d e la Guerra, en Barcelona i 6 9 9.
D o n Francifco Davila Orejon Gafion,
Maeftre de Campo : Politics, y Meca97icn Militar ,para Sargento &IQYQY
dc
Tercio, en Madrid I 699.
Don Melchor de Alcazar, y Zuiiiga,
Marquks del Valle Maeftre de Camp~ : Arfe de Ehuadronar, y Exercicio
de la hfarzterin, en Madrid I 703.
Don TIioniBs de Puga y Roxas Coron d Reformado de Infanteria: Cornpendio Militar, en Quefada 1706.
Don Diego Joieph de Noriega y Alvarado , Capitan de Caballos : Cnrtillu
Militnr de la Caballei-ia , en Madrid
I 708.
Don Alvaro de Navia Oforio, Marquks
de Santa Cruz de P\/larcenado y Teniente General. : Xejzxiones Miiitmw9
en Turin 1724 : Comprehenden todOS

Don Garcia Ramirez de Arellano Cosronbl de Dragones : Tanica, Manejo,
y DGiplina de Caballerin, y DragsBes, en Madrid I 767.
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IN-

E S ~ L X C A C I O NDE ALGUMOS TERM.INOS
dc la Gcometria.

b fin
oes el
imend , ni
ia enlquie- F;g. I.
fi& 2.
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proYTVkb.

mente,
cQmO
llama
paste

in-

1 KVUUC;i;lVN.

e concava, y yor la exterior con-

Solido o carerpo es la extennon quc LUIIIta de las tres dimenfiones loneitud latitud,
y profundidad, o altura
Termino es el extrc
La Linea Ce termina en pc
lineas y el Solido en iuF
Fzgma es el efpxio cuillyl ~ u ~ l I u ~ u v
b muchas lineas, b bien de una b muchas fuperficies.
Angulo es la inciinacion de dos lineas,
que concurren en u n punto: ti entrambas lineas
fon re€tas, el angulo ie llama refitilineo, ‘Q d m o :
fi las dos Con survas, fe dice cga r v i h e o ; y fi1
una es re&a y otra curva mixtrYineo.
Fig. 3.
Por Exemplo : Si las re&as: A R A C ! cnn.
ciirren en el punto A , forman el angulo plano
BAC que fe nombra con tres letras, indicando la del medio el punto del concurfo, o el verrice del angulo : 1;s lineas que le forman Ce llaman lados; y puede fer ReEto, +do,
ii ObtivJo.
Quando una re& AC cae fobi-e otfa EF, ’
F& 4.
fin inclinarfe mas ‘a una parte que a otra fe llam a perpendicdar y 10s dos angulos
ACE, ACE
Con re€tos.
&& 5.
Sii la re&a HC c3e de tal fierce robre
lue forme
annulos o- b_ _l _i1
ou
o s . el- maEF, q--.
- _____
-----yor ECH fe llama obtzfo, y el menor FCH re
dice aga/do,
Cir(
.

.

UL -*A-

-

i

--I.-

,

. - - ~

J

1 N T F 8 E I,!c G 1 8 s.
Q~laIquiernngulo 2gudQ es I T I ~ D ~que
F 90
grados y el obtuCo mnyor que 9 0 y menor
4

,

quc

Fig.

13,

183.

De 13s figurx reailinens la que time tres
lados fk llama T’rihtera o 7ria??gi?!/o,por tener rres angulos ; i n be qiiatro fadcts , 2ucld7-ilatero, y generalmenre fe llama Pobgono la
que c o n h de rnuchos lados.
El Triangulo, rerpe&to :t Cis lados fe
dice Egzldatero, lfifceles, y Efialeno.
El Eqzzilatero tiene todos ius lados iguales,
como la Fig. 7.
El IJofceles tiene 10s dos lados iguales COmo la Fig. S.
El Efccaleno tiene todos 10s hdos dcfiguales,
como l a Fig. 9 .
Refpeelo a 10s nngulos fe dice Rettangdo,
0bti4fanplo , y ~ c z z t ~ n p l a .
‘ ~ ‘ G a n p l orettangalo es el que tiene un angulo rc&o, como la Fig. I O .
&t@ngzdo, ii AmbLigonio el que t i m e un
a!-igUlo G b t U f Q ,corn0 In Fig. I I .
Actrtangnlo, u ~ x i g e n i o el que tiene Cis
angulos agudns como la Fig. I 2.
Lincas reQas P a r d e l m fGn las que conferban igual diitnncia,y psi- mas que fe alarguen no
pueden concurrir , con30 las r&as AB, CD, fi
ins difiancias b perpendiculares EF, GM, Con
entre si igunles.
Las
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Las FignraS Quladrilateras fe dividen en Pdraielogrmvo, T r ~ p e c j o Y, T ~pezoide.
A
PAralekogramo tienle 10s lados o p d tOS paralelos, y es de quatroI efpecies, que f i diCtinguen por 10s nombres de Zsfadrado, zgadrilongo, Rhombo ,y Rhomboyde
El 2244drado tiene fus Lados iguales, y fus
angulos reaos, corn0 laFil5. 14.
El Awdriiongo tienc 10s angulos r e b s ,
y cada dos lados opueito!j igua.les, como la
Fig. 1 5 .
El XhomGoJrde fe diRi ngue del antecedente en que 10s angulos Con obliquos, como la
Fig. 16.
El Rhomb0 tiene 10s cluatro lados iguales,
pero fus angtllos fon obliqu[os, como la Fig. 17.
Trapecio es el quadri h e r o que tielie dos
lados para1elos y defiguales, com0 la Fig.
18.

- - e~
-1
- ! t ---..cuyos lados
l r d p e z .o_t*aI e. cs
quwJ .rirarcrv
no fon paralelos C O ~ la
Q Fig. 19.

,

El fobgono puede ler rtgttl/sr, o irrcgzlbr.

Pebgono r e g d m es el! que tiene todos 10s
lados y angulos iguaies; 1el que n o ticne elts dos circunfiancias fe llarn a z’rregtthr.
El Triangulo equilatc:To, y ci quadrado
[on Polygonos regulares 2 10s del&, toman el
n.om-

6
I N T R 0 D U C C IO N.
nombre dd nuinero de lados en Ia forma fi-

guiente.

. Pentigono. . de cinco lados.
. . Ex'agono. . . . de feis.
Fig.
. . Eptagmo. . . de fiete.
Fig.
. O&.lgono. . . .de ocho.
Fig. 24. . . Nonagono. . . de nueve.
Fig.
. . Dec'agono. . . de diez.
Fig. 2 6 . . . Undecagono. .'de once.
Fig.

20.

]Fig. 21.

22.

23.
25.

Fig.

27.

. Dodeclgono.

de doce.
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SECCION PRIMERA.

Terminos de la Fortificacion Rea 1.
5.

I.

Dejrriciolz, y divpon de la FortiJicncion.
.ld*.y% -

ORTIFICACION

, b Arqsktec-

f w a itfili'tm es la Ciencia que
enfeiia a difponer todas las

Obras conducentes a confeguir
el findelaGuerra: y aunque
ika la parte de Mathematica
que admite menos abftraccioes conftanre que pide mas prudencia y dif-

nes
cernimiento que todas.

Di-

grua t i m e por

objeto la conducion
Raterias - direccion de Minas, y demh obras reiativas a1
ataque y rendicion de una Plaza b Pueito forras

-

f n r m ~ c i o nde

,

ti ficads.

cLa.
p f i c i o n U C U t 1 A C C I I P C U , C U I 1 L d l G 3 V C l i L d / d 3 ) qde
pscos puedan defenderfe y relifiir I la invafion
$e muchos.
La Natural confifte en una fituacion de
dificil accefo por eRar fobre Roca efcarpada,
o Isla de Mar o Rio navegable o Pantano,
que la mifma naturaleza hace fervir de Fort&
caciones.
La Artrjcial di&a el modo de levantar
Murallas ,abrir Foros , y conftsuir Obras artifisides, i imitation de las Situaciones narural-

.

-

TplCl'iKe

P

-

-

bUCTKS.

La ~ompueyfaes un agregado de la natural,
y artificial.
La Fort$cAcion Antigt/a fe reducia ?L cersar las Ciudades , y Villas, de I'uertc que 10s
Habi tadores pudiefen defenderfe , refifiiendo i
%asArmas y Maquinas con que eraii atacados por
h s Enemigss. Juzgbre era ios prieisipios PuticienEC sbra una firnpie muralia $e piedra b lad+
110,
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110, corowada de parapetus y aimenas en que
abrian br-echas para difparar h cubierto : per0
luego fe conocio la neceiidad de aliadir Tor..
reones, que primer0 hicieron quadrados , y
defpues redsndos ; y elte modo de fortificar
permanecio gor muchos figlos.
La Forti/Scacion moderna tiene Tu origen
defpues de la dcfcubierra de la polvora y debe
i'u perfeccion a 10s efe&tos del salion, dela
bomba, y de la mina : confilte yrincipalmente
en reforzar 10s inures con gi-uefos terraplenes,
y fubltituir Balzurter pentagonales, en lugar de
10s antiguos Torreones. Es probable que 10s
primeros baluartes fe hicieron en la Villa de
Odrilnto defpues que.fu2 tomada por Achmet
P a c h i , el afio de 1480j pero n o fe duda que!
eran defe'eauohs, y que fe han mejorado con
el tiempo. EL primer modelo de 10s buenos
baluartes fe tiene en la Ciudadela de Amheres,
edificada el afio de I 5 6 6 .
Fortific/scian rtgular es la que tiem todos 10s lados , y angulos de ur?a rnifma denominacion iguales entre si o uniformc por to$as partes.
La Irregukr tiene detiguales 10s lados,
y angulos de una mifma efpecie.
Fortificaciola real, b Fartcaleza es un Iugar bien defendido con baluartes capaces, dele
h a d o 'a la conkwasion del Eltads,
B
For-

,

,

,

,

P R I N C IPIOS
F@?'t$cacian de cnmpaza 2 Fuerte de cump z Z % es la obra con que un Exercito fe afegura
cn Tu campo, cubre 10s pafos y puefios importantes y defiende las avenidas : En la Seccion fegunda fe verin fus efpecies, figuras,y ufo.
Las Fortelaax, o Fortzficaciones reakx fe
diitinguen por 10s nombres de Plaisa, CidadcLA, c ~ / l i l L o ,y Fuerte.
PLma es la Fortaleza de una extenfion
c a p z de contener 10s habitadores de una Ciudad, o Villa, ademis de la tropa necefaria
para fu guarnicion.
CiHdadela es una pequeiia Fortaleza,fituada en el recinto de una Plaza importante, para Tu mejor defenfa, y torregir 10s defordenes de un tumulto : Sus particularidades fe dirhn en adelante.
CaJillo es una Fortaleza 'a lo antiguo, cercada de Fofos y diferentes Torres : hoy fon de
poca refiitencia, pero fe confervan aigunos por
iu ventajofa fituacion ; que 10s hace provectiofos en muchos cafos particulares. La Ciwdadela fiiele tomar el nombre de Cafiillo quand o efta iituada en alguna eminencia.
Fzwrte es una pequeiia Fortaleza, que fHele tener quatro baluartes y fe conftruye para
ocupar un puelto de importancia o guardar el
pafo de un Rio b Montaiia. Las Ciudadelas,
y pequeiios Caltillos Cuelen tambien llamarfe
Euertes.
10

,

,

,

,

LOS
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Los pequesos Fuertes fe dicen tambien
Forti,*e,, Reddles, Baterias b Euertes d e a m pafia.
-

I I.

las Plazas.
Ida Fortaleza debe fer bien fituada : Gn
elte requifito no puede hacerfe refpetable.
La buena fituacion ha de k r C Q ~ O ~ Awen,
t iio/; I , y wtid.
Sitmcian cornodd es la raludable, abundante de agua ,de proporcionada extenfion, y que
fils c.ontornos puedan provekrla de 10s alimen t os necefarios B la vida, y bucnos materiales paira las obras.
Situacion vemtdjo/k, b fMerte es la dominante: de la Campaiia vecina : la de ataque dificil por que el terreno inmediaro n o es proPi0 Fm a hacer las trincheras ,ni formar las baterias1 , minas, y otros trabajos; y la de facil
deferk a yor la libertad de hacer falidas, y recibir 10s focorros.
~ i t . ~ t a c i o#til,
n
's de confcybiemia es la!
en
la
Frontera
puede
fer Have del Eitado,
que
6 qucE en Puertos de m a r , Radas, o Rios navegablc:sJ defienda el defembarc0,y proteja el COm erc-io& que dentro del Pais CIrva de comunisacic,n,aorras Plazas,b de depofiso para grovekr
BZ
ias

I2

P R P N C I P P O S

las de la Frontera, o de feguridad contra fuble-

vaciones in teri ores.
Entre todas ias fituaciones que prerentan 10s diverfos terrenos , es impofibie hallar
una que teoga las circunfiancias de comoda,
fuerte y uti1 en el grado de perfeccion que
fe defea. Ea naturaleza ha mezclado con las
ventajas 10s defeaos. Las que fon faludables
y gozan de buen ayre caresen ordinariamenre de agua : las de ataque dificil , fuelen privarCe de la libertad de hacer falidas, y recibir focorros ;y las que tienen un buen terreno
para la conltruccion de las obras ofrecen regularrnente al iitiador la conveniencia para
10s trabajos del ataque.
AG, la eleccion de una buena fituacion
para la Fortaleza pide un exiimen Cerio, Juiciofo , y circun(pe&to de todas las ventajas, y defetlos, que pueden refulrar favornbies ,b contrarios B la buena defenh, y al fin de fu conftruccion.
Quando fe trate del ataque y defenfa
de la Plaza fe dirin las ventajas de las iituaciones en particular, fegun la diverfa calidad
del terreno : Ahora ie explican 10s terminos
preciros B lainteligencia de las partes de una
Eortaleza.
~ituasioir horizontnl es la que forma
una llnnura fin pendiente 6 inclinacion 'aria
nlguna parte. Todos 10s puntos o partes de una
mif-
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mifnla filperficie horizontal tienen e1 niifmo
fijvej, que confifle en k r equidifiantes $el
centra de la tierra , o de 10s graves ( no es del
a f u n t o diftinguir el nivel verdadero del aparente, ni 'el horizontal racional del lenfible) : afi,
quando la Plaza eRa fituada en una grande llanura Ce dice que la Plaza y la Campafia efiin
de nivel ,o que es uno mifmo el nivel de una
y 'Otra.
Qualquiera linea re&a tirada en el plano
horizontal Ce llama horizontal , y lo mifmo
toda linea paralela a ella.
Si dds terrenos no fe hallafen en un mifmo nivel, la diferencia entre efios dark la
altura del mas elevado.
Quando fe fiufpende un pefo por un hilo,
cite torna la fituacion vertical o perpendicular al horizonte , por que todos 10s Cuerpos
graves tienen propenfion i defcender por el carnino mas breve a1 centro de la tierra.
Todos 10s planos que pafan For la linea
vertical t'e liaman verticalcs, y Con perpendiculares a1 plano horizontal.
Qualquier 'plano o fiiperficie del terreno,
que n o es horizontal, ni vertical , fe llama inclinado al horizonte b con declivio , iipendiente.
El conosimiento de 10s diverros pendientes, es importante a4 de las fituaciones : por
que

,

,

,.
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quc p e d e fer d u k e , mediano rapido i

praLkicabIe, o ekarpado.
Pendiente d d c e 2r Jiaue de una Montai
es el quc forma con el horizonte un angulo
2: 5 grados, b quando correfponde a cada ql
t r o pafos horizontales uno de alcura.
Pendieme mediano, fi forma con el ho
zonte el angulo de treinta grados, o a cada c
pafos horizontales correfponde uno de e
vacion.
Pendiemte rupido, A agrio es el que hace c
el horizonte el angulo de 45 grados o h ca
pafo horizontal correfponde otro de altura.
Quando es mayor el yendiente fe llar
imprAd?ic&t,
por qi
cir por el una trincher:
Efiarvado es el iDerLulbllLL uLl
1 1 1 ~
~- - LUUV
iible , y I'e aplica con propriedad i la fituacion
de r(xa.
' .
U O ~ Z ~ A C Z Oes
~ Pquaiquiera eievacion de
terreno refpecZo h otro mas baxo : pueclc f
grande, pequeiia, proxima, remora, de frent
de lado, y de rev&, o yor la el'yalda.
La dominacion fe dice grande, b p e p e z
conforme el numero de caiiones de que es c
paz fiu extenfion,y fegun el mayor o mcnor a
gulo con que fe pueden inclinar 10s tiros def
la altura.
Dumination r e m m es quando fa diitancLd
exseck de mil y guatrocientar varas que fe
J

-

L

*

.

de[-
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defprecia, por el poco efe&to del caiion.
Bol~;rindCi6fl
p r o x b a es la que difia retecientas varas que es el alcance del caiion de
‘a 2 4 de punto en blanco, b en linea reaa, ERa
dominacion es perjudicial, y mucho mas la
que C i halla ii diftancia de trefcientas y cinqiienta varas, por que es el alcance del fufil, en
donde fe pone ordinariamente el cafion para
batir en brecha.
La dominacion de frentc , $6 lado , ‘0 por
la efialda es iegun la parte por donde puede
efender.
~ o m i n ~ c i odencz+2a&iR es la que defcubre,
y puede batir lo largo de una avenida, que Tea
por el fi-ente por el cofiado b por la efpalda;
J de qualquier modo es la mas fuerte domi-

,

,

nation.
PadraJaro de la Plaza, b de una parte de
fu fortification, es qualquiera dominacion yroxzrna, defde la qual pueda Cer batida, b moleftados 10s defenfores.

Fhnqztear es defcubrir .b hacer fuego fobre el cofiado del Enemigo, b batirle en flanCO: eita efpecie de defenfa es ventajofa, y mucho mas la de revks b por la efpalda; y f i h efia
circunfiancia le aiiade la dominacion de enfiIada fe conCeguir‘3 mejor efeao.
La defenfa de frente es menos eficaz por
efiar inas expueRa ‘a defiruirfe.

,

Ar-
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A t e

de FortFcar.

defortijkar un recinto cmGG
F Lte en difponer
las obras de modo que
Arte

Ju

puedan flnnquearfe reciprocarnente unas a
otras proporcionando la figura, magnitud
robufiez, B la fuerza del cafion de la born
ba y de la mina , y a1 vigor con que a1 pre
feme fe atacan las Fortalezas.
A eite fin fe han defvelado 10s Efcritore
de todas Naciones efiableciendo reg-lds ,metha
dos, o JrtJZhemRsde FFortiJcackon , fegun les h,
d i a a d o ib conocimiento, inteligencia, y erpe
siencia ; conformandofe a la caiidad del terre
no de fu Pais, y a1 modo de hacer la guerr
en fu tiemyo : pero corn0 efie fe muda, y cad
dia fe perfecciona mas el mods de atacar l a
Plazas refulta que tangan yoca aceptacion lo
Siithemas antiguos j y aun entre 10s modern0
no es facil fe haga uno tan univerfal , que fe,
aplicable ‘a todas las diverfas particdares Gtua
ciones.
No obfiante ,para formar una idea de la
partes de la Fortificacion moderna fe Cupon(
due la iituacion es una llanura igual y que 1;
figura del secinto es un p l i g o n o regular,

El

DE FORTIFIGACICN.
17
~1 P I A N O , ‘0 rchnogrqhia es la dclineacion
q u e reprefenta la planta de un edificio ,con&
cfernndolo cortado por un plano horizontal,
que paca por 10s cimientos, y manifieita la longitud y latirud de todas las partes, con la abertura de todos 10s angulos de 13 mirma planta.
El PeryfL, 24 O r t h w r .dphid es la reprefentacion del m i h o edificio, cortado por un
plano vertical o perpendicular a1 horizonte,
que manifielta la altura y laritud o gruefo de
sodas las partes.
La Elevation, ‘a Efienogrdphilr es compueft a del plano y del perfil, y reprefenta 1a;rnagen del edificio ya concluido y viito de frente.
En toda delineacion del plano, o perfil fe
pone fu EJcda, que confifie en una linea r e & .
dividida en partes iguales , que reprelentan
igual numerode piesovaras, a cuya magnitiid eftin proporcionadas todas las lineas de la
figura; de fuerte, que tranfportada fobre‘ la
E f c d a qualquiera difiancia b linea del plano,
de fabra el numero de pies b varas que contiene.
La medida que fe obferva y cita en efte
difcurfo, es la Y o a de C a j W d del Marco de
Burgos que conita de tres pies, cada pi&de
doce gulgadas J sada p u l p d a de doce lineas.

c

L 3-

n

Fk. 28. A B L V . .

. ks un lixagono re,nt/carJortzpcauo.
. . Centra ds l a j g u r d .

0.

BC.. Lado exterioi

. Lado interior
. R ~ d z omayor.
or.. . Radio meilor.
OF.. . Kadio recyo, ‘o perpendicdar,
.
BH... Cnr,
PQ..
OB..

I

HT..

TS.

,

I

. Flai

Cort,

TP.. Semi
Cap
PB.
Liraea ae La uerenicz
ri.wnte: iiamaic:
BS.
J
afi, por que todos 10s r i m s que falen del Flanco pueden fixar la vala en la cara.
BN. . Linea de la defcnfa raJante ; p ~ r
que el tiro q u c fale del extremo N , raCa la car d BEL
NS. . ~egzsndoft/ego, flanco figt/na’a b
f H e p de la cortina.
Quando fe dice linea de defenfa, fin la diftincion de j x a n t e o rafdnze, fe entiende la
mayor BS.
TMBKG. Se llama Baharte, que fe compone de dos c m z c , de dosfk/mcos y de d o s
Iernigolds b unagola.
AVRGKB

.

..

.

.

J

J
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BVRGKB.
F‘rezte de k P Z ~ Z , ~ que
,
[e
cornpone de dus medios baluartes, y la cortina
inter media.
EAa mifma linea continuada por todos
10s frentes del recinto
fe llama la Naggral,
b Lima del cordog.

..

BOC.
BOF.
ABC.
OK.
KBH.
PBH.
BKG.
KGR.

. . Angulo del centra.
. . Stmimgstlo del centro.
.. ABgdo de l d f g m d , ‘0 del pal&on~~,

. . Semiangdo de la jgwra.
. A n g d o ~ a n q w a d odel balmrtc.
. Semiangdoj’anqueado.
. Angdo de la efialda.
. . Angdoj’anqzdeante, 2, deljmce con
La cortina.
BRV. .. Angale delfuega.
BXA. . . ABgsrlo de la tenRZQ.
BST. . 2, tu igual., . . SBG.
Dirningt,
de lajxantc.
BNT.. . o fu igual.. . NBC. . . Diminate
‘

I

*.

de la r/f/ante.
Qualguier angulo de la fortificacion que
fale hcia la campaiia, fe llama AngukoJ#ilientr.
Si mira &ciael ccntro de la Plaza, fe dice
Angulo mtrante , y fi no es vifto de otra parte
del recinra fe dice ~ n g d ?o~ 2 4 C T t l .

Lineas del
Fig. 2 9 .

J

.
.

AX. N'ivel de la Plaza,o de la Campah.
ABHF. Mwoprincipd, que comprehende
el terraplea, y el revepimiento.
AB. Bafe del tcrrdplen.
AF. Declivio interior del terraplen.
AE. Bafe de e j e declivio.

.
.
.
EF. .Altar& del terraplevt.
Fa. . . Camino del terraplen , '0 el adarue.

abce. Bangweta.
ab.. Sztbidd i In bnnweta.
. db. stl alttwa.
ad.
su baj
r
. .
bc. Camino aet Lra aanquetn.
gHLK. Parapeto revejido.
HL. Su a h r a exterior.
Kg. Sta altlwa interior.
eK.. Decliv i o interior.
e g sw bdJ;e.
I<L. Det-hvio fiperior.
H.
EL
don.
MM..A t a r k* dolu*,.,RI..lnnl*u,+
Ic'uc LwrfitCrrbO.
J
HO.. La efcarp
MO. Bafe de I,
R.
Eyribo, i.
OS. Rodapie del ~ U T O , o tableta del
ciiniento, que come por la parte exterior y al
sededor del efitribo.

.

..
..
..
.
.
.
.
..
.
..

1

I .
D

.
..
.

El
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BOGC.. El Fofo.

T. .
NC.
GC.

..

.

.. .
Q. . ...
C.
.
CD.
GN.

Z.

.

VDX.
DV.

VX.
DX.

a b

.
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La Cgneta pararecoger las aguas.
A h r a del foJo.
ContraeJcarpa , reveitida de piedra, o iadrillo.
Bafe del declivio de la contraefcarpa.
Epribo del revefiimiento de la
contraefcarpa.
Linea de la contraescarpa.
Comino cda’erto, b ejrada em#bierta, con fu banqueta.
Epacada, ‘0 palizada.
Parapeto del camino cubierto.
Sitaltafra.
Explanadd, que fe termina infenfiblemente en el nivel de la Campaiia.
Bafi de la explanada.

.
..

...
a

5.

v.

Maximas Generales.

E

Stas lineas y angulos principales, deben
ajufiarfe las ]eyes, y principios generales del Arte de fortificar , en que todos convienen, y por efio fe llaman Madmnf. L:aS
Giguientes comprehenden todas las reglas de la
Fortificacion regular, t irregular,
Ha:

22

Todas las partes de, la Fortification debea
fer vifias, y flanqueadas las unas de las owas.

La longitud de la linea de defenfa fe laa
de proporcionar a1 alcance del fuiil,

Las partes que defienden Ce deben atlrnentar quanto fe pueda y difponerlas de fuerte
que flanquten 'a las expuefias en la mejor forma, fin que fe defcubran de la campaiia.

Las partes expueltas i las baterias del fitiador, han de tener la robufiez nenel'aria para rcfiftir a1 ataque.

La Plaza debe eRar igualmente fortificada
por todas partes doininar la camparia vecin3c) y dekubrirla hafia el alcance del c a k m
Md:

DE FORTIFICACION.

23

Si la Plaza tiene obras exteriores las unas
delarite de las otras deben difminuir fu altura ‘a proporcion que fe adelantan icia la campaiha de fuerte que ta Plaza doinine i la mas
pox:Zma y elta a la que le figue, Src.
Qualquiera fin otras luces que la razon
natursal puede conocer el folido fundamento
de eit as Maximas. La principal es concordarlas tc2das fin faltar ‘a alguna; io que incluye no
poca dificultad. El acierto confifie en la progorci on, que n o fer; mala fi las principales lineas tienen las fignientes dimenfiones b fe
aprolr:iman i ellas.

,

,
,

,

,

nIagnitud de las Lineas principales.

......... varas.
.
3 5.
. . .
63.
................ 117.
.............. 178.

Lado exterior..
Linea de la defenfa.
F~~IICO.
,
Cam..
Cortina.

420.
i
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v I.

§*

CiviJon de Ids Bbms en qelzcinles C O ~ V G
nisntes, accidentales, y acceforias.

L

As obras de una Fortaleza fe confidcran de

quatro gcneros o clafes, fegun Cu importancia reipeao que pueden fer efeenciales,
convenientes, uccidentales y acceforias.
E n Ins eJenciaZes, fe comprehende Mm? a h , FOP,Camino cubierto y.Expl&tnada.
Las convenientes a qualquiera Plaza, G lo
germite el terreno, Con : slamas retirados, Orejones '0 Efialdas ,Tenazones, Rebellines, Contraguarai'as ,Plazas de Armas atrincherddas '0 Luaetas, Flechas LeHguas de Sicrge , y Contrdmi-

,

1IRJ-e

Las nccidentalcs ( quc folo fe aplican en
cafos partisulnres fegun la necefidad abliga )
fon: Caballeros, Plazas altas y baxAs, FalJ;Ebra-

,

g a s , Coronas, Hornrsbegues, Tenaxcas Bonetes,
Baluartes de/acado/ Redu@os, y Garardarrenes, o Efinldones.
Las Acteforias 'a tsda Fortaleza fon ; 64ritas , Caperpos de Guardia Pwertas Puentes,
Ra/Zrillos, caponeras '0 comwniraciones, zuarbehs A$mncenes, Czyeraas Hofiital Ar/enaL3
Igl{6&,y ~ t r edificios
a
menores.

,

,

,
,

,

,
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De la ik!ur.nlla y Ius partes,
Or MwalZx b M t u o fe entiende la fabrica
jh que ciiie y cierra la Plaza : confiite en un
gt-ueb terraplen reveltido en la parte exterior de tepes ,piedra, o ladrillo.
El IieueJimiento fe llama la camii'a de la
muralla: quando es de piedra b ladrillo toma
ordinariamente el nombre de i ~ ~ r o .
El T c r r q l e n es una mafa de tierra , cuya
regular altura es de fiete varas; lo que bafla
para cubrir 10s cdificios de la Plaza. Su latitud
fuperior fe proporciona de fuerte que, formado el parapeto y la banqueta, quede fiificiente efpacio para la Artilleria , y pafo de la
Tropa. ERe camino Ce llama el Adarue,por'eG
tar cubierto del parapeto, y fe le dAuna pequeiia inciinacion acia la Plaza para que ias
aguas corran fin detenerfe.
A la parte interior tornan las tierras fiu
natural declivio, y en todos los Fuertes i'e haccn fubidas haves, para el ufo comun , y facil
conduzion de 10s caiioncs. Entre las cafas y el
terraplen [e dexa calle para que la Tropa acuda prontamenre i donde fuere necehrio.
El ~eueJirnientoCe hare regulnrmcnte de
mamgofieria de piedra b de iadriilo con eYr&

,

la

b0,Fg
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bos, o contiiPfertex, quc entren en el terraplen.
Sirve grinzipalmcnte efia camifa para evitar
10s continuos r e p r o s , que feerian preciros a la
confervacion del tcrraplen , fino eltubiefe reveltido, como e n la oczfion de ataque le defearan ios defenfors; pues el caiion hace mayor eftrago en la mampolteria que en la tierra.
Defde el plano del foro cube el reveilimiento halta la fuuperficie hperior de1 terraplens formando en la parte exterior la elcarpa,
cuya bare es regularmente la feexra parte de la
altura. El fin de hacerle con efie declivio y
acompafiado de contrafuertes , es que refilta
mas, y con menos cantidad de materiales afi
a1 empujo de las tierras, como a Ias baterias
del Gtiador.
Toda obra de marnpofieria como el muro y eitribos ,requiere firme cjmiento que Ce
profunda mas o menos, fegun el terreno; pero fe hnce de mayor latitud para dexar B cada
lado el rodqie con que fe akguran mas el cimiento muro, y eflribo.
E n PaiCes que crarecen de buena rnamporteria , y nbundan de praderias reviiten con
tepes o ctfpedes el terraplen, dexando enrre efte y el f o h un e r p c i o de cinso ti feis pies,
llamado el b ~ n c o no Germz, en que ponen eftacada pard que ias ruinas de la muralla no
cayganen el foro.
26
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El Cordon es un adorno b moldura en fi-

gum de CemicircLIIo, que corre por el exiremo
[iupcrior del revcftirniento de piedra , o por la
linea magifiraj, y difiiriguc las obras exteriores
de las interiores; de fiierte, que las comprehendidas p ~ el
r cordon fe llaman interiores,
y las denus exteriores.
El parapto fe forma fobrc el terraplen,
figuiendo la iinea del cordon, de buena tierra
bien piConada, fin rnezcla de piedras , con fu
pequcfio rcwfiimiento de ladriilo para conferv x l e . Debe fcr tan robufio que refifia la bala
del caiion ; para lo qual ie ie d i el gruel0 de
diete varas , o de ocho fino efik reveikido. La
altura exterior es de quatro pie5 , y la interior
de ocho, con declivio en 10 Cugericr, dc fuerte
que [e defcubra la linea de la contsaefcarpa.
.
La B m q w e t a es una grada de tierra o piedra, que Ce hnce Cobre el terraplen inmediata
a1 parnpeto, de quatro pies de latitud, y altura proporcionada para que la Tropa haga fuego cubierto el pecho.
La Figura 3 0 reprefenta el plano de un Rg* 3@*
medio exagono fortificado , con las lineas nesefarias i la inteligencia de la muralla, fol'o,
cainino cubierto, y explanada.
El efpacio H indica el ctierpo de la Plaza,
Serrado por las quarro lineas paralclas.
La exterior ( fiempre mas gsuefa que las
m a s reprefenta la line2 magifiral b dcd cor*

don.

D2
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El primer efpacio entre eita linea y la
que fig^ ? indica la latitud del parapeto.
El fegundo pequeiio erpacio, entre la fegunda y teriera linea , exprefa la banqueta.
Finalmeiite la extenfion entre la tercera
y quarta linea, indica el terraplen.
Se omiten otras lineas, que debian reprefentar la eJ>arpa, y dedivios del parapeto, banqueta y terraplen, por n o hacer confufa la figura. Quando elta fe forma por una Cola linea,
[e entiende la magiftral, ij, del cordon.

De las Baterz'as e n Ia Muralla.
M !a muralla fon precifas baterias que re
haccn con cazonerds, merlones y expZanadas de can'oia.
La caffonerd es una abertura, dicpuefta
en el parapeto, para que pueda tirar el caiion.
Emljicza la caiionera a tres pies de altura por
la parte intericr , l o que fe llama rodillera, y
con declivio ;cia la exterior, en d m d e tiene la
latitud de diez pies, para que el reEiq50 de la
pieza n o maltrate 10s cofiados : la interior latitud es de dos pies y medio.
Por rethfo de la pieza fi entiende cl ayre
violentainente agitado,por la polvora inflamada ,que deAruye quanto le opone i f i dilata:
M cIp
cion.

DE FORTIFICACION.
29
MerL'on es la portion de parapeto que fe
dexa entre dos cafioncras. Efitas fe hacen
ordinariamate difiantes quince b diez y ocho
pies de centro a centro , para que el merlon
quede robufio y puedan 10s Artilleros Cervir
las piezas.
Bdterhz es qualquiera higar cubierto de
parapeto, deRinado a algun nurnero de piezas
de artilkria, para tirar fobre el enemigo. Las
d i v e r h efpecies de baterias fe veran en la Seccion 11.
Quando n o tiene merlones la bateria, fe
llama a bnrbeti3 : difponefe aii en el cafo de fituarla fobre una eminencia cuya altura la cubre naturalmeiite,o en un frente que correfponda a1 mar, para dirigir con libercad 10s tiros
& donde converrga. No obitante, fi la fitiacion
es muy baxa o a flor del agua importa Gempre cubrirla con merlones , pues la libert ad de
tirar B qualquiera parte fe logra con hacer las
caiioneras mas anchas de lo ortlinario.
Se hacen tambien barbetas en 10s angulos
flanqueados de 10s baluartes, y obras exteriores,
levantando la bateria quatro pies y medio fobre el terraplen, para que el cniion p u d a difparar fin maltratar el parapeto : de elte modo
de tirar tomb el nombre de barba, b barbeta.
La explum& de can'on coniiRe en un
pavimento firme de piedra o madera, para que
h s ruedas de la curefia no re entierren por el
gra-
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grave pefo de la pieza : iii figura es de trape,.
cio ,con un pendiente muy h a v e acia el parapeto, para difminuir el retrocefo o reculo del
cafion, y volverle 2 pones con faciiidad e n bateria.
E n 10s flancos ,y otros parages en donde
fe debe tener algun caiion , fe hace la explanada de un enlofado de piedra Gllar.
Si ha de fer de madera la explanada k
necefitan un batiente , cinco durmientes, diez
y ocho tablones, con ciento y ochenta clavos.
El Baciente es un gruefo madero de nueve pies de largo, que hace el frente de la explanada, y fc difpone cerca y paraielo a1 par+
geto.
Los dwmientes fon cinco maderos de diez
y ocho pies de largo, cuyas cabezas apoyan en
el batiente; y apartados igualmente unos de
otros, ocupan la excenfion de la explanada, formsndo Cu declivio.
El efpacio entre 10s durmientes fie maciza
de tierra bien pifonada, y defpues fe ponen 10s
tablones clavando cada uno a todos 10s durmientes.
Se ha de notar, que por la voz explamda
[e entiende Gempre la de la Plaza , fi no fe diG
tingue por la exprefion explanada de cagon.
La figura 3 I . reprelensa una porcion de
F&. 3'.
bateria, difguefita para formar la idea de cafionetas, mcrlones, y explanada de calion.
ES
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C. , Es la figura de la ca3onera.
M.. , La del merlin.
Q.

. . De la banpet" entre las expianadas.

.

Difpoficion de 10s d~rmzentesD, apoyados a1 batietatc T.
B. Explanada cubierta con fus tabloaes.
A.
Eylanada depirdra b enlof'ada.
Camino de rondm es un efpacio de cinco
pies de ancho que en las conRrucciones antiguas fe dexaba entre el cordon y el parapeto,
guarnecido de un antepecho, para el Ieguro pafo de las rondas. En las obras modernas fe omite eite camino por inutil, y re hacen las rondas
por el terraplen con mayor comodidad.
La muralla forma en fus diverfas direcciones todos 10s baluaries, y cortinas del recinro.

H.

.
..

,

4.

I Xd

De los Baluartes y Gortinas.

E

S el baharte la parte principal de una Fortaleza, por que de fiu difpoficion > figura,
magnitud,y conitruccion, depende la buena defenfa de la Plaza. Puede fer lleno, vacio, unido, feparado, doble, cortado, y piano.*
Si el terraplen ocupa todo el efpacio
comprehendido de cam>, Aancos, y kmigolas,
fe riene el daharte lleno ; quando figue folamente la direccion de flancos J caras, le dice
vaclo.

El
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El baluarte Heno es preferible a1 vacio;
por que en &lfe pueden levantar caballeros,
q u e dominen las obras del Gtiador,y defiendan
el pafo del fofo j y en cafo de eltar abiertala
brecha en la cara ofrece la comodidad para
cortaduras, que no e! f x i l hacerlas en el vacio.
Elta qiieiaion fe decide por la excavacion del
fofo ;fi n o da las tierras fuficientes para llenar
el baluarte, fe dexa vacio, que fuele fer provechofo para fituar un Almacen. Lo cierto es
que &I Heno fe expone mar a1 caiion que i la
mina, y el vacio, mas i la mina que a1 caiion.
Baharte wnzdo es el que tiene fus flancos,y
femigolas unidas a las cortinas; a difiincion del
Pparado, que algunos quieren apartar del cuerPO de la Plaza gor un pequefio foro interme$io.
Balzurte doble es el que incIuye k otro
menor en fu extenfion.
Balgarte cortado ,el que tiene cortaduras
hechas con prevencion para detener a1 Enemigo, en el c a b de eRar alojado en alguna de fus
partes.
BdZzurre p l m o es aquel cuyas femigolas
forman una linea refia.
De eftas efpecies de baluartes fe tratari en
fii 1ugar;aqui fe explicasan las pastes del bnluarte unido a la sortina.
La cdra es la parte mas expuefta,y en don:
de k abre regularmente la brecha, por que fo-

,

lo
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10 eft‘adefendida por un flanco :eftn poderoca
razon pedia fe hiciefe muy pequeiia; pero confiderando que refiiltarian defe&uoLis las demas
partes el baluarte eltresho , y fin defenra el
rebellin, neceiita de competente extenlion, como de 100,a I 3 o vara.
Todos convienen en que 13s grandesfi-

migolas fon rnejores que las pequeiias ;por que
hacen capnz la entrada del baluarte,dando tambien h g a r a la formncion de caballeros, plazas
altas, cortaduras, y demas obras necefarias a la
defenfa del mifmo baluarte.
La capitd contribuye a1 rnifmo fin, y debe tener la longitud corngetente 21 proporcionar las demls partes.
La mas principal es elflmco : de fi buena
difpoiicion ,y magnitud depende la ventajofa
defenfa: fu fuego es el ultimo recurfo contra e l
aralto de la brecha. Afi, defde qualquiera parte
de el flanco fe debe defcubrir,fin impediment0
alguno, la efcarpa de la mitad de la corrina, el
flanco y cara del baluarte oguefio fu fofo, y
earnino cubierto.
La exteniion del flanCQf e d proporcionada de 40 a 63 varas para una bateria refpetable de rtete piezas de caiion.
Toda ladificultad eita en difponerle de
Cuerte qne, Aanqueando bien la cara del baluart e opuefito IIQ fe exponga ‘a i e r asru’nnado fac h ~ n r t por
e las baterias del diaiador, Si 1% h a w

,

E

per-
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perpendizular a la cortina, n o quedari expueCto a la campafia, per0 no flanquekra bien la cara, que es fu principal objeto. Si fe difpone perpeiidicular a la cara prolongada ,o 2t la linea
raknte, la flanqueara bien , pero quedar; expueito. Ati, el acertado medio e s , que el angulo del flanco con la cortina lea de 100grados
o algo obtufo.
El mpdojangwrdo n o ha de fer menor
de 6 0 grados, por que feria debil, y facilmente
arruinado :el reao, o proximo a re&o fe tiene
por el mejor. El muy obtuCo es defehofo,por
que ofrece B la campaiia las caras, que podrian .
batirk de lejos, y aun defck una mifma bateria podrian arruinarle entrambas, ii el angulo flanqueado fuera demafiadamente obtufo.
De aqui fe figue, que el triangulo equilatero n o puede fortificarfe bien ; por que fiendo lu angulo de 60 grados el flanqueado feria
menor.
El poligono de pocos lados (como el quadrado, pentagono, y exagono ) pide necefariamcnte el angulo flanqueado agudo. El de inuchos lados le requiere obtufo ; per0 fi lo fuere
con excefo, fe corrige el defetlo , haciendo fixante la linea de la defenfa, reduciendole 'a recto, o menos obtufo ;y gor ebe medio fe contigue en la cortina el Cegundo fuego que no es
defpreciable, G a1 Aanco principal fe aiiade efia
ventaja aunqne pequeiia,

,

,
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La cortina, por efiar entre 10s flancos,es la
parte mas defendida y debe alargarfe quanto
permits la linea de la defenfa.
Algunos efiablecen por maxima, que la
edra [ea 10s dos tercios de la cortina. La regla
es buena, pero no tan precifa que tenga el merito de inalterable : la mas kgura es , que la
cortina fea mayor que la cara, y eRa mayor
que el flanco. En la buena proporcion de las
partes, confifie la perfeccion del todo.

De la FalJZzbraga, y FoJo.
Al/kbraga es un antemuro baxo a1 nivel de
la Plaza, femejante a la barbacana antigua,
de diez varas de ancho, cubierto de parapeto,
para defender mejor e1 foro, y deitruir 10s alojamicntos del fitiador en el camino cubierto.
Tiene el defeao que la inutilizan las ruinas del
muro principal, efpecialmente en las caras:
motivo de no fer generalmente admitida, pero
no dexa de fer uti1 en algunos cafos particulares.
El foJu es un efpacio profundo, que cireunda la Plaza, y hace una parte efencial de f i
defcnfa : puede fer de agua ,o feco, y de qualquiet- modo es bueno ,aunque con alguna difrincion.
~~

E2

En

PRINCIP 10s
En Plaza grande y de numerofa guarnicion es mas ventajofo el fofo feeco : por que
ofrece las conveniencias de hacer prontas Calidas, y buenas retiradas ;y en el pueden con[truirk obras de comunicacion y defenfa, que
no fon praaicabies en el de agua.
En pequefias Plazas, y de corm guarnicion, es preferible el foro de agua; por que dificulta las forpselas que puedan intentar 10s
enemigos.
Si la fitiiacion fuefe de tal calidad , que
atravelak la Plaza un rio de rapida corriente,
y por medio de diques fe inundafe el foro quando quifieren 10s defenibres feria mny ventajofo.
Regularmente la magnitnd del fofo fe
proporciona con la cantidad de tierra , que fe
necefita para terraplenes , parapetos, y demas
obrras: no obfiante debe rener comgetente latitud, y profundidad. SerBn buenas fils dirnenfiones, fi en el angulo flanqueado del baluarte tubiere 4 2 varas de ancho, y de 6 'a 7 de profun-

36
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dQ.
El foro muy ancho y poco profundo es
el peor de todos ;por que la muralla quedaria
dekubierta la peguefia altura de la conrraefcarpa facilitaria la bixada, y la grande anchura
daria a1 fitiador mucho lugar para [us aloja-,
mien t os.

Quan-
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Quando el fofo es feco fe hace en me&o la
sgneta,que coniiite en otro pequefio foro en que
fe recogen las aguas del principal, y no dexa de contribuir a la defenfa contra el pafo y
galeria del minador enemjgo. Si hay obras exteriores, cuyos €bios fe comunican con el grincipal, la cuneta figue por delante de las demhs
obras abanzadas: i'u ancho fuperior es de catorce pies, el inferior de diete ,y de quatro de altum.
Las fuperficies laterales del fofo, fon la
efcarpa, y contraelcarpa: la linea de la contrael'carpa debe tirarl'e a1 angulo de la efpalda del
baluarte opuefio para que todo el flanco defienda el fofo.
La altura de la contraefcarpa es igual 'a la
del foro, y ie revifte con mampofteria de piedra b ladrillo cimientos y eiiribos progorcionados, con Cu declivio : de otra fuerte feria facil la baxada del foro, por el pendiente de las
tierr as.

,

g.

'
L

x I.

Del Cumin0 cubierto.

>

cabierto, c j r d a enctlbiertd es
efpecie de corredor a1 nivel iiperior
de la contraekarpa , que circuye la Plaza, con
ius obras exteriores : k.le d i ordinariamente
doce varas de rincho incluyendo la banquets;
Y.
cm&o
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y fe cubre con un parapeto de ocho pies $e altura.
L a fiuperficik iuperior de eite parageto,
forma la expluncrda: llamafe aii, por el pendiente muy h a v e que tiene, hafia terminarfe infenfiblemente en la campaiia. Es arbitraria fu longitud de 40, 50> o de mas varas ;pero con la
precifa ley de fer vifia , y defendida de la Plaza o de alguna obra exterior. L a parte mas
elevada de la explanada, fe dice ordinariamente la c r e j a del parapeto del carnino cubierto.
Art/Zas Con las lineas re&kasen que fe cortan 10s diverios planos > que forrnan la explanada, y dividen por medio todos 10s angulos
entrantes y falientes.
En 10s entrantes del camino cubierto > y
algunas veces en 10s Calientes fe hacenplazas
de /zrmas capaces de formnr la tropa que ha
d e falir,o fe retira,o defiende la mifma eltrada
encubierta.
Las plazas de armas fe cierran con t r m e fes b cortadtdras, que confifiten en unos parapetos prueba,con Cu banqueta de la mifma altura
de la explanada, atraverados en toda la latitud
del camino cubierto ,dexando un efirecho pafo de quatro pies entre el travks, y el parapeto
de la efirada encubiertz. Tambien ie ponen en
diverfas diitancias, erpecialmente en donde las
caras del baluarte , b dei rebellin continuadas
cortan la contraefcarpa,y Ton muy provechofas
con3s
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contra la efilada, que p e d e hacer el caiion

enemigo.
La ejacadd ipalizada fe fixa ordinariamente fobre la banqueta un pie diftante del
parapeto: cada efZaca tiene de gruelb nueve pulgadasen quadro, y nueve pies de largo; de erto5 dos y rnedio fe profundan en la banqueta,
quedando fuera 10s feis y medio refiantes, que
rematan en punta. A pie y medio del extremo
fe clavan 'a un lifton de madera, que las afegura verticales , diitante una de otra quatro pulgadas 5 el linfton queda horizontal y a1 nivel
del parapeto para que fobre k1 pueda hacer
fuego la tropa.
Suele tambien ponerfe la eftacada cinco
pies diitante dei parapeto , fin que exceda de
iiu altura, para que no [ea defiruida de 10s enemigos : algunos la ponen en medio del camino
cubierto;y otros q u i a e n dss efiacadas, pretendiendo defender k pie firme la efirada encubierta. Lo cierto es, que la eitacada conviene i
toda obra de fordficacion ya fea de Plaza b
de Campafia.
Las efiacas fe tienen regularmente cuftoi
diadas en 10s almacenes y folo fe poaen en
ocafion de fitio.

,

PRINCIPIOS

40

Fk. 3oe
A.

El baluarte vacfo.

. . El baluarte lleno.
. . El foro.
E. . El caminocubierro.
C.
PlazadeArmas.
D. . . Travefes que la cierran.
I,. . Travefes en el alineamiento de las
caras.
P. . . Laexplanada.
B.
F.

e

e

ST,QR, &c. Las ariitas.

La cuneta,y la eftacada, fe han via0 en la
Figura 29.
Dienfes de Jerrd Ton unos anguios falientes,que fe forman en el camino cubierto,quando es larga la diitancia defdela plazade armas haita el angulo falienre ,para defenderla
mejor con 10s pequefios flancos o lados de 10s
mifmos angulos y fe regrefentan gor la letra
ssdssden la IFigura 34.
§.

x I I.

Obras convenientes en General.
E las obras provechofas ‘a roda Eortaleza,
unas fon interiores, y otras exteriores.
A las primeras [e reducen 10s flancos curVQS
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vos retirados, 10s orejones, o eCpaldns, y el balunrte cortado, o las cormduras en el baludrte.
pA 13s fegiincias correfponden 10s tenazoI

nes, rdxlcines, contra,Puardias,plazds de a r m s
a t r i n c h e r a h , ierguas de iierpe, flechas, y contramin2.
KO biita difponer el flanco en la forma
prevenida en Ias obras efencides ; conviene
perfeccionarle, y cubnrle, regun lo mucho que
irnporta a la d e f e n h Para efio fe divide fu longitud en tres partes,iguales, y dexando la mas
proxima a1 angulo de Id erpalda , i‘e retiran las
otras dos doce varas dentre, del baluarte y fe
hacen en figura de arc0 de circulo , de dondc
toma el nonibre defEknco cz/rvo retirado para
Gtuar 10s caiiones.
La linea de doce varas de retirada entre
la cortina y ei flanco curvo fe llama hondjdwk, y Tu opueita entre el orejon y el arco,
c m t r d - bondzdma. En eita no fe pone garapeto
‘a prueba, por que feria contra la Plaza ;pero si
en la hondidura, Aanco curvo, y orejon, o elpalda. El cordon corre por todas partes.
El orejm tiene la figura circular, y en efio
fe difiingue de la efialda que 13 tiene quadrilatera. Qualquiera de eitas dos obras cubre bicn
a1 flanco 5 pero es preferible el orejon por
que reGite mas las baterias del fitiador.
Difguefto el flanco en eita forma Ce lo=
gra tener junto a1 orejon dos pieaas T C ~ ~ ~ W
E
d6as
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daspara el tiempo del afalto, pues n o Con defciibiertas por el caiion enemigo y folo pueden fer defmontadas por la bornba.
Confiderando que abierta la brecha en
la cara , ion precifiis Ias corhduras en el baluarte, algunos (e nnticigan 2 formarlas ai tiemgo de la confiruccion , y de diverfos modos.
El mas comun es difponiendo un pequelio
frente dentro del baluarte, defde un angulo de
la efpalda a1 otro: per0 las obras muy reducidas
fe deitruyen facilmente por la multitud de
bombas y n o d i n lugar a defenderfe bien: n o
obitante, puede fer uti1 eita diligencia quando"
la Plaza fea atacabie por un folo frente.
La cortadura por la gola fiempre es provechofa, y fe hace levantando tres pies el terraplen en elta parte, para que domine a1 babuarte , cerrandole con un parapeto ,y en k l
fils canoneras, y merlones.
La mejor obra para defender el foro ,p
deltruir 10s aiojamientos fobre el camino cubierto, es el ~ C Z R Z Z O M, i t~nlrllondelante de la
cortina : llarnafe asi por formarfe en el angulo
de la tcnaza, y puede fer fimple, o doble.
El T c n a m ~jmp'e figue la mifma direccion de las lineas de la defenfa : confifte en un
terraplen rcvefiido de mampofieria, levanrado
en el foro hatta 1' altur'i del camino cubicno,
con f i parapeto , y banqueta, para el L Z ~ Odel
caGon y del fuG1. Efta obra fe comunica con
la

,
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la cortina, de quien eft; feparada por la diitancia de fiete varas.
El fendzun debze es mas ventajofo : fu figura es de u n pequefio fi-ente fortificado, pues
fk compone de una corrina, dos flancos, y dos
caras, aIgo apnrtadas de 10s orejones de 10s
baluartes. Eita obra es una efpecie de falfabraga
delante de la cortina, pero fin el inconveniente
de que las ruinas del muro principal la inutilicen. Se cubre con un parapeto y banqueta,
coin0 el tenazoii fimple, y h la mifma altura.
El rebefliw delante de la cortina, es obra
importante ?L la defenfa de qunlquier frente
fortificado ;por que cubre 10s flancos , obligando a1 firiador a que ekablezca fus baterias
ibbre el parapeto del camino cubierto, para
arruinarlos : p e d e fer fencillo, con flancos, y
doble ,o cortado.
El fencillo , b fin flancos Confiite en UIZ
angulo Gliente algo agudo, para que fus lados
o caras lean bien defendidas por las de
10s baluartes. La gola fe forma por la contraefcarpa, en cuya altiira tiene fu plano el rebellin , Cobre el qual fe levanta el terraplen en
fus dos caras, reveftido de mampoiteria de pied r a , 6 ladrillo , con Cu cordon, parapeto > y
banqueta. La altura del terraplen ha de fer dos
O tres varas menos que el de la Plaza, para que
fea dominado de ella,y fu latitud tambien menor quanto pel-mita el uCo del cai?op, para que

Fz
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tornados por 10s enemigos n o haile mucha capacidad para fus alojamientos.
Delante de las caras ie hace un fofo que
fe comunica con el de la Plaza, dandole de anchura 10s dos tercios del principal.
La magnitud de las caras es caG igual h
las del baluarte, y re dirigen a doce varas de
diitancia del anguio de la erpalda.
El rebellin con &tncox es femcjante un
baluarte , y folo fe diaingue del antecedente
en que 10s pequeiiios fl.incos tienen mejor difpoiicion para defender el camino cubierto.
El r e l e l h dobh, o cortndo conGfie en poner en la gola u n pequefio rebellin o redu&o,
con fiu foro por delante, que firve de coreadura,
para que el Gtiador n o fe haga dueiio del todo,
y fe halle incomodado en fu alojarniento
quando hayn montado la brecha.
La media h n d , cuya invencion fe atribuye ‘a 10s HolandeTes n o es otra cofa que L I
rebellin iituado fobre et angulo flanqueado del
balunrtc. Tomb el nombre por la curvatura de
f i i gola, y logra poca aceptacion ;por que el
foro delante de las Caras no es vifio de parte algiina que le defienda.
Sin efIe defeao e5 nauy ventajok la contraguardia, p e s c G r e las caras del baluxrte y
las h y a s tornan la aefenya de lo<i-ebellilies; de
fuerte, qiie una Plaza cubierra de rebellines ,y
contraguardias tiewe las obras convenientes i

4-4
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fiu defenfa: el cerrapIenprapet0 y foro es en la
farina que re ha dicho del rebellin. La contraguardia ha de quedar defcubierta del rebellin,
y por configuiente fin parapeto 'acia eita parte.
La principal excelencia de eita obra confiRe en fu pequefia latitud, que en caCo de perderfe no da illgar baitante para 10s alojamien-

,

tOS.

