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SVMA DEL PRIVILEGIO.

E L Capitan ChriftoLla
.

Jde Rojas tiflle priuiJegiodcl Rty nl1~:
. {ho feñorpocdícz años para imprimir ell:elibro, intitulad~,

.

Tcorica y pratica de forci6c;lcion, fin que pcrfona alguha lo
pueda im primir {in orden y poder fuyo,fo pen ade cíngu éra mil ma.
rauedis por cada vez que otr~ perrona le imprirniere, yde ctr:as pe..
tus en el dicho priui]egio contenid~s , (u fecha en Madrid) a treze
días del mes de Mar~o,dc mil y quinientos y nouenta yocho años}re
frédado de dó Luis de Salazar,y firmado del Príncipe nucftro feñor.

- .-4

T A s s A.

Y O IuaGailode .Andrv:daercriuanode Ca'fl14tfadeJúMa-
.

geftad,de losque reJidenenfU CónfeJo,certificoJ doyfel: , qu~
Iluiendo(é {'vlfiopor lOIfeñores del 1Jn 1;61'0,intItulado 't eor~

ea ,pratiea deforttficacion, eompuepo por el CtIlpitan Chrlflo!tal de

Rojds,tdJJaron etlda t'{)node los dIchos li6ros en ont.,e reales, y diero
lICencia par~ que a efte precio fl pued4 t7..)ender:ymAndaron, que ef-
tA taJJllp ponga al principio deldicholi6ro'J no fe puedPt 1)ender fin

-eU..TparA que deDo confte di la pr(ente en MAdrid, a 'die!J y nue-
ued¡ils del mes de lunio,de mil J qUInientos J nouenta y otho ¡;¡no!.

Juan Gallo de
,AndraJa.

_1 .
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E R R A T A S.
1=01.r.pag..1 .linea vttimoEl Ingeniero. al Inge.niera. 8,1.; .reá:angula, angu lo. 9.1.; r.
abcuf1angulos,obtufiangulos. I '.l.coL1.1/.erpcie,e[pecie. y lin.,~O. nurnreado. nu-
merado. 4o.I.7.en el pitipie 7oo.pies. 600.pies. n.en la figura donde eila E. fea B.
6;.2,.;I.1urgo.Iuego. 64:2,.2,8.ponte~cia,potencia. 66.2..8.vir. via. 79.Z.14.h:a menor.
a menor. 82..1.2. t o.[enala[e. y fi reñalarse. 84.1.~. primera. pierna. S6.1.1.nogmó
gnomon,yarsi en todos los que fe liallaren. y lin.I8.0 quando, y quando. y lino 3t. quati~
do huuiere.quando nahuitiere. 87. I.Is.la declaracion.la declinadon. .94.1.7.pre'pc:tCl.~
precepto. 97.1.86.baftente,bafiante. iOl.1.16. t, 47f. 62,47f'

- F-11madtid a ,...dcluniD de mil y quinientos y nouenta yocho aÍÍos.

luan r azc¡ue,
Jel M.rmol.



DE LVPERCIO LEONARDO
en loor de la obra...,.

T '1110arcada IdrgtJ tiempo en ')~no
Maralo "Siracufa, /a eiPeriéncia

P Itima,Iulz.jendo del 'balor <R...omano,

A cuya fut!Yflt"nduflria;J diligecia
El ingemo de 1m hombre filamentt
Er:.a maJ que baflante reftftencia,

Efle fue el Matematico eminente
Arcbimedes~'tu_e. a, tQdoft oponia,

Por/" falud defu ciudad, y genu.
Eran tales lASmac/'inas 'iut "a~iá;

fl!!...e el Sol reuerberando en c'Uas, dau"

Fu
.

~o,c.o'¡. ~tttfts nautS confumia,
.Admm:iJeMarcelo,y aunque eftau4

Contra tCquefla Ctud~d tfln indignado,
.Ai,gr:an autor defu dcfenfa amaua.

,r t'ttranJo en ella 'Pencedor ayrado,

Tuúo en la furia militar memoria,

!De'qutfuejse entre todos re(eruádo,
Teniendo parafi por tanta gloria,

rDa,r a tAngran artífice la 'Pida,
Como tllcanear -dela ciudad 'Pitori..

tPéro mu/io Je ineuitable herida
En(us dulces,eftJldios diuertido,
8in que le conodeJfe tl b01nicid~,

'Porque enmediodelUanto J alarido,

~ando executa con furor 'Piolento
El 'Penctdrn- ft faña en ti 'PenCtdo,

Arc/Úrnedes eftauafolo tC~ento
A defcribirfus circulos, J en efto,
En,tro 1m fiero,(1{9man~enfu IlPofento,

.Pregltntole quien era)mas el puefto
Enfu e(peculacio,z no refpondilt,
Ni defus lineas le~antaua elgefl(J.

El foldadQ creJo que no querilt
fi)¿¡rle.refpue Ha por flberuta el GríegfJ

r quando p"Y4 be.rír/e fe mouia,

ArclJimedes le dixo:ro te rutgo
Q¿¿e 110me eftorltes:mas lafiera eJpad¡;¡

El Ctterp~ dwidro del alma luego.
f)r Marcelo fU muerte fue Ilor4JI1;

r en'Pe~deaquella 'Pida que le diera,

Le dio en la muerte fepultura honrlCda
Puts fi fe deue hórar de t"lmanera

El ingenioy 'bal9r Jel enemigD,
r es la 'Pirtudamable dmtde quierA,

0!.ttlltIJmas deueferlo enel am~o,
Q.ue nueflra cauft J .Arasfauorece,
r en el C'omU)lpeligro nos da abrigo?

l2}!.t nombres y quetitulos merect
El doBo rJ\..ojas, que del arte oculta
Lo mas dificilafit patria ofrea?

No defusfuertes fabricas refulta
La refiftencia antigua quefe hazj4
Contra el [errado Ariete, o Cat.pultd,

Sino contrala horrible Artilltria,

!l!!! enformastan diuerias yefPátofas 1

El infierno 'Pomitacada did)

rJ\gjas nos haz..e[tlciles las coJas;

~e en otro tIempo a los ingenios altos
Erétn,ftno impofsibleJ)muJ dudoJas:

r ya crmfuJ preaptDs,los masfaltos

IDe platíca,fabran larefiftencia,
O el acome-ttmientoe¡l los tt../faltos.

Es el hijo primero, que efla ciencia,
O madre EJPañerJaríade a tus Mafonesj

Con eftudio alcanferda y experiencia.

Con ella demil barbara¡ lutciones
Las cerui,es indomitlls oprimesl
r juftas leyes )mttlfu grado, pones,

Esjuftopues,que tal trahajo eftimu
IDefuerte que la emhidsa nole ofenda,

r con!" exemploa los demas animes,

rDand9/ts Je tu dmorfegteraprenda.

AL



ALPRINCIPE
nud1:ro [ehordon Felipe.

-SEN o R.

r~~.j~. ~~_u
11 Viendo dado Dios a v . Alr~za el

1:~~-.fA"" . mayor imperio del mundo, y ~odas
." .' ''&

I

las partes que fon nlenefter para mc:-
-

'.fIp
"- recerle,efcufado fera tratarde 10 que

"-
- ~ en lamilicia (vna de las colunas en q

. fe fuftentan lasMonarchias) impor-
ta-Iafortificació:y rabien 10fuera tomar ami cargo
el efcriuirelta materia,fi algú Efpanollo huuiera he
cho;pero viendo queefta nació tiene mas cuydado
de d~rribar las fuer~as,ymuros delos enemigos, q/

de enfeñarafabricarlos(aunq no es lo vno contra-
rio ala otro) deterl11ineabrirle camino,yponeren
111anosde V.A.efte libro,para qviendole tan fauo-
técido, otrosingeniosmas Ieuatados den perfeció
amiintenro,facandoa luz[us talentos efcondidos:
en lo quaI pien[o hazer a V.A. vn gran feruicio : co-
mo quien de[cubreminas riquiffimas,que aunq no
pu[o el de[cubridor el oro que dellas [e faca, mere-
ce premio por auerle de[cubierto.A[si yo le e{pero
por efte libro,conlo inftrumento q mouera los q le
[eguiran Iuego,de tan grádesingenios,como V. A.
tiene en [u feruicio.Efto eslo qofrezco elV.A.có la
hunliJdad que [e delle a[ugrandeza,y cólafidelidad
y deífeo , que en ocauones he derramado mi fan-
gre,y auenturado la vida por [u Corona:en la qual,
defpues de los largos,y feliz esdías del Rey nueilro
íenor,con[erue Dios a V. A. con aumento de Rey-
nos,comola ChriH:iandadha menefter. En Toledo
el8.de Iulio de 1596.

Cbr!ftouaJ d(Rojlls.



PRO LO GO.

V t/en idfi lodo! los que t(r;riutl1llhrOJ , ~n (tU pt'o~"

, mif}s proponer lA rvt¡/¡ddd qtte deUos ha de refÚltar,
.." J di{SimuJttdAmente meZ.;dar alahanf,{JSpropiasfa..

/
~

rrfl aficionAr ,con el (Ugeto,y conla ~uto,'¡dad a los le..
, ;.~.~ ~ tlores,al4nquefin txcedtr en lorunodelarverdad, ni

en 10otro de la ;J1odefi;a:yol'édre poco que dt~ir de ninguntl deft,.s
Ur;iS ,porque "1 materiA d'tforÚficacion , quecontiene(fle Jibro,n
pArte de la milici,¡ tan importante,que {in (Daen eRos tiempos ntngu
ifeÚ}puede con(fgUtrfe,y afSi con 1Iofe cifra quanto fe puedede~ir
d~ (ÜS rvltlidades( (; f)::ib/;'Jndomas propIamente) de la nectfltdad prt

C!p,que dY de qUt IPl entiendan los Pt'incipes, CapitAnes y,foldados,
p/jIra no ob/tgarfe(r;(¡mo d/~e OrllcÍf))a i'!'2f:°r las pal:lbrlls de (iI

1naeflroftno [nfender Ji los Ingeniu"os ¡e~lig:Jñan, (; quieren eng"'.

ñ"irlos.T ampoco tendre q de~tr de mi m, (rno, pues no he ruJurpddo

~~e ml,11ifertopor mI propio jUJ't.JtO(jihitn Z.;elo(ode la publica rutili.

d,¡d, y princip",lmente de la nacíon E{pañola le dejfeaua)porq dunq

he ftruido en el afU lk[ageftad con mu.y honrado nombre J fue/do, J
trabajado confatiifacion dedonlulZn del Aguil(.l, que como C~pjt~
de gran rvalorJ expn'ienÚá, no ¿exlI eI'arOClOros a los que mJlittfrJ
debtlXO de (u gouierl1o: coñ todo t'fto no me atreuierA a eft~ t'mp,.e~

[¡.fino perfuadido de la ocajion,perfónas, y ~fetos,que Efte dno me ha
An¡¡JJadoy oblIgado a eUo:porque 6Iuiend~ comenfado ti leer en /'" ac~
dernia Re?ll la Geometría de Euclides , el Doltor Julian Fer1'oftnot'

que conl6tprofe(Sion del~yesacomp"'n4lt1. de las'cÚndasMatemati
cas,con grarJ ¡;'Jti~facion,y concurro de oyentes, a hueltas deUospj(fft.-

dar tlntmo a losdemas dt(ápulos, )ua "Juchas perfOnAs;que pudiera.

rer maeflros:y quien mAS tncit~utf aefie ruirtuofo exerciÚo, ert:t don
Frllncifto Aritls de BobadtUa,Conde de Punonrofiro, y llJAeflre de
Campo General, cuyo eXfmp/~ baftara p~r#l que n~ defiffterll~ los
demas:pero como tan gran Capttan ,yruirtuo(O clluaUerolor ohllgar
mas los animos procuro que algunas perfontls de las que aDt concu~

,<y¡an,leyejJen otrds '�l1ateri?fs,en las quales re vie(J en los efetos de la

Geomelria'..y c!-$mplieffen las promeffas que de J~s rutilidades h.4't.Jitf
el Doltor en las lecciones. Y ,,[si me encargo qu~ ley1Je efta malerÚ¿

defortifica cion,pu espartl ntnguno de los oyentes erPt irnpropta,~'Y 1í1f;S...

chos [o/dados 'Vtrtuofós,q ilcudian a ¡IIA CadCfJJid,dejJeal-san {aber la:

]a



PROL-OG~ -

J a pOCdS /euionu bu!~o d¡tipt$/o;, qfln duef fln;dtJ~ntf( otrtÚ pr;n~
ciptos)truxerol1trdf"sdtfoTtifiCttcion.es cop f(/lff!4 r~n y tlJedJda,-

cr¡mo ft ?n~ckos/¿;¡ps huui~ran-/~at{l~oefta prOf1siQ.,que puditr4. c4.~

¡ar embl~~~ a ¡IJ~m(!J ;f1(~rclttl4QS~,en_eUt:i¡:rqjI7onttnbs:c~fiJJ'() defi!.i,

-
q~(~n 'Vtlntt4ños~os :eHudtós"no 4'if1;1J:apretJ'Jfd~mas,,;¡ ellos'e!l

,

tjfa¡ PÓCtlS ¡ec,c-¡<J.n~~(fHir'carecef dtpérfln,dtSq~~1fJelo ,éRflttar a td,1J:

f~rttc.uI¡irmett~2VienJo pues tan buenos efetoJ,f.lelte. t"tl6.~jó1holuio
dO.r)Francl(iú,tk Bob~dtU~,Conde de ,Puñonroftro ,aper(i¡.adjÍ71?~'
q~e-tO

.

dtJ)ó que4/li a;!ia enfe.iiAdo de p"llihl'a,lo pl! ji tj(e p~)' ejéftfy'"r
ftcajJ~Jllu!J, para q partlcfpajJenlos ¿fu[enteS,] no les fa/taffea lo~

"E{Pa.nples ningunA co{~ide las quifOn menefterpara laguerra, en 1'4
.

qualojC(Cadichoconpatde las otrA$naClones) tltl1t(}(ittdelant~n,
que dexan inferIores 7¡¡sha!JtlñllsillltigU4$.CorJel mefrnddejfeo acu
dea Juan de Herrer6l,c1'i4do deJü Magepad{va1'on trJ14.J~cJencitt.s

Matematicas tan exC"elente,quepo mUJf!! puede E(p.;;¡ñt:i;precitlrfe
de tal hijo,que Sicilia de Archim,et/e..i;:1 ¡tálitld~ VJtr~uio ~ elegi.r/a,

porel R~ynueftro Seno~para trafar (uf:grand~sf:abric.as, i~a defz~:
Lorenfo el Real,que esoy /a ma.1amvhY :coftofiuJelr!1!!!1dt{:eón él-
parecerde vn hompY'e-taninjigne¡erdi el miedo ¡(~s diftcu/Jades ,1
ttt'fbi'éen ~onftafl4 q~"rn.e aJudaria a:0l~rde.,las~fI'!~ft'~e,~freci~p
fe~ el ComendtlJ~r 'T rf6f!rcio EfP"noch¡'~e"ltJ~'ilJf.l.l!-~,', t1-u!flro(e~
ñor, J for (U rar~ IngenIo muy efllmAdo de_~ Mdf/J1dd ~,Jde tod4
la na~lon E(parJol"Jel QU4/ eftlfu'f.:t1J tfla qorte, 1?41!!lrJílr¡,¿e1?,con (U
pre(C'ricia me h~n"'o,l.f yendo yo ~At!",iJ'¿ftert~',en /~iJl#Jl-p~l!deel ~,.
maeftro, á'los muy cu~rados en e~~ItA~f~~ro lá:f:~II(iij;JIP:~incipIó

"4ejte l¡b,'o,y po1'q IOS,tletos que hjt.Jiero~./4s.,:lecc!onl1jf~ie_~lAn grá-
,Je:reo/no be (Juho dtte.rmtrJe,no mudAr eftilo ,ftnó:flgI4~:~'fl:"J.er mO'q

'l!n d/J¡ lltij¡, tentdo,porq por rucntur.:4 C()!1.élcl~yd1:d(),déJ(ll f4Iab~4.i

'f)tife offfféaffcn los cO(lceptost{ es elfin q~~l':ffta (j~tllf:pr~~~1e,Y'l3p'

Ppuetleperdl)nar el ckfcrJ ydo q huuJere~en.i4 oraCtfJ:,yiftfk/JAJC, J Cf!.-

lo{lerminos rtpltc¿fd~s -'m.u.~baJ rve(,~s ,pf~j~lo eJJt~14i F$éj~n~il
/jll'fq,:no.clJnfift e,en las p~l~/Jr as mu

J ~q(J$~1~S ,y,~dil~rj4.11J ~ 1 r.od~:
d¡¡~l.m:porta muc})~.(1 dfiJ lo exo,rto )dll.rlJor lapdEref1."aJ'(;o/a qU41

ftiitfgJ¡?ninguna apl'endera con,~~elWtoAha~~r,'q,!:il-qJiit'fortifi"
car;ó"~; dtreuor'1.~~ aiJ~ll4,rar efto~:¡mr:r~'r :difló,ji,~!j.érjenciA(c~,
1110 arrtbad!g,o) eÍJJwTonasque 111/,;~~ lIi~f.úml! ptmt!piQs:, J JD
tenJrepor bienemptea,rJr1m¡ trllbaJ()~VlenJo que ItJ"etr:rvtz1.
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Fol.I.

TEORICA y PRA-
CTICA DE FORTIFICACION

Conforme ajas medidas,y defen[as deftos '

tien1pos,repartida en tres partes.

CAP¡rVLO PRIMERO, DE LAS COSAS
qU(jOn necejJarias paralafortifi'llcion.

1~~"H-'9 R E S Cofas h2n de concurrIr en el foldado,
,;!~(~.' ~~io Ingeniero, que perfetamente quiere tratar
~~: .~ -t¡J'~

l

la n1ateriade fordflcacioo. La primera,fabct'

.f~oí ~~~: muc~a pa:te deM~tematjcas:G~:re pofSiblc,
:: [111 los fels prImeros hbrosdeEudtdes,y el vnde..

.

.~t.;f.~:~~~~ cimoy duodecimo, porque con ellos abColu::=
ra todasIasdudas quefele oFreciere,a[si de medidas,como de pro
porciones,y para el difponer.1osplanosy fundamétosde Josedi.
ficios,y medir I~sfabricas y muraIlas,pilares,cotuoas,y lasdemas
:figaras:y quando no 10 fupiere,bailara 10que cerca deUo fe dize
y dec1ara en dte tratado,digerido y pudto en terminos da ros pa
ra inftruyrle en ]0 que para eita roa rcria faere necdfario, Gbien
la talinteligencia fera rnccanica.La !egl1ndaes, la Ariflnetica, q
firue para dar cuenta del gaita que para hazcr la fabrica fe ofrece
raantes que fe haga,o defpucs de hecha,y en fl] conilrucion para
las medidas de difianciasy proporciones,y para otrasmuchasco
[as que en el di[cur[o deree libro fe veran.La terccr;t,y rnas prin..
cipal para la fortificacion,es Caberreconocer bien d pueGo don..
de fe hacle hazer la fortaleza, o caítil1o. Sera dificil faberlo dar a
~nt..ender v cnfcñar el Ingeniero,fino huuiere eftado en la guerra

A en



PRI1vlERA P ¡\ RTE.,
fn ocafioDcs,y cerca la per[ona de algun gr~m fold3 do.Y ,;Li díe
vJt!:J10rcquifito,cs materia de los [oldldo s vicjos,de los que han

.. 1
..' ]

,
] . r. 1 ¡:--

c~rnpe1,GO en cxercItC>$ a a cara de os cnem:gos,('lcoglcnao 1]('-

prc f)uena p1a~a de armas;de forma que cite a cJualIcr~) [obre la
cápa63,y cortadas las auenidJs que huuierc: y aEi 1;1perrana que
tratare dcftc mjniflerio,f1 lcfaltare eita dpcriencia,tendra ncce[..
fidad de acompanarfe: con VD[oldado viejo, el día que huuiere de:
edificar Iafortaleza, por n1ucho5 refperos: y al contrario, el q fue
re foJamente [oldado,Gn Maternatitas,ni pratica de faDrÍcas,ten-
dra necefsidad de 3comp;ular[e con c1Maccmatico,y hombre in-
teligente en 1apratica : mas el Ingeniero que tuuierc 10 vno y 10
otro,dar;l buena quenta de fu fabrica,pot' [aber la razon teorica, y
praticamerHe,que es 10propuefto al princi pio.

Cap.!I. Del tundan1ento de la Geon1etrja, que es la
primera cofa propuefta.

L A Primera de lastres cofasque han de concurrir en el In..
.

. geniero,esla Geometria, y.feria perder tiempo tratar de
fus inucntores,por auer {jdo tantos y tan eminentes, como 10fue
ron 105antjguos,entre los quales fe lee,que fue el primero rv1eris
Rey de Egipto( que haGa en eHúquifo auentajarfe dh [ciécia,eo
que fudfe Rey fu inuentor)y defpues la aumento aquel fatnOfO
Pytagoras,que hal10 la potencia del triangulo reétangulo, y afsi
mefmo la refor~o el dotti[simoArchimedcs,tratando brga men
te de proporciones, maquinas y cuerpos graues: y [obre tajos el
excelente ElJcIides,gue con10 doLto y fag3z,recogio todas las rc-
glasy cfcritosque haIlo, y con fu grande ingenioy mucho efiu..
dio)o puro todo en las verdaderas demonflraciones,quc fe vcé en
rus quinze libros,cuYO$ principios ( corno neceíTarios para dla
materia )fe deucn faber.

Que es punto,Iinca,fuperficie,Iinea re[ta nÍuebr,JincJ perpé
dicular ,Iinea curua y tranfuerfa,angutos reGos, y obtufosJy acu- ~
tos,y angulos alternos,y de aduerrice,y deinccps,y angulos ret1i
1ioios y cl1ruilineos.Y a[sim~[mo conocer los triagulos, como f5
triangulo reaangulo,y el triangulo equilatero,y el yíocc1cs, y

d



DELA FOR TIFICACION. ~

el c[cal¿no,y ox.igonio,y am~lj go nio,y las fjguras quadriIater:fs,
el quadrado eqmlatero y equlangnlo,y el quadrarwL1]o,o paraJe"
]ogramo,y d rombo, y el rom boyde,y las figuras de muchos la-
dos eqllilaterJs,y equiangu1as, y las trapezias.En efeto tener t11UY
en la memoria Jasó3s.difiniciones,y las 5. peticiones,y las 10.co-
munes [entencias del primero de EucIides:y luego f3ber muy bié
la prirnera propoficion dc1,ql1c enfe1Í3,fobre vnaJinea re8::a dada
tern,Ínada hazer vo triangulo equilatero, y de allí pa{far a 1a3.Q
enfeña, d~das dos li neas re[tas defiguales, cortar deja mayor vna- .

igual a la menor.De allí pa(far a la 9.propoGcion, que roueGr,} a
diuidir vo angulo rer-cilineo en dospartes iguales: y luego la.IO.
éfenaa diuídir en d05partcs iguales'lna línea dada, y luegola.u.
enfeÍ1a a Ieuantar vna perp~ndicular, y la 12..mucfira dada vna !i..

nea ret1:a,y dcCle'lB pu oto fuera dclla defcender vna pcrpendict1
lar: y ]a 13.demudtra~qu~cayédo voa linea rctta [obre otra linea
reEtaen qualquicr manera,y hiziere angulos, o los hara rettos, o
iguales a dos re8:os,y de aquí parral' a la 2I.deI mifmo-ljb.I. de Eu-
clides,y confiderar al1i,que {identro de vn triangulo yfocdes fe
dieré otras dos lineasque hagan anguIo,las do:; 1in:as interiores
feran menores que las exteriores:pero el ~ngu10interiorfera ma
.yor que el exterior,la qual es muy apropoGro para coras de per-
fpeEt:iua,y para plantar artilleria,como adelante fe vera en [u lu..
gar.De aIIipaifarala 3I.yenvnalinea ren:adada, ypor vo punto
fuera della,tirar vna paralela a la dicha linea dada,y defpucs cocó.
trar con aqnella famofa 32.quees muy a propofito para faber el
Ingeniero dar cuenta y razon del valor de los angulos, aCsiobtu--
fos,como aClltos,y [aberquantosangulosre8:osvalccada figura~
auiendo1a ya reduzido á rriangulos.Y de aIli paífar a 1346. Y fa..

bre vna línea retta hazer vn quadrado equilatcro y equiangulo,
y luego echar mano deaqueIla famo[aPytagorica,q es Ia47.q fC.f
uira infinitas vezes al Ingeniero.Y defpues pa{far có mucho ~lJ1:
dado ydiligéciapor ladotrina de11ib.2..dd mifmoEuclides,q dtn
ua en la medida de las areas de los triangulos:y para facar los cate-
tos,o perpédiculares dellos,y tener muy en la mel:l0ria la.12.pr~?
poGció de11nifmo libro;q es muy importátcpara Í:~~ere1valor~1
lado qu~ eita opuefio al angulo obtufo:y de aHí paffar al qu~rto 11"

A 1. bro~
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bro,y echar m3no de la 5.propoficion,quc er.fenaal rededor d.
vn triangulo defcriuir vn circulo, y luego paffarpor la lo.del mI
nlO lib'4.g en[eóa a hazer vo triangulo , q los dos angulos del fe;
cada vno doblado del tercero:y Ia.l1.demucHraen vn circuJo da
do infcrjuir deotrovn pentagon equilatero, y de aqui paffar a
corolario de la pcnuIrima de1mifmo,que en[eña, que el [emidia
metro de vn circuIo,es lado del exagono deI,y luego paífarpor 1:
dotrina del Iib'5.que trata de Jó1Sproporciones y multiplicacio-
nes que tienen vnaslineas con otras:y de alIi paGar ala4.propof
cion dellibr.6. con que [e prueuan todo genero de medidas, q fc
le podr.n ofrecer al tal Ingeniero:yIuego paífar a la.I3.dd dicho
Gue mudlra,dadas dos Jjneas reEtas,hal1ar vna media proporcio.
naJ, y de a11i pafIar a la.17.deI mj[mo,que enfeña,G tres magniru.
dines foeren proporcionales,el re8:angulo,que es comprehendi.
do dcbaxo de las dos extremas,esigual al quadrado,que fe haze dé
la de enmedío: y derplles pa{E~ra la 25. q en[ena hazer vna figure
femejáte a vo rcéhIineo dado:y de alli paífaral H.y 12.1ibros,qu{
tratan de 10splanos paralelos y cuerposfolidos,y echar mano de:
la I4.propoGcion del dicho vndecimo,quc es I propofitb,para ~
el Ingeniero Cepa di[poner Iosfi.lndamentosdelafabrica,paraquc
cargue la graLJedad del p~(o concentricamére: y a[simefmo fcr~
inteligente en medir los cuerposfolidos,n1ural!as, pilares, colu.
nas,y figuras conicas.

Cap.III. De las reglas de Arifrnetica,nece/Tarias aJ
Ingeniero.

E L Ingeniero que tr~tare defia facuItad,fabra Ja mayor par~
te tí pudl~re de Arífmetica,por [el' muy neceíraria pdra mu

chos efetos,como esi"'umar,rdhr, muIriplicar, y partí r, regla de
t:es, con ticmpo y fin el, Y reglas de comptlñias , y faIras poG.
CIones, y las quatro reglas de quebrados, y quebrados de gucbr2"
dos, y [obre todo Caber facar raiz quadrada y cubica , para mu-
cho~ acaecimientos que le podrían [uccder al Ingeniero. Yaf.
fi m~(no tendra muy en la memoríí11os nombres de la fortifica-
cioo>como ron fo{[o, y refoilo, y en rada cubierta con fu efcar~

pa
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pa de tierra a h campana,y la cortina principal, y caífamata con
fuorejon que lacubrc,y cfpalday fréte del valuarte,y Iagola del,
y angulo del recinto,y parapetos y terrap]enos,y garitas para las
centine1as,y la pJarade armas con [ÜscaUes;col'reCpondicntes a
-1osvaluartcs,y.los quarteIcs de alojamientos, y almagacenes de
n1unicion.Y fuera de todo cIto' [aber,que es la conrranlina, y las
puertas que Gruen-de Curtidas-al foíro,y que f6 tenazas,y dientes;
y tixeras y cora~as,Ias qua]csfe ftielé h azer fuera dd foífo,daodo
fe.la mano con algun padraftro,o fuerte.Todo loqual fe :enten...

dera muy bien pOl' {osplantas exempl~ ncadJs,con lasmedidas có
forme a las opiniones de los foIdad05 viejos defl:c ti-empo,có quié
las he comunicado en la guerra;y yo pormi parte las he .cófide-
rada en lasocafiones. Y para eHo.es de aduerti r,que.todas las me..
oídas y defcnfas de furtificacion,que efi~n "CrCritas d¿ 105 Ingenie
ros antjguo~)no nos Gruen c.l1c[1C.tiempo;conforme al arte mili.
tar prefente: pOl'q!Je los antigua~"hizieron rus fopcificaciones y
aefenfas a tirode JrtiHeti~,y,}os fo1tlldosil1genieros de aora han
hallado con la experiencia,que la fortincacion feain.as-r¿cogida,
reduziendo las defenfasa tirode 1110fg:Jérey arcabbz,no qujtan~
dola fortaleza ba[hmte al angula del valuarte,ni ala efpalda.de la
.caffamata,en loqual va a dezir 1amitad dem~nos cofta de fortifi.
cacion,y de gente que la guarde( que esJ9que ha de mirar fiépre
c1lngeniero,de ahorrar lo mas que. pudiere en la fabrica,no quita
dole fu fottal</za)y por [cr recogida~dta rnas fuerte cont.ra 1~ma
teria de trincheas.

.

Cap.IIII.ÚeI r~conocilniento delós íitió~.-

L A Tercera cofa;y rhuy itiipdrtant~ en cfh1m~teria es,1ati
. fe ha dicho fer dificil, fi el tal 1ngenie ro no huuierc cita...

do en Iaguerra,q es reconocer bien el pudlo dóde fe ha deh:.1zer
el caftillo:porq aunque [can de br()nc~ las 111ura1]as,y tengan las
defeofasrmedidas con muchaproporcion,G le falta el fit~o,~:ra
cuerpo muerto,porq el alma del cófifie en el buen conOClm1et.O
¿d firio:yáfsi-Jo primero elha de tlduerti r el tal foldad~, - clnge:nic

ro al tiépoq trate de erigir fu fortificació~fi fl1ere ciudad,larodeaco<
A 3 fa .
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ra con muchos valuartes,conformandofe con el terreno: y ti,fJ~
re ca[b l1o,cóGderar~ bien aquel pudto,fi es fuerte por natllrale-
28,0 por, artihcio,o por ~111basco[as.Por naturaleza 10puede fer,
{110circúda la 111ar,0dhi fobre alguna montaDa, o fi eO:uuie[[e
en llano rodeado de lagos con foffos muy profundos paraane.
gar aguel Gtio con el agua delos Iagos)oriberas.Por artificio pue
de fer fuerte,quando teng3 cerca de fi alguna pla~a fuerte de ami
gas que le [ocorran a eu necefsidad. Y en conclufion {era fuerte
aquel pu~fto que no fe pudiere minar, ni tcnga la [ubida facil, fi.
no que el [ea el fuperior,y predomine a todo el rerrtno.Y fi le die
ren que efcoja vn Gtio en campaña afu volútad,digo en vn ]Jano
adonde no ay los htios precipitoros dichos,lo efcogera de tal roa
nera,que la fupedicie dda tiertadel tal Gtio efte a caualIero [obre
el rodeo de la campaña,que por 10 menos aya de cantidad.loao.
paffos al rededor del , Gn que pueda llegar cubierto Vl1pequeño
paxaro poe la fuperficie de la tierra,Gn que fea viGo dd Gtio:y au
qaya algun padraftro fuera de 105mil paffos,noferá de nlucha có
fideracion, y feria de alguna para hazer pie y cubrir[e aHiel ('ne..
!Digo: y afsife tendra por regla genera], que donde fe hiziere el
caftiIlo;oo tenga en mucha diHallcÍa parte donde el en~migo fe
pueda a1ojJr:y Gendo lance for~ofo auer de ha7er el caftiIIo en a.
<}uelIa parte ya dicha,e,ntonces bailaran los mil pa{fo5dc[cubier..
tos y e[planados,con1o dicho es.Y tambien fe tendra cuidado de
no erigir el cartilla cerca de algun val1e,ocanadá,donde pueda ef
tar aJojadoalgun exerclto enemigo:y quando por algunos refpe
tos fueffe fuer~a hazer 10alJi,fepondra mucho tuidado en plátar
la fortaleza a vi~a,y de forma que defcubra y varra todo el val1e;
demanera que el enen1igo ho fe pueda alli alojar. T ambien fe ten-
dra cuidado que no aya alrededotde1 tal caítilIo arroyos hechos
de naturaleza,ni otras quiebras que fuele renere! térren o, fino q
eilc todo e[planado y lifo,como dicho es: y fi re mandarc hazcr
alguna fortaleza en algun puerto de mar,y fl1erefor~o[o guardar
le la entrada,y no pudiendo[e hazer la fortiBtació principal ori
11ade1dicho puerto,pot dtat cerca del alguh padraítro eminere
a la camp:üía,y muy alto a laparte del puerto,de tal manera,g def
de encinla del no fepueda vatret bien la entrada,cn tal caro fe ocu

para
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par:3 el dicho pqdrailro; y fe hara en el el cáfl:iUo:porqde[dc a]H
cítara a c~ual1eto [obre ladipana,por dódeel enemigoleha de ve
uir:yala parte del mifmopucrto.debaxo ddte p~drá(tro ; fe hara
vna plataforma, o fortificacion pequéna, para dcrde a1Jiguardar,
Ja entrada-del dicho puerto,eítandoabrigada y cubierta có la tor
tificacion principaJ,que eftcien 10alto del padraftro:y có efta for
roa eil:ara [eguro el todoy rus partes.YG fehuuidre de hazer el tal
G;lftillo [obre alguna villa,fe tendra a[si mefmo cuidadode él efi¿
acaualie.ro [obre la:tampana,y juntamet1te que fenorec la vilIa:y
fobre todo fe;ha de aduerrir,que fe erija de fornia,que fepueda fó
carrere ..IotnenoS'efi los tiempos prc[cntes). haiiendo lo q cae a
]a parte de los amigos,demanera que noeíle Griado Cón la vilIa,ni
con los demas Iug<1resdd enemigo,porque fude {erdIo t!1l1Ydá
ñofo:r ambien fe tendrá aduertcncia; haziendofe algunafórrale..
za a la marina,de plantada demanera,que la puedan [acorrer por.
la mar,Gn que el enemigo 10pueda ataj~r,dlandoencubierto dé-
tro de alguna enfenada;;o puerto por alli cerca:que tambien fe ad
uertira de huir de hazer las fort.ateias en mariná que:touiere DJÚ
chas caletas,donde pueda e{}~r.rurgido el enemigo: porque dtCje
aHi echa gente en tjerra~ y ~enruyela campaÍ1aal dicho canillo,
y le corta la mar,atajando el parro a los amigos: y afsi queda con
c1uido,que re haga el caaillo en parte que fe pueda [ocorrer,porq
muchas vczes , poreilarmuy empeñado la tierra dentro,[e fuele
perder,por no poderle [ocorrer:y afsies necdTario acudira efl:o;
y a que fea el fltio fuerte de naturaleza: porq eaas dos caras [011
el total remedio de las fortiflcaciones.Y fupucfbs eilas verdades,
pondre e~ execucion los princip¡os y reglas vniuerfales de]a
Geometria.

Cap. V. De todas las partes y principi.os de la GeO-
metria,conforme a lo qu~ queda dicho en el capi-
tulo fegundo; y delas demoftra'ciones for~o[as
de Euclides para el I11genieroó

L A Primer'ádi6niciot1 de1a Geoh1étria,fegun Euclidesen

'.

[u primero libro,es el puntQ, que imaginado Matematica..
menta,
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mente,no tiene parte: nInguna, y mecanlcamente tiene cuerpo,
como las demas lineas,las quales tambien conGdera el Matemati..
co no tener latitud,o anchura,que folo feinlagina [u longitud, q
(5 linea vi[ual í01agin.da derecha al fujeto, y para clareea enten..
de r,fehazcn mecanicamcntc,como parece de los exemplos que
fe Gguen.
Punto, cuya parte es.nInguna.

Linca es la que tiene
lógitud,y no latitud,
ni anchura.

Superficie es,to que
folamente tiene 10n
gitud y anchura s y
los terminos de la fu
perficie fon Jineas..

.AN{i.VLORt~IQ
.

Re&a niUdar.

Punto.
.

Linea reEla.

Superficic;

. --~~ ,'

r 1

~-~ Py
:;;: ~~
'-J

.r¿;-n,-
~ -~.~ :j?~
~ ~
~ 7..E-

.-¡)3~
}1J~~f}Q>

Son
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/
Son AngulosAIternos las

dos AA. y lasdosBB. deja
JI1ifmaforma.

Angulos de Aduertice fon
los de las dos CC. y 10mif..
mo ron las dos D D.

Angulos Dcinccps fon los
deltas dos letras EE.

F. Triangulo ReaáguJo,
es ;qud que tiene vn angu-
10rc&o.

G.TrianguJo EquiJatero,
es aquel que tiene todos tres
lados iguales.

H.Triangulo yroce1es, q
ti~ne los dos lados iguaJes,y
el tercero mayor,o menor.

Y.T riangulo Efcalcno,cs
aquel que t~e'netodos tres la
dos ddiguales.

De

YD

/1

EE

s

...
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K. Q~adrado J es aquel q

ti!?nc 10s lados iguales,yto-
dos quatroAl1gulos redos.

L. Q1.:ldra ngulo,o Paraje...
lcgramo , es el que tiene
los lados opo{itos yguales,
y los Angulo~ rcétos.

1\1.ROl11bo,cs el que tiene

los quatrolados iguales) y
los Angulos defiguales.

N.Romboyde, es el qtie-
ne los lados opofitos igua.
les, y los Angulos deligua~
les.
o. Figura de mas de quarro
lados defiguales) que: fe Ha.
roa trapezia. .

Yaque qu~dan atras excmp1ificadas las difiniciones importá-
tes,fe figl1~n aora las propoficiones necdrarias al Ingeniero.

P R OPOS ICION P RI M ERA.

E S Muy importante para faber la razot1 delTriangu16 EQ.ui
latero,y EquianguIo, por fcr laprimera. figura de la GeometfJai
la quaI fe haze afsi.Se- vna line.a dada A.B.Es ncceITario hazcr vn
T riáguloEquilatera , qea e
oavno d rus lados fea igual

f\a dla. D ize 1~regla,q fe pó \
ga el copas en el punto A. .

ya diil:anciade l:tA.B. to- D A iB
mandola por medio diarnc; .

troJe haga el Circulo A.C. /D. Y de la 11lifmamánera
centro el punto B..con la
mifma difi~ncia B.A. fe e[criua el circulo B.C.E. y donde fe eor
taron los clrculos,que fue en el punto eJe tiraran lasJineasA.C.
y B. C. y quedara hecho cITriangulo Equi]atero, que es 10pro-
puefl:o, como fe prucua por laprimera propoficion del1ibr.I.de
Euc1ides.

K

L

\
M

!N

Prúpo.
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PRO P OJ' le ION TER e ERA.

Dizc cfra regIa, que fe corte vna línea menor d.evna mayor
delta form3óSca Jalínea A.mayor,y IaB.menor. DJgo que fe to-
me la ljnca B. toda [u Iongí- A
tud con el compas y centro
el punto A. [e hara vn circu.
]0, que [ea fu medio diame-
tro la 1inea B.y cortara la li-
nea A.en el punto C. y que.
dara cortada la linea A. C.
igual a la 1inca B. que es lo
propudto.