Algunas veces firve la contraguardia para
cubrir el rebellin quando el terreno ofrece el
ataque inas facil por algun frente per0 en efie
cafo pafa a leer obra accidental.
La contraguardia, y el tenazon Con obras
de la invencion del Capitan Francqco Marchi,
Bolofies qu'e las dio a Juz el aiio de I 5 9 9 .
El orejon, la efpalda, y el flanco curvo fon mas
antiguas, y cafi del mifmo tiempo que 10s baluartes. Los Autores Modernos h i n trabajado
en mejorarlas, y perfeccionarlas.
La plaza de armas ntrincherada, b lrtnettt,
fe forma por la contraefcarpa del fofo princiPal, Y la del rebellin: Se le da a la femigola 3 5
varas ,y 45 a la cara : fu foro es de 14, o la
mitad del fofo del rebellin: n o tiene terraplen,
por eilar a1 nivel de la conrraefcarpa j folo tiene parapeto h prueba con fu banqueta , para
enfilar a1 enemigo en el camino cubierto,quando quiere montar la brecha en el rebellin, o cara del baiuarte.
La

,

,
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La Icntf'c" de j t r p c es una obra en figura
de triangulo equiiatero, que fe hace a1 extrcmo
de la explanada ,y a1 nivei del camino cubierto ,con qiiien fe comunica por un pafo que fe
abre en el parapeto. En las caras > o lados que

forman el angulo Caliente ,fe pone Tu banqueta,y parapeto en forma de explanada, con fu eftacada que la cierra por la gola. Sirven las lenguas de iierpe para foltener > I* recardar 10s trabajos del ficiador,que conducirl la trinchera con
menos brevedad, y mas peligro de la enfilada.
L a j c e h firve a1 mifmo fin que la lengua
de fierpe, y regularmente fe coloca fobre la.
ariita de la plaza de armas: fu figura es dc un
pequeiio baiuarte , cuyo angulo flanqueado
fe hace de 60 grados ,para fer mejor defendida
del camino cubierto. Se guarnece de pzrapeto
'a prueba ,con fu banqiaetn, y fin terraplen, como la lengua de iierye. Delante de las caras,
y flancos k abre un pequefiio fofo > con pendiente d d d e la gola, acia el angiilo fianqueado, formado por la continuacion de la explanada. La comunicacion con el carnino cmbierto, I'e hace abrierido en el parapeto un pafo de
quatro varas de ancho, en donde fe ponen traveles contra la enfilada d:: lacampaiia. Silele
hacerfe tainbien la comuni Zacion fubrerranea.
Delante del foCo fe hace un pequefio camino cubierto con efiacada, quc cia-ra tambien
la gola.

A
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A la lengua de fierpe y flecha ,n o fe les
pone terraplen para que n o domine 'a la extrada encubierta, y tomadas por el firiador, no
le Grvan de alojamiento, o caballero, en donde confiruya facifmente fus baterias.
En la Fignra 3 2. i'e comprehenden las prim
cipales obras convenientes a una Plaza.

nz.

,

. Flanco curvo retirado.

. . Hondidura.
. Contra-hondidura,
R. . . Orejon.
D. . . Efpalda.
z. . .. Lugar de piezas refervadas.
A. . . Cortadura en la gola.
B. . . . Tenazon fimple.
C. . . Tenazon doble.
E. . . Rebellin fencillo.
F. . . . Rebellin con flancos,.
H. . . . Rebellin doble o cortado.
K. . Medialuna.
L. . . . Contraguardia.
on.
cz.

M.

. . Plaza de armas atcincherada, b hineta.

. . Lengua de Gerpe.
P. . . . Flecha.
S.

La contrmzina es la unica defenfa contra
la mina : coniiite en una galeria fubcerranea
diipuefia para obrervar con facilidad a1 minador
wxnigo bufcarle y hacer inutil fu trabajo; o

pa-
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para adelantarfe L i i la campaiia, y plazar
hornillos ,que hagnn faltar las baterias y obras
importantes del Gtiador.
La mind, y contramina fon de una mifma
naturalem , y fe diltinguen por el UTO particular que fe hace de cada una : ti es obrn del fitiador fe llama minn; y fi de 10s iitiados cantramiBR: o con mas propiedad, la mina es obra ofeniiva,y la courramina def?niiva. Suele fituarf'e la
contramina oeb Axo del terraplen, en el macizo
de la muralla cerca de 10s cimientos ,y debaxo
del fofo, del camino cubierto o de la explanada.
Aunque en todos efios parages feria uti1
la contramina es mas importante debaxo del
camino cubierto por que de aqui es fclcil adelantar 10s hornillos por toda la extention de
la explanada ,o mas adelante fi convinierc ; y
dilatando a1 fitiador la toma d e l camino cubierto configuen 10s defcnfores confiderable
ventaja.
La mina b contramina fe compone de
galeria, ramales, y camara del hornillo.
La galerie tiene fu entrada por la contraefcarpa , y debe correr por medio del camino
subierto a1 nivel del f d o , o mas b;lxo fi lo
permite el terreno : fe hace, para Tu permanencia con boveda de l d r i l l o de quatro pies y
medio de ancho, y fiete de alto, con rdpiraderos para fi ventiiacion.
48
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No ha de correr la galeria toda la iongiaud del reeinto ; por que cntrando en ella et
enemigo, la ocuparia toda y le k r h muy utiI:

conviene hacerla en partes reparadas , que no
le comuniquen; y a cada frenre de fortificlicion
debe correlpondcr diitinta galeria.
De la galeria principal Men otras gequeGas mas bixas y eltreckas, que toinan et nombre de ramales o r e f o m m por 10s angulos que
forman fus *direcciones.
.
A1 extremo de 10s ramales fe eltablece en
fii camara el hornillo, groporcionado 1 la cantidad de polvora que debe contener fegun e )
pefo de la tierra que ha de faltar.
Ninguna obra pidc tanta cautela como
las minas, y contraminas : en que 10s enemigos
ignoren la i'atuacion y difpoGcion,conGk el Iogro de fu buen efefio : afi convicne que la Plaza folo tenga sonitruida la galeria principal,
antes de sccelar un fitio 5 pues en llegando efie
safo, y no dudando el frente atasado es faciI facar 10s ramales icia la parte que con-

,

venga.
E n Fortalezas antiguas fe ven contramiaas en el macizo de la muralla con troneras
y caiioneras acia el fori, para el rnsfquete y c8.
saiion. Con elta aplisacion es sbra defe&uofa,
por que 'a dem'as dk Aanquear el mi%ro7
fe inurl'.~:
l k a por el humo de lss ~ I ~ X X Q tiros.
S

6

L ;3.
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La invendon de la contramina fe debe i
Tryphon ,Arquiteao de Alexandria, en la defenfa de Appolonia.
b e la mina fe ignora el origen : 10s antiguos ufaron de ella ,como $e una galeria libterranea, para introducirfe en la Plaza fitiada.
Defpues que la polvora fuk defcubierta,
k hizo la primera aplicacion a la mina por un
Ingeniero Genovts, el afio de 1487. en el ataque de SereJavella, pero fin fucefo. El Capitan
Pedro Navarro, que obfervb atentamente el enfayo, trabajo con diligencia en perfeccionar la
idea del inventor ; y encargado del ataque de
10s caitillos de Napolcs el afio de I 5 0 3 , difpiiCo las minas con tal acierto que hicieron faftar gran parte de las fortificaciones y guarnicion Francefa, figuiendofe la toma de 10s caftillos > y la conclufion de la conquiita de aquel
Reyno : tales fueron 10s primeros efettos de
efios volcanes attificiales.

,

5.

XIIX.

De las Obras Accidentales.

A

Penas le hallari una Gtuacion tan llana3
y tan igual en fus contornos, que permita fortificadie regularmente con las obras ya explicadas ; la diverfa d i d a d J figura de 10s texse-
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renos -pi& otras aecidentales, que debidamente aplicadas no fon menos proveshofas, ni
aun menos efencialcs en caros particulares.
Es muy facil hacer las deiineaciones, y
sonftrucciones en las obras de fortificacion 5
per0 mwy dificil eximinar todas las ventajrrs
defeeos del terreno, y aplicar la obra que mas
conviene % la determinada fituacion : de eRos
ultimos conocimientos depende el acierto en
el Arte de fortificar.
Las obras accidentaIes pueden Cer interiores b exteriores, grandes o pequefias, regulares b irregulares. L a tenaza, el hornabeque ,y
la corona, fon obras grandes exteriores j y afi
cn eRas, como en 10s rebellines y contraguar-:
diqs fe obkrvan las reglas figuientes.
5.

XIV.

Reglas Generales de las obras Exteriores.
Inguna obra exterior debe apartarle de la Plaza, o de otra fortificacion mas de lo que permita el alcance del fufil : quants mas proxima, [era meios deferam
I.

dida.

,

2. Si el hornabeque b tenaza efii delante
de la csrrina es importante en fi gola tin rebeilin, que le domine y firva de cortadusa.

,
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Si
el
terreno
pide unhornabeque delan3.
te de otro , el inas apartado M a Cu defenfa
del mas proximo, y eltc debe dorninarle.
4. Cada obra ha de tener fu foro de una
latitud igual ‘a 10s dos terciss del principal,
con quien fe comunica.
5 . Debe revefiirfe de maingofieria de piedra o ladrillo, con proporzion al cuerpo de la
Plaza ; y el terraplen leri de la menor exteniion pofible ,i fin que 10s enemigos no hallen
lugar cornodo para Cus alojamientos.
6 . Por la parte de la campaiia ha de eRar
cubierta de parapeto iprueba,con fu banqueta;
gero del lado de la Plaza o de orra obra mas
interior ha de eltar defcubierta, Tan terraplen
ni parapeto.
7. Conviene tener minada qualquiera obra
exterior, para volarla quando la hayan ocupado 10s enemigos.
La z e n a m cortndrr sondlfte en dos contraguardias , que cubren las caras del rebellin delante de la cortina con t a l difpoiicion, que las
caras de 10s baluartes defiendan las feis caras
de las contraguardias y rebellin ;a CUYO efe&o,
la menor de la contraguardia, y la del rebellin
forman una mifma linea ret%, Las contraguardias fe alargan mas o menos fegun conviene,
y deben fer algo mas baxas que el rebellin pa-.
ra que eite Ias domine.
Sue-.
iz
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Suele cortarfe la contraguardia gor un fufo, que atraviefa toda Cu latitud hafia cerca del
parapeto para dif'utar el terreno en c a b que
el enemigo haya tornado el angnlo flanqueado.
Delante de la tenaza fe hace una luneta,
y fe omiten en el camino cubierto las plazas
de armas correfpondientes a 10s anguios entrantes colaterales de la contraefcarpa.
En la Figura 3 3 . fe reprefenta la tenaz3
cortada.

A, y B.

. Contraguardias

fobre las caras

del rebellin.
Contraguardia cortada.
C. Luneta , o plaza de armas atrincherada.
Sirve con utilidad eRa obra quando el rebellin delante de la cortina no bafta a ocupar
algun terreno ventajofo inmediato o en czro
que las caras del rebellin eitkn dercubierras de
aiguna pequelia dominacion. Aun fin accidenae alguno del terreno, juzgm muchos por conveniente la tenaza cortada , p r que n o paede
batirk el rebellin fin haber tornado Ja contraguardia.
fincilia es la obra exteTezaaza Jmple,
rior, que preienta i la c a m p a h un frente comguefio de dos caras que forman angulo entrante : fuus lados i'e llaman las alas y Gcan fu

B.

,

de-
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dcfenfa del cuerpo de la Plaza b de otra o b a
inmediata : fuele fituarfe delante de la cortina,
o fobre un baluarte fegun la neceGdad obliga.
La tenaza doble prefenta la campaka un
frente compuelto de quatro caras ,que forman
dos angulos entrates, y uno faliente en medio;
y puede colocarfe fobre un 'baluartc o delante
de la cortina.
.
La tenaza fimpre, b doble, toma el nombre particular de la figura de fus alas.
Quando eftas Con entre si paralelas, fe Ilama tennna de alasparaLeelas: fi fe efirechan
&cia la gola , fe dice tenam i cela degolondrilza; y quando fe abren en la gola ma5 que en
el frente ,fe llama f e n a m k contra cola de goZondrina.
La tenaza doble 'a cola de golondrina, fe
llama Bonete de Clcrigo quando [us alas facan
l a defenfa de las caras del rebellin b del baluarte.
Las tenazas afi dobles , como Irencillas,
ion muy defeatuofaas por 10s angulos entrantes o muertos de fu frente, y nunca deben aplicarfe en parte atacable: folo pueden fervir fobre
una eminencia de un pendiente rapido de imyraiticable ataque;y en eAe caCa imporra abanzar en el cordon ladraneras i matasanes para
defcubrir el pie de la muralla,formando una ga.
leria fobre canes de piedra, cubierta de un parapeto yolado a yrueba de furkl kmejante a1 coy
5 4.

,

,
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ronamiento de 10s cafiillos y torreones nnriguos.
El ufo proprio de las tenazas es en @bras
de campaiia, de tierra y fagina, para cubrir la
cabeza de un puente defender un importante
pafo, b avenida fobre las lineas de un Exercito
atri nc herado.
De las grandes obras exteriores es la mejor el hornabeqwe pues prefenta i la camparia
un frente fortificado, compuefio de una cortina y dos medios baluarres , femejante a1 dc ia
Plaza : fu colocacion puede fer delante de la
cortina, y fobre un baluarte, legun el fin ‘a que
fe deRina ,y conforme i la difpoiicion del terreno: fus alas toman la defenh del cuerpo de la
Plaza, y pueden fer paralelas, b inclinadas
como en la tenaza: de que fe figue,que el hornabeque puede fer de alas parnlelas, a cola de
golondrina ,o i contracola.
El lado exterior del hornabeque ha de
fer algo menor que el de fa Plaza como de
300,
3 50 varas para dar lugar ‘a una buena
cortina y flancos capaces en 10s medios baluartes, que pueden hacerfe curvos, retirados, y cubiertos de orejones ,con fu rebellin delante de
la cortina :de Cuuerte, que el ataque de eRa obra
fera tan coitofo a1 fitiador como el de la PlaZa. El rebellin delante de la cortina debe Ter
a@ mas baxo que el hornabeque, para que 2fte le domine.

,

ES
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Es m u y uti1 el hornabeque para ocupar
una dominacion proxima o terreno quc f x i lite el atnque , dekubrir alguna hoyada , cubrir la parte defeauofa de la Plaza, b akgurar
un importanre manantial de agua.
Quando firve para cubrir un frente debil
es mas ventajofo el hornabeque a contracola;
por que fon mas capaces 10s medios baluartes,
y las alas reciben mejor defenfa: todo lo contrario fucede e n la cola de golondrina , a h diendofe el inconveniente, que en romandole
10s enemigos cierran luego fu eltrecha gola y
las alas les cubren en parte del fuego de la Plaza: regularmente delante de la cortina es provechofo el hornabeque de alas paralelas.
Si la Plaza es de fituacion tan ventajofa
que tenga el forzofo ataque por un folo frenre es muy importante en elte el hornabeque
delante de la cortina; por que equivale a un
duplo recinto fortlficado que fer'd bien defendido, no teniendo que empleark en 10s demls
frentes la mayor parte de la guarnicion.
La m r o n ~es la mayor entre ias obras accidentales ,que fuele llamarfe hornabeque doblc, por que k compone de dos hsrnabeques
fencillos, prefentmdo a la campLiiiados frentes
fortificados ; eQo e's un biluarte enter0 , dos
cortinas y $os medios baluartes 'a, 10s extremas. Suck tainbien conmponerk de cres frentes,
b b r a hornabeques fensillos unidos por hus
alas,
56
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alas, Cegun la necefidsd oblign : de qunlquiera-

fuuerte p e d e tener flancos retirados , orejones,
y rebellines dclante de las cortinas.
Sirve la corona para ocupar un gran terreno dominante incluir un arrabal , o cubrir
edificios de confideracion, que importe n o
abandonar a1 infulto del enemigo. Si en la Plaza n o hay lugar cbmodo para Arfenal, Alma+
c a m , u Horpital , efiaran bien fituados y fe,
p r o s en la grande extenGon de la corona.
En la Lamina 111. fk reprefentan las
tenazas ijanples y dobles, el bonete de clerigo,
el hornabeque,y la corona,formadas todas efias
obras fobre la cortina de un frente fortificado;
fiend0 facil inferir la fortificacion de las miry
mas, fi fe colocan fobre algun baluarte.
La Figura 3 5 , &s de una teneza Gemglee

AC, CB.

.
.
..

Caras que forman el frente.
ACB.
Angulo entrante b muerto.
AE, BH.
Alas paralelas.
La Figura 3 6 . es tenaza doble de alas paralelas con un angulo faliente en medis $et
%rente, y dos entrantes.
La Figura 37. es tenaza doble 3. cola de
golondrina y eambien bonete de clerigo, PCW
que leas alas facan la defenca de Ias caras del
re bellin.
La Eigura 3 8: es aewaza doblc h csntrgy

colao
H

La
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L a Figura 39. es un hornabeque kncillo
de alas par4elas.
La Figura 40. es la corona u hornabcque doble, compueito de dos timples : [us alas
ion fiempre a cola de golondrina.
Queda prevenido en las regfas generales
de las obras exteriores lo que debe obfervarre
en quanto a1 fofo,terraplen,parapeto y barlqueta: lolo falta notar que 10s rebellines delante de
las cortinas de hornabeques, y coronas, han de
tener fu foro de una latitud igual, o caii igual a
10s dos tercios del fofo de la corona ii hornabeque, comunicandok todos con el principal, b
de la Plaza como indican las exgrefadas figuras.
Jg
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xv.

accidentnles interiores.

N

0 folo obliga la irregular c a m p a h 21 conf-

truir obras exteriores, que cubran la Pla-

,

za de alguna dominacion o ie adelanten a def-

eubrir profundidades , fino que precira i reparos interiores ,proporcionados a la buena defenfa. Son de efia claf' la cafamata , la plaza
baxa y aha, el caballero, el efpaldon, el baluarte feparado, el plano, la plataforma y la
fa1fabr aga.
Las primeras Cafirnatas fe hicieron en
10s antiguos baluartes de Italia: confiltia cfia
obra
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sbra ea una boveda baxa en el rniiho f , ~ c c s ,
y a1 nivel de la Plaza para defender el fofo;
Ba qual por fu figura y deltino, torno el nombre de cafamata.
La experiencia hizo luego conocer fu POca utilidad; por que el humo ,'a 10s primeros
tiros, la dexaba de fuerte que 10s defenfores
eran obligados 'a defampararla.
P r o m o r e defpues corregit el defeao, haciendo la cafarnata defcubierta detris del oreion o efpalda ,retirando dentro del baluarte
ei Aanco principal : pero re cay0 en graves inconvenientes. El grande efpacio de las cafamaltas dexaba el baluarte tan reducido y eltrecho
en la gola, que le hacia incapaz de buena defenla, y las ruinas, que las baterias del fitiador hacian caer del flanco en la cafamata, la inutilizaban quando importaba que firvide.
Los modcrnos , conocicndo la utilidad
de aurnentar 10s fuegos del Aanco evitando a1
mifmo tiempo 10s defeaos de las cafamatas
antiguas inejoraron la difpoiicion : hicieron
10s baluartes tan capaces que retirando mas el
flanco n o quedafe eitrecha la g o l a , y diefe
lugar para formar la bateria baxa detrjs del
orejon. Para eRo , a la hondidura b linea retirada le le d'a 2 0 varas ,las 7 para el parapeto,
o t p s 7 para el ufo del cai5on y las 6 reftantes
pai'a una pequefia zanja b foro en donde fe recogen las ruinas que cayeren del flanco principal.
Ha
El

P R I N C I P I O S
Ei plan0 de efta bare& es a1 nivel del cai
mino cubierto, o una vara mas elevado: la comunicacion le hace por una boveda debaxo del
terrapien de la hondidura,y a1 lado de ella k i a
el baluarte fe conftruye otra boveda hprueba, para cufiodiar municiones , y pertrechos:
con efias precauciones, mudo el nombre de cafamata en el de plaza b i x d , ‘0 ~ % n c obaxo.
Hafta el yrelente iiglo fueron tan bien
admitidas las plazas baxas, que algunos n o cont e n t ~con
~ una Cola, hacen dos delante del
flanco la una mas baxa que la otra ,con el fin
de poner cantidnd de piezas de caiion contra
las baterias del fituador, para que deitrtiida una
plaza defienda la otra el palo del fofo.
Contra eite dieamen no faltan razones
que periuaden poca utiiidad en las plazas baxas. El Gtiador es fiempre mas fuerte en arrilleria, y la rnifma bateria que defiruye a1 flanco principal, deshace y bate las plazas baxas.
ERas prefentan 2 las bombas del enemigo una
cama p u n que hagan horrible eitrago, dexand o h iniitiles para el tiempo del a h i t 0 en que
habian de fervir. Einalmente 10s mushos tacos
encendidos, que en efia ocaiion pueden caer en
las plazas baxas, ponen 2 10s defenrores en
riefgo de fer volados con C i s rnifmas municiones.
A eflas objecciones pretenden fatisfacer
10s partidarios de la plaza baxa formandola
60
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cubierta de bovedas 'a prueba , pero abiertas
icia el fofo para el defahogo del humo.
Per0 fin entrar en la deciiion de eita duda, fe ha de convenir, en que la plaza baxa ,ya
fea defcubierta, o cubierta en c a b necefario,
es provechofa y muy importante iiernpre que
el flanco principal fea viito de alguna dominacion proxima de donde pueda fer facilmente
arruinado : de otra fuerte quedaria fin defenfa
alguna el fofo y cara del baluarte opueito.
Quando hay tenazon doble es inutil la plaza
baxa.
P h z a aka es una batecia parnlela a1 flanco principal, eievada fobre el terraplen del baluarte , rebeltida y guarnecida de parapeto,
banqueta, cafioneras y rnerlones.
En el dibamen de muchos fe juzga por
obra fiempre conveniente : per0 no es dudable
fii importancia quando el flanco es pequeiio, G
lo permite la capacidad de la gola ; pues aumenta la defenfa fobre el pafo del fofo. Es
tambien uti1 en las iituaciones baxas, para dominar ias baterias que contra el flanco ponga
el fitiador.
El caballero es una bateria elevada fobre
el terraplen de la Plaza , que fe coloca indiferentemente en qualquier parte del recinto ,fegun la necefidad pidiere: Tu principal fin es dominar y defcubrir alguna parte de la campalin,
por donde ,podrim acercarl" 10s enemigos fin
fer viRos de la Plaza,
Son

,

,

BnzNCzPIos
Son’muy importantes 10s caballeros guan:
do la campaha vecina es de pequefia arena VO6%

lante,b time tan poca tierra, que en empezando h cavarla fe encuentra el agua,b fi fuere pantafa ; por que en eRas fituaciones batiendo 10s
caballeros la campaiia, y dominando 10s trab<ijosdel Gtiador, le obligan & reforzar, y levantar 10s yarapetos mas de lo regular : y elto
le Cera muy dificil y coitofo, careciendo de
tierra.
Sin eftas circunltancias ,que hacen ventajofo a1 caballero muchos Ekritores le juzgan
convenience toda fortaleza, p le firuan de diftinto modo. Si la confiruccion del frente dk fegundo fucgo le ponen en la cortina ,entre la
defenfa fixante y la refanre, para que defienda
tambien el fofo y cara del baluarte opueito,
dandole figura trapecia o circular : algunos le
quieren en medio de la cortina; y otros en la
gola del baluarte, con la idea de favorecer las
cortaduras en la ocafion.
Lo mas regular es hacer el caballero paralelo ?L las caras y flancos ,formando en eRe
cafo un baluarte doble, que firva de plaza
aka en la parte que correfponde a1 flanco : afi,
la plaza alta y el caballero, folo fe difiinguen
pcr la tituacion.
E f i d d o n , gatardavren es un cuerpo de
tierra eievado, prueba del caiion que fe revifie algunas yeces de ladrillo, para cubrir la

,

Par-

DE FORTIFICACION.
63
parte del recinto dorninada de la campafia,
b contra la enfilada de lado 6 de revis. El numero, magnitud y lugar de 10s efpaldones , [e
determina por la dominacion, y fe levantan lo
que bafte i cubrir 10s defenfores : fe atraviefan
en la latitud del terraplen, dexando paf'o para
la tropa.
Son 10s efpaldones una ecpecie de travefa,provechofos contra las baterias de rebote,
que ponga el fitiador para enfilar un flanco, cara, b cortina grande.
Se ha dicho que 10s baluartes feparados,
fon menos wiles que 10s unidos a las corsinzs
en una fituacion llana ; pero fon importantes,
y provechofos fobre la cumbre de una eminencia de pequefia extenfiun , en donde es neccfario adelantar la fortificacion robre 10s pendientes. Por que de l o contrario, feria precifo
baxar demafiadarnente las cortinas ,b levantar
con exGefo 10s baluartes ,para ponerlos caG a!
mifmo nivel ,liaciendo fin nccefidad un gran
difpendio: per0 fe ha de obfervar que el baluarte tenga fegura la cornunicacion pop la gola.
Qaando n o es muy grande el pendiente,
baAa hacer el baluarte mas bnxo , fin fepararle
del cuerpo de la Plaza, procurando que la entrada, o comunicxion con las cortinas, n o fea
ddsubierta de la campaiia.
El balzfarre plano es proprio, y muy cor n en~la fortificacion
~
irreguiar: le apiica en el
la-

6%
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h d o de un polygon0 q u m d o es ran grande,
que farmados 10s dos baluartes CC bre 10s atigu10s de la figura, queda una cortina de tal ex-

tenfion , que las lineas de la defenh exceden
mucho a1 alcance del fufil , y por configuiente
mal defendidos 10s baluartes, fino fe confiruye
en medio el baluarte plano.
Para elto re obferva, que la capital no fea
mayor que las de 10s baluartes coiaterales ,a
fin que ti el htiador quiere atacar fus cards, fufia el fuego de 10s dos frentes ,y re halle precifamente flanqueado de rev& por el baluarte inmediato.
Regularmenre el balparte plano ik hece
con defenia fixante, b fuego de la cortina ,por
razones mas fuertes que las ya exprefadas
( 5. IX. ) : de que re Ggue que el foro delante
de las cortinas puede refultar muy ancho; y fi
lo fuere con excefoo,fe corrige por medio de un
tenazon.
Quando el recinto irregular forma un an:
gulo entrante tan obtufo , que ius ladcx hacen
cafi una linea reaa, fe fortifica bien el angulo,
dormando en t i un baluarte piano; llamare
aG no obltante que las femigolas no fosman
linea re&a ,fino angulo entrante.
Se aplican tarnbien pequeiios baluarres
glanos en una larga cortina que correfpowde
a1 mar b rio navegable para flanquearla ,y
aaejar las embarcaciones enemips que inten-.

ten
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ten acercark. Regularmente fe hacen i barbcia
por la libertad de tirar hcia qualquier pxte.
Efia efpecie de frentes en donde el ataque es impralticable fe fortifica b;ifiantemente haciendo la muralla h dkentes ds Jcrra, para
defender las avenidas del rio particularmente
fi atravieii por medio de ia Plaza.
L A glatdfurma es una bateria, ordinariamente de figura rcaangula, o de trapecio, que
en las grandes cortinas ,b en angulos entrantes
de 10s recintos irregulares, iuple por el baluarte plano quando para elte n 6 hay capacidad,
b fe puede minorar el gaflo por la fituacion
naturalmente fuerte.
E n las Plazas maritimas bafia fortificar
el frente, que corrcfponde a1 mar, o a1 puerto,
con aigunas plataforinas i barbeta, fituadas i
diitancias psoporcionadas, y de extenfion competente h contener el nurnero de cafiones ,que
impida acercarfe alguna armada enemiga para
batir el frente, hacer defembarco, b apoderarfe
del puerto,
Por igual motivo le aplican las plataformas al frente que baria un grande lago, pantad
no, b rio navegable fiempre que el enernigo
no pueda defviar las aguas para hacer el ataque PO% efte lado; pues 10s peqse6ss flancos y
f w x e de la plataforrna,iisn fufisientes a &Fen-,
Qer las avenidas y manema el dominio de

,

,
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Si el grande rio atrnviefa la Plaza en lu..
gar de 10s pequeiios baluartes planos O dienres de iierrn, pueden Cervir las plataformas.
Ya fe reconoce que en eltas grandes cortinas,
libres de formal ataque, fe difminuyen 10s
gruefos de terraplen revefiimiento , y parapeto.
Quando el recinto irregular tiene un angulo entrance, menos obtuCo de lo que conviene B la formacion de UII baluarte plano, es muy
uti1 13 plataforma, cubriendo 10s flancos con
orejones, y di fponiendolos de ruerte que defiendan bien las caras de 10s baluartes colaterales, obfervando que el frente o cara de eita
obra Tea dcfendida por 10s flancos de 10s baluartes y b por 10s lados que forman el angulo
entrante , poniendo deIante un buen rebellin.
Entre la Plaza, y la plataforma ;le dexa un pequefio foro que la hace obra exterior ; y por
configuiente fu altura ha de fer algo menor que
la del cuerpo de la Plaza , y mayor que la del
rebellin.
Se ha dicho ( 5. X. ) , que la falpbraga,
'0 barbncands es obra defe&itnofa en la fituacion
de llanura igual; pero es importante en 10s
cafos parcicuiares figuientes.
Si para dominay la eampa5a h a fido precifo levantar la muralla mas de lo regular , y
por elto quedan Gn buena defknla las caras; fulo, y camino cubierto; es muy conveniente la
fal-

,
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falTabraga,para que defienda eltas obras dr mas
cerca , y por lineas menos i n c h a d a s a1 horizonte.
Quando efi'a fituada la fortalcza fobre la
cumbre de alguna eminencia, que obliga a fec
la muralla elevada, y efirecho el fofo, es ncccfaria la falfabraga para del'cubrir y defender
el foro, rafando las avenidas, o 10s pendientcs. En eita efpecie de fituacion Ce deCvanecen
todas las razones que fe alegan contra clta
Q bra.
Es tambien provechofa la falfab~agaen
10s fientes iituados en lugar baxo, fin foro ni
contraercarpa, como fon 10s que fe hallen i la
srilla del mar, lago inundado ,o rio navegable; por que puede fervir de muelle y bateria
que aleje ias embarcaciones encmigas,
p

,

$9
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Obras accidentales fuera de la Explanadu.

A

L fin de la explanada fLicle haccrfe un fo-

io de 2 0 varas de ancho,y quatro de profundo, llamado cuntrdfofi, '0 A Y J ~ ~ Qdefendi? ,
d o por lunetas iituadas fobre 10s angulos cntrantes de la explanada y rodeadas del mifmo
c on t r afofo
Se aiiade ordinariamente un feegundo
catraino cubicrto
b ante G A W ~ ~ O cwbicrtsa
l a
guar-

,

,

.

,
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guarnecido de plazas de armas, eltacada, y exl
68

@anada.
Los que aprueban eftas obras en toda fimacion, prerenden con ellas defender mejor el
camino cubierto, dificultando , retardando, y
haciendo mas cofiofo fu ataque,
Todo lo contrario perfuaden otros ,condenandolas por inutiles, y perjudiciales : dicen
que el fegundo camino , aunque foltenido de
lunetas ,n o es facil defendzrfe fino pie firme ;y iiendo Cii exteniion mucho mayor que la
del primer0 ,neceiica de un crecido numero de
defenfores, cafi iguai a1 de 10s que h a x n el ata'que , y que fe arrierga el todo por el todo : de
otra parte , en el contrafofo halla el iitiador
formada ya la paralela b plaza de armas para
atacar luego el catnino cubierto.
Pero n o obfiante eitas razones , fe ha de
convenir en que el antefofo es grovechofo
en fituaciones baxas, con la prevencion de darle altiira folamente del lado de l a campaha ;lo
que fe conGgue continilando la iaciinacion de
la explaiiada principal hafia el fondo del contrafofo, '3 fin que n o puedan acexcarfe 10s enemigos cubiertos con &I. Tambien es uti1 quando la excavacion del foro de la Plaza y obras
exteriores , n o da la precifa tierra para terraplenes, paraperos, y bnnquetas.
El antecamins cubierto es importante 2 la
Plaza que tiene un Colo frente atacable pos
una

,
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una eftrecha avenida ,eitando lo dem'as del recinto icubierto del mar grande rio navegable, laguna, pantano inundado, canales ,inundaciones artificiales, b efcarpados de roca inaccefibles j por que 10s fitiados pueden foitenerle
'a pie firme, empleando en fu defenfa la mayor
parte de la guarnicion. Se obferva en eite cafo,
que la fegunda explanada rea viita de las lunetas, y dominada del primer camino cubierto.

Redar80 es un pequeiio fuerte de figura
quadrada , b reaangula de 30, ?L 6 0 varas de
lado, fin otra defenfa que la de frente : es proprio de las obras de campafia ;y en Ias de Plaza
fe aplica muchas veces con utilidad.
Es conveniente el reduao defiacado de la
Plaza, fi eita n o pueda defcubrir aigun camino
baxo ,21 tiro de fuGl del carnino cubierto , pot.
impedirlo alguna pequeiia altura dificil de
hallasar que feria el rnejor rnedio. E n efte
d o , fe ocupa la altura con el reduao, contraninandoie, y dandole comunicacion Cubterranea,para que teniendo iegura la retirada, fe defienda mejor. Acia la camgafia fe le hace fu parapeto 2 prueba, fofo, y camino cubierto y fe
cierra la goia con una pared fencilla atronerada, para defender y flanquear la en trada.
PaJZel ie llama el reduao irregular de
qualquiera figura acomodada a1 terreno ; y fe
aplicn ai mifmo fin y con las miiinas precauciones que el redia&oo

,

,
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Algunas veces fe coloca el paitel en el angulo enrrantc de un recinto irregular quando
por accidente del terreno no puedc acomodarfe la piataforma, ni el baluarte plano : en efie
caCo las caras del pafie1 fe diCponen de fuerte
que puedan flanquear bien ias de 10s baluartcs
colaterales y fe hace que medie un pequefio
foro entre el paltel y la Plaza, como le dixo en
la plataforma.
Qualquier redu&o paltel , b pequefio
fuerte deltacado de la Plaza, fin quc exceda del
alcance del fufil ,es importante en un terreno
baxo y pantanofo , para defender las precifas
avenidas, caminos eltrechos, o calzadas, y acegurar 10s diques, que intenten romper 10s
enemigos para defaguar el pantano, fi con eRe
arbitrio les quedafe praaicable el ataque. Se ha
d e notar cuydadofamente,que eltas obras defiacadas, k difpongan de il.mte , que tomadas
por el iitiador, no le iean ventajofas, ni pueda
iervirfe de ellas conrra la Plaza.
Con igual utilidad le aplican 'a la orilla de
un rio caudalofo, que pare por cerca de la fortaleza, elpecialmente fi en medio de la corrienre ofrece la comodidad de un islote, en donde
pueda conltruirfe el seduao b ua baluarte capaz, suyos fuegos defiendan la navegacion del
rio.
Si el baluarte deltacado n o fuere islado,
fe cornmica con Ira Plaza en la forma que
70
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ie ‘a dicho tratando del r e d u a o y con iguales
adverten ci as.
si a la difiancia del tiro de caiion con10
de 700, a 1000varas, hay una grande dominacion que de todas partes dekubra y enfiie la
Plaza, es necefario iituar en la curnbrc un fuerte wfiet*sblc, y defenfable por si mifmo, haciendo Tu comunicacion enterrada, para que el
cnemigo n o pueda alojark entre la Plaza, y la
eminencia y fe vea precifido iatacar formalmente el foro; en cuya operacion perdera algun
tiempo y Gente.
Es tambien imyortantc el fuerte fi ?L la
miiina difiancia pafa u n rio catrdaloro ,o navegable, para confervar la comunicacion de la
Plaza, con la campafia de la otra parte del
rio.
A la Plaza fituada fobre moraeaiia de roca
viva, ninguna obra le es tan provechofa, fuera de la explanada, corn0 el efcarpado, cortando las defigualdades que fe encuentren fobre
10s precipios de 10s pendicntes, y avenidas.
Las fortificaciones defiacadas en efia efpecie de Gtuacion ,podrian perderfe y fervir de
alojamienro B 10s enemigcs, que harian pie e n
ellas, y fe acercarian mas, ‘a poporcion quetomafen las abanzadas : el efcarpado libra de todo riefgo ,y tiene la excelencia de fer obra que
no neceiita de reparos ni oeupa en Cu defenfa
defiacamentos de la guarnicion.

,

,
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Lo mifmo fe dice refpcQivaincntc de las
iituaciones en llanura defigud con pequeiias

alturas ,o caminos hondos ; pues no hay obra
tan buena, como rafar y allanar la campafia,
dexandola dekubierta ila Plaza hafia el alcance del caiion.
En la Figura 34.fe ven delineadas algunas
de las obras accidentales interiores y las que
fe hallan fuera de la explanada.

,

A.
B.

. . Plaza baxa, b cafamata moderna.

.. Flanco principal setirado.
C. . Plaza aka.
D.. . Caballero.
E. .. Efpalda, o guardarren.
F. . . Antefofo,b contrafofo,
G. . . Luneta para defender el contrafofo.
H.

.

, Antecamino cubierto.

re
. . Baluarte dsltacado ,comunicado con

la Plaza.
Las demas obras accidentales, fe reprefem:
tan en las quatro iiguientcs-figuras,
Eig. 44.

.. 0.

Plataforma en muralla que
correfponde a1 mar.
I?. Baluarteplano.
Q. Pafiel en angulo entrante.
R. e Platafoslna en angulo en$
e

..... .

Fig. 43.
Fig. 4 2 .
Eip 41.

m
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accL$mks.

Las obras efeenciales, o grinciya!es dk una
fortaleza, fe agregan otras menores, indi@xdabkS a la buena defenlj : tales fon las

garitas, cuerpos de guardia ,puertas ,puentes,
comunicaciones, barreras, quarreles, &c. fegun
fe dixo ( 5. VI. )
Las g ~ r i t a sfon unas pequefias obras e n
forma de linternas , que fe hacen fobre el COTdon, en 10s angulos flanqueados, de la efpalda,
y generalmente en todos 10s angulos falientes
del recinto : la figura es arbitraria , redonda,
pentagonal, b exagonal ;de cinco pies de diametro en fu latitud interior, y de fiete a ocho
de altura con ventanillas en todas las caras,
para que la centinela defcubra , y obferve 1 s
que pafa en el fob, obras exteriores, y samino
subierto : para fu entrada, a1 nivel fuperior del
terraplen , fe abre en el parapeto wn pafadizo
de tres pies y media de ancho.
Quando la muralla elti. revcitida de pie:
dra b ladriilo, fie hacen las garitas de la mifma
materia; peso G es de tepes el revefiimiento,
fe cofiruyen de madera fuerte que refiita k la
balla de flm,

.
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No folo en el muro principal feponen
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garitas fino tamblen en todos 10s parages en
donde conviene mantener de continuo centi-

nelas.
L a Figura 45. repreknta.

.. Elevacion de una garita en angulo faliente.
T. . . Su planta exagonal.
U. . . El pafadizo, o entrada de la garita.
Z.

Los cwerpos de guardir fe hacen en diverO s partes de la fimtalcza, para poner ‘a cubierto
la trspa deitinada a guardar un puefio: Con
preciros j u n t o a las puertas, ocupando el lugar del declivio interior del terraplen, o inmediatos i la muralla. Para el principal fe elige
una plaza capaz dentro de la Villa. En las obras
abanzadas y en las plazas de armas del carnino cubierto por donde [e fale ‘a la campaiia,
fie hacen tambien cuerpos de guardia ,proporcionados ‘a la tropa que debe guarnecerlos, con
tres feparaciones para Oficiales, Soldados y Armas. En las dos primeras fe difgondrin tabiados para el repofo de la Gente, y en la tercera
10s arrneros necefarios : eita ultima reparation es regularmcnte una galeria de arcos
defcnbierta, en donde forma la t r o p
Ordinariamente fe hacen de paredes fenGillas, algwna vez atroneradas cubriendolas

,
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con un fimple tejado : per0 cs mejor en bovcdas i prueba dc boniba por la permanencia,
feguridad y defcanfo de la tropa en ticinpo de
iitio.
~ c e sp w r t d s de una Plaza fortificada merecen atencion rcfpc&o al numero, al lurgar,
y a la difpoficion.
Los antiguos y aun 10s medcrnos ,quiercn inuchas puertzs ,con la idea de mas prontas falidas , y mayor facilidad de comunicarfe
con la campafla. Per0 es mejor el &&amen
contrario pur que en las muchas puercas ,crece el numero de las g u a r d i s , y la vigilancia
contra las forprefas: afi, la Plaza folo ha de tener las que fon necefarias para hacer falidas,
recibir focorros, y comunicarfe con la campaiia i proporcion de la magnitud del rccinto,
y calidad de la pobiacion.
El lugar mas feguro para la puerta cs en
medio de la cortina, por ier la parte mas guardada, y defendida por 10s dos Aancos: en la cat a enfhquece el terraplen, que fe necelita
para cortadurac; y en el flanco,fobre debilitarle,
cmbaraza la mejor defsnfa. Pero fi ei frente fuere de ataque dificil ,es corto ci reparo de colocar la puerta en el flanco, o en la cara.
L a entrada te hace por un cafion de boVeda > que atraviefa direaamente el terraplen,
para facilitar el traniito del carruage. En el
t b p o que eran freqiientes las for'osprefas,fe ha-,
K2
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cia la boveda con dos retornos b revueltas, cn
donde ponian puertas o rafirillos, para que
perdiJa la pritnera ,fe liallafe el embarazo de
la Cegunda o para evitar la enfilada del

paro.
La pzterta principal fe compone de grue-.
fos tablcines guarnecidos de faxas de hierro,
y fe le d i la anchura de quatros varas y cinco
de altura proximamente.
La portndd Ce hace de piedra labrada, con
el ornato de un orden de Arquiteeura Tofcano ii Dorico , correfpondiente a1 decoro y
magnificencia del Principe > con el Ercudo de
las Armas Reales.
Defde la puerta principal a1 rebellin, fe
hace el pwente de comunicaciolz ,que en la parte
inmedidta a la puerca fe levanta y baxa por
lo que re llama puente levadizo : lo reftantc
fe dice puente durrniente.
ConGlIe cl pzteate lezladizo en un tablero,
c l . flechas,
~
y un contrapero, con [us cadenas.
El tablero es igual a la puerta, y fe hace de
fuertes tablones, guarnecidos cornfaxas de hierro clavadas h graeC3s maderos : la cabeza del
tabiero deccania fobre el pilar del puente durmiecte, y el exe del movimiento efia inmediato i la puerta j de Cuerte, que levantando el
tablero, la cubre toda, y forma una doble
p e r ta.
Las

,

,
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Las j e c h a s ( Itamadas tambien brdxos,
aaarjas, '0 pefiantts ) Con d a vlgns de cuyos
e x t r e m a iAen d x cadenas de hierro ,que afidas ?L la cabeza del tablero levantcn el puente:
el centro del movimiento efia en medio de iiu
longitud,de fiierte que quando tienen Gtuacion
horizontal, la initad fale fuera de la muralla,
quedando dentro la otra mitnd.
El cuntrqefo fe hnce en la parte interior
de maderos cruzados en formn de afpns,que traban las Aechas, y Ce proporciona a la gmvedad
del tablero, para que 10s Soldados, por medio
de dos ramos de cadena, guedan con fa:ilidad
Jevantar y baxar el pence.
Otras efpecies hay de puentes levadizos,
px-o efte es el mas iimple, cbmodo y cotnun.
El pziento danr/ientc le hace con indiferencia fobre pilares de piedra o de madera, ditlribuidos a dilliancias proporcionadas, para poner
fobre ellos gruefas vig.as, y encima de ellas formnr un pavimento Colido empedrado, para que
sefifta a1 continuo pars del carruage.
Su latirud es algo mayor que la del puent e levadizo : la altura es proporcionada con la
del fofo j y para que en elte n o cayga la Gente,
fe guarnece el puenre de guardalados de ma:
dera.
Aunque es la comun pr'aaica efte modo de puente durmiente, n o hay ernbarazo
para que le formen arcos de ladrillo Cobre 10s
pila:

PRIiWC1PI0S
pihres de piedra, por cuyo medio fe har’la mas
permaiiente, feguro y menos coftofo ,evirando
10s continuos galtos ,y reparos en reemplazar
las gruefas vigas que fe pudren.
A1 fin, o en medio del puente durmiente,
hacen algunos otro puente levadizo ,para mayor precaucion contra la forprefa; pero puede
Cuplirfe con un rafirillo, b barrera.
Defde el rebcllin a la plaza de armas del
camino cubierto , fe hace otro puente de comunicacion en la mifma forma que el antecedente. Y para falir h la campaiia, fc rompe la
explanada obliquamente b en figura curva, j
fin de evitar la enfilada.
A 10s lados de la puerta principal fuelen
hacerfe otras pequerias ,llamadas gorzillor, de
tres pies de ancho, con fu puente levadizo,
para que pueda Calk o entrar un hombre de
frente, y no tener fiempre abierta la guerra
grande.
Las p s t c r m s fon unas puerlas menores
Sue Ias principales ,y. mayores que 10s portiIlos, de cinco a feis pies de ancho ,y ocho de
alto ; lo que baRa para comunicarfe la Plaza
con las obras exteriores. Su proprio lugar es el
mas guardado ,b menos defcubierto : fituanfe
regularmente en la contrahondidura ,b linea
retirada, entre el flanco y el orejon, b bien a1
extremo b en medio de la cortina baxando
dedide el nivel de la Plaza gor una boveda inclil
78

,

,

DE FORTIFICACIOR.

79

clinada de quatro varas de ancho, que arraviefa el terraplen, y [ale a1 fondo del fofo quando
es ieco, o B la fuperficie del agua fi es inundado.
Tambien fe hacen poternas a1 nivel de la
Plaza en medio de la cortina, para comunic&fe con el rebellin por un pucnte angofto de

tablas poftizas fobre pilares de madera.
Si ei foro es de agua ,a dem'as del puente
d e comunicacion, Con probechofas barcas de
"rem0 ,para acudir B donde fuere necefario.
L a comunicacion que ordinariamente
fe llama galeria, p e d e Cer fubterranea enterrada, al nivel del terreno, cubierta ,dcfccubierta ,firme, o 'flotante : las mas comunes Con e l
cofre, la dama y la caponera.
El cofrc es una galeria, que atraviefa el
foro feco por medio de la cortina, b por el anguio flanqueado del baluarte : regularmente i2
hace dos varas enterrada o mas profunda que
el fofo, quatro de ancho y .fe cubre con una
boveda que fale derde el plano del fofo : B 10s
lados fe hacen aroneras para el ufo del fulil.
Sirve tambien para comunicarfe con las obras
exteriores, y principalmente con la galeria de
las contraminas.
Eita obra, tomada folamente en el fentido
de comunicasion, es Gemme conveniente ,pe1-0defehuofa para defenaer el fofo : por que
sftando cubierta fe inutiliza luego pos el humo.

,

,
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La d m ‘0 ~cgchillo es otra cipcue ac gaJ c r h femcjante 21 cofre: [e aplica en el foro de
agua y le levanra hafita la altura de la contracfcnrpa cubriendola de un cnbdlcte y de
fuerte que nadie pucda p a h r Cobre ella : Birve
para detener el agua en car0 que el fitiador
intente fangrar el fofo por alguna parte. A 10s
lados fe hacen troneras para defender el foro
con el fufil ; y en e l k c a b ocurre igual inconveniente que en el cofre.
No fuccede lo miCmo 1 la caponera, que fe
eitima por la mejor erpecie de comunicacion
con el rebellin, quando no hay puente : por IO
regular fie forma con dos muros fencillos de
ladrillo atronerados , para defender el pafo
del foro con el fufi1;o bien fe conitruye con dos
parapetos ‘a 10s lados con banquetas , y efiacadas. Es uti1 la caponcra haita que 10s enemigos
aoman la gola del rebellin pos que defpues
que& dominada, p enfikda.
Se hacen tambien defcubiertas las capo:
neras, y fe aplican alguna vez Cobre las @azas de armas d d a m i n o cubierts, avanzandore hatla mitad de la expianada, para defender efias obras con el fufi19 mientras nolas
defiruya el Gtiador con el caiion, b con la
bomba.
En la rnifma Figura 54. fe rnanifiefian.
.Ee a Cuerpo Qeguardiacnba puerta prin-j
80

,

.

. cipal.

&e

a.
tlida a la cmpai?a.
gura 5 7. rcprcfenta las partes p i n +

a..

. El tabiero.

.. Cadenns.
. . Fle
p.. co
d.. . Puc
h.. Pilares.
g. . Guardalados del puente.
c.
f.

5.

rn )VI-

uam-er/t

it:

,

XVIII.

enrienae quaiquicra oDra ac

efiacadas b barras de madera, que firve
Pa ra cerrar algun pafo, afegurar la comunicacicm,y detcner a1 enemigo en las avenidas. Son
ashas las efpecies de barreras j peso las mas
insipales fon : el organ0 el peyne, el rafiriel caballo de frifa el puesco efpin, el
A d l o , la v a h el tarnbor ISS efpinos a
i abrojos.
El orgmo Cuuele ponerfe dctris de la p e r ta 1principal ? era rnedio $e la bovcda, scupanado toda l a latitwd ; saafificen gr~rcfasc k a s
1,

,
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con las puntas herradas a que pafando por 10s
agujeros de un tablon horizontal penden de
un torno elevado, en que Ce envudve la merda de cada eltacada ; y haciendcrle rodar caen
B un tiempo todas, y cierran tan fuertemente
el pafo, que 10s enemjgos aunque rompan o
ganen la puerta, Ton detenidos por t i ornago,
que dB tiempo B la guarnicion para rerh
c. azar10s. Tiene la excelencia elta barrera que importa poco el que fe romya alguna eftaca por
que luego cai: el reltante troro.
El p t y m b furacinefcca es femejante a1 or. gano, y Ce aplica al mifmo fin : folo fe diitingue en que las eitacas verticales fe fixan 'a otras
horizontales, y forman a n enrejado ,pendiente del torno por una cadena. Per0 tiene el inconveniente ,que el obRaculo que fe ponga debaxo en qualquier parte, detienc toda la maquina fin cerrar el pafo : lo que no harian las
efiacas del organo + bor ier independientes las
. unasdc las otr
El raJrihV La uL1uy u L I L a uc L t L a t L d 3 quk
re abre y cierra, como las ordinarias y la comun barrera, que fe pone cerca de 10s cuerpos
de guardia en medio de 10s puefites de comunicacion en las plazas de armas del camino
cubierto , y en toda efpecie de comunicacion,
para afegurar la tropa contra el infulto de 10s
82
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El peyne, y el organa fueien llamarfe
tambien rafiri 110s.
El melinilh confifie en dos maderos cruzados y unidos que fobre otro f i x 0 en tierra
fe mueven horizontalmente ;cia todas partgs:
firve en un pafo effrecho, para que falga B
entre un hombre folo 5 la vez, y'no pare caballcr alguno.
El c a b ~ l l ode fr$z es una efpecie de barrera b ettacada portatil, que confifie en un
madero de diez pies de largo y uno de gruefo, agujereado en cruz , por donde dtraviefan
g a b s de tres pulgadas de gruefo y ocho pies dc
largo cuyos extremos terminan en puntas de
hierto: Grven 10s caballos de frifa para guarnecer la brecha o un piiefto de. tropas, y efpesialmente contra la caballeria.
E l p ~ e r c ocfiin, '4 erizo es tambien uti1 e n
la brecha , o para cerrar la gola de un fuertc,
b cabeza de puente : confiRe en un gran madero, guarnecido con puas de hicrro,y fufientado
por una grueh columna, fobre la qual fe mueve horizontalmente y fe afegura apoyando
ius extremos L otros dos maderos fixos en tier:
ra el u n o ;cia dentro y el otro icia fuera.
La ualh es entre lats barreras la mas fimple : reducere a un madero que, fobre otro fixo en el terreno , gyra horizontalmente, y fe
afegura cn la rniftna forma que el puerco dpin : p e d e Cervir utilglente en muchas partes

,

,
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de la Plaza y con erpecialidad en 10s pafos
abicrtos de las lineas de circunvalxion, o
puelto atrinchcrado; y en eite cai'o ib cubre
la valln con un angulo hiiente.
El tambur es una pequefia plaza cerrada
de efiacas, o de una pared iencilla atronerada,
con fu raltriilo, que forma una eCpecie de cancel delante de las puertas, comunicaciones , y
cuerpos de guacdia para librar la tropa de infulto > y favorecer la retirada :hacefe tarnbien
en el foro delante de las porernas quando no
hay obras q u e las cubra.
Los e/rpinos, '0 rejas [on tablones b enrejados de madera, llenos de clavos puntiagudos,
que fe echan delante de las barreras, en las avenidas de cnballeria ,y en Ias brechas que ha de
montar la infanteria, para herirla, deforderiasla, o detenerla.
Sirven a! mifmo fin 10s nbrojos, y con mayor utilidad en las brechas, para detener el impetu del afalto : confifien en unos hierros de
quatro puntas de tal fuucrte difpuefias que
dexando caer en sierra el abrojo , queda Gempre en alto una de las puntas.
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Molinillo.
Figura. 5 j .
Caballo de frifa.
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Fjgura. 60.
Eigura. 6 2 . .
Vaila.
Efpinos, o rejas.
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Ed ijicios Pr inc4 ales.
N toda fortaleza fon indifpenfables 10s
ed$cior militarts. En eltos fe comprehenhenden : alojamientos para el Eilado Mayor,
quarteles, pabellones, y horpitalcs para la tropa : arfenal , y almacenes para viveres, mwniciones, y pertrechos: Igleiia, pozos ,y cifiernas
para la gwarnicion y payfanage.
ERe genero de obras fe reduce ‘a las dos
e$ecies de fencillas , y ‘a prueba de bomba.
En lasfincillas fe obfervan las tres reglas
de buena Arqui te&ura:$rmexa, para confeguir
la duracion contra las injurias del tiempo : cowzodidm! en la difiribucion de las piezas ,fegun
el fin ‘a que le deftina el edificio ; y Jwzetrz\a,
que proporcione las partes, y perfeccione el
aodo.
Para que refifla el edificio ‘a 10s esfuerzos
de las bombas, fe dh i las paredes y techo mucho mas gruelb que en el lencillo.
Lo
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Lo mas C O ~ U Res formark con boveda
de piedra o ladrillo , cuyo menor g r ~ r e hfea
de cinco 1feis pies, y Froporcion e4 de 10s
muros b pies dcrechos, eon eltribos b contrafuertes ,para que refiRan mas a1 emgujo de la
boveda, oprimida por la fucrea de la bomba.
En un cafo pronto, fe hace tambien el
cubrimiento con vigas de madera tinidas, y fobre ellas tierra y efiiercol , haita que fe tenga
el gruefo de once a doce pies.
Aun con eltas precauciones debe receiarfe
el fracafo ,t fobre un mifmo edificio I'e repite
l a caida de las bombas ; por que fu regular peio de ciento y cinqiienta libras, cayendo de
grande altura, por la velocidad accelerada que
tiene en el dekenfo adquiere a1 fin tal fuerza,
que arruha con el golpe las obras mas robuf:
tas.

Las bovedas prueba b fibterraneas en

las cortinas y golas de 10s baluartes , fon pro-

vechofas al defcanfo de la tropa ,y CeguridJd
de las municiones en tiempo de fitio: per0 e[tando dcbaxo del terrapien, refuhan crdinariamente humedas y poco a propofito para ha2

bitarlas.
Son tambien pcecifos en las Plazas algunos quarteles, y aimacenes a prueb*i, fuegos
artificiales, una Capilla de la Igleiia para la
tcferva del Sacxamenro , y en cl hofpital algunas giezas para el cfekanfo de ios cnfermos,

r
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y heridos : finalmente nunca h b r a n Ias bovedas prueba en tiempo de fitio.
Las pequeiias Plazas, que folo inrluyen
la guamicion, debieran tener a prucba de bomba todos 10s edificios.
Quando fe trata de la confiruccion de una
Fortaleza fe elige en el centro un grande efpacio quadrado o rcQangulo para la plaza d e
arrnas, capaz de formar la tropa de la guarnicion ordinaria.
E n el contorno de efta gran plaza Ce fitha
el Cuerpo de Guardia principal, el alojamiento
del Gobernador, del Teniente de Rey, del Mayor, del Intendente, Miniitros de Guerra y
Hacienda, la Cafa de la Villa, la Carcel y la
Iglefia para que todos gocen de igud como-

,

,

,

didad.
Las calks fe dirigen defde la Plaza Alas
puertas principales o ai medio de las cortinas,
y a las golas de 10s baluartes : k las principales
fe les da regularmente catorce varas de ancho,
para que puedan pafar tres carfos de frente , y
diez varas para las menores.
Cerca de las yuertas principales fe hacen
tambien pequefias plazas, para comodidnd de
10s regiftros y que Ias Guardias de las puertas
no fean facilmente forprendidas.
Los q g m f e k s , b dojnmiento de 20s Sold&fe h e n cerca del terraplen de la muralla
lo largo de las cortinas, ‘a fin que la tropa, fepa:

,
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parada d d payfanage y proxima il LOS balux;
tes, fe hnlliunida y pronta en car0 de tomar
las armas efpecialmente de noche; lo que
n o Ce conkguiria con tanta Ocilidad ii eltubiele alojada en las cafas de 10s payfanos.
Se procura que 10s quarteles fean cbmodos y limpios , con todas las conveniencias
que para elio fe requierc. Si es g r a d e , fe hacen
ieeparacions para las compafiias ,y le ponen ias
cocinas juntas en diltintas piezas.
A 10s lados del quartel fehacen pahellaN C S para el alojamiento de 10s Oficiales : Cada
pabellon fe comyone regularmente de dos piezas la una para fala y alcoba, y la otra para
cocina.
LOS qHnrteZes de caballerz’a tienen otra
difpoficion particular : fu proprio lugar es en
alguna glazuela
que tenga cerca el agua.
La5 caballerizas deben fer efpaciofas claras,
y vendadas , con todo lo taesefario para Sol-:
dados, y Caballos.
bos almacenes fe hacen en parage feco y
no diftante de 10s quarteles, para confervar 10s
viveres y munisiones, dandoles la difpoficion
que conviene fegun las efpesies que fc han de
suitodiar en cllos. Xmporta que h a p mushos
almacenes difiribuidos en diverfas partes, y algnnos prueba de bomba 5 por que G hubiera
uno fo’olo pudiera defgrasiasfe y guedar la

,

,

,
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Reptbejos, Con 10s pcqueiios almacenes
que re tienen mas & la mano, para facar y reemplazar !osgeneros y municiones ‘a proportion
que fie van galtando : fu proprio lugar es cerca
de 10s baluartes; y en todas las obras exterioks
fon convenientes pequerias bovedas ‘a prueba,
q h e iirvan de repueitos.
Los grandes almacenes ,que hayan de tener mucha cantidad de polvora en tiempo de
paz , fe fabrican fencillos , por que Ton regularrnente mas fecos , y en la campafiafuera
del alcance del cafion de la Plaza, para evitar
el grande ettrago quc caufal-ia, fi por defcuydo, o defgracia de un ray0 , fe prendiefe fuego: quando hay recelo de fitio, fe rctira la polvora dentro de la plaza.
Los almacenes , y repueitos de polvora
dentro del recinto, fe hacen 2 prueba ,con refpiraderos en las paredes para la ventilacion :e l
pavimento inferior fe guarnece de un entablad o , levantado de tierra un pie, para prefervar la polvora de la humedad : fe hacen dobles la puerta y ventana, cubriendolas con planchas de hierro ? y fe toman todas las precauciones contra el incendio. El almacen fe circuye de una pared fencilla,para que nadie fe acerque 1la puerta, ventana y refpiraderos.
En las Figuras 8 2 , y 8 3 ,fe v i el plana,
7 perfil de in almacen de polvora ii prueba, en
que f i manifiefita el gruefo de 10s muros, 10s

M
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eilribos, la forma de 10s rdpiraderos, la pierta y ventaiia, la difpofision de: entarimado, el
orden con que fe ponen 10s barriles, y la cerca
del almacen.
El arpnal, atarmma, h obrador de Art;der& fe titua cerca de 10s alojamientos del
Gobernador y Mayor: confilte en un grande
edificio que incluye uno 6 muchos patios,
con diverljs eftancias, y feparaciones para falas
de armas , almaccnes de madera ,cordage, faC O S a tierra guarniciones para tiros de mulas,
cureftas fraguas tiendas de armeros ,carpinteros carreteros cerrajeros , y generalmente quanto fe juzgi necefario el ataque y de:
fenCa de las Plazas.
Cada elpecie ,de todos 10s generos de armas, utiles, pertrechos y municiones fe tiene
feparadn, y ordenada en la mejor forma.
Las bombas, granadas y balas, fe difponen feparadas , fegun el caiibre en pilas de
bare triangular, quadrada, o quadrilonga 5 gor
cuyo medio fe viene luego en conocimiento del numero de balas que contiene cada
pila.
La pieza del arfenal deltinada A cornponer 10s mixtos, y fuegos artificiaies en tiempo defitio , fie hace a prueba, y retirada del
trafico de la Gente , dc las fraguas, y de 10s
hornos para evitar la delgracia de un incen90

,

,

,

,

,

,
,

a

,

.

di 9.
si

DE PORTFICRCION.

91

Si el Principe time por conveniente efta-

blecer fundicion en Plaza de guerra, Ti fi:<Ia
en un parage 5 propofito, per0 diftante de 10s
almacenes de polvora, y repuefios. Debe contenel- eite edificio las tres efpesies de hornos,
para veneficio de las tierras, afino de 10s iobres, y fundicion de las piezas , con extenGon
fiuficiente para la fabrica de moldes ,almacenes de leiia , y lo demis neceCario 1 fin de
barrenar , y perficionar las piezas de Artilleria.
El cobre, y el efiafio , de cuya mezcla
[e hace el metal de las piczas, fe cufiodia en el
arCenal, o en almacen feeparado.
El hopa'tal fe plaza en lugar feeparado, y
cerca de arroyo ,fuente b pozos , para tener
2 mano el agua. Eite importante edificio en
que fe interefa la piedad, y el bien del fervicio,
debe eitar guarnesido de camas, medicamentos y todo lo necefario a la afifiencia de cnfermos, heridos, y convalecientes.
L a p a n d e r & , con 10s hornos, tahonrrs, JT
dem'ds precifo 2 la fabrica del pan, fe hac@
en qualquier parage difitante de almacenes y
repueRos de polvora.
Nada hay mas precifo que el agua en
una Plaza: fi tiene fuentes cuyo nacimiento fe
halle dentro del recinto reria de grande utilidad: tarnbien fe lograria fi por dentro,o inmediato i.la Piam, palace un rio, i quien 10s enehl2
mi-.

,
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migos no puedan extraviar la corricnte : de
otra manera fon indif'jenfables 10s yozos, y las
cifiernas ,o algibes.
Las ciJ3ernax fe profundan en el terreno,
y fehacen de buena mampofteria de piedra,
o ladrillo , enluciendolas con betun para quc
n o falga el agua, y Ce cubren de una boveda
'3 prueba para que las bombas no la inutilicen.
Se llenan ordinariamente de agua llovediza 1
la entrada del Invierno defpues de las grimeras
lluvias; y para que entre limpia el agua en la
sifterna, fe hace un pequeiio depofito IlamJdo
e.v-pwrgsdor, en donde fe detiene la tierra, braaa, i: inmundicia.
9 2.

g.

xx.

Onvienen 2 la Ciudadela todas las obras
que fe hacen i una Plaza bien fortificada;
y folo falea explicar algunas circunfkancias particulares.
La figura ordinaria de una Ciudadela es
pentagonal, o exagonal : la de quatro baluarres es pequefia, y la mayor de leis es muy
grande.
Debe fituarfe la Ciudadela en la parte mas
ventajof'a del recinto de la Plaza.
fila
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Ha de prefentar un frente $cia la Plaza, y
JMI;C k
la camDa6a.
Drecaviendofc i m i a l - -- - --z
- - -U r l L l r r

J

A

meme de todas partes contra el ataque , 0 la
forprefaQuando la Plaza tiene puerto de mar& eCI-,
t a cerca ae rio navegmie, la u u a a a u a a w e 11tuarfe proximamente a1 rio , o a1 mar , para
que reciba con facilidad 10s focorros ; y fi hay
algunaL montafia inmediata, que dsmine la rQ1*\
za, Y 1la entrada del puerto o navegacion dc:I
-a-P ,
1-.---.. :.__
rio, iera\ erra
iituauun
LX mCnprwpi-ia yard- u n a
Ciudadela.
La Plaza, en la parte que mira i la Ciudadela, ha de quedar abierta, fin muralla, flanco , parapeto, traves , ni obra alguna que [e
oponga a la Ciudadela.
Entre la explanada de la-Ciudadela, y las
cafas de la Villa, ha de haber un efpacio Ilano
y defcubierto , hafta el alcance del fufil, o
.
1trercientas y cinqiienta varas d.ifiante del carni1no cubierto.
J-_._
~a- Pu1u- a- 3a- a e i a na QC
reiier
dos puertas,
un-a'pam comunicarie con la Plaza y otra con
la campaiia, que ordinariamente fe llama p e r t a desocorro.
L a Figura 64. reprefenta una Plaza fortificada con fu Ciudadela: en una y otra fortaleza fe manifiefian todas , las obras principales,
que pueden hacer refpetable una Plaza de
$uerra fituada en llanura-jgual.
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S E C C I O M SEGUNDA.

Terrninos de la Fortification
de Campaiia.

de Can
AS obras de campaGa,aunque pequefias,fon de grande contideral;
cion y utiiidad ,ii fe aplican en
fitu3;iones venrajofas : le reducen a dos generos , las una5 fe

,

hacen pc-rmanentes y las otras
firven folo por algun tiempo por exemplo,

,

durante el fitio, 21 a t ~ q u edc una Plaza.

Las
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primeras corn0 mas importanres y
durables , fe hacen rewitidas de mamgofieria
de piedra b ladrillo; las fegundas de tierra y fagins ,que alguna vez fe revifien de tepes ) G k
pretende conkrvarlas.
Segun la figura toma el nombre de fuerte de campaha. Los principales ion el triangulo, el quadrado, el quadrilongo la eitrella, la
herradura de caballo, el hornabeque, y la tenaza ,2 que fe agregan las torres, y cafas fuer..
res: uno5 y otros fe hacen regulares b irreguh r e s mas b menos capaces ,feegun fe necefita
De qualquier fuerte, han de tener lu terraplen,
parapeto, fofo, y efiacada, cerrandolos con fus
barreras, i, raitrillos.
A 10s pequefiios fuertes, que firven en
pueitos ventajofos , b avenidas fobre ias lineas
de circunvalacion , fe les d h regularmente de
5 o i 1 0 0 varas de lado , el fofo de 4 5 de ancho y 3 de profundo , con el declivio corsefponpiente a las tierras.
Los que han de fer permanentes fe hacen
algo mayores proporcionando ia excavacion
del f o b , 'a la ticrra que k neccfita para rerraplen, parapeto, y banqucta. Quando k revifre con tepes, fuefe guarnecerfe can dos eltacadas, la una horizontal b volante en la parte
luperior a1 pie del parapeto ,y la otra vertical en el foib cerca de la efcarpa para epitar
defircion, y oponerfe a la forgreCa,
LS

EL
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El triangdo que, como fe ha dicho (s.Ix.)
es figura inepta para fortificarfe9por que reful-

tan 10s angulos flanqueados demafi;ldnmente
agudos puede n o obltrrnte iervir en las obras
de campafia , ya rea formando baluartes ente1-0s fobrc 10s afiguios de la figura , b. con medios baluartes o bien con baluartes en medio
de 10s lados.
El guadrrda, y yuadrilongo fe fortificm,
fegun fe ha dicho dei triangulo con baluartes enteros, b con medios, ya fea fobre 10s angulos de la figura, o en medio de 10s lados.
La eJrelLz es un fuerte defendido por an@os falientes y y entrantes alternativamente:
puede fer de quatro angulos falientes, de cinco,
de L'cis , &c.; por lo qual toma el nombre de
efirella quadrilatera, pentagonal, exagonal,&c.
Herradgra de caball0 fe llama a1 fuerte
b bateria que tiene femejante figura ; y es la
mas comun que fie d5 a las baterias defiacadas
d e una Plaza a la orilla del m a r , b rio navegable; por que f i curvatura facilita dirigir 10s tires de cafion &cia qualquier parte. E n la goIa
i, boca de la herradura fe coloca la entrada,
formando un pequelio frente fortificado, para
defender por fiancos atroneracfos la puerta,
fituada en medio de la cortina con f . peque50 f o b delante de e l k y G por las demis part e s no lo necefita gor hallarfe fibre roca efcarpada, Q altlara de dificil accelb. Quando la fi:
tua-
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tuacion es algo elevada,re haze 5 bnrbeta, gero
fi es baxa i la orilln del agua,k cubrc con merlones.
as t o r r ~ s ,b dstalayas fe ponen i diitancias propor-cionads de la colta,con algunas pjezas de Artilleri3, para favorem la embarcacion que fe refugia 3 la cala, o enfccnada: reguIarmente fe entra por una efcala, que de noche recoge y 1-etira el Torrero b la pequefia
Guardia: )a puerta, y piede la torre, fe defiende por las troneras o matacrznes, que fe hacsn
en el coronamiento fuperior. Son tambien provechofas las torres en eltrechas avenidas de
puercos fecos fobre una frontera. .
Quando hay una tdfa de c ~ m p o ‘,0 cdJillo
antigm ventajofamente fituado, fobre una eminencia,cerca de barranco, efcarpamento,b rio,
que por alguna parte dificulte el accefo; es facil fortificarlo, ii eita en avenida imiTortante
del Exercito ,para confervar el pafo, ii favorecer un pequefio daftacarnento contra el golpe
d e mano de mayor numero de tropa enemiga.
Para efto fe procura hacer una efpecie de camino cubierto en el contorno de la cafa, excavando un pequeiio fofo , de cuya tierra fe hace ea
parapeto acia la parte de adentro : fe procura
flanquear la puerta, y defenderla con ladronesas heclias de madera en ias ventanaq; y fe guarnck fa hay tiemgo, de eitacada atroncran-

,

,

N

do
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do labs parcdcs de In cafn y corrnles, para hacer fiicgo con cl fuiii por todas partes.
Las figurns de aigunss fuertes de campalFia Con como fe iigue.
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. Trimgulo fortificado
medios baluartes.
Fig. 47. . . Triangulo fortificado

Fig. 46..

con t r a

con dos
medios baluartcs fobre cnda iado.
Fig. 48. , Triangulo con baluarres cnteros
e n meciio de 10s Iados.
Fig. 49.. Quadrado fortificado con medios baluartes en 10s angulos.
Fig. so.
Reduao iimple de bafe quadrada.
Fig. 51.. Efirella pentagonal.
Fig. 5 2 . . Eltrella exagona!.
Fig. 5 3 . . Herrndura de caballo.
Fig. 54, , Hornabeque para cubrir la cabsza de un puenx fobre un rio.

.
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XXII.

Pertrechos que facilitnn En co$wccZon de
Ins Obrns de Cnmpniin y kplaxn.

-

Os materiales corref'ppandientes 21 las obras
de una Eortaleza fon : rierra arena, c d ,
ladrillo piedra, hierro y todo quanto fe neserica para la fJbri;a de 10s edifiaos rniiirarec,
El

,

,
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El conocimiento de TUS efp'pccies, buena calidad,
y modo de emplcarlos, no conduce a1 fin de eftos Principios.
En Ins obras de c a m p a h , aTn del ataghe,
como de la defenfa de una Plaza, Con muy provechofos a 13 brevedad y Ccguridnd algunos
perrrechos,como faginas, falchichas, faichichones,celtones,ceiti~los, facos B tierra,tepes, pilotcs, candeleros ,znrzos I blindas, y manreletes.
Lafdgina es un manojo de ramas, que fe
ligan por dos o tres partes : fu longitud es de
feis 2 fiete pies, y de gruefo o diametro medio
pie que firven para todos 10s rrabajos de tierras y fagina; en 10s de campaiia baRa que fea
la fagina de feis B iiete pies de largo y rnedio
de diametro.
Regularmcnte fe hacen las faginas de igual
gruefo en toda fli longitud ; pero ii hail de fervir 2 la formacion de las caras de un fuerte de
campaha fe hacen algo mas gruefis por la cabeza dexando Ias ramas delgadas 'acia el otro
extremo para formar el declivio de la obra.
Otra efpecie de f a g h d fe praoica en la
zapa, para reforzar 10s intcrmedios de 10s ceftones : confiite en un fax0 ,o haz de ramas y
palos,bien ligados con dos ataduras,de tres pies
de largo por cuyo rnedio atraviefa Lin pa10
largo, que fobrefale medio pie por cada exrre.:
m o para clavar el fax0 en tierra.

,

,
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es una 6gina de 2 0 , 5 o b mas
pies de largo, )I dcl miimo gtuefo que la fagina: iirvc cn la confiruscisn de ios.fuerces para cruzar y abrazar Ins fnginas, conti3i las quales Te clavan con eitacas dc trgs a Quatro pies
de largo , a fin que haga con ellas un cuerpo
mnido.
El Jalchichon es una erpecie dte fapina,
hecha de g r u e h ramns, y de tres a quatro pies
de diametso, fobre diez o doce de largo, que
fe rellena de piedras : Grven 10s falchichones
para cegar tin fofo de agua, y formar fobre
ellos el pafo o la galeria del minador.
Se hacen tambien Calchichones del gruefo
y longitud qw fe necefita para la formacion
de la rodiilera, merlones y cafioneras de las
baterias.
Los ceJanes fe hacen de dive1 fa magnitud
y figura : contiiten en un texido de mimbres,
o delgadas ramas al rededor de eitacas delgadas o palos dilpuefios circularmenre.
Quando h e n para cubrimiento , y Ilenandolos de tierra forman baterias , k les dh
ordinariatnente de fiete a ocho pies de alto, y
cinco de diametro. Los que fe aplican a la formacion de la z a p , tienen tres pies y medio
de alto y lo mifino de diametro.
En lugar de 10s grandes ceitones para ua
cubrimiento, fuelen ponerle dos pequeiios , el
uno
LOO

,
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uno fobre el otro haciendolos para eito algo
mas delgados de la parte Cuperior , a fin que el
uno encaxe fobre el otro.
LOS ce/illos de trimherd iirven para ponerlos fobre el parapeto, y llenos de tierrn eubren las cabezas de 10s Soldados j a cuyo fin re
hacen de dos pies de alto lo mirmo de ancho en laparte Cuperior , y de uno en la inferior; con lo qual fie forma la tronera para el
UCO del fuG1.
Tambien fon utiles para tranfportar la
tierra, en cuyo c a b fe hacen mas pequefios
para Cu facil conducion.
. Los J ~ G O Z de ta'erm fe hacen de lienzo
gruefo , y iirven con mayor utilidad que 10s
ceitillos afi para tranfportar la tierra, y lienas
10s cefiones ,como para formar con tres facos
la dronera para el fuG1.
El trpe, o cefied es un pedazo de corteza de la tierra , que fe cria con hierba en 10s
parages humedos ,y fe corta de diverCo modo
kgun el fin 2t que fe deftinan.
Quando firven para reveRir el terraplefi
de una obra,Ce cortan en figura de prifma triangular para formar el declivio , y fe clavan a la
tierra con efiaquillas : ii han de Cervir ,como
10s celtillos y &cos de tierra, para formar fobre 10s paragetos ias troneras para el fufiil, fe
cortan de figura quadrada o retlangula.
Los

PWINCIPIQS
Los pt1ure.r Con unas gruefns efiacas de
longitud arbitraria, que Grven para formar 10s
10%

,

cimientos de algtina obra, b bateria en terrcnos floxos o pantanofos 10s qunles fe introducen, haRa hallar el terreno firme por medio de gruefos mazos, b alguna maquina; y fobre ellos [e fabrica con feguridad.
Los cmdeleros Con muy importantes para formar un pnrapeto o hacer de pronto un
alojamiento : conGiten en un madero, en cuyos
cxtremos fe levantan otros dos de la altura dc
cinco a Ceis pies y entre efios fe llena el intermedio de faginas.
El zzlrzo es un texido de mimbres ,i, ramas, de figura re&angula, que firve a muchos
fines : el principal es quando la cierra es floxa
y arenifca, para contenerla, y formar un parapeto, colocando 10s zarzos i difiancia proporcionada: en el mifino c a b firven para guarnecer 10s merlones de las baterias.
Son tambien provechoros en terrenos
pantanofos , para tenderlos fobre las fdginas
b falchichones, y facilitar el pafa i la tropa.
La blknda es un cubrimiento que fe hace
en parte dercubierta , doininada b enfilada dc
la Plaza, para enmendar el dcfetto y ocultar
el pafo o el trabajo.
Regularmentc fe hsce con dos maderos
de c m p c t e n t e longitud unidos cerca de Tis
ex-

,

,
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extrernos por otros dos maderos j y iirve para
poner a1 trave's de la trinchera,y encima fe cubre con tierra y faginas.
Los zarzos pueden tambien fervir de blin- .
das , y alguna vez fe hacen de tela levantida
con palos , o de tablas atravefadas con eitacas,
o con faginas pueitas de pie, para que el enemigo no vea el trabajo, ni fepa a donde dirigir
10s tiros.
Los manteletes fe hacen de diverfas maneras para cubrir y adelantar el trabajo de

,

,

dia.
En lo antiguo hacian 10s manteletes fenciilos, y dobles ; llamaban Jencilos quando fe
componian de algunas tablas ,a prueba de bala
de fufil, de qiiatro pies de ancho y feis de alto, para cubrir a1 que le llevaba : 10s doblei le
hacian de dos ordenes de tablas un pie diitanres , para rellenar el intermedio de tierra, y k
tranfportaban con rucdas.
A1 prefente foio firve B 10s zapadores el
mantelete , y fe forma de gruefas tablas, clavadas verticalmente en un exe con dos rucdas,
y puede un hombre adelantarle B proporsion
que fe trabaja. El mejor mantalete es un gruefo
ceiion, lleno de ramas o faginas, que con fa&
lidad Ce arrolla ,y lleva deiante de s ' k l zapador mas abanzado.
Las botas y barriles de madera, haccn el
mifmo fervicio que 10s ceitones y c e i t i h s y
Las
fon utilifimos en el trabajo.

,

,

P R I N C Z P I O S
Las e/"Calm ion provechofas en m u c h
cafos, y fe hacen porratiles en pequefias piezas,
que juntas forman una dcala de la magnitud
que i'e dcfea.
En la Lamina VI. fe ven las figuras de eftos initrumen
104
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Fig: 65.
Fig. 6 6 . .
Fig. 67.

. k agi n a.

Salchichon.
Fagina, o fax0 de zapa.
Mantelete portatil fobre ruedas.
Fig. 69.
Marreelere fencillo antiguo.
Fig. 7 0 .
Eig. 71.. Mantelete rlnhle 2ntiuiin.
Fig. 7 2 . . Saquillo!
nan
tr oner a.
Tepes ~ U IUL
C LIWI
LI wicrns pa+
Fig. 73.
ra el fufil.
Ceftillos que forman una troy
Fig. 74.
nera.
Fig. 7 5 . . Biinda.
Fig. 76.. Pilote.
Fig. 77. , Tepe de figura triangular.
Ercala comyuefia de quatro pe:
Fig. 78.
quefia
Fig. 79. Zarao
Fig. SO.
Candc
Fig. SI, Parapeto de fagina,hecho con el
e

Fig.68..b

.
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.
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.
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XXIII.

Obms Generales de

(

Ataaues. rv 7
princlpdes obras fe comprehenden en
; terminos generales d e j t i o , ataqwe, y:
L l q w e o 4de las Plazas.
Por J t i o fe entiende con toda propriedad
el cerso , o cordon que forma un Exercito en
el contorno de una Plaza, cerrandola todos !os
paages 13or donde puedan rezi bir los locorros,
para cornbatirla, y expugnarla.
At'a p e , tornado en toda la extenfion de
fu fignificado, coinprehende qualquier a&o de
ataquar a tin cuerpo de tropas ,o puefio fortificado : pero en terminos de obra fc entiende
l a que Jhnce el fitindor acercnndofe 2 la Plaza
para ref Idirla; y puede i'er de diveri'os mo7
dos.
BZOdp e o es el t t i o de una Plaza, que regularmen tc:fe quiere tomar por hatnbre, fin otra
accion qLie cerrar 10s paios ?t la introducion de
10s viver es : fe praaica ordinariamente en pequeiias f brtnlezas que por Tu ventajofa Gtuncion hacen impra&icable el ataque o quando
es nurncir o G la Guarnicion, y poblncion fabicndo Ique ,carece dc 10s vivera necefnrios &
la CLibfifit:wsia 5 de f k r t c , que el iitio fin m y
q-uc
8
I
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que Ce reduce h bloqueo ,aunque tambien fucle llamnrk ntaqge por hnmbre.
Son varios 10s modos de ntacar una fortaleza, y todos fe fundan en el Arte, afiRido de
l a fuerza, o en la fuerza acornpaiiada con el
Arte : de la primcra efpecie es todo genero de
Corprehs ,en que tiene la mayor parte la ragacidad , y la indultria ; y de la feeunda fon el
4,
cnfioceo y bombardeo, el ataque a viva fuerza ,el ataque farmil, y el irregular o brufco.

Sorprep
\

es el ataque repentino, que fe hace

a una fortaleza, de un modo que no efperaban, ni imaginaban 10s defenfores.

Los medios regulares para eita accion
i'on: la efcalada, el petardo, la citratagema o la
intcligenia , y traicion , que forman igual
numero de efpecies en la forprefa.De qualquier
modo que fea,coni?fte el feliz fucefo en la prevencion, en el fecreio, en el buen orden C& la
execucion, y en el defcuido de 10s enemigos.
La firpreJd por cfialada era freqiiente en
otros tieinpos : a1 prelente es de poco uti1 y
foIo puede pratlicarfe quando la Guarnicion es
debil, defcuydada, b inexperta
; quando no

,

hay
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hay foro, b en c~f-0de haberie es poco profundo, feio, b con p a agua j quando la m u r d l a
Q baxa, mal fianqueada , con angulos jnuerios,
y fin obras exterjores.
Antes de i n x n t a r l a ,fe ha de tencr individual noricia dc! nun;ero y calldad de la Guarnicion , y IiabitJdcres : de la correfpondencia
q u e tienen entre si : de la iituacion de 10s cuerpos de guardia, centinelas, quarteles, y alojamientos del Gobernador, y Oficiales de difiincion: de las calks, plazas, y pucrcas principales : de la caliclad y efiJdo de las fwtificaciones : de la altura ex3cZa de las muralIas y de
10s parages 'a propofito para poner las ercalas
de la proporcionada longitud.
El luBar de donde ha de partir la tropa i
efia expedition , debe Cer en tal difiancia de la
Plaza que puedn haccrfe la marciia en un dia
enter0 y parte de la noche : de otra fuerte feria impofible el Cccrcto.
Se h a x la prevencion de armas, y efsalas
pequefias para baxar al foro, qne uniendolas
formen la. grandes para la murdia ; y .afiixiCm o las rnuniiiones y pcrtre:hos necerarios, para abrir b soinper ias puertas, y quitar 10s obCtaculos que fe hallnren.
La tropa debe i'er en numero proporcionado i la e i n s r z h , poi- que fi es mucha n o
puede cvitark la confufion. El de la Infinteria
ha de fer also mas que e: duplo de la gunrni0

2

am;
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cion; y le diitribuyen pequehas partidas f e h lando cada una el Iugar quc ha de tener y la
orden exprefa de lo que debc executar.
Se difpone In marcha adeiantando alguna
Caballeria que d e t e n p h b r e 10s caminos
quantos paC+p-os Ce encuencien : y el frente de
la columna fe cornpondrl de un piquete de Infanteria, a que fe Ceguirhn 10s carros y mulas,
que llevan las efcalas y deinas pererechos en
duplo numero dcl que re juzga necerario.
AI equipage diguen 10s Soldados que dcben poner Ins ekalas dcrtinando diez hombrcs para cada ercala grande ,o dos para cada
una de las pequeiiis refpe&o que cinco de efaas componen ordinsriamente la efcala grande.
Sigue defpues la tropa que hn de efcalar
la muralla, regulando cinqiienta hombres pur
cada eCcala , divididos en cinco partidas, con
fu Cab0 a1 frente y r e t a p a - d i a de cada una,
para que le obferve filencio y buen orden
e n la ocafion , y nadie k a p r c e con pretexto
alguno.
En fin fe t e r m h a la marcha por el cuerpo
de tropas de refei-va que ha de quedar en batalla fuera de la Plaza durante la accion para
fofiener ‘1 10s que fueren rechazados , y oponerfe B 10s focorros que podria recibir la Guarnicion.
Antes de llegar a difiancia de Ja Plaza era
que gueda gercibir el rumor de 10s carros y

,

ca-
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caballos, fe hace alto y
defcarga todo el
equipage. Inrnediatamente fe deitacan a l p n o s
Oficiales de la mayor confianza a obfervar, y
reconocer de muy ccrca f i en la’Plaza fe nota
alguna novedad, b mayor cuydado que otrbs
dias en rondas, y centinelas.
Con la feguridad de efias notisias, empieza ?tdesfilar la tropa, lievando fus efcalas, y dem‘as pertrechos,Con el mayor filencio y orden,
hafia itegar a1 pie de la muraila, y las ponen
en 10s parages premeditndes.
Defpues de media noche,quando la Guarnicion sfti en profundo ftieim,y acaba de pn&r
alguna ronda ,
. empieza a fubir 12 tropa a tin
tieinpo por todas ias efca!as ., fin cargarias demafiadarnente para n o romperlas.
Los primeros que hnn montado la muraIla, fe detienen y forman, erpsrando que haya
fibido mas de la mitad de la tropa.
Derpues marcharan ‘a un tiemgo las partidas, con la mayor prontitud y iilencio, i executar cada una [ti particular orden. Las def’
mad a s ;forprehender las puertas, inmediatamente
fe arrojaran fobre las centinelas y guardias,para
abrirlas y apoderarfe de ellas: otras fe d i r i g i r h
a1 alojamiento del Gobernador, para hacerle
prifionero, y embarazar que difiribuya fus ordenes contra el ataque. El reito de la tropa form a en bataila en la plaza principal , en donde
efpera h pie firrne, hafia que entre el c u e r p d e
re-
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referva, que fe mantubo fuera de La Plaza, que
&be conduir, y afegur'ir ia SorprcTa.
El petdrdo es una rnaquina de Iiierro b
bronce en figura de campana, que lleno de
golvora,y cubierto de una gruefa tabla, fe aplica B una puerca o pared kmcilla, para arruinarla en pegandole fuego : eita erpecie de fbrprefa
es femejantc a la ercalrida, y folo fe praEica en
safiillos antiguos Cat& fuertes b Plazas mal
forri ficadas.
La eyratdgema conlifie en intsoducir de
noche en la Plaza aiguna tropa pos condutlos,
b paragzs mal guardados, o de dia disfrazandole 10s Soldados en divcrfos t r a p de Labradores o Trabajadorss y e n fiificicntc numero
para atacar la guardia de una guerta y mantenerla, mientras entra B rendir la Plaza el
cuerpo de tropas prevenido ya en las cer<anias.
Es cdebrada por ingeniofa bien premeditada, i: infiru&ktiva, la forprefa de Amiea,,
que Cobrc 10s Francefes praaico Hervan Tell0
PortucRrrero en el Reynado del Seiior Phelipe
Segundo.
La corprefa por inteLigencia, y traiciolr es,
entre todas, la menos cofioh, mas kgiira, y facil de pra&icarfe. Los confidentes las efpias,
y aigun partido que Ce gane ( e n caCo de difcordia entre Gobernador, Guarnicion y habitadot-cs de la Plaza ] contribuye muiho k fa:

,

,
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cilirar la forp-era. L ~ noticiat
s
que fibminifwan, las voces que divulgan y las diligencias
que pr?-&ican ,introduciendo la confufion y el
delsrden, b gbniendo algun fuego a los almacenes , y principales edificios a1 tiernpo de la
accion Con medios eficaces para confeguir el
fin en toda efpecie de ataque, o de fossprefa.

,

g.

xxv.

Caiioneo, y 3ombardeo.
L cctzoweo ,y bombdrdeo es un modo de ext pugnar las Plazas maritima, quando para
atacarlas por tierra a1 mifmo tiempo n o puede hacerfe defembarco ;o bien contra las fortalezas de tierra, fi fe juzga fiificiente media
para rendirlas, fin la fatiga y tiempo de un formal ataque. E n eRa accion convicne tener cantidad de cafiones, morteros, y municiones, para tirar inceiantemente de noche y dia ,arruinando las defenras y edificios hafia obligar i
lrometerfe la Guarnicion, y habitadores.
Para fofiener la ernpreCa contra Plaza
maritima fe tienen pequefias embarcaciones
prontas L defviar 10s botes, que adelanten 10s
defenfores con la idea de quemar la armada.
Si es Plaza terrefire,fe previene Caballeria, para rechazar las falidas que haga la guarnicion, y
embarazar i'e acerque i clavar 10s caiiones y
dnorberos.
Sue:

'
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Sue" hacerfe tambien el bombardeo fo
brc un Pueblo, en caftigo de algun defacriro co
merido contra e l Soberano, o para deltruirlc,
por las continuas hofiilidades con que turban
Ba tranquilidad,y el comercio fus habitadores,
4-

XXVI.

Ataque de viva frrerzn, y brufio.

E L ataque de uiwfaerzd,

contifie en inva.dir repentinamente por todas partes e l
catnino cubierto ,y obras exreriores, precifando a1 enemigo fe retire con deforden y confufion , para introducirfe con &I ai mifmo tiemPO dentro de la Plaza
y h a w k dueiio de
ella.
Efie modo de ataque conocido comunmente por golpe de m ~ n o f'olo es praQicablc
contra Plaza defprevenida de Guarnicion en
efisemo dcbil, y que no obferva formalidad
en el fervicio 5 b quando d e m o de ella fe tiene alguna inteligencia. De qualquier fuerte, la
execucion requiere forzadas y ocultas marchas,
para haliar en dekuydo i 10s enemigos y n o
darles tiernpo de prevenirfe a la defenfa.
Quando el golpe de mano fe juzga infiufisienre 'a rendir el cuerpo de In Plaza, pero bafxrlnte 'a tomar el camino cubierto y t a ve2
~ a1
mif'o tiemgs algunas obras exteriores de ties-,
sa
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ra inperfe&as, ir n o conriuidas ,fc llama d t ~
p t e bwtfccl.

Para efaa accion, re f u p n e la Plaza defcCtuo0 $ la Gunrnicion debil Ias defenfas en.
mal eitada, Ins obras exxriures inperfeaas ,la
efiacadn mal pu:P;a, la expiannda poco deCcubierta, y que en AIS ihmediaciones fe hallan
caminos hondos, vallabos, cercas, o cafas, que
faciliten la breve cornutiicacion al Exercito,

que tnmbien fe fupone campado fuera del alcmce del caiion de ia Plaza.
En efie car0 fe hace gran prevencion de
utiles, faginas faxos de z a p , y quantos pertrechos, y materiales fe necefitnn para cubrirfe,
y hacer prontamente 10s alojamientos, y comunicaciones.
El numero de tropas deitinadas a1 ataque
debe exceder a1 de la Gunrnicion, pararechazar
qualquier falida con que intentde ocupar 10s
puefios que fe tomen y fofiener B 10s trabajadores.
El numero de eitos re regla por 10s a b jamientos,y comunicaciones que han de hacer;
y fe diitribuye en piquetes, con deitino a1 particular trabajo que ‘a cada ~ i n oleiiala el Ingeniero.
Preparado todo, Iuego que fe acerca la
noche,y que no pueden 10s fitiados defsubrir la
marcha, fe abanaan las tropas, y trabajadores ~ Q C OB poco, con musho orden y filmP
ai o3

,

-
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eio, l d b 2 0 0 vnras de la explanada en don&
fe hace alto para defganfar, y p-eparark a1 ata-

que.
Poco defpues fe dk la f'efial ya prevenida,
y cada cuerpo abanza, con la mayor preiteza
y el menor ruido pofible , ai pueito que debe
infultar, obfervando todos llegar 'a un tiempo

k los aEgLI1QS LiIieates del camino cubierto, de
donde dehlejnn a i enemigo B viva fuerza, y le

perGguen hafia 10s angulos entrantes , procurando cortarle para que n o entre e n la Plaza.
Si hay rebeiiin, zi otra obra exterior de
tierra,con el fafo few, [e toma a1 mif'mo tiempo por efcalada , atncandola por 13s caras, y
la g d a .
Enire tanto , 10s trabljadores hacen 10s
alojamientos con la mayor prontirud , feriala$os por el Ingeniero ,y cerca de ellos fe pone
rodilla k tierra la tropa que ha de f'ofiener10s.
La que ha cargado a1 enemigo fe retira
derris de la efiacxh, cubriendofe de ISS faxos
de zapa y manteieres, quc tendrin zlli prevenidos pnsrz h a a x fuego el refto de la noche
contra las defenfas del fitiado, B fin que no Ce
prefente 1 tirar fobre 10s trabajndores.
Efios procuran concfuir Iss alojarnientos
y comunicaciones, para que al rayar el alba
fe retircn 21 ellos ias tropas defiinadas 1 fir
guardin.
El

Atague formal, y&:s Linens.

E

LJtio, 2 afdgcrc f o r m d , fe hace para ren-

dir una fortaleza bicn fituada > fortificada,
guarnecida , y pertrechada de lo neccrario a fu
defenl;i. Confiite principalmente en impedir
10s focorros, acercarfe a cubierto, arruinar las
defenras, y abrir accefibles brechas para expugnar la Plaza, dirigiendo la fuerza per el Arte.
Las obras n c d a r i a s i efle fin fe reducen
lineas, baterias, y minas.
Lined, en terminos de fortificasion de
campaiia , es la obra que cubre e l campo de
un Exercito, o del cuerpo de tropas que p a r d r \
un pueito. Confxfte en un fofo, y un parapeto,
con fu banquera, que kia la parte del campo
fe forma con la tierra que falc de la excavacion.
Para que pueda f-fnnquearfe,fe hacen de difiancia en diitancia (a1 alcance del fufx1) angulos LIlientes, redientes,o baluartec; y en parages ventajofos,b precifas avenidas, fegun las circunlfanc i q fe forman redueos, o fuertes de c a m p a h
PZ
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Son vai-ias Ias efpecies de lineas que fe apli.
can a1 fitio, al atnque , y atin a la defenh de
las Plazas, y fe wmp-ehenden baxo 10s nombres de circunvalacion, y contravalacion, trinchera, z a p , paraiela o plaza de armis, mampoiteria o media plaza de arrnas, aiojamiento,
comuniiacion, galeria, y contra ataque.
Las dos primeras correrpondcn nl Gtio,
la ultima ii la dcfenG de la Plaza y Ins dem'as
a1 formal ataque.
El fitio de una fartaleza puede fer fimple,
i> rea1 : ie dice Jmph quando ie omiten las lineas de circunvslaiion, y contravaiacion ;y fe
1lama real quando fe conitmyen las dos lineas'3
i> alguna de elias.
116

A circttnvahcion tiene por objeto cubrir
I
ci Exercito fituador ccmtra el enernigo
que prctenda atacarlo, y oblignr i levantar el
iitio,o i introducir en fa Plaza 10s foiorros, ya
leea furtivamente , b de viva fuerza : poi- configuiente debe cerrar todos 10s pafos , y avcnidas dei contorno comprehendiendo el cam-:
parnenro, y la Plaza.
El fofo fe abre ;cia la campaiia de 6 ;p
varas de ancho por arrha, y de dos y media

B
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itres de profundo ,con el declivio natural de
Ia tierra : i la parte de arriba fe forma el parapeto, y banquera con la tierra que fale de Ia excavacion. Efias dimentiones fe aumentan o &[minuyen, fegun la mayor, b menor fuerza con
que puede fer atacada la linea.
E n fu confiruccion fe obrervan las maxi:
mas figuientes.
I. Debe flanquearfe por todas partes, formando angulos falientes, dientes dc Gerra o redientes, baluartes, y reduaos, o fucrtes de campafia, ii fe juzga necefario.
2.
Si la linea es dercubierta de la Plaza, ha
de efiir apartada i lo menos 3 5 00 varas que
fon cerca de tres quartos de legua , para que el
campo no rea moleitado del caiion.
3 . No ha de abanzarfe demaiiadamente 2
la campafia , fino ocupar la extencion precifa
‘a la feguridad del Exercito: de otra ruerte k r i n
i mpoii ble gu arnecerla.
4. Ni acercarfe a1 pie de al-guna exterior
dominacion ,que incomode a la tropa dentro
de la linea.
5 . Si fuere proxima la dominacion fe hzr i pafar la linea por fu altura : pero en cafo de
adelantark mucho para ocuparla, fe dexa B fucsa, y en efla fe coloca un fuerte de carnpnfin.
6 . Importa aprovecharfe de todas Ins ventajae del terreno,como rios,arroyos, eihnques,
pantanos, colinqhoyades, efca.rpamenras,&c.3

Y

2 r8

P R I N C I P I O S

y qitanto fe,i fivorable i fortificar la liiiea,dcxando fiicra de ella lo que pueda difixltar el ataque.
El Exercito campa dando el frente a la
linea y la efpalda k la Plaza ,obfervnndo que
entre el frente y la linea quede un efpacio de
2 0 0 varas, que firva de plaza de armas, para la
formacion y libre par0 de la tropa.
8 Los angulos falientes, redientes, b flanqueados de 10s baluartes, han de d i h r uno de
otro 3 00 varas proximamente, para que fe defiendan con el fufil, previniendo no coloczrlos
en hoyada fino en terreno alto, que dcfcubra la campaiiia ininediata.
9 . Dcben fer agudos , para fer mejor flanqueados, dando i las caras de 5 o a 6 0 varas ,y
‘a las cortinas de 200 a 2 50, haciendolas paralelas a1 campamento fino obliga B lo contrario la defigualdad del terreno.
IO.
Para faciiitar la comunicacion con la
campafia, en algunas cortinas , fingularmente
;cia 10s caminos principles fe hacen furtidas
de 8 vans de ancho, que fe cierran y abren
con barreras de valla , y fe cubren con un angulo falientc en forma de rebellin.
I I.
Quando un rio ntraviefa la circunvalacion fc hacen dos b mas puentes ,afi en la
entrada como en la falida , para la franca comunicacion de las tropas: fi fuere grande, b navcgable, fe confiruyc algun reduao, b fuerte de
catnpafia, que afegure 10s puenees,y conferve el
domini0 $6. las aguas.
En
7
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En puerto de mar ,b P.lam fituada j la
srilla de grande lago ,b pantan o inundado, la
circunvalacion apoya fus extremos i las margenes del agua, y fe confiruyen tmenas batcrias,
que defiendan 10s furgideros inrnediatos, y alexen las embarcaciones enemig;IS que podrian
incomodar el campo.
La circunvalacion de la parre del mar, fe
hace con Armada naval, gruels , b futil, fegun
las circunfiancias del puerto ,;y fuerza de 10s
con trarios.
Si hay recelo de Exercii:oenemigo, y
I3
por las ventajas del terreno [e tiene la idea de
cljierar un combate dentro de: la circmvaIacior,; n o folo fe hace el foro ma s ancho y profundo, y el parapeto mas robuflio, fino que entre la linea y el campamento, i nnporta levantar
efpaldones de xoo varas de larg;o, 4 de ancho,
y 10 mifino de alro, para cubrir 10s Eatallones,
y Efquadrones, durante el atagu e contra las dominaciones del caiion y del fufi l de 10s enemigos.
En el rnifmo d o fe difp'pc3nen montones
de leiia feca, i 5 0 gafos fuera d:e la linea enfrente de 10s angulos flanqueacdos , y del medio de las cortinas, para enccnd.er!os > fi el ataque es de noche, quando el er!iemigo fie x e r que i t i r'0 de cafiion.
NO baitan las precausiones del Arte 'a hacer bien y defenfable la linea > fi la extenGon
es
L 2.
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es muy grande y el natural terreno no ofrece
aiguna particular ventaja.
La mas pequeiia Y l a z n tendr'a de radio
mas de 3 5 0 varas ( eft0 es, deCde el cenrro a1
extremo de [us fortificaciones): aiiadaiik 3 5 00,
difiancia de la Plaza hafia la linea y el ngregado formark el radio de la circunvalacion de
3 8 5 Q varas, y lu diametro de 7700 : por con&
guiente la circunferencia ferb de 24200, i'uponiendola perfeatamcnte circular, y fino lo f d e
tendrk mayor extenfiion : aiiadanfe a lo menos
8 00 varns por 10s angulos fiilientes o redientes,
y fe v e r i , que la menor circunvalacion es de
e 3 ooo varas, o cinco leguas Ei'paiiolas, i'egun
algunos Efcritores. Regulando pues una vara
por hombre, le halla que fe necefitan 2 5 0 0 0
hombres, para una fila en toda la longitud de la
linea, y 7 5 000 para cubrirla con 3 de fondo,
Elte calculo peri'uade que de todos 10s
atrincheramientos pradkiiables en la guerra,
ninguno es menos ventajofo que la grande circunvalacion por que abraza mas terreno del
que Ce puede guarnecer y del que fe neiefits
para campar.
Lo csntrario fucede quando canipado el
Exercito fuera del alcence del cafion de la Piaza, es el terreno del contorno cerrado por efcarparnentos rnontafias inaccefibles , lagos, b
g r a d e s rios, y fe fale a la campaha abierta por
~ f i ~ ~yhpreciCobs
o s
pafos : p e s guarneciendo,
120
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y fortificando eftns pacas avenidas fe logran
rodas Jas uti1idadc.s de la rnejor linea, que poliamarl'e &?%*~'4nuahcZ0fi
namrd.
si el terreno en nadn favorex 1 la linea,
que p ~ fu
r grmde extenfion refulta detiil en
rodas prtes, y f x i l de romperfe por un cuerpo
de tropas enemigas , mejor que la circunvalacion f i n e qualquiera de 10s dos expedientes
que figuen.
E1 primer0 confiite en dividir el Exeriito
en tantos quarteles ,que forrifcndo cada uno,
y Cocorrido de 10s otros ,pueda refiitir a1 ataque , o forprefa que intente el enemigo. Los
quarteles deben comunicarre francamente y
10s inrervalos fe cubren por guardias de Caballeria, partidas, y centinelas abanzadas, que defiendan el pafo 'a 10s furtivos focorros.
Llamafe p a r t e l , una parte del Exercito
compuefia de una, o muchas Brigadas, campadas baxo del mando de un Oficial General.
El feegundo arbitrio es reforzar y fortificar el campo delante del frente de la Plaza que
fe ataque, dexando francos 10s O ~ ~ O Sy , fc evita la introduccion de 10s focorros por deitacamentos y partidas de Caballeria , que corren
de continuo la campaiia y buenas efpias que
den en tiempo 10s avifos.
La linea de coratravafrlcion fe hace entre
el campo, y la Plaza: tiene por objeto oponerfi: Ids fuertes lalidas, que deben recelarfe de
B
GW-
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Guarnicion numerofa,compuefta de buenas tropas o rnarciales payfanos , iingularmente ii el
Gobernador es de genio ardi-znte,y abunda de
Caballeria, que pueda forprender , b degollar
alguno de 10s quarteles. Es tarnbien uril para el
defcanfo del Exercito y evitar la rnoleltia d e
crecidas guardias, y continuos defvelos, fi fe ha
de tardar mucho en abrir la trinchera, o fe han
de emplear fuera del campo defiacamentos en
precifas comiGones.
Su confiruccion es como en la circunvalacion, con Cu parapeto, foro angulos lalienres,
B baluartes, y fiirtidas con Cus barreras , aprovechandoie de las ventajas de! terreno: folo hay
eAa diferencia , que el fofo mira icia la Plaza,
y en la circunvalacion 2 la campaiia. Defde la
cola del campo a la Contravalacion,fe dexa un
efpacio de 400 varas para plaza de armas; de
fuerte , que el Exercito queda fortificado por
frente y efpalda con las dos lineas.
Quando el Exercito elt'd dividido en quarteles fortificados ,o reforzado con f i linea delante de un frente de la Plaza ni fe hace la
contravalacion
a i la circunvalacion. Si la
Guarnicion es debil, fe omite la primera ;y fi
no hay recelo de tropas enemigas, que puedara
introducir focorro, es inutii la fegunda.

XXIX.

5.