3

B

PRO pos lelO N IX.
E~a es muy ne~eíf81riapara faberdiuidir qualquiera anguld

teol'lca,o pratlcamete. Seavn angulo rcailineo dado B.A.C.es ne
cdfario diuidirlo en dos partes igl1a..
]fs,tome[e en lalinea A.B. vnpunro a
c:lo,v fea D.v dc1alinea A.eJe tome

~ J

otro,que (era el punto E.el qual efiara
diaaote del punto A. igualmente 10q
el punto D.y luego re tire la linea E.D.
y a [u igual fe haga debaxo Vo triangu
]0 cguilatero,que [era D.E.G. y tire[e
la linea A.G.y deftafuette quedara di..
uidido en dos partes iguales el dicho
angu10 reEblineo ) que fue lo pro-
pueíto. .B

PRO P O J'1e ION X.

EO:a enfena a djui.dir vna línea re8:a en dos partes iguales,en e!t:a
forma.Sea la linea que fe ha de diuidir A.B.Dize la regla,quefe ha

ga vn trianguJo equilatero igual a elIa,por la primera propoGció~
que [era el triangulo A.B.C.y por la 9. prbpoficion, fe diuida el

angula
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ángulo C.en dos partes iguales,que fera la Iinca C.E. Djgo que la
linea A. B. efhi cortada en dos partes iguales e
en el punto E.que fue 10propudlo,y a[si roer
roa Gendo '\loa línea retta dadaA.B. yvn pú
to en eUa EJe leuatara la perp~dicular E. C.
por la u.propoficion del primero.

A
PROPOS1CION XII.

Et\a (nfeña a defcendcr vna perpendicular fobre vna 1in~a re.
a~,dcfde vo punto qu.ecile encima dcHa.Sea la 1iOC:lA.B.y d pú-
to fuera dclla fca C. DIZC la regla,que pudto el compas en el puro
eJe abra acafo haGa que tope
en la linea,que [era C.D.y cos
aquel interualo) o diG:ancia f~
haga vn circuJo, y luego fe ti-
re otra linea C. 1.igual a la C.
D. y de a11ifetirara la linea D.
lde [uerte,que dlara hecho vn
triangulo C.I.D.Y por la 9.pro
poGcion ya dicha, fe diuidira A

el angu 10C.en dos partes igua
les, y fe tirara ]a linea C.N. la
qua1 de[ciende perpendicularfobre JaA.B.que fue lopropudl:o:
y por la Io.propoficion le hara lo mefmo.

P R OP os IClON XIII.

l'

E

}J

Es muy importante efi:a demoitr:acion, p~ra qucd Ingenie-
ro conozca el angulo obturo y acuto ~ y fepa la razon de la efqua-
dr~,y de la falta regla, y t:}uecó..
íidcrc,que ficaycre vna linea re
aa,(obre otra Iinca reB:a, y hi.
zicrc angl110s,o los h~ra rcB:os;
o iguales a dos rectos, como pa..
ccee por cfte excmplQ.~

PR04
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PROPOS!CION XXI.

ERa es de gr~ndc lmportacia para las cofas de pcrfpe8:iua:por
que pudto el ojo en el punto A.y mirando a la bafis P.G.parccc..
ra mucho menor, qmi..

randoJa dc[de el punto
B.porque quanto mas fe
allegan a1a cofa,fiempre
parece mayor. Es muy
necdfaria para el Inge-
nicro,para mandar aco-
modar el ArtilIe ria pa-
ra batir ]a mura1Ja, (, COf

tina fenalada con la E.
cóGdcrando, que eflan~
do las pieras de artille.
ria en el punto A. y par. e
fando las valas por los
puntos F.G. auicndo im

'

pedimétos de algunas penas el Jos lados, como arriba parecen,no
fe podran batir dcfde el punto A.lostrauefes,C. D. y paírandoCe
có el ArtiJIeria al punto BJe podra b81tirporla mifma baGsP.G.
10$tr~ue[esC.D. como por cna figura parece.

PRO PO SIC lO N XXIII~
Ellaesn1uynecdJaria para faber

nazer vn angulo igual elotro,que fe:le
ofrecera muchas vczes alIngeniero,
y dize afsi.Sca el angulo d~do B.A.C.
y hazefe el agulo E. D.F.q fea fu igual,
poniédo la puta del cópas en e1angu
lo A. y hazer la porció de circulo q
muefrra B. C. y pa{far c:Icompas,a la

Jinea D.E.y centro e1punto D.de1 ta-
maño de la A.B.dd primer triangulo
dcItos dos,y echar la porció de circu
]0 E.T.ye:n ella mifma cortar la por
cio E.F.igual a]1 po-rció B.C.y luego

1) tira~,

7

A

'E, D

e B

D
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tirar]a linea F.D.y eI1ara hecho el qngulo E.D.F.igual al angula
B.A.C.conGderando {iempre,que la letra de en medio de las"tres
de vn triangu10 fe entiende el angula de quienfc va hablando.

PRO P O S I e ION XXXI.
Eila [¡rue para echar vna línea paralela a otra d~fd~VOpuo-

to fuera della.Exemplo.Sca la linea dada B. y eJpuntofuera deBa
fea e.Digo pues, q R - )3

- l.

fepóga la punta del
.

COO1pasen elpuoto
"D --/ ~

. D /
E.yfe haga la poro» ~~. "-

-- e
cion de circulo que muefi:rala D. y de la mefri,a fuerte fin cerrar
el compasle paff"araal punto R.y hara otra portió igual a la pri
mera D.y luego fe tirara vnJ linea retta que toque jui1:amétepor
defuera las dos porciones,y aqudla line~ fera paralela ala B. que
es lo propueno.

PRO P O S / e ION XXXII.
EO:aconuiene mucho,que el Ingeniero la entienda bien, por

que con elIa [abra el valor de todQSlos angulos ~ alsin~aos, co~
me obtufos y acu tos, que
diz~>que eGendido vn Ja-
00 de todo triangulo, el
angulo exteriorcs igual a
105dos interiores,y opo-

A" :D
firos.Sea el trjaguJo C.D.'

.

E.Dize que fe tire la linea D.E.dlendida derechamente hafh el
punto A.y a[si el angulo C.D.A¡ext~rior es igual a los dos angu~
los interiores el vno E.y ei otrú c.y todos tres anguJos fon igua
lesa dos rectos,y por no detenerme en enfenar [u practica, paffa.
re ade1ate,pues ya qdáatrasdechr:adoslosprincipios necdlarios

PROPOSICION XLVI.
Esde importancia para Caberla razó,y ~

..
.'

fu~damento de

.

! quadrad~ equi1atero,y C

.

4I

<1ulangulo,que qUIere dezlr de angutos re-
I

étos,y porfer facil de hazerfu 'cóítrució, '

L I
no :ne detendre

~~
en[eóar1a,pucs cita I I~

genlcro la fabra blC acol11odar en fu lugar.. '. .. --- ~-~
PRO P o-



DE LA FORTIFICACION.
PROPOS/CION XLVII.

Efta fan10faPitagorica,{eruira infinitas vezes al Ingeniero pa
ra facar elluz muchas propoGcjones , efpccialmcnre para medir
las areas d~ todos tri angu los.Dize afsi. En los rriagu] os reCtangu
lo5,d quadradoq fehizicre del lado q dra opueHo al angulo retto
(era igual a losdos qlJadradosq fehizieren de ]osdos lados q có
tienen d angu10 reEto: afSi como lo mucfiran el quadra.do A. Y.

el quadrado B.l] ambos jan
tos fon iguales al quadrado
C.y para qquede eHa f)gu..
ra mejor entídida,fe pódra
por numero,por [cr propo
fició de mucho fcruicio. Y
fupógo qelIado C.opudlo

~

al angula reB:o,tiene cinco
u

pies de largo,yellado A.té
ga tres, y el lado B. qUJtro~'
y afsi multiplicando el lado
q vale cinco por G mi[mo
hara ¡s.ydlaes laareag tie .,.- ',. - '-.
ne el quadrado C.y multiplicando afsi mefn10 e1ladog vále 3:ha
r3 9.Q es el area del quadrado A. y por 10 filefrno multiplicando
el lado que vale 4.hara6J. que esc1 valordd quadrado B. y juntá
'do 10sdos quadrados el voa 9. y el otrot6.hazen juntan1Ct1telos
2).dc1 I.quadrado C.que fue 10propuef1:o:y con efio doy fina lag
propoficion~s dd lib.I, de Eudides ,y doy pri nei pio a las del 2.e..
ehando mano de lasmas neceífarjas para el Ingeniero.

- PRO POS lelO N IIJ. DEL LIB.L
Enfeña dta,a que' G vna Hoca rea~ fe corta corno ql]ieré1~dre

aangulo compre hendido de todael1a,yde vna de rus partes, es
iguJlaI re8:anguIo comprehendido de rus partes, y a aquel qua...
dr~do qlJe re haze de la diéha parte. Y para filascIarida'd defla fi..
gur~,1a dedarare por numeros.Excrnplo. Sea la 1inea dada A. B.'
cortada 'en d punto e.y fue de manera,que la A.C.vale quatro,y
laC.B.valedos.Digo, que el reEbngulo de tod2Ia A.B. que vale
feis,hecho en la A.C.quevale quatro,fera igual alquadrado de la

B 2 A.C.

8

\

c;>:

2$



PRIMERA PARTE.,
A.e.juntamente con ~qud re8:angulo pequeño de la C.B.co ~fi-
derandolo í1rsi.~adr:are e11adoA.C.quevale quatro,y hara dIez
y reís.Luego multipIiguere el reEtan-
2ulo.e.B.que vale dos,conel ladoC. .B Z e
B.que vale quatro, diziendo: Dos ve-
zes guarro fon ocho, los quaIes juntá
dolos con los diez y feís dd primer
quadr~do, haran veinte y guarro, y
luego tomar ti parte toda la línea A. Z4
B.que vale feis,y multiplicada por el D
lado que vale quatro,y hara todo el reEblOguIoveinte yquatro,q
viene a fer tanto como lasdos partes cortadí1s,quc:fue 10propue
no en eaa figura.

PRO POS lelO N XII.

+ -A

.s . ~, " IG'.

E{1:;t es importante para que {epa el ingeniero el valor de vn
lado que efiuuiere opudto avn angula obtu(o.Dize eJ texto afsi.
En los triangulos de angulo obtufo, e1quadrado que fe haze del
hdo opud1:o al angula obtufo,tanto es mayor,que aqueHos qua..
drados que fe hizieren de los lados que conlprchenden el angulo
obtufo,quanto es d rea~nguIo comprchendjdo dos vezes deba...
xo de vno de los que componen e1angulo obruCo ( fobre d qual
eO:endido cae:la perpendicuJar)y para mas claridad 10 dare a en..
tender por numero~haziendola fi~uraporpartes,boluiédola def
pues a juntar Geometricamen ~.
te,como fe vera en ef1:e di[cur.. :

[o,quc por fer tan nccdTaria la
exenlpIificare. Sea el triangu.
lo A.B.C. y que fea obtuCo el J2:
angulo e.Digo,que 10sdosqua
drados gCehizi eré,d vno (f A. .
C.yel ot1o de C.B.comasdos 1)" "';"""'c 7 A

reéHig1110s hechos de A.C.en e.DJera rodo eIto iguala] quadra..
do qfehiziere Cfl1adoA.B.q es e1opudlo al angula obtufo,como
parece en efiafigura, de:la qua1hago vn quadrado igual al lado
C.B.y otro igual alIado A.C.c omo aquí parece c6 fus numeroso

y luego



DE LA FORTIFICACION. 9
y luego hallarvn lado qae fa guadrado del [ea igual a los dos qua

drados como 10mu~f1:rala linea R.Digo pues,que los dos quadra

d?s B.C'9u~ vale qUloze quadrado 10en fi mefnlo,que quiere de.
zlr,mulnpItcar 15.ve...
zes lS. hazen 225. ea.. C

¡

R

mo parece en el 111if...
mo quadrado,y el qua
drado pequeño A. C.
que vale 7. nluItiplj.
candolo enG,hazc49.
que juntado!os eó los
22).hazco 274. y loc..
go juntarlcs 105dos re
aagulos debaxo de A.
C.cn e.D.para lo qual
fe cófiderara que el la...
eo C. B.fenalado C011

la R.es igual fu quadra
do a los dosquadrados, tí parecen arriba,co~o fe prueua por la
47.deI primero de Euc1.Y fUPllCUod\:ole aphcan~ los dos rettan
gulos dichos de la A.e.cn e.D.con rus mermos numeras, comO
:aqui parcee,tos quales fe rcduziran a quadrado,por la vltima del
lib.l. de EucIidcs, cuya pratica es, que hecho el VDre8:angulQ
D. C. que vale 9.

y por el lado C.
A.que vale 7.mul
tiplicando 7. ve.
zes 9 . hazen 63.

y 10mermo fe en
tiende del rettlo 1
gulo [u igual D.
M . Y para re.
duzjdos ambos
~ dos tiquadrado
fe cítendera la línea A. M. haO:ae1 punto E.la anchura de los
dos rcEtangulos J que [era la M. N. Y luego toda la línea ¡\. E.

. B3 ~m~

15

15
ZZ5

?
A

49 -1

o

e D N

G3 :7 63

A;. E
...9 M



PRIMERA PARTE.,
fe metrra debaxo de medio circulo:hecho eíto fe cHédcra la Jinea
M.N.haGa el punto O.y la línea I'v1.0.es lado de Jquadrado que fe
ra.iguala 10sdos reEhmgulos. Y porque los dichos reftangutos
mnbos a dos valen.I26.fc juntaran con los 274. que es el valor de
los gl1~dr~dos iguales a los d05lados,que cODticnen el anolllo oh¿.
tufo del triangulo A.B.C.y furnado todo hftzen ju.fl:anlc~tc'400.
que es lo 1!líf..

R.'
.

ma guevale
el quad rada
del lado A.B.
opudto al an
gulo obturo,'
el qtul vale
20. que muIti
pHeadolo eri
fi,díziédo 20: ~
vezcs 20. h

.

l. :."~, o;

z:n Jo) m':of. : '". . . .' '.,. G:
~'J~4oo.ql1e~3 G ~ ~.
hIZlerOY1 105 ~ '" l~('

qt11J c¡ldo;, y
~

'"
rc8:a:<Ju1os di ~ .~.~ _2."L_~

, v
chos;y para darIc 6n Geomctricamentc,juntare el quadr~do M.
O.el qual [e [upone fer igual a los dos re8:angulos con e! Jado R.
que es igual a 19Sdos quadrados: y rcfuItara dcfta junta el lado
A.B.que efhiopuefio alangulo obtufo)que fue la demanda princi
pa} defla}igura}como]o podra ver el curio[o cne1 toclo, y en fus
partes.De fuerte!, q hecho ¿{te rcEhlgulo de las dos lineas dichas,
M,O~y del lado R.hA refu1tado el lado O. R. igual al ladoA. B..
dd ~rian gulo A,B.C.qucfue 10propudlo al principio:y dda rner
111-forma fe harao losdos triangulos abtufiangu]os,como ~quj pa
reccnporf{)s numeros,guardando la regla y orden que fe ha da.
do en )a precedente f]gúra,que todoenriua en la 47.de1 prin1cro)
de E uc1ides:y con'eGo queda acabado 10 que tengo que dezi r del
fegu ndo,y fe Ligucn las que fon ncceífarias del t(:rcero libro.

.,.

., ,. . .
'1 '3

. - . . . . .

PRO PO-
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PR01?OSICION XXXI. DEL LIBRO
r ercero de El4cltdes.

1
'

) .
Ize,que e1ang~lohechoe~ el medio circulo , toc~ndo el

-
. angulo en la cIrcunferencIa, Y"losenremos de lasltnca's fal

gari del diametro delJera fiempre retto el dicho angulo,cuya có
firuccion es efla.Sea el día..
rnetroA.B.ye1 anguloque c~
toca en ]a circunferencia, ~ '"
fea el punto e.Digo que to \das las líneas que fa1íeren '

de1punto A . Y del punro
B.yfe juntaren en qualquie B
ra parre de la cÍrcunfcrécia , haran fiempr~ en e1tocamiento de
la circunferencia angula rctto, como lo ha ze el punto C.en la
dIcha 6gura.

.

PROPOS!CION XXXVI. LIB.!!!.

Si fueradc vo circulo fe toma algun punto, y defde el ha{h el
'circulo cayeren dos Iineás reLtas, y la vna deBas cortare al
circuJo,y la otra le toca, el reaa~gulo que es comprehédido de-
baxo de toda la que corta,y la que es tomada fuera entre el punto
y 1acircunferencia curua,es igual al quadradoquc:fe haze de la q
toca fuera del ci rcuIo A.
B.C.Quiere dezÍr fu con
fhuccion , que fe haga va
rettangulo , que tenga de
largo tod1la linea A.D.y
de ancho 1~C. D. que:fe
entiende la diftancia en-
tre el punto y el circu-
lo, ye! lado D.B. que to,
ea al circulo, fera igual
lu quadrado al dicho reEtangulo: como fe entendera por las ?-
guras que aqui fe figuen , fenaladas con las mefmas let.ras del Clr~
culo,con~derádo,quc el quadrado D~B. fe prueua fer 19uJlal rc.-

aangulo

B\,\
Al
~



PRI1lERA PARTE,
8águ1o A.D.C. por ]a vI rD
tin13 propuf1cion de1li b'

l
2.de Eudidcs.Y afsi digo,
que d1:c:re&angulo he- e
cho de A. D. en D. C.
es igual al quadrado he..
cho de la D.B.y boluien~
do mano,el quadrado de
la B. D.cs igual al reaan..
gu to dicho, q fue 10 pro-
pue{to en efta propoG..
cion.Y con eilo fe acaban las dd lib.3'Y comien~o las del 4. Iibr~
que fon ef1:as que fe uguen.

PROPOS[C[ON V. D.EL LIB.l!!!.

A

B 1)

EO:a es mt1y importante para e1 Ingeniero faber hazer qual-
quiera recinto de la fortjncacion,1a qual djzc:Al rededor de qual
quicr trianguIo deferiuir vn circo 10,'
y importa fabcrla bien, para hazcr el
pentagono, como adelante fe vera en
las reglaspratieas, porque en eila e{..

triua [u demoGracjon.Y pi.1raque de ea
mino fe Cepa hazer fu pratica potidre
aqui [u coníhucció.Sea qua lquier triá
gula dado.A.B.C. y afsi digo,que puer.
to el compas en e] pun to CJe abrira a cafo como quiera,y fe hara
'lna porcion de circulo pequcúa, en el punto E. a la lnano derc,
chJ,y otra a la Inano izquierda en el pun .sr

-
I

to G.y luego pa{farcl compa~din cerrar.. /

le ni abrirle al punto A.y cruzar con otra
porcion el PU!1toG.y de aIIi fin rnudarfc

'"R

hazer otra porció debaxo al mermo triá
..P

gula, como nlueHra e1 punto F. y defde
alE pa{far el compasal puto B. y fin abrir
el compas, cruzar con otra porcion el pú
toF.y el punto E. Y luego tir a1"la linea

C.F.



DE.LA-FORTIFICACION. II

C.F~quc diuide la baGs A. B. en dos partes igualcs, y afsimjfmo
diuídír la línea B.C.en otras dos partes iguales en el punto D. y
de la mifma fuerte fe diuidira el lado A.C. y fe tiraran las líneas
E.D.y G .R. Ydonde fe crU7~ren, que fera el puuto Z.de Id per-
.pendicular C.F.ese1 centro del citculo circun[cripto al rededor,
del triangulo,quefue lo propucfió.

PROPOSICION x. L1B.1IIÍ.

Eíh es de mucho arte,para hazer vn triangulo yfocdes, que
tenga cada vno de losanguIos ~e [obre la bafis doblado del guo
refia:impúrt3 faberla bien para hazer vo peritagono, o qualquie..:
ra figura rcB:iIinea,y [u con,fli~ucion,y fabrica fe hárá de la mif~
roa manera que hiziri10s en la figu-,
ra precedente, que fue al rededor
de qualquier triangulo hazer vd
circulo. Tiene fu den1oftracion
en la primera del 4, yeola 5. del
rnifmp, y en la 32..y 37. def 3-y en
la 5, Y 32. del I. que aduirtiendo
hien la regla pratica,que ~ixeen la
5.del 4'( que queda atras) feharan
con facilidad ella,y fus femejante5.

PROPOSlcI0N Xl. LIB.11Il

Ei1:a enreó~ ~ in(,.rjuir vn pentangonó dentro en vn circulo
'c1ado:csmuy a propoGto para reparti~ lafortificacion en forma
pcnt~gona)que quiere dezi r de cinco
angulos.Nome detendre en fu con!:
trucion, porque' adelante, quando fe
trate: de la fortifIcacion, enfenaré fu
pratica, y la de las cÍernascon vna re..
gla general, que yo h2 haIIado por
n1i parte, y múchosMatematicos la
han aprouado por buena, porque tie..
ne demofiracioD, com~ della pare..-
cera.

/~.
/ I ->\\

\ \)\\. V

~~/
>< /

CORO"



PRIMERA PAR TE,

e o ROL A R 10 DE L A P E N V L T 1M A
del libro C2.!!.-rf(J.

EO:a ~nreñ a, que el feb.1i.
diametrode qualquiera ci¡o

culo es vn lado del exago..
no, que quien: de~ir de la
fi~)'ura de feís lajos, ydta
csUreg1a general ,que la n1i..
tad del díametro esladodd
dicho exagono,como pare
ceco el mifmo .Es apropoG
ta para vna fortificacion de.
feis angulos, y con cfh doy
fin a las del lib. 4. Y comen

~arc las de1s.que es 10 figuiente~

PROPOS!CION XVI. DEL LIB. V;

EfiJ Grue para fabet laproporcion , y mu1tiplicacion, que tic
neo \'nas lii1eas con otras, gue feruira quando fe pida vna pla~'a
proporcional a otra, fabiendo
bie:) , que fi qu~trb 'cantidades A'._- 6

fu~ rcn proporcionales J tambié B.!.u-----

traf1:rocan dolas lo [era.Exépl o~ e - 4

Sea la linea A. que téga reis pies D 1

."'"

de Iargo,y la B.tres,y la C.qua-
.

troJ y la D.dos.Digo; que como fe ha la Hnc:1A. eón la Iinta B~
~[sife ha la linca C.có la D.porq por lo fupueHó la linea A. vaJe
6.lu~go es dupJa de ]a B.gue vale 3.Dc la nÚfma fuerte,la línea C.
que vale ~r' es dupla de la D. que vale 2.yal trocado ]a propbr-
cion que ay de la linea que vale 6. a la que vaJe 4.effa mefma ay
ce 1a línea Gue vale 3, a 1aque vale 2. que fe 112ma proporclon
fefquia1tera, la Cjua][eruira al Ingeniero, para faber la pro.
parcian de puertas, y vent~nas ,y otras coras t~ca otes aello.'

y dexafe



DE LA F'OR TIFICA.C.ION. I~

v dexa[e entender bien,
Jorqt1c multiplicando la
-inea mayor ,que vale 6.
)or la menor, que vale
~. diziendo 2. vezes 6. B

~on 12 . Y haran VDre- 3
&angulo , que vale 105
(2.'dichos , y 10 mefmo
haran las dos lineas me-
djas , como fon la B.
quevale 3.y la C.que va.
(e 4, que multiplicadas
vnapor otra haran otro - .

reaangulo, que vale I2~
'. .

como fe mueftra en efie exemp10 heCllo de las mermas lineas~có.'
rus lctras,a que n1~ refiero, conque doX fin ~ las ddlc libr.s:.y
comien~o las del hb.6.

C4 DZ
r

12

A IZG

I...

PRO POS lelO N 1111.DEL LIB:':lI~

Tendrafe éf1:J muy en la memoriá, porque ,fii=ue ~para pro~

Jar con dCll1oItraciontodo genero de medidas: ¡[si pla~o~ eo:
;no~lturas, y profundida..
]es qu~ fe entendera ade..;

ante quando fe trate de me
~idas,conGderando que los
lados de los triangulos e..
1uiangulos , que abrt1~an
guales angulos,fon propor
:ionalcs, y de fenu:jantc ra
~on los lados que fe opo..-
1en a iguales angulos : ello
'eofrec~ra muchas vczcs para medir din~nciías con angulos ae
)oficiones, yen otras diferencias qC mt:didas, cQmo fe vera en
ü lugar.

..
.

pI\. O PO'.;



PRIMERA PARTE,

PRO ;p O S 1e ION XI J. DEL L 1B. V J.

Ellaenrena, que dadas tres líneas rfttas , fefaquevna guarta
proporcional. Exéplo. Sean las tres Jineas dadas A.y B,y C.con.
uiene hal1arlesvna quarta propor
cional . Ponganfe dos lineas re- D

aas D.E. y D. Z. que tengan vn
angula hecho ~ cafo ,que [era E.

1
D.Z.y pongafe 1aD.I.iguaI ella ti
nea A.y luego laLE. igual a la ti.. E
nea B. y tambié la D.T. igual aJa
linea c. y tircCe Juego la linea I.
T.y otra paralela elella dcfde.c1 punto E.que rera E.Z. Digo que
]a T.Z.~$ guarra proporcional; como fe prUe113por la fcgunda
del 6.aque me ref]~ro. .EsconuenlentC para hazer vna p1a~a de
fortincacion proporciQnal a otras.

-
e

A .
~ B

~ "

PROPOSICION XIII. DEL LIB. VI.

Conuieneéj fepaelhe1Jngeniero,para él dando1c,g raque' voa
mediapropordonal entr~doslineas,ocortinasconocidas,lo (epa
hazer.ExEplo.Sea la vna cortina A.B. q tc:ngade largo 5°0. pies,
y ]a otra fca B. C. de 3°0. pies.
Es nccdr.rio facar VI1amedia D
proporcional. Pongáfe las dos:
lin~as A.B.y B.C. en vnalinca
reaa por la deci m¡¡quarta del
primero, y Iuc:ogotoda la linea
A. C. que comprehcnde a am.. e
bas, fe m~ta debaxo de medio

,.JOQ B ~oo

circulo, y deCdeel punto B. fe Ic:ouantevna pcrp~ndjcuJar por la
u.del primero,que [era B.O. y luego tirenfc las lineal) A. D.

Y D~
C. y porque por la 3t.de1 3.d angulo que ~fiá en e1 medio circulo

es reE.to,ydefde el angula r~ao [obre la baGs, fe tiro Japcrpen.
¿icular B. D. figuefc por d corolario d: la oaaoa deI 6. que fa
linca B.D.c:smedia proporcional a laspartes de la baGsA.B. y B.
C.que: ciJo.propuefio.

A

PRO P 0-:
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lJ R O P O S 1e ION X VII. DEL LIB. V J,

J::.ná es para ab[oluer y darJin defias dos propoficiol1CS pre...

ccdentestporquefif~eret1treslineas reétas proporcionales, ea..
Dl0 ]0 ron las tres 11--

neas-rcttas A. B. Y B. 1) Á .:B B.. .>00 A
D.y B.C.Digo,que el e ~-, B

re[tangulo comprc- B
B 3X.° D

hendido de ]~sdosef j
trcmas, rera 19uaI al

Tquadrado , CJue[e hi4 S
I

ziere de la de cnme..
dio,como parece por A , ,

el reEtangulo T. he-
cho de A.B.en B.C.que 10nlasdos1ineas cf\:remas: Yelqua<.1ra.
do S.g es hecho de la línea de enmedio,es igual al dicho reaangu
]o,como feprueua pcr la ,7.propófició dellib.s.y porla I6.de16.

PROPOSIC/ON xxv. DEL VI.

Eil:aes de mucho arte e ingenio para hazer vna plaiá. fcméi~
te ti otra quecll:é hecha, a~
que 1aque fe pretende ha..

zer,fca q1ayor, o menor q
dla;y que feaiguaha otra
hgura.reuíline3 diferéte.
Exéplo~Seavna 6gura re..
ailinea el triangulo A. y
pidefe,.quefe haga vna pla
fa igual aenct.riangulo,pe
ro,queféa femejante ~l pea
tagório B.cu.ya pla~a'es ,el..

t~~~i~~t:.~~;~ ~:~::
mejan~e al pcniagono B.~e
~gual:a'ltdangblo'A~<como
fé pr.ueuapor las-'i$i.y 2.0.

B

lA

G
l
\
\

"
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PRIÑI ERA PAR TE,
oe1fextoJy por 1adiez y feisdel quinto, y porque ~de1antecon[..
~ruyre [u tJbrica,no me detcndre en ella.

PF..OPOSICION XXX. DEL LIB. VI.

Efta cnfd13 afacar tres lineas continuas proporcionáles, y pa
ra ello fe cortara vna linca retta con extrema, y medía razon:
Exéplo.Seala tinc::aA. C. Digo que fe haga deHa el quadrado f\.
C. D. F. Y (lIado A.D. fe diuida en dos partes iguales tn el pun-
to E. y luego
fe tire la tinta
E. C. y f30 a.;
bri r ni cerrar
el cópas có la
mj[ma djftan..
da C.EJe efié
dera la 1inea
E. A. haíta el
punto G. de
m3neraqu~ cf
ten diO:ante~
por igual JaC.'
yG.del pun~
to E.y luego á la diíl:anda del tado A.G.fe hag3 el quadrado A.T.
y hecho eno fe tire ddde el punto T. vna ljnea paralela a la G.
D.como muefira 1aT.Z.Digo pues,que efiá coruda la A. C. en
<:1punto B.coo dtrema y mcdia razó,como fe:enfcña en la 11.del
fegundo 1ibro, y como fe prueua por la J4. del 6.Yafsi lnefmo
por la 17. ddl:c.Y para mayor claridadfe entendcra por fuspar-
tes,quc fera {acar otra media proporcion~l,que fe hara por la 13~
ae1 mermo fcxto,que [era meter debaxo de medio circu 10toda la
linea AóC.y dcfdc: el punto B.que ella en el1a,Icuantar la perpen-
dicular B.O.que es 101tnedia proporcionál , y afsi diremos dere.
chamente)ql1~ las tres Iineas que dran en efie medio cireu 10, que
fon A.B.y B..O.y B.CJon continuas proporcionaIes,y ;lsj el re...
aa n gu 1O-- que fe hizierc de A~B.cn B.C.fera igual a] qUJdrad() , q

fe

:t e

Q

:n A

~D
1>

D~o B e B

B A.,....

A
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f~bi~ic~'e d~ 1~B. Q..<o.mo par~ee de las mifmas 6gur~~_de arriba
el que m~ ren1ito,con que. [e da fin al1ib.6.

P R OP O SICI ON XIII!. DEL LI11. XI.

Eí1:a n1ucflr4 que aguc1!os planos feran par~IelQ> entrd'j; a
los qiJales vna (91a finca re8:a Iesfuerc'perpendicuIar, como fe
entie"nde por la"tercera difinjciot1~deft:emefmó' 1JJibr\J~s ri14Ya
prop~fito,p~ra que el Ingeniero Cepa difponer los fundamentos
de las fabricas; 'para qUe cárgue lagrauedad
de] pero delIas perpédicular'mente, élde no ef.
tar'cpo efla proporcjon afTcntados los cdi~
ilciQss vienen a h2zer las quebraduras, y fen-
timientos, que fe VeeQ el dií!::deoy tn mu-
~h\1sf~bric~s;y <:,oneIta propoGcion doy fin

~las que me parece, que de Jos libros de Eu-
e1ides fon necdTarias que fepa el IngenIe-.
fO . y aGi tra.tare ao'r(l de las; r,eglas '(fe"Arifmedca~ que fon necef
farj¡t~par~ la merma. materia ~e fortifiGacion.

.

~
.,.

<í "

f."" )\~ ¡..~
\. 1/

"J ~,

Capitulo V l. De las reglas de Ari[tnetica' nece[~
[arjas para el Ingeniero.

Antes de paIf~rjade1anreenla primera cof~'propu~áa deIa
Geornctria;;' r;nepqretio .¿ezir la fegunda, que es el Arifrncti..
ca ; porque dcfde aqui he cteyr trátando He reparfÚr los angulos
pa.r~la fortiflcaCion, dandd cuenta del v~10r de cada vno , y def..
ptíes medir la fuperficie, o ares~a qualquiertl fort~Ieza que fe hi~
zie:r~)y por cHa caufa es nil1y~onueniente poner loegoaqueIlas
kgJ~s de ¡\ti[rneti~.a; propuefia5 en el cap'itulo 3.deHáprimera
patt.e;,que b~ referin~ CI1fuma? y lo mas; breuequé pudietc ; qtie
.QQ.p.t~t~Qdocn[~ñar a contar:, pues cItal Ingeniero que tratare
deHo,to f~br¡lqut}ipliqall1.ente;y afsifdIor~tuif¡1-detraer les a la
n1cmoria I~s reglas neceffarJas para dar fin~ a mi propoGto; que)
ion las que fe figuen.

Cl, sv MAR.
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PRIMERA PAR TE,
SJTM A R. Otra regl~ diferente de multi..

6
plic.4r.

422

3 o 1

676

4- 3 9i

bize ella regla; que Jastres
partidas fuman , y 'monran Jos
mil y guatrocientos,y treinta
y nucue del exéplo de arriba.

ReJ1;tr:

Rccibo. 6 7 6
Gano. 5 9 8
'-o
AJcance. 7 8

P.1ga. 6 7 6
-----

Dize, que guié recibe 676;
y gaíta 568. alcanfa el recibo
;1 gafto en 78.como confia del
cxempIo prcccdente~

Multip/icttr:

Enfeí1a, que 32Ó.:arrobas de
qua1quier cfpccic,vendidasa7'-
'rnoncdas cada vna, fumá ymó
tan Jas 22.82.dd e~emplQ' d~ ~..

., . -rr ,iDa.

3 6. .Arrob. -:-
5.Rea/u :--

1 ó o:Rt~;/eJ. :;-
'".

3;......

Enfeña a multiplicar ente~
ros, y quebrados; que aunque
efie no es fu lugar,mt"ha pareci
do de camino apuntarlo.DizJé
do afsi.236.arrobas y medi:a vé
didas a 5.reales y medio/uman
y montJn losJ3oo.reatcs,y tres
quart I1los, como confia del e~
xemplo de arriba.

P rlrlir por:vn numero {óIQ!'

00

12 t

3' 47 511 5 8 ~-
-

Ef1:a regla d~partir por vri
numero fo]o( que.algunos la lIa
roan medio partir) dizc, que
partiendo 47s.reates por 3'cÓ
pañeros; I~s cabe acada voo. ~
ciento.y c¡ncuEta y ocho rea;
les,yvn terci9 de real.
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P .:Irtir por dos nU'l1eros,quere te para las n1edi-dasde dlfhn.
l1?fm.:lpllrtir por entero: cias,como fevera adelante.

00

1 2

2 8
5i

-:-,__6_49)28-;;

233
2

Efta r~gla)que taro bié la 11a';
man par~ir por entero, enfcña

'lue 649' reales repartidos en..
tre 23, compaóeros , les cab~ a
cada vno a 28. reales, y cinco
vcintitres auos de real.

Regl.:l de tres fin tjernpo.

8-10-9-1 Ganancia Ú.~

Ella regIa dizc , Si «on 8.r~a
le gane 10.con 9.reales quantos
ganare~Digo pues, que multi..
plicando los dos numeros de la
n1~no derecha (que fon el 10.Y
el 9.)eI vnopor el otro,monta
ran 9°. los qua les fe partiran
p.Ol"el 8.que fue el prim~r nu~
mero, y faldran <leganancia a
,JQS9. de fegunda poflcjon lI.
-reales ,y ¡-con10delexemplo
.deatras parece. Es regla muy
;'neceíTaria para mucha~ coras,
en la Geometria,pri!1cipaInlé~

Regl.:lde !restan tiempo.

Dize,que fi có Ocho, en gua
tro dias gane diez, con nueue
'encinco dias,quanto ganare?

8-4.d1aS-l0-9-5~Jias.'
... . - -----.. G -' I)2---:=10-- 4s-¡anaC,I4'¡"

Digo pues,que fe míJ1tipli-,
quen los dos numeras de la ma.
110derecha,que fon los S.días,
por el 9. el vno por e1otro, y
nlontaran 45.105 qualesfe pon
dran debaxo del nueue, y lue-
go p:¡tffara los demas nume":
ros de ]a mano izquierda, que
fon el8.y el 4, (que dixe 'arri..
ba eran dias) y multiplicarlos
tambien el vrio por el otro, y
montaran 32.Io~ quales fe pó.
dran debaxodel8. y conrecu-
tiuo poner el numero io. en-
medio de los' dos nl1n1erOS 32~

y 45'. como conGa del exem..
pIo dearriba, y dezir por re-'
gIa de.3.fimp le.Si con 32.gane
Jo.c{)n 4s.quanto ganare~ Di.
goque multiplicando los dos
numeros primeros de la roa.
no derecha , que fon 4)' por
el ,10.haran 45°. que partidos,
por el treinta y dos, faldra de

e 3 ganan



PRIMERA PARTE.,
gananci'a )4' y vn dezifeifauo, cados,y~ :mosdeducacJo:y lo
como parece del exempIo de mefmofeh~racon el Cegando,
atras 11 y eilo es10que fe ganara compañero,mu1tiplicando los
con 9.en cinco días. 120.deganancia,por los 4. que

pufo, y haran.480, que partlcn
dolos por el partidor general,
I3.Ie faldra de ganancia.36. duca
dos,y

H
auos de ducado:.y tam..

bien fe hara 10 mifmo con el
tercero, multiplicando lo que
pufo de caudal,con los. 120.ga..
nancia principal, y haran 360.
que partiendolos por el parti.
dor general,le faldra de ganan..
cía.27.dllcados,y 17

auos de du~
cado:ta prueua de loqual,es,fu.
mar todas las tres ganancias tí
ha ca bi do a cada vn o, y monta-

ran jufiamente los I20.deJa ga.
nancia principaI)como parcc~
por efie cxemplo.

Gdna.11Cias de cad4 rvno.

Primer cump.S$.duc. ~
Segundo. 36. duc. ~
'T ercero. 2?duc. ~'

Prueu~.J2o.duc.Gan;;f!in~

Para furo ar eItas ganancias;
fe hara afsi : juntar los numera.
dores de los quebrados,que (01)
el ¡.el 2. yel 9. qfuman

17 auos,
que hazen dos enteros,los qua~
]esjuntandolos con los den13S
enteros,hazen los dichos cien-

to

Re¡lfl de tompañills.

Tres companeros hiziéron
CO\l1pafiia,y el vno pufo de cau
da16. ducados,y el otro 4. y el
tercero ,.con los quales ganaró
120 .ducados: pidefe quanto le
cabra de ganancia a cada vno,
conforme la catidad que pufo~

PrimerCOmpdñ(ro 6.ducad.
Segundo. 4.ducad.
'I ercero. 3, ducad;

--'
13.ducados.

I2.o.ducad.GanartJn.

6.gano.ss.duc, ~
' 6d la4. gano., . uc. r;

3. gano. 27, dl1 c. !;~

~3.P Itrtidor general

Gaflllncill. 12.0.
-

..

Prjm~r copo

S e!,!4ndo.

'T ercero.,

-

Digo,. que los 120. que es la
ganancia,fe mu1tipHquépor el
numero 6.que fue el caudal del
primer conlpanero, y haran
7.2.0.10$qua]es fe part iran por
el partidor general, que es J3.
y levendran de ganaciaSS.du..
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randolos con los tres ,haran s.
y luego multiplicar los deno..
minadores, el vnoporelotro,
y haran rejs. Digo pues quere~
duzido mitad y tercio de vna
cofa,haran cinco fextos como
eH:e ~ Luego aplicarle e1 quar-
to, como parece en la figura
mas abaxo , y reduzirlo po~
la merma orden que 10 del e-
xemplo que quedaatras, y ha..
ran los

*
auos,que hazen ente-

ros I.~ comQ delmefmoexem
pIo parece.