S confiante, que toda fartaleza llega a2 rerq

Ad mino de rendirfe, fi carece de lo preciro
a continuar la defenfa : afi, es maxima del fitia-

dor embarazar la imroduccion de 10s fucorros;
de otra fiierte confumiria fus fuerzas delante
de la Plaza, fin confeguir el fin.
Puede fer el focorro particular, b general.
Socorro particular es la introduccion de lo que
hace mas falta en la Plaza, como hombres, armas, municiones,viveres,b pertrechos: 10s avifos y noticias hacen tambien una efpecie de focorro, que puede alentar la Guarnicion y es
importante a dirigir l a conduaa.
Regularmente el pequefio focorro particular Ce hace furtivamente, aprovechandofe d e
algun defccuydo o tolerancia en la Guardia del
campo : y aunque no fea de muiha confiderscion, fi la Plaza tiene facilidad de recibirle con
f'reqiiencia, confeguiri por eite medio el equivalente B un grande y continuado focorro.
El general confiite en que el iitiador fea
obligado a ievantar el afedio,por alguno de 10s
tres motivos que figuen.
El primero: por faltar 2 fa fubfifiencia el
diner0 agua leiia forrages y viveres; o 10s

,
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izicdios nexfcirios i conti:lu,w el a t q u e , corn0
trap:, artilicrin, Inuniiionss faginas, y Otrcs
pertrcdios ir?di[penrab!cs ; j por inclemencia
de la e h c i o n , intemperie, b inundasiones artifiziales , b naturales. Efie focorro es el mas
cbmpleto, y menos arriefgado >- 10s enemigos,
pues no fe erponen ilas contingensias de un
combate.
El fegundo modo de focorrer la Plaza,
es por una diveriion poderofa atacando a1
enemigo otra Plaza, cuya conquiita le fea mas
importante , b deitruyendo el Pais para facar
mayor utilidad en recornpenfa de la iitiada
Plaza.
Finalmente, el Cocorro general fe d'a por
una batalla, que obligue i levantar el Gtio.
Afi el focorro particular, como el general pueden fer POT tierra o por agua feegun la
iituacion.
124.
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Cos$ tra e? focorro por agua.
Plaza maritima es necefario contrael
F Nfocorro
por agua una Armada nava1,grue29d

fa, y futil fuuperior a la que tengan 10s enemigos.

Los Navies de Guerra fe acordonan delame del puerto fuera del alcance del cafion
.
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de la Plaza, ancormdo a igual diftancia u n o
de otro.
DOS Baxeles ( que fe mudan cada 24 haras, ii el tiempo lo permite ) fe mantienen i la
vela, haciendo la guardia mar i dentro ,bordeando de una parte a otra,y fe adelantan a reconocer las embarcaciones que defcubren. Si
alguna corre entre ellos para introducirfe en e l
pueFto hacen feiial para que farpen algunas
naves del cordon, y la detengan.
Efia providencia no vafia contra el focorro ; pues a1 favor de la noche , Q de la efpera
niebla, pafa una embarcacion entre 10s Baxeles
de guardia, fin que la vean, ni avifen: y Ilegand o a1 cordon fi es defcuvierta por la claridad
del dia, fe dirige B la Capitana con muefiras
de obediencia ; pero a1 emparejar fe refuerza
de vela y al riefgo de algunos caiionazos fe
alarga, y entra en el puerto.
Con mas facilidad fe introduce el focorro C Q X ~embarcaciones de rem0 a1 favor de una
calma, b defpues que u n temporal haya alejndo, y efparcido la Armada , efpecialmente fi
ancoraba fin abrigo de 10s vientos y diitante
del puerto para rnontar 10s cabos.
Finalmente, fe d'a el fobcorro general por
otra fuperior Armada naval, que derrote , y
aleje la que fmma el fitio.
Si la entrada del puerro es de poco fondo,
y tan efiricha que iblo permite el palo 2i dos b
tres
f

,
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tres einbarcaciones de frente es buen arbitricb
cegarle, ahndando 1 la entrada del canal viejas naves cargadas de piedra.
Quando el fondo en el eltrecho canal es
excefivo,fe atraviefa por toda fu latitud una cadena , compuefia de grueCos maderos atados
con fuertes cables ,afegurando en tierra fus ext r e m a , y f d e n i e n d o la mediania con pontones, p a n que toda fe mantenga & la fuperficie
del agua , y no pafen por cncima las embarcaciones. La cadena debe efit'ar defendida por
fuertes de campaiia, o batmias flotantes, contra
el infulto de 10s iitiados o fus barcas del focorro.
Con mayor facilidad fe embaraza la introduccion del focorro, fi entre las fortificaciones y el mar, hay el terreno que vafie i quitar
&a comunieacion, por medio dc una linen dobfc; eito es, con un parapeto contra la Plaza, y
otro contra el mar, capaz de contener la tropa
necdaria contra las falidas de la Guarnicion.
Las Plazas Gtuadas B orilla de grande lago
navegable, Ion fcmejantes k las maritimasy; fe
aplican las reflexiones antecedentes ,a proporcion del fondo , extenfion y figura del lago,
eomo tambien del numero y calidad de las
embarcacioncs que permite.
Contra fortaleza fituada 'a la margen de

,

,
,
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dominar la navegacion por baterias b fuertes,
que fe hagan de una y otra parte del rio, 0 tomando 10s que haya confiruido el enemigo.
Y para quitar 10s focorros de viveres b municiones que, en barriles o pieles , pudieran introducirre a1 favor de la corriente del rio,y obG
curidad be la noche,firve el expediente de atravefar por mas arriba de la Plaza una gruefa red,
que detenga las pieles, o barriles; y fin que n o
)a rompan gruefos maderos , que el cnemigo
f i k i la corriente del agua, 10s arrimarh ala
orilla hafia encallarios, la Gente de 10s barcos que debe guardar la red.
Quando 10s contrarios hayan tomado tc?les precauciones , que no rea facil quitarles el
domini0 de las aguas , fuele fer praeicable el
aibitrio de extraviar la corriente del rio.
Efta rnaniobra, tan cofiofa como dificil,
pide tin ferio ex9men de la calidad del terreno,
de ru nivel ,de la cantidad de agua , y fuerza
de fu corriente. Se empieza por arriba un canal
baRante ancho y profundo, cerca de don&
viene mas baxo el terreno; y quando el rio haya dividido en el nuevo leeho parte de fu caudal y fuerza ,fe ataja el antiguo con un grueio
diqw, formado de pilotes, troncos de arboles,
faginas, piedras, y tierra ; con l o qual pafa toda el agua por el nuevo canal.
S1 el rio & corta dillancia e n a a en el mar,
Y la crecience no Cube lo que bafta & que floten
las

,
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las ernbarsaciones fin el aurnento del agua del

rio el expediente de extraviarle es mas importante para quitar el focorro maritimo.
Gencralmente las Plazas fituadas en Isla
de mar, lago, rio navegable, o pantano inundado, tienen facilidad de recibir focorros, y es
cafi irnpofible cerrarlas perfehmente.
Pero eitas fituaciones quatiles que din
L la Plaza la ventaja de recibir focorros, la din
tambien a1 fitiador para el facil tranf'orte de
10s generos, y pertrechos riccefarios a la fubfiftcncia, y a1 ataque.

,

,
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XXXI.

Contra el f i c o r r o por tierra.

S

I edt'a bien confiruida la linea de circunvala-

cion, n o hay que recelarfe de 10s pequeiios
furtivos focorros ;per0 fon temibles 10s grandes de viva fuerza o el general por un corny
bate.
AG , conviene decir alguna cofa contra el
gran focorro para formar idea dei modo con
que fe ataca, y defiende un pueito fort-ificado.
El Exercito que le difpone 'a focorrer la
Plaza fitiada, fe previene de 10s regulares pertrechos, y utiles para remover la tierra, y cortar la madera, como afimifmo de 10s extraordinarios de inuchas faginas, y zarzos para llet
nar

,
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nar el foco dc la circunvalxion : marcha poco
'a. C C C Q y a c ' m p a en el terreno mas VentajQCO
de 13 linea, en dondc fc atrinchera , y ef:
pera I n ccafiicn fivorable para el ntaquc.
Xiitre t,:nto,hace reconocer por todas partes III fitc ?:i :r; de la linea a1 favor d e partidas
de Cabn!!eiia, quc fe accrcan 'a colh de alpunas
efcaramnzas : o ~ p 10s
a puefios de las sercanias
que pueden Cerle de ucilidatd, prepara 10s caminos, 1re:ha puentes fobre 10s rios , y en fin
hace diverfos rnovimientos, y obra con t a l
disfraz y cautela ,que pone a1 Gtiador en el recelo de fer invadido por variaspartes, para
que en todas fe mantenga con debil fondo, y
de falte tiempo para guarnecer bien el parzge
que k ha de infiultar.
Comparadas las fuerzas de 10s dos Exercitos, obfervada la calidad de 10s terrenos, recodocido el eftado de la circunvalacion, y la diftancia entre 10s campos, fe rehelve el ataqtic
de dia o de nocbe.
Para lo primero,sonviene que el Exercito
del focorro fea fuperior a1 que G:ia; que la
ciscunvalzcion lea grande j quc en i u s contornos haya terrenos elevados pzrn rtl?:.blecer baterias ,que cubran y enfilen las der'cnfas; y que
la difiancin n o perrnita ncerca-rfe 'a la linea por
una marcha oculta: de otra fbueste es ventajofo
el atague de noche.

It
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Praaicadas eftas diligencias no fe defcuyda en la importante de yafar avifos 'a la 'Plaza, del modo, tiempo ,y h g a r en que hark el
ataque , acoi dando con la Guarnicion lo que
ha de executar durante la accion, h fin que contribuyade Tu parte a1 buen ex?to con una vigorola falida ,o para favorecer la introduccion
del focorro, b deshacer las trincheras y bater i a , y hacer una diverfion por la eCgalda,
mienrras el fitiador k s atacado por el frente.
J
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XXXII.

DiJjoJcion del Ataqrie de la CircunvalaA hora mas i proprofito para forzar la linea, es poco antes de rayar el alba, quando 10s enemigos n o difciernen 10s falfos ataques de 10s verdaderos, ni pueden repartir
oportunnmente la opoficion, y i'i.~fuego es iccierto y poco daiiofo: todo lo contrario fucede
quando es de dia.
Se ataca la parte mas debil, fi es facil elaccefo, 6 fe han hallanado las dificultades de la
rsmpaiia. Las caras del angulo faliente, b del
baluarte Ion las inenos defendidas,
Quando hay dominacion proxima, fe
ecupa la erninencia; y fi efta fortificada fe toma
por golpe de mano.

El
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El ataque en columna es ci mas fuerte y
fi Ti hacen muchos kun tiempo,

fe logra mejor

el fin.

Se dirponen tantas columnas corn0 at%ques fe han de hacer, obfervando que n o diiten
mucho una de otra para que puedan focorrcrie mutuamente.
Cada columna h - 2 refpetable de ocho Bataliones, y ocho Efquadrones ,con fa porcioa
de Artilleria municiones y pertrechos, que
correfponden 'a obrar COMO un cuerpo fe'eparado.
Determinadas Ins partes del ataqae, nombradas y prcvenidas las columnas, marcha
ocuitamente el todo del Exercito para hallarfe a tiro de caiion de la linea dos horas antes
de amanecer, de donde fe deitacan las columnas a1 lugar defiinado de fu ataque. Las d e m h
tropas quednn de rcferva ,y fe acercan i medida que las columnas fe apodernn del atrincheramiento, cuyo ataque empiczan todos a un
m i fmo ti em p 0.
Los Batalloncs en cnda columna marchan con 50 hombres de frer.:e, dexando entre u n o y otro el intlsrvdo necehrio, para que
di es batido c1 primero no rraitrrne a! fegundo.
LOS Eiquadrones iiguen i 10s Batallones,
obCer v an d o fu s r c fpe &i v G s i n t er v a I as.
Ln teita de la columna f . h r m n ~ 3 pen
quefias parridas,b pelotoaes de Fufileros, man8 2
d2-

,.

,
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,
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dnda por SirgentGs que en llegando al arce
del f L 3 C: s p x t a n i la derecha , k izquierda,
con defiiilo de hzier fiempre fuego fobre 10s
enemigos q ~ I@e prefenten i el pat-apcto.
A las partidas de 10s Sargentos Gguen ZOO
Trabnjadorcs , con !os utiies correrpondientes,
& inilrumentos neceiarios B apartar 10s fuegos
artificiales ,que arrsjen 10s enemigos para incendiar el trabajo. Efie le arreglan ios Ingenieros, y confifie en fuaviznr la baxada al fofo,
hacer con faginas la fubida,proporcionada para
q u e la columna con el mifmo frente monte el
garapeto, y explanar efie en d i v e r h partes, facilitrtndo la enrrada i la Cabnileria.
A 10s Trabajzdores iiguen 10s Batallones,
y Efquadrones.
Cada Soldado del primer0 y fegundo Batallon llevn una fagina, L dernbs de f i s armas.
La primer fila, liegarado a1 arce del fofo,
dexa h s fzginas , y fe hdce a la derecha ; y lo
mifmo le fuiede 2 las $emis filas del primes
Barallsn, que fe retira fuera del aicznce del fuiil detris de 10s pelo:ones, para foitenerios y
oponerfe L ia ialida que h g a n 10s enemigos,
guaraeciendo el cofizdo con cnbnllos de frifa.
El regundo E a d i o n executa lo mifino
que el primer0 a1 otro iado de la columna.
A efios dos Batallones fie agregan algunos
Efquadrones, para rechazar y cargar &a Caballesia enemiga,
n:2

,
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En efte breve tiempo 10s Trabzjadores per-

,

feccionan fu obra pnra que fin derenerfe mente el parapeto el tercer Batallon de la columna, feguido de 10s demis.
Seria muy uti1 atacar a1 mifmo tiempo la
barrera inmediata, para cargar en flanco a1 enemigo, y ponerle en decorden.
Los primeros que hayan forzado el parageto, y del'alojado a1 enemigo, no fe empeiian
en perfeeguirle, y folo procuran mantenerfe firmes dando lugar 'a que monte el reiao de la
columna. Elta fe une a las demas, y con el cuerPO de referva forma el todo en batalla, yreparandofe a1 general combate, que es regular fuceda.
El convoy prevenido para focorrer la
Plaza, n o pierde 10s inRantes en dirigirfe 'a ella
lluego que reconoce Ce'eguro el pafo 5 por que la
fortuna le muda facilmente de f;lvorable en ad-,
verra.
Contribuye mucho a1 buen exito, que algunas partidas en varias partes de la linea, divierran al enem-igo con ataques falfos al mifrno tiempo que fe hacen 10s verdaderos. El
buen orden, la pronta execucion ,y la obkuiriridad de fa noche fon el apoyo del feliz fu-'
cefo.
Si llega el dia claro antes de romper la
circunvalaciora, fe ponen cafiones en bateri?,
clue

,

,

,
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que tircn de rebote, enfilen la banqueta, y ale<

xen dcl parapeto h 10s defenfores.
En lugar de 10s ataques particulares en
columna , pucde hacerfe uno general con el
Exercito formado en batalla : en eite calb Grven las reflexiones antecedentes con a€guna vari acion.
Se dirpone la marcha oculta de nochc,
para hacer el ataque media hora antes de amanecer, fegun fe 'a dicho.
A la teita marchan las pequefias partidzo,
y algunos deitacamentos, que fufren 10s primcros fuegos : figuen 10s Trabajadores en competente numero : defpues marcha la Infanteria,
formada en primera, y fegunda linea, B quien
Ggue l a Caballeria en otras dos : la retaguardia
fe compone del convoy deitinado para introducir el focorro , de un cucrpo de rererva que
lo ha de foftener, y acudir 'a donde la necefidad
lo pidiere.

s. XXXIII.
DefeBJa de la Linen de circuiizdacion.
A buena dcfenfa fie rsgla ficrnpre por el
ataque : de aqui nace, que para defender
la circunvdacion es nccehrio guarneceria
bien, y en tiemyo opor,turno; lo que n o es facil
prac-
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pracicar con acirto 7 ii falta el conocirniento
de las ideas del emmigo, fobre el lugar, hora,y
forma en que hapa el ataque. NO obitante, com o efia accion es acompafiada ordinariamen te
de Corprefa, conviene precaucionarfe y anticipar tales difjoficiones generales, que en pocos infiantes fe acomoden B perfeccionar la
opofici on.
Luego que el Exercito enemigo fe refuelve ;focorrer la Plaza, imporra confiderar fii
fuerza, el campo que elige, y lo que &ita de la
linea :fe obfervan atentamente fus movimientos 10s caminos que prepara ,10s puentxs que
echa, y 10s reconocimientos que praaisa; y naciendo Ceria reflexion fobre todas las circunftancias fe puede formar prudente juicio de
las partes que ferBn atacadas.
En efie tiempo fe vive con mucha vigilrsncia de dia, y con mayor de noche: 10s quarteles mas expueitos ,fe refiierzan con tropas facacadas de 10s mas diitantes.
Las porciones de linea cubiertas por lagunas ,rios ,efcarpados, b desfiladeros, que dificultan Tu abordo no Ce defguarnecen enteramente; per0 baftari ernplear en fii ciiRodia
centinelas efpefas y algiinas guardias fegun
d i a a r e la ventaja del terreno.
En las partes amenazadas de infulto, fe
guarnece el parapeto con una linea de tropa,
fobre tres b quatro de fondo fi es poiible : i
cor-

,

,
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corta difiancia fe difpone otra feegun&, y detriLs
la Caballeria en U ~ ,Ro dos l i n e s : fe previenen tambien piquetes y rerervas para acudir i
donde la neceficiad lo pida. Los efpaldones fon
utiliiimos para el abrigo de eitos cuerpos , y
que la tropa forzada pueda t-ehacerfe, y formar
detrBs de ellos.
Las barreras fe afeguran con buenas guardias, y fe cubren con caballos de frifa.
Se previenen repueitos de municiones, y
armas de toda efpecie, cerca de 10s parages
en donde fe han de emplear ,para que nada
falte en la ocaiion, y Ce tenga todo ila mano.
No lexos del parapeto ie hacen tnmbien
repueitos de figinas, y caniifas embreadas, fraG
cos de polvora, barriles fuiminantes, y toda efpecie de fuegos artificiales.
Sobre la banqueta fe previene cantidad
de chuzos, b partefanas, para guarnecer la primera fila a1 tiemgo del abordo ; pues fu golpe
y alcance ,excede al de la bayoneta.
Sc plazan las baterias en donde hagan mejor efe&o, proveyendolas de todo lo rrecefkio,
$in olvidar 10s cartuchos a metraila para tins
de cerca, y balas de iiuminacion para dckubrir
las avenidas de lexos.
B e noche, 'a mas de !as grandes guardias
ordinarias re $ellacan pequefias partidas de
Gnballeria que Ce adelanten , )T cbkrven la
marsha del snemigo y el camiao que toma

,
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para el ataque , A fin de recibir la noticia tan
grefto como fe pueda.
LOS tnontones d s le5a r e a preparados de.
lante de 10s angulos falientes, y cortinas, fe
guardan de aoche por dos o cres hombres cada
uno, quc en dnndolcs la orden les p m e n fuego, y ie retiran luc..go por derris de la lciia.
L a claridid de eftas hogueras ofenden en extremo a1 enemigo , hace difcernir 10s ataques
verdaderos de 10s falfos y f a d i t a el acierto
de 10s tiros defde el atrincherarniento.
Nunca [on mas importantes las buenas
efpias y confidentes denLro del Exercito ene:
migo, por lo mucho que contribuyen a1 acier$
yo 10s awifos anticipados.
Si efios fe logran, fe podria aiiadir la pre;
vencion de algunas fogatas, o pequefios horni110s dclante de 10s angulos faIientes amenaza3
dos de ataque ; pues haciendolos volar en el
mayor aprieto del afalto ,feguramente 10s ene..:
migos fe turbarian forprehendidos del terror,
y acafo retrocederin en la accion.
Del lado de la Plaza 'a mas de las tropas
2eAinadas a1 trabajo y guardia de la trinche4
ray es precifo dexw un cuerpo confiderable,que
refiRa a la falida vigorofa que interate la Guar?
nicion.
Preparado todo, y fabiendo que el enemi4
go v k n e a1 ataque; conocido el camino que
trahe, y que liegari a la linea antes del anlane?
S
cer3

,

,
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cert fe reglan ias ultimas diQToficiones, y la tro;
pa pone iobre ias armas en 10s puefios fefia-

l2dOS.

,

En acercasdofe i tiro de caiion fc encienden 10s rnonrones de kiia para dercubrirle, y empieza el fuego de las baterias con bala
ram.

Es regular que fus partidas abanzadas 2
ridgo del fucgo de la linea,deshagan las hogueras, efparciendo la lefia para quitar la llama: en
efie caib 10s morteros 2rrojan de tiempo en tkmPO las balas de iluminacion,que harhn cafi igual
efe&to;y4 proporcion que fe acerca, fe empka:
sa la metralla, el fuego de fufil, y la granada.
Luego que Ce percibe que fus Trabajado;
res llenain el fofo, fe arrojan fobre cllos 10s
fuegos artiiieiales para incendiar el trabajo.
Si le perfeccionan y las tropas inontan
el parapeto, 10s chuzos prevenidos, y las h y o - ,
net as harhn el contrarreito.
Quando les fuperan,y penetran pos alguna
parte, 10s retenes inmediatos le cargan en flanco;y por las barrens proxlmas faaldrhn piquetes
de efcogida tropa para crrrgar por ef'alda o
Aancos h 10s afalrantes. Efta maniobra feri muy
uti1 luego que hayan jugado las fogatas, que
h a b r h puefio a1 enemigo en confuiion y de-:
d e n.
Si es precifo ceder i la fuperior fuerza con
que el enernigo empieza A penetrar la ba d a

,
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zropa, fe rebace y forma detras de 10s efpaldo:
nes, del cuerpo de referva, y la fegunda linea
ataca de frente a1 tiempo que 10s retenes la
praLttican en flanco.
Quando nada bafka h ccntener a1 encmi:
go, que haya empezado apenetrar por diverfas
partes , es menelter abandonar el arrincheramiento , y formar lucgo en batalla difponien:
dofe h el general combate.
Si hay lugar de prevenirfe en Xa farma di;
cha, y fe obferva el buen orden, con gran Glencio para no confundirfe con el rumor proprio ; eS muy dificil que el Exercito del focorro logre alguna ventaja en el ataque de noche,
y mucho menos de dia fi Cus fuerzas no fon
muy fuperiores.
Con mayor facilidad fe deficnde el atrini
cheramiento que cubre al fitiador campads
delante de un frente de la Plaza; por que es
menor ei cuydado en la pequefia extenfion f'e
guarnece mejor en breve tiemgo, y fon mas
prontas las providencias : pero la Pima qiieda
con mas livertad de recibir locorros por ISJ
demhs frentes.
Alguna vez puede fer conveniente falir de
la circunvalacion anticipandofe
ocupar el
terreno inmediato ventajofo, y prefcntar bzta-,
Ila a1 Exercito del f'ocsrro.
En edtecafo importa quede fiiperios a1
Wemigo, defpues $e habe.s dexadQ la mop.?

,
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4^uf;ilentea continua- el ataque, a la guardia dc
trinchera, y k la cufiodia del campo.
El mcjor expediente para defender la cira
iunvalncion ,y oponerk a1 focorro , es tener
un Exercito de obfervoucion, o dividir el Exercito, fi es bafiante numtrofo , en dos partes;
una deitinada a1 ataque de la Plaza, y otra ‘a la
obfer v aci on.
Eita campa fuera de la linea pero no le+
jos, toma las avenidas , ocupa el terreno ven-:
tajofo, y fe atrinchera, para no combatir quail:
do n o lialle utilidad : por efte medio fe hace
refpetable y fuerte. El enemigo, aunque [ea un
tercio mas ventajofo, n o otarh aracarla por
e l rezelo de fer batido de 105 dos Exercitos ,ni
ie acercarh h ellos. Si fe aparsa, el de obrervacion, le figue apofiandok fiempre entre tl y la
circunvalacion, fin alexarfe musho.
Quando el Exercito de obfervacion es
atacado recibe dcl que hace el fitio 10s refuer:
zos que necefita ;o efie carga en flanco a1 enemigo a1 tiempo que fe empeiia en forzar el
atrincheramiento. Reciprocarnente ,fi el que
forma el fitio es atacado, el de obfervacion tiene el arfoitrio de entrar en la circunvaiai;ion, 4
prefertarfe cerca, para cargar ell fnancs.
Finalmente , las circuriRancias , el tiem;
PO, y la firuacion, diaan el rnejur partido que
fe puede tomar para impedit: el general focor:
F
. :o
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De 10 dicho fe infiere que [on dificiles
de fitiar las Plazas de las fituaciones figuientes.
La que elti en medio de una IlanUrg
I.
igual en carnpaiia abierta fin desfiladerm y;
preci fas avenidas.
La que en medio de una gran Ilanura,
2.
elt'a fobre un terreno elevado con pendiente
&Ice icia todas partes.
3. La que elta fobre una Ilanura, que fe ex;.:
tiende tod.0 el alcance del cafion ,,per0 i Ddeada dc montafias, que dominarian por todas
partes la circunvalacion.
'
4. L a que efi'a cerca del confluenee de riosd
que obliguen h tener dinantes 10s quarteles,
con dificil comunicacion fingularmente fi 1rios eftin expuefios 2 grandes avenidas, que
puedan romper 10s puentes.
En la Lamina VI-I. fe repefenta una porcion de las lineas de circunvalacion y contra:
valacion ,con la difpoficion del campo fobre
una Plaza amcada. Pafemos ahora 21 explicar
las lineas corref'ondientes a1 &ague,

,

,
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De la Trinchera.
Unque el nombre de trincker/t re extiende
a rodas las lineas del ataque convienc
propriametate ?L la que hace el Gtiador para
acercark A cubicrto hafia el. pie be la fortaleza.
EL extremo mas diitante de la Plaza ,b el
principio de la trinchera fie llama la cola y el
mas proximo la cabeza.
La cola , en ilanura defcubierta, empieza
ordinariamente fuera del tiro de cafion de punto en blanco,b caG goo varas del camino cubier:
to, y aun mas lexos fi la Plaza eR& fobre terre+
no elevado : pero G la campaiia vecina ofrece
la ventaja de caminos hondos n o enfilados, ret 0 5 , ribazos
arrabales ii otros edificios, fe
abre la trinchera lo inas cerca que re p e d e : en
quc fe gana tiemgo , y no fe pierde Gente.
Por lo regular fe ataca un ft-cntz h la P h i
za,y fe dirigen dos trincheras una A cada an:
gulo flanqueado del baluarte y Ce llaman atai
que de la dcrecha ,6 izquierda. Si hay rebellin
dclante de la cortina, para fu ataque fe dirigc
otra trinchera intermedia. Lo mifino re entiende en el atague de un hornabeque.

,

,
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llama el ataque aoble ,y relultan Clnco trincheras Ias tres dirigidas A 10s baluartes, y 13s
lines que eltin fobre Cis
Otl

co

Trinchera.
1.
L a buena trinchera requiere
un terreno
efpaciofo ,y facil de removc:r.
2. Debe precaverfe coiicra to& inundacion natural, o artificial.
3. No ha de fer viita ni enfilada de alguna
parte de la Plaza, ni de fu camino cubierto, ni
de las obras deitacadas.
4. Su profundidad debe poner 'a cubierto
la Gente ; y la anchura fer&la que baite ai libre tranfito da la tropa, y tranfporte de 10s
materiales: regularmeate fe hace la excavacion
de doce pies de ancho, con tres y medio,8 quatro de profundo : la tierra fe echa fiempre del
lado de la Plaza y queda ';a competente altura
de fiete A ocho pies.
Si por hallarfe luego pefia , b agua, no
p e d e profundarre tanto, fe enfanchara algs
mas, para tener la tierra Cuficiente a1 parapeto,
que fe extiende con f i pendiente %ciai a Plaza.
5 - Quando eita ticne fituacion e l e v d a le
profunda inas la rrinchera b fe levanta e4
pa:
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parapero j para cubrkfe contra la domina;

cion.
6. La direccion de fa trinchera fe regla poi
la
Canit21
-- -- - ,h
- -rebellin
- - - ---_-,nroloneada
~- - _ - _ _ - 1
- -- - - - ~_--_ del
- - - ba!uarte.

.

en la cam,pifia. La vifuat tirada por el kingulo
flanqueado y por el faliente del cArniio cubierto correC'ondiente , deterniina la oiicion
de la Capital y fe marcha con piquetes fobre
el milmo terreno.
7. No figue direearnenre elta linea la trin:
cherc2 fino que la corta por varios retormu b
ramales de la izquierda i la derecha, y de dere?
cna i izqc;ierda altcrnativamente.
s. Se hacen 10s mcnos retornos que fe pue3
den, para acortar el camino.
9. La longitud de eitos ramales fe difmi4
nuye A proporcion que fe acercan i la Plaza.
IO. En cada retorno fe hace un prolongs;
miento hcia a t r k de fiete varas llamado corchete b ganeho, para defpejar y cubrir mejoir
la trinchera.
I I.
Quando fe llega cerca de la explanada
es indifpenfable la enfilada o dominacion.
En eite d o , la trinchera fe conduce reatamen-;
te por la ariita del angulo faliente, echando la
tierra de un lado y otro; por cuya razon fe lla:
ma trinchera doble. Por et frenie fe cubre con
efpaldones ya atravefados en media de fu lad
titud, dexando pafo a1 rededor o apogados %
10s cofcadas, fc'egun convierae al terreno.

,

,

-

,

,
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Efios travdes o efpaldones , fe llaman
foyneagte,, por las revueltas 2 que obligan en el
eranfito de la rrcpa.
Si por la obkuridad de la nochc hubo el
defcuydo de enfilarre algun ramal , luego que
fe delcubrc con e! dia, y antes que lo adviertan
10s enernigos, Ce remedia el defec2o con uno, o
dos erpaldones : G efio no bafiare re abandona
el ramal, y le hace otro nuevo.
Quando el terreno es pedregofo, de pefia
viva,arena,o que empezando B cavar fie encuen:
tra luego el agua, refilta muy coltoi3 y defectuofa la trinchera;por que es necefario fuplir el
defeao de la tierra con Cacos de lana, celtones,
b gipas, que fe deben llenar de tierra tranfportada de lexos. La arena voianre no fe mantiene
aun con el auxilio de faginas j y en el terreno
pedregoro hace grande extrago el c a h n em:

0 podria defenderfie, ni adelantarre la
trinchera fin plazas de m a i s , bpardelas,
cnpaces de contener el nuinero $e Batallones
de fiis guardias.
Se hacen regularmente tres .paralelas en
figusa circular, que comprehenden las baterias,
T
B
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y dem'as trabnjos del ataque. Se Cupone e11
n o una llanura defcubierta ; fino lo fuel
empieza la trinchera cerca de la Plaza I
ran dos pardelas, o una, feegun las ventaja
ofreciere.
La primera paralela diRa del camir.bierto 700 varas , la fegunda 3 80 y la tercera
60 o algo men05 fi el carnino cubierto fe halla elevado ; de fuerte que el fuGl defienda el
intervalo de 3 20 V X ~ S , que hay de una B otra.
En todas es la profundidad como en la
trinchera. El parapeto mira reaamcnte a la
Plaza y Te hacen banquetas para difparar por
fas troneras, formadas con tepes, ceftillos, o faCOS 'a tierra. La banqucta fe difpone en dos B
tres gradas para que la tropa monte fa-'l mente el parapeto en cafo de faiir 2 atacar a1 ene-

--

,

L~

migo.
La anchura en -la primera y fegunda paralela, es de feis varas y en la tercera de iiete.
La primera fe hace mas extendida que la
fegunda , y efta mas que la tercera :10s extrernos de todas fe cubren con corchetes.
Defde la fegunda paralela, fe abre la tsinl:
chera dirigida a1 rebellin fobre iti Capital.
Contra las inundaciones y defeQos del
terreno, firven las advertencias iniinnadas en ia
trinc hera.
Las princigales propriedades de efias li;,

,

neas fon,
Pro='
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Proteger el tmbajo de la trinchera.
2. Contener todm 10s Batallones de la
guardia, y dexar por efte niedio la tsincllera
defpejad a,
3. Guardar las primeras baterias.
4. Ligar y comunicar todos 10s ataques.
5 . Eilrechnr a 10s Gtiados ganandoles el
terreno que domina fii fuego.
6. Oponer un Oran frentede tropas para
9
contrarrefiar las falidas de la GuarniLion de la
Plaza.
7. Sobre el rev& de la tercera paraIda, fie
ponen todos 10s pertrechos, y utiles necefarios
a formar 10s alojamientos de la explanada :y:
en efta linea fe ordena la tropa deltinada al
ataque del camino cubierto,
I.

,

,

~

~

~

~

~Cnbnlkeros
§ e ~Alojanzientos.
~ u s

Comttniccrciones, y Galerias.
Uaiido es numerofa y atrevida la Guarnicion de la Plaza en medio del intervalo de la fegunda y teriera paralela, a derccha
k izquierda de cada ataque, fe hacen porciones
de linea por la longitud de cien v x a s con l~
mirrnas dimenfiones que las paralelns B fin de
goner h ekolta de 10s Trabnjadores, y fofier,er
de mas cerca la cabcza de la trinchera. Eito
p.2
obra
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o pequeiia plaza
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obra fe llama mnmpoJer2a

,

de armas.
Los cabatzeros , Con marnpoiterias de I 8
varas de largo algo mas elevados que el parapeto del camino cubierto, que fe colocan a 10s
lados de la trinchera k diltancia de 3 0 varas de
la eftacada, para que 10s Granaderos defcubran
la contraefcarpa , y defalojen por fu fueeo al
enemigo quando no fe quiere atacar de viva
fuerza el camino cubierto.
Aojamiento es l a obra q u e afegura un
puefto abandonado por el enemigo ,i fin de
confervarle y embarazar que le recobren : fe
forma con cefiones llenos de tierra faginas,
candeleros, facos 21 tierra , y quanto puede cubrir la tropa que le mantiene.
Se hacen aiojarnienros en el camino cubierto, en el fofo Ceco, fobre la brecha, y denl
tro del rebellin, b del baluarte.
Todas las obrzs del araque Ie deben co:
municar entre si del modo mas breve, y feeguy
ro k fu confervacion.
Las comunicaciones ,fon ordinariamenre
ramales de trinchera fimpie, b doble ,y libres
de enfilada por efpaldones fi lo pidiere la ii?
tuacion.
La baxnda al fofo , y pafo de eite para e1
Minador ,fe Iiace por una comunicacion b pa+
fadizo , que toma el nombre de galer& : elta
puede fer defcubiesta b Cubterranea firmc

,

,

,

b
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b flotante, fegun el foro fea feco b inundado.
NO fe praaican las galerias de madera,
compuefias de tablones cubiertos de hoja de
l a t a , contra 10s fuegos artificiaies ni las flotantes fobre barcas, barriles o pontones ; por
que efias obras Con poco feguras, y piden mucha dilacion. El modo de hacer efie parage f'e
explicarh en la conduaa del ataque.
En la Lamina VIII. fe ven las figuras de
10s retornos y corchetes; de la trinchera doble,
con efpaldones diverramente colocados ,para
comunicaciones y alojamientos ;y el perfil de
un caballero de trinchera.

,

,

,

,
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x m e n t e derde la kgunda paralela, 'a fin de n o
exponer inutilmente la tropa, fe continuan 10s
trabajos 'a la zrlpa.
Eita tiene la mifmaprofundidad que la
trinchera, y de anchura tres pies y rnedio. Con
la tierra que fale de la excavacion fe llenan 10s
ceitones, unidos y arreglados del lado de la Plaza, 10s quales tienen tres pies y medio de diametro y lo rnilrno de altusa dexando .un pie

de
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$e berma entre dlos y la e x c a d o n : fobre 10s
ceftones Henos I'e pone una cama de tres figinas con lo qual refulta la altura de ocho pies,
fuficiente B cubrir la troya.
Efia obra fe hace por Zapadores, que Con
Soldados de valor, y habilidad que fe prefentan voluntarios, y forman una Compafiia con
fus Oficiales ,repartida en brigadas de a ocho
hombres por cada zapa : de &os, 10s quatro
defcanfan, y reemplazan 2 10s otros quatro
quando fe hayan canfado. El trabajo fe paga
fegun el numero de celtones que ponen, o varas que adelantan, y iproprorcion del peligro
ii que eltin expuefios.
E n cada brigada el primer Zapador fc llame el Xefe, y fe muda por fu turno.
Los utiles de cada Zapador fon: una horquilla para plazar el cefion fan defcubrirfe mucho :un gancho b circulo de hierro, con fu cabo, para arreglarle : un ma20 para fixar 10s piquetes del ceiton: una hazada para cavar la tier:
r a ; y una pala para arrojarfa.
Segun el modo, y lugar en que fe hace la
zapa, reiultan cinco efpecies ,y Con : zapa entera media, volante, doble, y cubierta.
,Para la z a p efitera , fciialada la direecion, o infiruidos 10s zapadores, fe rompe el
parapeto de la trinchera, y el primer Zapador,
b Xefe hace rodar b ai-rollar deiante de & un
mantelete, o grande celton Ueno de faginas, de
que

,

DE FoRTIFICACION.
If1
que fe cubre por el frente , Y ai lado pone un
cefion, que ilena de ticrra hacienda una zanja
de dos pies de ancho 9 fobre pie y medio de
profundo : adelanta defpues otro celton fobre
el mifmo alineamiento, y le llena, continuando Gempre en eita forma.
El Cegundo Zapador enfancha y profunda
la obra del primero ,acaba de llenar 10s ceftones, pone fobre elios una cama de tres faginas
afeguradas 2 las puntas de las efiacas, y refuerza la debil union de los cefiones con faxos de
z a p , o faquillos de tierra.
El tercero, y quarto Zapador, perfeccionan la excavacion, y con la tierra que fobra, Ce
refuerzan exteriormente 10s ceRones dandola
iu natural pendiente.
d
Los quatro Zapadores que ddcanfan,
reernplazan luego 10s que fueren muertos 6
heridos en el trabajo ,y hacen pafar &ciala cabeza de la zapa 10s cefiones, y faginas faqui110s o faxos que re necefitan.
A medida que 10s Zapadores han concluido alguna parte de fi obra ,entran 10s ordinarios Trabajadores y la enfanchan lo que fuere
necefario para trind-lera , paralela, o comunicacion &c. Defpues la zapa toma el nombre
d e trinchera, paralela, &c.
L a z q a camina continuamente de dia y
noche, y pueden hacerfe rnuchas un miftno
tiernpo: de fuuerte, que feiialado el alineamien-

,

,

,

,

,

,
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to de la tercera paralela, fe puede. k c e r con
brevedad dirgoniendo quatro, o l e k zapas,
quc vengan :E unirfe dirsthmente y cada ramal de trinchcra p e d e hnccrl'e por $os zapas.
mcdzu S G ~ Z confiite
,
en poner a1 de&
cubierto una cantidad de sellones fobre el tilineamiento feiialado y defpues de habet reforzado las juntas con 10s faquillos de tierra,
fe trabajn en llenarlos. Efte modo de zapa es
pra&kable quando el fuego de 10s fitiados Ce
h a difminuido por haberfe arruinado fus de€enfas.
Para la zap&volume fe traza toda la obra
con 10s celtones, y fe llenan gor 10s Trabajadore5 ordinarios de la trinchera, que la gerfeccionnn fin emplear 10s Zapadores. Efta efpecie
. de trabajo folo fe p e d e ufar de nashe o lexos
de la Plaza.
La z a p doble confifte en cubrirfe por en<
trambos lados, para no der moledtados del ene,
migo.
La n a p cubierta es una galeria que fe hace debavo de tierra > goniendo los Zapadores 'a
subierts de las granadas, quando eita c e r a de
In cbra que k ha de atacar : folo le dexan POP
enc,ma dos pies de tierra, que ie foitienen con
maderas y toblones y fe hace caer quando fe
qui er e.
En la rnifina Lamina VIII. fe vt: la zapa
entera psr fii plano, ecrfilt y etevacisn, i'egutn

,

,

5
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el trabaio de .!os quat10 Zapadores ;ia difpoGcion de'los C & O I I ~ S Cnq~i!lo~7 ~ ~ S clc
O Sz a p ,
faginas, y el manteiete que cubre a1 Xefe de l a
zap2 por delante.
E n laLamina IX. fe ven rodas las lineas
del araque ,hafia la formacion de 10s Caballey
1-0s Cobre la explanada ;las trincherds , dirigidas fobre las Capitales indicadas con pUntQS;
las paralelas y marnpofierias intermedias; y 10s
efpaldones , que fuelen ponerk 'a la cola de la
8:

.

C . . Abertura de las trincherasderecha
1: iaquierda.
N.
Mamgofterias.
R . . Trinchera contra el rebellin D. del
fi-ente atacado.
Baterias de caiiones.
E.
M.
Baterias de morteros.
K.
Baterias & rebote contra 10s rebel&
nes colarerales IJ.
L. Baterias 'a rebote contra la cortina
del frenre atacado.
0. Caballeros de trinchera,
P.
Ecpaldones para la Caballeria.
La linea Bk; y las dernis que le L'eiiaian
de puntos,defde las baterkas hafia la Plaz.1, maslifieitan la direscion de loci tiros > y las obras
up6: deben batirk.
V
De
e
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De las Buterkns de CnGon.

E

L CMUB es iina hiaquina inventada derpua
de la deriubierta de la polvora ,en lugac
del A r i ~ t eque u k r o n 10s anriguos ,para romper 10s muros.
Los primeros caiiones fe vieronel afio
de I 3 6 6 , e n el fitio de Clawdz’a Foffi que hicieron 10s Venecianos, pero fu&de 10s Alemanes la invention. Se fabrican de hierro, y mejor de bronce, por fcr nienos agrio eite metal,
que codiite en cobrc mezclhdo con eitaiio.
El interior hueco de la pieia , defde la
boca hafaa el fogon, [e llama el m i m a , que debe fer igual, letla, lira, fin cavernas , b efcarabnj0~9 y co!ocada en medio de 10s metales.
Todas las partes del caiion ,de fu curelia,
y armas, I‘e proporcionan por el calibre, que es

,

el diametro dei anima.
Se hah fabricado cnlionzs de diverfos calibres, pero hoy e i f h arrcglados por ordennnzn X 10s de 24, 16, 15, s, y 4.libras de bala.
Llamafe cafion de ‘a 24. el que puede arrojar la

bala de hierro que pefa 24 iibras ,y ‘a efie modo fe entiende en 10s dernas calibres.
Los cafiones de ‘a 24, y 16,re llaman de
bndr : 10s de menor calibre fe dicen de cnmpa2a;
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; Y todos fcln utiles en el ataque , y defenfa
de las Plazas.
La bala correfpondiente a1 caiion tiene
[u diarnetro o calibre algo menor que el de
la pieza para que pueda entrar y falir con livertad : la dikrencia entre el calibre de la bala y de la pieza y re llama el haelgo vierzto de
la bala.
Para el facil tranfporte y manejo del cas o n ie monta kite en fu c w c m y que fe cornpone de dos tablones o gualderas, quatro teleras, un exeyydos ruedas: fon tres las erpecies de
cureiia llainadas de campafia ,de Plaza y de
marin a.
El Qficial que ha de mandar la bateria de
caiiones re encarga de fu conitruccion; para 10
qual fe le d2n 10s Trabajadores, y uriles necefarios: y ddppues de bien obfervado de dia el
terreno fe feiiala la traza a1 anochecer para
poner la Gente en el trabajo.
ELte confifie en forinar un parapeto con
la tierra que re raca de la excavacion de un foro, que [e abre por deiante y i 10s lados: entre
el parapeto y el foro fe dexa una berma de quatro pies y para fccftener el p e h de las tierras, y
facilitar la conltruccion. La longitud de la bnteria f: propsriiona a1 numero de 10s caiioncs.
L a rodiliera, merlones, y caiioneras fie reviiten
con falchichones de la magriitud necelaria ; y
V2
h
$4

,

p 76
' P R I N C I P I O S
a czda caiion fe hase i'u explanada, en la for-

ma que k dixo en las baterias de Plaza.
Ha de tener la bateria fu alrnacen de pol;
vora a diitancia de 6 0 varas ,y un pequeiio repuefio mas inmediato : 10s repueitos fe cornunican con la bateria, y &ita con la trinchera,
b garalela.
Si falta tierra , por fer el fuelo de peiia,
lodo, ii encontrark iuego el agua fe forman
10s merlones con una hilerade quatro cellones, o botas ,delante tres, y mas adelante dos,
dexando lugar para ias caiioneras, y fe tralie de
otra parte la tierra en cefiillos, o faquillos.
Si el terreno es favorable, puede perfec..:
cionarfe la bateria e,n dos noches y un dia.
Luego que fe concluye , fe conducen 10s
caiiones de el campo con el menor ruido pofible , y a1 mifmo tiernpo las balas, y tacos, con
todos 10s pertrechos necefirios h fu conkrvacion, y reparacion: como ruedas , y piezas de
curefias, fCiginas, giquetes mazos ,pifones,
hachas , marrazos , iierras clavos, elrpuertas,
palas , hazadas, tablones, mxtillos ,faquillos
a tierra, linternas, velns medias cubas con
agua, pieles de cnrnero, una cabria, y un garo
para montar las piezas.
Cada caiion gruefo fe firve por dos ArtiIleros, y leis Soldados , que fe toman de 10s
Regimientos; y para fu manejo fe necefitan Ceis
ef:
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efpeques, o palancas, un @go de armas, conipuefto de cuchara, atacador, lanada, y 1a;atraPOS, un guardafuego t efquadra con plomada,
y algunas cuiias.
A 10s de peque6o calibre baltaii dos Artilleros, y quatro Sirvientes.
Las armas del Artillero fon : un cuchillo
de gunta un juego de agujas de cniion, un
fraf'co de polvora en fLi correa , y un botafogo
con fu rnecha.
El caiion fe c a r p en el parage donde es
reculado defpues de difparar ; ie paLi primero
la lanada para limpiarle ; fe introduce la polvora con la cuchara ; loobre la polvora le p o w
el taco, que fe bate con el atacador: defpucs le
introduce la bala y fobre ella otro taco ; fe
pcne en bateria con 10s efpeques ,fe ceba, fe
apunta, y fe difpara quando el Oficial ordena.
De dos modos fe tira con el caiion , de
pzt12at.o en blnnco, o por elevacion.
El primer modo fe praciica para defiruir
10s parapetos de la Plaza, quitar fus fuegos o
abrir las brechas , y fe carga el cafion con la
cantidad de polvora igual a los dos teriios del
pefo de la bala: eilo es el caiion de 2 24 ernpieza a tirar con I 6 libras de polvora , y a e l k
seipe&o 10s de rnenor calibre.
Quando [e tira con fi-eqfiencia, Tc &[minuye la polvora i proporcion q u z fe calientan
10s metales, halta la rnirad del p d o de la bala,
b
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aIgo menos, par&que e1 caiion no Ce dcsfagone. Quando liegue efle c a b fe ie pone un
grdn 0.
Tambien fe tira ‘a ~ ~ r t m hpara
u , la m a p
brevedad, y fe hace de pergamino de lienzo,
o de lrrnilla,que contiene la cantidad de polvora conveniehte.
Para inquietar a1 enemigo que tira al favor de fus defenfas medio arruinadas y Con importanres Ins baterias de ~ c b o t e .Para eito fe p ~ ne el cniion a toda elevacion, y fe carga con la
pequefia cantidad de polvora que bafte para
que la bala, pafando por eticirna del parapero,
enfile el terraplen; y haciendo fobre &lmuckos
faltos , y rebotes tranfiorna todo lo que encuentra.
Las ventajas de la batcria de rebote Ton:
I.
Aprovechar confiderablemeiic’e Ins municiones, por fu pequefia carga.
2.
N o incomodar ias obras mas abanztadas
de la trinchera pues fe tira por elevacion.
3.
Romper las eomunicaciones de Ins
obras extericlres con la Plaza.
4. Enfilar 10s terraplenes, fofos, y camins
cubierto, apartando a1 eneinigo de fus defenfas.
5 . Favorecer 10s afaltos, tirando una , b
dos horas anres de la accion.
La bala roxa firve para incendiar algun
regueito de polvora, fuegos artificiles, faginas,
le1f
O

g
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jei?a, &c. A eite efe&to fe dirpone cerca de la
bntcria un hornillo, con fu enrejado en la parte fuperior ,fobre el qual k pone la bala, y [e
& fuego a1 hornillo, hafia que la bala tome el
color roxo : defpues fe introduce en el caiion,
que ha de eRar ya cargado, cebado y apuntado por la debida elevacion i: inmediatamenre
le da fuego a Ia pieza. La carga de polvora fe
proporciona para que akance a1 lugar deitinado; fobre ella fk pone un taco grande de hierba verde, y enciema la bala roxa fin otro taco.
Todas las baterias, que regularmente lel
ponen contra un fiente de Plaza Gtuada en llanura, fe pueden diftinguir por primeras, feegundas y terceras.
Las primerds fe colocan delante de la primera paralela , con el deltino de arrilinar 10s
parapetos de la Plaza, y obras exteriores ,quitando todas las defenras que moleitan ‘a el ataque: para eft0 firven 10s cacones de 24r 1 6 , y
I 2, tirnndo i toda carga, o de punto en blan-

,

,

EO.

Quitados 10s fuegos las mifmas tiran de
rebote, y a baia roxa durante el Gcio; y para
eito firven tatnbien cafiones de i 8, y $e J 4>
ayudados de 10s de mayor calibre.
Las Jegmdds [e plazan fobre el parapeto
del camino cubierto, a difttaticia dc Gete varns
de la efiacnda, en el mirmo alojamiento que
la circuye, rompiendo el parapLto para formnr
las caiioneras.
De
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De eftas baterias fe defiinan kinas 'a abris
las bi-echas en las dos caras del rcbellin y enfilsr el fofo : otras k bcitir las caras de 10s baliuartes, y la cortina ; y otlas para arriiinar 10s
~ ~ L ? R C que
O S defienden el foCo
y el afalto ?L la
brecha. Y fi hay Plaza baxa ,tenazon en el fofo , ii otra obra tan baxa que no fe defcubra
baitantemenee defdde el parzpcto del camino
cubierto, fe adelanta otra bareria hafta la contra efcarpa, para arruinar Ias defenfas baxas b
alguna parte del flanco cubierto por el orejon.
Las terceras baterias fe ponen lobrelao
obras exteriores, que ha fido precih tomar antes, para delcubrir, y batir el cuerpo de la
Plaza.
Quando ie bate en brecha, 10s c i nones
d
difparan ?
unitiempo , y cada pieza tira a1 dia
go, o I O O tiros ; defpues de tres horas de difpar0 fe dekanfa una, para refrel'car las piezas
con las pieles mojadas.
Las que tiran de rebote hasenelfuego
graneado fuccefivamente, y por intervalos iguak s , A fin de moledtar continuamenre a 10s enemigos y apartarlos de todas las defenras.
Afi como la trinchera fe regla por la capital del baluarte b rebellin aii el lugar de
9as baterias de saiion, fe determina por el pr0longamiento de das caras del rebellin& baluart e ; de fbaerte, que el safion que bate re&tamente la cam $eresfaa ewfila de rebote la cara %aI 60

,

,

,

quicrdr?,

xn

D E FORTPFICACION.

161

En el ;tnq!!e de las Plazas tienen raro uTo
1o.s cafisncs de mantaha que ordinariamente
fori del calibre de a 4, cortos y de poco peb,
p e s un macho p e d e llevar dos cafiones,
otro fus cureiias j pero Con muy utiles en efrrechas avenidas o lobre alturas que no perl
mitan el a m i n o de ruedas o contra las cafas
fuerces de la campafia y fon apreciables por la
comodidad, y faiilidad en la conduccicm.

A invention de la bornha, y del mortem,
es poiterior la del caiion : fe atribuye 5
un Ingeniero Ingles llamado MaZtm. El ufo d e
las primeras bombas fe vi0 en Francia el afio
de I 634, en el fitio de la M o m j y en ECpaiia
fobre Fuente-Rabia el de I 6 3 8.
La bomba fe hace de hierro, en figura E&
pherica hueca, y fie llena de pelvora por un
orificio a1 qual fe ajufta la Qokta de madera
fuerte, lira, agujere'ada y llena de un mixto, para comunicar elfiego 2 la bomba.En la mayor,
b menor Iongitud de la efpoleta, y en la C a l i dad del mixto confiite el tardar mas b menos
tiempo en que reviente la bomba: la diftancia
del objeto ,el grado de elevacion por donde fe
dicpara 3 y el aieanse del ~ Q ~ ~ C hacem
X O pro.:

,

X
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gorcionar la magnitud de la efpoleta y Caliz
dad del mixto.
Para fu manejo y rranfporte,tiene la born.
ba dos pcquefifiasdf2.r de la n i f m a maceria, por
las quales fe fufpende cwn ganchos de hierso,
b un cueilo en el orificio para a firla por una
cuerda.
Los tres calibres ordinarios de Lis bornbas, o f i i s diarnetros exteriores Con: de I 3 pulgadas, y 7 lineas ;de I O pulgadas y 2 lineas.;
y de 6 pulgadas, y 9 lineas. Efias bombas menores fe llaman granadas r e a h , y firven contra la tropa : ias mas gruefas y pefadas k aplican i deitruir 10s almacenes ,10s parapetos,
d c h o n t a r las piezas que n o pueden defcubrirfe con el caiion, y arruinar 10s trabajos y cortaduras, que hagan 10s defenfores de la Plaza.
Los morteros, correfpondientes ‘a la magnitud de las born bas, fon de mayor calibre: eCto es, de 14pulgadas, de IO y media, y de 7.
Cada uno tiene fu recamayn demenor
diametro para la polvora, y fe hace de diverfas
figuras, corn0 In cilindrica, elto es igual por todas partes,como el animade un caiion;o esferica, b en figura de pera, o conica , eito es mas
efirecfia be abaxo q u e de arriba, o parabolica.
L a primera es la mas regular y le c a r p en
10s morteros grandes con cinco b feis libras
de polvora ,en 10s medianos t o n dos, y en 10s
peqiieiios con cinco quarteroncs,

,
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recarnaras de las otras figuras recihen mas polvora y hacen la bomba de mayor
alcance ; pero defiruyen 10s afifles en que [e
montan 10s morteros y fQ'Ol0le aplican tcbre
el mar en Ias bombardas, que ceden facilmente a 10s esfuerzos que hace la polvora a1 difparar.
Las gruefis bombas de I 3 puIgadas y 7
lineas, pefan ordinariamente I 45 libras, inclufas I 5 de polvora, que entran en d l a : la de I O
pulgadxs y 2 lineas pefa 4 4 libras ,incluyendo
quatro de polvora que contiene fu carga : las
granadns reales pefan 2 3 libras y media, inclugendo tres y media de polvora.
En qualqiiiera mortero fu mayor alcance
le hace por la elevacion de 45 grados y quirando, o ahadiendo un mifmo numero de grados a 10s 45, time jgual alcance; elto es,el mifrno alcance fe hace por 40 grados que por 50,
y por 3 0 grados lo mifmo que por 60; pero a
proyorcion que fe aparta de 10s 45 grados fe
difrninuye el alcance de la bornba. Tambien fe
diCminuye quitando porcion de polvora 'a la
carga del mortero apuntandole fiernpre A un
miimo grado de elevacion.
El regular alcance del grande mortero c L
lindrico e5 proxhnamente de I 640 varas.
La bateria de morteros es fernejar,te la
de caiiones: folo fe dikrencia en que n o k
a b x n cafioneras en el parapeto, b efpaldon,

as
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y que puede Gtuark en lugar baxo , refpea0
que fiemprc fe difponen por alguca eievacion.
El pavimento Cobre el qual fe pone el
mortero montado en fu afuite, fe hace con durmientes y tablones , en figura re&angula , de
diez pies y medio de largo, fobre fiete de ancho con un declivio :cia adelante infenfible,
y mucho menor que la explanada de cafion;
por lo qual fe llama plataforma del mortero, y
difta fiete pies del efpaldon, o trinchera: la diftancia de una plataforma a otra es de diez pies
y medio.
Detras de las plataformas , 'a diitancia de
veinte pafos, fe hacen dos pequefiios repuefios,
uno para polvora, y otro para las bombas cargadas; y Cefenta pafos inas atris dos almacenes,
uno de polvora y otro de bombas cargadas, 3L
razon de 2 5 p c r cada mortero. Los repueRosg
y almacenes, fe comunican con la bateria, y ef:
t a con la trincheFa.
kas bombas fe cargan en parage 'a. cubier-.
to de la lluvia , fuera del alcance del mortero
de la Plam, y cien p r o s lexos del comun trafico de la trinchera ,o del Parque.
Los pertrechos neceljrios i confervar y
reparsr In bateria, fon 10s mirmos que fe han
dicho en la de caiiones.
Cada rnortero necefita para Tu manejo:
Dos bombarderos, y dos firvientes o Soli
dados.
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bomba.
Hierba b forrage, para el taco de la pol:
vora.
Tierra cribada, para ponerla fobre el
taco.
Criba, hazada, y pala, para limpiar y ma;
nejar la tierra.
Un pequefio atacador, para apretar el
taco y tierra inmediata.
Otro atacador mas gruefo para batir la
tierra en el fondo del anima del mortero.
Un cuchillo de madera para encaxar la
tierra a1 rededor de la bomba , o un pellejo de
sarnero con que fe ajuita la bomba.
Un rafcador de hierro, para limpiar la re+
camara, y el anima.
Vn efcobillon de cerda para lo rnif'mo ,y
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de la recamara
Dos cuiia s de mira una plomada y una
efquadra para :ipuntar.
Medias cubas llenas de agua, y pozales.
Las armas del bombardero Con las mifi
mas del Artillero,
Con

,
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Con 10s efpeques fe endcreza el tmortern,
que fc limpia con el rafcador, elcobillon , y
cu ch ara.
Puefia la aguja en el fc3gan del mortero,
fe echa en fa recamara la tafada polvora y fobre ella el taco de farrage que fe bate con et
peqiiefio atacador; y con el mifmo fe aprieta
defpues la tierra , que fe echa hafta Ilenar la
garganta de la recamara.
Defpuks fe-panen dos paladas de tierra
en el fondo del anima, que fe baten c o n e l
grande ztacador , y encirna fe pone fa bomba
con tierra a1 rededor ,apretada con el cuchilla
de ma$era,o envuelta en un pellejo de carnero.
Cargado el mortero fe pone con 10s efpeques en baterla, y fe apunta por la efquadra,
plomada,y una feiial que ie gone fobre el parapeto ,b trinchersn.
Se c e b d mortero, y f o b e el mixto de la
efpoleta Ce pane un poco de polvora: !'e ctl primer0 fuego h la efpoleca de la bomba y derpues a1 mortero.
Los ubr4fe.f Con una erpecie de morteros de
que ufan 10s Holandefes e Inglefes, que en la
parte exterior parecen caiiones cortos , con Tu
cafcabel, mufiones, y dclfines ,pars montarlos
Cobre cuseiias como el ;ahon.
I 66
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,con fu recamara conica y fe carga con dos libras de pol-:
vora: fu regular alcance es de 3 50 varas.
El mottero puede fervir de pedrero, y arrojaria las piedras k mayor diitancia , pero en
menos numero: afimifmo el pedrero puede arrojar bombas, per0 de muy cerca ,refpelto ala
poca polvora que admite en d'u recamara.
SueIen interpolark 10s pedreros ,y morteros, quando la bateria elti proxima al ramino cubierto, b k la obra exterior que fe ataca,
Si re hace bateria defiinada h 10s pedrefos,
fe conitruye como la de morreros, con fii efpaldon, y plataformas ;pero bafia un folo repueft o de poivora,diitante 3 o pafos de las plataformas.
Los miiinos pertrechos que Grven 'a la
confervacion , y reparacion de las Baterias de
morteros, fe aplican a la de pedreros.
Para fervir el pedrero bafia un BornbardeTo, y tres Soldados.
Se carga poniendo en la recamara la taCada polvora : fobre ella el taco de forrage ,b
es regularmente L: 1 9 pulgadas

,
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hierba, y alguna tierra: encima del taco fc PO:
ne un plato de madera, que ocupa el fondo del
anima, y h e para imyeier con mayor fucrz-a
y union las piedsas que ie eshan enciwa: fe
ceba, apunta y fe dh fuego al pedrero como fe
dixo del mortero ;con la diferencia, que el pedrero fe p e d e cargar en el rnifmo puelto donde ha de difppdrar.
Algunas veces fe mezcla con Ias piedras
una granada real : en eite car0 , fe d i prirnero
fuego ‘a la efpolcta de la granada, y defpues a1
gedrero.
Bite fe calienta mas pronto que el morteYO, por tener menos metales , y difparaf regularmeate con mayor freqiiencia. Quando elto
fuceda-fe refrefca, como fe ha dicho del caiion.
Ninguna municion es mas uti1 ni barata
que Ias piedras, para inquietar y molefiar a1
enemigo en ius corraduras, trabajos y defenfas, efpecialrnente de noche que n o fe difiinguen, corn0 la bomba fe reconoce gor el fuego
de la efpoleta.
Si 10s defenfores de la Plaza tienen blindae, b cobertizos, en donde fe libran de la mo-.
leltia y efitsago de las piedras, entre las peque5as fe pone una grande ,que re llama la piedra
maeftra, cuyo pefo arruina y deeruye 10s coy

,
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De las Wainas.
As Minds ,debidamente apiicadas y bien
:” coniiruidas, conducen mucho a la rendicion de una Plaza: fon necdarias quando el
cafion n o p e d e perfeccionar la brecha o 10s
defenfores fe Gsven de la contramina.
El efeao fe produce por la polvora infla:
mada, cuya aaividad ks tan viva, y la accion
tan pronta que entre una y otra es imperceptible el interval0 de tiempo. Obra caG en el
mifmo initante, y con tal violencia que roinpe, defpedaza y arrojrr quantos obitaculos fe
sponen B f i dilatacion hafia lograr en el airc
la extenfion que pide por fu naturaleza.
La dofis de la mejor polvora es de feis
partes de falitre, una de azufre , y otra de car+
bbn : eitas materias bien mezcladas , molidas,
humedecidas, y batidas, fe reducen a grano y
defpgues de bien feco fe pone en barriies de 2,
cien libras cada uno.
A u n q u e fea incomgrehenfible la fuerza.
de la polvora inffamada las reiteradas exgeriencias han groducido las reglas convenientes
i la prB& ica de las rninas.
Se ha obfesvado, que la g o l ~ ~ inflamara
da roarnpe fiernpre &ciaia parte mas debil de ia
dI
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mina : aG cs facil colocar el hornills de fuerte
que incline Cu efeao ;cia la parte que fe quiere.
La lineatre&katirada defde el centro del
hornillo haRa el punto de la fuperficie mas
proxima del terreno fe llama la lines de menor rej’Jencia, que denota la parte mas debil ck
la mina, por donde ha de obrar.
Por efia linea fe regla la magnitud, y figura del terreno o muro que fe ha de volar la
cantidad de yolvora que fe ha de poner en el
hornillo, y la extenfion de &e, proporcionada
B la cantidad de polvora.
Se fabe por repetidas experiencias,que para hacer faltar catorce varas cubicas de tierra
ordinaria, fe necefitan de quince 2 diez y ocho
libras de polvora; y fi es en muralla de piedra,
o ladrillo, fe aplican de veinte A veinte y cinco.
Por eAa regla generalmente feguida fe
halla con facilidad la cantidad de polvora convcniente i la magnitud de tierra o muralla que
la mina debe tranfimnar ,para que las ruinas,
quedando a1 pie de la brecha faciliten la fubida.
En el hueco de un pie cubico caben 44
libras de polvora 5 y fabiendo ya la que debe
coritener la mina ,fe proporciona la extenfion
del hornillo.
Quatro efpecies de hornillo fe diRinguen
por la difpoficion o magnirud, y fon: el barreno, la fogata, el caxon, y la ordinaria mina.
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El barren8 le hate en la piedra viva para
fompcrla; y por efie medio fe hallana Lin pa-

fo , b re elcarpa la roca > para hacerla inacceiible por alguna parte. Si un peiiafco i'e halla
proximo a precifa avenida 10s barrenos prevenidos en la altura defgajan magnitud de piedras, que incomodan y nialtratan en el parage
a1 enemigo. El barreno fe carga con media o
una libra de pofvora mas o menos fegun la
salidad y fituacion de la roca.
Lasfogatds Ton pequeiios hornillos que
regularmente kacen 10s fitiados para defender
el camino cubierto:k profundan I'eis pies debaxo de la explanada en el fiente atacado: cada uno contine doce b veintc libras de polvora 5 y fe le d i fuego por una falchicha o mecha
defde el camino cubierto, quando le atacan 10s
fitiadores.
Los cnxone~foon pequeiios csfres barreteados de hierro capaces de cien libras de polvora , poco mas i, menos > que fe entierran feis
pies debaxo del camino cubierto, con fu faicbicha para darks fuego y h a w falcar 10s alojamientos que forma el enemigo: fuele incluirfe alguna bomba dentso del caxon para que haga mayor efcQo,
Los grandes hornkllos firven en lamina
para hacer brecha en la cara del rebellin, en la
del baluarte, o en la cortina dcl suespo de la

Plaza.
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Antes de pra&ticar la abertura de la mina,
importci tomar el cnmino cubierto efrableser
fobrc k l las baterias necefarias, deitruir 10s flanCOS, confiruir la basada y pafo del fofo, y hacer un alojarniento capnz de veinte o treinta
hombres oara In gunrdia del minador.
Sobfe la contra efcarpa re ponen en bateria tres o quatro piezas de cafion , que hacen
un agujero de cinco pies de profundidad a1 pie
de la muralla : pai'a-luego el minador, y en
breve tiempo fe pone a cubierto del caiion y
fuGl del Aanco, de 13s bombas, granadas, y filegos artificiales, que n o pueden ofenderle; y folo debe recelar de la contrarnina. Su primera
diligencia es apartar las ruinas hechzs por el cafix!, y fe vuelve ?t retiru, para que 12 defcarga
de otros cinquenta o fefenta caiionazss , profunc'en mas el agujero hecho en la muralla.
Con efta preparacion entran 10s minadores, y continuan fu galeria hafia mavefar el
reveflimiento de la muralla, y introducirfe
quatro pies en el terraglen.
Para degurarfe fi 10s enemigos trabajan
en contl-aminar con la barrena terrera ,b foo$a, fe hacen agiijeros en lo alto ,baxo, Bizquierda, y derecha; y aplicaiido el cido k percibe luego el tsabnjo.
En cafo de Centirfe ruido fe obferva ccn
atencion , y por el cotejo fuccefivo del riifnor
fe comprehende fi lie alcersn o aieja por tino $1
otro soitado.
Si

,
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si el enemigo fe acerc:a, fe p i a el verdadero
ramal ;cia la parte m n t f-aria, y con 0t1-0 fingido fe adelanta a bufcar la contramina. Efiai1do ‘a corta difiancia (101 que fe conoce por el
rumor ) fe dirpone con 1a mayor prontitud un
hornillo, que bien atacacio y tomndas las precauciones necefarias para. que no revicnte acia
el ramal verdadero, fe le ria fi;ego antes que el
minador contrario lo de fcubra; y obrando el
hornillo ;cia la contra mina la h a r j del todo
inutil por dos, b tres di::is, refpe&ko que haRa
la diltancia de doce o c;itorie varas e! terreno
fe quebranta y define, I. l e ~ a n d o ktodo de un
humo infufrible por el n?ai o
Otro arbitrio mas p ront
a
feguro es una fogata
halla cerca : para eito fe profunda un barreno
&cia la contrnmina, de feis a fiete pies de largo, aplicando barrenas o fondas de diverfos
calibres, haita el de feis pulgndas: defpues fie pod
ne un cartucho de doce l i b r a ~de polvora ajuft a d 0 alagujero, y bienI atacado ‘fe le pone el
fuego por una caiia Ilen:i de pslvora.
Algunos fe ilrven d e un petardo, b mejor
de dos o tres bornbas jun tas.
Quando la barrena , o r x d a atravieC-7 el
terreno haita la contram ina, hay el recurfo de
una piitola pronta Q rm a lanza de fuego de
mal olor que mata b fu foca a 10s contraries,

,
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y da lugar para dcitruir con el hornillo la coni
tram in a.
Si el fingido ramal pafa por encirna de la
galeria contraria, fe inunda cfta con agua o fc
deltruye introduciendo una bomba cargada pm
un agu jero competente, 6 con granadas de mano fe defaloja a1 enemigs. Si pafa por debaxo,
firve el arbitrio de la lanza de fuego, b del
hornillo. En todo car0 el minador mas fagaz
y promo, coniigue en la difputa la veneaja.
Supuelto que el minador n o halla el embarazo de contramina, luego que atraveso ell
reveltimiento de la muralla, tira un ramal ifa
derecha otro i la izquierda, y otro de frente
;cia el terraplcn : eitos tres ramales fe hacen
largos dicz y ocho pies cada uno anchos de
tres y medio, y quatro de alto.
Si el foro es kco, 10s ramales van at nivel
de fu fondo ;pero fi era inundado ,y fe ha exaraviado el agua 10s ramales figuen dos pies
mas altos para prefervarlos de la humedad.
Si el de izquierda, y derecha hallan contrafuertes, 10s atraviefan o pafan por detrL de
ellos, volviendo por angulos reaos a bukar la
muralla; y en llegando at macizo de eIta fc
colocan las samaras de la polvora, pie y medio
mas baxas que 10s ramales, dando a1 hornillo
la capacidad conveniente. Lo miCmo fe pra&&
ca a1 cxtremo del ramal que re alarga a1 terraplen,

,
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plen per0 fu :amara es mas capaz ‘a proporcion de las tier]ras que ha de levantar.
fie ultim10 hornillo fe abanza mas b menos, fegun la anchnra y altura del terraplen,
atendiendo ‘a que la linea de menor retiitencia
f e a k i a el foro para que en &icaygan las tierras que levant€:la mina.
Si el terre no es floxo b arenifco, fe foltie;
ne por quartonies , y tablas apoyadas al techo,
EAe trabajo ie llama coo
y aun k 10s C Otados.
~
frat la gdert’a.
Mientras fe conitruyen 10s ramales, [e

,

previenen 10s 1nateriales necefarios 2 cegarlos,
y cargar 10s hcjrnillos.
El Oficial , Sargento, Q Gaboque h a d e
cargar la mina, pone en el fondo de la carnara
tablas unidas, cp e cubren todo el fielo, o un
encerado fob re el qual extiende una cama de
paja hafia med ia pulgada de altura y encima
un gruefo lienrLO, b faquillos de tierra vacios.
Sobre eft1e pavimento echa un monton
de polvora, quIC n o toque i 10s cofiados haita
forrarles con l a. paja y faquillos, ifin de prefervarla de fa hurnedad.
Introducemef luego el extremo de la falchicha en medio cle1 hornillo; y para que n o fe retire ;cia a fuerai fe atraviela con una clavija de
ntinua en poner la reltante poll
madera, y GO.
vora.

,
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Cargado el hornillo fe cubre con gruera
taga de madera, y fobre ella fe ponen verti-

calmente unos maderos ,apoyados a fuerza de
mazo contra otro tablon puefio en el techo de
la camara, para que la polvora inflamada haga igual esfuerzo en las tierras, y muralla que
tiene encima: 10s istermedios fe llenan con fa?
quillos de ticrra.
L a falchzchn fe hace de lienzo fuerte de
eres pulgadas y media de ancho, para que derpues de cofida y liena quede de una pulgada.
de diametro : la polvora ie introduce con un
embudo, y i'e alarga con una baqueta fin apresarla muclio, para que no reviente, ni dexarla
tan floxa que no fe continue el fuego por todz
fu longitud.
Del cuerpo de la falchicha falen dos brazos igiialmente largos y gruefos, dirigiendofe
cada uno :E fu hornillo , a fin que todos obren
i un tiempo Para eRo fi algun horniilo fe haIla. menos $ifitante que los otros, el brazo igual
de la Glchicha hase el retorno somgetente en
el m i h o ramal.
Todo el cuerpo de la falchicha y fus bsazos, re sokocan en canales de madera ftaiaeste4
para que no k aplalten con ea per0 de 10s marerjales. El canal debe tener dos b tses puigadas
de ans;ko de fuerte que n o rerpireqpor ella la
mica, y tenga la fa!chicha el db6cie:n:c delahay
go para que iiga el hego.
e
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La pwrtn de la camara fe cierra con grue{os tabldnes, unidos por fuertes maderos , que
{e clavan gor la parte del ramal , y fe apuntala
otros maderos agoyados contra todos 10s
Bados.
El ramal fe ciega con tierra bien apreca:
da, piedras, o ladriilos , y mejor con faquillos
de tierra , haita una longitlid mayor que la linea de menor refiftencia. En cada retorno Cc
hace lu puerta de tablonss, como la primera,
y fe toman todas 13s precauciones nececarias,
para que la mina no obre acia la parte del ray
mal.
A1 extremo de la Calchicha que correQon-'
de 'a la boca de la niina , fe hace el fogon con
un mixto de polvora , que dl: lugar A retirarfc
ai que hubiere de poner fuego.
Si 10s hornillos juegan i un tiempo, har'an una Brecha de veinte y ocho o treinta varas de ancho , y llenar'an algo mas de la mitad
de an regular foro.
Fuede hacerfe la brecha tan capaz como
fe quiera , dif'oniendo mas hornillos , afi 'a la
muralla, cornu a1 terraplen,y apliando 10s brazos iguales a la falchicha , para que tomen
un tiempo fLicgo todos 10s hornillos.
Cargada la mina [e hasen rerirar las tro;3as,
poco P POCO y fin ruido fuera del alcance
que pucdan tencr Ias ruinas , lo que ie juzga
prudentemente : derpues fe retiran las ccntiile%
bas
POI-
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dexando foiamente quatro o cinco horn-'
bres, que efcolten a1 minador en Tu retirada,
defpues que haya puelto fuego quando fe ha

)as

mandado.
Luego que la mina hizo iii efeao vuelven las tropas 3 ocupar fus pueltos : fe regaran
10s daiios que han padecido las baterias, y alojarnientos: fe reconoce la brecha y fe trabaja
en allanarla y perfeccionarla para el afalto ,ii
fe ha de montar de viva fuerza.
E n l u p r de tan violenta accion, fi la
Guarnicion es fuertc y ha prevenido en el baluarte buenas cortaduras , fe puede tornar el
partido de continuar la zapa por la brecha, formdr fobre ella un alojamiento, y ganar el terr e n o pafo pafo , echando a1 enemigo fucsefi"amente (J- +,.-I,,.G."
J ._-_^
- "a confey
guir la res
--I--

SECCION TERCERA.

Aplicacion de las Obras de Campaiia al
A taa ue, v Defenfa de Ias Plazas.

2 ? . ~ + = = = = 4 ~ ~NTES de emprender el Gtio it
bloqueo de una Plaza fe necefita
de coniiilta de reflexion y de
exitmen; por que fi [e malogra
.f’x. la emprefa , es en grave detri%*-RG
mento del Eitado, y feguro
defcredito del buen juicio.
zz
Con

PRINCIPIOS
inchyendo
el Cornandante de 10s Ingenieros,y el de la Artilieria, fe confuita la fuerza del Exercito, con
relacion & la que tiene la Plaza que fe intenta
rendir, 'a la del Exercito que el enemigo tiene
1SO

Con 10s Oficiales Generales

,

e 11
te

el numero, fino tambien en la calidad , y difciplina de la tropa. En quanto ai numero fe ha

de conGderx , que defpues de tomada la Plaza, qucden hficientes tropas para impedir que
10s enemigos la recobren, o que configan f i b
perabundante recornpenfa de la Plaza que pierden, con otra que conquifien, o con deftrozos
que hagnn en el Pais del Exercito fiitiador: y en
qualquiera de &os dos cafos conviene abftenerfe de la emprefa. Por lo que toca a la Calidad, importa n o emplear tropa nueva en el
m q u e de Plaza que fie crea de larga refiftencia j por que la duracion y faltiga del Gtio haria pcrder la mitad del Exersiro, por enfermed a d , o por la defercion que el canf'ncio del
trabajo, o el ternor del peligro, motivan a tropas que ~ I Qtienen experiencia de uno, ni de

,

OtfO.

Lo fuerte de una Plaza b de fus frentes,
confifie en f i fortificnciones , ea fu iituacion,
y en fus defenfores.
Pa:
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las
obras
deben
fer
difPara 10 primer0 9
puefias fegun las bum: is m a x h a s de fortificac i o n , que dexamos i niinuadas en la Primera
Section a jufiadas A confervar las ventajas del
del
terrene, conitruidas C(3nforme >- las redas
v- - -Arte , y rehparndas en el mejar eRa$o de de
fen fa.
Seri n3as fuerte por el h r t e el frente dc
una Plaza, fi tiene mas obras exteriores quc
otro j p e s cada una necefita de wn atague
particular, ef'ecialme :nte ii es hornabequc fo-'
bre el angulo flanqueaclo de un baluarte. Pero
en cambio de eita vent: Lja,tiene el inconveniente de ocupar gran parte de la Guarnicion en fu
defenfa, y padecer la inicomodidad de las bornr - * - 3 ____
Das aci iiriaavr
, q_ _u_c- n u re maivgran
en una
i~otra obra , quando fon muchas las exteriores.
Es tambien fiierte la fituacion de un frent e , quando en todo el alcance del cafion n o
hay altura que la domine y defcubre todo e l

,
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por que obliga a abris la trinchera derde lexos,
hacer larga la circunval acion , y facil derorn:
perla para introducir l(os focorros.
Tambien es fuertri fi fe halla en tal em&
nencia, que obliga 5 prsfundar las trincheras,
y levantar 10s parapero s de las iineas mas de io
regular: y con mayor. razon ,fi el fuelo por
donde fe siirige el ataqiue es gedregcsco b de

pQ
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peiin viva, b arena volante en donde es pre-.
cifo trancportar la tierra defde lexos, b fervirfi
de facos de lana u otra materia para cubrirk.
Son fuertes todos 10s frentes de una Plaza
que correrponden a barrancos,ef~arpados,pantanos, lagos, rios navegables ,0 mar. For que
eitas irregulares fituaciones huelen ofrecer el
obRaculo de pocas y eitrechas avenidas, quc
no dan lugar a conducir la trinchera libre de
enfilada ni conltruirfe las mampoiterias y
plazas de armas, que deben contener la guardia necefaria d fofiener 10s Trabajadores.
En fin la Plaza b tos frentes de ella Con
fuertes por la fituacion quando impiden la
aplicacion de las buenas reglas , dadas para la
trinchera, baterias, y demas obras neceiarias al
ataque ; quando no puede conduciri'e B lugas
comyetente la Artilleria necefaria ,para quitar
10s fuegos de 10s flancos : quando la brecha n o
puede hacerfe accefible,b atacarla con un frente
de tropa que pueda f u p a r la refifiencix de 10s
enemigos; y ultimamente quando lea f.icil a la
Plaza el recibir 10s focsrros durante el fitio.
En todos &os caCos deben abfiefierfe de
l a emprefa , fi n o fueren praaicabies 10s arbitrios que luego propondremos para vencer las
dificu ltades.
Ultimamente h a w fuerte 'a una Plaza la
calidad de fius defenrores , quando la tropa de
liu Guarnicion. fea bien dikciplinada y hnya Gdo

,

,

,
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do fitiada otras veces i por que n o la intinudan, ni rinden 10s peligros 10s acaesimicntos:,
ni ias fatigas.de un fitio.
Si el paycanage es numerofo , aguerrido,

y naturalmenre enemigo de la Nacion del fitia.
dor es prerumible que afifiir; a la Guarnicion
en quanto pueda contribuir B la defenCa, y que
Ilegark a1 ultimo extremo quando en las tropas concurran iguales circunitancias.
Con mayor razon fe defenderin obitinadamente,ii han cometido defacato publico contra el fitiador o contra fu Principe ;p e s aunque Ce les ofrezca olvidar fu delito fe tendr'an
por mas afegurados en la defenfa que en la palabra, fingularmente ii e R h perfuadidos de algun pretext0 que les parezsa fuficiente para fa
difculpa. Tainbien fe hallara porfiada refifitencia, ii 10s defenfores profifan diverfa religion
que el iitiador; y en fin G el payfanage, y Guar.
nicion confervan buena harmonia por qaald
quiera motivo de interez; que juzguen en la defenfa de la Plaza.
Aun mas que en laGuarnicion, y e n e l
payfanage confike la refilkencia de l a Plaza
en ias buenas calidades de un Gobernador. A
efte findebe fer vaieroCo amante de la gloria,
incapaz de rendirfe a1 Scborno, o a1 intcres de
falvar fu equipage con una anticipadn capitulacion, praaico e n ataqucs y defenCas, y n1g.o intcligentr: en ias profefiones de InGenieros, Ar-

,

,

,

,

,
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tilleros y Minadores ;pues por si mifmo hib r i hecho todas las provifiones , y reparos
oportunos, para el mejor ufo de fius murallas,
contraminas y baterias : prudente .para n o
aventurar fuera de gropofito la Guarnicion en
furtidas : querido de las trogas ,y del pueblo,
para fer obedecido con prontitud de u n o s , y
otros ;fobrio, para el buen exemplo : robufio,
y atktivo, para vifitar continuamenre 10s pueCEOS manteniendo en vigilancia. las centinelas,
y en exercicio 10s Trabajadores.
J

,

,

9.

XLIII.

Fuerza del Exercito Sitiador cornparnda
con la de 10s Enemigos.
Echa con 10s Generales la confulta fobre
JL.
la fuerza del Exercieo iitiador de la Plaza. que re intenta atacar, y del Exercito enernig o que puede formarfe antes de fi rendicion,
fe debe tratar con 10s Comandantes de Ingenieros,y de Artilleria, con el Intendente, Provee:
$or de viveres, y figetos pra&isos del Pais.
A los Cornandantes de Ingenieros, y de
r,
Xrtilleria fegun la profefion de cada u n o ,
correfponde hncer un tanteo del gait0 necefasi0 para ceitones o gwiones, Elginas faquillos
h sierra, Zapadores, Trabajadores de la trinchera, Calchichones de bateriasa tabiones y dur-

mien-
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mientes $e explanadn ;10 necefario i I2 conducion de Ins miins, infitrumentos de Zapadorcs,
Gafiadores, y Minadores; rnuniciones para las
tropas, baterias, p ininns j niirnero de caiiorlcs,
morteros, y gedresos ;bnterias Aorantes ii el
ataque es por agua ; tradporres de municiunes, y de viveres ;machos para Hevar agua a la
trinciiera ; Obreros extraordinarios y ocrus
muchos d i [pendl OS.
Con el Intendenre, Froveedor de viveres,
y hombres praaicos del P&s, fe trata de !a TubGRericia del ExerSso , que confiite princigalmente en eRar proveido de dinero, agua, lefiia,
viveres,' y forrages.
Lo5 hombres praaticos dirin, fi en el
tiernpo que puede durar el Gtio hap peligro
de que falte el agua; pues fuele difminuirfe
mucho con el calor y carecer de ella en algu-:
nadiitancia del contorno.
Eite defeato fe remedia muchas veces
abriendo cada Regimiento bailante numero de
~ O Z S Sen lugnres baxos, reniendo grevencion
de cuerdas y pozales, o cubos, GngularmePre
en 10s Regimiencos de Cabaileria poniett,$o
en sada URO continua centjnela , para sonfervar el agua con lirnpieza : gero efie arbitrio c's
inutil, dsnde {e l a a h el agua lalobre el € ~ n do de pefia, b iiumamente proftindo.
Si hay filente copi0C-t debaxo del ca5on
de 1%Plaza y ~IQ fe h n ~ otra
a
a s u i c e r a dei
A 2%
cam-:

,

,
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c.:mpamento, aunque i m u c h cofta, p e d e
cabi-irk con un efpidon, y cortark yor un ram a l de ti-igchera, para gozar de aquellas aguas,
y que 10s fitindos n o ins disfruten. En beneficio de Ia Caballcria fe abrcn balfas, que las reciban fuera del aicance de 10s morteros de la
Plaza.
En la confiruccion de la trinchera es indifgenCable la rdrna, para In fagina > y cefiones,
ei'jp.e;i,iirnente ii el terrCllQ es pedregofo, o arerirco , pues quando la tierra es buena, fe necefita de menos ram3 ; y fi en las cercanias n o
fe encucntra, porque el terreno vecino no la
. p r ~ d u c e ,o Torque 10s enetnigos la h a y m quemado, o recogido, es precifo bufiarla, aunque
fe haiie lcjos : lo mifmo fe entiende de la le52
paraguii'nr. Pero fi cerca del Exercito hay algun rio y por arsiba 'a la orilla de ebte, fuficicntes borques poco importa que la fagina y
Iciin eft& lejos ; pues baita deltinar payfanos
que la corten, y echen a1 rio en faxos y balfas,
tcniendo j u n t o a1 campo barquillos myos marinet-os,con ganchos 'a la punta de largos @os,
la trJ.ygan a la oriIIa.
Los viveres, y 10s forrages Ton precifos 2
la fubfifiencia del Exercito : Gn eitos generos,
b en la duda de podeslos conducir, es imgokible hacer un fitio: afi, antes de refolverk h &i9
importa informark de la conveniencia, b di?
ficultad que le ofrezca para tenerlos.

,

,
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Si las fuerzas campxles de ios enemigos,
n o obligan 2 mantecer la C a b a k r i a en et Exer-

cito Grirtdor ,fe deltaca con 10s eyuipagcs, que
puedan efcufark,
parages en que pueda rubfiitir y y Grva tambien para favorecer el gafo de
30s convoyes , que fierngre necefitan de al;Sul
na efcolra.
Para facilitar efta conducion bafiarh a12
guna vez tomar 10s Cafiillos, AIdeas retrincfresadas, o Fuertes de campafiia, que 10s enernigos
rienen en el contorno con el fin de incoinodar 10s Vivanderos ,Forrageadores , h otra
Gentc, que fin gruefa efcolra vaya i falir, o entrar en el campo. Si el tsanfporte es por agua,
refulta mas precifo el defembarazar la navcgacion del rio , ocupando efias pequehas fortificaciones b efiableceslas , fino las tenban 10%
enemigos.
Contra pequeiias partidas de 10s conrrarios que fe adelancan a embarazar el diario
pafb de Vivanderos, Forrageadores, Keclutas,
Correm, J Oficiales fueltos, puede badtar el expediente de poner de difiancia en diitancia una
Guardia de Infanteria bien retrincherada , con
algunos Dszgones. ERw Guardias deben Hegar derde el Excrciro hafia la Plaza que n o renga ya peIigro de enemigos 5 y de Guardia era
Guardia k r l n eCcoltados 10s tranfirantes una
vez a1 dia. La fitaacion de eitos pueltos debe
fer en parages no dominados a y POCO asceGt
bha 2
blcs,
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qu:: aun $eli;ues de h l i r la ercolta,
quede fegcira de un golie de mano lo redtanre
de la Guardia.
Quando n o bafia el arbitrio antesedente,
fc erco!tan 10s convoyes por un gruefo dcitamento, haciendo a h en ieiialada Plaza, hafta
donde kcnn capaees de l l e g x fin ridjgo j y con
el nvifo de kallarfe todo junto fe deitaia del
Exercito un gruelio defiaiamento para el'coltnrlo.
La qiienta de lo que un Exexit2 necefita
para tropas, rnusiciones, o pertrechos de boca
y guerrn, no ha de fer e k a k j antes importa
conaiderar ~ i n aqnarta parre mas de lo p r e < i h
para el Grio : porque en 10s muchos di:is de fi.1
duracion cabe un crecido numero de accidentes que n o es facii prevenir , y porque es indirpenCabie a b a k e r de todo la Plaza recien
tonaada, refpee0 que fus a h a s e n e s [e encuen:
t r m ordiizariamente ex2uftos,

~ $ 8
blcs para

,

0 fienipre fon de mayor importancia las
Plazas de dlficil rendition fino las que
hacen mas al saio para las ideas de la a&tuab
campah
Le
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Conv iene tomar una Plaza p x a
demolerla, q u a d o en manos de 10s enemigos
iirve de eitorbo i 10s defignios de la guerrn, b
de incomodidad s11 Pais y no p u d e confer,- _ _
varle
pur
nu aiiminuir el Exercito en dcmafi.1das Guarniciones ;b porque fe halIa fituada de
fierte, que Tu recobro Ceria facil i 10s contrarios quando resforzados en numero ie apar.
taCe el Exescito 2 otra emprefa.
Lo 2. Irn porcaria tarnbien a1 decoro de I
Principe tomar ulla DI
7 u, J c\. -- ,l. ll aldw- l -i L l l L L --___
ptm
cafiigar en fils habitantes algun confiderable pi^=
blico defacato.
Lo 3 . Es uti1 tomar ,y mantener la Plnza que facilite I 10s enernigos la entrnda en
el Pais del ficiador , fi Dor una viRoria b por
nuevos Aliadcs,ll
lqui-,
rir fuperisres fue
'

Lo

I.

J*f---:

,

,
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ma y confervacion de Plaza, quc, facilitando &
10s eneinigos el comercio con fu Pais y Aliabios, embaraza que las tierras del Principe fitiador fubrninifiren a1 Exercito 10s convoyes,
remonras reclutas y otros generos indirpen:
fables.
Lo 5 . Conviene rendir y mantener unn.
Plaza dominante fobre la Provincia ,de dondc
10s Enemigos extrahen la mrryor cmtidad de dinero, remonta, viveres, armns, vefituario, muraiciones , ii otros generos precifos a la conti-.
nuacion de la gucrra.
Lo
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Lo 6. Es bueno ocupar y mantener a!gunas Piazx,zunqrae firvan de feguro gafio,y no
de f i x 0 y fabido provecho, porque defde apue110s pueRos no hagan 10s enemigos confidersble dafio.
LO 7. Si eRos ompan cn el territorio del
Princige fitiador un puerto ai favor del qual.
puedan coinodamente hacer incurficrnes duranrante la guerra, contravandos en la p t z y ancorarl'e 10s Cohrios enemigos p a r i f d i r derde alii B diiturbnr el comercio no hay galto,
ni pelisgo que deba impedir la relohcion de
tomar, y mantener aquella Plaza.
Lo 8. Si el guerto es de las circunltancias antecedentes, y de eitrecha entrada , con
dificultad en confervarle ,fe ciega afondando
grandes y viejas naves cargadas de piedra.
Lo 9 . Conviene tomar el pnerto que
cubre dilatada coita de mar en Pais de cuyo
cornercio gueda facarfe grande utilidad a mas
del abrigo que en tl puedan tenet- 10s Baxeles
del Principe fitiador ,y n o 10s contsarios que
dreqiientan aqueilos mares.
Lo IO. Importa miicho tomar fi es podible 'n principios de la campafia la Plaza que
csntiene 10s almaceiies de que h a d e fubfiilir
el Exercito enemigo, aunque fU rendicion, mas
que la de otra, haga confumir el tierngo, caudales, y Gente ; porque a peqrieh coita fe logra IO refitante del Pais, debiendo retirarfe el

,

,

,

ene-

DE F9RTIFICALCXQN.
19 4
enemigo ,por falta de la f i t )fittencia, y pertre+
chos contenidos en [US a h a ccnes.
LO 1 1 . Es tambien u t il rendir la Capital
del enemigo Reyno, o de la Provincia en que
[e hace la guerra,pues rrahe la confeqiiencia de
que Te entregue lo reltante del Pais a excepcion de 10s pueitos muy gu,irnecidos : pero fie
h a d e tcner prefente no initernarfe en el Pais
eontrario,para atacar Tu C q)ital,ii quedan Phzas de 10s enernigos por la e Gpalda; porque ies
feria facil cortar 10s convoyyes y padecer fg
falca de viveres, rernontas ,,reclutas, y lo de?
mBs necefario i la fiibfilfenci a del Exercito.
Lo 12. Quando no put:de rendirre alguna Plaza importante por fi.ti0 formal, o bloque0 y fu Guarnicion incclmoda gravemenf e , o embaraza confiberables defignios, fe
fortifica lo mas inmediato que fk puede un
puefio vensajofo, que fegglxarnece de tropas,
Artilleria viveres , y munitiiones fiuficientes,
para tenerla en brida, y elt:recharla el comeftible ;evitando por eite med io la necefidadde
confervar iiernpre deiante de ella un grueib
cueryo de t r o p s del Exercitc3.

,

Si

iu

ia r n z a que time u u a a a e i a es proole-’

i d matico fi convietx atacar antes la Ciucadela que la Plaza. Muchos elt‘an par la <ifir7
mativa porque rendida la Ciudadela, no juzgan pcfible mantenerle i n Plaza ; en lugar que
fi por eita fe soimnzara el araque era precifo
deCpues formar fegundo fitio para la Ciuda?
dela.
Los de opinion conrraria diccn que la
Plaza es la parte principal y que tomada fe
empiezn defdde luego a desfrutar la utilidad $e
la conquifia, Gguiendofe inmediatamente la
rendicion de la Ciudadela, que no puede mantenerfe largo tierntm, fin el auxilio de la Plaza.
Pero las circuiiiiancias de una y otra F o w l eza
deciden ia qiiclt-ion.
Si la Plaza eiti bien forrificada, es de
grande poblasion comercio, y fabricas con
puerto de mar, que domine fin dependencia de
l a Ciudadela &be atacark antes que e h : y
con mayor razon fi la Ciudadela no es dominannle de la Plaza ~i del puerto j y e s en tal
d o , somada la Plaza es f x i l al Farindor circunvalar l a Ciudadela, y rendiria p ~ bdcq~eo.
r
1

,

Ci
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Por el contrnrb,fi la Ciudadela es prime10atacada,

teniendo libre comunicacion con
la Plaza ,hara la mas vigorofa refillencia, 10grand0 la oportiinidad de relevar la Guar-nicion , efiablecer cornodamente 10s hofpitales,
y reernplazar la provifion de municionesde
boca y guerra ,que no pueden conrenerfe en
una efirecha Ciudadela ,r e p larmmte quadrad a , o pentagonal. Si fdtan a la Plaza eftos b
feinejrintes requifitos , podra ier mas uti1 ata:
car prirnero la Ciudadela.
_6.

XLVI.

Cabs y tiengpos de emplear el A t a p e , b el
Blop e o .
N el fitio de las Plazas concurren el blo:
queo, o embeitidura, y el ataque: algunas
veces fe configue la rcndicion gor io10 el bloqueo ;y otras fie necefita de entrnmbas operaciones. La expedicion por ataque es reguiarmente mas breve, y mas fegura,quando pueden
.p

fL1Ferarf-e las dificultades que ofrese la fatuasion;
pero fienipre es coitoCa por la p&rdidade Sente, y confumo de municiones y pertrechos.
Si las dificultndes fon grandes y es fnbil-:
ble ccrrar la Plaza, embarazmdo 10s fccorros,
es venrajofo cl bloqueo; pucs de efie modo fc
ahorra el gafio de reedificar ias bztidas ~bt-ns,

Bb
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n o IC confiinen las municiones necefirias para
abrir las brechas y fe evita el defirozo de,las

,

tropas que gerecen en un afalto: fe logra la ventaja de hallar enteros 10s pertrechos de guerra,
que tenia la Guzrnicion, y fie desfruta la conveniencia de no hacer inuti1,por deltruida,la conquiita.
No es facil prefixar reglas para la diitincion de 10s cafos en que conviene mas el bloqueo, que el araque, b at contrario: ia coniideracion,y el conocimiento de las circunfiancias,
q u e 1% prckntan para uno, y otro , deciden el
partido que fe dcbe tomnr. BaAa por ahora
faber , que Plaza de muchos viveres, pocos
hombres cortis municiones , e k a f a de ArtiIIeria,o de mala fortificacion, es f x i l de tomar
por ataque ;porquc 10s viveres n o Con defenfa
contra la fiierza del iitiador; pero el bloqueo
refultnria largo,ref@&to que muchos viveres parz pocos hombres,bcifian para dilatndo tiempo.
Por el contrnrio, figuiendo la max2ma de
embeRir a1 enemigo por fu Aaco, y dexar inutil iu fuerte, fe bloquea la Plaza que bien
fsrrificnda, y guarnecida de tropas y perrrechos de guerra , tenga falta de viveres , fi hay
feguridad de poder cerrar el palo A laintroduccion de las vituallas.
En Pais de mal aire no fe h a d e atacar,
ni bloquear Plaza fin tener feguridad de rendirla antes que entre la intemperic j pues percce:

t
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ceria el Excrciro ,y folo fe librarian de morat:,
b erlfermar , 10s que criaron en 10s mifmos
JLlgarcs, b en otros de aire igualmentc malo.
Afirnilmo es impra&cable el acaque, b el
bloqueo de una Plaza en Pais muy frio, fino
p e d e tomarle antes que entre lo rigurofo de
10s hielos, nieves,y lluvdas, quc harhan perecer
por enfermedad h la mayor porcion de trnpis
criadas en clima tcmplndo , o caloroib : y no
bafian 10s continuos ftiegos , ni el diitribuir 2,
la tropa de la trinchera aguardiente , o vino,
de cu&a del Prinsipe ; n i los capotes de que
ufan las centinelas durante el Invierno ; ni el
cuycindo de que 10s Bficiales de la guardia de
4a trinchera y de QKPOSpueltos a1 defcubierto,
sbligen h 10s Soldados de tiempo en tiempo a
pnfex, para precaverfe un poco del frio ; piles
de todos modos eithn expuefios 'a enfermar.
Finalmenre n o fc ha de emprender ataque, b bloqueo de una Plaza, ii 10s enemigos,
atajando rios , y rompiendo diques ,pwden
inundar el campo, o la trinchera,o i lo menos
el Pais del contorno, para impofibilitar el pafo
de 10s convoyes, y forrages o la retirada;
fiendo pr2;iCo antes apoderadii de 13s efcluC~s,
b llaves de 10s diques, para evitar toda inundation artificial, o natural que pueda anegar
al Exercito, b i la carnpnfia vecina.
Con efios avifos, pafemos itratar del ataque de las Plazas, el q u a l necefariarnente es va-:
Bb 2
xio,
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$e la flaqueza particular,
q u e en las cirainfiancias de i'u fituacion k reconoce. Y ficndo inumerables las erpecies de
Gtuacion que pnede teller la Plaza, las comprehenderemos en las cinco principales figuientes:
eito es, la fituada en erninencia : la rodeada de
pantanos inundados, o c e r a de lago: la proxima i rio navegable : la que eiti en Isla, peninfula, o puerto de mar; y en fin la que eitB Gtuada en llanuraigual.
\

1-10~
a progorcion
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Quando la alttira, en que eft'ala
;L/ Plaza , es moderada , que folo defcubre
y domina la campaiia hafta el alcance del caiion, fe hace ( por el metodo ordinario, que fe
vera quando fe trate de la Plaza fituada en llanura igual ) id embeitidura ,la circunvalacion,
el campamento ,las trincheras, mampfierias,
baterins ,y plazas de armas,, haita llegar cerca
de la explwada, en donde fe hace la ultima
plaza de armas, ancha y extendida lo mas que
fe puede, para acacar el camino cubierto , que
en eite cafo f'e hace brufcarnente, o de viva fuerza ; porque n o pueden confiruirfe caballeros,
que le dekubran y dsminen.
P0r

0
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Por la mifma fituasion a h , fe p e d e
ofrecer el inconvenknte de no defcilbrirfe bien
10s flnncos; y en eite cafo es meneiter arruinarlos, batiendo las caras del bnluarte hafia dercubrirlos , o bien deftrozarlos ?i fuerza de bombas, b volarlos con la mina: porqce es indirpenfable quitar efte fuego antes del ar;Llto, aun:
que fe tenga la brecha abierca, y accefible.
Lo 2. Quando la fituacion de la Plaza b
Caiiillo es muy elevada, y en roca viva, ofrecc
la dificultad de batiri.; porque el CI-< n o nno
puede tirar tan alto, y es precifo dar gran cafda 2i la explamda, o hacer retenida a las piezas
con un trincheron , que rompe 10s afufies y,
dificulra volver a1 caiion en baceria.
Efie inconveniente obliga batir la Plaza .
defde otra montaiia, que la domine, en cafo de
haberla 2 tiro de caiion , fi fiiere pofible fiubir
'a ella Artilleria de competente calibre, ?i coita
de allanar, y enfanchar el camino, fegun conviene i la conduccion de 10s caiiones ;y en fin,
ii kfuerza de batir puede quedar montable la
brecha ,aunque fe precipite la mayor parte de
las ruinas de la muralla, que debian faciiitar la
fubida.
Otro embarazo de eitas iituaciones confifie , en que 10s fitiados no folo dominan y
enfilan 10s trabajos del fitiador, fino que 10s
arruinan facilmente precipitando grandes piedra§ > barriles fulrninantes > r, todo genero de
fuel
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fucgos artificiales: el arbitrio es arrojar sontra
la P l a z ~
multicud 2: bombas y granadas reales, que incomoden, y pongan a la Guarnicion
en continuo dekfci'ego; y tnl vez eAe repetido
fuego, n o folo defiruiri 11s o b r ~ de
s fortificacion y alojamientos iino que incendirrh aigun
alrnnsen o repueito de po1vci-a.
LO 3 . Sin embargo de que gor efios, h
otros medios, fe configa v e x c r ios obltasulos
exprefados p e d e hallarfe el de uii barranco
cicarpndo; y atinque fe tenga la brecha abierta,
n o leri accefible, dttbienda d a r k el afalto por
una feenda eftreshrl, caminando largo rittmpo k
la desfilada debaxo del fuego del fuGi de la
Plaza j de fuerte, ~ L I Cqun fufriendo eita incomodidad, n o puede la tropa llegar con e1 frente nccefa'ario para forznr la brecha.
Lo 4. En fituasionp elevadns fobre peZiafcos, y rodeadas de barrancos efcarpados es
regular que 10s parages por donde i'e puede atacar la Plaza, fean pedregoros o de pefiia viva,
en donde 13s baterias, y bombas de ios enemigos deflrozan con las piedras que mueven mas
Gente, que con lu m i h o hierro,y fe ltzila gran
tarciama, y gafio en la confiruccion de trincheras, y baterias, dicndo preiiio fuplir la faita de
tierra con facos de lana, o con gaviones llenos
de tierra tranfportada, ya Tea B hormiguillo, b
de otro modo, y de quaiquiera fuerte es tarde
I 98
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y penoco el asaque.
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As Plazas rodeadas de panranos
ion mas dificiles de atacar
- 4 . d
das en erninencias j porque la
necefariamente ha de fer grande para evitar
10s focorros fiircivos, y por configuiente muy
debil fu defenfa ,no habiendo cafi pantano alguno inundado, que no i'e pueda pafar con peqiieiios barcos, o planrhas , o h nado; quando
las Plazas fituadas fobre rocas elevadas, no tienen regularmen te fino pocas avenidas, que tomadas por el fitiador, cierran todo pafv ;10s
focorros.
I.
Si el pantatlo puede defaguarfe 2, es
facil defviar atgun arroyo ,o rio que cmfe In
inundacion , ik empieza For efia diligencia; y
defpues [e haccn las trincheras dandolas mayor anchura de lo regular, para n~ encontrar
d agua ii Ce profundan Ligoniendo que el

,

,
,
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fielo del p n t a n o no ie halie tan cenagofo;
que irngoiibilite la confiruccion de la trinchera y bateria.
Quando n o es facil defaguarle, fe ha de
2.
eximinar ,fi las calzadas por donde la Plaza
fe comunica con la campaiia,fon bailante altas
para profundarfe, y ii tienen f’uficiente anchura
para hacer los retornos de la trinchera, evitando las enfiladas; y fi hay de diitancia en difiancia a l g m terreno ?L derecha tt izquierda, en
donde puedan hacerfe plazas de armas , y eftablecer las baterias. En eite cafo fie pueden formar 10s ataques, adelantando 10s trabajos fobre la calzada , haita llegar k la explanada.
Aqui fe hace una gran plaza de armas ,acnbando el refio de la operacion por las reglas ordinarias que daremos luego. Per0 ii la calzada
no rube fobre el agua, fino lo que baRa para caminar ‘a pie enxuto, fi es eitrecha, y no fe halla
medio para eAenderIt k un lado, .il otro, es cafi impoiible acercarfe con la trinchera, a menos
que no fe quiet a hacer crn camino ‘a fuerza de
piedras ,de faginas, y de tierra tranfportada; lo
que n o puede executark, fino en mucho tiemPO, y con gran fatiga. Ya ie reconoce, que fi el
lterreno n o permite falidas de la Plaza corn0
en efia fituacion acaece, [e orniten las plazas de
armas en la trinchera.
Si ea&la Plaza fobre grande lago nave3.
gable > es necei-ario prevenirie de embarcacione5

,

,

,
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nes armadas, fuperiores en calidad y numero
2 las que tienen los enemigos en dicho lago,
para evitar 10s freqiientes focorros;pues de otro
modo leria meneiter infinidad de hombres,
para circundnr el lago. Las pequefias embar:
cacioncs deben fer de quitla correfgondiente 'a
la profundidad del agua.
4. Quando por aigunaparte fuere la $iftancia tan corta que i'e puedan efiablecer bate?
rias en tierra , para hacer 'cornpetenre brecha,
fera facil tomar' la Plaza por afalto dado en
barcas, fegun fe dirk tratando de la Plaza ma:
ritima.
8. Si no es aglicable tal arbitrio , fe reco-'
noce ii el lngo en algun parage tiene baitante
fondo para baterias flotantes , capaces de quatro, b menos piezas de batir cada una, y em4
bonadas para refiftir a1 caiion de la Plaza; con
Xas quales fe quitar'an 10s fuegos de ella, fe
abriran las brechas ,y defpues fe dark el afalto
con ernbarcaciones progorcionadas 'a elte fin.
6 . Si a dilbancia de batir en brecha , n o fe
encuentra fondo Cuficiente para las baterias
flotantes , puede fervir el arbitsio de condtruir
en el lago baterins firmes fobre gruefos poncones , que fe remolquen vacios, y fe rellenen
defpues de arena, b piedra j p e s por POCO que
Su cima falga fuesa del agua, fe conftruyen ba,aarias como en tiesra con tal que la armazon
de 10s ponaones [ea baitanre fuerte para que
cc
ns
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no tie abran: eftos fe Hevan trabajados, y nume-'
radas las giezas con la difiincion hficiente,
para formarlos en poco tiempo.
Todo eito Cupone, que el ataque es por
el lago refpe&to de confiderar icia efia parte
flaca la muralla ; pero en 10s otros frentes de la
Plaza, que correfponden 'a tierra firme, fe puede hacer el ataque de eite lado ii hay mayor
facilidad para ello, en la forma que fe atacm
las Plazas terrefires : y fi es muy importante
fu rendition, fe ataca a un mifmo tiempo psr
la parte de tierrn, y por el lago ,fatigando afi
la Guarnicion, que necefariamente hara menos
reiifiencia , debiendo ernplearfe en dos diver20 2