SumAr de qH~&.rlldo~

toyveinte,como ya arriba qda

cxe mp lificad o.

Regla de red¡.s~jr quebrados.

Lo primero, fe reduziran a
enteros tres numeros quebra..
dos,como fon, ~ .; f, que fe
hara de la mi[ma forma que 10
cnfeña el exemplo figuíen te.

2.;
" s /

I ',/. 1

a6.J
6

J-..

2.0 6

f--
6 +

t-
Z4 02.

2.6 ¡t. ~ .
- ....
241

Dize eGa reg1a,qt1~ para re..
Quzir los tres quebrados di-
chos,fe reduziran primero los
DOS,que fon mitad y tercio,
multiplicando en cr?z e~ nu-

merador de la mano IzquIerda
con el denominador de la roa-
110derecha,diziendo: V na vez
trcs,es el mjfmo tres, y ponerle
~ncima del medio, y lo mifmo
de la otra parre,y feran dos, jun

.
1 ~ 3--

777

PIarafe en ella forma. Su.
mar todos los numeradores, eo
mo fon l. y 2. Y 3- Y fuman 6.

que pueí1:osfobre vna raya,}'¡
el denominador (: dc:baxo,ha-
ran!. auos.

1 -

8

Otr4 m~yor..

. 9

ir / ,--.!
+

-
3

J2 os
17 1

J. ~.

11.1
Djze



PRI~rER.A.
Dize efla regla ,que fe muI-

tiphquenencruz los nume.
radares con los denominado.;
res,como arriba parece, y ha-
ran *-que fon los+-y-~-y 1.ente
ro,y I~-auos, Y por eila orden
fe hara 10 que fe ofrcciere de
fumar numero squebrados.

Re.ftar de quebrados.

2

8 9

X' .

r
3-

. 43

IZo 1
---

J2

Enrena, que quien recibe f
y gt\Ha ~

de la: mefma efpc~e,de
ue ~ que quiere dezir, que es
mayor los ¡.que 105

~ vo ~ co...

mo arriba 'ella figurado, a.
uiendo multiplicado en cruz,
como yg queda dicho en la re
gla palTada de fumar quebra~
dos,aduirtiendo [olaméte , que
fe reflara cl8.del9. que fon los
denominadores, y numreado.
rcs n1ultiplic~dos, y quedara l.
que es e1.I~auo dicho.

Multiplicar de qU(brados.

1 - 1

3--4

P AR'TE,
Enfena e[ta,que muItipJican

do ~ Por;' hara ~ aduirtiendo ,; 4 H

que eGa regla de multiplicar
quebrados, diminuyed nume-
ro, y al contrario en el partir
de quebrados fe aumenta, que
por Cercofa muy Cabida no me
detendre en efio, falo djgo~
qu~ en el mu1tiplicar quebra~
dos fe multiplica la mengua, y;
afsi faje menor el numero, co~
mo dicho tengo.

Otra regla de multiplicar que~
brados.

Cierto perfonaje curiaro en
nueflra Academia me pidio
que le die{fe tres numeras ta..
les, que multiplicados cada
vno en fi , Y fumadas las milI..
tip1icaciones de todos tres, hi~
zi~ífen vno folo : y porque er.
tos numeras fe fuelen facar
por Algebra, y con raizes tra~
bajoras, digo, que fin ningun
trabajo deHo, fon los figuien~
tes los tres numeras que me pi~
dio ¿ 1 ~ .Mu1tiplicarfehá en. 7 ., 7
fimefmo cada numerador) co~:

mo fe parece abaxo , diziendo'
D<;>svezes 2. fon 4, y 3,vezes 3"
fan 9, y feís vezes feís Con36.
y luego fumar todas tres muIt~
p!icaciones Qichas,y haran 49.

-el
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De forma,que multiplican..

do enG los tres nominadores,
como arriba parecé, y defpues
fumados,harali los 196.que all¡
fe demueflran , y luego multi.
plicar en fi vno de 105deno.
minadores ; que es e17.y hara
49.que esel partidor,y particn
do los 196.por 105~ichoS49.:
hará quatro enteros juGos,que
ts lo propudlo en dta deman
da.

Regla d~pttrtir qu~tr~doi.

Si fe pidiere,quetc parta vn
tercio por vo quarro» fe hara
afsi.

4- ;

:X\ : -4; I.entero,Y--T.

. 3

Digo pue~, que fe muhipIí-'
cara en cruz:como queda atraS
aduertido}'que fie.m~re ~a.de ef

tar 10q fe ha de partIr, a l.a.roa:
no izquierda., y c:lpar!ldor ~
la derecha,y luego partIr el 4~
pór el3.Y[aldra I.entero, y.vn
tercio, de forma que en e1par..
tir quebrados crece el nume-
ro como arriba parece, yen
el

'mu1tiplicarIo~ ?ifminu!e,.
como fevera. DJZlendo Jde

.: digo q {on;. Exemplo.

d qualCcra la particion, y Jue-
go multiplicar en fiel denomi
nador de los 3. quebrados: ea..
mo esd 7. Diziendo'7.vezes7'
fon49.que [era el partidor, y
partiendo 49. por 49Jale i.juf-
to,que es lo que fe me pidio:co
mo aqui parece en eIta coluna
primera ddla pagina.

4 9 36. . . 1
:z. ') 6

. :-o
4-
9

36
1

49( r.entero. .

49

Tambien me pidio d1:egen
ti1hombre, que le die(fc otros
tres nurneros taJes, que multi.
plicados cada vno de porfi en
f1mifmos, y Juego jútas las mul
tipJicacioncs, hizicfsé jufiame
te el nUt11erO4, JosquaIes fon'
cfios numeros; lbs que fe han
de multipJicar.

.6 36 144

4 6 u.- - -
7 7 7
. 16

49
36

J44

196\4' enteros

4'

...-.-

49
Rai:t
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bQmina~ot ,Y9C?baxQ por de..:
I)pmioadorla raiZ dupliG~d~~
YVQama$,quGfe~an 7.qiJop~r~:
c.era ~fsj,dj~dendQ derc<;panic...
te, q\jéla taiz de 11.. fon 3'Y(~- y:
afsimefmó la raiz quadrada dQ

67. fon 8.y f7auQs,guardand()
~11tÓ~9]a orden dicha,y táhl~
bien ]a f,a,,ií,de 89. fera,n ,9. y¡'
..tauos. Y tntcódidas efiás nlC'
l' .
nudencias de tos dqs riu'meros;!
comen~arc aponer Juego e.
:xemplosáe farar raizcs demu
chos nUniero~ji1ntos , dizien..
do afsi.La raizde 100 ¡,'Con 10.

porque 10. Ve;l~S 10. [on 100.
mas ft pid.Jdfertla fiiiz d¿ 107.
r~facaradeO:a forma. Ponganrc:
los tres numert)s 'de atras, que
[Qí)1°7. aduirtiendo que ~n el
primeF nurnero ~ que es la vni..
d~d,fe pondr~ d~baxo v n pun...
~q, y lp~go pa{fara la tercera
de la 111ano izqüierda, y fe pó-

dr~ débaxó otro punto en efia
fprma t07.Y aora comentara,
fi~ar ti raiz pO,rel nunlcro de
la mano ízquie tcla ; deqUéC,t'l,

die exépIo ese! vn~,queyale
100. y luego bbfcar vn' ntH'he-

to,que multiplicado, en fi com
prehenda all(}7' que rera' ~rlO.'
porque to.vezes to.fón iO,o.que
refiados de: los 107. fobrán 1~
qUe puenos JQpre \Tna raya; y
debaxo laraiz dllplieada"yvno

/

mas~

4
; de ,;

9

RAi~ qUiJdrtJdA.

La raiz quadráda, e~muy nt,
teír~riQ fabeda, el Ingenier-o)
para' tnueho$ acae.dmiel1tos;
que 10 fueed,eran en el djfcu..r-~,

fa de la fortificado.n. Yafsi di~
go,q laraiz quadr~da de dos p\t.
meros foJos, [er.aen ella fqr..
roa.Si piden qual esIa raiz qua..
drada del ~ueue,1?gfcare vn tal
numero ,qtté mu'~jpliGádQ eo;
{i,haga jufhl11ente nUeue, :y,~lt
cfie caCodiremos fer tres, P9t,¡,
quc tres vezes tres fop nU€t1e~
y por lo mermo ii,fe 'qixefsl
4. v<ezes 4. fon 16~'ligtJcfe 'que'

e14. es la raiz de i6~Y fi pi:
aea1a raiz,'de, i-S.q~remqsfer
el1. PQrque S, vezes S. ron.2.5.
Y la rai~ qu_dra~a, de 64~ r~..

ra d.8~ ycle. 8,I~e~ 9~qu~ tPdo$

ron numerQs; y r~~~es r~Giq~
na]es: ma~ H pidídfen 1~ tá,i7-

de ,1~.P d~ 67'! 9 ,9~ ~9- fe t~(1dr~
oaa quent~'. I3~fcarvn Qu1Í1:C,A
fO ; que 111~hi p Iic~,d.q e.n ,(t, fe

allegue tí) mas que, (er. pudicrc
al 12.el qU

,.

at [er~el3' P
.

'

drqlJe >~
v~ze.s 3JQn 9.qUlen los, refia, p,~

de 12. quecan tres; lQ~ qu~Iesre

pondran [obre vna raya 'pot



DE LA FO,P\.TIFICACION. IS'
mas, digo que 1a raíz de 1°7. ha pareddo facar \Tnaraiz Pér...
es 10.Y;I auos. Y fi pidieren la feta por lineas : como fi dixef-
raiz quadrada.de4693. .dí~ femos ,13 rarzquadradadelS.
go que es 68. y¡-f;auos, confor- quanto [era 1 y por no fer pofsi
me a ]a dotrina que fe ha di. ble facar la precifa por nUme~
cho , que porque el Ingeniero ros,la facare porIineas con efl:e
Jafabra, no la en[eóo aquL Y exemp]o, porque end conti..
porque las raizes que he refe:'; .nuo cfia todo numero en po.;
rido fac~n numero quebrado, tenda.
por fer los numerosfordos,me
.

Digo pues,quc las dos line~s A.B.de tres pies,y laC.D.de S. ha
ran vnreaanguIoque valga IS.pies,conGdcrando,que el reB:an.
guto tenga .rpie~de Iargo,']ue es la Iinea C.D.y de ancho 3,pies~
<1uees la linea A.B. y multiplicando el ancho por el largo , ha~
ran los'dichos 15. pies, maslo que .

fe pretende es,vna Iinea,gue fu qua D ~ e

dr¡do dclI:I'Ihaga Is.pies,que fe ha.. 11 J A
ra afsi.Poniendo la linea C. D. y
Juego juntarle mas adeIG1ntela Jj..
nea A. B. que en efie caro es la D.
E.como aqui parece, y puefias J~
vna en derecho de la otra, por la
propoGcion 14.de11ibr.I.vendra a
fer toda vna linea que tenga ocho pies de 1argo, y ella fe mete..
ra debaxo de vn medio circulo, poniendo el pic del compas:en
la mi tad de la linea, que es el punto M. y luego dond~ fe junta-
ron bs dos lineas, que fue en el punto D. fe leuantara vna per
pcndicular, que toque en el circulo; que es la D.O.la qual
multiplicada en fi haze 15. pies, y prueuafe eao , porque el
reaangulo de la C. D.en la A. B. es igual al quadrado, que fe ha.~
2C de ]a D. o. porque la dicha D. '0. es media proporcional, ~
todas tres lineas 10fon: como fe prueua por el corolario de la 8.
propoficion del libr.6. y por la i7.de1mermo, y para mas clari-
dad, fe {acara \Tnalinea dcfde el centro M. haila el punto O:
que {era M.O.con que efiara hecho vn triangulo reEtanguto M.;
D.O.de cuyo triangulo los doslados ron y.a conocidos ~porqucl



PRljYl EP\.A -PARTE,
.~1hdáM.O.vale 4, que es la o1itad de toda la lineaque valía.8 y
-~r$i pot la 15.di5nicion delprimero libro fon iguales M. O. y la
-M.E~porfer dd centro aja circunferencia, y ffiultipHcando en
~'ellado M~,O.que efhi opueGo.al angulo-reEto dd trianguw
lo M.O.OJera iguaLi los dos quadrados ,que [e hizieren de los
dos Iado5 M ~D.. Y D. O . Pues multiplicaodo el lado M. O.

-( que como'-ya fe ha dicho) vale quatro) han diez y [cis: de
lo squalesquirando el.quadrado M. D. que vale vno, que muIti-
plicadolo en fi,no haze.masde vno~ y rdtaodo lo de] quadradQ
j6.quedaran }s.gueesjuf1:amenreelotro quadrado,dcllado D.G.
que fue lopropuefio enefia"oemanda, y con eila ¡razon fe [acara
]a raíz quadrada de qualquicr numerolordo,o irra{:iona1.

LAR. A 1Z e VB [ e A.

Pára (~car la ra1Zcubica ,fe entendera primero d orden que
tiene en Gel numero cubico,confiderando que la raiz cubica d~
8. t"sd 2. porque dos vezes 2..fon 4. y luego 2.vezes 4.fon 8. y
afsidire~o~;q el numero 2. cubicado vale 8.y por ]0 mermo cu.
bicandoelnumero 3. diziédo 3"vezes )' fon 9. y ).vt"zes 9Jon 27.

G
fu raiz cubica es el mifmo 3"Ylo mjf mo [~ hara del 4. diziédo

4.vezes 4.fúó i6'Y4.vezes.I6.fon 64.Q fu raíz cubica dcl64~esel
mermo 4.y eo cite orde fe puede proceder en Ínfini to:como fea
todos numeros,qfus raizes fcá radonales,porq fi pidiesfsela raiz
cubica' de 17.0de 69. efias raizcs que Caldrancon numeras quebra
Gos,[ellaman raizes [ordas,y aduirrj nendo eflas dos coCas,no me
detendre en cn(eÜar dfacar la raiz cubica,y por eGodigo, que ]a
raiz cubica de 1562s.fera 25.porquc 2).veZes l).fon 61.f. y luego
-multiplicarIos Otra veZ los 62s.por los 2.5. hadi 10sdichos 1562S.

y afsidiremos derechamente, que de 15625.es la raiz cubica 25.
y por día orden fe hacan las dernas raizes. Y porqueno parez.
ea quepa{fo tal') dé camino, facarc otra táiz [orda de vn nu-
mero s y para- dto fe tendta eRa regIa. Exemplo. La raizcubica
de 67.e:sel qUátro porque 4.vezcs 4.fon I6.y 4.vezes j6. [era 64~
-queqUItandolosde I()s '7.dé donde [e faca la raizj [obran tres, y
.et1os re pondran fC?bre vt1a raya,por núminador;y Juego para ha
llar el dcnominador;Ce .aóadira vno a la raíz, que és e14' Y hara

5. que
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5. que fe rnuhjplic~ran por el tripJo de la merma raiz,diziendo
3- vezcs 4. ron (2.y luego multiplicar cItos doze porJos 5. y ha~
ran ?o.y eae fera el denomin~dor dcbaxo de la raya dóde efh el
3.aJas qua les dize la regIa, que [e le "añida vno mas al denomina-
dor hallado, y [eran 6J.'y afsidiremos, que la raiz de 67.es4. y

~I2l10S,cong ceffare en lo que to.caal Arifmetica, dando princi..
pio)a los fundamentos de la fortificacion, como atras queda re-
ferido.

Capi rulo V l. De los principios y reglas vniuer
[ales,y particulares de la fortificacion.

P Or auer ya d~cIaradoIas dos caras primeras, y necelTarias
al Ingeniero juntaméte có la t~rcera, qes reconocer bié'Jos

!itios, de q conlen~arc a dar cuenta débaxo d~ las tres coras referí
da~,yfcrael ardé g fe ha de tener para (abere! valor,ygenero de
todos los angulo5 de la fortihcacion,tolnádo porfun~amentb, y
medida cI angula feaO, por [cr el mas perfetó de todos, pu~svn

,3ngulo recto no puede fer n1as'recto,ni [necios retto j~mas,ylo:
angulos obtufas , y ~cutos puedé fer mas, y menos,comofc ente
dera por las figuras figuienres.Supuefid
Gue no ay que tratar del angula retto
en [u difcrencia:pero firue de fundametl
to para losdemasangulos,que fehan de
hazer en 1afortifIcacion.Lo primero fe' ): 111'~(o)lre(toS'
ra hazer vn angulodevn triangulo cqui (./

]atero,qlJe fe faca con la razon del angu
]0 re8co.Excmplo. Sea el angulo rc[to
A. B. C. yeae fe djuida en tres partes
iguales, y fe tomen las dos en el punto
D.y fe ti re la linea B.D. la qualcompre..
hende los dos tercios del angula reEto,
y afsi diremos que el angulo A. B. D. es
del trianguJo equiJatero) como parece
en la 6gura prefente.

,Y para hazer el angula devn peot.a..

D gono
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gono,fe hara repartiendo el angu- 12¡---e
lo reRo A. B. C. en cinco partes G\iguales, vna de las quales [aldra a

-~\ ;

fuera al punto D. y [eran [eis par~ \tes, quc fe llamaran [eisquintos de
.

vo angula r~ao, y a[si fedira,que \

el angula A. B. D. es el angula del 13
A

pcntagono , como parece dd1:a fi.
gura,y para hazer el angula del exagonofe diuidira el angulo r'c
ao A.B.C.en 6.partesiguales, y
fe aÍ1idiran dos ala parte de fue- Y

::-:---<---.

1 D e 8 f
. ej 6

ra ene punto. y lerao .ya S1 6 ,1
di remos q el angula A. B. D. es
el angula del exagono,y 10mer-
mo [era diuidir el angula reao
en tres partes, y añadir vna que
fean 4' y haran el mermo efeto1
como aquí fe vee.

,

y para ha~e.r ,el angulo de1 Eptiígono ~ q\1equiere dezi~ de~z
angulos~fe dlUldlra el an.. ~

.gula reao A.B.C.en 7.par 'D/.
e

1'

\

\ 1

tes iguales) y fe anadiran ~~

tres a la parte de fuera en
leJ punto D.y [eran IO.y af.

fi fe dira que el angulo A~
B. D. es el angulo de1Ep...
tagono , como parece def..
ta figura.

y para hazer el angulo
del oB:agono ( que quiere
dezir figura de ocho angu..
los) .fediuidira en dos par~
tes Jguales el anguIoreao
'A. B. C. y fe {acara vna de
aquellas partes a fuera en el
punto D. y de la mefma roa

n_cr¡

I
I,

B'

1J'

l,

Al

( 8

"'{
'\

\

;
Ai
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nera fe puede hazer diferente, que [era diuidi: el a?gúlorétt:o
en ocho partes, y [alie fuera 4.que feran 12.Y afsIfe dIra que ~I-an
gu 10del o[ta go~o [era A.B,D.como confla deita figura,
o ...

y para hazer el angu-

Jo de la figura de nueueIa ~~
~os,fe diuidira el.angulo =)/

(

1

1:; ~,,-,
re8:o e? 9.partes iguales, /f

~
.- \

y [ahr afuera s.en el pun ' '?-
I

'\

oto D. y [eran J4. y afsi fe

},
\

dira, que el angulo A. B. 1
D.esde la Bgura de9. an. :B A\
gulos.

y para hazer el angula de la figura de 10.lados, fe 'diuidira el

angula reEto en Io.pa~tesjguales,y fe ailadiren 6.fuera en el pun-
to D. y [eran 16.ya[s1
fe dira, que el angula
del decagono,o figura ""-

de la. lados fera A. B. .0,( \D. como deGa figura /~
parece.Y ddh merma 16

.

~forma fepuede proce \
der en infinito, conG- "Bt. PJ
¿('rada por regla general de repartir Gempree1 angula reao, en
tantas partes>quantos lados aya -detener la tal figura, como cofia
de 1aspaiIldas.Y fiquiGcren haz~r vna figura de iI.lados,fe repar
tira el angulo reao en lI.partcs,y fe añadiran 7. que [eran 18.y ta
tas valdra el angulo de la figura de uJados, y deIta manera fe ha.
ra el repartimiento de rodas las figuras regulares, que fe quifte..;
ren hazer.
Capitulo VIII. que enCeña ahazer el recinto de 1a

fortificacion,de qualquiera figura regular.

Y A p~es qhe da do ql1¡:t~ dd ~epatti miéto de los ang1110s, fe

ra bIen dar1a aora,de la 111aneraque fe han de-hazcr los re..
cintos de la fortificacion,comen~ando por el triangulo y por el
qUJdrado( aunque deHas dos figuras fe huira,porque ron flacas en

D 2 la
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la fortiEcacion,como fe vera adelante en Fu

l11gar,y a[si comien

~o afabricarvnrecinto~c: vna pl~~aen tnangulo , por yr en los
principios de la Geometria,de la torma ~ue fe Ggu,:..-

ExempIo. Sea la frente del recí nto la lmea ~:B.qtcga ~c largo
6 '. P ' de re q

..
ff ha ga del1a vna Phca en tnagulo eqUJlatero:oo.ples. 1 11, '"

~

1

(l l
.

d ) ('
"'

h (J' { '" cG:a Pratica (q'" es trabajo miol¡ yo le CHilela o y le teJba eco .
d 1 d

..
por regla p.:eneralpara todo el repartimléto e os emas reCln

~~$ él fe hizic\.~é:tien: fu demoílraci6 en 1a 1. propoficío~ dellib'3:
deEuclides,y en la 5.de14.comiéra afsi.T ornar re ha la 11Oe~A.B.!

que vale 6oo.pies, y puef1:apor femidiametro,fe hara v:n cJrculo
C.L.H.comofevee ~nel ~L : n .""}\.

fcmidiametro A.B. y der.
(;

~}~r;_~:~--

de el punto B. fe Ieuatara

//¡
i'\ ~: -7- "vnaPerp ::ndicular, como ~/
,¡~ ,C

.

.,/ i:""
I /t'-, \ \,./" '.

mueíl:ra 1a tinea B.C. d~ '

¡
~ \ / \ \

fl1erte é¡ fea retto el angl1- II/(vi~).(
\JI)10 l\.B.C. y luego 3quel1a

A
\~,

Y?~
-'--

/
-
.

. 7
~'B Lquarta de circulo A. C. fe

I

-
cliuidira en 3' pJrtes igl1a-

' \ I_~/
1es ( como fe hizo en la pri
mera figura al repartí mié
fo de tos angulos)y tomar
fe ha 1asdos en el púto D.
tirarre ha laIíneaB.D.y eítara hecho e1angulotll tri5gulo q fe pre
téde,corno es la A.B.6oo.pics,y la B.DJo mefn10;pues ron de vn
cErro a la circúferécia,como fe prueua por la 1s.dihnicÍó del1ib.J.
dcEuc1.y.hecho eGo fe tirara1a linea D.A.y fe bufCarae1 cétro de
los3.angulos B.yD.y A.poniédo la púta del copas en el punto B.'
y deCde aHí fe hara vna porció pegña de circuJo en el púto E.de
la mano derecha, y otra en e1puto P.de la mano tzqulcreb, y ll1e
go paffarcel cópas al punto D.y defde aHÍfe cruzaraco orrapor-
ció el me~mo púto E.y e1püto F.y defpues fe tirara la línea E;F~y
de la mdma fuerte fehara ,'enel lado A.B. parranda el cópas a] PQ
ta B.hazien do otra porcIon pequeña en el punto H~y otra en el
punto G.y de alli paíTarelcompasaI pUJ1tOA~ycruzar con otra
porcíó el punto G.y elpunto H.y hecho ello fe tirara 1aImea!-1.
q. Y donde fe cruzare con la tinca E. F. que fera en el punto O.

aquel
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~que1 fcr~e 1cen tro de1circu1o, que comprehédejuflamente los
tres Jado"sconforme a la Iinca de 6oo.pies: pues h-aUado ell:ecen-
troJe pondra la punta del compas en e1,y fe abrira, ycernira d~
tal mancra,guc fe ~juftccon las tres efqu'oas A.y B.y D.Yfe def.
criuira el circulo al rededor,tocando juHamente éllas tres efqui..;
nas,y fe tirara la línca A..D.y cfbrahe,:ho el recinto en triangu~
]o:rodo lo qual eftriba en la propoGcion 5. del Iib'4' de ELJclides.
y aduierro quc dto) rccin tos, q'JCaora voy hazie~do,rerat1 ro-
dos en figuras regulares, y conf0rm:: a erb regla fe Pliodeo h;¡..
zer los red ntos grandes, y chicos ,dexando aora1as medidas de
todo lo que comprehende la forti6cacion parétfu lugar, doode
dare fJZOn de todo muy partlcularmente,conforo1c al arte mi~
Jitar defios tiempos. .

Rectntoderv1ia plaftl de qua/ya ~aludyte!.

Sea la ti nea A.B.g tenga dc brgo 6oo.pjes: hazerfe ha dcHa vn
recinto qlJadrado,como el que aqui parece, figujédo la regla pre
cedcnte( aunque c1quadrado no la ha meheficr, pero porque fe
vea qua general es la reg1a,la bueluo a hazcr en el) Afsi, que fe pó
ga la li nea A. B. por fémidiametro, y fc haga della vn circuJo , y
poniendo el CO~i1pJSen el punto ~.hJzer vna porcion(que d p]a
tico !Jan1JCao1bíja)en el punto D.y otra en el puntoE. y luego
paffar el compas al punto C.un abridc,ni cerrarlc; y cruzar con
otra porcion el punto D.yel puntoE.y tirar lá linea E.O. y bol.
uerfc con el compas al punto B.
y defde allí hazer vna porcio en
el punro G.y otra en c1punto F.
y pafIarfe al punto A.y CrUZt1fCÓ
ot~a porcion el punto G. y el pü
to F.y tirar la tinea F.G.y donde
fe <;ruzaren tas1ineas,que [era en
tI.punro O.aqueIese1 centro del
c¡rcuTo pcqueño,quecomprehé-
de juHamente las quarro frentes
del recinto a l11e-díddde la línea
A.B.que fue 10 propudlo.

D 3 Rccint (J

B1>"~' A
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RuinfopAra'Vna fortificdcion d(cinco yT¡¡futir/es.

EGe recinto de cinco anguJos le llaman los Matematicos pen
tagono:es mas dpro pofito para la fortificacia que todas las otras
figuras,porque eíhi en la mediocridad de JaspIaras grandes y chi
cas.Porque en las figuras quadradas fe acomodan mallos angul os
y defenfas de la forrihcacion:y el exagono)que quiere dezir figu
1'ade feis valuartes,esfortiflcacion muy grande)para foJo vn caC..
tillo,ya(si no firue fino para rodearvna ciudad,o para hazer vna
pIara muy grande,donde huuicre de auer mucha guarnicion de
foldados,que en tal cafo fe hara conforme al tal preGdio : y bol-
uiendo a mi parricutar del penta D
gono , fe fupJen en el ambas coCas
de no fer pla~a grande ni chica,
porque en el fe halIan Jasd{fenfas
y medidas muy a propofito con..
forme élla moderna fortificacíon
defte tiempo: y fe aduertira de
guardar la regla general que he da
do en lasdos plafas antesdefta,con
fidcrando, que es muy diferente
hazer vn recinto a cafo, d con me
dida conocida: porque repartÍr vn circulo en !as partes que fe
qui.flere, no es dificultofo , corno 10enfeóa la II. propoGcion del
lib'4.de Eudides,que dize,En vn circulo dado ddcriuir vn pen..
tagono,y por 10mefmo [eenCeña teoricamente a hazer a(si .Sea
el circuJo dado f\.F.D.yfea fu centro el punto B.Dize tila regla
que fe d¡uida el fcmidiametro A.B.en dospartes iguales en el pua
to C.y pueGa la punta del compas en el mefmo punto C. fe abrí
ra hafia el punto D.y ef1:andoErme toda via en el punto C. con
el intcrualoJo difhncia C.D. fe feÍ1alara el punto E.de [uertc,q cC.
ten diílantes por partes igua1es la E. Yla D.de1 punto C. y luego
pa{far lapunta del compas al pu n to E. y {1bririejufiarncntc halla
el punto D.como mudtran los puntiIIo~ E.D. y aquel es vn lado
jufbmentc del pcntagono deae circuIo,que vamos tratando. Y
el lado B. E. fera lado de vn deca gono, que quiere dezir de vna

.
figura
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figura de Io.lados, yel lado B. D. que es el fernediametro,es Jado
del exagono, como fe prueua por el corolario de la penuItima
del Iib'4.Au nque quando feaya hecho todo dto,[ale la frente del
pentagono acaCo,y no amedida I que tentando con vn compas
por la mifma circunferencia,lo hara quaIquiera, pero f1n el arte:
y por eilo es muy neceffario que [e guarde la regla general, y
pratica que he dado, Guepara que re entienda mejor, la boeIuo fi
poner aqui por cxemplo.Sca la linea A.B.de 6oo.ples,y pongafe
porfemidiametro del circulo A.C.T.poniendo la punta dd có..
pasen el punto B.y de alli leuantarvna perpédicular haGa la cir
cunferencia,como muearan los puntiJ10s B. D. con que eila he..
cho al angulo rcao A.B.D.y luego aquelIa Guarta de circulo que
tiene en Gel dicho angulo reao,fe diuidira en cinco partes igua
Jes,como{e moftro~n las figuras dd repartimiento de los angu..
los,y 1 uega [a1ir vn.. de aque l1ascinco partes J13zia ]a mano dere
cha en el punto e.y de aHi tirar]a linea B.C.y eítara hecbóel an
gu10 obtufo deJpentagono,guc [era A.B.C. que valdra feís quin-
tos de vn anguJo re8:o,yfabricado efio,tédremos dos lados igua
les a la linea A.B. porque fale del centró B.a la circunferencia, y
por]a 15.difinicion dcll.de Euc1ides,fon iguales entre fi: y end
Jlecho, de[crcuirfe ha vn círculo al rededor de los tresangulos,q
fon A. y B. Y c. ror la
quinta propoGcion de1li B 600
bro 4.deEll':'lides, y po. I ~
nicndo el compas en el e ~:}")

punto B.abricndolo aca \ ~~
.

'\. / )
foJe Ceñalaravna porcio

~
A-r

.~:
:

:
: 1''9,«;'

.

\1/1
/

pequeña en el punto E: \\haz13la mano derecha, y
B~ A.

otra en el punto F. a la
I .

mano izquierda, y de aHí \l{
paffarelcampasalpun. l'
to C. y defde aHí cruzar ",

con otra.parcian el punto E,y el punto F. y tirar]a ]jneaE. F. y
con la m1fmatra~a fe hara en ~t l~doA.B.poniendo otra vez el
compas en el punto B.y de alh [ena1ar la porcion que muefira el

PUl1tQ
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punto 1. y otra en (

1 punto G. y de ~l1iparra: el coro pas al puo ta

A.y cruzar las porcionesL. G. y tIrar la lInca L. G. Y donde fe
éfl1ZJre có la 1inea E.Fquc [era en el punto O. aHí [era el cétro
de los tn. s puntos A.B.C.y ¿([de aquel centro fehara el feguodo
circulo J que toque las tres efquin:lsA.B.C. 'enel qual fehallaran
jl1ftamente todas cinco frentes del recinto a medida de la hoea
A.B.de los d1chos 6oo.pies, que fue ]0 propucfio. Y aduirtiendo
bien eHaregla general,guardando el repartimiento de los angu..
lo'S,qucfe trato en el capi rulo feptimo,fe podran hazer todos los
recintos de fortificacion,que fe pidieren, y por eGo en las dernas
¿caqui ade1anteirecon m3sbreuedad,conGderando ,que baíta-
ra lo dicho en cft.l regb tcorica,y pratica.

1J.erinto par~ 1)"" fortiftcacion de fiis 'CJ4/u¿lrtu.

Efia figura es muy facil de hazer ~porque e1femjdiametro de
vn circulo,es cI1ado del exagono,o figura de feis lados ,como fe
prueuJ pór la pcnu1ttma propoficion dellib'4.de Euclides:y pa.
ra dcmo(lrac ion,y c1ari(lad de mi regla genera],fe prouara en ([.
'te eXágono praticaméce.ExempIo.Scala línea A.B.q tenga de lat:
go 59°. pics ¡ Dize pues la
rcg1a,q le tome la dicha 1i .:B
nea A. B. por [emidiame.
tro de vn circulo, como
aquí parece, y fiEdo cétro
el púto B. fe hara el circu
)0 A.C.T.y defde el pun..
to BJe leuantara vna per..
pendicular, como muef...
tran los puntillos B. D.

Y
efiara hecho el angulo re
&0 A. B .D. yefio he.
cho,r~ repartir~ la quarta
del cIrculo A. D. en feis
partes iguales; y falir dos
de aquellas a la parte de

d'ucr«
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afuera en el punto C.queferan 8.y dira[c derechamente, guee!
angula del exagooo [eraA.B.C.y para h3zcr el Cegundo circulo,
que comprehenda jllftamenre los demas lados jguales a cllos ,fe
Juran las efquadras que muearan Jasporciones, d cambijas , qüc
cUan en la mefma Bgura,guardando en todo la regIa general pre
ccdéte,y haIIarfc ha fer ambos circulos iguales,por donde conGa
fer verdadera, y con demoftracion la regla pratica que he dado.

Recinto para r¡)rJdplap1 de flete evaludrtes.

Efta figura la Harna los Matematicos eptagono : hazerfc ha có
la merma orden,y tra~a que lasprecedentes fehan hccho,confide
rando fiemprc de ha.
zer el tal recinto a me /
dida de vna línea dada,

!I( ,\
repartiendo el angulo
re8:o en tantas partes: !I D Ir \ ,quatos angulosaya.de

I ~ '---~

)tener Ja figura, como ~kA /1--
~~'\..

.ya fe hadicho en 10par /¡O\~/: "" \fado, y como aqui fe (/
\:,,\ : \ ;/vee por cftc exemplo" ",:. .//

con que doy fin aeae \* b~~-===::t /TA.

capitulo, por fer cofa \
I

notoria,quc quié fupie \ ,1/
re hazer vna pla~a de ",,-- -i'
flete valuartcs, la hara --:---
de IOO.yen eao no me alargo m,á~~porque adelante quando tra-
te mas en particular de las coras de fortificacion.,dedarare 10que:
?qui déxo dedezir,remitiendome aja confirucion quctienc en
11 la figura de arriba.

Capitulo IX. De los angulos rcétos , que vale cada
hguradelas cinco vltimas,queacabo de tratar.

P OR vna de tres regl
.

asgenerales, fe fabra, quantos angu-
los rcttos valecada recinto de 105q quedan bcchos:para lo

qua!
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qua1 comencare por el triangulo en eíta forma. Sea cltrianauTo
A.B.C. Djg~ puesen la primera rcgla,que efie trjangulo val~ dos
~nguIos reaos, por la propoficion 32.del e
lib.l.de. Euclides ,y en la fegunda regla es,
GUct.ada vno de rus anguIos', vale dos ter;.
cios de Vn re6i:o,como fe trato en el capi~
tulo 7.defia I. parte en el repartimiéto de
]0$ angulos,y aCsiva1iendocada vn angula B. A

dos tercios de vn re&o,valdrán todos tres reis tercios,que fon juf
talnente dos angulos red'os. La tercera regla dize, que de todas
las figuras reailineas, y equi]ateras, quitandolesde los dos lados
que ruuieré dos,y 10squele quedaren a la dicha figura dobI::\rios,
y el numero que hiziere el dupJo, tantos anguIos reaos valdra,
porque en efte exempJo ef1:etriangulo tiene tres Iados,de los qua
les qui tando dos,como la regla manda,quedara vno, y dl:e dupli-
cado hara dos, y tantos anguIos reaos vale el dicho trjanguIo: '

fabidas bien eHas tres reglas, le entenderan muy bien las demas
Eguras,que fe figuen.

y de lá merma manera fe entendera, que el quadrado vale qua

tro angulosre8:os,por cada vno de los tres modos dichos. Lo pri
mero vale quatro reaos,por la propoGció 46.del primero de Eu
cIídes.Lo regundo vale quatro reaos, por'
que dentro de fi tiene dos triangulos, fió
cortarfc el vna al otro, y cada triangulo
vale dos angulos rettos por 10referido: y
l1endo dos los triangulos hazen quatro an
guJos rcttos.El tercero modo dize, que fe
quiten dos lados ella figura, y porque eGa
tiene quatrQ,quitandole dos,Ie quedaran otros dos; que duplica..
dos haran quatro,y tantos angulos reaos vale el dicho quadra..
do,de dondcconHa rer todas rrcsregIasgeneralcs.

~aSmern1aS tres reglas, fe guardaran en efie pentagono. La
pnmera, po~ quant~ pará hazerel ~en~agono fe manda diuidir
el angulo reuo en CInCOpartesJ y anadl1'le vna,que [eran reis,di~
go qu~ tant.os anguJos rectos vale el dicho pentagono. La feguIi~
da,es q porq ay dentro del penragono tres triangulos,fin cortarfe

el v no

1~~aw(~cLo .



DE tA FORTIFICACION.
tI vno al otro,y cada vno vale
dog anou los rettos , como di.;
cha cs,diremos,quc fon fe-jsan
gulos re8:os el valor del di..
~ho pentagono.La tercera di~
zc, que quitando dos 1ados al
pcntagono,dc los cinco que tie
ne,qu~daran tres, y cUos dupIi
cados hazen feis,y tantos angu
los reaos vaIe,que fue 10pro~
puello.

El exagono vale ocho anglllos r~a05: porque dentrO" de fi cr-
tan hechos guatro triangulos ~ que atrauidfan toda la figura fin
cortade el vno al otro, y' Extlgonoó
cada triangulo, como di.
cho es , vale dos angulos
rcttos, y {iGJ1docUos qua
tro , valen ocho anguIos
re8:os los dichos quatro
triangulos.La fegunda re..
g1adize,que quitados dos
lados: y porque cae exa..
20110 tiene feÍs, le queda..
~an quatro, que duplica-
dos, como la regla man,.
da, haran ocho: y tantos
angu.los rectos vaIe:~a tercera diie,ql1c el angula reEto,fe diuid¿
en feJs partes,? fe anIdan dos que feranocho} y tantos angulos re
tlos vale la dIcha hgura,que es 10propue!to.

EPT AGONO.

24
pentagono.

Efte Eptagono de la Gguieritepagina, vate diez angutos re~
[tos, porque dentro de fi fe hazen cinco triangulos, que a.;,
trauieíTan todJ ]a f1gura , fin cortar(e el vno al otro, y cada
Vil triangulo vale dos angulos reEl:os, <]l1epor 10 dicho hazen

diez



PRIMERA PARTE.,
dicz reaos;qt]eJ~s 10propueflo en la primera regla,y por la fegú..

da fe rep~rted angula reao en 7.p"rtes jguales,y fe le anadé tres,
que ~aicn,.Jo. }' tantos an - EptagfJno.
gulósreuos vale toda la fi
gurá.La tercérá regla dize,
que guitados dos.la~os de
los Gete que tiene tafiguré1;
quedan cinco, y eUos du-
plicados hazen íd.y tantos
angulos reLtos vale eUe
Eptagono,y por ella ordé
fe puede procedc'r en infi-
nito.Y có-cHopararC' aquí
en lo que toca a efie parti-
cular,pues el Ingeniero e[-
tanlinte1igente enfaberefto.

I

\" /

\~I

Cap.X. Del exceífo que hazen las figuras planas cir
cun[criptas a rus eicritas dentro de {i.

S
1 ~cntr? de vn triangulo equilatero

,

.

fe l~fcrJUe otro trjangulo~eI triangu

1? cxter.lor e~ara en <]uadrupla propor...
Cjon al1nteflor, que quiere dezir que el
de fuera vale 4.~:1 dedentro vno, y afsidi
remos proporclo,comode quatro a vno..

Si dentro de vn quadrado fein[cri-
ue otro quadrado,el menor de dentro
fer.a ]a mit.addel mayor de fuera, que
qUJeredezJr, que eItaran en propor..
cion dupla,como de dos a vno.

Sí

~,
1

como de 4. a 1,:



DEL A F OR TI F1e Ae ION.
Como de 3- a z..Si dentro de vn pentago.

no equiIarero ,fe infcriue o-
tro, que toque las erguinas
de1nlcnor,en la mitadde los
1ados del mayor ,efiara e1ma
yor có el menor ~n propor
.cion fefquialtera, que quie.
re dtzir ,que el mayor [era
tanto y medio que el me-
DDr, que fera como de tres
ados.

Si dentro de vn e"ago
1'H)fe hiziere otro, el ma..-
yor efiara con cJ menor
en propo.rcioo fcxquirer
cia,que qui~re dezir, que
tI mayor Ceravna vez y
'In tercio tato como el me
nor,que Cerala proporció
como de quatro a tres.

Si dentro de vn eptago
no fe Inferi uc otro, el ma..
yor de fuera efiara en pro-
parcjon fefquiquarta con
d menor,que quiere dezir,
quce1 mayorvaJe vn tanto
y vn quarto, que el menor,
que {era fu proporcion co
mo de cinco a 4- y afsipor
todas las dernas figuras li..
nealcs s comovan creciédo
en lados los que fe in(eriué

;E
.

,dcn.~rol

2S

Como de 4- a 3.

Como de S-í1.4



PRIMERA. PARTE,
¿entro van difminuyeodo~pot la orden de la proporclon fop(:r
particuJar.Diziendo,que fi dentro de vna figura de 8. lados feiO'~
fcriueotra dCQtrQs.8.1a mayor ell:ara con la n1enor en propor-,..
cion fefquiquinta,y la figura de 9Jados efiara en proporcion [ef.
qui[exta, y la de lo.en proporcion fefguífeprimé\, y con dIe orde
fe puede proceder en infinito,gue por no canfar no dirc mas def
te punto,por bo]uer[obre los recintosty pla~as proporcionales,
fundddas [obre algunas demandas, que le podrian poner allngei-
niero. Y afsi pienro de camino no dexarninguna menudencia
deila materia,pues todo fera menelter,para algunas dcmandas.cu
riofas,quc fe le ofreccran al Ingeniero.

Capitulo XI. en que fe enrena a hazer pla~aspro-
porcionales;y otras colas toca.ntesa las figura"
precedentes.

T
-

Odas IQSfiguras reailineas de lados y angulos iguales, fe

.
]laman regulares,y Jasotras de ladosdefiguales,y de ~mgu

los) que en ellas, 110fepueden infcriuir circulos,que fcan contin...
ge~tcs afusangu10~,relJama figuras irregularcs.Prefupucfio efto;
<1uJC:rot~atarde.hazer hguras regulares conaJgunas diferentes
proporcIones. Exemplo.

Pide vn cüriofo,
que fe:haga vna pla.
~aq dlé en propor-
cion cntre dos pJa..
f3S, que eGen ya he
chas}Jas quales fon
en forma pen taga..
na, y la vna deBas es
muy grande:, y la
otra muy chica,y af
fi pi dj o que fe haga
vna media propor..
cional. Sea la plafa
grande, que tenga

dc.

///~
// ~

,;
,

///
plw~n1"'I,dJ ~

\ J. "';:r '¡

\ /\\
\ /

. \!~-)'50~p~



DE LA
dcfrente en el re...
c into,oue fe entien1

de de[dc en medio
de la goJadeIvalaar
te,hafla la mitad de
]a gola del otro fa

v

cOOlpancro, aya fe..
. ... ,J

tecIcntos y clOque...
ta pies, y la frente
del recinto de la pla

... ,j

fa U1UYp~guena, te
dra 50o.pIes, como
parece en ellas dos
ti guras A.B.la pla~a
gdide,y C.D. ]apJa

fa chica, para lo
qua! deitas dos pla.
cas, o [ustrentes (1"~

d
.

caremos vna me la
proporcionai por
la '3, propoGció del
lib.6.de Euc1ides,co
ma fe enft'ña en el
cap_s.ddl:a primera
parte, hazienda en
]a forma figuiéte.Iú
tenCelas dos freiltes
de lesdos pta~~s A.
B.y C. D. en vna li.
nea fola,que [era tomar 1afrente A.B.y la fréte C.D. y hazervna
]jnea reEta,q Grua de diametro,como 111t1cftra1" A.D. delmedio
circulo,y ddde el punto eJe Icu~mtara]a perpendicular C. E.]a
qua! es la media proporcional,g por auer tratado hrgaméte de
fu fabrica eIi el dicho cap.s.no me detédre en eI!a, [ojo hate el pE
tagono medío proporciona1, g téga por el vn lado la UncaC.E. g
corno digo es la media proporcional de la prOp.22.del6.de EucL

E 2 Y para
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P R 11tl E RA P .A.RTE,
y para mas c1aridad lafacarc arifmet¡camcnte,para dar qucnró de
guantos pies le tocan a la dicha frente, refpeto de las otras. Pues
colo que toca hazer1a Geometricamente,ya fe entendera [u COfl
ilrucion,y fabrica,porlas figuras precedentes. Y a[si digo, que fe
n1uItiplique la frente del recinto grande,que en dte caro fe fupo
nc valer [ctecientos y cinquenta pies, por la frente del recinto
chico,que vale quinientos,y haran 375000. de los quales [acando
la raiz quadrada,que [era feifcientos, y doze pies, y vn tercio de
pic,por donde fe dira derechamente,que la frente media propor
cionaI,que aqui es e.E. tédra de largo 612;pies,y vn tercio de pie,
que fe prueua por la propoficion 17.de11ib.6. de EucIides, yafsi
hecho vn pentangono,que tenga por lado la dicha C. E. {era l~
pla~a media deproporcion entre lagrande y la chica,que fuc 10
propuefio en e~h~cafó..

y porque eflo quede bien entendido, bolucre a hazer eí1:a
mefma propoGcion,diziendo.Hagafcvna p1a~a media de propot
cion entre otrasdos que egen ya hechas, aunque de tal manera:
que todas tres pla~ás ef

'"
. .

tcn en cotlnua propor
cion, y para eae cafo
pondre por cxemplo
las dichas dos pla~as.La
vna de 75o.pies de frel1
te, y la otra de roa. eo.. .

mo roueara la' A. B. .A. 12-5°'P.

Ylae. D. y parafabri-
.

car bien eila ,figura fe juntaran an1bas lineas en vna línea reB:a,
como mueH:ra A.D. que vale tanto como las dos A. B. Y C.D.
como parece fumando 75°. con 5'°0 . hazen li5°. y h~cho ef..
to , digo que fe corte de tal manera ]a linea A. D. que el retlan
gula de toda eIla, y vna de fus partes,fea igual al quadrado , que
fe hizicre de la parte que reíta, que fe hara por ]a 11.propoficion
de1lib.2.deEudides, y c01110aqui parece en efta figura, en que
111ueG:raque la línea A. D. fe haga deBa vn ql1adrado ,y luego
el Jado D. C. ddle quadrado fediuida en dos partes iguales en el
punto E. y dcfde aUí fe tirara la linea E. A. Y a la mefma djfiácia

fe clara

.Á. .
75'°.ples. .B.

.c. 500.P. .D.

.D.



DELA
fe dara la línea.E. T.
y de la fréte de la T.
DIe hara vn quadra
do D.1-.L. N. que es
igual al reaágu]o fe
ñalado con la R. y
todo el rcaangulo
mayor L.C. es igual
al quadrado de A.D.
hoc en:D.G. de don
de fe figue, que la li..
nea A. D. efia corta..
da con eGrema,yrnc
dia razon,en el pun...

./
to N. como fe prue.. I ' /
ua por la propofició

I,o.dellib.6. de Eucli
E.:/

des: y eftohechofe
rmctera debaxo de

medio circulo la li.. I

nea l\.D. cortada en
Ie G

el punto N. y luego
T

dcfde aHífe~e~1antarala perpendicular N. O: como parece deHa
figura,y afsldlremos,que las tres lineasA.N.y N. O. y N. D. fon;
en continu2 proporcion:y fupuefio dlo fehara de la línea N. O.!
la frente del recinto, q -

cHara en continua pro
o

porcion entre las dos
pl:1f2s,que fe dieron fe
ñaladas A.B.yC.D.co
mo fe vee en el exem.
p]o de arriba,y porque
ya eflara entédido mi 'D N'

-.l.

difignio, no tra~are en forma el recinto de la 1ineaN. O. que bar
tara lo dicho en eHe cafo.

.'

y para ma5abundancia, ya que he puello eO:as tres ptaras en
continua proporció,hare otra,q feaquarta proporcional a c1.bs.

Eemplo.Seá las tres li!1casproporcionales A.B.N.O.C.D. DIgO
E3 ~u~

FOR TIFICACrON~
~r J:
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PRIJ\tl ERAP AR TE,
que por la 12.propoficion del lib. 6. fe h~ra vn angula a caro que

fea D. A. E. Yluego fe pondra111as treslt1ie~s en e1,en eila forn1a.
La !inea mayor A.B. fe p6dra def Ni A AN"B

~
de 1.apu?ta del angu10 hazia la ma

I I ~
no IzqUierda, y luego la N. O. fe

I
;.

pondra dcfde ]apunta del mifmo g'
angulo a la ~ano der~cha: y he.. 2 [~13 ~
cho eGo fe tirara la hi1ea B. O. y / .

O ~

en derecho de la N. OJe eftende.
;

' B D {
.E :..

ra la 1ineaC. D. y defdeelpunto . ~
D.fe tirara vnaparale1aa laB. O. I ~
po~ la 3I.propó~cion del lib:I.ql1~ r'

/
j¡.~ ~.

fera D.E. y fabricadoeilo,dIgo q ~ !
la lInea E.BJera laquarta propor
cional,porque corno fe ha la N.O.con la C. D. afsi fe ha la A. B.
con la B.E.como fe prueua por 1a2.propoucion de11ib.6.Y Con
('{to queda concluido,que haziendo de la linea E. B. vn recinto,
[era la pIara quarta .proporcional >como confia de la merma fi-
gura,a que me renllto.

Dtrtt demandt4 muy curio¡;'.

Pide vn Iv1atematico,que le haga vna pla~a femejante a otra
pIara en pentagono,que efl:a ya hecha,y que no feamayor eJpE.
tagono que yo hiziere,que vl1triangulo,que me pone por exem
plo.Para 10qua1 fl1pongo, q B.
el pentagono que ella ya he.. /í"'

~cho,{e.r_a el
.

[enalado có laB. ,,/ /
y el trJagu10que me da por V

. P
ex~mpl0,fc

.

.ra eHenalado có N M
3"

j
')

la C.Lo prImero quefehara .l..s
ha de fer reduzir a reEtangu ..

10, o paral~ logramo todo el
pcntagono B.que en efie ca. /
fo es]a pla~a que dtá hecha,
y reduzido, fe le aplicaray ..

fl:l1llaracon el el triangulo fciíalado con la C. haziendo del otro

rcEbn-



DE L.A. F O-RTIFI eA e ION.
reEtangl1Io,y para efio fe ira fabrica4
. do el reEtangulo igual al pentagono
B.reduziendo primero el d¡chopen
tagono atriangulos,gue feharan den
.tro del tres triágu los,y cada Vll0 fe re
.duzira de por fi élparalelogramo,por
JaS44.Y 4S.del primero libro, como
fe vera en eIdifcur[o deG:asfiguras:pa
ra logual dizeefta regla; que fe tomevna frente del pentagono
B.gue [era A.B. y fobre ella feponga el primer triangulo feñala.
do con laN.y fe reduzga ti reEtanguló,porla regIadí.cha,ycon
el mefmo orden fereduziran los otros dos tria~g~los arettan-
gulos,fiendo ju{hmente nomaslargos ni córtosj que la frét e del

pentagonoA,B.gue
COITtOdicho cs,fe ha

ra todo por la 44,

E dellib.I.de Euclid. y
como pareccra por

28
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P R 111 E R A P 1\RTE.,
las mc[tnas f1gt1ras}quefeiran haziédo cada vna de porf],guc det:
pue~ fe juntaran todí1stres en VDreaangu]o , y en eítando todos
tresreaanguloshechosigualmenre a todo el pent3gono,fe hara
deIIos vn folo reélangulo , que fera el reftJngulo A. rr. y luego
fe 1e juntara c1 reEt:angulo pequeÓo igual a1trié1ngulo C. y he..
cha ella junta fe facara vna media .proporcional entre el reaan..
guJo grande A.T.y el chico B.G. que fera merer debaxo de rne..
dio circulo ]afrente A.B.y B.C.todo en vna linea,y ddae el pú

. ta B.fe leua'ntara vna perpJndicular,que fera B. D.y 3quelIa (era
la medía proporcional,con la qlJal fehara el pcnragono, que [era
igual al triangulo C. y femejante al pentagono B. como parece
deftas figuras que fe figuen,y como fe prueua por las propoficio
ne~ J3'YJ7.dd jib.6.de Eu~lide$~

e ,A
l1U(~ftmdq,...lB

'- J I L. . -J

~emej~te.r pita
gono B .e Igual
al tri3ngllto C.
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Ya queda conc1uido,gue el pcotagono chico hecho de la me
día proporciunal B.D.es igual al triangülo C,y [emej~nte a! pen
tagono B.gue fue 10propueftd en la demanda.. .

y pOf<jUedeífeo tanto el aprou.echamiéto de los que feguirá

cfta facultad,qui~ro bohicr a enfe-ñardbmi[ma demanda arifme
tic31nente, para <1ue quede bien entendida,par (er menos dificil
de entender por nt.ime~os.

. .

.Exem.plo;Supbrlg6,que tenga d~ area,ü fuperficie,eI dicho pe

tagono B.S95900.pies,y de frente fe entienda que tiene 590.Di-

go que pará teduzir a reaangulo el dicho pentagdno, fepartira
toda la area delpor lafrente,que [era partirIos 5'959°0. pies d~ fu
perficie,ü area,por fu fren,te,que fon 59°. y faldraa: la pardciOri
JOlo.pies,y tantos tendra de largo el reEtanguIo,que {era igual al
pentagono dicho,y de ancho tendra la mefm~fr.éte,que fon 59°.
C0010 fe entendera por el difcurfo de la mefma 6gura,aduirtien-
do bien en elIa los numeros que tiene pueO:os. Y luego fe toma.
ra toda el area del triangulo C.que [upongo Cera3636od.pÍes, los
quales [e partiran por 1afrente larga del,rettanguIo grande, que
fe entiende por niil y diez, y [aldra a la partiÓon trezientos y
60.que fera la frerite del reEtangulo pequeño, que es igual al tria
gulo,como lo mueO:rala B. C. y [acadas eftas dos frentes de re.
aangulos dichos,quefe entiende la vna A.B.y la otra B.C. fe bu[
c~ra.vna media proporcional eritrec~l[ribas,haziendofe afsi.l\1ul-
tiplicarfe han 13sdos frentes chicas d~ los dos re8:angulos,la vna
por la otra.Diziendo 360.vezes 59ó.hazed 2I24oo.de 105quales
facada fu raiz quadrada,que es46í.pies;fe hara el pétagono B. D.,

dandole por cada frente,los 46i. pies, que falieron por raiz
de las dos figuras arriba dicha~, como de las mermas

figuras parece.
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"lene de (aperficlé
J,5yoo.pics.

ji',

P
J90.pk,;

El1:crc:lt;¡ngulo 10mi!'
mo.

S, 5~ oo. :plel~

¡ ~6~ 6c.
.P.

Con eGo queda cócluido1GeOn1ettica y Arifmetícam~'te;que
el pC,ntagono}que tiene por frente B.D,es feme)ante al pentago..
no B.)' igual al tr¡angulo C.que fue 10 propuefió en efia dcman
da: ea que doy .6n a eila primera parte de ~a Geometria, porque
10que me queda que oezir della,es la mtdtda pratica de las figu~
ras,qlJc me ha parecido de"ada,pata en acabando dé dec1arar la
materia de fortihcacion,y entonces etHrare midiendo todas l:i1s

pJa~asque fe huuieren hecho,y alli fe tratara en genera],y partí
cular,detodas13s1TIedidas,q deue faber el Ingeniero,valien-

dore d~la Geometria,y Arifmetica,que queda dicha
en efta primera parte,

(.t)

S E G V N-



SEGVNDA PARTE
DE LA TEORICA y PRATICA

de la Fordficaciol1..

eA P IT1T Lo PR 1M E RO,DE LJfS COSA S
, particulllres J gener .4les de laJO;ltftc~ciol1ó

I
~ ~ S T A MaterIa de fortifcacion,es tan aftJ , que

. . -'f /d.'J',requería dife~ente io&eni~ que el m,j?:p(j.rque,qtl~

lrf ~, ~ cofaay mas d1gna d~CIenCIay cfpenenCJ3 ; que la

~ ", forri?cacioo de vo exeréit,ó enc.af?ipái1a ,de rolda~

dOSVJzarros ( colUlla ydefenfade la patrIa) de los
<]uaJesfe jnuento la fortificacjon delcafiino,(lnitJralbs~ porque
VDexercito en erquadron,no eSótra cofa,Gno vna forfificacior1
muy complida;porqae lafrente del 'efquadrofi ~c 13spicas Gnifi.
caja cortinato licn~o de Ja 'rhuralla,y los traueffes obancos,fon
las mangas de arcabuzerós, y las cafasmatasfoá1as tí1ag~tSdenio[
queteros,queeaao a cada bdo,entre tosarcabl,1~e~as:~yel efqua.
oron vo.}ante finif1ca el rebdlin , y lo principal ddt~ ca(hIIo es
el fitio:y afsile cfcogen que tengafu pIara de armas en lo m3Sal-
to GU~huuiere en Iacampa6a en que fehaUa:yd1aesJac<tufa por
que los Madlresdecampo, yfaldados viejos' tienen tabto voto
en la fortif]cacion,porque]o tr~tan al viuo,y]o demases pinta..
do.Y fupudla ella vC,rdad,quiera aará tratar de la fJrtificac jon,
dando cuent~ de todos los nombresque ay en ella: y para dló
2duicrto le fcp~ ton fundamento1de fuerte, que aJo que fcl1am(t
valnarte,no le digan catiaIlero,t1i a Ioq es cauallero,plataforma,
pues todas tres cófasJon apartadas, y conocí das en lafarti 6 cació"

porque
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porque esmuy conu~niente,que cad'a coG(c c-onozcalo qUe es;-

y no les [uceda afi'\uchos lo que a algunos les ha [ucedido 'cQ q}i
go,y fue, que, enfeñando1cs avnos foldad~s cierta trJ1a de fQr~
tificadon , tomo la mano vno de la quadnI1a, moH:rando fere~'
mas curioCo,y comel1~o a dezir:EG:;lforti ficacion'fdera111cjo.r,fi,
tuuiera 105anguloi mas tufos ,y las pataformasmas alras que loS
cauaHeros , porque fiemprc las pataform~s han de fel10rear la
campaña, que au'nque,yo no he cfilldiado joinét~ia~"todav'lad'1
ticndo algo de trianganos, y fe muy bien, que el triangano tu~
fo es mas fuertc para la'guerra,que:n~ e1triangano agudo.'Tod~
eO:ofue poco,refpeto delo que me fucedio. con "'lnoscáuaUeros,'
mofirandoIes vn modelo' de fortificacion,en el qual yua al pie
dd hechoyn piti-piecon letras de oro,y encima"pibuxado v.o'c<i

'

p~s,vno de los quales,y feñor de titu]o,por f~ñalar[e;mas qué'los
otros.3uicndo mirado el mode1o,me pregunto, que como aquel
modelo no tenia pitipidy yo 1érefpondi,feñaJádo' co el dedo,Se
ñor,aqui eita elefcala.Refpódio' luego, La efca1a?Luegono tiene
pitipidpor ello cntendieró-los de la junta auer fido genero de va
nidad, auer hablado de pitipi.e,fin entender1o,rnas dcpar auerlo
'oydo dezir.T ambié có.otros caualIeros en cierta ciudad, mofirá
rdolesvna trara,dixo vno del1os,y de losdel goui~fno de faR'epu
blica,delIa,Es meneHer [erel hóbre architcrerd,o cofm.ografeo;
para entender los ringo r~ngos, que tiene elta Archi teturia.Af~i
que adoierto a los que trataren della facu1tad, que fepan los prin
cipiosdeHa,y dezir,el triangu19 obtu[o,y acuro, plataforma,Ar":
chiteEto, Co[tnografo,y fobre todo la razó y fundarn~to del piti
pie,de que dare particular rclacion, qU3ndo comience a haze~
vna pla~a con medidas,qne ella primera que aora:hare, [eruiraf(}
10 para lnofirar ,qual es valuarte,qual el caual]ero, la p]ataforma~
cortina,ca[amata,y trincheas~con los dcnlas nombres,que en ella
fe verano

Lo que muefl:ra eO:afrente fola fe entiende portodas las de.'
mas, quiero dezir,G fue re de qU3tro;o cinco frent'es.1 feta la mefj
roa ql1ernl1cftra efia, y quando ella plata efil1ui~relasefpaldas':i
la Mar,en tal cafo bafiara vna frente fola: GeHo fe'tratara mas en
particularadeIante enefi:elib~o, 'de forma, 'que foloferuira cIta;.

prInle~
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primera tra~a d~ borrador, para reconocer, y tener en la me,..
..moria los nombres de cada cofa, para que quando generalmen.
te fe trate de todo,fe' conOZCabien,qual es c:lvaJuarte,y qua! es la
ct1[amata:yCobre todo fe aduertira,elreconocer las trincheas, ~
confiderar,como fe van arrimando,haIta Jaeftradacubierta par":
tiendo dc[de d punto S. yendo dando bordos y ramos halla el

E punta
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punto L.áfsí por la v~nda de mano derecha,como por Jade ma-
no izquierda, como 10mueO:ran todas las O. O. que ~fian en la
embocadura de cada trinchea:y fupud1:o 10que eíta dIcho, dex?
10demas para fu tiempo, y Jugar adonde ha de yr ;od~

con, pl..

tipie,y medidas,y no las pógo en ella p1anta,por ]0 g arnbadlxe~

.A.heced4rio en decl4rAcion de los nom/¡res de la fortificacion.

A. Cortina principal,con los contrafortes,o eftribos.
B. Terrapleno verdadero.
C. La C.con lasdos EE.d vaIuarte.
D. Frente del va]uarte.
E. Efpalda y orejon de la cafllmata:
F. Boca de 1acafamata.
G. La mefma cafamata..
H. Gola del valuartc.
1. FoIfo grande.
K. Pla~a,orebellin de la eRrada cubierta.
L. La mefma efirada cubierta.
M. Plataforma para planrarartil1eri:a.
O. Bordos que van dando lastrincheas..
P. Caualleros en cima del terrapleno.

Q. Pla~a de armas.
R. Quartelesde a1ojamientos~
S. Principio de la trinch~a.

DtJcurfo de lafortiftctlcion fó/;re /al DpinionestintiguAs,y moderrJt1s,
que re guarJtluan en /~ granJeu de lafrente de q)n~plaftl.

Auiendo confiderado de 2s.anos a eRa parte todas las opinio
nes de fortificacion,que ha efcrjro los Ingenieros antiguos,y mo
dernos,entre los ql1alcs,há ildo el Galaffo, y el Bu[ca,Geronimo

Magi1 e1Capitanlacome C"3firioto, Ingeniero que fue ddRey
d.eFrancia el ano de 156o.Iaconre Lanteri,y otros muchos, aon..
que los mas modernos,y que: mas apropouro parece auer eftrl-
to,[on,Car1o Teri, y Geronimo-Gatanio , que efcriuieron muy
dottamentc rc~peto de aqud trempo ,pOfgUC: entonces eran 1as

fQrti fica...



DE LA FORTIFICACION. j:¿

fortif1caciones n1UYgrandes,y tcnian lasdefenfas a tiro dc"artiIIe
'ria, y eftosdos Ingenieros parece 311erlasreformado y recogidó
vn poco, por dóde es co[a niuy c1ara,q todos los años,y diáS[e ha
ydo fiempre rehaziédo,y perficionádo e[ta materia,para 10qual
esel maePcroprincipal la experiencia,y fi Carlo T eti,y Geroni..
roa Catanio boluieran a efcreuir fuslibros eldia de oy,íe aC01110
claran cófurme a]o que el arte militar,y la efperit"ncia ha traydo
y nosenrena en el tiempo prefente,porquc las defenfas que en a.
que! tiempo eran ca artillería, fe ha redllzidoaora a tiro de mor
<juetc,y arcabuz,porque al tief1!po que el enem"igo ha metido fus
trincheas harta d bordo de la d1:réldacubierta ( como parece en
laplantaquequeda eltras) y quierepaffarelfo{fopor elderecho
de la erquina del valuarte,y arrimarfe ael para picar1o,y hazerIe
la mina,fi efiuuidfe 1a defenfa atiro de artilleria,pa{[arian Jos ene"
Dligos vno a vno, caG al defcubierto,por fer muy lexos la defen
fa,porque la pie~;)de artillería fe fuele tirar pocas vezes a vo hó-
bre folo,y flédo la dcfenra tan larga ,como dicho es,fe paffa alfof
fo con vn~ trinchea muy baxa, que fe haze con poco trabajo, y
es muy fuerte,por cUal'poco leuantada de la tierra,y con dificul
tad la puede batir el artilIeria defde la ca[amata: y fiendo las d~..
fenras atiro de mo[quete,y arcabuz, no puede paIT'arel eneroi-
go , fino es con trinchea muy alta, y Gendo alta,es facil de de.
rribar[ela, porque la puede batir bien el cañon de la cafamatJ,
y fiendo la defenfa corta,como dicho es,Gel enemigo procuraf..
fede palIar vno a vno,los mofquetcros , y arcabuzeros, que cUan
en la defen[a,tiraran co mucha facilidad,aunque fea vn paxaro, el
que pr~tenda palTar , y fi ei enemigo huuidfe hecho ?ateria e~
la efqulna del valuarte,y rnandaffe remeter fu gente á ella. DI-
go que les hara n1ucho mas daño la morqueteria, y arcabuzeria,
dcfde la defenfa, que no 1a pie~a de artil1eria , por 13razon {i4
guiente. Tire la pieza de artilleria vna vaJa de quarenta libras,
que reduzjda a valas de mofqucte , dandole a cada vna dos on..

zas fe haran trezientas ,y veinte va]as de mo{quete, y con lacar, 1
1

r ..
ga de poIl1ora oe a melma piefa, y algunas mas, daran vna
carf.!ajunta coo"las320. valas de l11o[queteal tiempo del aífal.
to Uyes cofa muy clara, que haran nlas dano al enctnigo, que, .

F 2 la
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la bala de 4o.1ibras,porq quando IIeue tres,o guarro de hiJo, alJre
hecho mucho,pcro la ruciada de los mofqueteros podría matar
y herirdc vna vez masde 100. y mientras la piepa de artil1eria ti
rare dos tiros,tirar:;¡n los morqueteros IO.y dernas deilo eítan los
mofqueteros,y arcabuzeros muy alerta aguardado al vaIiéte,y bi
'farro,q quiere pa{f~r el fo{fo,para clauarle el morrion,y todo ef..
te prouecho,y reGnécia fe fegui~a,Gédola defenfa corta,porq de
mas de aucrló comunicado có foldados viejos) q há traido las ma
nos en]a ma{fa, y yo tabie por mi parte lo he vHto en las ocafio
Des a dóde es muy daro el defégaño de todo 10dicho, y afsi bud
uo a dezir,q fi CarloTcti,y Geronirno Catanio bo]uie'r~a cfcri
bir e1día de oy,auiédo militado con !os foldados dcile tiempo,y
cóGdetandó bien la materia de .trincheas,y fobre todo el mayor
enemigo,q es la zapa (tí es en Efpañol Azada,y la milicia la nom
bra con vocablo 1ta1iano) efloy cierto, q acomodará rus fortifica
ciones mas recogldas,y con meno~ frente,q aquellasq efcriuieró
en fus 1ibros,porq Gyo trata{fe de meter, vna ttinchea a vna pIa-
~a q tuuierfe nluy gran frEte, como la tienen Jasq ellan cfcrjta¡
en los líbros,Ias quales tienen cada vna defrente J3Oo.pies, digo

G
para mi cfHido fuera ca 2oooo.h6brcs,y la de la plata quieroq

fcan 2OOO.me viene muy aquenta,g la pIara tcnga la frente muy
grade,porg en la gran frente arrimaremucha cantjdadd~gent{"~
y los de dentro de la pla~a,aunq[ean mu~hos, tiene tliucho que
guardar,porq fiendo la frente muy grande,la guardan co djEicul
tad,y yo conlO digo le voy arrimando mucho numero de gent{",
porq lafréte grande me da Jugar de yr dando bordos,y ramos có
mis trincheas, fin q mepuedá dcfébocar, ni defcubrir de lasotras
frentes,y traucfes de la dicha pIara: y fi la fortificació fueffe mas
rec()gid~,y de mucha menos frentc;digo no fiehdo en demafia el
recogerfc fe podrá defender los dos mil hóbres de 40ooo.mejor

~ de 20ooo.Gedó)a frete de fortificació muy grade, y fiedo]a mi
tad n1enos,auiendo en el1a(u deuidaproporci6 en fus partes, co-
mo adeHite fe dira.Digo qfiyó c{}uuidfe dentro en]a dcfcnfa,có
lamitad de ]agéte,guardaremejor ella fr~tepequeña, él lagráde,
y le obhgare al enemigo q véga por eflrecho y a la deshilada, có
fu gente y trinchca,y a!si con l~s falidas que yo hiziere le hare

mucho
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much~ dano:por hall~rIe en camino efirecho)y por lo dicho Có

1:°ca gente eftare tan fuerte,co~o el con nlucha.Y fi el enell1igo
le fuere cnfanchando con rustrlncheas,porque no cabe en la fté
te pequena,cntonccs le de[cubrire de lasotras frentes de mi pla.:
fa,y le ire ofendiendo al cruzado y de traucs,demanera que con
mucho peligro y trabajo fe nle venga allegando.

y fi algun cl1riofo quiGdlcdezir,que como fe hara vna pla~a

con frente pequeña, y que quepa mucha gente ~a effa fe refpon..
d{',que G la pIa~a de frente muy grande era de 4.cortinas, hare1a'
yo de s.con la peguena frente,y rera tan capazde gente como la
grande:, y que [era mas fuerte para defcndede:y fi la pIara gran
de era de 5.cortinas,hare yo]amia de 6.de forma ,que ire Gem,,;
pre reduziendo las defenfas a tiro de mofquete, y fupliendo la
grandeza de la plafa con cchade vn valuarte maso menos, regó
fuere el fitio:Io quaI todo dedarare muy en particular adelante;
conde fetratara dcfias pla~as chicas y grandes,a[siregulares, co..
mo irregulares.

Capitulo II. De la grandeza delas pIa~as,queha-
zian los Ingenieros,antiguos y modernos.

D Ize Caroto T eti , en d difcurfo de fu primero 1ibro,que
los antiguos dauan de frente a fu fortificacion 200. canas:J

u

y cada vna fe entiende de a diez palmos de l~rgo , que afsi 10 dizc
c1mifmo Caralo 1'eti:yficndo afsi,montaran 2ooo.palmos,ql1e
reduzidos a varas,haran 5oo.varas Caítel1anas:y parel conGgui~
te reduzidas a pies,dando tres pies por vara, haran J500. pies, la
qua1frente defortificacion condena cite a~to~ por ffi.UYgrande:
porque aunque para defenderla con el art1l1er<~a,efi:ar1amu~ lar...

ga la defcnfa,y por eRa lo que toca a dl:e partlcular,no ay q tra..
tar de1,pues los mi(mos Ingenieros paffados lo han condenado,
con todo elfo tratare de las frentes de forrificacion que han pl1e
fio en [us1ibros Geronimo Catanio ; y Cado T cti,q caGre con
forman en vna medida de frente,de cortina, porque el vno y el
otro le dan de largo (que fe entiende de[de vnacafam3ta a h
otra) 780. pies, y de frente al valuarte dozientos y ochenta,

.~ p 3 acnuwera
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clemanera que juntando el lar-
go de la cortina con la frente
del vaIuarte, viene aeaar la de..
fenfa,q fe entiende fer laca[ama...
ta, diftante de la erguina del va-
luarte 1060. pies; 10 qua) es Jarga
difhicia,par3 poder ofender alos
qpa(faren el foffo por juóto .i
la efguina del valuarte, porque
tn diftancia tan larga paíT'aran,
con vna tdbcheamuy baxa,y ar
fi mefmo no hara efeto la mor.
queteria,y mucho mcnosel arcá
buzeria,que noes pequeño incó
ueniéte, porque, como dicho es,
la defenfa principal de vn:Jpla~a
es la mofqueteria7 dexando el ar-
tilleria para fu rie111poy lugar,
que en el difcur[o deile Jibro di-
re, donde Cerade mucha impar..
taocja,y p3ra mas claridad ddta
n1atcria pondre en planta tres
opiniones,lasdos del tiempo paf
fado,y la tercera del prefeote,en
cila forn)a :la primera es la que
guardaua los antiguos, y la fegu
d~,la qne ha pueHo CarIa T eti,
y Geronimo Catanio en rus li..
bros: la tercera [era ]aque yo he
conGdcradojy viRo por efperiE
cia en la guerntprincipalmentc
cornlinicádolo con grandes fo~..
dados, 10qU:iJfe vera en las 6.
guieotes plantas, que f~ra Javna
A, B. Y la otra C.D. r latercera
Eif.
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La frente de la fortificacion J\.B.es conforme ala opinIon dtl

los antiguos,que tiene de hrgo en fu cortina 90o.pic<\,y.la fren..
te de cada valuarte 35o.de fuerte,quc vienc a citar la dcfcofa difiá
te dd punto B. todo 10que mudha A. B. que a buena cuenta ay
12Io.pies,yesdefenfamuy larga,y nluy dañara para]a buena for
tificacion,como adelante fe vera ~n otra figura.La fegundafren
te,que es la feñalada con laC. D. es de Carlo T cti , y Geronimo
Catanio,tiene de cortina 75o.pics , y de frente ~n cadavall1arte
3Io.defofmaqueefhldifianteJa d~fcnfa de1punto D.que [e entié
de C.D.cafSi lo60.pies,qucviene a t~ner el mcrmo incpnueni-en..
te que la paIrada.Latercera frente de fortificacion,es la que he di
cho fer muy conuiniente, por fér Olas recogida que las demás,
tiene fu cortina,60.pies, y l~frente de cada va1uarte 260.Yad--
uierro,que ella frentC?;fetomara por la mas pequeña de las que
pienfo dar en clle 1ibro,digoen plafa rea],que <]uádo fl1CiTCvna
pla~a menor,~n tal caró feguardara otra regla,rcfpcto dd fttio,y
de lagente,quehuuierede efiar e~.elIa,de manera que conforme
a las medidas q he dicho,vien~a eHar diO:ante]a defenfa algo nH:

nos de 6oo.pies,como]o mueftran hs dos E.F.1aqual dcfel1facGa
muy elpropoGtó para la mofqpetc¡'ia: y porque todo eno r~ en.
tienda mejor pondre , todas ~re~frentes de forrificacion en vn
plano e{tendidas, y luego ]c<~a'?tadavna muralla en perfil de
40.pies de alto ,_laqualferuir~ dé:dcfcnfa para todas tres, y all¡'
fe vera la importancia grande 'qÜe'ay de que fe~ la dcfcnfa cor..
ta ,porque demas de ahorrar fa mitad de ]a gétc, que 1a guarqc.
tambié fe ahorra la mitad de lá fa~rica;que lo vno y 10otro es de:'
confideracion,y de mucho mayor;cl efiar a pr()poGto para ofeo
der al enemigo,como parece por la regla de peifpe8:iua que:efi~
en la figuient~ pagina.

Digo que el perfiLQe ~ura1Ia que muefir~Ja A. T. (upongo
rer la defenfa,para todasttes frentes,yopiniones,y la A.B.es con
forme a la opinion de los antiguos,por la qual revee muy claro.
que leuantandovn trincheró grue1To en el punto B.de Gete pic~
en a1to,paíranieI enemigo con mucha facilidad el foffo, porque
por eG:ar muy lexos la defenfa,cubre el trincheron mas de 200.
picsde la fuperfide de la tierra,y por alli podría pa[ar en c[qua

droa
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dron, la qual es vna de

Jasmayores faltas que
podría tener vna pIa..
~a,porq en materia de
trincheas querria pa..
ra mi prouecho al tié.
po que cito y en el fof
fo, tener lexos mi ofé
fa,y alcontrario, pará
ofender al enemigo,
querria tener1e cerca
la defenfa , y pues es el
cuchillo de vna pla-
~a el meterIe las trin..
cheas,y el ~aparla, afsi
es muy neccífario er..
tar muy préuenido,có
]ás defenfas cortas. La
fcgunda opinion que
mueftra la C. D. es la
di(lacia que poneCar
10 rreti, y Geronimo
.Catanio,en la qual,le..
uátado el mermo trin
cheon de 7. pies de al.
to en el punto D. vie~
ne a cubrir de fuperfi..
de mas de ]50. pies;
por donde paffaria el
enemigo con gran co-
modidad, en ordenan
fa, q vienea [er el roer
mo dano q en 10paifa
oo. La tercera opinió
es la que he referido
fer a propofito,por las
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razones dichas, la qual
feruira en el di[curfo
dcfte libró, porque tic
he en fi tres caías muy
importantes. La pri-
mera porfer la frente
recogida,Itegárá ~ ella
tó menos gen te el.cne
migo, y.yo la.cubrire
y defcl1dere con me.'
nos foldados.La [egun
da, fiendo ]a frente ef.
trecha.,eiloy contra la
materia de trincheas,
tomo adelan te fe ve.
ta.La tercera, que por
fer la fortificació mas
tecógidá, ahorrare la
mitad. del tiépo y ga[..

~ tó en hazerla,aduirtié
do,que enefia medida
que he dado fehallara
buena efpa1~a para la
cafaniáté, y buen an gu

10 al va1u,arte, la qual
diíhícia fe lnuefira bié
en el plano que queda
a tras fd1alado con la
E.F.en ]a quat, para cu
brjrle el enemigo en
el puto F. ha menefier
]euantar el trincheon
oe mas de 15. pies de al
to para poder pa{far

.; .. oe dos en dos en ordé:
""'-¡íJ~

y fiendo el trinchcon
tan

o
ü

~
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tan alto,gafh mucho tiempo en cJ,y al cabo es obra fJlfa, por (cr
alta,y afsi dt[cle 1acafatnata ]a derribaran con facilidad, y {ila hi-
ziere de 7.pies de alto no mas,no podra paíTarel enemigo fino es
vno elvno,muy arritl1adoa la trinchea,y conforme a dlo,me pa
rece que tienen muc ha razon todos los foldóldosviejos, A fon de
parecer,que Jafortificacion fea mas recogida,teniédo en f)la de..
uida proporcion en fuspartes,y ene! todo: y fupueftoefic funda
l11enro,dareprincipio a lni opinion,guardando por regla gene..
raJ,ql1cla mayor cortina q dare en todas las pla~as g puGere,fera
de 4oo.pics de largo, y ]acortina menor fera de 350.porque en
e{tasdos tl1cdidas fe nallan buenos angulos a los valuartes, y bue..
nas cfpa]das a las cafafmatas,y eao fe ha de entender en las plafJs
reguJares,porque en las irregulares fe acomodaran conforme al
terreno, y declararelo mas por eilenfo adelante: folo baila aora
~duertir) que mi intento es hazer cjnco plíiltasde fortificacion,
conforme a las cortinas y diftancias recogidas que tengo dicho,

y citas p1atasferan defde vn<1en triangulo,haGa otl'3 de 7.va]uar
tes,y para principio de toda dh materia,pondre vna frente foJa)
ea dos valuartes,poniendo en ella todas las medidas,que ha de ~c¡

ner cada miembro de por fi,guardando en todo la regla del piti...
pie,que fe contiene en el capitulo,que fe Gguc.