,

,

,

A t q u z d e PlaznJitzrada cerca de Rio grande o navegable.
Sta Gtuxion es femejante 'a la antece$ente,
y por configuiente lo es fu ataque ; gero
[e diferencian,, en que el rio navqpble tiene
continuada fu corriente 10 que no fusede at
12.go:afi es meneiter variar las difpoficiones.
Si la Plaza efii fituada
la orilla del
rio, es precifa l a fuperioridad en embarcacioRes armadas de quilla proporcionada a la aimsa de aquelias aguas; lo que hara barato, bre:

,
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ve, y feguro el rranfporte de viveres y municicne., coin0 rambien la confiruuccion de 10s
puentes;y quando eltos lleguen a fracarar, Gempre las embarcaciones pueden focorrer a1 quarr&l que fe halle de la otra parte del rio b retirar ei'ras tropas, ii todavia n o eftm fortificadas.
Es tambien necehrio tomar 10s f u m e s de campafia p o liigares cerrados que 10s enemigos
ocupan en u n o y otro margen para Cer dueZtos de la navegacion del rio.
La primera diligencia del ataque, ha de
Cer rendir la cabeza del puente de 10s enemigos, y fortificark en ella; o pafar a1 otro lado
del rio un quartkl, que fe atrinchere bien, para
impedir el locorro de 10s enemigos por efia
parte executando lo mifino lo reitante del
Exercito, por ii 10s contrarios rompen 10s
puentes de comunicacion ,corn0 es regular lo
intenten por rres fines principales : Lo I . para
defembarazar el pafo a fus embarcaciones, quo
a1 favor de la corriente lleven focorro i la Plaza: Lo 2. para que el piiente de comunicacion, y fus redes n o detengan 10s fosorros furtivos : Y lo 3 . para caer fobre la mitad del
Excrcito , fin que la focorra la que Ce halla de
la otra parte del rio.
El arbitrio confifle en atravefar mas arriba del puente una cadena de la confiruccion ya
PrOpUefia (g.XXX.); y por encima de ella,tener
barcas fueltas en que haya hombres con gar-

,
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,

,
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fiss botalones, tridentes, y argeos, para dele:

,

,

net- o apartar a la orilia 10s troncos brulotes,
h otras rnaquinas , antes que lleguen 'a romper
l a cadena ; y a 10s extrgmos de eita poner baterias de gruefos cafiones dirigidos a la mayor
corriente del rio , por donde vendran las maquinas, o brulotes de Aiego.
Si n o obfiante la vigilancia, y diligencia
de las embarcaciones pafir; adelante alguna
porcion de rroncos , o un brulote, d a h avifo
con fus pequeiias piezas, o gedreros para que
las baterias, b barcos proximos 'a la cadena fe
apreften a lo que importare hacer.
Quando la Plaza fe halla cerca del mar9
y fe recela que las maquinas vengan de eAa part e a1 favor bel viento, y de la marea que haft a ella crece
fe oponen por mas abaxo de la
Plaza las propueftas defenfas, con lo qual quedara en teramente circunvalada.
Si el frente debil de la Plaza correfponde
a1 rio ,y de la otra parte de efie alcanza el ca5 o n con baftante fiicrza fe efisblecen las bad
terias en eita parte que quiten 10s fkegos de
la Plaza y abran coinpetenre brecha: y el afalto fe hace con embnrcasiones diipueitas P eite

,

fin.
Para atacar algun frente de tierra, es ven;
tajofo elegir el inmediato a1 rio, apoynndo era
fi orilla las plazas de armas, b paralelas, coloCando en el lado opuefio la Caballeria ; pues

las
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las falidas de la Plaza no podrkn hacerce, fino
por el lado de tierra.
s i el rio atraviefa la Plaza y no es muy
caudalof0 ,el arbitrio de rendirla rude fer extraviandole ;cia otra parte : pues fi 10s defeniores no cierran devidamente eite pafo, porque ignoraban el expediente, b porque defpreciaron la operacion reria faaible introducirfe
en la Plaza p s r el que f u k lecho del rio. La dificultad eiti en defviarle , pero eita diligencia
queda ya explicada. (s.XXX.)
Quando la Plaza efia fituada en terreno
muy honds acafo el ataque pod& reducirfe
‘a una efpecie de bloqueo de agua atajands la
corrieiite del rio por mas abaxo de la Fiaza,

N el ataque y defenfa de Plaza maritima;
i o n de importante Xo 13s baterias flotanres, que pueden reducirfe ‘a tres efpecies : unas
que hacen el fLiego ‘a la vela, como 10s Navios
de guerra: otras que baten ancoradas, y fe hacen de propoiito con un parapeto & prueba de
cafjtm; o firven cafcos de baxeles viejos, fin arbc;les, pero con fegundo forro en la vanda, cuyo interrnedio fe rellena de lana tierra ,corC ~ >Oti o m materia ligera, para que la bala del
cay

2Gfj
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ca5on emmigo pierda fuerza, y no defiroce
fa bateria : otras k conitruyen mas pequefias,
de 4, o z caiiones que fe adelantan a1 remo,
para hzcer fuego donde conviene y fe reciran

,

,

con prontitud auxiliadas y remolcadas de pequeiias embarcaciones. Unas y otras 'a dem'as
de 10s Marineros, y Artilleros ,con las municiones correfpondientes a1 fervicio de las baterias > deben fer guarnecidas de tropas que con
pedreros, fufiles, granadas,y fuegos artificiales,
i'e opongan a 10s enernigos que intenten tQmarias o defiruirlas : para mayor feguridad
conviene efcoltarlas con galeras, galeotas y
xabeques,que contrarrefien la armada futil que
guedan formar 10s enemigos.
L a fabrica de eite genero de baterias correfponde a 10s Confiruaores de baxeles, fegun
el iiro que fe ha de hacer de elias, con proporcion a1 foncio,y circunfiancias de la cofta en que
fe halla la Plaza, que puedc Cer en playa defcubierta enfenada o bahia abrigada de algunos
vien tos.
E n la emprefa contra Plazas maritirnas,
fiempre es conveniente la ihperioridad en armada naval gruefa y futil aunque algunas
veces fiends inferior fe puede embeitir h favorecen las circunfiancias de bahia enfenada,
b furgideros inmediatos, que ya fe dominen.
Fero n o es feguro fiar la expzdicion a1 tieinpo
de Invierno 1iCong;andoCe que las borrafcas
em-

,
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embarazarln ‘a 10s e n e m i p s conducir freqiientes focorros ; porque 10s contraries tampoco
ignoran las contingencias del mar, y de 1 0 s
vientos, y no aguardarh que fe halle la Piaza en la ultima efcafez > para ibcorrcrla con 10
necefario 1 la defenfa.
Ya fe ha dicho que el principal cuidado
en el fitio de qaalquier Plaza es cerrarla para
quitar la introduccion de 10s focorros ; y aG ie
tendri prefenre lo advertido en el g. XXX.
Y aun fiendo fiiperior en armada gruefa, y fiuti1,importa tomar antes 10s furgideros,que tengan 10s enemigos en aquella inmediacion y
confervarlos bien guarnecidos, y artillados, para impedir 10s furtivos focorros, que deyofiten
en aquellos parages, y luego introducirian
quando 10s baxeles del cordon fe aparten por
una borrafca y para que en eRos pueRos hal!en el abrigo que fe apecece en femejantes
cafos.
Conviene tambien para embeitir la Plaza, adelantar algunos baxeles de guerra y galeras o galeotas B forgrender la entrada del
puerto llevando 1 fu bordo porcion de tropas, viveres, y municiones para el fitio , ‘a fin
que no f‘ efcapen las embarcaciones enemigds
que fe hallen dentro ;p e s lo confeguirian en
quatro ocafiones : I . Si es una vafta playa, en
que 10s baxeles n o pueden enteramente cerrar
la Plaza, y por un temporal fe alargan ,dando

,

,

,
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lugar 2~que falgan Ias naves contrarirrs al favor
de una obikura noc:ie : 2 . Quando n o pucde
la armada ancorar en lugar abrigado de 10s
vientos, y ha de correr fiempre quc foplen
con violencia : 3 . Si las caimas Q el viento
contrario detubo a la armada naval , y llegb
antes el Exerciro de tierra ;pues ‘a fu v i h ya
no dudan 10s del puerto que van a fer embertidos y por el mar que tienen franco fe zafan
las embarcaciones : 4.Ultimamente fe librar‘an fi durante el fitio Ton focorridos por una
armada mas fuerte, que decaloje, o derrote 10s
baxeles del bloqueo.
En qualquiera de efios cafos importa eftropear las embarcaciones enemigas que fe
hallan dentro del puerto b por barerias de
rnorteros y caiiones pueftos en tierra, por
bombas de balandras, b por baterias flotantes,
que ieite fin vayan con 10s primeros Navios
de guerra dedtacados icerrar el puerto.
La Plaza maririma p e d e eRar fituada ea
Isla, en el soncinente, b en peninfala.
I. En el primer caro, fi ocupa todo el terreno de la Isla, el ataque necefaariamente es
por mar: 10s fuegos de la Plaza k quitan, y la
brecha IC abrc con el saiion de la armada, b
con baterbas Wotantes, que i cierra diltancia fe
akguran por ancuras, b con Ias gequeiias batesias que fe asercan ai rem0 : la bsecha Ce ahIra
ea gequeiias embarcasiornes dirpeaxefias ‘a efic
208

,

Sf%:

DE FORTIHICAC:uN.
209
efdko. Si la Plaza no oclipa toda la Isla y dexa [uficiente capniiddd para hacer un derembarco, le p e d e m c a r poi- tierrd ,feegun las reglas que darkmos luego. '
I G el Gciador fe halla
con filficientes f s r z a s y percrechos acafo fe
podria atarcar p r mar y por tierra a un miC+
mo tiernpo.
z Q u a n d e la Plaza efii unidrt a1 continente fe ataca d e diverfos modos , k g u n Ias cis;,
curafiancias de la fituacion, que p e d e fer en
playa abierta de baxo fando en puerto de
mar, avanzandofe por uno, y otro lado puntas
de tierra, que forman una angaRa entrada , en
donde le encuenrran regularmate baterias cerradas, o caftillos artillados que iinposta defde
luego rendir; y fino las hubiere, d"e han de conG
truir en eRas puntas buenos fuertes de campa:
paiia , para impedir el paCo i los focorros y
delppues aracar ia Plaza por tierra.
3 Si el puerto de mar eRi Gtuado en pes
nix?iuia , y correlponde 'a una grande enCcnada
Q bahia, irnporta dominar kdta con muchas y
buenas batet-i-?sAe tierra,al favor de las quales,
teniendo furgideros, <e puede anticipar m a Elquadra, annque inferior i la que puedan poner
IIQS eiicniigo,z; pues con el auxilio de 10s fuertes
de tierra, furgideros y primcipalinente con
abundaniia de baterias flotantes de toda el'ppecie, y mayor Armada futil fe haria el iitiador

,
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liipcrior en fuuprza a 10s enemigos y podria
atacar la Plaza por mar y tierra.
Supongafe ahora, que en la rnifma peninfiila fe avance acin el continence unamontaiia domina& por 10s fitiados y que entre efia
j i el mar, Colo queda la eitrecha nvenida de un
frente de la Plaza. En tal Gtuacion,fera coitofo
el ataque por tierra ; por que las trincheras lerhn cnfiladas de la Plaza > y dominadas de la
montaiia, Gendo regular que 10s eneinigos tengan en el monte baterias de caliones ,morteros, y pedreros , con buenas cortaduras para
Aanquear con el fulil 10s trabajos del fitiador,
y el eftredio pafo de las tropas quando vayan a1 afalto. Y fe aumentaran 10s embarazos ,ii el fuuelo es de arena o fi 10s cnemigos
con el beneficio del mar > tienen prevenido algun &que para inundar a fu tiempo el unico
atacable frente.
Efia Plaza, que fe fupone de numerofa
Guarnicion , perrrechada de mucha Artilleria
en la montaiia, en el frente de tierra y 10s dem'as que correfponden al m a r , pide que para
contrarrcitar fi.1 fuerza , fe emprenda el fitio,
a lo menos con igual, o mayor numero de piezas de Artilleria, municiones y pertrechos, dpecialmente de morreros; por que la multitud
de bombas fatiga la Guarnicion defrnonta 10s
cafiones defiroza 10s parapetos favorece e l
adelantamiento de las trincheras y abrevia el
tiem?

,
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tielnpo de la rendition, con mucho ahorro de
Gente, y de las inunicioncs mifinas.
T a l arbitrio contribnye principnlrnente k
qcte la repetition del fUegG n o foro defiruya
10s aimacenes, y quarteles , fino que incendie
algun repuefio de polvora, de f.iginas, o de
otra materia necefaria ?tla d e f e n h Y aunque es
verdad que las bombas Gempre [e dirigen 2
deltruir 10s parapetos, y no conrra 10s edificios
civiles ;n o obitante, fi la Gtuacion de la Plaza
es muy importante, y la Villa de pequella confideracion y n o hay que detenerre en que el fueg o de las bombas [ea univerral ; pues fiernpre
queda a1 Principe ConquiRador el medio de
exercer fii liberalidad con 10s payfanos rendididos, contri buyendo A levantar fus edificios.
Contra las baterias de la montaiia cs prei
sifo eitablecer otras ; y fi 10s flancos de eRas
correfponden a1 m a r , expueitas a fer batidas
por 10s baxeles enemigos , es necefario cubrir:
Bas con un efpaldon que las libre de enfilada.
Por igual razon contra las baterias del
frente de la Plaza y de algun muelle, h obras
exteriores que tengan 10s enemigos en eita
unica avenida, es indifpeniible que el iitiador
efiablezca baterias para quitar 10s fuegos , y
abrir competente brecha en el citado frente,
las quales fe deben efpaldar para cubrirlas de
la dominacion de la montafia j y tal vez fer2
preciCo poner un efpaldon cada gicza.

,
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El rernedio contra el fuelo de arena volante, y n o poderre profundar la ti-inciiera por
encontrnrf'c luego el agua, fi: reduce a muitipiicar las f<igir?as, goner !a arzna en bo:as , y
trmrport3r la tierra derde donde fe halie ; en
cuya mafiiobrz fe puede emglrar el p a y h a g e ,
para n o fatigar la tropa demafiadanente.
En la efirechura del ataque firve la wincliera doble con 10s traveks torneanres? extendiendofe ;cia una y otra parte quanto permita el tare-no; p e s aunque falte cayacidad p'11-a
las plazas de armas, Con de pequeiia confideraaion en lad circunitancias propueltas ; refpe&o
que 10s fitiidos n o haran Cal'das, Gendo f x i l
cortarles la retirada, Fraaicable folamente pos
la angoitura de la avenida. Si eiti inundado el
p r o , es meneiter formarle fobre faginas, y
zarzos.
Quando hay inundacion artificial, es necefario romper el dique , b apo.,erarfe de tl,
para hacer el p a h del fofo, rellenandolo fi
fuere neccfariopn :alchiclaones antes de monfar la brecha.
Si 1as cortaduras de la montaiia que flan-:
quean el pah, ccrrefponden al mar, y n o pueden defcu-bririe deide tierra firirle es indiQenfable dedtrnir el!- fiego con pcquefias baterias
flotantes, que i e a a - q u e n a1 alcance del fuG1.
El atd.:que por ticrra fe harB con mayor
facilidad, fi ai rnil'mo tiemgo re acomgaiia con
Qtrq
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otro por mar, dirigido por el Comandante de
la Ar-nada , de acuerdo con el Generai del
Exercito , ayudandoit reciprocamente y haciendo ei fuego continuado por entrainbas p ~ tes.
La Plaza fiiele tener debiles 10s frentes
que miran a1 m a r , y f a d e s de bitir aunque
eften artillados con plat'iformas , y baiuartes
planos dirigidos a d e h d e r la entrada del
puerto ,b el ancorage de 10s baxeies ; pues todos efios fuegos iic quitan por 10s Navios de
guerra, quando el tiemgo les permite bordear
a1 alcance del caiion ; y aun mejor fe deltruyen
por grandes bat2rias flotantes ancoradas, o por
las pequeiias baterias que a1 rem0 fe acercan
para hacer fuego y fe retiran b mudan de lugar.
Efia operacion empieza por el bombardeo a1 mifmo ticmpo que 10s morteros de
tierra y &be coneinuar fin intermifion, defde
el principio haita el fin del litio ,para que 10s
defenfores en tocio el eipacio de la peninfula
experimenten la inquietud, el eBrago, y el horrar. A eite efe&to importa que la Armada tenga c r d d o numero de bombardas, que aumenten e; fiiego de las baterias de tierra, y at favor
de unas y orras i adelanten las trincheras ,fe
quiren 10s fuegos de la Plaza y le abran las
competentes brechas.

,

,
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Si en el mifmo puerto, la montaiia que
le avanza la parte de tierra fe extiende tambien a el mar, dexzndo un efpacio de terreno
capaz de alojarfe en tl u n ciierpo de tropns 2
lo menos igual o mayor que la Guarnicion de
l a Plaza; en tal cafu, la artnnda rompcri la muratIa que cubre eIte terreno, para defembarcar
la competente tropn, y formar e n t l un pronto
alojamiento, con candeleros , faginas, y facos
de tierra, confiruir baterias de cafiones contra
la Plaza ,y contra la entrada del puerto.
Por elte inedio ie confeguirh cerrar la peninliula por todas partes, y oponerfe a qualquier focsrro que intenten Ids enemigos. Tal
vez efta efpecie de bloqueo baitara para rendir
-la fortaleza; y tino fe logra, a lo menos fe confeguirk hacer por eita parte un nuevo ataqae,
que con 10s dos antecedentes, a un miTmo
tiempo bien conducidos todas , venceran 10s
esfuerzos que pueda hacer la Guarnicion mas
vigor o fa.
Yerfeccionados 10s trabajos, abiertas las
brechas, y prevenido todo para el afalto ;antes
de hacer el defembarco, fe ha de obfervar fi a1
pie de la debil miiralla , que correfponde a1
m a r , y baxo del alcance del fuG1 de la Plaza,
hay alguna eltacada que Cuba hafia la fuperficie
del agua,para impedir fe acerquen las embarcaciones yequefias, En tal cafo,fe hnn de arrancar
das
214
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las eitacas ,Grviendofe de barns guarnecidas
de poleas, molinetes,h O t r O aparejo proporiionado a efia operacion, que debe executnrre POC O minutos
~
antes del dekmbarco o del afa1to, y defpues que fe hayan deitruido enteramente 10s fuegos de la Plaza , contrarreitando
a1 del fufil de la Guarnicion ,con el de la Armada futil durante el trabajo.
Quitado eite embarazo , reconoc;das las
brechas,y allanadas las fubidas en la mejor forma, fie propone 2 10s iitiados la ocafion de rend i r k Sino admi ten la propoficion, fie previene
la tropa competente a1 afalto, y las barcas nenefarias 21 tranfportarla. Cada una de efias debe fer capaz de cinqfienta hombres y las prifneras algo chatas, para que puedan llegar hafta el pie de la brecha: han de fer tambien cortas y anchas, cubiertas en la proa con manteletes a prueba del fuiil , que en el traniito firvan
de parapeto, y en el delembarco de puentes :
efie fin debe tener el mantelete un juego e n la
parte inferior , fobre goznes afirmados a la
proa ,y de facii manejo.
Luego que eitas Ianchas llegan a1 pie de
l a brecha, fe afeguran con ancmas , para que
la corriente de traves, b la rel'aca de proa n o
qas aparte, y queden alli firmes : las tropas fe
conducen en chalupas, y barquillos ligeros, obfervando que de una a ocra lancha haya la dif-.
tansia que balte para qse n o [e incendien to:
das,

,
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das, fialguna fe quemxiP For 10s barriles ful-'
minantes, o firegos astifibia~esque 10s enerni+
gos arrojen.
Hay quien perfuade, qu? habiendo puefto en f a brecha toda la Gente deltinada a1 afalto, las chalupas y deinis baitirnentos del dekmbarco i'e alarguen o retiren luego, para que
10s afaltantes viendo que n o tienen retirada,
pel& con mayor conitan&. ;reipeao que e n
efte lance lerian ~ O C O S10s que re librarian del
cuchillo fi 10s enemigos quedai'en vencedol
res.
Es pofible que alguna vez son tal arbitrio
fe configa la firrncza en el ataque; pero juzgo
mzs conforme i la tirimanidad, B la prudcncia,
y 2 las reglas milit&res,no abandonar las trspas
empefiadas en una accion , tan gloriofa como Ongrienta , hafia fuperar la refillencia de
l a Plaza, por las razones figuientes.
Lo I . Para conCervar la libre comunicacion con la Armada y recibir prontos 10s Coy
corros fi fuere preciro aumentar la fuerza.
Lo t. Para reernglazar la tropa malrra:
tada por el eitrago que hayan echo las contratmnas > hornillos fogatas > y fuegos arti216

ficiaies.
Lo 3 . Para sonducir son brevedad, y fin
cor,f'fion tados 10s rnateriales neselarios a farmar un alojamiento y atrimherark fobss. la
brecha.

Lo
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LO 4. Para fuperar la dificultad de nuel
vas cortadlaras que hayan conliruido 10s fitiados.
Ai?, por efios motives y otros infinitos
accidences inopinados que pueden oaurrir Io
mas feguro es confei $721-las fanchas a1 pie de la
brecha, haita f i n a l i z x la empreh.
La idei general de un afalto fe veri en
adelante: bifte de5r ahora, que puedc tarnbien
ayudark con otros , por diitintos parages que
correrpondan ai gumto firviendok de pwentes
guarnecidob en ias proas de galeras, o galeotas,
formando una efpecie de efcalada o de forprefa : lo que divertird la fuerza de 10s enemigos,
y contribuirl a1 deforden , y confuiion entre
ellos, viendofe acometidos por muchas partes.
5.

LI.

EnabcJtiduv-a de Plaza Jtunda en Llnnui-a.
Efde el principio de eRa Seccion fe hara
apuntado 10s aviros mas grincipales reImtivss al itaquc de las Plazas, coloca&asen las
quatro fituaciones irregulares; eito es, en emineacia, en lago o paneano inundado cerca de
rio grandegb proxima a1 mar : relha akora explical. !a condu&ta regular del ataque de Plaza
Gtuada en IIanusa f'egun conviene k formar
Ee
19 n a

,
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rrna Ia m
1 a generaI,que ccmprehenbn igualmente

toda f o r t a l e z ~ .
RcCwlto el ataque de la Plaza, Ceria de
grande alivio tener dss Exercitos, o u n o grande dividido en dos partes, para que la una fe
encargale de las operaciones del fitio, mientras
la otra le ioftenia, obiervando 10s movimientos del enemigo. Aqui fipondrkmos que el fitiador tiene u n folo Exerdto capaz de confeguir la emprefn ,con todos 10s pertrechos necefarios i erta expedicion.
La primer diligencia confiite en que 10s
enemigos n o perciban el defignio, y fe defcuiden en proveer la deterrninada Plaza de lo
necefario 3 la defcnfa. Para oadtarlo, hace el
Exercito varios movimientos amenazando B
otras: el General procura fe efparzan voces de
que es diitinta In fortaleza que intenta rendir;
por que 10s contrarios , fmdados en efias apariencias, tal vez abafiecen la que n o es del
cafo.
La embeitidura fe hace en efia forma : algunos dias antes que marche el Exercito, fe envia un gruefo deitacamento de Caballeria fegun la fuerza de la Guarnicion, a1 cargo de un
Teniente General y dos o tres Marifcaies de
Campo, incluyendo el Quarrel-Maefire ,para
tomar las avenidas de la Plaza, y embarazar
que no entre ibcosro alguno dentro de ella.
a

,

,
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La marcha de eite deltacamento, es corn0
la de una forprefa, que debc accelerark quanta
lea yofible, haita llegar a una b dos ieguas de la

plaza, en donde el Teniente General hace deltacamentos particulares ,Ceiialando a cada uno
el puefio que ha de ocupar, y dilCpone las C O J ~ S

de f u m e que todos lleguen a la m i h a hora al
lugar dcfiinado.
Mientras k toman las avenidas, f'e deitacan peqiiefias partidas que fe adelantan hafia
cerca de la Plaza, y le llevan quanto encuentran haciendo prifioneros que puedan informar lo que pafa dentro de ella. El grucfo de
las tropas fe detiene durante el dia fuera del
alcance del caiion, fiempre en eltado de f'ocorrer unas y otras partidas , que tambien le emplean en informarre de las mdrchas del enernigo. Llegada la noche fe acerca el deltacamento
a1 alcance del fufil de la fortaleza , dirponiendo psqueiias guardias y centinelas, para no fer
forprehendidos : por la maiiana le retira a l
campo, en donde f'olo repofa la mitad de la
tropa, mientras la otra mitad hace la guardia,
obrervando las avenidas de ia Plaza, y de la
carnpafia.
Si fe fabe que el enemigo envia locorro,
fe adelanta el deltacamento a combatirle 10
mas lexos que fe pueda ,para que 10s fugitivos
no fe retiren ila fortaleza, y rean detenidos
gor la guardia del campo.

,
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LOSprincipales hgenieros, que van tambien en el deittacamento todo el tiernpo que
dura la embefiidura [e acerim frequenremente i r e c o n o m la Plaza con 12 mayor atenLion:
para eito h n bien acompaiiiados con gequefids
efcoltns a1 favor de algucas guxdias avanaadas ,y Gempre foitenidos de alguna tropa : de
dia fe firven de 10s caminos hondos c e r a dt
las forrificacioncs para afegurarle de lo que
han villto de noche acercandofe a la efitacadn.
Nada fe ha de olvidar en eitos reconscimientos de q u a n t o rea importante a la conduccion del ataque: fe eximina fi la Plaza es regufar o irregular: ii 10s terreplenes Con reveitidos:
ii hay obras exteriores, y CLIcaiidad: quales Con
10s frentes mas debiles b de menos obras : ii el
foro es feco, o lleno de agua durmiente, b corriente: fi eita abierto en la roca, o en tierra : fi
efiando feco le puede inundar: 4i hay riachuelo
o arroyo , que pafe cera, b atraviek la Plaza:
ii el carninc. cubierto etlii bien, o mal eftacado:
ii en el coneorno es el terreno pantanoh, feco,
humedo, pcdregofo, o crenifco ,de fuerte que
para cubrir la tropa fe i necefxio traher la tierray y otros macerides de diverCo parage : ii hap
alguna dominacion b riequerio barranco, que
pueda favorem- 10s ataqoes j y en fin importa
i-aabsr por dekrtores, priiioneros,b confidentes,
quales fon 1 0 s parages de la fortnieza que eRin

,
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De eftas , y o t r a importantes obfervacio-

nes hacen 10s Ingenieros U n breve refumen,
con un plan0 en que e f i h indicadas rodas las
particularidades, y el parage donde deben e f i u
las lineas. A efie plano ideal aiompaiian otro
de acuerdo con el Teniente Generai y Marircales dZ Campo, en que le figura el orden del
campamento y el frente o frentes de la Plaza
mas proprios para el atayue.
Entre tanto fc conducen las miiniciones
de gucrra, y de boca ,y quanto ha de tbrvir en
10s trabajos. El Exercito marcha dcfpues a grandes jornadas icia la Plaza, para IIegar quatro b
cinco dias defpues de la embeltidura. El Teniente General, 10s Marifcales de Campo, y 10s
Ingenieros fe adelantan a recibir a1 General,
y le prefentan 10s glanos ,y relaciones para fii
cono2imiento ;y en confequencia de 10s informes que recibe, d i las primeras difpoiiciones
para el campamento.
4.

LII.

Campamento y Covgpzrccion de la Circu Nv n la ciof a ,y ContravalncioH.
L &a Crguiente a1 arribo del Exercito, el
General acompaiiado de 10s Oficialcs
Generales, reconoce el contorno de la Plaza, y.
oyendo cl diaarnen de todos, toma la refolu?
cion
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cion, b junta Confcjo para la formacion de
Ics quarteles , con el numero de tropns que
pondri en cada tino , y elige 10s Oficiales Generales que deben mandarlos.
Ya fe ha dicho ( $. XXVIII. ) que el quartel fe compone de una o rnuchas brigadas a1
comando de un Teniente General, o de un
MariCcal de Campo : en cada uno ha de haber
‘a lo menos tanta tropa que iguale a la Guarnicion de la Plaza, para refifiir a qualquier
gronta falida de 10s fitiados. Los principles
quarteles Ce poaen en 10s parages gor donde el
enemigo puede venir mas facilmente, y en 10s
que hayan de eitar mas cerca de 10s ataques;
pero tinos, y otros fuera del alcance del cafion
de la fortaleza, ‘a menos que haya barrancos, o
profundidades que gongan las tropas & cubi erro.
Deterrninado el orden, y numero de 10s
quarteles , y el comando de ellos, las troFas
campan con el frente ii la campaiia, y la efpalda a la Plaza. El quartel real, b general, el de
10s viveres , y el parque de la Artilleria, fe fituan lo mas cerca que fe puede de 10s ataques.
Por Parqwe de Artilleria fe entiende un
quarrel atrinsherado, en donde fe aloja lo correfpondiente a eite vafio ramo, corn0 el almacen de polvora ,municiones de guerra, ca&ones, rnorteros y pedreros, con todos 10s
inftrurnentos neccfarios B las opesaci ones del

,
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fitio : alguna vez fe cierra el parque con el carruage, fino hay r e d o contra la feguridad.
Quando 10s qnarteks eftan feparados por
rio que atraviefa las lineas fe hacen rnuchos
puentes de comunicacion a fin de fxilitar el
pafo a la tropa, G el enemigo 10s aracafe, y n o
embarazarfe 10s unos a 10s otros. Mientras fe
conitruyen las lineas, fe ponen pequeiias guardias de Infanteria avanzadas hafia el alcance
del fufil, cubiertas de algunos ribazos, o caminos hondos y fe CoItienen por las grandes
guardias ordinarias de Cabaileria, que fe ponen
algo mas lejos, cubiertas de pequefias partidas
con fus centinelas avanzadas. Por eite medio fe
impide que el enemigo Ce agroveche del forrage; que fe introduzcan 10s focorros; que las efpias Ce interned en el campo j y fe configue la
comunicacion de 10s quarteles con mayor feguridad.
Sino hay Exercito de obfervacion le adelanran icia la campaiia tropas, q u e fe apoderan
de 10s lugares ventajofos, de 10s puentes, y vados de 10s rios, de las fendas,y desfiladeros, de
las alturas, torres, y caferias , que &an a a l p
na diitancia del campo, y Ce fortifican eflos
puefios G fe juzgan a propofito para quitar
ventajas al enemigo.
Durante la noche , la mayor parte del
Exercito fe acerca hafia el alcance del fucil de
la Plaza haciendo a1 rededor de ella un circu;

,
,
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10 de Bmllones, y ECpadrones,tan ces'ca unos
de ocros, que nadie pueda palar entre ellos, fin
fer defcubiereo : y efio es lo que fe llama Vi-
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AG del lado de la Plaza, como de la cam;
paiia, fe tiene fiempre guardia,y centinelas, para evitar toda forpreh; per0 el vivac cela quando fe hayan conftruido las lineas porque efias
detienen toda eigecie de focorro.
Aqui fe ha de tener prefente quanto fe ha
disho para la Cubfiitencia del campo ,y del fitio j eilo es, la abundmcia de agua, lefia ,faginas viveres, forrages, y efcoltas para la fegu..
ridad de. 10s convoyes.
Mientras las tropas trabajan en fu campaniento , 10s Ingenieros trazan la linea de circunvalacion,y fi fuere necefario la de contravalacion, con aquellas reglas, medidas,y rcflexiones que fe han apuntado ( 5. XXVIII.>; y,
a1 rededor de ellas fe ponen pequeiios cuerpos
de guardia de dillancia en dibtancia de fuerte
q u e fus centinelas puedan wmunicarfe. Semejantes guardias fe ponen i la cabeza del campo,
e n las cafas de 10s Oficiales Generales, y en 10s
alrnacenes de viveres , y pertrechos : fe adelantan be las lineas grandes guardias de Caballei
ria, que k fituan en alturas ver,tajoras,para defcubrir defds lexos, y permanecen durante el ttio, para la cufiodia del campo.
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kuego que llega la noclze, g r x i parte del
Exercito le x c r c a a k s lineas , y hacc 21 vivac
en la forma que antes le hacia a la parte de la
plaza ,defiaczndo pequeiias partidas , que {e
drfiinan B ciertos pnrages, mienrras otras rondan en la campniia hafin cl d i i claro , en que
cada una {e retira B fu campo,'clcxnndo role era
12s line2.s la guaedin ordinaria.

5.

LIII.

i

Absrtura de In Tri~~chct-ay fit C O ~ $ ~ - Z I C cioaz 2 In Faginn y d In Z a p .
Uands fe coafiruyen Ids lineas fie hacen
10s preparativos para el ataque ;y el General exiiminados 10s proye&os de 10s Inge-,
nieros, aprUeba, aiiade o quita lo que juzga
mas i propofito.
Difpuelto el ataque, fe f&lan 10s lugares
en donde fe han de Gtuar 10s pequeiios pnrques , 10s hofpitaleb de la fangre , y el campo
de batalla , en que :e han de jiintar las tropas
para la guardia de la tsinchexa y 10s p u s h
de la Caballcria.
El peyueiio parque debe eflar en l u ~ i r
cubierto, 5 la cola de 1; trinchera en cada amque; 17 en &1fe gone poriion de polvorn > municiones, materiaIes, y utiles, para tern-los i la
mano quando le necefiten. Sz hasc tambien
f;f
cam:

,
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sa:r,prlos obrerm )T en lcus ccr*
rdge wbierto, fc pone el pequez
donbe Ce rnatiti;cr,en 10s Gapellan
'nos, con rcmedios para la prime
ro el campo de batalla en que fe
pas, fc liace fuera del tiro del caf;
djas de Cabalieria fe ponen h 12
huierda de cada ataque, en pa
fuego de la Plaza, y fino 10s hay,
e fp aid o n es.
Defpues i'e rcgla el nurnero
jadores, obreros, y giardia de la
itrvando que la Infariteria [ea ?
tres quartos de la Gmrnicion 1
exceda un tercio i la de la Plaza;
cada guardia pueda refifth- h la
gorora que hagan ios fitiados, y
o cinco dias de defcado.
Los Ingenieros re dividen
feis 'a. Gete cada u n a , y fe releva
do Gempre una en la trinchera.
tiene un Brigadier, y un Sub-Brigadier que
diitribuyen ?I 10s otros el trabajo, y todos obedccen a1 Dire&tordel ataque ;a quien el Mayor
General, el Marifcal de Logis de la Caballe:
ria, y el Oficial que manda el pcqueiio parque,
funiiniltran todo lo que pide nccefario a la
trinchera.
Determinado el proyeao del ataque , el
Direttor da copia del plano,g perfiles I? 10s Bri:
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gadieres, y Sub-Bripdieres, para que lo exccuten ex?&.amente, y no k varic cola a!guna fin
orden exprefa del General.
Llegado el dia de la abcrtura fe juatnn las
tropas, y 10s Capellanes hacen fu oracion,dmdo a1 fin de elIa la Abrolucion General ?
10s
i
Soidados. Cerca de anochecer, ios Granaderos,
y Fufileros deltncados, marctian feguidos de 10s
Batallones quc deben fofiener !os trabnjos:
defpues de &os fieuen 10s Trabnjadores nece4arios para la nochc , divididos gor trozos de 1
cinqiiinta hombres y cada rmo con un Cayitan un Teniente, y dos Sat gentos para zelar
Cobre el trnbajo, y que nadie fc aparte de &I.
Cada Soldado lleva una fagi na , pcro 10s
Trabajadores llevan dcmis de eiZo piqwtcs,
con 10s utiles convenientcs :L caws y move?
la tierra.
Quando fe hxccn dos araqucs, el primer
Regimicnto toma la derecha y el fcgundo la
izquierda, obfcrvando empczar el trnbajo B la
anifmi hora, y que en etitrambas pns~esI'e ade-,
lnnte igunlmente.
A1 mifino tiernpo fe llevan con diligencia las municiones, 10s materides, y 10s utiles
necefarios a1 gequeso parque , acornpofiados
de obreros que ik hail de mantencr alli defde Irr
abertura de I n trinchera. L a Cab,t!lcrin m n r d ~ a
k occgar [us puefios fefialados, y todo le h a ~ c
con eb mayor Cecseto poiible fin tarsibor n i
Ff 2
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tromFet3, para que el encmigo n o perciba eft OS m u v i m i e i: to s.
Lucgu que I n trnpa ha llegads, el Briga;
dier Ingeniera de dia hace avanzar 10s Granaderos, y Fufileros por dondc fe debe conducic la t r l n c h e c y 10s Eatallones fe ordenan 'a
53 dereclia & izquicrda, dcxando fus faginas y
mantcnierdofe fobre las armas en &ado de
e x a u t a r quanto fe ?es mandare.
LOS iiigenicros a r r e g h eitas fJginas Gp i e n d o 10s goncos que ban obrervado para
Ja direccion del trabajo t n aquella.no:he, y
cada Trabajador con la i'uya, y cios piquetes, fe
baxa vientre ?L tierra, atcndiendo con filencio 2
l a feGa1, que fe $a luego que ie ha marcado toala la obra. Hecha 12 ie5.al, re ponen todos 10s
Soldados de rodillas, y comienzan h cavar,
echando la tierra del lado de la Plaza; y para
cubrirfe antes del din h a x n la diligencia pofib!c.Los OiiciaIes,i: hgcnieros proruran era d%etiempo que nadie fe aparte, y cnda u n o hnga lo que fe le ha l'eii-hniado ; que e: trabajo rea
igtaal, y que 10s Trabajador& n 3 fe cchen unas
fobre otros, por el ternor d:l fuego de la Pia+
229
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A ~ p ife Iian de obyervas todas las reglas
dadas ( g. X X x I V . XXXV. XXXVI. ) para
la trinchera i !a f<rgica,-plazas de armas, y a m gofierias ,a:+mientos, comunicaciones ,ga?
iexiasJ y todo genero de z a p ,
Lliez
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Llegado el dia fe hacen entrjr 10s d e b
camentos en la parte que fe fuupone ht:rha de
la primera plaza de armas y primer retorno
de la cabeza de la trinchera, echandok vientre
, fi el trabajo no fe halla en edtado de
cubrir la tropa enteramente? Defpues desfilan
10s Trab2jadores de la noche por la cola,niientras 10s de dia entran ?t ponerfe i la cabeza,
por donde fe comienzs 'a arreglar , y fe continu2 durante el dia, hafia que la trinciaera tenga
la profundidad y anchura feiia!ada, perf:rf:c+
cionando de dia el trabajo d: la noche.
Si 10s eneinigos durante la noche arrojan
balas de artificio para defcubrir 10s Trabnjadores, importa remectiar efis, teniendo prevenida
Gente que las apague o cubra 'a fuerza de
echaslas tierra. En el figuiente dia fe hace
avanzar la fegunda guardia tambor batiente,
continuando en efta forma en adelante por
que no es pofible oculrar ya el trabajo a1 enemigo: efia noche, y el figuiente dia i'e emplean
en perfexionar la primera plaza de armas, y
avanzarfe algo mas, trazando fiempre A la fagina; pero defde la tercera noche en que fe
experiments mas daiiofo.el fuego de la Plaza9
fe adelanrs 'a la zapa en la forma que ya fe ha
dicho.
Los Batallones entran en las lineas I t i s
go que eftan perfeccionadas; y entonces fe adelanrnn 10s defiacarnentos B las rnamgodteri33, b-

'a tierra
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en lo que elt‘d ya hecho de las lineas mas proximas i la Plaza b en 10s primeros retornos de
la sabeza trinchera.
Quando 10s Batallones pafan de la primera plaza de armas ‘a la fegunda el cuerpo de
referva que es regularmente un tercio de la
0
muardia, fe pone en la primera y en pacando
d e la fegunda h. la tercera e! cuerpo de referva
fe adelanta ‘x la fegunda : e n efite cafo la primera firve de abrigo a1 pequefio prrrque, y pequelio hofpital. Efie lugar es en donde la Cabzlleria dekarga fus faginas le ponen 10s refuerzos extraordinarios de la guardia con 10s
Trabajadores, y fe p r e v i a e lo necdario para
el ataque del caniino cubierro, y obras ate.-.
riores.
El General vifita de tkmpo en tiempo 10s
trnbajos, Ceguido de poco acornpaiiamiento; y
habiendolos reconocido y ohlo el di&amen
del DireCtor General, ordena lo que juzga mas
k ~ O F C G ~ OQuando
.
fe retira, el Teniente Geral de ciia ticne el ccnmando de la trinchera y
G hay dos ataques feegarados elige el que mas
ie gulta : per0 fi elthn unidos 10s marda todos,
ocupando el centro, para n o apartarte del grucfo de las tropas, y difponer lo necefario fi le
ofresiere algunn emprefi.
El Marifcal de Campo mas antiguo dc 10s
nombrados, tiene la derecha de ias lineas, y el
O t r O la. izquierda, en donde reiiben las orde-

,

,

,

,

,
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del Teniente General, y
difiribuye i ]os
Brigadiercs, que fe ponen la Cola de 10s dertacarnentos mas avanzados , Y 10s Brigadieres
ias comunian 2 10s Coroneles que las hacen
~:CS

executar en Cus Regimientos.
Defde que ie forma la priniera paralelj,
capaz de contener la guardia de la trinchera,
que fofienga 10s trabajos y fe aponga h Ias ialidas que intenten 10s fitiados, fe conftruyen
las baterias de caiiones, morteros, y pedreros
pox fu orden, Cegun fe ha explicado en la Seccion antecedente ( 5. 5. XXXVIJI. XXXIX.
XL. ); por cuyo medio fe coniigue quitar 10s
fuegos de la Plaza y adelantar 10s trabajos,
haita la tercera paralela b plaza de armas. El
fuego de la trinchera empieza regularmente
por las baterias de morteros, y iigue por la$
de caiiones que tiran de rebote, para enfilar el.
camino cubierto el folb el terraplen de las
obras exteriores y de la Plaza , k iinpedir fe
acerquen 10s enemigos k emplear el fuyo fobre
10s trabajos de trincheras, y baterias.
En eitas obras ie han de obfervar dos max’imas : la primera, confifte en preferir 10s ataques que fe hacen poco A poco , a 10s de viva
fuerza : la fegunda, que nada ie ha de accelerx
durante el fitio fino que todo fe haga ‘a iu
tieinpo, para que nadie defmaye , y todo fe
aproveche. Afi, no fe ha de emprender trabajo alguno fin tener prontos 10s materiales que
reqn

,

,
,

,

P R I N e r P I o s
lean necefarios , ni adelantark fino i medida
que pueda Cer Coaltenido. El ataque de qualquier
obra exterior ha de [cr defppues de heiho el
alojamiento en el camino cubicrtc ; y no i^e ha
de montar brecha alguna fino derpues de eftar allanada ,y el parage enteramente concluido. La dilpoficion de eitas cofas fe debs hacer
algun tiempo antes be l a execution, precavien:
dofe para todv lo que pueda fuceder,
23 3

,

F.

LIV.

Contra Eas Salidns de la Plaza.
Efde el principio del fitio , haRa el fin, fe
han de rezelar falidas de la Plaza para diver!bs fines, como deshacer las trincheras ,y;
baterias, clavar 10s cafiones , y quanto pueda
atrara'ar los trabajos del fitiador : no hay dia,
ni hora en que n o Ce hayan de efperar, como
iinn Corgrefa importante, y necefhria b la de:
fenfa.
Deben foCpecIiarfe mas fi-eqiientes ,quan:
do la Guarnicion es numerofa , y la proviGon
dc viveres muy corta: quando abunda de GabaBlsr'aa: Ta el Gobernador es de genio ardicnte ,I b
ha reiibido algun focorro de troga, pues la recien llegada de ordinario lobicita falidas para
mnnifeitar fu b i z a r h Pero aunque el tiempo
e6 ficmgre incierco deben temerfe anres del
amat

,
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amanecer, en noches largas, lluviofas,y obfcuras, puss a1 favor de ellas intentaran forprehender la guardia dt: la trinchera : debe tambien teneri'e efpecial cuidado defpuee de medio dia en tiernpo de calores grandes, quando
ios trabajos fe hallan avanzados ; por que el
canfancio, y la comida I exiitan a1 iueiio y a1
defcu y do.
Las falidas ion algunas v e x s pequefias;
y otras grandes : pero rutlca fe adelantan mas
de 10 que alcanza el caiim de ia Plaza para
no fer corrados por la guardia CK la trin;hera,
y la Cabaileria.
El arbitrio contra 12s falidas grandes es
poner 10s Batallones en las lineas aunque no
e R h concluidas, guarneciendo fus alas con 10s
Granaderos, y poner tlmbien'a la cola 10s Tray
bajadores mas avanzados, foitenidos pos algunos deitacarnentos. Quando la falida fe defcubre, fe previene a la tropa fe retire de las obras
imperfe&tasa Ias plazas de armas, en donde haran ei fuego poiible mientras el enemigo avanza, din aprehrarie a falirie a1 encuentro, auaque vea deshacer algo del trabajo, fino dexarle
acercar bien , haciendo fefial a la Cabalierhz,
para que le corte, mientras que 10s Granaderos, faliendo de las plazas de armas d ) le atacan
de frente.
3% regular que la falalida eft&foitenida por
la. ,Caballeria de la Plaza : en tal safo es necehy
Gi-5
si0

,

2 3 <P R I N C I P L O s
?io a1 m i h o tiempc h c e r h cargar por alguq
nos ETquadroties; y quando fe hays defordenado y rechazado enemigo, irnporta que la In-

fatrteria re retire luego h ia trinchera,y la CabaJleria i Cuus pue:l.os, para no fufrir largo tiempo
cl fi!ego dela Plaza, que en efia ocafion ferX
muy vivo.
Las pequeiias &lidas fe hacen durante el
G;io por la noche, con el fin de intimidar B 10s
Tr&ajadorcs, que folo p i e n h abrrndonar el.
rrnbnjo
la menor a l a r m a , y n o volver h $1:
i^e rcducen X gequefias partidas de ocho 5 diez
hombres que [aliendo a la explanada y baxandofe hacen p n d e ruido difparnsr alguE O S fuiiiazos, y luego re retiran.
Contra eitn inquietud de armas falfas, y
a m dc las verdaderas, el arbitrio 2s avanzar de
la guardia de 10s Trabajadores algunos Soldados que fie echan vieiirre k tierra apartados
q u x e n t a pafos 10s unus de 10s otros, con orden de difparar Iuego que fe aperciban de efias
Midas; lo que les obliga a retirarfe,i> dar tiem;
PO a 10s DcBacarnentos, )T Eatallones a recibir10s bien, fi la falida fuere verd.adera, y grmdc.
(lusccio el Exercito enemigo re kmgeiia
en atacar a1 fieiador dentro de las iineas , para
obligarle X levantar el fitio i\ introc5cjr en la
Plaza un confidcrabie focorrs Ce debc ef'erar
que 10s iieiados hagan la mayor falida, para arxg'dna la3 trincheras y baterh, Q para recibir el
io:
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focorro, cargando i 10s defi.acamentos, y guardia de la trinchera, al m i h o tiernpo que el
Exercito enemigo a t ~ la
a l i m a de circunvalacion; fobre cuyo punto fe ha de notar lo
que ya fe h a dicho ( 5. 5. XXX, XXXL XXXII.

XXXIII.

Ientrns 10s Trabajadores concluyen ia u!tima parnlcln fobre el revts de elia Ce
hncc grnnde prevcncioii de materides para el
ataque del carnino cubiertc?, q u c p e d e k r en
do5 maneras, b brtiicn, b rcgular; pero de
qualquiera Cuerte n o dcbc praaicarle fin liaber
deltriiido las contraminns quc tengan 10s encmigos en la cxplanada, y contraek?.rpa; lo quc
puedc ~ b e r r epor confidentes prifioneros, b
delrertores; y aG en la certeza, C O ~ en
Q la duda de que las haya, es precifo bufcar!as k inutilizarlas , i'egun i'c ha dicho ( 5 . XLL )
Sc fiipone que delantc de la cortina h a r
rebellin, y que fe abrio la trinchera fobrc fu capita! defde la primera paralela, para locorrcr
en la neceiidad a1 cuerpo de referva que fc
mantiene en la leegunda, y ?
fin
i de efiir mas
ceria del pequeso pargue, y hol'pital, en alivis
'de 10s heridos que rerultarin quando re ataque
Gg,
el

,

,
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el rebellin.
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Con eoos avifos parernos 'a expIic&g

las dos formas del ataque.
I

Modo

I.

Quando n o es facil levantar caballeros,
que defcubran y enfilen con el carion de rebote
el camino cubierto ,afi por accidentes del terreno corn0 por fer la explanada ruda, o de dificil fubida,fe Iiace el ataque k viva fuerza. Para
efio fe difponen 10s Trabajadores en la ultima
paralela, repartidos en tantos cuerpos, quantos
ibn 10s angulos falientes fobre que fe han de
alojar. Cada cuerpo fe divide en tres partes,
una para el alojamiento, otra para 10s efpaldo:
nes, y la otra para las csmunicaciones : en cad a parte fe deltinan unos para llenar 10s ceAoy otros para
nes otros para tranr'ortarlos
dar 10s materiales necefarios.
En cada alojamiento h a b d dos Ingenie-:
ros que le dirjgen con dos Oficiales, y dos
Sargentos, 10s unos 2 la cabeza, y 10s otros a la
Cola, para zelar el trabajo.
AI mifmo tbempo fe hacen marchar 2 la
ultima paralela 10s Granadesos, y Fuiileros defy
tinados a1 ataque, divididos en dos o tres dertacamentos, y un cuerpo de referva para cada
angulo faliente. Los primeros de cada deRaca?
mento forman Cabre la mas alta banqueta de la
paralela e n h t e del paraGe que debea atacar;
Ferj
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cerca de eRos forman 10s feegundos, y detr'as 10s
terceros, efiando todos preparados para partir
quando Ce les haya dado la kfial qc.e confifie
en algunos caiionazos.
Los Trabajadores le ponen detr'as de 10s
aefiacamentos cargados de 10s rnateriales
utiles que deben fervirles.
Enfrente de 10s angulos entrantes fe ~ r a
denan pequefias partidas , para cargar en Aancoy a1 tiempo que 10s otros atacan de frente,
embarazar que el enemigo fe retire a1 rebellin.
Es regular que 10s iitiados hagan falidas fobre
la derecha, y fobre la izquierda para cargar h
10s defiacamentos. Contra eita operacion , fe
adelanta fobre ias alas de 10s ataques la guardia de Caballeria y alguna rropa de Infante-'
ria, para evitar el deforden que refukaria fi fe
mezclafen con 10s que atacan.
En el tieinpo que elto le previene hacen
fuego todas las baterias, unas fobre la explanpda, para mover la tierra, y romper la efiacada;
otras contra las deknfas, para alexar a1 enemi?
go; y las de rebote re dirigen h las caras de 10s
rebellines colaterales.
El ataque fe hace ordinariamente 2 la en:
arada de la noche para no fer tan molefiados
del fuego de la Plaza,y media h x a antes fe de+
xa de tirar para repofar las piezas ; pero en
dando la fefial comienza el fuego de ca6ones;
.mcxgeros y- pecireros, Lo? dcfiacaqentos fa4

,
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Enta.e tanto 10s hgenieros Oficiajes , y
Sargentos , hacen los aIojamientos, que &rigen ‘a deredia & izquierda de 10s anguios , fiq i e n d o Gcmpre la linea del parapeto del camino cubierto,y 1 2 , O I 5 pies de difiancia de
fu extrerm. Los encargdos de formar 10s eCpaldones ifevan delante de si grceros ceiiones
‘llenos de faginas. En fin 10s deltinados i las co=
municaciones delde !a uftirnc pardela Q 10s
dojamienrtos , abren una trinchera Cobre Ia
ariita de la explanada, echando la tierra de kin
lado y o m , a p i i a n d o 10s t r a d e s direaos,
clnhlcv- h torneantpr.Cemin nidierr 11 G t i i a c i n n 22

,

pa ‘a 1.a ultima paralela, dexando algunos pel
que6os defiacamentos, para ,‘o?cenrer 10s Tra?
bajadores ,y Zapadores, que vienen 2 re!evar
10s de la noche y ‘a perfsxionar las obras co:

,

menzadas.
Si el enemigo hace falida en efie tiempo,
no h a y que empeliarfe en defender 10s aloja-,
mientos irnperfetlos; fino retirarfe por las comunicaciones, y dexar que obre el fiiego de la
plaza de arinas, que 10s defalojara luego ,periiiguiendolos gartidas de Granaderos que 10s
DondrBn en fuga. v con eito fe volver‘a a1 tray

,

r-:J

fi 10s caiiones de rebote pueden enfilar el carni:

no cubierto, y fi es f a d levantar caballeros en
la explanada,que le dominen. En efie cafo,con+
ciuida la ultima paralela fe adelarrta la trincher a a la zapa haciendo muchos retornos hafia
llegar a la ariita del angulo faiiente ,b fe'abraaa eite por una trinchera en forma de arco,
figuiendo defpues la arifia por una zapa, hafia
3 0 pafos del camino cubierto : deide aqui, fe
sxtiende 'a la derecha, k izquierda 2 0 pacas
cada lado, cubriendo las enfiladas con gruefos
travefes, para hacer en eita parte 10s saballej
rose
Eitos coniiiten en una cama de ceflones
llenos de tierra, y coronados de faginas, fobre
las quales fe echa tambien tierra; derpues fe
pone otra fegunda cama ,y fobre eita otra tercera y afi en adelante, haita defcubrir bien el
camino cubierto : en cada cama , fe dexa un
rodapie, o tableta de pie y medio ,para feguridad de la obra : fobre la ultima carna fe pone
un parapeto con facos de tierra ,y fobre 61 fe
hacen rroneras para el fuiil cada una' forma?
da de tres faquillos.
Conduida eaa obra k ocupa con Grana4
deros,
_ - que hacen fuego contiaaaamsnte; y ayu:

,

,

,
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dados psr ias baterins de rebotc, obligan lucgo
irecirirk el enemigo. Entre t a n t o fe continua
la zapa doble, figuiendo la mifnima a r i i h , para
formnr el doinmiento de In explanada j y e n
klcgando i 16s traveccs de ios angulos entranres, y falientes, fe rompe el parapeto , para
cttbriri'e con ellos , iiguiendo ddp'pues la zap2
por todo el contorno de las plazas dc armas.
Si n o obfiante el fuego de 10s caballeros,
y el de 1 0 s rebotes , permaneLen en el camina
cubierro 10s eneinigos es meneRcr deCatojar10s por deitacamentos de Granaderos deltina$os a eita accion : defpues fe perfeccionan las
obras, que fe guarnecen de rropa h proporcion
que Cc adelantan, y fon las m i h a s que fe ci-:
tan en el Mado primero 'a excepcion de los
caballeros.
La diferencia de uno, y otro ataque con+
tile Cubfiancinlmente en el orden de las opera-:
ciones; gor que fegun el Modo primers, fe de+
faloja a1 enernigo del camino cubierto, fe fopman 10s eipaldones fe conftruyen 10s alojamientos de la explanada, y defpues [e hacen las
somunicaciones con la ultima baralela, en breve tiempo ,pero con peligro. Em el Mado fe-3
gundo fe procede al contrario; fe empieza defy
de la ultima paralela,fe figuen las comulaicacic%ne5 , fe forman 10s cabakros y el alojamiento
fobre la cxpianada g ultimamente [e defii-hja
Hh
al

,
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de mas tiempo.
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a1 enemigo con mayor

Atnque del Rebellin.
Omado el camino cubierto y conciuidos
fobre 21 10s aiojamientos , re dirpomra
baterias contra el angulo flanqueado del rebellin, para batirle de uno, y otro lado, de h e r te que tiren direaamente contra las caras,
abriendo las cafioneras para agrandar las brechas ,fin mudar de lugar 10s caiiones dandolas el pendiente necefario para que defcubran
el pie del revefiimiento. Los tiros re dirigen 2
quatro pies fiobre el fondo del foro, y el fuego fe continua, para que las tierras formen fiibida competente ‘a la brecha. Efia Q lo menos
ha de tener 30 pafos de ancho , para que la
t b p a pueda afaltarla con un frente proporcio?
nado.
Las baterias de rebote , las de morteros,
y pedreros tiran continuamente en eite tiempo,
para inquietar ai enemigo, y facarle de [us
atrincheramientos, fi 10s hubiere hecho.
La baxada a1 foro fe forma por una z a p
cubierta, o defcubierta ,fegun lo pide la fituacion : quando el foro es feco , y profundo, [e
empieza la baxada delde el princigio de la ex-

,
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galeria dcbaxo &el camino
cubicrto, que [alga a1 fond0 del Edo, reguiando cl pcndicntc h a v e por fu alcnra : G [e rezcla que Ins ticrras fe defplomcn, fe fooftiencn con
caxones de madera bien fuertcs, como una
galeria de mina.
Si la altura del foro cs Colo de 1 2 b I 5
pies, fe hace la baxada por una z a p defcubicrta, echando la tierra 8- entrambos lados ,y fe
cubrc con blindas, faginas, y tierra , contra las
picdras ,y granadas del enernigo.
E n llegando a1 rcvcitimiento de la con:
traefcarpa, fc rompe eita,y fe extienden h un lado y otro 10s alojamientos, con la precaucion
de reiiftir i las iilidas que en eita ocalion hagan los fitiados.
Si fuere necefario hacer gradas en eita baxada, fe cubrir'an con planchas de madera bien
firmes para mantencr las ticrras. Seri bucno
hacer dos, o mas baxadas a un ticmpo, para frrciiitar el pafo de las trapas ,y el cranfporte de
30s rnatcriales nececarios a1 parage del fofo.
Entre tanto las baterias haccn fuego con-=
tra 10s flancos, y abren la brccha : tambien fe
procura defmontar 10s caiiones cubiertos detras de 10s orejones > a fuerza de arrojar bomg
bas.
Las baterias difpueitas en 10s angulos eratrantes $e la contraefcarpa contra- el flanco,
procuran tambien romper el paenre la capo.-,

glanada

, por una

,
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n u s , y comunicaciones de la Plaza al tiempo
que 10s Trabzjadores cierran el parage hcia la

brccha por un efpaldon de tierra, y fngina,
en el foro feco ; o hacen un puente de fa&
cas, ceitones , y aierrn ii elta lleno de agua,
eubr2endoCe de la cara del. baluarte que mira a1
foro.
A efie tiempo fe hace grande prevencion
de utiles y materiales, para 10s alojamientos en
el rebeliin ,fin 5Taltar la brecha hafia que fe
haile bien abierta y accefible, la baxada defpe:
jada y el parage del fofo bien efpaldado.
Si el rebellin eit'a contraminado, fe defla:
ca a1 minador que i fuerza de adelantar rams!
les, b de hacer faaltar hornilIos,deitruya las galerias de 10s fitiados y 10s obligue a jugar l i s
contraminas, por el rezelo de que falten ellas
mifmas. De eita precaucion fe ha de fervir en
toda efpecie de alojamienros para no esponer
las mejores rropas a fer iepuitadas eniselas
ruinas.
Con eAos preparativos fe inanda i la tray
pa defiinada r n o n t a i la bsecha ii fie quiere ata:
car de viva fuerza, previniendo 10s Trabajadoj
res que deben hacer 10s alojnmierrtos. Eite araque Ce hace durante la noche, para fer menos
expueitos a1 fuego de la Plaza, recp'peao que el
iitiado nada p e d e dekubrir en la obfcuridad
tirando de alto i baxo en lugar que el fitiador, tirando de abaxo arrha, dekcubre fiempre
a.

,
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h la luz del Cielo la extremidad del parapeto,
y puede hacer defde fus alojamientos el mifino
fuego que fi fiiera de dia.
Liegada la hora fe hace fuego de to&s
qartes contra las defenfas de la Plaza, y C Q I ~ U nicaciones del rebellin ;y la tropa defiinada at
afalto monta la brecha por entrambos lridos
con la mayor preiteza y acomete a1 enemigo,
rechazandole hafta derrtro de fu retrincheramiento, que tambien procura ganar fi no halla
vigorofa refiflencia : per0 fino puede llevarlo
del primer golpe fe retira la troya 5 12 brecha,
haita que 10s Trabajadores hayan concluido el
primer alojamiento, que hacen en porcion
circular, ocupando el terraplen del angulo flan,
queado.
Si no fe ataca de viva fuerza, fe previene
‘a las baterias y alojamientos que rniran a1 rebellin, efien prontos i hacer fuego quando fe
les ordenark, y durante el dia le hacen’avanzar dos i> tres Zapadores de cada lado: efios fe
ponen i cubierto en la extremidad del reveltimiento que ha quedado en pi& y abren una
zapa prevenidos de abandonarla quando el
encmigo k empefia en oponerfe.
Luego que 10s fitiados fc prefentan fobre
la brecha, fe hace la feefial , y el fuego de todas
partes 10s pone en fuga j con lo qual, ceCando
el fuego , 10s Zapadores ruelven 2i continuar
fu trabajo, repitiendale en eea forma , hafia

,
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quc el alojamiento, avanzado POCO 'a poco, re.
halla en eltado de recibir 10s deitacamentos,
que impiden 'a 10s enemigos el defcubrirfe.
Mientras fe acaba el primer alojamienm,
fe haccn otros a lo largo de las caras del rebellin
haita el retrincheramiento; de que fe haceq
dueiios por la zapa por la inina, o por el caiion, fi fuere necefario, y defpues fe aloja'n fabre la gola: fi eita no fe haila reveitida, y el foio es feco, fe levanta alii un parapeto, que ern.:
barace a1 enemigo venir B defalojarlos.
Si el rebellin no es reveftido, fe deftrozan
con el caiion las efiacadas que le rodean y f'
bate el declivio exterior para hacerle mas dulce : en lo $ernis fe continua feegun fe ha dicho.
Quando el rebellin, y fu contraefcarpa,
no tienen revefiimiento ,el foro es feco y fasi1 de pafar, fe puede tomar brufcamente defp e s de haber rompido fu efiacada , a1 mifmo
tiempo que fie ataca el camino cubierto ; per0
fe ha de obfervar que.la Guarnicion rea debit.
Si el rebillin es pequefio fe p e d e tornar i fuerza de bombas, y de yiedsas que obligucn al
enemigo a abandonarle.
L o que fe ha dicho f'obre el ataque del
rebellin, convierx tainbien a1 de una contraguardia tenaza iiinple ? b doble ,b de qualquiera obra exterior : pero cn el hornabeque
son algiina diferencia por razon de 10s flanC O S , corn0 fe puede colegir de 10s avifos ge-.
246
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ncrales, que vamos 2 dar para e1 fiente de la
Plaza, a quien es femejante.

VII.

Palo del Polo Principal.
Cupado el rebellin fe trabaja, para el pafo

,

del grande fofo en quitar 10s fuegos de
10s fitiados,y en perfeccionar Ias brechas;lo que
fe coniigue con mayor facilidad, rei'peCto de
hallarfe ya dominado el fofo, y defcubierto
entcramente el frente de la Plaza.
Aunque el fofo principal fea de la mifma
naturaleza que el de !as obras exteriores, y folo fe diferencie en tener mayor anchura no
bafian Ias reglas dadas fobre el pafo del fofo
del rebellin, y es necefario afiadir algunas cir?
cunitancias.
Quando es inundado fe ha de atender fi
el agua es durmiente h o r r i e n t e : en efte ultimo car0 fe h a de obfervar, fi la inundacion es
natural por algun rio que atraviera la Plaza,
o fi es artificial, por algun dique con fu efclufa.
Si el agua es durmiente , fe procura fang a r en todo b en parte7 haciendo menor
fu altura viva. si fe logra evaquarle enterat
mente fe pafa como el foro feco ; y ii el fond
do es molefio por fangoi'o, fie hace praaicable
por alguna cama de faginas cubierras con zar:

,
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Si Colo Ce ha confcg”.icdo difminuit.en par.;
te la altiira del agua, Grvc el arbitrio del dique,
formado de falchichones rellenos de piedra,
con faginas, Fiquetes, y rierra, y fobre 21 uta
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efpnidon para cubrir a 10s minadores del Aanco opueito, feegun fe dixo en el ataque del re:
bellin.
Efia maniobra fe hace atravefando una
galeria bliiidada en el camino cubierto para
cubrir 10s Trabajadores, que fe ponen i dos fi:
las , y pafan de mano en mano los materialeg;
empezando por 10s falchichones mas grwefos
y perados. El ultimo Gafiador que elth en la
dekmbscadura del fofo 10s arregla hafia que
fean en baitante altura para ponerfe ii cubiertop
,Uen eita forma, haciendo varias camas de ial?
chichones y faginas fe levanta el dique haita
tres pies encima del agua, con I 8 de ancho, 10s
9 para el efpaldon, y 10s otros 9 para pafo de
10s minadores hafta &gar al pie de la muray
Ila, en donde fe tendra abierto con tiros de ca3
Gon un agujero para recibir a1 minador en la
forma dicha ( g. XLI. )
Quando el parage ha de fkrvir ‘a ia trop.6.
en el afalto, fe enfancha el dique , para avarazar la brecha con un frente proporcicinado x
fe hasen tantos diques quantas fueren las bre,
chas que fe hayan de avanzar.
En el caCo de fix agua corriente fin arbitria de extraviarla pueden agrovechar loo

,
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avifos dados en el ataque de Pia23 maritima

( g. L. ) ,fit-viendok de las barcas que fie hallcn
en el mifmo foro, b de puetite florante, que fie
lleva en piezas ,y fe enganchnn las unns a las
owas, decde la contraefcarpn liaita la muralla,
habienda tornado con ex5&icud la anchura del
fofo; y a1 extremo re aregura con fuertes ancoras con mas firmeza que en el prierto de mar,
por carecer de la reCaca de proa, que pueda
agartarlas de ia muralfa.
Si hay inundncion artificial, para echar el
agua y anegar las tropas a1 tiempo del aCalto,
es indifpeni'able apoderarfe de la etllufia, b
romper el dique con el caiion, o inutilizarle 'a
fuerza de multitud de bombas y defpues ha-,
cer el pafo del foro en la forma antecedente.
En adelante fiupondremos que el foro es fie!
co,y que a1 parage puede oponerfe el enemigo,
no io10 con el caaon del flanco , fino por falidas, alojamientos en el foro, por el fuego del
tenazon , y de la corcina , por la contramini
debaxo del foio, y en fin por 10s fuegos con-.
tinuos que arrojatk de lo alto de la muralla,
para incendiar las tropas y 10s matzsiales que
firven a l Gtiador en fu pafage.
Contra las falidas firve el Suego del fa-=
fil de la contraercarga y de algunos safiones
cargados rnetsnlia ,dirigidss principalmeme
k la5 dei'embocaduras cap el f d o prsr las potcr:

,
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nas caponeras, il otr.:s abcrtturns que difppong m 10s Gtindos.
Se apodera de 10s alojnmientos del foro
~ n a r c k a n d obruf<ameli:e conrra el eiiernigo,
ancandole con vivezn ,fit1 d a r k tieiiipo i emplcar el fucgo de [us defcnfas : y quando fe le
hays obligado i retirar fe pone la tropa icubierto de un erurfo blindage hecho de madeTOS apoyac?os '1 la contraeCcarpa interin que i.
1.0 largc dc ella, f2 forma luego un alojamiento aparrndo dcl c:ierpo de la Plaza, y de las
brechas para 1:bi-a-k de 10s fuegos artificiaICs del enemigo.
Sobre la gola del rebellin fe plazan bater'ras de morteros, para inquietar y deialojar
j 10s q u e e f i h en ias defenras: y en 10s angulos
entrantes de la contraefcarpa fe ponen bater'las de caiion que enfilen la caponera, y poterna de la cortina.
Se evita el fuego de,las contraminas, por
otras ininas y hornillos que fe adelantan un
lado y otro para bufcar la galeria debaxo del
f o b , en la forma que fe ha explicado a1 fin de
l a Sescion 11. En fin, contra 10s fuegos que 10s
iitiados echan en el foro para quemar 10s materiales con que fe forma la galeria del minador; o para fracafarla con grandes yefos, Ce hace obrar continuamente las balas de rebote, las

,

,

,

,

,

,

a

bombas, y las piedras contra 10s paragcs de
don-,

DE FBRTIFICACION.
2ff
donde vierie el fllego y Cc tiencn a1 mifino
ti einp o Gafita d ore s, ¶U e con r a n des ho r qui I la s,
y ganchos en 10s e x t r e m a dc largos @os7
aparten 10s fiiegos A medida que cacn encima,
j u n t o i 10s materiales.
Dchlojados lo5 enemigos del fofo, i: inutilizados 10s hornillos que tergan dcbaxo de $1,
le hace el pnfase del minador por una galeria
cubierta, 'a prucba de ias picdrss y de ias granadas, poniendo dos filas de barriles b celltones
llenos de tierra, aparcada ia Lina de la otra.
quanto baite a1 par0 de 10s minadores y las
juntas le refuerzan con lBcos de tierra : fe hace
tarnbien con un efpaldon contra el flanco
opuefio, b con una trinchera cubriendola con
blindas y zarzos y fobre ellos tierra, feegun
lo gida la fituacion el tiempQ, y la mayor b
menor opoficion de 10s enemigos.
Quando las brechas eitin bien abiertas
la fubida es tan fuuave que por ella fe pueda
fervir de la z a p ; en eitc caf'o el ataque de la
Plaza fe puede hacer en la forma dicha en ek
rebellin ( s. LVI. ) haita formar e l primer
alojamiento fobre la brecha ;perQ lo mas reglaiqr t=c g G I t g r t 9
v i v a fiic-r-72
la forma Q L ~ C
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Echos 10s alojamientos en el fofo yrincipal fe deftaca a1 minador por una galerin r&bterranen, para deitruir las contraminas
y hornillos , que ios enemigos hayan preparzdo en el terraplen, o debaxo de las brechas para el tiempo del aialto, fegun fe ha dicho en la
citrrda Seccion 11.
Entretanto fe abren y fe perfeccionan
las brechas : fu lugar mas proprio es la cara del
baiuarte, por que es la mas expuefta y foio es
defendida por un flanco : per0 no bafta una fol a , y Ceria conveniente fe abriekn quatro en
el frente atacado, dos en las caras de ios baluartes y y otras dos en la cortina c e r a de fus
e x t r e m a 5 p e s aunque eftin mas defendidas,
fiempre fe deben defiru'ar cntrambos Aancos y
fe lsgra la utilidad de atacar la Plaza por diverfas partes i un tiernpo, fin dar iugar i l o s
enemigos 'd que ie tengan para hacer una coraadura general, que las comprehenda & to:
das.
Adem'as de las baterias defiinadas para
abrir ias brechas fe eiigen otras para arruinar
enteraanente 10s Aancos altos, y baxos, caponeras,y travefes,dekie donde el fufil de 10s enemiy
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gos, y fu caiion cargad0 h metrc?lia, pied; de[cubrir y alcanzar 5 la brecha.
Si 10s fitiados han rebnxzdo 10s p,:tlccs
retirados, y cubierros de algun orejon
palda para refervar dos piezaq a! tienipo del
afalto es necefario batir y de,trulr c! orcjon
que las cubre : fi el cafion n o a l a n z z r z B confeguirlo irnporta continuxlo con ;as bsmbas, hafia deimontar Ins piezas; y quando eft0
no bafte, es precifo aplicar una 1~3;naii iiw110, que haga faltar el Ranco ei o x j o n
ias
piezas refervadas.
Conviene tambien deitrozar con el cacon, cargado 2 palanqueta, 10s caballos de frifa, maquinas y defenks, que 10s enernigos pongan fobre la brecha: y fi delante de ella, 5 fuerza de inaderas y faginas, que arrojaren a1 fofo,
confervan una grande boguera n o fe dark el
afalto hafia haberla apagado enteramente.
No bafia defde 10s alojamien tos reconocer, h la brecha eftB asccfible y de proporcionada anchura para avanzarla : conviene exSminarlo delde cerca por dos fiigetos inteligentes, y anirnofos que vean el eitado de ella, y
obferven ii 10s enemigos han fernbrado abrjos, b puefto erizos en la fnbida.
Sobre !a reIacion de ios dos hombres y
el informe de prifioneros, y defertores, acerca
del e h d o interior de la Plaza, el General ccnfdsa con 10s principles Ingenieros, y Gefes de
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las t r ~ p G~conviene
,
continunr en batir, gla-

znr alguna niieva baterin dar fuego ‘a las minas? arrojark fobre !a brccha o franquear fobre el afaito las comdurns acompafiandolo
con aiguna ekalada, o llevarfe de un pipe
brecha, cortaduras y Plxzn ; 10 que fe llama
afiliico general : y qunlquiera que lea la reCoiucion, le executa luego.
Entre las prevencioncs para el afalto la
primera es detcrrninar el nurnero de tropas
que IC hayal: de dar, Algunos quieren fea g ~ r
defiacarnentos de todo el Exercito, para cvirnr
la ruina de 10s cuerpos entcros; pero fe j u g a
mas acercado por Batallones, porque las vanderas aiiaden un nuevo empciio & la tropa y
Ins cornpaiiias fe fofiienen unas ‘a o m s .
Lo rcgular es prevenir tres cuerpos de
tropas 2 ei primero es de 10s afaltantes cornpuefio de la guardia antigua de la trinchera,
reforzada con la mitad de la nucva ;de fuerte,
que el todo fea en mayor numero que el de 10s
defenfores. El fegundo cuerpo es el de referva,
que ie hace igual at complcmento del primero,
hafta el duplo dc la Guarnician de la PlazaEl tercer0 le reduce ‘a la mitad dc la nueva
guardia ,deltinado ‘a la cultodia de trinchera,
baterins ,y alojami~ntos.PQI-exemplo: fuponiendo ‘a la Guarnieion de la Plaza de doce Barallones y y que la ordinaria guardia de la winshera es de diez, era d i e c d o fesh el primes
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iirerpo de quince, el iitgundo de riueve
.=I
tercer0 de cinco.
1 ~ 1primer c u e r p ~de 10s afiltantes fe pone a1 mando del r\.larifcal de Campo de la a11tigua guardia ; y el de rekrva queda con el Temiente General de la m i h a , para iubminifirar
10s refuerzos que pida el Marifcd de Can~po:
pero quando fe necetta del todo, marchan 10s
dos cuerpos a las ordenes del Tenicnre General.
La difiribucion es ordinariamenre empczando el afalto por dos partidas de 2 4oce Granaderos a1 cargo de dos Sargentcs feguidas
,\
de un Tcniente con veinte y cinco; a 10s quales ibftiene un Capitan con cinqiienta : marcha
defpues un Tcniente Coronkl con dofcientos,
todos hafia aqui Granaderos : figue iuego el
Brigadier de la guardia antigua de la trincliera,
un Coronkl y un Teniente Corontl, 10s mas
antiguor de eila con piquetes de 10s Batallones del aralto ;y ultimamente marchan 10s Batallones con fus vanderas, dirigidos por el Marilcal de Campo : previniendo y que 10s Generales, Oficiales dc las partidas, y cuerpos de la
guardia antigua , prefieren ii 10s de la nueva,
aunque fcan mas modernos.
Efias partidas, piquetes, y Batallones, de?
bcn marchar kparadas unas de otras con intervalos proporcionados para que G la anteriosretrocede no trafiorne la que figue %
fe

,
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le conferve el orden, b f m m c i o n que e! terreno pidiere. Son tat?>bien necelirios eftos bIancos, para que 10s dcfcnfores no empleen todo
fu fuego en la tropa ; y con mayor razon ii fe

rezela de alguna i ~ i n a .
Podrian fer 10s intervalos de feis p a h s
entre las pzrtidas de 10s Sargcntos, y la del Teniente ; diez defde efta ‘a la del Capitan ;quince de I n del C.apitan ‘a la del Teniente Coronkl;
veinte defde e6ta k 10s piquetes del Brigadier;
y caG io m i h o fe obfcrva cntre 10s Batallones.
Hay quien pcrkade le armen Ias partidas
de 10s Sargentos de morriones y rodelas de
hierro ‘a prueba del f u i i l ; de un par de piitolas
por hombre, con ius ganchos ;una efpada con
fu cordon para dexarla pendiente de la muiieca quando u k n de las piftolas ; f i i mecha y
quatro granadas cada uno, con una hacha
grande en el cinturon: Que 10s 2 5 Granaderos
del Teniente fe armen con petos celadas, pare:
tefanas, y trabucos gruefos cargados a cartacho de perdigones de molde , con ganchos para ponerlos en la slnta quando ufen $elas
parte bnas.
En elte di&kamzn fon reparabIes,por ill pefadez y em barazo, las armas defenfivas de morriones, celadas, petos y rodelas de hierro, fino
le conforman con las fuerzas del Gsanadero,
que debe copfervar la agilidad para marchar,
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y manejar Pus armas en ell
ataque de 10s enemigos ya cittn rctrincherados, b defcubiertos. Los trabucos pidtolas , y
p t k a n a s parecen mas confcmnes a la accior;
pero elte jiiicio correfponde h In Tattica mi-,
litsr.
Las d e m h troyas del afalto van arniadas
regularmcnte, pero cada Soldado lleva una fa:
gina preiprvatrva, mas gruel3 que las comunes,
que ademis de cubrirle en la marcha, G r v e
para formar el alojainieato o cegar el peque50 f o b de una cortalitxa. A 10s Oficiales conviene llevar unifornie lira, por que fi fon he+
ridos de noche fus mil'mos Soldndos 10s ma-,
tan para robarios.
Detris de 10s primeros 24 Granaderos;
marchan otros tantos con fu fufil a la efpalda,
hacha en la cintd y en i a mano rabiros, o pey=
nes con dientes y horq!iiilas con mangos jar+
gos, para apartar 10s abrojos , y dernis em5a-:
razos que no hayan p i i d s quitar l s s caiiones cargados 'a palanqueta.
Con la partida de 10s dofcientos hombres
del Teniente Coronkl marchan 10s Trabaja-(
Bores 3 la srden de 10s Ingenieros, con 10s inftrumentos utile% y materides necefarios &
formar bpn pronto alojamieneo y reverar b
dcshaccr las sortaduras de 10s eneixigos. Tarnbien marchan Qficiales $e Arrillerh AstiliePOS Bombarderas y ~ i r ~ n d o r e6 s0 3 10s ~ s t i y
Kk
Iss

montar la brcclia
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FJ exeriicio, para las operaciones que

ii: ofrezcan.

,

DeCpes de 10s Bitallones marchan 2 0 b
t-ropiilas de a diez Soidados un Oficial y
im Sat-gento cdda una, todas a la orden de un
Ofiiial de mayor grado. Cada dos Soldados Ilevan unns angarillas, en que retiran al hofpitai
de primera fangrc 10s heridos que no pueden
marchar por fu pie. El Comandante cuida no
pafe una partida h cargar de heridos, hafia que
ik halle completa otrs para evitar la confu:
iion.
Efita diviGon de tropas en partidas, deitacamentos, y Batallones para el afalto Cupone
que la brecha es una Cola ; pero fi fueren nos,
tres, o quatro re formar'an tambien dos, tres,
o quatro columnas, con Cemejante difpoficion,
rerpeeo que tambien 10s enemigos lie verin
precifados dividir fus fuerzas para guardar
i p a l nurnero de brechns abiertas. Suponiendo
pucs, que efias fean dos y toda la Guarnicion
de doce Batallones, la guardia en cada brecha
compuelta de feceis y. ferA atacada por una COY
lumna de doce Batallones.
L a initad de la nueva guardia, que ha
quedado para el fcrvicio de trinchera, baterias y alojamientos Ce divide en dos partes:
la una ( i las ordenes del Marifcal de Campo de
la mifina ) en ia ultima paralela, y alojamientos del camino cubierto para haces continu0
fue:

,
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fucgo coil e: fufiI ~1 cn50n, el mortero, y el
pedrero,, Ccbrc 10s encmig3s quc re pr:Ce:iren
A.difparar contra !OS afaltantes, b A arrajir fue:
gos artificiales fobre ellos.
La otra pcrcion queda al mando del Brigadier de la m i h a m e v a guardia en 10s dojamicntos del foro > y ramaim proximos h Ia
poterna por donde 10s fitiados pu:den hacer
una falida durante el a f d t o ;y fi la incentan, el
Brigadier, con la fiifileria de Tu mando ,,prosura decenerIos ;pero fi no batkart p Me a cargnrlos con la bayoneta antes que lleguen k
mezclarfe con 10s del afalto.
Los encargos principaies del Teniente
General de la nueva guardia Con.
Que fe hagan dos grandes depofitos de
I.
todos 10s utiles y materiales , quc fe necefitan
en el afalto, el uno 'a la crrbeza y el otro h la
Cola de !a trinchera ; y forma dos cuerpos de
GaRadores con ri Oficial para cada cinqucnfa, de 10s qunles el pritnero condu;c def& e l
dspofieo de la cabeza todos 10s materiales pzra.
la o h , quando avifa el Ingeniero que la di:
sige.
El iegundo cuerpo de Gafiadores v; reernplazando inc;el'anternente defde la sola de la
trinchesa los generss guc faltan en el depofito
mas avanzado.
za Accmpaiiado del Corontl , y Tcnicn;
te Cosoakl de 1;a ,queva guardla, 6011 OWQS
Kk B
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oficides de ordenmza, cuida de rehacer en la
fccgunda paralcla todas las tropas rechazadas
dci aralro, para cmplearlas dcCpues donde convenga.
3. AIgunas horas antes dei avance vifita
e ] hofpital de primera r a n g e 7 que fuele eaar
e n la cola de la trinchera , para ver fi eftan e n
21 10s Capellanes , y Cirujnnos de 10s Regimientos de Infanteria j o fi faltan hilas, paiios,
faxas, aguardiente, u otro genero precifo h
aqiiella curacion, para dar la pronta providerscia que conviene.
4. Del grande hofpital de primera fangre,
deitaca m r o pequeiio a la cabeza de la trinche-

, con algunos Capellanes, y tres o quatro
Cirujanos, con fus rei'pe&ivos in!lrumentos, y
grevenciones , para cmar a1 Oficial , b Soldado herido que corra peligro de derangrat le
antes de llegar 2 la cola de la trinchera.
5 . Tambien invigila fobre que 10s heridos,
'delpues de la primera cura, fe Ileven por otras
partidas deliinadas h eite 'fin a1 hofpital del
Exercito, en que refiden 10s Cirujanos ,y Cape!lancs de Cabnlleria , para que fe curen y,
fean afifiidos en la deb:da forma.
Con 10s enemigos heridos fe praaica
igual caridnd de llevarlos ,crararlos, y atiitir10s con ei mayor cuidado; pues aG lo pide
la humanidad, la politica y la religion.
Efie
1-3
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Plaza y evitar el defiroza que Frecifamencc
ha de feguirfe de penetrar la Ciirdad e f p &
m mano.

5.

LIX.

AJalto Regzilnr.
Oinbradala tropa y hechas las preven3
ciones ,importa decerminar la hora mas
oportunia para el afalto, fobre lo qual hay variedad de exemplares , y de razones .: unos le
quieren de dia otros de noche , y otros que
empieze de noche ,y fenezca de dia.
Los que quieren el avance de dia alegan;
que fe vl: por donde conviene profeguirle: que
10s afaltantes fe aprovechan de qualquiera fla<
queza,b defcuido de 10s ccmrarios: que las tropas hacen C i s alojamientos libres de domina4
cion,y enfilada; y que tanto el fufi1,como el ca&on del fitiador caulan mas deitrozo & 10s ene-,
migos, empleando con aciereo el fuego.
Los que pretenden el aralto de noche dicen, fer mayor la confufion de 10s fitizbos, que
no viendo la fuerza con que [on atacados por
diverfas partes, no aplicaran la defenra groporclonada , y tal vez p o n d r h menos tropas
en donde mas las neceiiten j y que es natural la
t I1r:
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turbacion y el hfio de fer forzada i3 F i m
par o m parte.
La opinion comun,es comcnzarle una hora y media antes de amanectr : por qlctc la vangunrdia de 10s afaltantes habr'3 ya mantado la
brecha ,antcs que 10s cnemigos hagan fu grande fuego ;y en lo que f d t a hafta el dia fe pone
la tropa medio i cubierto, perfeccionando deCpues el rrabajo, y corrigiendo algun dcfeeo
que hnya o d i o n a d o la obfcuridad de la nochc
en el principio dc la accion.
El mejor di&tclmcn es dar el afalto B la
hora en que visen mas defcuidados 10s enemigos, y tienen menos guardia en la brecha , rea.
de dia, o de noche ;lo que tal vez puede faberfe por confidentes y defertores.
El General determina la hora que juzga
sonveniente y previene en fecreto a1 Comnndante del aCalto ,en que piinto de la noche o
del dis, fe ha de mover k k l ; para que una
hora antes empiece con filencio ?L formar fus
tropas Gaftadores ,y demis hombres, con el
mifmo ordcn, y 10s mifirnos intervalos que han
dc obfervar en fu marcha : derpues n o fk permite que duerman ni vuelvan 3 interpolarfe.
El General Ce halla en la trinchera h efie tiemgo, manteniendofe C ~ Ietla ,h a h que 10s afaltantes hayan fenecido fii alojamiento, para dat.
fin d i l ~ i Has
~ nprovidcncias que o<umnr.
For.-

,
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Formadas las tropas , 10s Capellanes de
Infanteria hacen uiia breve exhortation en voz
que n o fe ojga de la Plaza Y dan la Abfolucion General : luego fe retiran fus puefios fenialados en 10s hofpitales ,‘a excepcion de algunos que fe ofrezcan vohxntariamente ?t marchar
detrhs de 10s afaltantes para auxiliar’i 10s que
caigan con peligro de proxima muerte.
Defpues el General les hace un breve, y
eficaz razonamiento, para eitimularlos i la victoria : les perfiuade haberlos efcogido para deiempeiiar la accion, y efpera no defmentirin el
buen concept0 que ha formado de ellos : reprerentales el interes del faqueo, que fer1 franco fi la Ciudad es penetrada por afhlto j y ofrece premios de honor, y de interes ‘a 10s primeros que montaren la brecha o frrrnquearen la
muralla por efcalada.
Ultimamente B todas las tropas del afal:
to fie diitribuye quanto aguardiente bafte para
ponerlas en ardor, y no para que fe embriagum.

La feiial para el aralto fie d i ordinarismente con el difparo de tantas bombas de una
determinacfa bateria; y luego fe ponen las tro-

pas en marcha. Cada columna fie dirige B Tu
defiinada brecha, pues todas i‘c han de avanzar Bun mifmo tiernpo; con la prcvericion, que
fi hay en el Exercito diverlas Naciones cida
una

PRINCIPIOS
una formarl Tu columna Peparada, para efiirnu;
l a r k 10s u n ~ is 10s otros.
Las tres primeras gartidas de la columna
que logre montar l a b r x h a correrin & la derecha t: izquierda, a c o p - en flmco 10s que
defienden la cortadura , rnientras re avanza el
Capitan de Gra
e r a a atacarla de frente,
fofienido del Tenrentz Corontl y demas t r o i
pas de la columna.
Luego que eitas montan la brecha pro:
curan cargar h ios enemigos que defienden la
inmediata : 10 que contribuirA & la entrada de
Ja columna que debia atacarlos de frente; y e n
eita forma fe facilita fuccefivamente la toma
de las brechas, y la entrada de todas las cblum-:
nas, que defpues han de obrar juntas B feparai
das fegun la infisuccion que hayan resibido
del General.
Si las corcaduras fon dos b tres, muy pro:
xi-a ]la una de la otra, y 10s defenCores fe retiran con dehrden de la primera; tal vea los
d a h ntes, mezclados con ellos, podran apodej
rnrie de la ultima ; con lo qual k efcufa hacer
nuevo ataque para cada una.
Siernyre Gguen ii 10s fugicivos aIgunas
tropas de lus afaltantes ; pers fi la Guarnisjon
tiem corage valvesin sargadas : en ellie c a h
no deben adelantark tantQ que 10s Catiados
264
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Luego que 10s enemigos abandonan la

,

cortadura el fngeniero con fus Galtadores,
procura revelkla, o convertirla en defenfa
contra 1x Plaza ; y finocs f a d efia maniobra,
debe arruinxla y hacer a1 mifino tiempo fa
alojamiento.
En la dcda de efiar la obra minada, por
que 10s enernigos pudieron haber formado
prontamcnte al8un hornilio , que fe ignoraba
antes del dvance, 10s araltantes que la ocupan
apoitan FuGlesos en fu gola para matar a1 que
venga idar fuego ; y el Cornandante amenaza
con fa muerte a 10s pridioneros que alli haga;
fino decIaran inmediatarnente el lugar de 10s
hornillos : y en cafo de haberlos, luego fe cor+
ran las falchichas ,rnojando bien aquel extrej
mo, para librarfe del pronto riefgo dexands
para ticmpo ogortuno el facar la polvora dq
fus camaras.
Si 2 pefar de toda diligencia revienta la
mina, es regulap que 10s afzltantes inmediatos
den una grande oieada, y acafo volveran caras.
Entonces entra la perfuafion, y el exemplo de:
10s Oficiales,que obligan 5 la tropa ?
profeeguir
i
el avance j y fino fe 1og-a con la primera, pot.
hallarfe intimidrPda,fe adelanta la quc figuc para cargar 'a 1 0 s enemigos, que fin duda fe halls-.

,

sin en igud dcfordeae

E%
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LX.

§.

Uando hay una fola brecha, y fe halia
proporcion para una forprefa fe anticipan las difpoiiciones, encarganciolas B u n cornpetente deitacamento que procura introducir+
fe en la Plaza por el'cz!ada,derpues de empezado el afalco por la brecha: lo q u e i'orprehender'a B 10s enemigos, erpecialrnente de noche, que
con la novedad acudirhn 2 la brecha poniendofe en fifio y en decorden.
Suele confeguirfe la forpreca por algun
pueito mal guarnecido ,por que 10s defenfores
le juzgan inaccecible.
Las tropas de la ercalada llevan un peque50 petnrdo con todos 10s infirumentos necefarios para abrir la paerta inrnediata B l a fop:
prthendida muralla, a fin que entre por alli la
Infanteria , y Caballeria apoitada en aqlueila
cercania. Los confidenres ,o fingidos defertores que haya en l a Plaza , facilitarln la ope9
racion.
Si las troyas de la efcalada Con en baitante
nymero, aunque n o Ce logre abrir la puerra,
pueden encaminarfe la brecha , para que 40s
encmigos, aracados gor la efppalda, n o ptledan
aguanrar el ahko que fe les d t por el frente.

,

,

,
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'Aunque la efcalada rea fiagida, G elti
bien aparentada fiempre pone en fuito X 10s
enemigos y divierte Cus fwrzas, rdultnndo
menor opoiicion en la brecha.

A l d I t o de diu.
L afalro de dia p e d e fer con Rifirnulo b
'a la defcubierta.
En el mimer cai
dan 10s fitiados las d i l y u ~ I c I u I ~U LcL~ d L r L l L U j l d >
tropas de aumento , y la nueva guardia de la
trinchera, entran de noche en ella con el ma+
yor filencio, aunque fe h a p de dar el afairo de
dia , confervando las vanderas tcndidas fcbre
la banqueta.
Si el afalto fe da de dia , n o fe permitc
que fe mranifielten ai frente del campo mas troy
pas, b montones de otra gentc, que en 10s d i x
antcriores , ni en las horas presedcntes hnn de
hacer las baterias mas fuego que el acofium:
brado. Tarnbien fe pone gran cuidndo en q~rc
10s confidentes , b efpias de 10s enemigos I n o
participen i la Piazn ias proximas Oifpoficiones
ai afalto,
Afimifmo las baterias de caiiones, m o m rosy y pedreros h a r i n continuo fueego contra
la Plaza +fde que 12 tropa del afalro empie2
Ir
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P tl para que no fe dercubran
10s cnernigos a difparar ;y no celard el fuego B
metrdla , b bala rata contra 10s flancos, o
UTO OS lateraies B la brecha, defde donde 10s
enemigos difparan cubiertos ? o deCcubiertos.
Lcs cahones dirigidos ila brechl, hacen el fueg o h a h que la vanguardia de 10s afaltantes llegue B la mitad de fu altura, y luego fe cargan P
metralla, para continuar otra vez el difparo, G
bas tropas retroceden defde que la retaguardia
baxo la brecha A fin de que 10s enemlgos no
las carguen en la retirada, ni fe prefenten d dafiarlas con el fuiil. Si fop dos, b mas las bre:
shas, y por configuiente dos, a mas las columt
nas que las avanzan, importa Ievanten el grito
para animarfe 10s unos B 10s otros, I: intimidar
a 10s enemigos.
El legundo cafo del afalto la defcubier:
ta, re pragica quando 10s enemigos , h todas
horas del dia ? y de la noLhe, hacen fuerte ,y.
vigilante cuitodia fobre iiu defeafa ,afiadiendo
2 10s avifos dados en el afalto regular las cir?
cunltansias que iiguen.
Si otras veces fe montaba por el dia 1%
guardia de la trinchera , knrre con ella la nueva guardia con el cuerpo de rckrva, y arbblen
todas ius vanderas, para que 10s enemigos
acudan i.la brecha recoiidendo proximo el
a68

aa i moverfe

,

avanse.
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AI dia iiguiente, b en el rnifmo ,Ir queda

tiempo haita la noche 9 teniendo ya 12 breiha

alianada, difparadas las minas arruinHdLi,\s1 3 s
flancos y las demis defenfas fe preparnn ias
baterias de caiiones, apuntados &cia todas e 3 - x
partes y fingularmente i la brecha, cargados
algunos h metrai1a;y 10s morteros y pedreros a1
eentro y gola de la obra que fe ha de afaltar.
Con eita prevencion. fe d i la feefhal para et
afalto con algunos cohetes voladores, y alzando las tropas el ordinario grito de ~ R B Z R
m a m a , las primeras que delembocarhn en el
fofo, kacen ademan de montar la brecha, h cu-:
ya defenfa es natural fe prefenten 10s enemi.gas. Entonces el fuego de cahon ,y de fufil de
todas partes ,executari fobre ellos la defcarga:
&a operacion fe repetirh diferentes veces, hafta que 10s enemigos , defengaiiados de 10s fal-:
fos ataques, n o <e muefiren a cuerpo defcu5
bierto.
Para dar el verdadero afalto fe hace la
CelFial por la defcarga de todos 10s morteros ,ypedreros, dirigidos la parte interior de la
brecha, y cortadura del baluarte. La mitad de
las bomhas fe cargan con efpoletas de diverfos
t i e m p a , para que revienten unas defpues de
otras, y el efeao de las ultimas rea poco antes
que las tropas del avance lleguen i la cima d e
la brecha. Las demis bombas van defcargadas,
per0 con largas elgoletas ;para que ios enemi-j
8%

,

,
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&os, en 13 forpcchst de que revicnren ,Pe rn5s12
tengan echndos vientre a tierra y n o asudan
con promicud ‘a difprar fobre 10s afaltantes,
ni 1 arrojar fobre la brecha barriles fulminan~
tes, o fuegos artificiales.
270
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LXII.

Uando no b m a a rendir la rlaza ei n a ~ e r

tornado las brechas, y las cortadurasd
por que 10s enemigos, obitinados en la defenfa>
no quieren capitular, o venir ‘a un acomodamiento, o por orro poderofo motivo, y es for:
zofo penetrar la Ciudad efpada en mano j fe
hace en eRa forma.
Los primeros afaltantes que hallen fran;
co el pafo interior ‘a aiguna puerta de la Ciudad que mire ‘a la cainpaiia, la abririn con 10s
infirumentos que i eite fin lieven 10s Galtadores, para que entre por ella tin gruefo deftacamento de Infanteria, y Caballeria, 2 tal fin
ayoitado en lugar oportuno , derpues de tener
el avifo de haliarfe franca la entrnda.
Las tropas que abrieron la p u m a ,la dergedazan luego , y exeaiitan lo mifino con las
barreras del camino cubierto; y clavnn tarnbien
1 0 s puenses levadizos , para q u e 10s enernigos
no cierren el palo a1 ciekacaaraento en safe cia

,
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no poder mantenerk all1 h s tropas que abrieson la puerta por feratacadas coniilperior
fuerza.
Tal vez 10s afaltantes dograr'an pcnecrar
en el retrincheralkiiento mas interior, Ciudadela, b Caftillo ,cuyo refugio vayan a burcar
1QS enemigos forzados en la brecha: pero fi n o
pueden confeguirlo adelantenie a tomar ias
avenidas, o calks por donde 10s fugitivos io&
citar'an entr'ar en aquella fortaleza. Efio fe entiende en c a b de tomarla por ataque ; pues fi
es la idea rendirla por bloqueo, conviene dexar
franco el pafo 'a quantos Soldados, y Payranos
bufquen tal refugio , no permitiendoles la
falida , atendiendo 'a que en iemejante confufion ninguno llevarB coniigo viveres para mantenerfe.
Si 10s enemigos tienen las calks barricadas, fe emplean contra las cortaduras algunos
de 10s muchos cafiones ,que fin duda fe haliarhn antes de llegar 'a ella, y fe forma una pronaa bateria, guarnecida con manteletes, o candeJeros llenos de fagina, con facos de h a , o de
aierra, con arcas, o cubas ilenas de ropa, 3 colchones que fe tomen de las primerascaras.
Lo mifmo re pracica fi porcion de tropas enemigas le defiende en un edificio filerre, b en
caras atroneradas , contra las quales n o bafia
poner buenos tiradores en las de enfrente b
dctris de pilares, b de paredes

,

,
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Quando 10s ei,i-migos fe defienden gene;-"

,

ralmente en 10s edifilios de la Ciudad vayan
las tropas penetrando de uqos en o m s ; y ~n
cafo que todavia fe refiitan , el inejor arbitrio
es poner fuego k dichos edificios por la parte
de fobreviento : de otro modo fe perderian en
eita accion mas tropas que en todo el fitio.
Habiendo de internarfe en la Ciudad
pada en mat.0, y de noche, conviene :
Que 10s aialtantes lleven una contrafe:
I,
iia, o divifa muy difiinguible para conocerfe.
Se les prohibe el comenzar el i a q w o ,
2.
el apartarfe de Cis vanderas con pretext0 algui
no, hafia que k toque la campana de una fefiaa
lada Iglefia, y Ce arbble una vandera en el mif'mo campanario.
3. Las tropas del cuerpo de referva de la
guardia de la trinchera, y todas las del campo,
fe ponen fobre las armas, y fus Oficiales no
germiten que ningun Soldado fe apartqpues de
otro m o d o todos ip, ei'caparian a1 fequeo, x
un mediano cuerpo de tropas enemigas que?
maria el campo.
Ya fe fabe que el faqueo pertenece 'a las
tropas que han dado el aralto; pero fi en el
difcurho del fitio fe ofrecio 'a todo el Exerciro,
para animarlc k 10s rrabnjos y 2 10s peligros;
es necefario cumplirlo, dando proporci onadamente A 10s afaltantes mayor parte que a 10s

,
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Para evitar el dtr'~*o
F en eftn d o n , k
nombran tres fatvaguardias que marchan detris de 10s Bitallones. Cada unafe compone de cinqtienta boldados, con Oficiales de conocida honrz y piedad, y guias pra&icos
del lugar en donde fe han de poner.
Luego que la derrora de 10s enemigos lo
germita ,fe encamina la primera falvaguardia
a la IgleGa principal de la Plaza, en donde fe
retiran ordinariamente 10s Sacerdotes , nifios,
mugeres , y demas gente que no pudo , o n o
qui To tomar las armas;y aun quando fean otras
pcribnas les debc amparar aquel fagrado re:

,

fugio.
La fegunda fe dirige 'a la carcel, donde es
natural haya prifioneros del Exercica b pay+
fanos afeaos a1 fitiador.
E a tercera marcha 21 hofpital19 que no cs
jufio padezcan 10s enfermos defarmados ,pues
aun fuera de k1 deben fer adrnitidos grifione7

,

sos.

Los confidentes que exlfien en la Plaza
han de eitar prevenidos de que ellos ,y rodos;
10s de fu faccion fe retiren con 10s mejores
mueblcs k la lglefia CatedrAL para gozar la
grsteccion de la primera falvaguardia ,dexando en 1as puertas de fuus cafas una concertada k=j
iial y 10s daltantes llevarbn 1 i orden pens
aquellas carasp
de la vida, de no
Mm
LlC2
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LIevarin tamhien Ins tropas efirecha order! para no hacer el rncnor i n f u i t o h ias mugeres, ni poncr fi:ego i 10s cdificios fin orden del
Cornandante , como afimicmo de no iaquear
las Iglefias, ni entrar en 10s Monafkrios de Religiofas ? except0 que delde eilos hagan fuego
274

10s enemigos.
Supongo que n o fe d'a quartkl k las primeras tropas,o payranos armados, por no embarazarle con prifioneros ? quando aun falta
q u e vencer la principal opoficion : pero luego
que eft&libre de contingencia la toma de la
Ciudad, por efiar ocupados 10s lugares mas
importantes, y defirozada o pueita en fuga la
Guarnicion debe exercitarfe la piedad. A 10s
Oficiales de Frado fe les d'a quarttl aunque lea
e n el principis del afalto.
Los priiioneros fe van juntando en una
Iglefia, Palacio, Almacen o parage eerrado,,
en donde k pone una guardia que 10s tenga
e n feguridad, haita que lie envien a otra parte.
Acabada la furia de la accion, e1,Coman'dame pone falvaguardia en todos 10s dem'as
\Temples, y Monaiterios, y enria diverfas patrullas con eCcogidos Oficiales que vayan por
l a Ciudad caitigando y prendiendo 'a 10s contraventores de las ordenes referidas.
Cuidarin cambien las patrullas de apaciguar las pendencias que lie arrnaren fobre el
ha,.:

,

,

,

,

,

DE FORTIFICACION.
'7f
faqueo entre las tropas vencedoras, y acudiran
3 qualquiera d a b parage en QLIC oygan lamentos, para eitorbar la violencia que 10s Soldados cometan. Para efios fincs deben fer fuertes Ias patrullas pues de otm modo fe verian
defovedecidas, y atropelladas.
Quando Con de varias Naciones las tropas
del avnnce, conviene que en cada patmlfa haya
Qficiales y Soldados de todas, para qae fe logrc
mejor atajar 10s deiordenes y no fe haga duelo entre las Naciones ;pues 10s Oficiales de c2-j
da una reprimir'a-n a 10s fuyos.