Capitulo III.de la razon del pitipie, y de otras co-
[as tocan tes a eHamateria.

S IClnpre que el Arq~iteto q~jere ha~er vna tr~~a
~loprimr::

ro que haze antes q la comlence,es hazer el pltJple: y porq
aura muchos,que no [epan qcofa es pitipie,pongo aquí fu dcc1a
ració.El pitipie es nombre Frances,g peti en Fraces quiere dezir
pegueño,o chico, y afsi es 10 mermo dezir en nud1:ra IEguaCafle-
llana pequeño pie,como enFráces piripie,y por eGo fe entéderí2.,
<jefie pcC]ueñopie es femejanf3 del pie gráde, aduirtiendo éltres
pies de los grandes,[on vna vara CaftelJana,y quando fe midé Ia~
fabricasfeeotiédc-yr medidasdebaxo deg tres pieshazé la dich~
vara,y con eila proporcion fehaze el pitipie,d qual Grue para h~
~er las rra~as,y mode1os,y va hecho co proporció del tamaño q

ha
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ha de tener la fabrica grande,porque aunque f~a la tra~a no ma.
yor que vn real de a ocho, como vaya repartida con fu pitipie,
fe cntendera por eHa la grandeza que ha de tener, pueGa en exc..
cucion:porque fe conGderan aque1Jaspequeñas medidas refpeto
de las grandes hechas con el gran pie,y a[si mefillo a efie piripie
le llaman rnl1chos cfcaJa"y 105 eH:rangerosponen en li1S trafas
por medida depetipie,canas,dandole diez palmos de valor a ca..
da vna: y en Francia, por, donde yo he andado,no vale cada vna
nlas que reis, y otros tambien ponen bra~asdanclolca cada vna
feÍs pies:otfosponen paírosGcometricos,dandole acada vno cin
ea pies, y los mas de los Ingenieros qt1ando toman alguna p1anta
de ciadad,o dealguna prouincia,Ia miden con los pa{fosorclina-
rios,dandole a cada pailo dos pies: y medio, y quando yo mido
alguna pláta en campana no ledoy acada paffo, mas de a dos pies~
porquc tengo ya experimentados mis pa{fos,pero al En es nlcdi...
da groiTomodo,porque todos viene a reduzir fusmedidas apies,
por donde co~fia mUy claro fer mejor la 1ncdidacon pies, que
todas las demas;porquebra~as, y canas, no es medida conftanre,
porque en cada prouinciafon diferentes, y afSien 61IgunafOfnlf1
parecen confufas:10 que no tiené los piesGeometricos,que en to
¿as D:Jrtesfon de vna medida, con que queda conc1uydo, que la
medida a pies es mas general para la fortificélcion,rpara todo ge
nero de fabricas:y [upucfia ella verdad, teniendo por fundamen..
to,de que fon tres pies vna vara Cail:el1ana,fe cófidcra afSj,deque
el pitipic va refpctiuamente en proporcion del pie grande, co..
rooes muy notorio entre los Architetos, yartifices:confideran-
do v1timamenteen efte particuIar,que Gelpitipie furre muy pe
qucño,faIdra la tra~a Inuy pequeña,y Gfuere grande, faIdrala tia
fa grande,y por ella razon antes qu~fehaga la tra~3,mirara el In
gcniero,quc tan grande]a quiere hazer,para conforme a ellaacO
modar el pitipie:y eilo fe[uele hazer rafguóando groffo modo la
forma de la tal tra~a en el papel, y conforme a la mayor frente

que en la tra~a huuiere , fe hara el tamaÍ10 del piripie, y lu~go
con facilidad fefacara en limpio en otro papel la merma tra..
~a~com()fe cntendera bien en el difCurfo de las figuras que fe G..
gucn.

Capitulo
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Capitulo IIII.de'las medidas que ha de tener la bue
na fortificacion.

P OR auer tratado end capitulo 4.de 1aprimera parte def
te libro,del reconocimiento de los fitios para hazer VDcaf

til1o,no me dercndrc aqui:folo aduierto, qué fi fe ofreciere hazer
]a fortificacion en vn fitiopla.noJe_haga muy perfeta,con todos

los requifitos,y reparo$}que fon necdfarios,afsicon1o es,buenos
angulos en los valuartes,y muy cubiertas lascafafmatas con gran
desefpáldas,y [obre todabuena guarnició defoldados, y mucha
municion,y perrrechosde guerra: pero fl fehiziere la fortifica-
cion encima de algun padrafiro,o montaña, fetendra gran cuy- '

dado de ocupar todo el fitio,o a1omenos10mas alta del, de mane
ra, que d enemigo no tenga cofa eminente fobre la p1afa , fino
fudle a dif1:anciade 1000. paffos, y entonces eila pIa~a fe puede
guardar con lnen09 gente, y municion ~y fife ofreciere hazer1a
en alguna punta a la ori1Ja del Mar,qúe falo tenga vna frente a la
tierra,en tal cafo fera mas fuerte que las dernas: yafsi mc[nlo fi
fe hiziere la fortaleza en vn lago,que cae rodeado de agua, tam.
bien [era !iría fuerte, aunque no es faIudable para los fol dados:'
mas Gfe hiziere .la tal fortaleza en vn Islote dentro en la Mar, a
donde no le pueden batir,ni meter trincheas ni minas, éfia tal fe
guardara con menos gente,qué todas las dernas, aunque fuele fer
pIa~a cofiofa,porfer deacarreto la'lc11a,y agria,yla demas muni..
ció:pcro fi fe encontra{fc vn firioenpeña viua,y que eftuuidfe li.
bre de padraíl:os,y de b:a11esyarroyos,y tuuidre~gua de pie,y el
forraje,y lenacó buena cómodidad,y el Gtío faludable, y toda la
triUt1icion neceíTaria, y foIdados, y [obre todo elpropofitopara
poderla focorrer,en tal cafo ella pla~a feria la mas perfeta de to"
das:mas conlO no todasvezes fe puede tomar' el [¡rio avoluntad,
fino donde la ocafion 10da,entonces{c vfara del arte,guardando
en todo la) medidas defia frente de fortificacion ,aduirtiendo, q
10que fuere en efia frente foIa,feraen las dernas.Exemplo. Sea]~
frente del recinto A. B.Y quiero que tenga defde el punto A.. al
punto B.6oo.pies,que fe entiende eita frente de recinto dcfde la

mitad
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mitad de la gola del vn va1uarte,haO:a la mitad dela gola del ottd,de
10qua! rebatire del punto A.y delpunto B.cada 120.pics,y quedan
360.deco rrina franca,como parece en la primera f1gur~ qfe figue,
guardando en cl1ael orden del abe~edario)porg con el pienra dcela
rarme,en el qua1fe vera a la margen el numero de pies q tiene tada
n1iembro de ]a fortihcacjon,y luego eila [u perfil en montea, y tie..
ne 46.pies de a.lto,los 4o.hafia el cordan,y los 6.esel altura del para
peto:y tambien eila jUlHoal abecedario vn vaIuarte defr)udo, para
faber como fehan de hazer los fiácos,o traueIfes,y porque en n'uef..
tro tiempo ay muchas diferencias , [obreelgrue[[o que had~ tener
el parapeto, y el ancho del faíTo,y el de la enrada cubierta, [era bié
dé'zir 10 que Gento deUo,y es,que 105Ingenieros antiguos dallan de
grudfo a los parapetos 27,pies,y otros en e1tlépo prefenre les dan
al). digo Guede la mefma manera q fehan ~midoen las defenfas lar
gas,a[sifue en los parapetos:porque aunque [ean de 3o.piesde gruef
fo, por efi:aren lo aIro de lamuralla,lo derriba todo el artiUcria, y
.con folos los parapetos bailara para cegar c1faITo , y 10peor de to..
00 es, que quando bate el artillería el parapeto,mete en la p1a~a las
piedras,y ladrillos deI,y afsi haze andar alas f01dados defatinados;
y por eGo me parece,que no deue tener el parapeto de grudfo mas
que haila cinco,o feis pies (quanto[ea fuficiente para fultentar vn
cañon de artil1eria a barua,que no pueda caerabaxo)y luegode allí
adétro vna efpalda de tierra y faginade 2S.picsde grueffo,de forma
<juepor encima delta cfpaldaque digo,andaran 10sfoldadosal tiem
po del (fcaramu~ar,y por [er el parapeto delgado, de[cubriran haf
ta la enrada cubierta loque no pueden de[cubrir, fiendo el parape-
to muy grudTo,y afsicon la efpalda de tierra y fagina que digo, fe
remedia la defenfa de los foldados, porque quando bata el artille..
riael parapeto,{epondran los foldadosdetras de la efpalda de tie...
rra:todo 10 qual fe entcndera'ade1aote en fu lugar. Y 10que toca al
fo[o,quieren algunos que tenga de ancho I2o.pies,y otros quieren
..1loo.porque fiendo tan ancho,tédra el enemigo rnucho que cegar:
adfo digo que refulta íncóuinientes,fiendo el faITa muy ancho:lo
primero,g para varrer todo el foffo defde la cafamatafeadelgaza,y
enüaqucze la cfpalda, y orejon,y 10[egundo,queda]a ca[amata muy
defclnbocada,g 10vno y 10otro es grandiCsímo defeto en la buena
fortificació,y afsi lne parece q no [ea mas an ch?,g de So.píe,s1 paré}

,G con
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có eíta medida qda ]acafamata mas cubierta, y la efpalda y oreja có
mas fortaleza. Y en]o q toca a q el enemigo tenga nlucho q cegar,
digo élfi el fofro de loo.pies auia de tener 2o.de fondo,al elyo hago
de go.1o ahódare de 25.y fera todo vno,de fuertc,q lo q fe le auia de
dar-de ancho,[e remediara con ahondarIo,aduirtiendo, g Gel foíTo
fuere muy hodo, qla cafamata fe abaxara el foelo dclla,gue eíta aIS.

pies de aJto del Cuelo ctIfoffo,éj importa aCsipara qel artiI1eria de la
cafamata varrabié el pIano,o fuelo del dicho fo{fo, auné} mejor fue
ra efiar al ras del foffo,mas cieganla con faci lidad, y porq efie libre
de alguna efcalada de goIpe,fe le hara vna cortadura,o fo{feta de to
da agUa cantidad éjay dcfde ella haila el orejon,ahondandoJa otros
J5.pies, de fuerte que vengt1 a tener 30.pies de altocótra la efcalada, "

y no mas de los Is.para guardar el foff? Antes de paírarde aqui,da..
re quenta del foITofeco,o con agua,porquc importa.

Ay muchasopinionesentre foldados,en g vnos dizé q (ea el foC.
fo feco~parahazer lasfalidasJYembofcadas en eI,y defde a1Ji {aliren
tropa aofende.;alenenligo.Porq fiendocó aguaJehazen mal eRas
falidas,porg fon rnehefter varcas,o pJachadas,para falir a la eilrada
cubierta:y 10séjquieréque [ea con agua,dizé,que fe ciega muy tDa!
el dicho foffo,y que no pueden paITarlo, mientras eRuuiere lleno
de agua,y C011pota gente, guardaran mejor fu pJa~a ,y a mi pare
cer ( cooforme la lo que, he comunicado con los mas experimen-
tados en eila materia)fera bueno el foITofeco, quando la pla~a tu-
uie{[e mucha pujan~a de gente dentro,que [alga a efioruar al eOC111i

go las trincheas,pero fi]a pla~a tiene poca gente, como ya es ordi~
nario,esmejor que(eael foffocon agua,porquclas faIidas fe reme..
aian con hazcr vnas planchadas para falirdefde las ca[afmatasélla
eilrada cubierta, y es cofa muy notoria, que en l1egandolas trío-
cheas a bordo delfoffo,Jo primeroiique fehaze,es procurar deIfaC)
grarle el agua, en lo qual fe gafia mucho tiempo, y trabajo, y fi~
no pudie{fe fer fangrado , es fuerfa hazer puentes fobre varcas,
y fepaifacon mucho riefgo, y 105 de la p1a~a 10 defienden con mas
faciliJad~quefifuerafeco el dichofoffo. Y afsi mefmo quieren de...
zir algunos,que tenga la enrada cubierta de ancho 3o.pies, porque
aya mucha di[poficion y anchura para faJir gran golpe de gente, y
para detener al enemigo a 10largo,y que es bie q quepa en la cUra..
da cubierta mucha gente de a pie,y de a cau~I1o.A eilo digo, quefi

fudfe
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fudfé ti fortificadó de alguna grá ciudad,donde huuie[[e diez; (,
12000. h6bresde guerra,é tal cafo,pareceq fe podriafufrirfcr la
cO:radaalgo ancha,porq cftuuiefse en ella de ordinarjo tres,o qua
tro fila hóbres guardadoIa:mas fiédo vná pIa~a recogidadquatr~
'(j cinco vaIuartes,y él no téga masde hafta mil [0ldado5de guar..
nició ,digo q es nlucho mas fuerte, y a propofiro, voa eíl:rada de
haib 12.015.picsde ancho,pof(] en dtos quinze pies de anc;ho pue
dé yr cinco foldados en hilcra, y todos los mil hobres;q dhn en
JapIa~a'cabé en la vna fréte defta eRrada cubierta,porq lIeua rus
traudTes,yen la mitad deHa vna plafa a manera de rebel1in" en q
'cabé 2oo.cauaIlos,porq todos han de faIir por la puete , q es mas
eGrecha dos vczes él la dlrada,y allí fe juntaran para fuefcto,quá
:to mas,q la cauaIIcria [a1equando eRa el enemigo alo largo, y en
itonces no firue de n'inguna cofa la eG:rada,q efhido el enemigo al
bordo del foIfo có rus trincheas,no fale la caualIeria,finoes apie
có la infantcria adefender la efirada cubierta,y de la merma for
ma,quando quiera entrar facorro de caual1eria,como han depar
far por.vnapuéce tan erhecha,mucho mejorpaffaran por IS.pics
'de enrada, y al cabo,e1venir eila cauaHeria fera vna vez ~nlavi.:
:da , y no es juGo, por fola vna vez de necefsidad,perder todo el
prouecho,q fe figueen fer ango(ta,pues lo vno y 10otro fe reme
(lía ca lo q he dicho y fiendo d1:recha la eilrada,la cubre ~ejor la
géte de la muralIa,q no fi efluuieffe mas a fl1era,porq al tiempo q
el enemigo llega{[e co [u trinchea al bordo de la eftrada,Iosde la
n1ural1anolepodrian ofender,porq daria en lasefpaldasalos ami
gos,por eíl:ar muy a fuera del foífo,y por eilo digo, qffia holga4
ría, quando yo metieíre trinchcas a vna plafa, hallarIe la ef}radi

'muy afuera,y en l11etiédolelastrincheashaíta el bordo della,por,
fer ta ancha,hare pie en elIa)como en dipaña rafa,y me irc arrin,
cheado halla el canto del forfo,lo qual no hare,G la efifada fl1effe
eíl:recha,porque fiempre efiare encaramado encima del1a, o cae~
re dentro del f9ITo,y afsi me [era fucr~a yr cegando la enrada Cl]

bierta,como fi fucffe foffo:y bueluo eldezir,q fi la efhada cubier~
ta el1:uuic!fe a cien pa{fosdel foffo;fera trinchea contra la merma
p1a~a,porq demás de no poder1a cubrir dcrde la mUfal1a,fe retira
ria muy mal 1.~gent~ ,4 la defendidfe, y parecemc conforme a !a

- G 1. mateflít
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rnater;a'dettincheasIY ala él he \7ifÍ:o en ellas,q no deue detener
de ancho ladicha dtrada,n1JS g hafta 15.pies,porq 10qes falir" o
entrar cauaHeria, bailara la p1a~J dcl¡'ebellin y trauefes delIa;y
como feha,recogido toda;lafdrti f1cacion,escofa puefta en raza,
recoger tambien laeftr"ada cubierta, denlaI1eraque venga aefiar
todo en prop:órdon :y (upueGa5.y bien coGderadas eilas Tazo.
hes,y~éntendÍdas las medidas q atras quedan en la.frente de torcí
ficacion ~on.fu abecedario,fetá bien totncn~ar ahazerlas p~ap)s

G he prom\tido,aduirriendo vltitnarnEte,qu¡:la pIara que p~1rc,cc

HJ3SfLi~rte,y mas perfeta qh1e todas,~s eJpehtagono~que quiere de
zir dé cinto váIuar tes, por;que ni elde tres,ni el de quatro ,.no fe
Oeurian hazcr;fino en Jance for~ofo, donde ~) fitio fueffe muy
fuerte de llaturaleza,como lo feria dentró en la mar,o robrealgu
ha montana¡ y en tal caro h~gafe la fortificación conforme al tal
f1tio,porq en femtjantes pueilos;denlas de fer masfuerte que vn
plano,fegúardara con menos gente, y fobre todo fe ~ntet1dera q
muy diferentes h30 de [el' las fortif]caciones qfehjzieren a la frE
té de1Turco,que las de la frEte de Luteranos, y mucho diferentes
1asque fe hizicren en tierra de amigos, como eSerl Italia, qué amo
baftaria vn pequeño caniHo a' la niadoa, pará rdj(tir ~las ga.
leoras,g qu.ieré defcmbarc3f en tierra. Porque a la cara del turco
es menefief h3zer forriflcaci6 OlUY real,y capaz de mucha gétc;

y afsic6fonne a cHo fe hara el tamaño de la pla~á refpeto de 1agé
te g fe ha de tener en eHa degl1arnicion, y dé ag lla q lehadefoco
rrer,quando fea neceíT3rjo,<1eforrna,cl fi me piden vna p1a~a,g la
puedacubrir,y guardar J'oo.hotnbres,Ia hare de dnto valuarres
y fi13quieren,éj no feamas de para treiiétos,o quatrodcntos, la
hare de quatro:mas fi me piclie(fen vna pla~apara [olos 100. hom
bres hare vna torre fin valuarte~,porque loo.honlbresno pueden"
guardar ninguna pIara, que tenga cortinas

~ y vaIuartes:'y pa-
reciendome, que C)uedabien entendido todó 10 tocante a eae
particubr,no me 'd~tendre en el , por dar principio a la prin1era
de trialigulo,y declarar el orden que fe ha de tener para hazerIo
de tierra,y fagina,g 10que toca a la rnural1a de ,piedra, 10 tratare
nlJS adela ntc,quando aya enfeñadolafabricadetierra,porque es
muy importante panda guerra.

.A becedarjo
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la Otra parte. po:pies.
C.C. Cortina franca.' ;60.pies.
C.D. .Boca de la cafamata. ,o.pies.
D.L., Ca.famata4o.P.de ancho y de largo.60.P.
D.E: E(p.11dadela ca[am:ua. 70.pies.
E.F. Frente del valoarte. 1~0.pies!
RG. El [0[0. ,8o,.pies.
i:1. Efl:i'¡da cubiertA. I).pies.

E
-:-:tJ~

- F:,!:':'\~~~>.:...
,

.,..1:1' p,e,:\' . . . . . .~
~~.-1C.ll~"

-'" '., . .~

G: FoITo1).dehondo;y de ancho. So.pies.-
T~ Boca de la contramina de alto y ancho.6.P.
~ Verdadero ~errap!eno,fin la muralla. 5°'P.
H. E.firadacublena,t1ene de ancho. 1)'1'iC$.

,~~-1

~

ID(I

¡ -,
EJ. Elorejon~ <1-°.píes.
M. Rebellin de la eftrada cubi¿na. Ioo.pies.
N. puerta principal. Io.pies.

O. Cuerpo de g)Jardh 40. pies de (1.l;1cho,y de
largo. So. pies.

p. Callálleibs;en:d tl:rraplenó. 60.pies.
Q, Terrapleno.

'..

)o.piC's.

R. <h!ahdésdélaloja-mienta.. -
S.pla~a;de,3.,rmas,t&Hapor lo mas ancho'44,O:P'
T. Gola del valua,rre. IOO.pH':S.

X. E!1tracall1scafasm::!tas. l)'.pics.

Y.Calles de la pln~a.,dc.arrr1.2~.~ I,osvalqmesy): P.
V. Refoífo 3u.p"jes~lc';¡,1i,ho; 3O:E¡C;.
-" G ; loaa
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Toda eGa fabrica de picdra ha de tener en el fandamento 28-

pics,los I3.para la muraIla,y los j 5.para ellargo de los contrafor..
tes,dandole 'acadavno tres piesdegrue[o,y de h,tlecg.entre vno
y otro 13.pies aduirtiendo que la muralla ha de yr aefcarpa,qüé-
f~ entiende.de cada 5.pies de,~1to retÍ.rarfe hazia dentro v-no.)de
forma que en4o.pies,que fubira harta el cordon,efcarpara ocho;
y como abaxó es Ja muralta de í3.pie~,fera~rri.bafoJamente des-
y Juego de allí adentro eftaran los contrafortes, y terraplenos~
y bueluo adezir ~que no le digan al valtlartecau~lIero, porque
el cauaIIero, esaqueI que eila fenaIado con l~ P.que tendra de
frente,y enquadrado fefentapies, yde alto [óbre el terrapleno
de la cortiná diez pies, con los qustes fei10reara a 105valuar.
tes,}' a lo demas de la pla~a,y por dl:o le dizen caliall~ro,porquc
efia a cauaBo [obre toda la Fabrica, y el valuátte es aquel donde
ell:á las d.oscafasmatas: y dizefe valuarte,de TI "Uo/vallas,que quíe
re dezir fortificar,óBdliartc;q quiere dezir,arte de guerra: por-
que en el valuarte ,eRanlas cafafmatás,y traue[es, y las efpaIdas,y
orejones,que en efeto eIta allí todo el arte de la fortificacion, y
.por ello fe dizc valuarte,y no caualIero.

Capitulo V.que (:nfenaahazer vnapla~a(:n trian..
gulo,y las d~mas,hafta el eptagono..

P Ára hazer vna pía
'. ~a en triangulo,

hare 10 primero el re~
cinto, que tendra 600:
pies de frente,como pa
rece <:n el recinto A}
B. C. ,que muefira Jafl..
gura de aquÍ abaxo. Di
uidirfeha en quatro pa~
tes igi1alesel recinto, y
tomar las dos de eome
~io para la corti~a', "'1
!ílSotras dos, vna de ea..

.d~'

;00 6oo.P.

'
-- ---"-"-"

'...

SI

loa 'Er:r:~
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da tado fedexara para lagota del vatuarrc,de :ru~rte que Gendo B.
C.de 6oo.pies,tomare 150.para la gota de cada parte, y que daran
3oo.para]a cortina. De forma que la A.B.diuidida en quarro par
tesiguales,quedan lasdos CC.dc cortina franca,y la C.D. es flan
'0,0 tfaucs,que tiene 60.pics,r la C.O,.es la gol~~

I

Ir

[

11

1ooPn:s ~

IJ
10 (¡ l-

~,

Deotra for¡n3 tyniasp~rfeto. Sea e1.recint.odclos.mefmos
~oo.pi~s.Digo 'p~esquecomo en el paffado fediuidia érlquatró
partes,qlJc fe dJUlda efieen cinco,

Y. faldra ~on masproporcioo,
el qua11c guardara por regla general. .

.Af,ectd"..
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t.

.Ahecedario en declaracion defle tr;angu7o!fjue re hiihuho;

A.B. Frente del recinto. ,"oo. pies.
A.C. Diflancia p3ra facar d traue$. I10,PICS..

C.B. Lo mermo de la otuparcc. 110 pies.
C.C. Cortina franca. ;60.pics.
C.D. Fianco,o tr.1ues. tio.pics.
D.E. Frente del valuartr.. 3oo.p.i es.
F. Phfa de armas,ü ~mchur2. 2.oo.pics.
G. ~artdes de alojamiento.
H, El folfo.
r. Efirada cubierra.

So.pies.
J.1.ples.

Para
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p4)rahazer el repartimiéto en ella p1a~a en triágu]o,fe diuidi..

ra, como.dicho es, en cinco partes Jafrente dd recinto,g en efte
curo esla A.B.y tiene de frente600.pies,q díuididas en cinco par
tcs,caben a cada vna a 120.)' eftos fe rebatiran de amboseftremos
de la fréte del recinto,para facar los traue[es, como 10 mueO:ra
A.C.y C.B.cn la paírada t1gura,dexanda la cortina franca del vn
traues al otro de 360.y en todo 10 demas me remito a la merma
tra~;j,Y eu abece:dario,y có efiopaffare elhazer vna pla~ade qua..
Ha valuartes:aunqueyahe pedarado otra vez,que efiasdos pIa
f~S en trialiguIo , y en quadrado,nunca yo las haria,fino fueffe a
pura necefsidad,porque los angulos deIlas fon muy agudos,que
es vna gran falta en la fortiflcacion,y afsi [e teodra por regla ge.
neral de hazer los angulos muy obturas todo aquello que fe PU4
clierc,porque el artillcria los corte con dificultad: aunque tam..
bien fe tendra gran cuenta de echar en vna fortificacion los
menos angulos que fe pudiere, porque vna plafa rodeada de fin
chos angu]os,es ya cofa hallada por experiencia, fer fortificació
flaca,porque arremetiendo a VDanguIa,y arrimandole vna mao.
ta,eftar~ feguro a11iel enemigo,parapoder picarIa muralIa,y afsi
fe ha de hUIr de no hazer en mitad de vna cortina,ni de qualquie
ra HoeareEta, ningun getlero de angulo interlor, ni exterior,
porque todos ron ya reprouados,y a{5i ¡re derechamente hazi'ert
do Jasp1afasliras, con 10$fiancos,o traueffes necdfarios, huyen
do de la mucha cof1:a.ydaÚo,que caÜ[anlosmuchos angulos y re
.beIIínes, todo lo qual dare mejor a entender adelante) quando
fortif1que,y trate de fitiosirregularcs,y trapezias.

Recinto dcrvna pLiFa de quatro q;aluartes.

Eite recinto fe diuidira en cinco partes, el qua! fupongo , que
.tenGa 66 o.pies de[de el punto A.a1 puntaB.y partido, como di..
chao es,fera el quinto 132.10Squales fe rebatiran de la A. .B. comú

10 mueara A. C. y B.C. dexando las dos CC.por cortina fran'ca
de 396.pies y del punto eJe daran 90.de flanco, parala efpaIda y
boca de la cafan1ata,como fe vera eola pagina figuiéte, por la figu
ra que fe {jgue.
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6~Q

~DO 'qO

n~. G '.3!5t; rn:S'~ e I~"Z-- . r=-- .s

.AhecedarJo tn declarttcton dI la plantA de qU4tro r¡j¡t-
Juartes ~'que rejigue.

A.B. Frente del recinto. 66ó.pies.
A.C. Difiancia para la gola,y cafamata; I32.pies"
B.C. La merma diilancia de la otra parte' 132.pies.
C.C. Cortina franca.. , 396.pies.

C. D. Fianco para la efpatda, y: boca de la cafamata 3°' para la
boca,y 60.deefpalda.

J
90.pies.

D.E. Frente del valuarte. 3Io.pies.
F. FoITo,y fu anchura. So.pies.

y de hondo tiene. 2-5.pic:s..

Eftrada cubierta. Is.pies.
Pue rta principal. lo.pies.
Verdadero terrapIeno,Gn la piedra. 5o.pies.
QEartdes de alojamiento,fe repartira en dIos los apofen

tos ncceffarios.
K. PIa~a de armas,que tiene de ancho. 2{o.pies.

M. Calles,

G.
H.
1.
L.
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M.
N.
O.

CaIles,quevana losvaluartes,ycortinas. 4o.pies.
Gola del valoarte. loo.pies.
Cafafnlatas,que tiené de ancho. 4o.pies.
y de largo. 60.pies.

P.X. Orejon, que cubre la ca[amata, que tiene de faIida , o bue-

10 40.pies.

1=. ! -f

:No
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No quiero dctenerme mas en dec1arar las medidas por abecc~

dario,ni por otra forma,que bailaran las que C}uedan puenas en
la planta del capitulo tercero defiafeguoda parte, con las qua..
les ire haziendo todas Iasfiguras regulares: falo digo queferuini
de abecedario y deClaracion e1pitipie,con que podra elcuriof()
{aberel Jargo, ancho y grueITode cada miembro de la pIa~a, có
.Guecomen~are a hazer la famofa6gura,que es e1pentagono,aun
que en fu fabrica pa{fare de camino,pues ya enfeñe fu pratica del
en el capitu!o 8.de la primera parte, donde fe declaro muy lar..
go,como fe ha de hazer c1recintó de cada figura,I1euan do ficm..
pre en ]amemoria, y por fundamento, el largo de la frente del taJ
pentagonQlelgual~sA.B.y tiene de largo 6Qo.pies.

Recinto del pentagono.

t o o :Eln'.

y para mascIaridad, yque no fe ig~ore,digo, que ~ediuid~ Ya,

frente del recinto A.B.que como he dlChoes de 600.pl~s,en Cln~
eo partes iguales" y fe rebatiran de cada cfiremo 12.0.pIes para 1~

orden
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gola, y cafamata, y quedaran ,60. de cortina franca, y por cfia
orden fe yra haziendo 10demas que fe Ggue,guardando todas lai
medidasdel abeccdario,quequeda atras.

DE L.A FOR TIFI.CACION.

roo
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>0
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Goo
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De efie €xagonoJe hara fu reparti miento de la merma mane

raq del pétagono pa{fado, qucfcra diuidiren cinco partes igm¡..
les la fren te del recinto,que mueH:ra laA.B~quefiédode6oo.pjes,
fale alquihto 12.0.lo~qua1es fe rebatiran de ambos extremos, pa-
ra hazer la gola,y cafamata, y dlo hecho,quedar;;ao 360.pies de
cortina franca,entre la vna y otra cafamata > y por ella orden fe
hara la figura de ficte.

. .

Del.
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De la mefmaforma, y repartimiento, con que fe han hecho

las demas plantas,fe hara eila de flete valuartesJ guardando en el1a
la mefma orden~

Pareceme que baGara ya 10dicho en cft:ascinco ptantas,JeC.
de ta de tres valuartes haGa la de Gete , que atras quedan .No di re
mas cerca delIas, pues escofa muy clara, que quien hizi.erevna
pla~a de flete valuartes>lahara de 100.yafsi comc~arc afortificar

H 2. las
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las figuras,y reglas queJe llaman trapezfas;'aduirtiendo Gempre
el tenerpor regIa.generaI,gue vna hgura~.trapezia fe rodecrY for
tiEgue con los menos anguJos que fe pudiere,y 111UYobtufos,quc
f1cmprc en eito el fitio, y terreno, es el quc clara lugar par~ ello:
pero es bien yr apercebidos con el arte,y rcfpeto deHo fortifica-
re ]0 pri mero vna lineá rtEta, guardando en ella 10 que arriba
di go de pocos angulos, y que fean fuertes, porque 10que toca ti
c~[eÍ1ar afabricar de tjerra~y fagina ,10 dexo para en acabando
de dar quenta y razon deftas pla~as irregulares, porque allí ven
dra bien,para tddaslas regulares e irreg~lares>otrapezias.

Capitulo VI..que en[eña a fortificar figuras irregu-
lares,O trapezias.

l
.' ) Ara fundamento deO:e modo de fortificar trapezias, eo..

men~are 10pri mero a fortificar vna linea retta, que no es
muy fuera de propofito, porque vna linea retta fe enticn de
fer vn cuerpo de vna cara larga,Ia quaI fe podria ofrecer hallar..
la hecha entierra de enenijg~s en ~a111paña,y fer neceffariQmc-
tcrfe en ella, y fortificarfe depreflo, como a nlÍ nle ha [uccdi.
do alguna vez: y tambien fuele dlar en aJgun puerto de mar vn
baxio en forma de linea retta, y fe ofrecera fortificar aquel te.
rreno en la mefm~ figura que éila:y por efto,ypor otras muchas
razones que podria dar,Cerabien fortificar ella figura que digo,
con otras 111uchasdiferentes,que todas feran de mucho [eruicio
para hazer fuertesen campana,o fobre aIgun Gtio de alguna pla
~a:y aCsiCupueilo efio,errtpie~o' por las 'co[as mas menudas, q fera
por los fuertes pequeños.Exemplo.Sea la linea retta q he defor-
tificar,de quinientos,o 6oo.pies de largo, que en efie caro no im-
porta fer la rga,o corta,como fe gt:tarde e1orden de las defenfas di
chas: y fupongo que la linea que he de fortificar tiene 55°. pies
de largo,co mo lo I)1ueftra la línea recta A.P.de abaxo.

Digo



DE .LA FOR TIFICAC ION. 4;
-. ~

~ 4

- ---~.-

.
- ~~=~~m~~~-=

-\
_.'-C~--~.~..;..:

m~
.

...~:~~~-::..:o_-~
'--.--

Digo que en d pitipie fe veran rus medidas, y afsino me de..
tengo en declararlas,pues baGa ]0 que queda dicho, con Gue me
remito en todaseítas figuras a la forma que tl1uieren, por la qual
podra el curiofo confiderar el fundan1ento dellas.

Ofy á ftgur4 diferente de Id me{m/l efPecie~

1:
100

t:-..

H3 Otra
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Otra figura para 1nas bruedad ,y que fea en call1pañalaqual

es vn cuerpo de caía hecho, y quiero fortificarme dentro deHa
n1UYdepreHo:hare afsi.Exemplo.Sea]a cafala [enalada con la B.
en cuyas dos efquinas opofiras fe hanl dos valuartilIos vailardos,
que tengan rus traudfcs cada vno~como parecen en la 11")efma6.
gura,que [era fa1ir afuera de la cara los dos valuartil10sA. C. Ad.
Ulcrro que en
fuertes feme..
jantes aefi:e, (,,
a otros,que no
tengan mas de
folo vn traue5
por cada frétc,
que en tal cafo
fe le haga vna
tronera por
junto al fuelo
a cada traues,
(, angulo,a{si como 10mud1ran tos puntos O.O.porque fino hu..

uieffe aHítronera,arremeteria el enemigo de golpe,a vno de aquc:
1105angu.. - .

]05, Y no fe
podría e .. ~o
char de allí,
por no auer 100

.

otro traues
al otro lado
y por ella ra
zon ('s muy
neceffaria
vna tronera
en cada an-
gula, efpe ..

cialméte en
los dos ft1cr
tes q ahora Gw Pr
fe figuen.

~~

B
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~la figurahecha de quatro medios va]uartes,esmuy a propo

(itopara vnfucrtc en campaña,echando el ojo ahazerlesla5tro
nerasen cada angulo,coroo 10mucftranlas 0.0.

EGe fuerte {t'ñalado ea la T.fe Barna efirel1a.Importa mucho,
hazer en el.Ia tronera en cada angulo junto alruelo ,porquc( co.
rno he dicho )no arremeta el enemigo de golpe a VDangulo,que
con Ia¡ troneras fe remedia todo.

Los
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Los cineó fuertes que quedan hechos J fon pará fobreaJguD

fitio de alguna pIa~a, y para otrasCpartes donde fea neceíraria la
fortificacion tan menuda como al1iparece: pero porque aya de.
todas diferencias,hare btras pla~asmas fuertes,que caen a la ~a..
rina,o fobre algun, rio,como fuelen caar muchas, y [era la prlm~
ra en vna punta a la marina,como 10muefir~ eRague fe figue~

.~
~g
r
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E1 fuerte que fe Ggu~ a la buc1ta ddh pagina, ~s a~'propo~to
fobre vn rio,o en la canal de vn puerto-: fu medida fe entenderá
por el pitipic.

Efte



Ef1:c fuerte esnpropoGto fobre vn rJo,o en la canal de vn pue~
ta.Su medida fe entendera por eil~ pitipie.

En;
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Efta pIara es a propofito pata arrimada]as efpaldasa la mari.
na,o a vn rio,cfiando en Iinea reaa por las e[paIdas,como aquí pa
rece:y ~n quantoa 10que toca arusrncdidas,me remi to al piti.
pie:y porque l!le parece que ballaran ellas nuéue plantas,o plara~
j rregulares,no ha re masque otra,con la qual dare fin a ellas Egu.

ras,pucs guardando elauifo, que he dádo en las medidas, y en q,
kan
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fean Iosmenos angutos que fe pudierc, bafhtra con e[b trapé'zia~
para poder fortificar quaIquiera otra que [e ofrecicre.ExcmpIo~
1Vlandanme que fortifique vna Isla rodeada de 1affiar,1a qoal no
tiene masque ochocientos pies de frente por]a parte de tierra fi¡;
n1e,y todo ]0 demas]o rodea]a mar) como parece en efb figura~
Jaql1aJfupongo,que dtafu :arGentoa la frentc del Turco,y por ef
to es necdrario rodear toda la Is]a de fónificacion , y 11135hazclj

vo cartilIo,que guarde la ciudad y la Isla. Pidcfe donde fe hara el
caO:il1o,paraque eíl:eelpropo{1to eldefender la ciudad,y guardar.
feen {imefmo,y que cIte en parte, que fe pueda focorrer. DigO;
que fobre eO:eparticular ay muchas opiniones, y cada vno da fll
razon , conforme 10 que entiende dcita materia,y afsi auicnd~
comunicado muchas vezes vn afsiento de Isla femejante a cfie;
han querido dezir algunos foIdados viejos, que 'lo que toca al ,,[.
{¡ento del cafiil1o,fehaga en la frente de tierra, porq aHífe fupo~
ne fer]o mas alto del terreno, y afsidtara a cauallero [obre la cia..
oad,y tambien por fer efirecha la frente de tierra,eitara nlas fuee
te el cafiiHo,y fe defendera nlcjor a G,y a la ciudad, de fuene que
conforme a eilas razones; parece lIeuar camino en la primer:t
caufa,pero en la fcgunda,y cn el buen di[curro de guerra, fe ha de:
conGderar)que fiendo el enemigo tan poderofo,podria venir [(J
bre la tal Isla con nlUY grande armada, y echar diez mil han,...
bres por la frente de tierra,y otros 10ooo.por la parte del puerto
fena]ado con la D. y defembarcar allí otros loooo.hombrcs,por-
que la ciudad no feria pofsible poder defender tanta can tidad de
terreno,como tiene la Is]a,y tambien dl:ar tan Icxos'deI punto c.
y del punto B. y pudl:o pie el enemigo por aquella parte fe ira
derecho a la ciudad, y por dbr abierta, fe met~ra en eIla, y der.
de alIife ira arrimando al caf1il1o, que como dicho es, [e [upone:
efiar a la parte de tierra,y afsi conforme acito eítariacortado el
focorro al dicho cafiiIIo,y en brelle tien1pO, afsipor la parte de
tierra,como defde la ciudad,lo ganaria el enemigo.T odos los qua
les inconuinientes ce{farian,G fe hizieffe el dicho canilla a.la par
te del puerto,como mueO:ra el punto R.porque toda aquel1apar
te de Isla es]o mas flaco <:letodo, pOl"efiar ]exos de la ciudad, y
por la comodidad de aquel puerto, y por los demasdefcmbarca"

cleros
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deros,que tiene alrededor,por ]0 qua1 con !la c1aramente,que to
da aquclla parte de házia cJpucrto,es toda laflagueza de la Isla,y
]aparte de tierra,donde efiaran los dos valuartes [eilalados con
]a A.es la parte m3Sfuerte,y a[si con aque1Josdos valuartes,y cor
ti na,defenderan la frente de tierra los de la ciudad: y fuera gran
yerro hazer aHiel canillo, porque fuera pone r toda Jafuerfa jú-
ta,y dexar toda la flaqueza élvna parte, y afsi fe rehlcdia todo e[-
to con hazcr el caílilla en la parte dicha [eñalada con la R. pon]
de[de alli defiende la parte del punto C.y del punto B. porque a..
<¡ueIlospueítos ron los mas danofos,cótra la ciudad, porque puef
te aUiel cnemigo,les daria por las efpaldasa los que def~ndidren
la muralla de la parte P.y afsiconforme a dio; y por auerlo co-
municado con algunos [oIdados de experiencia,me parece,fe de-
ue haz~r el canillo,donde ella trafado : y auiendo ya declarado
el orden, y tra~a,que fe ha de tener en las cinco plantas regula..
res,y en las nueue irregulares, o trapezias, y ella v1tima,baftara,
porque fabido el orden,y tra~a que fe ha dicho, fe podra proce..
cer en infinito,pues conflfl:e todo Jo dicho en acomodar la for.
tif1cacion conforme al firio,y con los menos anguIos que pofsi..

bles fueren,y con Iosdemas requifitos, que por no canfar, los de..
xo de referir.Y para que tenga cfetolo que fe ha dicho, [era bien
declarar el modo, y orden que fe tiene en fabricar eaos fuerte~
có tierra,fagina y cefpedes en la guerra a la cara del enemigo.

Capitulo VII. que en[ena a fabricar con tierra, y
fagina.

A v diferentes opiniones en el fabricar los terraplenos, por..
~Je vnosguieren que el terrapleno uaya fin fagina,porque

bendo tierra foIél,y bien pifada, es fabrica mas folida, y maziza,
y tiendo con fagina,dizen que va el terrapleno hueco, {in poder
fe pifar bien)y que paffado aJgun tiempo, fe podrece la fagina , y
van ab~xando los terraplenos, y no es obra tan maziza como la
tierra lil11pia,y bien pifada .A cITodigo, refpondicndo a ambas
cofas,Jovno al terrapleno mazizo, y lo otro a que lIcue fJgina
fundandome en la razon,y lugar que fe le ha de dar a cada cofJ;

1
~
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y ~fsi~n guanto aque no lIeue fagina el terrapleno, digogu~fue-
ra muy buenQ, quando fuera ]a fabrica de la Y gIefia mayor de
T oledo,o otra femejante, porque entonces trataramos de fJbri.
car muy fo]idanlente:mas en cofas de laguerra, donde ay tantas
inucnciones,y cautelas,es necdfario falirdelcamino de lasfa-
bricas generales,y acudir a los particu lares q Con necdfarios en
la buena fortificacíon, porque aunque vn terraplena cae fabrí..
eado con el mayor cuy dadodelmundo, no es tan fuerte como
con fagina.Por c:fiarazon [upongo que tengo metidas las trín.'
cheashafia]a muralla,y picada, y hecho agugero en ella haGa el
terrapleno,digo qucen vna noche hare el horno de la mina ef
carbando con las manos,fin otra herramienta, por cf1:arla tierra
defatada,y limpia fin fagina:]o que no fe podl'a hazer , Gel terra..
pleno dluuieffe trauado con faginas,y eno 10digo como teítigo
de vifia,porque he hecho minas en ambos terraplenos, y en el q
efiaua fin fagina,fe hjzo]a mina en vna noche,y en otro terrapJc:
no que tenia fagina,no la pudimos hazer en quatro,porquc las ra
mas,y troncones nos embararauan nlucho, y debaxo de la tierra
no fe puede hazer fuer~a,ni dar buclo a las herramiétas para COl"
tar,pol' fel' tan efirecho aquel Jugar donde fe haze e1horniIlo, y
afsi en lo tocante a cae particu]ar,por auerlo vifio por ]a efpérié
cia,fere ficl11prede parecer,que el térrap1eno fe hizidre con fJgi
na,que en 10que toca a no fer fabrica tan folida, como laque va
con tierra fola,a efio fe rerponde,que fe fabrique có mucho cuy,
oado'; pifando muy bicn las tongas fobre cada fagina, que qaan..
do alcabo de 20.años efien lasfaginaspodridas J ya aura hecho el
t~rrapleno [u afsiento,y en ellos 20. años que aura cHado en po~
¿rirfe,es demuchaconGderacion, efpcciahllente, quando feba..
rrunta que vienen enemigos a la tal pla~a, y por vn 3110falo fe
ceuiera hazer con fagina,por fer la refifiencia de la fapa, quanto
mas que tiene otro mayor prouecho,que el que feha dic ho,y es

G batida la muraIIa de piedra, y l1egadas las vaJas al terrapleno;
fiendo con fagina,haze muy poco efeto el artiJIcria , porque fe
emba~an las valas en las ramas,y no corta el terrapleno,y al con..
trario en el terrapleno limpio, haze {tiefeto el artilleria , como
es cofa muy notQria a todos los [oldados , que han vino v~terias;

y tarn..



D E LA FOR TIFICACION. 51

y tambicn he viGo batir vo terrapleno con fagina dos dias, y def
pues de auer batido,y peinado la frente del terrapIeno,quedauan
las faginas baladas por fus hileras ,que parecía frente de cfql1a-
droo caladas las picas, y afsi nos fue for~ofo meter la trinchea
haGa la bateria, y lIegados allí cortamo~ las faginas poco a poco
por rus hileras con mucho trabajo, y riergo de algunos [oIdados
vÍfarros que nos mataron cortando dhs faginas,y fifuera tierra
lim pia,fe hjziera la batería enV1Jdía, y fe diera el affaIto é menos
tiempo, y fin tanto peligro de [oldados. Y v1tra de todo e.fio es
nluy a propoGto la fagina para hazer vn fuerte muy pref1:o a la
cara del enemigo,porque el terrapleno fe [ufienta mejor con fus
ccfpedes a la cara,que no d terrapleno falo. Aunque a eao fe po
dra dezir,guc d6de no ay fagina,que fe podra hazer ?En tal cafo
digo,que fe hara fin ella en efia forma. Lo primero fe haran vnos
enrejados de madera por rus camas a vna vara d~, alto de vna ca-
ma a otra,y las erguinas muy trauadas,y encaden:das , que qual..
quier carpintero ]0 fabeacomodar bien,y pu~fia vna cama defie
nladeramienro,fe ira hcchando el terrapleno !impío de piedras
y ulojado,dc forma quefepegue,y pifemuy bren,y hecha vna ea
roa de tierra de vna vara en alto, fe echara otra cama de made-
Ios,por la merma orden trauada y encadt;nada,adujrtiendo, que
eHos maderos no [can muy grue{fos ,fino POl-;Omas que el bra-
~o,porque importa afsi para materia de batería .. Y fi por el con-

trario no DuuieUeellos maderos en el Gtiodonde fe haze lafabri
ea y por cfcufar mucho gafio fehara vna docena de cauallos de
madcra,que quiere dczir Cabrillas, las quales [epódran todas en
hilera por la frente del terrapleno a difiácia de feíspies,y luego
de vna a otra vnas tablas,deforma,que fiendo doze Cabrillas, y a
íeis pies de hueco vna de otra, fe hara fefenta pies de largo de
frente del rcrraplcno,teniendo cuydado deponer lasCabrilIas,
y tabI¡;zonde [uertc,quc vaya elrerrapIeno con vna poca de er-
carpa para paderfe fu(tentar en fi: y hecho vn tro~o de fefenta
pies de larszo,[elDudaralas Cabrillas mas .ade1átepor fu orden,y
fe podra h~zer todo el rodeo del terrapleno con eRainuenció,
porque de otra manera fe haran có mucho trabajo los terraple..
nos,por fcr muy altos,y grudfos.Y para que fe entienda la forma

K que,
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que han de tenerIas Cabrillas, o cauaUos,hare aqul vn pa~ deI1as
para 1l1uefira,como parece en la figura figuiente.

I.ngenlo !arA bll'/..Jcr /os t crr IIp lenls fin [afin".

Por fcrcofa muy fadI para quatquiera carpint''?fo, no quiero
aetenerrac eo.~ ~ztr la fabrica ddtasCabrillas, folo digo, q e1m3-
dero)que esta foJeraquc mueRra A B.fcra de diez pies de Iargo,y;
etmaderodc pie dcrecho,que muefira A C. [era del atto que tu.
uiere el terrapIeno,y las dos rioUras [eran dellargo que parecen
aHien fu trafa,y de grueITo tendran a medio pie,mas o menos,co
mo 105tuuiercn a la mano, y dexando dbs inuenciones dichas~
bueluo a tratar del terrapleno con fagina, porque es la verdadera
fabrica para la guerra,y refifiécia del artil1eria,y para hazerfe có
mucha breuedad,yde forma, que aguarda fi va bien hecho el te.;.
rrapIeno,quatro y cinco anos, hafia q le echan la camifa 'de pie~
draJy afsi aunq fe truxeífe la faginadeacarreto,de dos, o tres le..

~ua¡
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guasdel Gtio,1o tendre por mas acertado,que no hazer losenrc.
jados de tnadera, ni andar; con las Cabrj}Ias apuntalando los te-
l'raplenos,yafsi confiderando, que ePcarala fagina al pie de la o..
bra,como fueleefiarmuchas vezes, digo, que para comen~ara
fabricar feallegará tr~s,o guarro mil faginas,quefeentiende cada
fagina vn haz, quanto pueda llel1arvn hombre, que (eran qua..
tro, o cinco ramas, tan grudfa cada vna como guatro dedos
juntos, y de media pica de largo: y tambien fe traen algunas fa...
gi nas del Jargo de vna pica, y tan grueffas como el bra~o , y
junto con eIlas[C;traenvnos arboles tan grudfos 'como lap~erna,
con fus ramas y copa,y luego tras eIto por otra mano fe traé cef
pcdes,que feentiende por vn cefped,lo mermo que vo pedafo de
tierra de vn prado que no efl:e cultiuado,y cadavno fueletener
vn ple en quadrado,y medio dealto,y otros ¡nenos y mas:y He-
'gadodle materia],teniendo latierra adobada con fu Jgua, gU30.
do no Jlouidfe encim1 , y teniendo echadalalinea por Ja parte
que ha de yr el terrapleno, fe tendcran 10prin1cro vno de los ar
boli1Jos,oratuas muy grandcs,en todas lasefqúinasde los terra..
plenos,y luego fe defatJran los hazes de fagina,y fe tendra vna ea
roa deHa en el primer fundatnento , y de aIli fe ira echando tie.
rra encilna n1uy bIen piCada, ya la cara de fuera en lugar de mu
ralIfl,ocamila,{eiran poniendoloscefpedes muy bien aíTentados
y trabados con fus ligazones)como IadrilIos,aduirtiendo,q todos
los cefpedeshan de yr ficmpre aíTcntadosde forma, que la cor-
tadura, o haz que tenian debaxo de la tierra, la tengan aqui ha-
zia arriba,y la fegunda hi lada de encima efiara de la mefn13roa..
nera,y todas las oemas,hafia leuantar dos pies y medio de alto,
y alIi boluer a echar otra cama de fagin3, de fuerte que cru-.
ze los cefpedes , y fe tenga cuydado de que no bucIcn mas
Jos troncones de los dichos dos dedos, porque no firuan do
efcalera para fubir , ni tampoco dexc:n de falir los troncones
]0 que digo, porque importa afsipara fufienta rfe bien el te-
rrapleno

~y 105 ccfp~des, teniendo cuydado de que fe echen
doscefpedcs de grudlo en la frente del terrapleno, y que fiero.
prc vaya vo ccfped masalto por Japarte de fuera,que no el terra
plcno,porque no fe cayga la.tierra ~ la part~ de ~fuera 1 y junta;.

, K 2. men te
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mente fe iran pifando aCsimermo los cefpedes, ya las hiladas de
cnmedia entre cada Cam3 de fagina fe iran c1auando con vnos
tarugos de madera de palmo y medio de largo cada vno, y vn
cedo de grudlü,los qualcs fe hazen de 10 que fe defperdicia de la
leña de lafagina,y por cila orden teniendo Gempre cuy dado de
que ~n todas Jas e[quinas fe echen los ~rbolil1os que digo, que
fiempre [e traeran élpropoGto para ello, y la fdgina que vaya bié
tendídacon buena orden,y fobre todo vaya la tierra bien moja.
da y pifada, y aefcarpa vaya el terrapleno, difminuycdo de cada
quatro pies vno hazia dentro,y Gendo a[sicomo he dicho,aguar
cara d\a fabrica de tierra,tres y quatl'o año~,para que le hagan ]a
camifa de piedra ~ y quando en cHe tiempo cargaíTe(obre ellael
enemigo,efbria mas a propoGto para defender[e dd artdlcria,
que no con la kTIt1ralJade piedra. Aunque hO condeno la piedra
de todo pun.to,porquc es n)uy buena para fu tiempo,mas elladri
]10 es d mejor para la fortif1cacion, como adelante lo dire en fu
]ugar.Y por entender, que efiara entendido 10 que haíl:aaqui he
cicho,[era bien boluer [obre nuefha forrificacion,no para tratar
masde rus diferencias de figut.as;pues con 10que queda atras fe fl..
bran entender lasdernas que feofrecierc, y afsi tratare de medir
la fuper6cie de qu~lqtJierapla~ade lasque haila aquí he hecho,
porque midiendo la fuperf1ciede cada vna , fe [abra 10 que OClI-
pan los quarte1es de alojamiento,y 10que qlle&apara p]a~a de ar
mas,y para lascal1es,y tcrraplenos,que todo feentiende efiar den
tro dd recinto,porque de aHí a fuera eítan folamcnte los valuar
tes,en que no me detcndre:rolo aduierto, que para que vaya con
mas fundaméto e!la medida de p]a~a~,lotomaremos por [usprio
cipios,como fe hizo en la Geometria, tomen~ando por las mas
menudas medidas, confiderando que para medir praticamen-
te en el campo es muy neceffarjo vo inítrumento que llaman
el cartabon, porque la mayor parte de la medida femide con fi.
guras quadrangulares,y re8:angulas, y 10 demas con triangulos
reB:angulos,y con oxigcnios,y amb1igonios:dire1oen foma bre
uemente,por [er materia de guemuchos han efcrito,y fiyo tra..
to algo delIaagui,es por yr con los principIos) con1Olo he he..
cho en lo demas.

Capitulo
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C8.pirulo VIII.que enfena :llnedir vn quadrado, y

otras figuras quadrangulas.

D Ar:1medir vn quadrado,IoPrlmcro fe aduertira,que mu1ti
.l. p1icando los tamaños de varas,o pies, o dedos,gue tuuierc
VDlado del quadrado,con los del otro lado,elnumero que falierc
muhjplicado,tantos tamalÍos tédra toda.

-----------.-
la hgura. Excmp1o.Sea el quadrado ¡\ B \B A

e D.y tenga por cada lado ocho pies,co..
ma agui parece. Dize cfl:apri mera regla,
quc IT1U1tzp1icandoel lado AB.que vale 8.
por el Jada A C.que vale otros tantos, di..
ziendo 8.vezes 8. ron 64. tanto vale todo e
el quadr3do,como parece del mefmo.

D
p_:'"

Otro exemplo.Seavna figuraquadranguIar, que fe 11amapa..
raIeIogramo, y feaAB. e D.ddb figura. Digo q~e para fabe~

los pies fu-
perflciales q B-
tiene efle pa
faleJogramo
fe multipJica
fa el lado A

D ~o e

B.que vale 30.pies;por el lado A C. que vale 8. diziendo8. vezes
30Jon 24°.

Otroexemplo.Se-a vn quadrangulomas ancho,por la vna par
te que por la otra,como parece en ella figura ABCD. y la BD.
es mas angofi:t que ]a AC.como parece en ella me[ma.Dize la re...
gh,que para [aber los pies fupcrficiaIes ddla figura, lo primero f~
fumaran las dos frentes,la vnaAC.que vale 8.y la otra BD.que va
le 5.y fumaran 13.de los qualcs fe tomara la mitad,é] fon 6. ~ Y con

efie numero fe n'lultiplicara cIlado A B. que vale 3°' djziendo

30vezes 6.~ron o
-

.. ~. re 30 D
}95. Y tatos pIes
tiene la dicha g
figura,como en
cIJa fevee.

K3 Otro A

Gd. l. 2

30

24-oFIES

A

&

195r. .>

30 E
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"

Otro exemplo ~ara medir el rombo el qual es A B.C D. co.
rno conGa en eGa figura. Porque no pienro detenerrne en eoCe.
fiar al que no tuuicre algunos principios, {erebreue en efta mate
ria,y teniendo algunos, digo,
que toda figura, que no rean ~- ~ B
fus angulos rcaos, fe tendra -

por regla genera!,el reduzir1a () ~~ .;
a triangu]os reEbngulos, para ~,

porellos faber lospies fuper- .J /~~
fi.ciales que tiene, ~l1nquetam V '-

~ \"
bIen ay regla partIcular para " -~
medir qualquier triangulo yrocelcs,o e[caleno, con 1anoticia de
tus lados,fin que tenga oingun angula re 8:0,10 qual es materia de
triangulos,y dorcina dellib.2..de Eucli des:y entendido eilo,bucl..
uo a mi particular del rombo,que es A B. e D. deHa figura v!ti.
ma. La medida defie rombo, queda atras fe hara afsi.Tiren[e las
diagonaJes A D.y e B.y que los lados A B.y B D.y D C.yC A.
tengan de largo cada 5.pics,yla d¡agona1e B. tenga6. pies, y la
diagonalA.D.tenga 8.1a5quales cruzadasen

.

elpunto E.haran dostriangulos A B C. yC .A
B D.qlle multiplicando]a diagonal e B. que
vale 6.por fu perpendicu1ar,que vate 4.dízié
do 6.vezes 4.fon 24. y la mitad deae Dume.. :e
ro, que fon I2.va]e el triangulo A Be. y por
que es fu igual ) y'compucfio con el mermo
lada comun, qué ese J? diremos, que vate
otros 12.pordonde conGa; que an1bostrian.. D
gutos hechos en el rombo,valen )uftarncnte
24.pies:todo 10 qua1 fefunda, y cGriua en la47. del primero de
Euc1ides, porque la A E. es pcrpendicula¡; del triangulo A B C,
Guevale 4.y E '

la EB. vale 3.

~
.2.1

A.

Y diziedo tres
vezes 4. fon Ir
J2.y afsi viene \
afer todovno. D \L_- '2. T ,()

Otro
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Otro ex empl.o para medir las Eguras que llaman rom~oides., la
qua! [era JapfJmcra 1\ E.e D.como parece en la figura de afrIba:
y para que la medida ddlc romboide fe cDtienda con funda,Olen
toJe recuzira a dos triangulos,que [eran A B D.y A D e. tJran-
do las diagonales A D.y B C.y para efto medIre primero vn triá
gula reé:bngulo, y otro que [eay[oce A
]cs,y otro efcaleno, y [abldo ello fe[a-
bra medir qualquier genero de tri~n-
gula, y de romboide, y para exem pJo
pongo d1:etriangulo rcCl:angulo A B
C. como dcíl:a figura parece. Lo pri-
mero que feha de [abcr en ]05 trtan-
gulos reEtangulos , es acordarre, que e .

quadrando el lado que ella opuefio al '7 B
angula re8:o , es igual fu quadrado en area,o fupcrficie , a los dos
quadrados,quc Cehizicren de los dos lados que componen e1aOa
gula reEto:y para eGo [upongo que e11ado A.B.valc 8.y quad ra.
do en fi hara 64.y quadrado e11adoB C. que vate 7. hara 49.105
<¡uatesjuntos con el quadrado 64' haran 113.y eae numero es c1
quadrado juGo del lado AC.que eí1:aopueaoaI angulo reaoA fa
canclolc la raiz quadrada,que ¡era 10. ~auos , como fe pl'ueua po r

la 47.pr opoficion de11ib.1.de Euc1ídes, y afsi eRa regla general
ferujra para todos los triangulos re8:angulos,fobre la qual fe fun
'dan,y efhiuan todas las r{'giasparticulares del medir trianguIos:

y entendido eGo, no me detengoe:n dar la demoílracion de ea..
da medidJ,pues ya quedan dec1aradas en la Geometria de la pri-
mera parte.Bue1uo a dezir,gue para CabereJ arca que tiene el tri á
gulo rcaagulo que queda atras,fe hara a[si. Tome[c la mitad de
C)ualquier lado de 105dos,gue componen el angulo reao,y multi
pliquere con el otro lado entero, y 10 que faliere de la muItipli-
caeion,aqucIIo rera el area del rrianguIo :y porque en eGe el la-
do A.B.valc 8.fe tomara la mitad del que fon 4- que n1ulriplica-
do por el lado que vale 7.diziendo 4.vezes 7. fon 28. tantos val..
dra el dicho triangulo,comó parece en Gmdmo.

Otro exempto. Sea el triangulo ABC.y tengalos 3.1ados,gu e
el vno v~Ie l2.y el otro v:ale 13,y el otro 14, pidefe por la noticia

denos

3
.28.
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'ddl:ostres tad05 ~qnaTJt3es d area,
o [l1perfici~ del dicho tri~mguI o,
harafe có vna de dos reghs.L8 pri~
mera [era [acar1e]a perpendicular
¿el dicho tri angula qLJe dc[ciende

I

\dc[de el punto A. y baxa fobre la
haGsBC.yparaefiofequadrarac &+ 4-~' B

en Gla baGs Be. que: vale 13.di-
13 D

ziendo. 13,vezes 1). ron 169'Ypor 10mermo fe quadrara e11ado"
qu~ vale 12. y [eran 144.105 yuales fe juntaran con e1quadrado
169'Yn1ütara 3f3'Y afsÍ rodmo fequadrara e1otro lado, cjvale 14.

y [era 196.rdtar[e ha enos de los 313.y quedaran 117.los gl1alcs {~
partiran por el dopIQ de la bafis, que eran 13,que duplicados ha.
ra 26. y partiédo por el1os10s IJ7. f3Idra la particion 4'~ ya tan-
tos tamaños fe h;1lIarala perpendicular di[bnte del punto B. que
fera en el punto D.por donde fe enti ende que el pedaco de bafj)
BD.valc los 4'~ dichos, yel reno de la baGs que es DC.valdra 8.
;. que es e1cumplimiento de toda la bafis, que valia 13.y facJdJ
]a perpendicular fe Jura hecho dos rriangulos reEtangulo5, que

para n1cdir quaIquiera dc1Io~,f~mu1tiplicara el lado opud1:o al
angula reEto,que fupongo ter eJvno 14.eJgual multiplicado en
f1,hara I96.y multiplicando en fi n1efmo]a baGs,quevalia 8.~ ha-
ra 72.~ los quales fereHarande los 196. y quedaran 123.¡ el qLul
nUtllCrOescl quadrado de la pcrpendicubr, y facádotc [u raÍz,q
fon n.poco mas,o menos ,enos feran lo que tiene de largo la per~,
pcndicuIar:y agora para faber el area de todo cI triangulo, fe to..
mara 1a mitad dcIa perpendicular,y femultiplicara parel numc
TOde toda la baGs , y fiendo HJe ton1ara por 5,'; y fe mo lt1pltC~
ea por 13.diziendo.13.vczes 5.~ ron 71 .f Y tanto vale todo el di-
cho triangulo,como parece dc11nefmo.

.

Otra regla de] mefmo trianguIo, {infacar la perpendicubr.
Seavn triangu10 que rus tres lados valga el vno 28.pics, y el otro
26.y el otro 3o.dize la reg1a,qucfefumen todos tres lados en vrt
numero, y montaran 84.de los qualcs [e faCarala nlitad, gue fe-
tan 42.de quienes fereflaran los tres lados vno a vno,refhndo eI
primero, que era 28.y Gurclaran J4" y luego de los mermos 4-2.

rd1:Jf
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reft:¡r 10526.quedaran I6.y por dconGguiente de los 42Je reGa-
ra 0105 3°'Y quedaran n.de fuerte que ten cmús tres reítas, vna q!
es 14,y otral6.y la otra 12.y todas tresTe multiplicaran lasvnas
por lasotr~s,y montara el vltimo produ8:o.2688.y efiosfe'bolue.
rat1 a multiplicar por los 42.g fuc la mitad de la fmna delostres'
bdos,y montaran,H2896.y la raiz quadrada defios,que es 336.dIa~
Ceralaarca del tal triangulo, ee.
'mOen e[te parece:y guardando
cfb orden fe puede proceder en
ln6nÍto fobrc los trianguIos, di~
ga teorÍcameote ,que pra&ica..
IT)cntc [eguardara otra fOfIna,q1Jeadelante fe ver~. .

y a[si entendidas dhs dos reglas de medir los trIangulos, Ceha

1'310me[mo en los dos trianp-:u]os q fe haze en VDromboydc,pa.
1'.1nlcdirIc la fuperficie, co;o parece defta figura.Digo/¡ guar..
(13ndo en cflc ro!nboyde la -

2 8
v1rjma regla, que he dado pa~
Ll medir el triangulo,confo r

2.~
n1e a los numeros que arriba: 1..g -'~parecen,valdra cada triágulo

.
.

-
. í d bl n

:

del die ho rombo yde'336.ypor [er dos triangulos le, o ara e e
, ,

.

.

1d
d. 1 rombo y ae : y porqueDumero,y [era 672.y tanto va fa to o e.. .. .

.
d fl d Clas Por llegar ya anle-no me pienrO eteneren eHasmenu en ,, . . d ' . . . drado v de vn penta~o-dir las [upcrflclcs de las p1a~as e VDqua,;¡.

no,no,harc mas ~ fola eíh1figu . .:110

ra de ci rcuJo.Para faber el area: Ctr(u.11FertJ1C!~
o fupcrficje de vo circulo,[c ha
ra afsi. Sea el circulo A. y ten.
ga de diamctro 35'.pies de lar-
g?:para fac.arI.c

.

la ci rc?nferen \cta,fe111ultIpIIcarael dlametro \ .. t{.yea..9 62 PIES -k-
por tres y vn [etauo,y vendra
110.1osql1aIes[eentiende (el' la \,

circunfc'reocia del dicho circu
10'-y hecho eno,Ce tomara la

.

'mitad de la circunferécia,que es SS .yfemultiplicara por 1amitad,
del

JO

A
. .J S día.ffin1'o



SEGVNDA PAR TE,
ael diameíro ; que feran I7'~ y faldrá 961.>pies y ~ y tantos tiene
'ae arca el dicho circulo,como en el parece. .

.

.
Por fer tan importante Caberla medí da de]a figura trJpeZ.la,

,

.

ue entendiendola bien, baHara para dar ql1enta ?c
qualqUlc.

~a medida que fe ofrezca en campa~a, pong? aqul fu conH:ru:
,.' L qual h!1ura me [ucedio n1C:dlrIaen CIerta parte, y arSl~lon . a o '.

G t
por experienci~ d¡re fu declaraclon , y es muy ~

propo 1 o para

alojarvn exerclto en la
forma que aquí parece.
Supongo que fea eíta fi~

gura vna hazic~da de
,vnaperfona partlcu1ar,
~vnos la llama'granja:y
otros cortijo, y para a..
uer de medir praticamé 800
te d1:ecortijo, fe haran
]as reglas figuientes, fa..
biendo vfar del ¡nítru..

. mentoque llaman carta
,~on.Exemplo. Sea la an
chura , o latitud dcae
,cortijo ]a linea A F. Y tenga 4oo.dhdaJes, y cada efiadaIfcade
'4.varasCaH:el1anas,yfu longitud,o largura feaAB.que vale 800.
y c11adoB C.fea de 100.efladalcs.Digo,gue 10primero que fe ha
de hazer conforme at arte pratica,{era poner el cartabon, y mi~
rar por la mira delházi,aelpunto F.y ]amira del cartabon feña~
Jan( en angulo retto en el punto, E. Yfin quitar el cartaboa
del punto A. fe medira con la cuerda de efiadalcs la !inea A E~
~ue tiene 4°0. aJgo menos, por fcr mas breuc: pero fuponefc
afsi : y luego fe 111edirala linea E F. que vale veinte: y porque
fe aura hecho vn triangulo reEtangulo fuerá de la gra,Qfigura;
fe medira de por G,tomando la mitad del vn lado, como lo dixe
hablando del medir trianguIos:y ~n eite cafo fe tomara la mitad
de veinte ,que Condiez,diziedo,Diez vezes 4°0.foo 4°00. cIta.
oales,y tantos valdra el triangulo reEtanguIo A E F. Y hecho
efio~bolúerf~ al pu~tQ A. ~ qdde aIl~mcdi~ la lQngitud A B;

que

Jl.
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que va1e 800. y boluer a pbntar el cartabon en el punto B. po.,
nicndo la vna mira hazia el punto P.I..y por la otra mira cor-
tar el angula retto en el punto C. y medí r ]a anchura B C. la
qualvale 100.y defde elpunto C.esfoffofo echar vna Bncadere
cha alpunto E.para cerrar,y acabar de medir la gran f1gura,y de
camino yr midiendo los peda~os de tierra que qucdan fuera de
la linca hazia e1rio. Y porg en ]amitad del camino efhm dos ce.
rros,o monral1íls,como 10 mudlrall la D.y la G. có las quales na
puedo ver dcfde el punto C. e1punto E.para encaminar alla ]a
linca.Y aunque pongo cn el punro D.el inf}rumento , para def-
de aHidefcubrir 105dos tern,inos e.y E.no espofsible, porque]a
montaña G.me cubre el punto E.y paffa!1dome con el cartabon
~lpunto G.no puedo ver e1punto C.porque me 10cubre laman
taiia D.y afsi es muy nccdTario acudir a la teorica , y echar ma-
no de vna regla vniuerfal en eItaforma.Rdbr lafrenteBC.que
vale loo.de ]afreo te AE.quc vale 400.y quedaran ),oo.por frente
del triangulo rcaangulo,como 10n1uefira]a CPE.y hecho eilo,
defde el punto C.caminar por vna linea paraldaa la AB.hafia el
puntoQ.y fopongo,quccamine60.eil:adales,.y aUiord~no vna
regla de tres,diziédo.Si 800Jí vale l~ linfa CP.medio3oo.defr~
'te,quáta frente me dara6o~Multip]icarfehálos 30o.por los60.y
montaran 18000. y caos fe partiran por .1os800. y faldran ala
parti~ion 22'.~y dios 22.cn:adaIesy~ m.eapartare en.angulorc
&o,defde el punto Q.hazia laparte del río, d'prjmer pÚnto O.
y abre hecho vn pequeño trianguJo rettangulo,q (era CQ9.fe..
.p.lcjantt, y proporciónaI al tri;ngulo e P E. como fe:prueua
por laquarta propoficio n del libro fexto de Euc1ides : y aora
dcfde el punto C.cncaminarc la linea,y cuerda al primer punto
p. tirando la -]ínea e o. y eítendiendola. continua y &~recha..
mente por la fegunda peticion del primerp .deEuclides, ir.ade-
rechamente alpunto E~y de camin9 fe ir3n midiendo 10$tran-
.~csde tierra', que c3.eha oril1adel: 1'i?, .c;omo mueilranla.sT
X T. y)legand.o al puntQ E.. fe au.ramed~do ,la gran figura, y

. juntam~nte 'los pcda~os de t.i~rra reho~adds c-on el rio , y pa-
ra. dar quenta quantos efiad?Ies' vaJ~ la gran figura, feJ1ara

,

a[si.Sumar la frente B'C ..que~ale cient9;con la frente A E.
01~.Q

--'. '

D E LA FORTIFICA e ION.
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que vale 4oo~yharan 5°~' d~
los ,quales tomar e la n1it.ad,que fe..

ran 25°'Ycon eí1:os n1ulopltcarc la frente A B.que \aIc::800. y
montaran 2o'oooo.eGadales,y tantos vale]a gran .figura, fio ~o)
peda~os que ay al rede~or ddla,los quales fe medl~an por tnan
gulos,reEtangulos,~ fe Junt~ran con la gran hgU:3.y por dta or
den fe puede medir qualquler gener~ de tr~peZla, aunque no fe
vean lós terminos,y fines del tal c~rtl Jo,tenlcdo n1ucho cuyda.
do en la exccucion pratic", y teoflca,cOtno 10 muefira ella 6.

gura.
Yapu('squedichoté. F

g'..o la confirucjó del m~ ~ ~.". ~.o..
~.

Ei
.
\\

,

100 ,P
""'" (' ,\,

dir losql1adcadoy tri¡ -
~

~CO\\:::

gula, rom.bos y t.rapc-.
~ ..1\\

Q.1'..
Jr!

zias,fera bien dezlr con ~ J G \ {I/
]a merma breuedacl par. ~

~!))j}t1g

rada tcomo fe ha de re- 800 8o:>i .;!\~\o'..f ~
~uzir el t,riangul0

.

a qua
: i,~ ~

drado,y Juntamente tra ¡ o ll!!
tar de fumar y reftar, y ~z.z "'~ /'k'h

rnu1tiplicar, y partir fi. lO~/
guras, porque de todo E... 'c~

'

e{to ('s bien que fepa el .'

Jngcniero,paranluchos acaecimientos que fe Jepueden ofrece~
en ]afortificacion,y en otras cotas tocantes a cIte arte.

Capitulo IX. ~ en[ená a reduzir vnaS figuras
en o tras. .

L o primero (era co~ue.rtir vn triágu10 cquilatero en qua
drado con la regla GgUlente.Exetnplo. Sea el trianguIo A

EC.y conuertir lo en paraleJogr81mo,pót la propoGcion 42. del
)ib.l.de Euc1idcs,yluego por lavltima dd fegundo libró delmef
mo autor'le reduzirá dparaJdogramo a quadrado,ql1c en eHa 6..
gura es DC.y dlenderJa derechamente por el Jargo det pata lelo
gramo,como mueilra 13CE.y Juego toda la linea ECF. meterla
Qcbaxo de medio ~ircuIo1y ,defdc d punt~ C.Ie.uat1~at la perpen

diculdr
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'diCuIar,hafta b circunferencia,que fera la e G.y ella feraellado

del guadrado,que fera igual al trianguIo dicho,corno atras pare-
ce:de fucrte,que e1quadrado e G.es igual al triangulo A B C. y
para couertir dl:e quadrado,o otro qualquiera en triág~Io~ [f;ha-
ra ef1o. Diuidir el lado del tal ~
quadrado en guatro partes igua-
les, y falirfe vna de aquelIa~par..
tes en el lado de! quadrado,dígo;
alargar dos de aquellas partes, a
todo el lado e G.como mudlra
G D. Y e E. y de toda la1inea E
ÚJe hara el trjágu]o equilatero, D :E
(1 qual fera igual al rni[mo qua:. G

,
'C

drado,como parece en el triangulo BE D. Y ella regla ge'neralfe
guardara en quaIquierquadrado,chico,o grande.

p a.ra redu~ir apar4lelogramo efte cúcho trutngulo,ootro.
qua!quJer ¡l.

"

,

Exemplo. Sea el trian; A
gulo A Be. y quiero que
fea yfoceles, para reduzirlo

F
aparaIeIogramo, fe hara a~.

fi~ Defcender vna perpendi'
.

L ~ql~rc

G

l

57
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S EG VN Di\ PARTE.,
cular,de[de el punto A.fobre la baGs Be. y Juego diuidir en dos
partes iguales la altura de la perpendicuIar,como n-Jucfira E G. Y
ala anchura defia linca E G. fe hara e1parale1ogramo ~ como lo
muefiran DF.y BC.de la figura de arriba.

Otro ~xempIo para reduzjr vn triangulo crcaleno, a paralelo
gramo. Sea el triangulo DEC. Digo que fe eche vna perpend~cu
lar defde e1punto D. fo- J)

bre la baGsE C. y aquella
ptrpédicuIar fe diuida en
dos partes iguales, y ala

.

/
anchllr~ de vna deIlas fe ./

/'

hara el parale1ogramo,coe "

mo fehizo en la figura preced.entc.
Otro exemplo,para rcduzlr vn quadr:¡do a paraldogramo,

fe hara que tenga el paralelogramo de largo dos lados del quadra
:B A

h
'\lB

ID -.

.-1
~!

\
\
I
~.,
o}

I

co,y de ancho la mitad de vn lado del dicho quadrado , como 10
mueRra efie quadrado AB.y el paraIeIogramo CD~que como di
cho esfon igualesd vno al otro.

Otro exemplo,para reduzir vo quadrado a circlIlo,fe tirarati
las djagonales deI,y la ví1a diagonal fe diuidira en 10.partes igua
]es,y las 8.de1]as [eran el diametro del circulo, que Cera igu~l al
~uadrado,. fegun 10que pudo aproxin1ar B, . ~''-'

\Archín'edes,d~ forma,que¿iuidida la dia Y, '>~
gonal AB.cn dtcz partes iguales,fe toma / ~
.ran.las 8.por diam

.

etro del circulo, <}ue fe ;<
.

¡ \
ra Jgual al quadrado , como parece ,en "V~Ra figura, y al trocado para canuertir '. -"'"

1I
;vncirculo en quadrado, fe diuidira. el ~/~::JA.
ciametro d~l en 8.partes iguales) y 'de

~.qt1~-
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aquelhsfacar Vi1a de cada extren10 del dia~letro , de fuer..
te que [can diez, y aquellas diez parrcs[era el largo de ]adiago.
naI del qtudrado , que [era igual dl circulo .'y para reduzir por
Ari[merica a quadrado rodaslas hguras,que quedan atras 1 [e ha..
ra a[si.Sl1pongo,que esvn paraleJogramo)que tiene de area, o fu..
perficie quatrocientosefl-adales,o varas) o pies. Digo que fe fa..
que la raiz quadrada de los quatrocienros, que [era 20. y tantaS
efbdales tendra de frente el quadrado, que [era igual al paralelo..
gramo:y afsi mermo/ea vo triangulo que tenga de area, o fupc"r
flcie 529.eftadales,de los quales [acando la raíz quadrada, que fe..
1'a 23.tantos ePcadales tcndra defrente el tal quadrado, que [era
igual al triangulo:y co~ ella orden,y regla de Arifmetica,fe redu
zira aquadrado qualqaler genero de Egura.

Capitulo X. ~ enCena a fumar las figuras qatras
quedan reduzidas.

E' Xernolo. Dizevn cu.
'.,

,.J riofo:q le haga vn qua..
arado que fea iguala vn triá Q¡
gulo que propone,y a vn cir
culo y a vn quadrado ) y a o..
tro triangulo efcaleno , de ,
fuerte GUCe1 quadrado que
pide,ha de [er igual a las
Guatro figur2s propuef..
tas;que fon eRas. El trian .. .. . . . . . . .
gulo ABC.y el triangu-

~

lo efcateno D EN. Y el :
quadrado GBA. y el cir.. N .,

culo ACT.con'lo aqui parecen. Lo pri~
mero que fe ha de hazer es rcduzir los
dos triangulos t\paralelogramos por la
orden declarada en las figuras precedé-
tes del capitulo 8.y tabien reduzir a qua
drado el circulo ecomo ella dicho) co..
mo parece en lasmefmasfigQrasllasqua.

L z lC:i

L

1

B
D

., ".011._'"_&," ".&.."'-.. .,:__8~
.

2. .

;:E

c.
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SEGVNDA PARTE,
les fe fumaran todas en el parale1ograt110grande que abaxo pare
c~,que esMO.porquctiraredoslineasparaleIas a mi voluntad,1
y en ellas yre poniendo 10sparalc1ogramos.Dize ella ~egla,qt1e
e{tando reduzidas lasfiguras aparalelogramos,como dIcho esJe
iran poniendo por íu ord~n dcbaxo del paralelogramo grande,

~ "V-

+

.

.
- ...

rlcu-Cl.clndl1 :.detrcu la ~
...........
..
fI
..
..
..

TI'

D

- /'
.

...!L.. L . ""
B ~.