,

,

Importamia de m a Tregua durante
el A t a p e .
Oca reflexion fie neceiita para confiderar 10s
efiragos horribles, que fe cometen por las
tropas en una Plaza penetrada efpacia en mni
no , fegun acabamos de intinuar. Y nadie
ignora que fitiados y fitiadores f' deltru-;.
yen mutuamente, fin sonfeguis alguna venraja % ius refpe6kivos Soberanos. El fieiador
vuelve inutil, y cara la conquifia : inutil por el
incendio, el defirozo, y el faqueo : cofiofa por
40s Soldados que mueren en 10s avances, los
que ie matan fobre el pillage , y 10s que defer4
tan gor el roboo El fitiado pierdc igualmcntc
Mm 2
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Guwnicion expone la Plaza 'd la ultima defolacion,iin excepcion de fex6,de edad?ni de eftndo; reduce 10s edificios i la ruina, y 10s Ternplos a1 defacato.
Tanta ca!arnidad,cornun a unos y i otros,
manifleila la necefidad de convenir en una tregua > para capitular en tiempo oportuno del
ataque. Pero aunque todos lo conozcan nadie
quiere ler el primero i tocar la llamada para
que n o crea el enemigo nace la folicitud de al-:
$una dificiiltad en continuar el ataque, o la dejt'enfk
En el fitiador n o puede fofpechnrfe debi-'
lidad p e s el pedir la rendicion de la Plaza en
qualqurer tiempo mas tiene vifos de amenaza
que de flaqueza : y en cafo que 10s fitiadOS, negandofe a1 acomodamiento, experimenten luego la ruina, n o quedari refponfrtble del deftrozo;pues juitamente fe atribuira A la obitinacion
de 10s iitiados aquienes debe oir fiempre que
eftos llamen B capitular, para conceder b ne-:
gar fus pretenciones.
AI Gobernador le es mas proprio pedir
la tregua por necelidad, ii le falta lo yrecifo B
la defenfa. A efie fin sonferva algun retrinche+
ramiento para facar mejor partido en la end
trega de la Plaza, que ya no pclede foitener.
Pero no diernpre hace la llarnada por necefi?
dad : aiguna vez fe motiva por aftucia para entsetener o ganar tieinpo : fobre lo qual &be
presaucionasi'e el Gtiador.
Prdq
"7 6
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etz unu Tregua.
Veces trata la Plaza de capitular n o con
el fin de rendirfe, fino aparentando
con la idea de varios prerextos , ganar tiemPO para que llegue el focorro, adeiantar ocul-,
tamente ius trabajos, reconocer 1 s obras y ba;,
terias del ataque, pafar algun avifo importafite
fu Corte, o Exercito, o adormecer a1 friador
para forprehenderle. En eRos, b femejantes caCos,importa u k r de las precauciones que figuen.
I. Puede folicitar la Plaza una fufppenfion
'de arrnas con el fin de ganar tiempo en de+
rnandas y refpueitas, dando lugar h que fe
avecine fu iocord.0, y entretener a1 fitiador,
para que n o acuda h otra emprefa importante.
El remedio contra efte mal es conceder
para la tregua folo el tiempo de doce o quinj
ce horas, que es el fiificiente A tratar la capitu-,
lacion con 10s Oficiales que falieren de la Haza a1 mifmo efeao, y vuelva uno de ellos
informar a1 Gobernador fobre 10s articu10s eonvenidos, y 10s que aun fe altercan,
corn0 tambien para que ;fie junte fu Conkjo
de Guerra, extinine el todo, y tome la ultima
refoblucisn; en lo qual Cuele ofreserf? alguna
di:

,
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dificultad que dB motivo a fegundo , tercer
viage de 10s Capitulantes. Si 10s enemigosinG k n por mas tiempo debe hacede forpechofa la demanda.
Suelen proponer 10s ditiados : que Ta
2.
dentro de t a n t a dias no es forzado el Exercito fitiador B levanrar el campo, [e entregari la
Plaza con ciertas condiciones : que en el interin cekn de una y otra parte 10s trabajos y
hofiilidades, y fe les afifia diariamente con
viveres a1 pre:io corriente: como tambien que
fe les permita enviar un Oficial B fiu Corte , b
Exercito ,pareciendoles que han cumplido eta
l a deferafa ,fi en el termino prefcripto no ile4
ga el focorro.
Para conceder ran larga tregua debe are:
gurark el iitiador de que la Plaza n o pueda
i'er focorrida en 10s prefixados dias, ni en eRos
le falte lo necefario A la fubfifiencia de fu Exercito : y por lo que toca in o trabajar oculta-;
mente en alguna de las defenfias importa al
iitiador la preliminar capitulacion de que fiis
Oficiales, que van 'a la.Plaza por Kehenes, puedan todas horas ver ii 10s fitindos trabajan en
contraminas, cortaduras reparxion de bre?
cha b de oara obra.
3 . La tregua p e d e fervir folo de petex:
to, paraque 10s Oficiales que falen B capirular
obfervera el mal efiado de la Artilkria del fitiador el de fus trincherzs baterias, c o ~ a u n k
saciones, y dojamientos.
Goaa-,
278
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Contra efie riefgo > importn obfer-var la
ordinaria pri&tica de que 10s Oficiales no
falgan For el frente atacado, fino por u11a de ias
Otras guertas y que el fitiador deitine fugetos
de fi confianza que fe adelanten A recibirlos ;y
afi en la marcha haQa el alojamiento del General como en la refidencia que 10s Capitulantes y Rehenes de ha Plaza, hagan fuera de
&a, n o fe permitiri que kilos ni l i s criados,
fe acerquen h la trinchera.
4. Tambien puede fer el fin de la fiifpendion de armas ,para pafar de palabrn o en eCcrito, por algun confidente que fe acerque B 10s
Capitulantes ,alguna importante noticia que
el Gobernador quiera comunicar at General
de f i Exercito.
Efie daiio fe evita previniendo que nin:
$uno de quantos falen de la Plaza, con pretes-,
PO de pariente o amigo, hable de lecrero, n i
entregue papel ni alhaja que pueda incluirle,
fino a perfona de entern fatisfaccion del fitiador, hafta que la Plaza fe haya rendido. Si 10s
Capitulantes falen B caballo, 10s equipages n o
deben falir del alojamiento del Gel-leral, o de
dugeto de fii confianza.
5 No feria efirafio fuefe Ia inrencion de
10s enemigos adormecer a1 iitiador con la tregua, para deltruir las trincheras > y baterias b
clavar 10s caiiones por una vigorofa Ldidn*
Con:

,
,

,
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C o m a efie mal % Gernpre temibk q~ara=
do la Guarnicion es foerte el u n k o rcmedio
es invig2lar lbbre las guardias can mayor cuidado que antes; pues en tales ocdiones 10s
Oficiales, y Soldados de trinchera POCO exper:
tos d u e m e n tranquilos neciamente confia!
doo en la capitul&ion, quando 10s enemigos
acafo la entablan para facilitar una forprefa.
6 . A m defpues de convenidos en la tre-"
gua, p e d e fuceder que Gtiados y fitiadores;
picandore en la converfacion pafen de las p a l
labras & las manos figuiendofe un tumulto de
maias conieqiiencias a unos, y 5 otros.
Para evitar efie peligro, di&a la politica,
y difciplina de la tsopa , que 10s OficiaIes n o
perinitan a 10s Soldados chalquear 'a 10s emmi+
gos, ni beber en efios dias con excefo. Pero fi:
no obitante el cuidado, comenzare el fuegs
por alguna iinpreviita cafualidad, correr'a 'a ataa
jarle, avifando luego a la Plaza el motivo del
deforden, para que 10s iitiados no crean mala
f e t , b infraccion de la tregua. Si el tumulto
fucediere en la Plaza, debe ei Gobernador POT
jgua1 razon Cofcgarle y garticiparle a1 qemj'
280
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Onvenida la tregua de algunas horas b
dias nombrddos 10s Capitulantes de la
Plaza ( pucs’ el Gobernador nunca debe falis
dc ella), y transfericjos 10s Rehenes reciprocai
mente h a h la conclucim del tratado ; la Pia+
za hace fils propoficiones ,y aiiade o t r s el :if
riador que lie reconocen por entrambas parres, y fe conceden , lie mcbdifican o le nieganj
fegun las circunfiancias de la a a u a l fituacion.
Hay cafos en que fe concede ‘a la Plaza
qualquiera capitulacion, por la ventaja de poi
feerla fin pkrdida de tiempo; y fon:
I.
Si la tardanza en rendirla p r i m a1 Exer-j
ciro de mayores emprefas en otra parte.
2.
Si hay rezelo de que junten luego 10s
enemigos baftmtes tropas a i‘ocorrerla.
3. Si la Plaza y fu Guarnicion Con tan
fuertes, que hagan inutii , y muy C Q ~ ~ Oe l~
empeso de rendirla 2 mtiy afperas condiciQ::
nes.
4.
Si vb faitando artilleria municihnes?
viveres b qualquier otro geneso necdario 2%
sontinuar el ataque.
5 . Y finalmente G fe acerca Eitasioln into,
mods b empiezan B introducirk en el Exes:

,

,
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ciro ernfermccladcs, que obliguen
icvantar
el campo.
Los articuios que rcgularmente proponc
l a Plaza fon 10s figuienres.

Articulo

I.

2,zie fe co,+bveIz 2 los payJanas la5 haciendns , privilegios y religion, y urmas.
Se concede regularmenre por lo que toca
B Ias haciendas, y lo mifmo en 10s privilegios,
fino fon muy perjudiciales a1 Principe Conquifiador. En quanto a permitir otra religion
que la Cathblica, Ce conforma ila necefidad de
rendirla iuego; y p ~ lor que toca i las armas, k
concede o fc ciega , fegun el genio del payfaaage, y fii mayor b menor odio a1 Principe
Conquihdor. A la Nobleza no hay reparo en
conceder la efpada, y un fufil de caza.
Articulo

2.

Articulo 3 .

2 i i e EL ~ m b l onoferiJayueado,$zi
cam-.
p ~ m tomadapar
s
los ConqmJZadores.
Si para animar las tropas fe les ofrecib e l
faqueo, fe modificn pidiendo, que 10s habitantes paguen un equivaiente moderado en dinero.
Los Ofisiales de Artifleria , que hayan dirparado UH foio cafionazo efihn en poi-efion de
toinarfe las campanas del fervicio de fos Tern:
pios, y deinhs bronce b cobre que fe ha!le
dentro de la Ciudad. El Marquks de Santa
Cruz es de di&amen, que G tal pra&ica fe c o n i
t i n u a , conviene inciuir en la capitulacion
una tafa en dinero proporcionada B eltos me3
tales.

Articulo

4.

2 u e no fe pedirhn d los habitdntes de !A
~ i t r c i a d , y fTerritorio
i
m15 contribziciones
que
ks5 p e ellos pdgaban h Jiantiguo Principe, ni fe
les c q m d n mevos impzteflos epe come/Zilles
waercancz’a
Se cc

e84

Articulo 5 .

-

no fi hrlrli cargo d Zos pdyfanos de adb
atcn delito, q;Ke antes hayan cometido coatra el
922e

Principe Congz@ador,
tierrns del mzfmo.
Se concede,

-,

,

contra lrls tropas 3

Articulo 6 .

7%de noJe cxecite repreJAliafoobre &aGzwr:
nicion por aLpn petendido metivo de haber Las
m(mas tropas I;! etras de fi Princdpe fa/tado
RL cumplirniento de antcriores capitdaciones.
Se concede : Pero en efie cafo el fitiador
eftipula fe le dk razonable latisfaccion del frau:

,

,

de.
Articulo 7.
g u e 20s defirtores del Exercz’d.0jtz’ador, p C

$e hallarea en La PZaxa,/eanperdonad, y que-

d e 2Ju arbitriosegxir i O Gstarrzicion,h rezirdyfe
al Exercito.
Se niega por indecorofo: pero p e d e mo?
dificarfe eitipulando no fe reconozcan uno h
dos barcos,b mas carros cubiertos, en donde el
Gobernador oculce i dichos defertores, h o t r a
coniidesables delinqiientes.

Art icu 10 8.

zmfidardlia dos h tres dids de tieTwp 2
Giwrnision ,pard dzfionerp 2 La mar.'/-tl.
Concedefe, fi en eRe tieinpo ni. kzy pciigro de acercarfe poderoSo Exercito; e n e m i p . b
fe permitira a la Guarnicion d e x x algunot ZJciales y criados para conducir defbuc, 10s
equipages, ganando-10s infiantes ,pnrCi'q ~ 1 Bs -

,

I - -

ga luego la rropa de la Plaza

entreganco ;fta

la guerta mas vecina I? Ias trincheras.
Articulo 9.
'sue la GHarnica'on Jaldr2 por Za brecha
bala en boca mecha
encendida, y tambor batiente, llevando cada soldado diez tiros de pthora y hala, y m a granada
cada Granndero 7 que la GBarnicion f a p e dos
cd2'ionesde tal calilre, con fus afHJes, mantrey
nesy amads, veinte tiros depolvora y bala para cad< pieza ? con las mulm, y carros necesarios
para e l tranSporte de unos y otrospertreckos.
Quando la toma de la Plaza es menos uti1
que la de fu numerofa Guarnicion fin la qual
S ~ Q
pueden 10s enemigos defender otros pueRos
de mayor confeqdencia y p e d e el fitiador
continual- el ataque con bien fundada e,'peranza de que la Piaza re rinda (dias mas o me:
nos ] 5

con vanderas defilepdaz

,

,

,
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nos ) ;debe einpeiiarfe ei iitiador en soger p i ;
iionercs B 10s defenforcs, b Iograr que pafen k
fu Pais por feis mefes que bciftara para que
aquellos Regimientos fe dervaracen efpecialmente fi fe I'eparan 10s Oficia!es de 10s Soldados ; p e s de eitos la mayor porcion tomar'a
partido en las tropas Griadoras b defertar'a i
[us cacis. Si hay dificultad en confeguir la ventaja antexdente ,Ce conceden efios honores:
aun quando la Guarnicion haya de quedar priiionera de gucrrn, fe le permite falir gor la
brecha con arrnas, y vanderas, entregando derpues unas y oxas. Los cafiones Con ordinaria:

,

\

mente de carnpaiia.
Articulo

'

I 0.

2 i d e los Ojcciales, y SoYlcz'ddosfacarinj 2 r s
pa, albajas, dinero, efilavos, cabalZos y guanto

pertenece i f i s rc/rpe&vasfami/ins y compa~z\as.
Cafi nunca i'e niega : pero fe ha de efpecid
ficar n o fe entienden por de las tropas 10s fufiles, vefiidos,y tiendas, que extitian en 10s alma4
cenes del Rey veinte dias antes de la capitula;.
cion, y lo mifmo de las medicinas y demis
g e n e r a del kn7icio del holpiral de la Plaza.

,

Articulo

11.

2 ~ d e l Princ9e cay" Plaza fi emrtga ,y id
Ggdraicion mfbza, cobrarin de /os habitantes
tpalefggiera creditos qsre tengan contrn ellos,
hapa el dia q H e ka capitulacionJejrma.
Suele concederfe aiiadiendo el iitiador
que la Glaarnicion dexara Rehenes hafia Cu enrera p a p para no perjudicar 10s nuevos vafa:
110s del conquifiador.

Articulo

I 2.

2 u e y e dar& R: h Guarnicion por el reg@tar precio de aquel Pais, 20s uz'veres, carros, barcos, '0 bagages que necejte, y escolta JujcieHre; y

que rejitgyendofe e l carrgaxe con la escoltd, y
catmpkido todo lo demis capitdado ,fe concederis
libres pdfaportes 2 los Rehencs de la Gudrnicion:
p e eJZa z/se de k s v h e r c s de losalmacenes eG
t i a m p gzte tarde en evagwar la Plana y p d r a
a m , dtls, ;I tres dias de marcha, R: proparcion dc,"
naOmero de bocas efeeC?ivas, y 2 razon de tanto
pdn carnef a h d d , &c. por csda ana , y tant/i!
cevada por cnbnllo.
Es corriente la aprovacion, tafnndo el
numero de raciones que fe Gque de 10s almscenes de la Plaza.

PRTNCIPIOS
Articuio 1 3 .

ZHe k s hevidos,

etfemtos de la &amicion, que no pw~danvaajar en barcox, h en cmros ferlin alirmwtdos, y curados en el hofiitt~l
del Prznclipe Colaq.uiSfm!or mcdiatare %%I t ~ l a t oat?
dia por O;fiial, h Soldddo enfermo, & COnvAlecierat e j y e/k;*Ido fdn0.r Je k s conceda p/r/kportes, y
carrzrages ‘n rmbarcaciones gzte pagarhn por f.k
juJok i ecio, &cando Rehenes por /i/ retorlao, 1, por
dg%nre/@de credztos del hofiztal.
Siempre le condece ;y fe aplica el mayQr
cuidado en la atifitencia de heridos y enfermos
enemigos por que en ello fe inrerefa la po1i-j
tica, y la piedad,

,

J

,

I

,

Articulo 14.
z z t e para In ~ j - i f i ~y icondut2~
a
de cad&
veinte y cinco enfermos, ‘0 heridos pcdar2 m
OJti-ial,y wz Sdrgento de la CaarnicioiP.
Se concede j exprefando f i r i n eRos cafW
gados fi Colicitan la tropa para la defercion, b
a. 10s paylanos para un tumulto.

,

Articulo 13.

Articulo

16.

Articulo 17.
‘2ge la Gtzarniciora ir2 por el camino m m
gorto h tal Plaza ‘0 ltzgar de /i/ frontera , mar4
chando tantas Zegztas al dia, 2 de tal tranJtoJezalado ,Jn que la efcolta ,h o t r m tropas, 2 pay+
$kaos le ucorten ‘0 extravien las marchas.
Se concede la deltinada Plaza, fino ha%
intento de embeltirla, por que reforzaria fix
Guarnicion con la nueva tropa,

Articulo

41

8.
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blo fdpechofo en la fidelidad b de inferior
Guarnicion B ias tropas cnemigas.

Articulo

19.

,

Alae Zas dztdas origimdas por defe8Qa2
ex-licncion en Zes Articdos antecedentes fe del
czdan 2 fnvor de In GHarnickon.
Ella dernanda fe modifica terminandofe
arnigabiernente la duda por comiiionados, que
de nombran por una y otra parte.

,

Articulos que h a d e el Sitiador.
Articulo

20.

2 ~ ZosJitidos
e
entregardn de h e m f e Zas
mziniciones armax CA~'G.VCS morteros > garitas > capotes cucrpos de guardia, tabladobs,
guertas, IZaves, uiverespl demis generos gHe ex2f
t;nn en La ~ l c l z a
SItiempo de Za cayit.&cion,-fi8v
anojar ZA polvora, carromper Zos come/2iblcs, CZJterans, 'apozos, madtratrrr Las armas, dexar yeF,
ca, mechd encendda en k s almacener, mzn&s2
Hi bacer otro fr/r.de.
Articulo

211.

Articulo

22.

la G.tvdmicion no execatte ho@iddd a&Pzedlos, co%voyes,firrageadmes, i
partidm del Conp@ador,
4s horas- de/=
pgcs de haber //eg&do2 PA& de ~4 obediencia 'de
j% ~ r i n c i p r ;k igwahente pramete el ~ o n p z j 2 ~ dur, qne la efiultn de k t Gunmicion, no ~ X ~ C N ~ R r 2 ad30 de ho,@ilidaddrlqwntl en IASmzJmcrs +a ho:
TAS d@z;.es de apar fa+ dc ella.
Quando en las tierras de la jurifdidiccion de
la Plaza, <e encuentran guarnecidos gor lo5
enemigos algunos caitillos , b fuertes de cam:
paha, cuyos Gobernadores efitln 'a las ordenes
del de la Plaza, debe el fitiador incluir fu en:
trega en la mifrna capitulacion.
Acordados 10s Articulos, fe firman pos
una y mra parte, y permanecen 10s Rehcnes
Siaita el cumplimiento de todo io efitigulado2 .
$fde

dl
P Z ~ M ~contra
Z

§.

&(hs

LXVI.

para dqde que Jrefirmc~In Capitulacion, h-@que la Plaza J’e haya
evnquado.

Uego que la Plaza comienza i capitular,
precenden las tropas de trinchera quedarfc en elln hafia iu rendicion. En tal prB&ica
p e d e hallarfe algun inconveniente; pero n o le
hay en quanto a1 Teniente General, Marifcal
de Campo Brigadier Coronii y Teniente
Coronti de trinchera ;‘a lo menos a1 Cornan:
dante de ella en el principio de la capitulacion
ie le hace el honor de que entre k tomar poCel
iion de la Plaza.
Quando fe conceden 5 la Guarnicion
dos, b tres dias para difponerk ila marcha, y.
le ha entregado la puerta mas vccina i la trinchera, hailandofc accefible ia brecna, tambien
el fitiador pone en una y otra parte una guar:
dia que n o dexa e n r r u a perlbna alguna fin
expreia liceccicidel General, L que no fe oponl
d r m las guardias enemigas , que de ordinario
eitin cerca de las del fitiador.
Entregada la pnerra pafa h la Plaza el
Intendente, o un CornilCario Ordenador del
Exercito, con un Comifario $e Artilleria dos
de Giierra y o m de Viveres para emregark
de

,

,

,
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de 10s pertrechos de boca y guerra cpe haya
en la Plaza. De 10s Comifarios de Gu-rra el
uno afifie a1 de Artilleria, fi falca el Contralor
de efte Cuerpo ,y el O t r O a1 de VAi'?reS. 'rambien entran un Cirujano, un Boticario > ~ : n
Guarda Ropa, y el Direc2or b Can:ra;ct- 4el
hofpital ,para entregarfe de 10s gemieros ~ 3-i i
necientes a1 Soberano.
E n el inventario firmado por eRos A i niRros fe eijpecifican 10s gcneros que hay de
bueno y de mediano fervicio , 10s inutites, y
defcompucfios , almacen por almacen , y baluarte por baluarte, A medida que fenece la revifia de un puefio, dexan alli una pequefia
guardia del fitiador , tomandofe las iiaves del
almacen, y dan recibo de todo a 10s Oficiales
de Hacienda de 10s enemigos los qualesfirm a n el inventario con que fe quedan 10s del
Gtiador : lo que pixede fervir en adelante, por
fi en algun Articulo de paz fe efiablece la
refiituiion de la Plaza, con 10s mifmos pertsechos de boca y gnerra que tenia.
Pafan tambien ?
la
i Plaza 10s Oficiales
para notar las guardias
mandarla
i
'caefiinados ?
que les parezca oportunas, y 10s garages donde
deban colocarfe quando entrc ddpues la Guar:
ni ci on.
Si en el reconocimiento de iosefe&os,
que exiBian al tiempo de capitular le haiIa
fraude fe obliea al Gobernador 2 dexar pala?
,

,

I

,
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bra y Rchenes por la paga de 10 defraudado,
y fi [e halla mecha encendida en aigun regueffo
de polvora hornillo, o mina Ceria baitante
piedad, hacer prifionera la Guarnicion y.
ahorcar ai que pufo el fuego o mando ponerle.
A1 mifmo tiempo que 10s Qficiales, y
guardias ya exprefadas , entran en la Plaza re-.
fentcz Soldados con un Capitan feis Subalternos, y k i s Sargentos , para formar tres partidas de diez Soldados, un Subalterno, y un Sargento cada una , que patrullan continuamente
por la Ciudad, i: impiden 10s defordenes y
pendencias entre 10s Soldados de uno y otro
Principe. Cadn patrulla de eftas es acompaiiada de otra igual de 10s enemigos. El Capitan,
y 10s treinra hombres refiantes, con otro Capitan, y treinta hombres de 13 Guarnicion fe
mantienen en rnedio de la Ciudad , para acizdir juntos adonde fientan rumor, y mudar
de quatro en quaero horas la genre de las pa:
trullas.
Para fzcilitar i la Guarnicion en fu mar<
chrr el alojamiento, y bagages en todo el Pals
del Principe Conquiftador ,faldrh un Cornifario de Guerra , que [e adelanta algunas horas,
asompafiado de una pequeiia partidilla de la
cfcolra, y otrd de 10s enernigos, que n o permitirh fe alcen 10s precios de 10s viveres o carrunges, ni k alteren las marchias eitipuladas.
@an294
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Quando la Guarnicion evaqua la Plaza,
marcha por medio de dos Iineas que forma
el Exercito, defde el pie de la brecha llafia donde alcanzare por el cnmino que ha de llevar
la Guarnicion, en cuya Iarga diitancia es regul a r que muchos Soldados ( fino fe ha cspitulado lo contrario ) tomen partido echandofe en
las filas por donde pafan ;per0 'a ninguno fe le
ha de precifar i ello ,ni violentarle, pues ii la
Guarnicion fe debe tratar con toda atencion.a va :
cortesia.
En donde terminan las lineas fe hallark
..
prevenida la efcoita reguiarmente de LabLiileria, que debe acompafiar la Guarnicion en todo [u viage , hzbiendofe adelantado algunas
horas para el alojamiento el Comifario de
Guerra, fegun fe ha dicho : previnicndo , que
fi defertan algunos Soldados de la Guarnicion,
n o p o d r i fiu Cornandante enviar paftidas i
prenderlos en Pais del Conquiitador en que
no p e d e exercer jurirdiccion alguna.
Los Regimientos defiinados para Guarnicion de la Plaza conqiiiiiada fe formin inrnediatos A ella, y entran luego que ios enemigos
acaban de falir para quc haya tiernpo de diG
tribuirlos en 10s quarteles, guardias , y patruIIas, antes de fenecer el dia.
Tomada la pofefion fe dan las orclenes
convenientes a1 gobierno de In Plaza, y las
dil-4

A
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difpofisfones necefarias repararla 7 confer3

varla,

Ordenes regulares en Flnxcl recien
quiJtada.

COB-

L Gobernador nombra por Cabo

I.

de cada barrio o calle una perfona de conocida fidelidad que obferve la coni
duaa de 10s payfanos.
Eflos 110deben M i r de fus CaCas defpues
2.
de la retreta que fe ha de tocar k hora comoq
da, y fi alguno faliere defpues de ella, ha de llej
yar luz Gempre defcubierta.
3. Ningun paytano reciba foraiteros fin
dar inmediatarnente a1 Gobernador una nota
d e elios y defpues de la retreta 10s rend& r e j
cogidos con cuidado.
4. Quando reconozca el Gobernador por
eftas relaciones haber Cobracios forai'teros en fu
Plaza, m a n d a d falir hafta el numero fuficien-:
re para que la Guarnicion quede fcperior 2
kllos, y a 10s payfanos. En las guardia: de las
guertas le d i igualmente parte de 1 0 s que entran cada dia > el fin B qut vienen ,fu nombre,
patria y el parage donde v m 2 a!ojnr.
5 . Todo foraltero a1 a 1 m r en la Plaza,
dexa en la guardia & l a p e r t a l u s armasde

,

,

,
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fuego ;y para que n o haya confufioii a1 entre:

gcrlas en la falida , re ata cad3 una UII villete
con el nombre de l i ~
dueiio. A los Caballeros
fe ies f i d e permitir ileven fus armas 'a la ~ O L I da, pero fe regifiran en la guardia y fe recoi
noce fi las setiran aodas h la hlida.
6 . Ningtin payfano fabrica ni coin?ra ar;
mas, ni ias vende iQficial, Soldado, o foraiteto fin licencia del Gobernador, y lo mifmo le
dice en quanto B municiones.
7. Las guarcfias de las puertas, deben e x i d
minar en la forma pofibie io interior de las
sargas, que entran en caballerias b earros, para
recoiiocer G re intsOdbnGen urnas b Soldadas

,

s c u lt OS.
8. A1 pafar un convoy de carros no fe ten:

gan abiertas a un mifmo tiempo todas las
guertas y barreras, por la facilidzd que habrin
de executar una forprefa por 10s encmigos que
eitubiefen cerca e m b o k d o s , teniendo preveg
nidos k 1 0 5 Carreteros hagan parar un w r o en
medio de cada puente.
9. No fe abrirh POT la maiiana el goftigs
hafta .que k a dedia cIaro, ni In p u m a halta
que una partidilla de la guardia hnya hecho %a
defccubierta por aquellas inmediaciones.
IO. En las t o m s mas altas fe gonen de dig
centinelas, para ver fi alguna c r o p enemiga fe
acemi. '& forgreheader In Plaza,
Pp
A e&. :
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13s ahinbleas gc-‘
I I.
neraies; y para la5 p r e c i k s Iian de. pcdir liceqcia a1 Gobernador que dettinark Cugeco de fu
confianza para afiltic B eilas,y oir lo que k trata.
12. Ningun p;yfano lieve n i reciba carras
h Pais fucra de la ubediencia dei Gobernador,
fin entregarfelh ‘a Miniitro deitinado L reconocerlas.
I 3.
No fe permitirk ‘a 10s payfanos pafear
por ias murallas, n i fubir B ellas.
14. A1 anochecer,el Oficinl de guardia debe tcntnr 10s cerrojos de la pucrra, y de Cus barTeras exteriores, para obfervar ii el Capican de
Haves 10s dexo mal cerrados por equivocacion,
b por malicia.
J u n t o ‘a la cafa del Gobernador convieI 5.
ne haya Gempre un trompeta, h cuyo toque
acuda cada tropa 21 cubrir fu pueito deitinado,
quando por la noche ocurra novedad urgente.
Eite avifo fe hace mejor en poblacion grand e , por el difparo de un cafion encargado
‘a un Artillero, que de continuo exifia de ordenanza cn fix guardia.
I 6 . Se prohibe yor un vando , que en cafo
d e arma fe retiren todos 10s payfanos con 40s
gafageros o forafieros B fus cafas, y fe manfengan en ellas, hafta defpues de acabado el
rumor, pena de fer tratados eomo enernigos.
17. De tiempo en tiempo, Ce reconocerin
4a.s cafas y mecones y Cera cafiigado como e&
299
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pia, b emifario de 10s eneinigos el forafiero
que n o dixo en la puerta por donde entrb fi
verdadcro nombre ,patria y lugar de do&
vino.
z 8. Se pond& efpecial cuydado en averiguar 10s pafos de 10s foraiteros, particularmen-j
te quando hay crecido numero de efios.
19. Tambien fc emplcan difimuladas ef3
pias en las c a k s de juegos, cafe'es,o tabernas, en
10s corrillos de 10s Soldados, y entre Los mi[mos forafteros para fdber con mafia lo que fe
trata en perjuicio de la Plaza, b del Soberano,
En fin fe dh ientender a1 payfanage;
20.
que efta fugecion durari poco, y que a1 grinci.:
pi0 de una conquifia las reglas de la guerra,
hacen indifpenfables eftas precauciones.

Dltimas diligeracias en la Plaza recz'en
t o mnda.
Uego que re Q C U P ~ la Plaza le tram de
repararla ,y dexarla en efiado de defen&
antes que fe aparte el Exercito B otra emprefa9
ei-pecialmente G el de 10s enernjgos no fe h d l a
diilante fiendo natural que marche inmedia{
tamente i recobraria, fiados e n la brecha
abierta, y en la efcaskz de viveres, municiones,?
y gertsechos, p ~ haber
s
foftenido un fitio.

PP

Afi2

PRINCZPIOS
Afi, Iuego que fe entra en la Plaza, fe ha-'
ce rrabajw iin la melior intermifion en reparar
las brechas, pnrapetos, y eltacadas, limpiar 10s
fofoos, deshncer las trinsheras, baterias, y linea
de contravalacion , y llenar 10s almacenes de
proviiiones de boca, y guerra. Entre tanto fe
mantiene el Exercito u ias tropas fiificientes
dentro de la circunvalacion ,b campo retrincherado , que tambien fe allanarB quando 12
Plaza fe halle ya en defenfa, arrafando a1 mifnio tiempo 10s fuertes que cerca del campo f'e
hayan conftruido, y fean dificiles de maneener
b n el auxiiio de todo el Exercito.
L a interina reparacion de las brechas 9s fe
hace de ordinario con faginas, piquetes, y tierray por la direcsion de 10s Ingcnieros ; y durante efle trabajfo fe guarnece i'u alturacon caballos de frifa, y derris de ellos buena eltacada,
en quanto baite contra un golpe de forprefa.
Si en las obras del fitio fe apuraron las
faginas, y piquetes del contorno, pueden fervir
las que fe hallan en trincheras ,y baterias, ligandolas de nuevo, y volviecdo B aguzar las
pumas de 10s piquetcs.
Afarnif'ino fe cchan granos I? las piezas
desfogonadas y fe reernplzzan 10s almacenes
de las armas, y pertrechos csnvenientes para
un Gtio.
Sobre 10s hombres, y caballos muertos.,
en el campo, b en la rlaza re hace echar mu+
700

,

,
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cha tierra apartando toda la inrnundlcin y
perfurnando por algunos dias 10s quarteies y.
cafas, para evitnr una epidemia a1 payfanage,
ocafionada por la mala difjjoficion de humores, trabajos, y h'uitos del iitio ,por el ayre infeatndo de 10s cadaveres mal fepultados , por
l a poca limpieza de 10s defenfores en eitas osaiiones > y por el hedor que file de 10s iugares
inmundos, cuyas paredes, b conduaos ha dertrozado el bombardeo.
Si la Plaza time demafiadas puertas , fe
ciegan de la muralla las mas ercurables y fe
aquartela un Batallon junto a cada una de las
otras cubriendo la puerta del quartel con un
tambor atronerado, y eitacada.
Quando en ias &fapaderas b grandes
conduttos que falen 'a la campafia no hay re-,
jas de hierro o las derpedazaron las bombas
durante el iitio, fe hacen poner luego. Afimifmo fie apartan de las guertas de la Plaza las ferias y mercados que fe acofiumbran tener ,[ea
dentro o fuera de ellas pues en fit mediacion
fon peligrofas las grandcs concurrencias.
Si hay cafas fobre el terraplen,deben demo?
lerfe, por q u e fon perjudiciales ?
laidefenfa ,
faditan B 10s payfanos la introduction de 10s
sontravandos y h las tropas enemigas la execucion de una forprera: pero fi no hay peligra
de iitio, y es tan crecido el numero de cabs,
.,que ocafione m u c h e h a g o a la Giuda$, baC:

,

ta;
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tar9 abrir en 10s quartos ~ ~ X QdeSellas pafo 11:
brc para ias rondas manteniendo alli algunas
cenrinclas que i'e provekn de las guardias in7
mediatas.
@ando la Plaza no sapitulb sonfervar
las armas ,y el payfanage es aguerrido, fe le
quitan antes que el Exercito fe apazte : y fi es
t,xn numerofo, o dei'afc&o, que aun derarmado pueda atropellar la corm Guirnicion , fe
eclian fuera de la Plaza 10s mas fofpechofos,
en numero fuficiente para que el prefidio queq
de fuperior i 10s otros.
Si aun echafido fuera de la Plaza 10s ha:
bitantes mas fediciofos, k. necefita de tanri
Guarnicion para fu defenfa, que haga falta son4
fiderable en el Exercito , fe hace un retrinche?
ramiento, que ocupe la parte mas ventajofa de
aquella fituacion y fc demuelen las murailas
que fe haliaren fuera del retrincheramiento
gropuelto, para que la troga enemiga no vuel:
va anidarfe en ellas.
Todas eitas operaciones piden la prcfencia del Exercito acanipado baxo del caiion de
la Plaza: pero fi en el terreno n o fe hnllala
ventaja de poder fubfiltir fe paran i elia 10s
viveres, y municiones que fea dable a1 Exercito
dcurar y fe marcha B donde fegwramente fe
halle el recmplazo de tales generos.
Finalmente, Cr no Con aplicables 10s arbitrios antesedentes, pafa dexar la Elaza en buen

,

,

efi a:

DE FORTIFICACION.
3c3
efiado.de defenfa fin aux& del Ex erei to, por
que debe empieark en otras mayores emprefas, o por que falta tiempo, o caudales, b por
otro poderofo motivo fe haya de ab'andonar;
sonviene retirar la artilleria de la Plaza a1 Pais
del Principe Conquifiador y dernoler con la
prontitud pofible las principales fortificaciones.
Efia pronta demolicion fe pone 'a la dir:
reccion de 10s Ingenieros eiiipleando e n ella
10s Trabajadores de la tropa, y todos 10s Mi-'
nadores del Exercito , y quantos Albafiiles,
Canteros Carpinteros y Obreros fe puedan
recoger en el contorno , ufando de las rninas,
hornillos ,caxones , y barrenos ( de que re ha
tratado a1 fin de la Seccion XI. 5. XLI. ) feegun
firere la cantidad,y calidad de las partes que in-,
tentan demolerfe.
E n la Lamina X. fe figuran todas las
obras defde la tercera paralela haita las bret
chas de la Plaza: fu explicacion es la figuience.

,

.

A. e B. . Baluartes del frente aracado.
C.. Rebellin del proprio frente.

D.. Caballeros de trinchera.
E. Baterias de pedreros.
F. Baterias en bredia contra el rebe-:
Ilin.. <
6 2 . Baterias c
rebellin.

.
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so4
..

H, Pafos del foro del rebellin;
1.

K.

. Alojamiento fobre el rebellin'.
, Alojamiedo fobre

la explanada

del frente.

I,.. B a t e r h contra las defenfas de 10s
balu ares.

M.. Baterias en brecha contra dichos
bai Liar tes
N. Baterias contra la corrina.
0. Pafos del fofo de 10s baluartes.
P, Alajamienms
_Cobre 10s b a l u a r t q

.

.

5.

LXIX.

Xplicada Ia idea de atacar las Plazas, feeguaj:
ius varias fituaciones, y circunitancias, parece fe podria omitir hablar de la defenfa de
ellas, refpe&o que todas las reglas del ataque,
fon otros tantos aviibs para prevenir la dcfsn?
fa: no obftante, para mayor claridad fe reiumi-:
r h aqui algunas advertencias , fuponiendo la
Plaza iituada en terreno llano.
El Gobernador , antes de llegar el c a b
del fitio, fe greviene folicitando una numerofa
Guarnicion Nacional, bien difci:slinada,y ( fi es
poiible ) experimentada,en fitios y defenlas de
Plazas, con buenos Ingenieros Artilkso. g
Minadores. El nbamero de la tropa le propor:

cioz
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ciona 1las obras que ha de defender: quando la
Plaza tiene foolament e baluartes, y rebellines, b
conrraguardias ,fiendo atacable por todas par:
tes, Te regula B Batallon por baluartc: de qual2
quiera fiuerte la Guarnicion ha de fer tal que

dividida en tres parres, la una bafte para el
trabajo, la otra para el reten y la otra para e l
defcanro.
L a primera' diligenciaes prevenir h 10s
Ciudadanos fe abaltezran de 10s viveres necerarios durante el fitio; y h 10s que n o lo hicieren
fe echan fuera, COMO tambien 2t 10s inutiles,
y 2 lor fofpechofos de fiJelidad.
Tambien el Gobernador vifita con fred
qfiencia perfonalmence 10s alinacenes de per4
trechos, viveres, y municiones, difiribuyendo4
10s en diitintas partes, para que algiinos Te red
ferven en cafo de que otros fracafen por ell
fiiego de fos enemigos, y fe encarga i perfoaas
fieles la cufiodia de eRos efeaos.
ReconoLidos 10s viveres ,y municiones;
acopiari todo lo que Tea necefario, h lo menos para tres mefes de fitio conduciendo Is
que faitare de IQS Lugares del contorno,fin 014
vidar la lefia necefaria, y lana o coichones, que
puedan fervirle para comodidad de 10s enfer-:
~ Q S y, formacion pronta de parapetos.
Be la campafia vecina recogera quanta
rama pueda,para las faginas, ceftones,y eitacas;
que haya de emplear en la formacion de 10s

,

,
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arriniheramieneos, corn0 tatnbien el t r i p , ariq
nn, vino, aceyte,y otros fiutos para Tu abalto, &
An que no fe aproveche de ellos el eneniigo.
Ha& rrabajar incehntemente en asrafa
la campafia, ccgando ius pozos y norias, derribando fecos, vallados, cercas y caras, para dexar h defcubierto quanto alcanzare el caiion de
la Plaza. Si hubiere inundaciones artificiales,
quando llegue el c d o de ernpiearlas ,refervara algun parage, fi fucre preciCo,para recibir f
e
corros.
Se FrovetrA en tiempo de cantidad de
Obreros para la hlaefiranza ,corno Herreros,
Carpinteros, Cerrageros, &c. Confultaado con
el Comandante de Artilleria 10 q u e juzgare necefar;o ?t efie ramo ,y principalrnente el eitada
de ella , como caiioiies , morteros, pedrero$
cureiias afuites, arinas , y en fin todo genero
de municioncs de guerra.
Acompaiiiado de 10s Ingenieros reconocer'a el efiado de las fortificaciones ,para repararlas y ponerlas en la mejor forma. Si la expla+
nada es de peiia, b de arena, que luego mane
agua, fe qliita la tierra que haya en la parte que
fea favorable a1 fitiador, y fe cubrira con pel
queiias giedras revuelras con abrojos.
Debe regifirar las contraminas y fino las
hubiere fe h a r h r r a galerias principales, una
debaxo del camino cubierco, para facar de ella
ramales debaxa de la exptanada hego que k
L
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h a p recenocido el frentc atacndo: otra en e! fo.;
fo>fiere varas difiantc de la murallrr; y la trrcera detris del inuro, que atravicfe por 10s efiribos; pues con efta preverxion esfacil luegs
plazar 10s iiornillos donde convcnga. Tda fe fabe que efta operacion llecefita de. tiempo, y debe e m p a r l a el cuidadofo Gabernador defde:
mucho antes que fe sczele el ficio.
Es importante la prevention de rnonta;
neyr de tierra en las golas de 10s baiuartss, parz
tenerla h mano quando fe han de hacer corta?
darras I erpaldones, caballeros ,y rctrinchera+
mientos.
Si el camino subierto no time plazas de
armas, ni traveks fe haccn cfpaldones en di?
vcrfas partes, con sefiones, b boras llenas de
rierra para librarfe de las bombas y bater‘aas
de rebote :lo mifmo re hace en algunas partes
del terraplen contra las enfiladas y domina4
ciones de la campah.
Quando cerca de la Plaza hay rnontafid,
Q roca, en dondc 10s enemigos puedcn colo-,
car bareria importa difisultar la rubida, cord
tando ef cclmino, o eicargando la pe’la; y fi e G
PO no here pra&ticable fe lcvantara un cabad
Blero contra la erninencia.
Siel foro es de agua, re previenen barsasg
que le amarran y a eguran en las golas de 10s
scbellines, y obsas exteriores. Quando enera
p ~ rla Plaza un rio, fie guarnex cQn fuuertc

Q%
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eilacada, dexando abierto el par' para las bar:
cas, el qual fe cierra con [ti rafirillo, b con una
cadena de gruefos maderos.
En coniideracion i las efpias enemigas,
que pueden introdticirk fc ha de tener mucho cuidado con 10s prifioneros y derertores
que fe pafan Q la Plaza, y fe encarga la Cuitodia de las carceles a perfona de toda confian-

,

za.

El Gobernador ha de tener en diverfas
partes del .contorno buenas efpias o confidenzes, para Caber en tiempo 10s movimientos del
enemigo, fin permitii: falgan a diitancia larga
b e la Plaza 10s ganados, y precaviendofe de
alguna embofcada.
Los viveres ,y finguIarmente el agua fe
aiftribuyen con equidad , nombrandofe A eite
fin perfonas de farisfacion, y otras que fin confuiion acudan con las nuniciones donde coni
.

,

viniere.
Se reconocerh tambien 10s hofpitales,
proveyendolos de Medicos Cirujanos , Afiftentes, medicinas, camas y qnanto fuere
necefario a la curacion de heridos, y enfermos,
con la limpieza correfpondicnte.
La mayor parte de la xtilieria fe pori+
'dr'a fobre ias caras de 10s baluartes y las corrinas del recinto ; y fi hay tiempo feria bueno
rebaxar 10s flancos ,cinco b leeis pies para re?
fervarlos halta el pdo del fofo!
I

,
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Si el Principe tiene Exercito en campa~a,
importa que el Gobernador conferve la cornunicacion con el General en Xefe, para que cite
Se informe de lo que ocurra en la Plaza durant e el fitio y la prove; de lo nececefario k continuar la defenfa. Efia comunicacion puede
fubGftir por algun desfiladero fortificado, camino, b playa: yero ii el enemigo la corta, como
es regular, es precifo entenderfe por feiiales
acordadas entre el General, y el Gobernador,
como Ton hachones encendidos, voladores,&i.
bien enterados de la Iignificncion de cada coca,
b pafando 10s avifos por fingidos deferrores, o
yivanderos.
No dudando ya que viene el enemigo It
embefiir la Plaza fe hace un Confejo de Gueru
ra, en que {e protexta hacer lamas honrada
defenfa, con pena de ia vida B quien hab!afe de
capitular, b de rendirfe. El Gobernador animd
3 todos perfuadiendoles el buen eitado de la
Plaza, y que i'erh en breve focorridos.
Luego que fe acercan las prim-eras parti'das enemigas a reconocer la Plaza, fe harJ fuego con el fufil paca apartarias con la mayor
viveza por que efia fera la primera diligencia
que hagan 10s Jngenieros del fitiador.
Habiendo llegado ya el gruefo defiacamento a tomar 10s puefios, corn0 tJmbien todo el Exercito ,luego que anochezca faldrk de
la Plaza un &Aacnmenro de ZOO, b 300 ham:
,
bres?

,

,
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bres que divididos de quatro en qudtra, fc
apoitarin filcra de Ia explanada por todoel
obfervando mucho filencio lie pocontorno ;y\
nen vientre a tierra efperando que 10s Ingenicros eiicren en la red h reconocer el camino
cubierto : en tal caCo haciendo una feiial, fe
Icvantan repeittinamente, y CC unen axrcandofe i la efiacada para hacer prifioneros las
Ingenieros. Si las partidas de fu eCcoIta re acercaren 2 recobrarlos padeccran el fucgo del
defiacamento, que fin peligro fe rctira a1 ca.?
mino cubierto.
DeCdc la Plaza fe obfervar'a SI parage don;
de cl fitiador hace 10s repueftos de faginas y
otros m a t e r i a l s ~y~fe dirigen A 5 2 ellos fos cay
iiones mas avanzados tirando i b d a roxa, p2ra incendiarlos: ii. eilc tiempo Ce reconocc
tambien el parage de la trin;hera que n o fer&
lejos del rcpuefio, infiriendo 8s aqui el frente
que inrentan aracar.
Los fitiados han de atender principalmente i n o malsgrar fu artilleria s y municiones tirando inutilmenrc, tin diitinguir el o b
j e t o , y Bu diRancia proporcionada a1 alcmcc;
fino que el fuego re ha de emplear en 10s e emigos, y en liis trabsj2s obrando con todo
conocimiento. Ati , d c b a afeguraric de 1~ direccion de la t r i n h e r a , y poner en Lis obras
extcriores, y camino cubierto, 10s pcdreros, y

,3'0
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&res y troga de armas. Ea artiileria g r w k ,
y mortcros de bornbas, fe colocan en 13s cnras y cortinas de la Plaza, para deshacer,y conarabatir principalmente tas bdtcrkas del fitindor.
Luego que anochece, fe harB fuego F donde re perciben 10s trabajos y G fueren e n diverfas partes, para difiinguir 10 verdadero de
lo fingido, fe arrojan balas de iiuminacion , y
derpues fe dirigen 10s caiiones, y morteros

,

contra el trabajo rerdadero.
Afirnicmo fe dirponen de noche fobre la
cxplanada algunas partidas de ocho ,B de diez
hombres, que fe avanzan &cialas centinelas del
iitiador haciendo ru'ldo, y difparando alguiios
filfilazos ;con lo qual 10s Trabajadores, imaginandofe Carprehendidos de alguna Calida , faciimente abandonan el trabajo, y fe ponen en
fuga, de iiierte que pafa mucho tiempo de la
noche antes que vuelvan h ocupar fus pueitos.
Con eftas armas falfas, no folo fe atrafa el trabajo, fino que el iitiador fe deccuyda , y viene
ii fer lorprehendido de una verdadera faiiba,
que dcbe praaicarfe de tiempd en tiempo, con
el fin de arrafar las trincheras, deshacer las 51terias, c l a v r 10s caiiones, y poner fuego iios
repueltQsde faginas; y d e d s materjales.
Para falir 'a eita oyeracion , fe ordena i
cada uno ko que ha de executar y fe ies d i 10s
initru,mcnros correfpondientes A fu encargo,
can
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con prevencion del parage en donde han ik
formar para retirarie fin confuiion defpues de
lograda la emprefa, b en cafo de fer cargat

312

dos.

,

Quando fe hace la fdida fe previene la
artillerin de la Plaza, para hacer fuego fobre
10s enemigos que cargaren e1 deltacamento de
la falida.
En amaneciendo fe reconoce fi alguna
porcion de trinchera o bateria eft&enfilada, b
dominada; y en eite cafo re hace continuo
fuego fobre ella, y tambien contra la tropa
quando fe muda la guardia.
Si 10s enemigos delinontaren algun ca:
s o n , no fe han de empeiiar 10s defenfores en
montarle, fino quando elta en algun flanm , b
en parte donde convenga continuar el fuego.
En elte cafo re muda la artilleria de una parte
A otra, retirando de dia 10s caiiones defmoni
tados ,y volviendolos poner de noche en ba.;.
$&a. Las cureiias de Marina en eftas ocafiones
fon mejores que ias de Plaza, y de Campaiia,
porque ofrecen menor objeto.
Declarado ya el frente que fe ataca, der+
de la galeria Gtuada debaxo del camino cubiesi
to, fe adelantan Acia la explanasla, h una y otra
parte, algunos ramales ,y retornos plazando
en fus extremos hornillos, para volar las obras
del Gtiador quando eitubiere fobre ellas
Serk gsande la utilidad fi fe iogra gor elte me?
dio volar una bateria.
Si
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hubiere flechas b lerguas de fierpe
avanzadas, rctardarhn much0 las lineas del ataque; fiendo facil defde elkas obras enfilar alguna parte de la trinchera, firviendofe de mop
quetes, pafamuros, b piezas de campaiia : tambien $ abriendo en ellas algunos pozos, pucden
adelantark hornillos ;cia las baterias del iitiador. Con efio fe obliga i que fe derenga en el
araque de eitos fuertes,en que perderh tiempo,
y genre ; y fe tendrin minados de antemano,
para hacerlos faltar quando el enemigo 10s ha:
ya ocupado.
Defde los angulos falientes del camino
tubierto, fe puedc hacer fobre la explanadn un
contra atzqce de 40, 'a 5s pafos , con ceitones,
b botas llenas de tierra; y a1 favor de elte efpaL
don hacer fuego fobre las trincheras ,con fufiles , mofquetes y pafamuros b. algun caiion
Higero, que debe retirarfe de noche.
ReLonosiendo, por 10s trabajos adelantaklos, que fe acerca el ataque del camino cubierto Le fortifica efie con fegunda eitacada feis
pies diltante de la primera y dos pies mas baxa ,para que no la defcubran 10s enemigos; y
entre las dos ellacadas fe hace una pequeria
zar ja ,pie y medio profunda, con alguna incliaacion hcia el medio , para que all1 le recojan, o detengan las granadas que arrojen 10s

,
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En fa explanada, 2 ocho pafos diftantc

,

de la efiacada le difponen algunas fogatas,
profundas de ocho h nueve pies, y tambien cay
xones, o cofres enterrados feis b k t e pies, Ilcnos de polvora, y i quatro paCos de la cfiacada.
&as falchichzs de fogatas, y caxones fe difponen de fiuerte, que defde el camino cubierto fe
d&fuego B unas y otras quando ie adelante la
z a p , o 10s enemigos eltkn fobre la explanada.
Quando Lis precauciones en la plaza de
armas dan h entender proxjmo el ataquedel
camino cubierto irnporta hacer una vigorofa
falida, empeiiandofe en incendiar y deshaces
10s trabajos de 10s enemigos ;p e s Iosfitiados
tendran en cfia ocaiion facii y breve la reti:
rada.
Sz previenen tambien alojamientos en
el fofo : y obkrvando que el encmigo avanza i la primera efiacada, re hark la mayor
defenfa defde la fegunda no cefando el fuego
de todas las partes que flanqucen b defcubran
al enemigo ;pues el camino cubierto es de mu.:
cha confiderasion en la defenfa de la Plaza.
Si en eRa accion favorece a1 iitiador lar
fortuna fe procura confervar lo que quedarc
del camino cubierto, dando fucgo a 10s horni110s que hubiere dcbaxo de fus aiojamientos. Es
regular que 10s enemigos formen lucgo lrobre
la explanada, y contracCcarpa Cus baterias para

,
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hater las brechas ,y deftruir 10s Rancos. Mi,fe
procura contrabatir con la mayor viveza ; y a1
mifmo tiempo, defde la galeria del fob, ie dirigen ramalcs para volarlas con hornillos.
Luego que fe laben 10s parages donde [e
intentan las brechas fe trabaja en las cortaduras b retrincheramientos , dicpueltos en la
wejor forma para recibir 10s enemigos, de
fuertc que 10s interiorcs dominen 'a 10s extesiores.
La cortadura puede tener la figura rei%,
surva, angular o la de un frente fortificado,
fegun pidiere el tei-reno. Confiftc en un parapeto con f' banqueta, que le forma con la tierra que fe Caca de dclante, y fe guarnece con dos
cftacadas, una volante , y otra derris del parageto al modo que en 10s fuerres de sampaiia.
Si no hay tiempo, como es regular en la conf$ruccion de eftas obras fe hacen con faginas,
tierra, y candeleros. La mayor es e n figura de
Nn frente con dos medios baluartes y l u Cortina, que fe llama cortadura real.
Due50 el iitiador del carnino cubierto,
intentari la baxada a1 foro ,cuya entrada debe
fer defendida por continuo f u e p del caiion, y
dell fufii de todas Ias partes que puedan defsusubrkla ;y ii el iitiador introduce mucha ti-0pa fuperando 10s obftaculos, y fe aserca ila
muralla fe arroja delde ella todo genero de
fuegos artificiales,

,
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PRINCIPIOS
Para reconocer bien lo que fe executa ed
el fofo, k abren agujeros en diverfas partes
d%lmuro refpeato que el continuo fuego del
3 16

fitiador no permite iierppre acercarfe a 10s pa?
rayetos.
En el flanco que defiende la brecha, fe re+
para de norhe lo que fe deltruye de dia, y fe
tiene fiempre una b dos piezas detrhs del orej o n , rerervadas para romper la galeria del
minador y re cargan A metraila p r a el af&
to.

Todos 10s trabajos que fe oblrervan en el
fofo , para qualefquiera fines, f'e p r o a r a n derhacer , romper, y quemar , arrojando defde
l a muralla piedras de grande peio ,fuegos artificiales bnrriles fulminantes , granadas reales f'acos de polvora, bJmbas por canales,
y en fin fe pone fuego a 10s hornillos que hu?
biere debaxo del fofo.
Si B pefar de toda opoficion, tubiere el fi:
riador perfeccionadas las brechas, accefibles las
fubidas, y deltruidos 10s flancos, n o queda otro
securfo que el d e las contraminas detras del
muro defde donde re hcan ramatcs, para pla:
zar hornillos debaxo de la brecha, y volar al
enernigo quando fe hallare en ella.
La brecha fe repara guarnesiendola con
caballos de frifa, y puerco elpines: en la fubida
fe echan abrojos, y erizos : per0 ninguna cofa
detiene a l emmigo, C O I ~ Qiina grande hoguera
,.
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delante de la brecha, que fe enciende, y fe conferva con faginas embreadas y cantidad de
lefia.

Si nada bdla B cgntener eltefondelos
fitiadores, i'e r c x r r e k defznder la brccha, refifiiendo 10s ahltoc con la firmeza pofible, hacta que la prudencia di&e haberk praQicado
quanto correfponde a! bicn del iervi:io, y cre:
dit0 de las armas: coil lo q u a l , fino hay e p e ranza de iocorro, el Gobamador forma un
Confejo de G u e l r a , o Junta, para hacer la
Ilamada, y folicitar una honrada capitulacion,
como ya fe ha dicho ( g LX1V.). Y en cafo de
no fer otdo delfitiadar, a 10 menos conreguirii
no hacerle refponfabie del deitrozo que refui:
re B la Ciudad , penetracia por afalto ;en cuya
accion todo fe conduce por el furor, y foil
horribles 10s delbrdenes cornetidos por la tropa vencedora, fin que pueda remediarlosla
mas fevera difciplina , por eltrechas ordenes,
grontos cafiigos y providencias anticipadas
de partidas ,patrullas, y falvaguardias mandadas gor Oficialcs de h o l m , con defiino k evii
tar 10s debrdenes.
Parece que lo d i c h s haita q u i es fuficien:
ae 2 formar una idea por mayor de 12s obras
de fortificacion, aG R e d , como de Camr,pa?ia,
con aplicacion de h resu!ar csndilBa qiic fe
obkrva en el ataque, y defenfa de las Plcraas:
de don& gueden Licark a v i h s i m p r t a n t c s
pa3

,
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para 10s cafos particuiares de menores empre:
Sas, como el itaque , y defenfa de un pueRo
fortificado, de un caitillo antiguo, de una
cafa fuerte del pafo de un rio por fu vado,
de un dcsfiladero, b eitrecha avenida, y de
otros fcmejantes. Tal ha iido el fin dc cite difcurfo, dirigido unicamente B la infiruccion de
an Oficial joven que carece de cxperiencia, y
de 10s principios facultativos b fundaments:
les del Arte Militar.
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Plano, Pe,+iLy Vbta iuterior dc la zayu,
que m a n . x t a la disposition d e Los C e j t o n e 4 Fasinas, JczquilloJ de tierra, Maute.!ete,y e.! trabaxo de Los 'Zapudorc8-
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Perfil de la zapa
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Vista interior de la z a p a .