~ o. y [era la primera la ]inea B C. que es la largura del para1e;:
logramo LC.y fu anchura fera la B L.y luego tirar vna linea deí
oe el puntoM.dc1 p~rale1ogramo grande,que pail'apor la erqui..:

~a juítamente del punto Q y paiTe halla cruzar en 1abaGs e[..

tendida del paraleJogramo pequeño,igual al triangulo A Be.}',
la cantidad de ]ineí1,que ay defde el punto C. al punto D. aqu~-
11afera ]a frente que tomara del paraldogramo grande,comc),
mueflrala M X. y por efia merma regla y orden fe hara todo:
lo demasfabricado en eita figura, ~duirtiendo ~ todas las lineas
que decienden del pun to M. y cruzan en las bafes de las figura~
oe abaxo ,y arsila fegunda baGs , que mud1:ra E T. es ]a can..
~idad de frente del paraleIogramo grande, que l11uefiraX V~
el qual es igual al triangulo DEN. Y ]a bafis , qtre mudl:ra B
F. es la frente del paraleIogranlo grande V Z . igual al qua-
orado G B. Y la mefma bafis B F. es la frente del paraleIogramo

grande
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grande ZR.igual al circulo,y con eHo qucdaconc1uida eila r~gla
de fumar figuras,y con ella fe fumaran todas qt:Jantasfe ofrecic
ré.1'iene fu fundamento,y demoIl:racion en la propoficion 44.
dcllib.1.de Euc1ides,y agora que citan todas lasguatro figuras íu
n1adaseneI parale1ogramo 1\10. fe redl1zira aqU41drado,por la
v1tima del fegundo de Euclides,y como fe trato en el capitulo 8.
deftas 6guras,lo qua! fe cI1~enderapor ella pIanta,que esel me(:
-moparalclogramo MO.

..11..
t..........w
....11" 1.,...". ,

1'...
"

1.1.. . L¡ t . ~, , , 1.I 1.. 11e .
:s..., , . . ¡ t ..

\

\

..M

y

o
L i i

l

r-" .
R

.4-1

z1""""""""

3

y f,...".'.'.I.".1

~

~ "..,,"."111'"

1

]j
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De fuerte,que hechaslas diligccias dichas/era d lado del gua..

clr~do la 1inea R S.y la S K. el qual quadrado es igual a las quatro
figuras difcrentes,que fue 10propueH:o.

Capitulo XI. De como fe han dereftar vnasfigu-
tas de otras.

P
..

Ara refbr vn quadrado de otroJe tendra eila aduertcncia,
que el quadrado mayor eítara encima del menor, y luego

el menor fe [acara del mayor por la regla precedente, y (Ofil0
aqui parece en cae qua.. B .D
drado~B.Djgo,queti..

~

P~

1
rada 1a 11nea A F.quepaf : /fe por ]a dquina jufta..

~ I
mente del pequeño qua- :!
dra?OCort3fa la dítidad

.
:/

¡

~

G F.que esJafrente COt- ' !
tada en elquadradográ. : .

!

de ) que es laA D. como í

mucHran 105pútos D C.
ae manera que [obra la
cantid:d del q~ad~ado

1

D B. q fe reduzlra a qua
arado de porG,por la re

g1ap~ffada, Otro exem.
pIo diferente para re(..
tar vo quadrado menor
ae vo mayor, y ~ 10 que

fobrare del mayor,qoe.-
oe en figura quadrada. Sea B
el quadrado mayor A Be
D. y el menor qre ha de re[

tar, fea DE F G.Dize eila
re;21a, que el lado A B. <>la
CD.que todo es vnoJe me... .

ta debaxo demediocirculo, D

como

F

""'"'-;'>...e

G

A

E D

CL\F
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c)omo.mucGra,elmedio circl:lo A B C.
~ luego d~rde c1 ~Ut1to

B. re tIrara la lmea ~ I.en!JClrcunferencla,gue [ea Igual a11ado
del quadrado pequeno D E.como aqui parece. y arsi rcítando el
quadrado chico DE. del
quadradogrando AB.fo-

:r
I

Ibre el quadrado A 1.por

~
.

~
.

efb razó el diametrodel e R
medio circulo A B. eS:B
ipuaI al lado de1qu adrado

.

.
..A... .

g~ande~y e11ado B 1. en el dicho medio circulo; es igual al lado
del quadrado D E.y el lado A 1.es 10que [obra; la qual es el gUJ-
arado ¡\ 1.[eñalado con la R~ porquee1 angula 1.en.Ia circun.
ferécia es red:opor la treinta y vna propofició del libro tercero
de Euclides, y afsi los dos quadrados que fe hizierel1 del lado B
l. Y del1ado 1A. fon iguales al quadrado. del lado A B. como fe
prueua por la 47.propoficion del Iib.l.de EucIídes , y afSi queda
concluida la demanda.

Otro excmpl0 para refiarvn triangulo chico de vn trian2:U
10 grande, y 10que fobrare que fea en triangulo.Sea el triangulo
uraode A BC.y el chico q [eha de reí
~~r,feaDEEDjgo,que fe haga 10roer
Dl0 q en la rcg1aprecedéte , que[era
meter dcbaxodemediocirculovn la D
do del triangulo grande, y porque /\
esequi]atero, fepondra por diame. ~ G .' \13

tro el lado BC.y hechoe1mediocir..

~!culo, fe pondra en la circunferencia
vn Jado del triangulo chico, quefe e . . \13

ra e 1.y luego la linea 1 B. feraella- It
do del trjangulo que [obra, Como en
citas figuras parece.. Demal1era, que
reftando e1trial1gulo chico DEF.dd

u .

trianglJlo A B C. [obra el triangulo. I

B 1E.como aqUlparece.

.A

1

Capitulo
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Capitulo Xl l. ~ enfef1aamultiplicar figuras, a{:
:fiq uadradas,co1110 triangulares, y circulas.

S
I me pididfen ,que hecho vn quadrado t\ B e D.hizie{[e
otro g fudTe duplo delJchara a{si,como aquí parece. Digo

que e1lado del guadra- A B
do que ha de [Cl'duplo 1

.

del propueHo AB CD.
[era [u diagonal C B. y
con ella fe hara e1qua~
drado CBEF.queesdu
p10 del quadrado pro- e

n r .d'pueu:o,y llpl lercn gu:

fe haga vn quadrado, q
fea tres vezes mayor q
c1 propuc{to A B e D.
'en tal caro fe hara afsi:Io
prinlcro fe haga vo an.
gulo retto ,y el vo lado
del rera la diago
nal e B.del pri..
merO quadrado
propuefio , 1~

qual ,con1O di..
cho es, es dupla e
de1primer qua- l'
orado, y el otro!
lado del angulo

~

retto fera el roef ¡~
mo lado del pe-¿! ~¡\j
quenoquadrado ~
D A.y ello he- ~

~
cho fe tirara vna B
)inea hipotenu- '.

1
fa,q .fera la linea
DC.como en efic exem,pIoparece,de forma que el lado e B. úd

truo

'.
E

e 3 L

""'~L

I

I

J
j
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triangulo re8:angulo,es duplo del lado D B. digo en fu potencia
Cjuadrada, y el lado e D. es el trjpIo de~la D B. corno lo mue[..
tran los numeras en la mcfmafigura,y afsi queda hecho e1gua...
drado DC.triplo delprimero guadrado propud1:o:y derta foer...

te [e puede di[currir muy largo,con h8zer flempre el angula re
ao,y ponerlc por lado la Iinca mayor,que;ya efttluiere multipli
cada, y Juego poncrIe por el otro lado la linea igual al lado de
la figura pequeñ~,que fehuuiere de multiplicar, y dcfpues de he~
cho efto,cerrar aquel angulo,y aquel lado opuefio al angulo re~
Eto,fcra [u quadrado igual a los dos,que contjenen el angula re~
tto,como fe prueua por la propoGcion47.dellib.l.de Euclides.

Otro exemplo,para multiplicar triangulos.
Sea el triangulo equilatero ABC.y quiero hazer otro que [ea

fü duplo.Digo que como fehizo en el quadrado preccdente,fc ha
ga en eI1:e,afsidelvo lado del triangulo que tengo de doblar,[e ha
ga vn angu1Q reao,y ambos lados del fea iguales,corno rnuefira

li' .E
l1.B.y BC,y luego cerrarJe; con la linea l\C. y 13mefma AC.es
el lado del triangulo duplo del pri mero,como 10mud1:ra el triá
gulo DEF.y luego fi quiGeren10s;.doblar,04.doblar,fe hara por
la 1T!cfmaordé dicha,poniédo cllado duplicado en el vo lado del
'angulo reB:o,y el otro lado dd dicho aogulolera el del rrjagulo
pequeno,q fe huuiere de 3.dobIar: el lado que cerrare aquel angu
lo,fera el tripIo,y en efla forma fe puede proceder en infinito.

Otro exéplo,para multiplicar pétagonos y circulos.Sea el péta
gono AD,pidé fe haga otro qfea fu duplo,para ello hagafe lo ¡.el

angula rc8:o,como en lo prccedéte,y q [ean rus 2.lados iguales,a
q\!aIquicra del pétagono,como aqui parece,dc forma, él hecho el
angula reRo,cuyqS 2.1ados fcá iguales a vo ladool pétagono ~B.

D '(Jo~i;;).

Duplo del eq\li
lateN A B",C.

A

/1
cLJnc,

Á

:B-
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Digo que la línea diagonal AC.fera lado del pentagono > que fe.

ra duplo del primer propucfto,como de las mermas figuras pare

2,
du :fto

F>
r~tto. A

ce,y deO:amanera fepuede triplicar,y quatrodoblar, qualquiera
penragono equilatero. .

Otro exéplo,dc multiplicar circulos.Sea el circuJo AEBC.pi
oé,que fe.haga otro doblado que d,ü tres vczes mayor,ü quatro,
o lasq mas fe pidieren,fe hara afsi, como adelante par~ce. Ena re-

gIa es como la paífada,haziédo con los diamctros,Io que fe hazia
con los lados de los quadrados,o de los trjangulos> y es hazer' vn
angulo reao)g el vn lado del fea el diametro del circulo peque-
'ño,qfe ha de multiplicar,y el otro lado [eaotro tanto , como 10
Jnuefira él angulo reao BAF.Digo que la linea diagonal FB.fera
el diamétro del circulo duplo del primero, como 10 mucfira
el circulo A F G B. fiendo fu centro E.y aora para hazer vn cir
culo triplo del primero propuefio,fe hara otro angula rctto,po
Jliendo el vn lado del,cI diametro F B. del circulo duplo, y el o..
tro lado fera igual al diametro A B.del primer circulo,y eilo he.
cho~fe tirarala diagonal, (, hipotenufa A H F. Y aquella fera
el diametro del circulo tri pIo al primero, tomando por cen~
tro el punto H. como parece de la mefma figura. Ella regta de
muItipltcarcircuIos, es muy importante,para el Geometra, <>
ciuc1ador ,que encamina aguas. Digo para mc:dir,y repartir ]as

aguas
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Gguasa muchasfuentes diferentes, efpecialmcnrc fiendo la can..
tidad de agua rnucha,y pididren dos reales de agua para voa fuE
te,y quatro realespara otra,y cinco,o [eispara otra parte, en fe~
mejantc ocafion [eruira bien eila rcgla,para hazer los canos,con

3
-ti1ft}

que feha de medir la dicha ;gua,. dando1e al dia11lctro c1priü1cr
caño de dos reales,y al [egundo dlametro de qUíltro,y todo 10de
mas qoe fe figue,guardando la regladícha,porque esgeneral para
¡nultiplicar caÍ1os,ycirculospara el agua.

Capitulo XIII. Para pattirflguras quadradas,triá-
gulares, y circulos.

S
E A vna linea AB.1ado dc1 quadrado que ~]a buc1 ta deGa pa
gina parece I.pide qhaga otro ql1adr-ado,q {eala mitad de a..

que1,o q [ea el tercio,(> los dos tercios,hazerfeha afsi.T amaran el
lado AB.dd quadrado grande, y la mitad mas,q,ue {era la linea A
B C. y eRa fe metera debaxo de medio circulo, y luego deCde el
punto B.fe leua~tara la perpendicular BD.q es el lado d~] quadra
do,qtlc [era]a mItad del qüadrado mayor propuefio;afsl quede la
perpendicular B D,de! medio <drculo fe hi20 el quadrado B D.

. ypor
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ypor la merma orden fe hizo el medio circulo BE G. para ha-
zer vn quadrado que fueffe el tercio del mayor: lo qual fe hizo
con la n1efma regla,que fue tomar ellado del quadrado mayor, 1:

D

I- T
1~4m!d

DI e
B

-!-
3

ttn:to.

./\:r-,

Jc
I

J A ll2-

/,~
rJ J.B

Á "t

1
\

:En¡

i

el tercio mas,como lo mueilra la linea B AE. Y meterla debaxo
de-medio circulo,y luego leuantar la perpendicular A G. que es
el lado del quadrado,que es el tercio del quadrado grande: y fi fe
quiGere hazer otro,que fea los dos tercios, o los tres quartos del
dicho quadrado, fe hara con]a mefma regla, poniendo fiempre
cllado del quadrado grandeen vna linea fola, y luego anadirle
Iosdos tercios, todo en vna Iinea,y meter1a debaxo de medio cir
culo,y ]el1antar la perpendicular defde el tocamiento de los dos
tercios éj fe añadio élla linea,hafia la circunferécia, y aquella [era
el lado del quadrado;quefera dos tercios del mayor, y deita fuer
te fe puede di[currir en infinito.

Otro exemplo,para hazer vn triagu A
]0 equilatero,q fea la mitad,o eItercio
de otro, <1los dos tercios, y para ello
fea el trÍágu]o propudl:o ABC.y pidc
fe que fe haga otro, él contenga la mi..
tad del propuefio , y para ello tomefc
el vn lado del triágu]o grande,que fea
BC. y metafedebaxodemediocircu..e 13
]0, Y de[dc.fucentro fe leuante la perpendicular D E.

Y dcfde el
tocamiento
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tocamiento delIa en la circunferencia fe tiren las lineas E B. Y
E C.gl1aIquicra de aquel1as lineas esel lado del triangulo mi tad
dc1grande qu,cfe propu[o,comoparcce en las figuras Gguienres.
y por el con{jguiente,para partir en tres partes iguales el trian-

gula ya dicho A B CJe diuidira fu bafis B C. en t1'espartes igua.
les,como 10muefira B O.y la O C. tiran dolaJus hnca~ ddae el

E
E

B C~D
J~:...

Bo o o o o
punto A.a los putos O O O.y de la mifma forma k diuidira qua!
quier triangulo efcalcno en tres,o quatro partes,ocn las que mas
<juiGeren,como 10mudlra el triangulo efcaleno DE F;que efi~
diu¡did3 fu baGsE F.en quatro partésiguates, y tiradas laslin'eas
ddde la D.a las O O O.con que queda partido en quatro partes
"iguales,camofe prueua por la propoGcion 38.delhb.I. de Eudid~.
Ef1:a reglaimporta mucho para diuidir vnaheredad en tres o qUé1
tro partes iguates~efiando en forrpa triangular,como la que [e ha
tratado:y porque no entre el ducúo de cada parte,por la hazien..
da del otro,entrara cada vno dcfde -elpunto D.por el lindero que
le tocare,y con ello no cruzara la hazienda ageha.

Otro exempto para partirvn petagono en la mitad,o en el ter
cio,o en 10que IT1aSfe pidiere.Sca el pentagonQ, propudlo g ten

~3 porvn lado la linea AB.para hazer otro,que rengaJa mitadju
ihmente,fe hara a[si.Partiríe hael lado A B.en dos partes iguales
,~n'el punto D.y haziendo centro el puntoDJe t'netera debaxo de
medio circulo el lado A B.y del mi[mo cétro D. fefaque laper..

~

M pendicular



.SEGVNDA PAR T E,

I-:.J....

OD
pendicular D E.y luego fe tire la linea diagonal E.A.y cGaes ella...
do de1pentagono,que fera la mitad del propuefio A B.

Y para hazer otro,q fea el tercio dd grande,fe diuidira el ladd
íA,B.en tres partesiguales. y defde lavhitna quemudlra B o. fe
~euátara la perpédicular O G. Yluego fe tirara la diagonal G B. ~
'~qna fera el lado del pentagono"éi fera el tcrciode1 gra.de propllq
no, y ea eRaordé fe puede difcurrir muy largo.
.

Otro exemplopara partir Vl1circulo en las partes que {~pidiere,co
mo lifudfe elcirculoA B C.y fe pideqle haga otro que feafu mitad,'
tcrcio"o quarto,q fe hara có la m iL.l1a regla precedente, v[ai1do con el
diametro del circulo,Io qre hizo có cllado del pétagono, como atras
parece en las miCmas figuras. Di (JO,q tirados los dos diametros en el
circulo gunde, ydiuidido en dos partes iguales" re tirara vna linea
diagonal dc[de los dos eRremos que tocan a la circ.unferencia) com~
mudha e D.y ella ferá el diametro del circulo, que es -la mitad del
grande:ypara hazer otro,que [ea el tercio del dicho circulo gran.de,
fe diuidira fu dian~etro¡q es BD.~n tres partes iguales, y defde L pri-
m~ra,gue es en el punto I.y de alli fe baxara vn;¡ perp'endicular, CJue
fer~ 1O.y hago fe tirara la linca diagonal BO. y dla.[erl el'diameHO
del circulo tercio del grandr:y parah2zer otro ,que f~ala quarta P;1ftC
'del grande,fc diuidira eldiamerro,q c:sB D.en quatro iguales partes..
y fe tomara la primera en eIpunto t:. y fe ]euantata la perpendicular
E G.y de allí fe tirara hdiagonal G B.y eíb [c:rl el diametro del drcl1
lo>q Ceraguarra parte dcI g¡andc,como parece en las mifm'is figt1r~s;:.

E O-a.. ..1,
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Ea~ regla ~sde 1m

~ .
panaCla par.? repar
(ir las aguas de vna
fuéte: a diucr[as par
tes, y pógo por exé
plo , q es vo caño q
til.':nepor diametro
la línea B D.'dc! cir
culo grande,y pide
fe q re hagavn cdño l)~
por donde: paffe la
mitad ,1'aéj)h agu~:

y a[sí tédra elle C~.
ño por dian1ctro la
e D . como arras
queda hecho. Y fi e o

pidieré la t{'rda parte del agua/e daravn caño éltenga pOl'di:unetro la
tinca BO.y (i pidieré la 4.parte,[e hara el c~ñoq téga por diametro la li
oca B G.Y todo eIlo [e entiédc Geometricaméte,porq en las cof;¡s in
trin[ecas élcau[an los cuerpos graues,es necd[ario orro di[cur[o mas
]argo,porq he vi!to por experiéda,q Yncaño de agua q ecluu~ por [u.

boca cátidad júra de [eisreales,ydiuidiédolo luego en [cís caños igua
les Geomctricametc,oo cupo aqlJa agua por ellos,y al contrario, bol
ujédo d agua q falia por los fds canos iguales de r~ó11cada vnO a pa{lar
por el caño qhazia los 6.re11es Geometricam~re,no lo hincho del to-
do, por donde feGgueií los cuerpos graues hazé mas fuer~a en junto
q'diuididos en partes,corno lo hazc el aguaq [ale có mas fl1er~a por Vil
caño grande qporvn chico,porq en el chico fe detiene có el viéto, lo
qno haze táto en el grande:y afsi es nece!fario fuera de la Geometría,
v[ar del difcur[o de experkncia é]mue11:ranlas fabricas de aguas, y
otras coCasde ingeníos,porque Gépre Condiferentes las maqumas ) o
cuerpos grandes,de los pequeños,como fe declara en [u lugar.

Cap.XIIII.Para medir la area,o {hperficie de quaI-
quiera fortiflcacion) a[si en triágulo,como en
quadrado,o en pentagono.

Y j\ Pues él he tratado rnuy largo del fomar,rdbr, muItipli
car,y partir hguras,fera bié dar particular quéta de como

femediraqualquier recinto de fortificació,y dire primero tcori..
caméte de (usmedidas,y Juego 10 dec1arare pratícaméte, pues es
cofa cóuenléte alcurio[o Inge~iero,grcpa de Javna manera,y de
]aotr~"e.flamateria.ExépIo.Sea d recinto de vna pla~a en triagu.

M 2 lo

6+

2t I
E
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lo A B C.y tenga por cach frente 600. pies de largo, fin tos va.:
Juartes:pidde,quan tos pies fupcrf1cia1es rodea)y tiene dentro de
:fiel tal recinto,y luego repide a p~t.te;quanta fupcrfc~e ocupan
JosquatteIes de aIojarnjento.A cno digo, que fupudlo quetiene
1afrente del recinto 6oo.pies,que es A BJe diuidjra en dos par.
tes igualesen c~punto E.y de allí re tirara \loa perpcdicular, har.
ta elcentro de la pIa~a de arn13s,con10 qual dbran hechos dos
triangulos re&angulos,dentro de Vntriangulo ABG. y tlgorapa
ra faber porciencia,qu311tospies tiene la línea perpendicular E
G.o la ]inea diagonal GB. fe hara por larnateria de fenos reaos,
tonfideral1do,g vn angula reEtovaIe 9().grados, y [u feno rcao
fegü las tablasd~Pedro Apiano , y de Móte Regio vale 100000.'

tamaños,y afsiel angula ddl:e rednto;porfer triangu10 equilare
1'0,vale dos tercios devn reao J que fon 60. grados; y nimas. ni
menose! anguloB G E. porfer igual a e1, vate ótros?,o.grados,
cle 10s quales fu reno reao (era 86602. y el feno total vale 100000.

y afsi diremos por regla de tres, Si el reno tetto de 60. grados, q
es 86602. me da 300. pies, que es la mitad de la frente del recio.
to,quanto me dara el feno totaJ,que ron 100000. multiplicando
los ,oo.pies de 1amedia frente del recinto por los Iocoao.dd fe..'
~o total haran 3o,quentos,que partidos por el Ceno reao de 6o~
grados,quefon86602.fa1drañ346.pies y VDtcrcIo;éj fon el largo
de la llnea diagonal G B.y con ]a noticia deilas dos lineas fe faca
ra la perpendicular E G.para 10-qua.lfe multiplicara en fj la dia-
gonal G B.y montara fu potencia 120346. y luegúfe multiplica
raen Gla bafis E B.que vale 300.ymontara 90000.1os quales fe re
fiaran dd quadrado de la G B.que,como dicho es,vale 12°346.y
quedaran 30346.que es la pontentia de ]a perpendicular E G. d~
los quales 30346.facando fu taiz quadrada,que es 174.y vn poco.
mas( que por [er muy pequeño quebrado, no hago caro del)que..
cara conocldala linea EG.foJo digo,que'teniend.o y~ noticia del
numero de to~os tres lados del triangulo B G E. fe [abra co mu
cha facilidad el area ,o fupeificie. d~ todo el triangu10 A B G~
porque multiplicando t()~oel alto de 1etperpendicular E GJ
que vale 174.por la mitad dt l~frente AB. qtie vale feisciento~,
que en ~ne caro es la mitad E B. que vale 3°0. los quales multi~

plicado$
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plicadoseon 10s

174.hara )"2200.
los quales fo.n
la fuperficie del
triagulo A B G.

Y porque tocla
la pla~a tiene 3,
triagulos,[e muY
tiplicara por
tres la [upern..
eie de1te primer
trianguIo, y mó 3°0 E JOO
tara I5PbOO.y ta .

tos pies vale toda el arca del recinto AB C.de los quaIes re (aca~
ran las 6.figuras trapezias,que eilan dentro fenaladascon la T. q
fon los quarte1es de alojamiento,ylo que refiare,fcra para la pla~

fa de armas,y las calIes,y terraplenos de las cortinas, fin los va..
)uartes, como todo 1~ podra ver el curio[o en la plan ta que [e
{]gue , teniendo atendoD a todos los numeros, y caraa~resde"
11a.Lo primero que [~ medira,fera el vn quartd de los 6. que ef.
taran dentro del recinto, y para rncdirfe bien, fe ¿chara vna
linea, como muefirala BF.haziendo dos figuras, la vna es la tra-
'pezia AEFB.y la otra d triangulo re8:angulo GFB.1a quaI medi
da fe hara con el pitipie:y [upongo que [e haIlo en la frente A B.
'de la trapczia 5o.pies de ancho,y en la línea AE'4°' y en la linea
EF.otros4o.yen lalineaFB.8o. de fuerte que todos guarro nu"
nleros deRa dicha trapezia fon defiguales, y a[sipara declarar fu
medida fe fUt11aranIosdos lados opoGtos, o contrarios de la tra~
pczia,que [eran el lado AE.que vale 4°.COO el lado F B.lu fronte
ro,que vale 8o.yfumaran 12o.de los quaIes fe tomara la mitad,
gueferan 60.y efie nUll1eroferael vn muItip1icador:Iuego fe fu..
rnaran los otros dos lados AB.que vale 50.conEF.q vate 4°'Y fe
ran 90.de Iosqu;!les rornando la mitad)que fon 4S'cÓ eae nume..
1'0 fe multiplicara eI60.diziédo 4s.vezes 60. ron 2700. y tanto~
v31c Ja tnlpEzia fob:y aota para medir el triáguIo re8:anguIo, q

-.
ella prgado con ella,[c totnara la mitad del lado F B.que vale 80.:

,
1\13 Y fera

6S
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y fera 4°.co los
<juales fe multi..
plicara el lado F
G. que vale 120.
y haran 4800. y
tatos vale el tríá
gula re&águIo,
ydlos fe añadirá
a los 2100. qmó
to la trapezia, y

,.,
'"motara 75°0. y

tato spies ocupa
de fuperfJcie. el
v.o quarteI de10s ~ ;

6.Y afsipara fa" ;.~
..# # "

ber quata fuperficie ocupara todos6.fe multiplicar~ los 7$00. en
vn quarteI por 6.y mótara 45°00. pies,y tatos ocupa los 6. quar
te1es,détro dI recinto,y cito sdichos 45000.quit~dos de 156600.'
Gmonto todo el recinto, quedatat11I1600~Iosqualcsfon para la
pla~a de armas, caIles y terrap]enos.

-

y porque la materia defenosreEtoses algo obfcura para quit
no la ha dtüdiado, dire praB:icamente el como fe medira qual..
quier recinto deforti6cacion,teniédo gran quenta c6 e1pitipic;
porque con el fe medira la perpendicular, con la qual fabido liJ
largura,fe midecon,facilidad qualquiera triangulo, 10 qual dare
a entender en e1recinto de pétagono, que dee1arare en pa{[ando
dl:e recinto quadrado figuiente;§ por fer de quatro frentes igl1a.;
}es,no tiene dificultad [u medida.Exéplo.Sea el recinto quadrado
A B e D.de 660.pies:pidefe quanta area,o fuperfiti~tjene dentro'
ce fi,y luego fe preguntaqtiant3 fuperficic ocupan los quarteIes
del alojamiento,todo 10 qUálfe vera en ]a figuta qu~fe figuc. Lo
primero que fe hara para faber toda la fuperf1cie4efie recinto,fe
multiplicara el JadoAB.quevale 660.pies;conel lado A C. que
vale otro tanto,dlztcndo.660.vezes66o.fon4356oo. y tátos pies
tiene dentro de fi efie recinto 'ql1adtádo.Y para Caberquanta fu.
pcrficie ocupan lQsquartdes de alo)ámitntol~ medira el vno, y

defpues

PAR T E,
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o~rpues fe multiplicara por todos losorros,como fe hizo en el re
CUlto del triangulo precedente, y afsipara medir:.lquel quartel
fe fumaran los lados opoGtoS de doseo dos,en ella f()rl1ia:Ellado
A E.que v2Ie t4o.con el lado B Fóquevale 180.qtie fumados am..
bos numeros hazen 3lO.de los qualesfe tQmara la mitad, que [era
160.y cIte [era el vn xnuItiplicador: y luego fUn1ár}os otros dos
lados de la trapezia;que fa n AB.80.y E F. 2íO~que fuman 29°. y
ddtos tomando la mitad feran 14S'Y con dlosfe multiplicara el
numero 160.quefue la initad de los otros dos l~dos,ql1e montan
232.oo.pies,y tantos ocupa el vn~quartd [eña]adó Cónla L. y por
quefon oe ha losquarte1es;fe multiplicara tos dichos 23zoo. por
ocho,y montaran 18S60o.pies, y tantos ocuparan los ocho quar
teles,los quales reflados de los43S6oo.que tenia todo el.recinto;
qued.1ran 2$oooo.pies,para la pb~a d~armas,y caIJes y terraplc
nos:y porque escofafacil n1'edirvn;¡pla~a quadradajr1ó nlC deté
¿re filasen efio,porque en el pentagono que fe figue,dare elente...

der masen particular todasellasmedidas,yen[eñarcapIátar las
eflacas en campaña,quando fe ponga en execucion la Fabrica de

la



S E G V N D A PAR TE,
la tal p1a~a.Supudto que fe faue ya hazer qualquiera fortificaCló
en el papel: paIToadelante adar quenta de como fe echaran los
cordeles,y fe plantaran las eftacasen el fitio, donde fe aya de ha..
zer la tal p]a~a:para 10 qual dare: dos,o t-resreglas,y tomarfcha Ja
que mejor pareciere , y afsidigo, que auiendofede plantar vna
pla~a en pcntagono,[e J]euara tra~ada en vn papel, con todas fus
medidas,y requifitos, eo mo dicho es>yjunto con cao fe lleuara
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reeonocido,ymedidocon el pitipie;a por la vir de fenos retto5:
aunque para el que no cfiuuiere muy inteligente en elJos,bafiara
que entienda bien elpitipie:y fupongo <}uefemidio con eJ piti-
pie efie pcntagono,y tiene de frente el recinto 60o.pies,y defdc
,elcentro acada angulo de ]a gola, o recinto, ay 510.pies,y me..
oio,y]a perpendicular,que fe entiende la linea que [alc dd cen..
tro a hunitad de la frentedd recinto,como mucfir~la e D'4I3o

yechas
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y hechas dhsdiligencias,fe pondra en mitad de1centro, opla~a
de armas,vna varade 6.paJmos de:alto,y e:ncima vna tabla de va
pie en quadrado, y enelIa hecho VDcirculo diuidido én cinco
partes iguales,y que faIgan de fu centro 5. ]ineas a los dtremos
de la tabla,y teniendo firme efie inítrumen to, y que la vna fren
te del e~e mirando ala parte que:cqrwiene cItar la vna frente de,
la fOftif1cacion,porque las demas han de yrfor~ofamehte 'corref
pondientes a aqueIIa,y por el derecho de cada línea deJas 'que cf
tan en el infirumento fe encaminara la cuerda ,que fetá de 25.
o hani 30",pies de largo; yeilos pies han de fer de ,tres en v~ra.
CaO:ellana,y afsife tirara por agIIa línea reEta; halla el ~nguIó
del recinto 5Io.pies,y medió; corno rnueflr~ la e B. y aHi en el
mermo punto B.fc hincara vna cfiacanotable, y por la mefma
orden"fin mouer e1infirumento ,feechara la cuerda por el de..

~('",~~ '.
""

~
,~~,~' ~f

t".,
"('.
~"J

.:í,.,"j ,.
- ~ .' OJ~I'1.°

.l;,;.;.
4.,1 "".,,'\. .'.,

"
.. ..." '.~\ R .:

."..

,." I
"," '(.'...."~ ".

",

" '-.'
.. -Jje

,-"""" '"r :: ~ .. B ~
e

.

= '1 '2~a S~IZO :.
.= : .J ~ :
'-.. ~ ~
~ '\,,,C', 11 '

t
~ ,,,,,,,"," G ~ zC' '''''1 ~~

$1'1.60
o

:M

~o .
..' ~d

F--~~;¡-¡ :::1r]

recho



SEGVNDA PAR l' E,
recho de 1a ]inea e A.otros sio.pies y mcdjo,y 10nlefmo fehara
en c1punto A.que es ]euantar otra efiaca, y boluerfe al jnfirumé
to,y fin mouerle feguir las otras 3.1incas hafia los angulos del di
cho recin to,con 1a n1efma medida de 105Slo.pies y medio, y le-
uantar allí en cada vn angula vna efiaca , por tnanera, que en to-
dos cinco angu!os citaran plantadas 5, cflacasdillantes del cen-
tro CJos dichos 5Io.piesy medio,y para mas perfeció defta pra
tica,{e n1cdira la frente defde voa efi2c~a la otra,con prefupuef'j
to que ha de au~r 1056oo.pies ya dichos,como mudlra]a frente
A B.y {ihuuierc alguna diferencIa de la vna cítaca a ]a otra,fc irá
rehaziendo,y conformádo con toda perfecion, de forma,que ef
te co las nledidas,dichas,y para mas claridad la he buclto a hazer
en la pagina pa{[ada.Ypuefias,como dicho cs,IasCIncoefiacasno

.

tabIes,fepondran las demas en eila forma ~comen~ando por la
frente A B.qu¿ como dicho es,tiene 6oo.pies dc]argo,de los qua
lcsfe rebatiran házia dentro de cada parte I2o.pies, como muef..
tra la AT.y la B S.y ello fe entiende, por cada parte del angula,
porque es para la gola del valuartc,y las cafasmatas:y hecho cito,'
fe hincara otra eUaca en el punto T.y otra en el punto S.de [uer
te que quede p~ra cortina franca 360. pie!;, como muellra TS. y;
luego defde el punto 1'. le [acara vnalinea en angula retto, ea..
mo muefira la T.G.1a quaI tcndra Ioo.pies de 1argo,los 3°' ddlos
para la boca de la cafarnttta,y los 70. para la efpalda, y en e1punto'
G.fe hincara otra efiaca:y ]0 mermo que fe ha hecho aqui,[e hara
defde el punto S.tirando otra linea en angula rcEto de los mer-
mas Ioo.pies de largo, que [era S. N. y en el punto N.fe hincara
otra en:aca~y luego dcfde el punto T. fe tirara vna linea re aa ,q
fera T N M.de forma,que la NM.es la frente de 1vaJuarte, 181qual
tiene 260.pies,corno alli parece,y lo mermo fe hara de Jaotra par.
te tirando otra linea SGM.que haga la GM.la frente dcl otro va
)uarte de otros 260. por manera,que defde el punto S.fevea la ef
quina del valuarte,fenalado con ]aM.y aI1ife hincara otra efiaca
Jlotable:y ]0 mefmo fe entendera eO:ando en c1piito T.qfe defcu
brira toda la frente NM.y en la cfguin a de1punto M.fc leuantara
atré1dbca,y por la orden y medidas,q hemos hechoefiafrcnte
A B.fe hara en las dcmas frentes deftc recinto ~ de forma que en

cada
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_cadavall1arte fepondran ó.eH:acas)repartidas en las 6.c:fqu~nas, y
Engulos, que en ellos parece, y hecho eno con mucho prí4
1110r,feharan las ca[afmatas,y ofcjones,gue las cubrá, y Juego el
fofro de 8o.pies de ancho al rcdedor,y la eO:radacubierta,y pa ra
hincar dbs enaca~ con la fegunda orden que dixe , fe puede po"
.nerla tra~adel pentBgonoen vn p:Jpe1 , que fe puede pegar en
cima de ]a tabla, o inO:rumcnro, y d1:ando en el centro de la
p1a~J de ;:trnlas bxo, fe tiraran las líneas por el derecho que
leÍ1.alan los mefinos angulos, y vaIuartes del papel tirando la
cuerda los 5fO~pies y medio a cadaangulo del recinto, y al1i
hincar las dlacas,como en la regIa precedente.Y tambien fe pue
de hazer de otra fuerte.Poner el inilrumento, cuyo circuJo c1l:e
c1iuidido en 360.grados,con1o es cofa ordinaria,y cnos fe partirá
por 5.porquc han de fer cinco Josvaluartes ,que fifuera para de
4.fe partiera por 4'Y 10mermo fi fuera de 3.y afsi partiendo por
,.los dichos 360.grados, faldra a cada quinto 72. y allí fe' tirara
vna linea dcfde e1 centro del circulo, harta el punto 72. y 10
mermo fe hara en todos 5.a1re~edor,y tiradas efi~s cinco lineas
en e1circulo,fe efiendcran luego con la regla p.recedente,para po
ner las eí~acas:pero pareceme mas defembara~ada regla la pri-
mera,y efta eslaque yo he guardado en tres partes q he p1antado
dlacas.Yha fe de aduerti r;q aunq {eala p1a~airregu]ar,no impar
ta,porgue todos los angulos que tuuiere ,ef.l:ara manihef1:os en el

papeI,y pudtos fobre elinítrumento,y por e! mefmo derecho q
dIos fcfiaIa.n,fecchara la cuerda,dando tantos pies,quantos tunie
ré [enalados las líneas de[de el cétro a los angulos el dicho papel;
cóforme a [u pitipie,y cGos mefmos fe daran có la cuerda,y vara
de medir,plantando las eítacas enlos angulos, y efquinas, como
fe hizo en el pentagono precedente.

y para medir toda h1fl.1perncic del recinto deIl:epentagono,
fe hara por Jaorden preccdente,que es tomar la mitad de la freo
te A B.quc[eran 3oo.piesy multiplicados por la perpendicular
e D. que fon 413. y montaran 1239°0. Y ranto vale el quinto
,deGe recinto" con1O mudha A B C. por manera que multipli-
cando por S. el valor de aquel triangulo,por fer 5. los triangulo3
del dicho pcntagono, montara 6195.00.pie" y tantos vale tO~1
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e1recinto)de losquales(e rellara 10que ocuparelos quarteIes,mi...
diendo cada vno de por fi,y luego juntados todos, corno re hizo
en el recintoqu~drado precedente:y para ql1eno fe pueda igno
rar,aduierto,que al tiempd del plantar las efiacas, como ella di..
cho,{i acafo no fe comen~are luego la muralla de piedra,fe dexa.
ra efpacia fuera de las efiacas p:ara hazer la muralla) y contrafor
tes,porque defpllesde hecho el terrapleno,f~ria mucha fatig~ el
irlo rompiendo para meter Jamuralla, efpecialmente fi efluUlcf...
f~hecho co11f~gina,feriamalo de romper, yn~ fe haria la m.ora
]la con comodldad,y por eRo es muy nece(farlo que fe admer.
ta a dexar pla~a vazia fuera del terrapleno, para hazer derpues .

la camifa de piedra, y los contrafortes,porque Gendo afsi,fe ha..
ra la muralla con menos trabajo, y cofia, y [aldra la fabrica 111as
fuerte,conlo todo lo dare a entender en el capitulo Gguiente.

Capitulo XV. Para CaberelgruelTo qhade tener la
muralla de piedra,o ladrillo, y los terrapleno s, el
altura de la muralla, y los dernas requiutos ile-
ceírarios.

A Viendo ya tratado de como fe han .de echar los cordeles,
y plantar las dbcas; para erigir VDcaltillo [era bien aora

boluer adezir muy partj~ularmente de todas rus medidas,renrié
dome a lasya dichas en el éapitLl1ótercero deRa [egunda parte,
y para darme a entfnder,pondre vna planta de la murallajy con
trafortes,y encima vn pedi]; por el qual fe entenderan todas las
medidas que ha de tener cada cofa en la fortificacían ; aperci.
biendo vItímamel1te,que en eO:e capitulo no rratare del funda.
mento de 1amuralla,hafia tener acabado en toda perfecion las al
turas,y anchuras q ron neceífarias,porque lo que tóca a 10$ fun..
damentos [obre arena;o fobre agua,arcilla, oen pena biua, lo de
xo para ade1ante,quando aya aéabado ( corno he dicho) toda la
fortificacion:y fupueRo eO:o,digo, que auiendo[e erígido, y plan
tadofe ]aseilacasen vn fitio plano,y reconoc-ido e] cimiento, fe
f<?rrnara la muralla de 13'pies de grue{fo , y 15.nlas adentro,para
cada contrqforte,de fuerte que la muralla y contra forte tengan

28.pies
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28.picsdeancho,y luego cada vno en G tenga de grudTo 3:pies,y
de vn contraforte elotro aura de hueco 13.C01110tod.'o fe muefira
en la planta Cenalada cola R.que e[ta de por fi,en la hoja figuiéte,
por dóde parece tener la A BJos dichos I3.pjes,y el contraforte
15.y Juego fe}euatara dla muralla haGa el cordaD 4°. pies, por-
que efhl c!1tÍ"erra llana,y conuiene fer afsi aha, paré] el enel11igo
no la pueda {efiorear defde la campai13con algunas plataformas:
y quando la tal pIa~a fe hizieffe en algun fitio alto,en tal c.afobar
tara de 2o.a2s.pies de alto la muraIIa, quc)corrioya queda dicho
en el d¡fcurfo primero,e1 {itío es el que haze alcafo en ella matc~
ria,y af5iel curiofo Ingeniero tsdra por regIa general, tener fu
fortificacion tan eminente {obre la campana,q el enemigo no la
pueda fojuzgar.Y fidixere aIguno,q por fer tan alta la muralb,ha
ra mucho dano en eI1ael artilIeria,y con la mucha materia fe ce
gara e1foffo:a efi:ofe refponde,que por huyr deffeinconuenien
te ,fe daria en otro mayor,porque Gendo la muralla baxa, como
algunosquieré dezir,q el arcé de la eftrada ta.paffe toda la mura-
l1ahaíh el cordon:a 10qual digo, q Icuantando el enernigo en Li
campaÍla vna plataforn1a de 12.0 15.pies de alto,y plJdía encilna
alguna artilleria,daria có las valas en los pies de los foIdados, que
ettaran dentro de la p1a~a,yandarían todos defaffoffegados, por
d1:ar fojuzgados de la par!!: de afuera, que feria la mayor Ellta
que voa p]a~a puede tener, ya[si fiendo el Cirioen vn plano (co-
1110ella dicho) fe Ieuantara la muraBa los dichos 4°. pies haÍ..
ta el cordon,y en efb altura fe aura ido en cada s.pies de alto, re
tirando vno de cfcarpa hazia dentro,por manera que en 10~4O.
pies fe perderan 8.de los 13.de grueffo con que comcn~o , y aca-

hara la muralIa en .el cordon con s.pies de grudfo,aduirtiendo q
por la parte de adentro ha de yr la muraUa aplomo, y por de-
fuera,a efcarpa/> laborada,y luego fe hara el cprdon de vn pie de
alto,el qual c()rdon fe entiende fcr vo bocel, y fe auifa que tenga.
la menos falida que fe pudiere a fuera, porque no cuelgue de aUí
el enemigo las efcalas::y dd cordon arriba fe lcuantara el para.. .

.peto de 7.pies de alto por la parte defuera,y por laparte de den

.tro no tendra mas que 6.de alto,porq pueda tirar el foldado:y af
fi mefmo fe har~ aHí V1;1c[calon de dos.pies de huella, y vn pie de

Nde
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A E.{carpa de ti~rra de la er...
.tuda cubierta a la cápaña.100.p
B La mc\ma :flrada.16.pies.
e pared eeI cotrafo!ro. 2S'.p.
D El foiTo. 80.pies~
E El refcITo. 3o.pies.
F Altura de b IDuraJIa ha!1-a

el cordQD, 4°. pic:s.
~ Efpado entre el caual1ero

yel parapeto d: la cortina.
H.pies.

H .Altura del cauaIlero. u.P.
K Parapeto de:!caualIero. I'¡'. P.
L El mermo cauallero. 4O'P!t5..1

M Lafubida al caualJero.
so.pies.i

N puerta a la comramina. 1.pia.

El gruejJo del cim:et:to de la m ur.dld ttndtdfrtz:.t pies,) perloalto dncc,pofque teHdrif Hho tn tu!
(¡frpaperdiendo de cinco "'PtJIl,Jcad Il '~1Itfl1jorU rer.dra qu;nu de larg/) ,J tT&$de gil/elo) '0Jj.!~ft
I11Ueflrd tode;n eft4 plar.t.t'l perfil:
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de forro a él el efcalon y parapeto tenga 6.pics,y medio de alto fo
bre el tcrnpIeno,y el dicho parapeto no tenga mas de ). pies de
grucffo (fegü 10 atras alegado.) En 10que toca a los terraplenos,
ya he dicho que 10 menos g re podradar [era 5.pies de grueíTo y
de ay para arriba quanto mas tuuiere fera mejor)por mnchos ref
petos,g Glos huuiera dedczirferia detenerme mucho. Y afsipor

qcfh pla~a q voy fignificando,fe entiende [cr pIaf3 real, y porq
ha de tener cauelleros enlos terraplcnos,digo q tédra de terraple
no 8o.pies,en los quaIesme retirare defde el parapeto hazia den..
tro I$.pies,como mncara el punto G. y de aHí IeÜantare vn caua
l1ero de ¡o.pies de aIto,como mueItraeI punto H. y luego fe hara
vn parapeto de 14.pies de grue{fo,como mueara el púto K. y de
alli adentro fe hara vn plano de 4o.pies, como mucltra el punto
L'para la retirada del artil1eria,y cfie cauaIlero tendril de frente
80.pies,porq fe puedan acomodar y manejar 5.0 ó.pie~as de arti
llerí a,y en todo 10demas,de fo(fo,refo{fo, y eI1:rada cubierta; me
remito al abecedario,q efia junto al perfiL'y aduierto de camino,
que todos los caualleros él fe hizieren [obre lbs tertáPlenos,han
de ferde tierra,y fagióa y cefpedes,y no de piedra, porque cóuie
ne afsi para la buena defenfa, y tan1bien po re)nore permite en la
buena pratica fundar muralia de piedra fobre terra

f
leno: y tam

bié fuera muy coftofaauerla de fundar debaxo de. terrapIeno1
V afsi fe tendra por regla general de huyr de hazer fabrica de pie
dra,o l~drj]Jo,(obre los terraplenos,porque al tie111p()de batir el
artillería del enemigo,tada agUa materia y ruyna ; mataría a los

foldados, y afsíentendido bien todo efie di[curCo, boluere a
tratar [obre ]a muralla, dizicl1do quaI fera mejor fabrica, de pie..
dra,o de ladrilIo,y junto con efio,díre del puefto de la contrami
na,y de otras cofas tocantes a e1lo-

CapituloXVI.~etrata vndi[cur[o [obrelamejo
ria que tiene vna muralla de forriflcacion,fien
do de ladrilIo;que íi fue!fe de piedra.

E N efi:e capi.tul.o quiero trat~r foIa~ente. de labuen2 pratic.3

. y reconOClmIentb de lasPledras,o ladnlIos para vna fabr!-
ca,dexando la declaracion de la cal, y arena, para en la tercera

~ 2 parte

"
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parte del1c1ibro,porque alli fe tratara de muchas diferencias de
fuodamétos,y generahnéte de todas lasmenudencias necdfarias
en vna fabrica:y boluicndo a mi propoGto , djgo,que toda ague..
l1afabrica,que fe allegare nlJs,yfuere mas fenlcjante al terrapIe~
no,aquel1a{eramas fuerte para rcfifti r el artilleria: y Gno fuera
por [er tan coítoCa obra el argamaíTahecha de caI,y arcna,y caf
cote menudo,y tambié porque tarda mucho en enxugarfe, fuera
cita la mejor fabricade todascótra elartilleria:pero por los dos
inconuinientesq ticnc,no tratare dclla,folo digo, q la fabrica de
ladrilIo,fiendo bueno,y bié fabricado( como dirc en fu lugar ade
lante )es mural1amasftlcrtc cotra el artiIIc ria, que no la piedra,
porque es fabrica hecha de pie~asn1UYpequeÍ1as,yquádo davna
vala de artilleria en la muralla de ladril!o,oo atormenta ni rom
pe mas cantidad de aqueJIo en que da la pelota, 10que no tiene
en la canterja,porque dando la vala en vn fiIIar,dcmas de cafear...
10, Y romperlo, atormenta aquel filIar a los dernas que dhn al
rededor del, porfer cuerpo grande, yafsi escofa muy notoria
fer mas a propofito la fabrlca de ladrillo para la fortificacion,
<Jue110la cantería: aunque tiene otro inconuiniente femej:Jote
al argama{fa,queesfer obra muy coítofa, efpecialmente fi le hu
uieffe de traer de acarreto de otra parte: y tambien que por fer,
cuerpos muy pequeños,entra mucha cantidad de cal, que tam...
bien es material muy coíto[o, porque fiendo la muralla por lo
menos de treze pies de gruefTo,y mas otros qüinze Ioscontrafor
tes)y auiendo de fer toda efia fabrica de IadriIIo,porque no con..
uiene conforme a buena pratica yr ripiada con piedra, fino to..
do pleno, ytrauado con ladrilIos,y por eí1:oferia muy excefsi~
uo el gaHo,y afsidonde no huuieffe mucha comodidad de ladri..
110y cal,y muy barato, en tal cafo fe hara la muralla de piedra"
guardando efia regla.. Lo primero, que fea la piedra libre de
fa1itre , de pelos, ca1iches , y otras enfermedades que [ue.;
leo tener laspiedras. Lo fegundo aduierto, que 105GlIares
que eO:uuieren a 1ahaz de fuera de la muralla, fean pequeños,
,efpecialmente de la mitad de la muralla para arriba, porque
de la n1itadházia abaxo , puedénfer algo grandes, que 'fe en..
t:jend~ de a dos pies y n1cdionafta tres de largo: aunque de

Jamitad
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la mitad arriba,que dh dcfcubierro del Afeen de la cHrada cu..

bierra:han de fer los Gl1ar~s depiey medio delargo,y vn palmo
de aho,y el mayor [era dospies de ]argo,y vn pie de aIto,y eilos
fil]ares;lo que auian de tener de mucha frente, 10tengan derras
dos,que llaman Iechos,c)piedra de rizon , de fuerte que la pie-
dra que tuuiere pie y n1edio de largo en fu frente, y vn palmo
de a1co,tcndra de lecha,c) fondo, házia denrro,de tres a quatro
pies, porque quando de la vala en eIta piedra, le haga poco da-
ño, por efiar afrentada de tizó: y afsi fe tcndra por regla general,
cchar todos los filIares de frentes muy pequeñas a la haz de fue
ra,y n1uy largas de lechos,hazia el tras dos,y con efio,y con bue
nasljgazones,ybuena materia de ca],y arena,,{era la fabrica muy
fuerte contra el artil1eria.Y 10que toca a la ripiacion) y contra.
forres a la parte de adentro fe haran de piedra por labrar,quc Ha
man mápoíteria J que afsi mermo yra muy trauada, y 1igadacon
forme abuena obra,teniendo fiempre en ]a memoria;que todas
las piedras grandes fe echen en el fundarncnto para fortaleza
del cdificio,y las nluy pequenas de la mitad arrIba del, para re..
fif1:irel artilleria.

Capitulo XVII.De la forma,y r~quifitos,que deue
tener vna fortificacion real, para ef.taren defen[a,
y poder[e defender de vn grue{fo exercito.

A Trasql1eda ya dicho,dela forma que fe ha de fabricar con
tierra y fagina, y en efie v1timo d¡fcurfo del cuidado y di

)igenciaque fe ha de tener en aplicar el material apropofito pa..
ra la buena fortificacion, y a[si tratan': aora de poner vna p1a~a
en toda defenfa, coníidcrando ,que fiempre voy habládo de vn
call:illo de 5.valuartes,que tenga dentro Iooo.foldados de guar-
nicion ordinaria,y que junto con eilo fe ha de entender [er pIa.

~acapaz de otros 2ooo.hombrcs de [ocorro,a vna grande nece[-
iidad, y por día he dicho,q la pla~a fe ha de haz~r de tal fucrte,q
~ooo.hóbresla puedacubrir,y guardar cantidad de tiépo, devo
grande exercito:lo que 110podrían hazer, fi fudTe de feÍs, o Ge-
te valuartes, que en tal (arO feria forrificaciori de vna ciudad:

N 3 Y fupudto
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Y fupuefio que ya queda declarado, el decoro g [ch.1 de gU3rd:1f
en]a buena fortificacion ,que fe entiende fer conforole al fitio,
y rerpeto de la gente que [e I~ puiiere de guarnicioD,a{si en el tié
po prefente,como en el futuro,y para darme aentend~r mejor,
bucluo a poner aquí vna frente de forti !1c3ció reaJ~cuya fréte es
de VDpcntagono de 5.vuIuartes,y por db frente fe entcdcra to
cas las denlas que le corre[ponden.Para 10qual buc1uo a aduer4
tir,que cIte cafiillo]o Icuánto en vn p1ano;,quc reentiende tierra
l1ana,que ya he dicho.que vn caftillo dentro en la m8f , o rodea..
do de algun 1agoi) [obre alguna montaóa,que cilos tales fon fuer
tes de naturaleza,y con poca ayudá del arte les baila: mas el que
voy finificando agui, es en canlpana rara, libre de qualquier pa..
drallro:y fi ataró 10 tuuicffe , fe aduierta, poner a 12cara del tal
padrafiro vna efquinadevaIuarte,pero detalUlanera,quc dcfde
el padrafiro no emboque el enemigo las cañoneras de las carar..
matas,quc guardan la c[quina del valuartc:y Gpor dicha fuere el
padrnilro nluy alto en derna{]ado,cntal caro fepondran vnas tra'
uie{fas muy efpeífas y a1ras,defuerte que cubra las ca(-{matas, Y'
el 2rtiJ]eria dellas efie mirando al pie dc1padrafiro, par2 gU3.ndo
el enenligo decienda adar el ~ITJ1to,podcrIe ofender en campa..
ña ra[a:yfi por ventura huuieffcotro padraHropor las cfpaJdas,
fe haran afsjmefmo otr3s trauieffas,y terraplenos,g cubra ague..
11aparte del fegundo padraftro:y entendido bié eUe di[cur[o, y
que ficmpre feha de huyr de hazcr ]a p]a~a donde efte fujeta a
padrafiros,antes el1a ha de fer la emincnte,y padraítro de toda la
campatÍa,por ello la finifico en vn plano,libre de codos los ineÓ
uenientes diehos,y que fe entienda fer ella vna ph~a moderada;
no muy grande,por huyr de la mucha cofia, y gente que la guar,
dc,y no tan chic:a,que no pueda rcfifiírfc bié,pues ya es coCamuy
notoria,que vna pla~a muy pequeña no puede fer fucrtc,d1:ando'
en campana rara: ni por]o mefmoferia faerte,G fudfe muy grá
¿e,y poca gente que la guarde,y a[si eUe n1cdio de proporcion fa
bra digir el curioro Ingeniero con [u buen dj[curfo,y con la jUI1
ta de foldados viejos que aura a fcmejante decían: fupuefios to~
dos eRosfundamentos,digo, que para defenderfe eRa pIa~a que'
aqui poogo,tendra dentro todos los aproges de guerra nece~a..

nos.
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rios,Lo primero dos pief3s de artilIeria en cada cafamata : la vna
píe~a,fi flJere pofsi blcJea vn cañon de A¡o.libn!s de vala, el qU31
efrara arrimado ala parte del orejon,porql1c no fe dcfemboque
de la campaña ,y efiara aHi muy guardado para el tiépo del aUa1...
to,y para guardar la cortina:y el otro Cerarnedio cañon,porqlle
fea facil de mane jar}para tirar có el a p tidfapor el plano del foC-
fo.y ef1as(como digo) han de efbr en cada ca[amata,y en lo aIto
del orcjon fobre la cafamata eflpran otras dos pie~as cubiertas c6
el mucho refpaIdo gue tendra la cafamata,que tendra alomencH
6 o.pies por ]0 aho~y afSi mefmo d1:aran en los cauaIIeros, que ef
tan hechos en los terraplenos,en cada vno por 10 nlenos quatro
l11edio5caóos,y fuera defio,eHara en las cortinas,y' en otros pue
fios otras piefJs bolanderas faciles, y para el manejo, como Con
nlcdiJs culebrinasJacres,berracosJalcones,e[meriles y verfos,y
{obre todo n1lJchos mofquercros; g es la mayor defen[a en vna
t)hca.Y afsi mermo Cehade aduertir á eRa Placa ha de tener el fofJ ~ l :.

fo de 80. piesde aocho,yde 25.defondo (corno feha dicho)y [u
fof[cta en ITIcdio,qllaman refoífo,y la contramina,como parece
en e1perfil,g qda atras,Ia qual tendra [uspozos, 8 refpiraderos el
trcchos~a 5o.pies vno de otro, por<jla mina del enemigo no ha
ga bié fu efeto. Y fe aduertira co cuydado,g efta cotramina fe ha'
1'a vn cUado en alto [obre el nlud del [uelodel foffo,quiero dezir
q el [ue lo de la cótramina dle mas alto que e1[uelo dd fo{fo,por
lo menos 6. pies, y Juego de aHíarriba tendra de alto otros 6.de
forma que la clauc del arco de la contramina dl:e 12.pIes de alto
fobre el fuda,a plano del fafioJporque quando el enemigo paITe
cegando el fo{fo;que a buena quenta cegara,feis,o fiete pics de a1..
to con que pueda cubrirfe,y junto con la ruina que anra derriba
do de los parapetos, y queriendo pi car la m uraI1a,ven ga a en ea 11

trar co 10 hueco de la cótramina , la qual fi eítumdfe muy baxa
aniue1 del Cuelo del foffo, picaría el enemigo la muralla por cima

de 1~dicha cotramina,y 00 feria de ningu [eruieio,y a[sife ha de
tener pran conGderacion él eftaregla dicha, Gendo el fono [eco,
porqu~fiendo con agua, rfcaduerdra que fe haga la co~ntram~..
11adel agua arriba ,con~derando que el agua del fono no f.e
pu~de fangrar, que fi fudre pofsible fer [angrada , en tal cafo fe

hara
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hara 1acontramina,como fi fuC'Ífeel faITo [eco, porque es cofa
muy clara, que lo primero que fe procura a vn feíTo es,fangrar...
le, y afsi fe acomodara de manera la contramina , que cite ~
propof\to para qualquier acontecimiento de quitarle el agua ~ ~
nO,en efeto que quede de fuerte,que el enemigo no paITepor ci.
ma de la dicha contramin~ al tiempo que pique]a mural1a,y Con
e{to,y con hazer en lugar de parapetos en cada valuarte vna efpa!
da de tierra y fagina de 3o.pies de grueffo, y ISO. pies de frente,

'defde
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'de[de 1a ~fquina del vaIuarte házia e1orejon,y ella efpaIda ha dd
correr defdc la efguina de 1dicho vaIuarte por ambas frentes, y
Juego aJa h8Z de foera defia cfpa1da carrera el ,'parapcro de pie-
dra,que fera de los cinco piesde grueffo,gue tiene ~l1ila muratlaj
fin los contrafortes:y afsimefmo tendra de alto el dicho parape-
to s,pies [obre la efpalda,y quedaran de 1053°' pies que cenia de
grudrO.25.de efpacio franco para andar por cima los foldadosef
caramu~ando, y quando el enemigo batieiTelos parapetos, fe pó
dran los foldados derras de la efpalda,la qual tendra de alto poco
roasde 5-pies,porqueen auiedoderribado el enemigo el parape
to de piedra,y peynado toda ]a delantera de la dicha efpalda,quo
clara en forma lamborada,porque el enemigo 10aura puerto afsi
con fu bareria,y todo feentendera bien en eIta v1tima planta mó
tea,gue ella antes defta hoja, y vItra dcrto fehara en cada cafama
ta,digo,por el lado;del orejooJque pega con la beca de]a cafama
t~,vna puerta pequéna de s.pies de ancho y 7.dé alto, que feruira
de furtida,para hazer falidasal foffo,y a la enrada cubierta, y la
puerta principal fehara de forma que dl:c cubierta de la campa
na,dandole de hueco, o entrada,dc 10.a 12.pies, quanto quepan
los carros del artilIeria,yde alto tendra de 14.a l).pies,y]a puer
ta del fecorro fehara ala parte'mas conueniente,haziendo la pe:
Gueña de J.piesde ancho Y7.de alto,1aqual d1:aramuy cubierta,
yfccreta,y tabié en la mitad de la dlrada cubierta fe hara vn rebe
llin muy baxo,q no tenga mas que cinco pies de alto,fobre d pa
'rapeto de la cUrada cubierta, porque ~ el dicho rebcllin fudfe
alto deI fueIo,feria dai1ofo,puescó dfe cubriría el enemigo,mas
porfer junto al fueIo,y mas auiendo de eGarcortado con vn fo[..
rete al redcdor,y defde los orejones de 105valuartes barreran el
fo{fete deldicho rebelljn,y fi elfoífo faere con agua,fe hara vnas
plachadasde nladerafobrepipastan grandes,guequepa en cada
vna 3°.0 4o.foldados¡,y eilaspláchadas cItara al pie de la cafama..
ta cada vna,para defdeaIlifalir al rebcIIin ,y enrada cubierta, de
tal manera q fea meneD:er para ganar el dicho rebeIIin táto tiépo,
y trab*jo,como para vn vaIuarte:y quado el enemigo le huuief~
feganado,no aura hecho nada,porq defde alIí a la cortina qd~ to

d.o clfoffo.Yfuera deao ha de tener el dicho rebcllin vn hornlIlo
[eereto
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fecreto dentro de fi,para quando el enfmig~ fe puhdTe encima
b<?larIea el, Y a.t rebelI~n, de fuerte q le pefIafTc mucho de eflar
aUi,y hechas todas las diligecias de la buena fortibcació,y tenien
0.0en ePeapla~a mucha caridad de maderos, para hazer dlacadas
al tj~po d~ las baterias, y mucha tierra y fagína de refpeto, y diti
oad de ceRones,yo ~ar~os , tablasy algunos otros maderos gruef-
ros, ymuchó genero de her.rat!1iétas,como fon picós,palas)haza..
das,hazadones,hachas,azue1as,barrQs de hierro, barrenas chicas,'
y grades,y algunos c3rpinteros,q fó de mucha importá~ia en vn
prdidio para hazer lecheras para el artillería, y q teng~tnuchas
Iierras demano,machos de hierro,martilIós,tná~ÓS cthincar efia
cas, carro:,y carretoncilIos para la tIcrra,y mochos r~quiIIos de
Jié~o,tres,o guatro fuertes de c1aua~ó, muc~1ac~ntid2d de angari
11.as,efpuertas,y ceO:iI1as,y muchos valdres,o cubós para manejar',
el agua,muchosbarriles de ~lquitran y re{jnalálitre,a~ufre y car
bó para rcfinar la potuora;gl1irrÜildas,bóbas y fogotes,yotros Iri
genios de fuegó,para arrojar al fo{fo,quado a ell!egaffc el enemi
go,y fobre todo muchos bafiimétos, y municióde poll1Óra,cuer
da,pIomo,picas,arcabuzes,y mo[quetes ~eVentaja ,y buena gual"
nició dcfoldados,porq en~I1os confine la ve~dadera defenfa:ad
uirtiédo vltimamente encO:e.pa~ticular,q fi e1enernigo ca~gare
fobre la dicha pla~a,q n<?fe gane la munició del dicho caGilloen
balde,quiero dezir,q no haga las fali.dasa 1000. pa{fos ctIfo~o por

qno fon de ning~ ~feto,porg.a ~fiá~iaancia tir~ra, y ~fendera el
2rtilleria delcafii]]o;porque 1~falidatan larga,dernasde gaO:ar la
'municion,tiene mata]a retírada,pues no la cubre ]amutaI1a , di.
gola eilo como tefiigó de vi~a, q vi perderfe vna pla~~f por falir,
~el1a Iooo.pa{fos dediHacíaa efcaramu~ar có el e~en1igó,el qual
fe reía de vedes gaO:arla munición al ayre,y por rel" tan Iexos la
falida,dauan lacarga a mucha diflancia del enemigo, boIuiendo'
luego las caras a retirar[e,ycóó dta cfcaramuza f~,entretuuo el
enemigo dos dias,c1exandó ganar la munici~ a los del caniIIo. YJ
tambiel1 rupe por cófa muy cier,ta,que mando el enemigo a fus
{oldados,que fiemprc .hizieífen {eñal d refiftirfe,porq fe ceuaífen
c:ngaGar nuefiros ariÜgos (u mUn~cióri,y defpues q fe can[aron
de tirar;lun auer hecho ningun daño al enemigo,comen~o e11ue

go
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go a meter rus trincheas,y qu ando las tuuo él5°. pa!fos del cafiiw
110,no tenian ya los que cfiauan dentro rnunicion que tirar,por
~}Uerlaganado toda a lo largo,y eila fue vna de las mayores cau..
fas por que. ~eperdío , y afsifetendra por regla general, de guar
(lar la mUOlClon para.quando el enemigo efle a2oo.paITosdel fof
fo~porq dcfde aHipara dentro hara fu efeto el arcabuzeria, y de
los 20o.paffospara fuera,aura tirado el artilleria del dicho cafi:i..
Jlo,tirádo fiemprc dóde huuiere tropa de gente,o alguna berra.;
ca,6 laspIataformas,ú gabionada~,q huuiere::para todo 10qualel
curiofo foldado,o Ingeniero,eflara inteIigéte en todo efio,y E 10
demas por euitarproljxJdad no paffo adeL;íte,pues como he di..
cho,c6GO:e toda la buena defenfa en la buena guarnició de falda
dos,y q aprieten los puños; y trabajen bien, porque en la guerra
el que mas trabaja, ciTees el q vence,y juntamente tenerfiempre
los ~ar~os,y efiacadas preuenídas,para tapar lasbaterías, haziédo
en c11asmedias lunas, y traueffespara guardadas, y hazer bue..
nas[a1idas,a cítol'uar las trincheas al enemigo,de fuerte que la fa
lidafea a vna diGanciamoderada,demaneraque loscubran,y am
paren losde IamuralJa,qu3ndo fe retiren los que hizieren ]a fa.
lida:y con todo cfiecuydado,y buena diligencia, fera 01UYdifi..
cil de ganareila tal plaf3.

.

Capitulo XVIII.Delaimportancia q fe figue, en
[er las efquinas de los valuartesdelaluitad arriba
redondas para re{iítir elartill.eria,y de lamitad a-
baxo,de quadrado ,paranopoderfeencubrir en
las e[quinas.

D EI di[cur[o de ]a fortificado he tratado muy largo, y de

. la regla general q fe ha de tener en q todos los an gula s de
los valuartesfcdln obtu[os~lo mas q fe pudíere,porq en e{fo có[if .

tefu fortaleza:pero como ,no ay regla ~ no tenga fu excepci6, di

go,g feofreceraaIgunosfitios, adode es cofafor~ofa fer los angLJ .

los de los va]uartes acutos, efpecialmente en vna plafa g fe ~izief
fe en la marina,q tuuieíre [ola vna frente a la tierra, y lo demas
clfctmdadode mar,alIi es flJer~a q losdos valuartes,que tocarc a
la vna orilla,y a la otra de lamar,han de fer agudas fus efquinas,

PQrque
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porque los trauefes que fe hazen de tras/guarden las dichas ergui.
nas:yes cofa muy clara, que fi en efte {itio fudTen muy obturos
]05 angulos de aq\lelIos va]uartes, qco facilidad fe1legaríael ene
migo a ellos a barba,pues el artil1eria del cafiiJ1<:>no podría cru.
zar aql10s angulos,por fer obtufos:y ]0 mirmo iucedera é va fitio
qcfiu,uieIfe.fobre alguna roca,peño,o fobreaIguna mótaña)en los
quaIes fitios conuendra por la mayor parte fer los angulos acu-
ros,para poder1os defender:y fiendo muy acutos,fon muy flacos
para refiftjr el artilleria:y auiendo cóGderado eilo, y vlftolo por
cxperiencia,hc hal1ada vn remedio,ayudado con el arte, para q
los angu.losque for~ofamente ayan ,de fer acutas , tambien [ean
obtufos,fin contradczir la defcnfa delIos : y para que fe entienda
ello mejor,to tomare demas atras.Y a es cofa muy {abida,quc la fi
gura redonda es la mascapaz y fuerte de todas:}' arsi guanto mas
redonda fuere lafortificació,digo el recinto delIa,tanto fera mas
capaz de gente, y fuerte contra el artilleria:y como los antiguos
no ignorauan cita fortaleza,hizieron fufortihcacion llena de to ,

rreones y decubos rcdondos,con que reGftian mucho el arttlle.
ria:y como el enemigo vieIfe tanta refiftencia en los cubos redó
dos,defcubrieron la ~apa,que és el pico,y el a~ada, y llegados a la
mura1Ja)euantauaG vna manta de lnaderos, y por fer redondo el
torreon,feencubríanen la circunterencia del, fin que pudiefsen
[el"ofendidos de los trauefes, y afsi con feguridad picauala mura
]]a,y haziá el horni~lo y la volauá:yviédo efie grade incóucnié
te los Ingenieros pa[sados,acudieron de prcfto al remedio,y fue,
hazerde efguina biua los valuartes,porque pud1:o el enemigo en
]a erguina,lo barren y cruzan defde las dos cafafmatasque guarda
la dicha efquina:y tambten viendo los de fuera efte remedio tan
grande,bulcar,on otra of~nta ~iferente de las

r
afsadas,y es,quc.po

nen algunas ple~asde artlIlena al vn lado ya otro de la e[qulna
del valuarte,y la cortan al cruzado,y a pocos cañonazos dito có
toda la erquina en el fo{fo,y lo ciegá~y defpues có poca mas mate
ria q echá,acaba de cegar d foíTo¡yle pafsá,atrirtch~ádofc,y hazé
pi~ en la ba~erja, y efio fe haze con n1ucha mas facilidad, quanto
mas acutosfuercn los ángu1os:yauiédo mirado 10vno y]o otro,'
he hallado vn remedio muy conuc.oicntc,y que lo da:por bueno

.

muchos
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muchos hombre~pratico$ en la guerra,y es,que de la mitad de la
erqui na del valuarte házia arriba [era redonda,g fe entienda toda
:aquella cantidad, que ella de[cubierta del bordo de la eftrada cu
bierta para arriba, y de la mitad de la erquina para abaxo, que:
es la que tapa la eRrada cubierta, fcra de efguina biua, para que
110fe pueda encubrir alli ninguna perrana, fin que fea vifia de:
las cafafmatas:y con eRa tra~a re remedií3n ambas cofas,y 10prin
cipal es,que fea aquelIa efquina que ha de batir c1artilleria, redon.
da,y roda aquelJa materia de la efguina biua, que auia de caer a
dos cañondZOSen el foITo,y cegar parte dcl,fede por quitada de:

al1i,y mas fe ahorte lapiedra y cal, que fe auia de ganar en ella.
y fi algunos quifieren dezir,que por efb'r el efquina redonda té..
dra aquella frente acomodada el cnemjgo,para batir1a,porque le
tirara por linea reB:a,Gn ponerfe a vn lado ni a otroJe rc[póden
dos cofas.La vna,gue fiel enemigo pone fu artillería en derecho
de 1aefquina para ~atir1a,djgo,que no hara tal, porque le ti raran
oedos partes al cruzado,defde el caltillo, de 10 qual fe reufa Gem

.

prc el ardlleria contraria.La fegunda,gue {j con rodo dl:e peligro
dicho quiGere batir eJenemigo la dicha efguina, hara muy poco
cfeto el artilleria,pues batira por lo mas fuerte al vatuarte, por
tener detras dos,defde la erquina haila la gola:Y'ta1Tjbien por fer.
la erquina rcdonda,ellan todas las piedras deIla conccntricas, y
apretadascomo cuóas,mirando a vn centro y quando les de al.
gü balazo1no las puede derribar,Gnoes remolidashechasharina:
y por {er por aql1cHa parte muy deJg2da ]a camjfa depiedr3,fcra
poca la ruina que cayra al foIfo, y el terrapleno eRara mas fuer..
te,por eflar [u efqujna;muy retirada eldcotro:todo lo qual fe ve~ .

ra en eilos perBIes,y defeños de por G,quefe figucn , y junto e-on

el105pondre lo~perfiles de par3petos,con forme las opiniones de
los anrjguosy modernos, y el que a Olí me parece mas conuinié~
te,por lo auer comunicado con grandes foldados,y auerJo vifio'
en algunas oca {lones con don Juan del ¡\guila:y como coía Cuya
digo ef1:aopinion,afirmal1dq , que los'parapetos debuena tierra'
y fagina,fon mejores que de piedra: y con eHo me remito alas
EgurasdIchas, en qu~(e'vera cada cofa de porfi có rusnurneros
y n),didas,conforme a]pitipic que Gada figura tiene.

Capitu10
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Capitulo ~IX. De VDdi(curfo para fortificar vna

ciudad,o caltillo vi~jo, acomodando la fortiflca-
cion antigÜa. quetuuiere hecha., J{ '¡.c?'asvezes.re fortj~ca,o repara vn~ c.iudad, (, caGiHo

lV 1 Vle)O,y es bIen dezlf algun poco ddttntamenre fobre
las tajes f6rdficacíones.T odas Ja-scjudades,o canillos eftao 'eona

cno,montc,o marina,como feha dicho~otienendetodas trcs:di.

'liü,g p~jmero élfe vEga a derribar la muralla vi~Ja'deltál cafiino,
Q.ciudadJc tendra eRas cóGderaciones,en quátoalfir¡ci de détr.o
ydefuera.Habl~do del Gtl0 de fuera fedeue mirar,; ~es eri mót~>

eco JIano,o'fi 'participa de entrabas cofas;ydeqcálidad fea Iavtia
y la otra:fi paifa rjopor la ciudad,o ,cerca"dé que ;grandtza, y a
que partecorté~~y.fi tiene el tal Gtio áJgun lago, opanrario vezi..
rio,y de qüeabundancia de agua, y 11tiene alreged:or~fgunos ~e
rros,ocueftas;queofendan ala ciudad,ti áy algui1:\atl¿,o barran
'(:osdondef~. pueda cubrir el enem"lgo,yde gu¿éálidadés el mo
'tc;en qtJ'eeffa}itiadá,fi esde piedras' duras;o blandas~Si dhi en Ha
no,fe ha de confiderarv1trade la~ Gofas,dichas,corriO'eHá la carn
paña,y com.o corren los rjos)manf~s ;,o'furio{os:Támb.ien feno
tara en efios firios,fi ay bofque~ ce~ca,o viñ,ás,huértas,? jatdines~
(, algunas Y glefi~l'S~o cafas fuett~s; o edifi;éÍbs que fuele auer en el

€ontorno de las talc'sciudades,adondeel 'enemigo f¿'1)o~riaacb
modar para'oftnderla ciudad. Si fuc~,e:lf1tiÓmaritttpo, conH..
deratfe ha Ja.ca1idadde aqueJm~r>y la 'de,áqt.fe1 'p'Uerto,yque foil
do ticne,y,G :~erca de alIi eRa alguna IslBi,opef1oó~;que ocupando
le:el enemigo p'tJeda ofender ,'0 .~.ay" aJgtih feh~~i 'o'íu'rgidero,

"

'Ó~oca de' río, donde pUedá:~ar fcgura,etárma~a' e'ne~lga pi;.
'fa impedir el (ocorto por j,aim,ai-,yaflfgl'fco~ti"'~ua1?'e:ritc:y af-.
{i'n"efmo ~(~rJftderar quanta~tlHláhd~ áy'de latri~'~ Háfia]a muri1

IJa(y fi Cstal qoepueda haze't:pié' e'1e~emigo) yYo das 1.3S de'mas

aducrrencias;c}ljehe dicho fófjr~ los 'fitios,~Tarhbien fe déue ha:.
2:c'rafsi mermo por ~edentrb de la ciuaad,,'que fera r~conocet
muy rnenpdamenrt' fusparteicomentándo porlafórma"de11u¿'
gar,y Iucgó]a gtoí1éza y altura de la tnurdla, y y.trde' que parte
eSlrU1Sflac3,que trauefes,y te-rrapJehos) que tan alfosy grueJIos<,

p que
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que p1a~a ay entre elIos,y 1avczindad,que puertas, y como fitu~
das;que forfoy que tan ancho,y fondo:G esf<:co,o con ~gU3:qU~

entradas:y faEdas de 1asagu3,s,fuera deja ticrra,o dcntro deIla: fi
fale por canales defcubíerras,arcaduzes,ü caños ,y fi lo mas habi
tado de la ciudld,es en aIto,fl1perior a las muralias,o fi es igual, ~
fi las murallas fon fuperiores a la ciudad.Finalmente fe efpecula.
ran todas aqnellas coras Guefueren dignas de notar. Hecho eftd
reconocimiento gcnera],fe tomara la planta de'Ja tal ciudad,q
caililIo,y fe pondra en d¡reno filUYparticular y puntualmente,
ycon las reglas y medidas,quc atras quedan,fe reduzi rala dicha
planta,en]a forma mejor que fe pudiere, haziendola de fuerte,q'
no aya mucha ruina en las cafas,ni en los tempJos ,acomodando
10 mas que fepudiere la mural1a que huuiere vieja, haziendo ca..'
ualIeros, y te~a~asdonde 10pidiere el Gria, huyendo fienlprc
oe no hazer ~enaza, ni tixera en l1ano,porquefon dañofas, falo
Jiruen para dar la 111anoa vn padrafiro,o para entrar a la mar.En

.

cfeto mirado todo con forme a 10$firios,afsi cortando tarreon-
cil1os,redondos,y con ]a materia del10syr haziendo otros aI~

moderno,aprouechando Gen1pre la-111ayor parte de lo que eflu..
uiere hecho por ahorrar la cofia,lo qual tendra fiempre por blá
eo el talIngeniero: y el foffo, y eflrada cubierta, fi no la tuuje..
re hecha,fe hara confQrmeellas dichas medidas: entie!1de[e fien~
do caO:illovjcjo, que tiendo ciudad donde ay mucha gente., feha
ra la efirada cubierta mas anc ha qÜe Fara vo caRillo ,que en tal
caro tendra de veinte elveinticinco pies. de ancho. Y porqu e las
ciudades antiguas,fienoode variás fcirmas, vnas llenas de angulo¡

lO agl1dos,yotras obturas con álgunascortinas muy Iargas,y otras
cortas, fuera de la buena medida, y afsi{criaimpofsible dqrre~
gla partic:ularfobre (ad~ cofa deO:as,conucndraque el Ingenie..
ro fé ayude de lasmedidasdichas,y de fubuen juizio., por~
Gue con eGo fe fortificara qualquier pla~a , en qualquier Jltio
de los dichos, acordandófe de ayudarfe de la mqralIa, vieja;
de fuerte qu~ ahorre fiempre dineros a fu amo, fin que..po~
eUo quede notable daño. a la fortificadon , huyendo fiempre :eJ

echar muchos angulos en vna linea reB:a , porque fon falfo~
Rc;fue1t~ PUCt;la f0rma, y grandeza queha de te~r latar~Qr~

.

ti6caciQ~
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tificac~onJe cQnien-~ara por 1áp~rté m~sRacaaJabricar,procu-
rando que-primero que f~.del'ribe ninguna muraIIa vieja, eUe ya
en defen[a lo que fe Fabricare de nueuo}yhazerfeha puertas, y fa
lidas alfoffo,y todas Iasdemas coras necc(f:.tria$ala buena forri..
f1caclon, rchinchendo con btí1enos.terraplenos todos los va.
cios por la parte dedentro , de. forma que todo quede ti pro:.

pofiro.

Capitulo X X...Del rem<:d~oy defenfa de vna ciu-
dad ofendida de diuer[as partes.

A y alguno~ afsientosde ciudadcs,q
.

u
.

e Conoféndidas de atgu
. na.s alturas, (, padrafiros,- que tienen al rededor, de tal

fuerte,que IQsfoldados.oopueden d1:ar a la defenfa, Gn fer ofcn~
<lidos, o por la fr-ente, (, por traucfcs, o por las efpaldas . El
mejor,y masfeguro rcmedjo de todoses,fi fuere pofsible,tomar
las alturas,y padqlftros con las muraIla_sde la ciudad. Mas quan-
do por aIgunosrefpetos no fe pLJdidfe comprehender1o, yce..
ñirlo todo, fe deueretirar tanto adentró,que la ofen(a de aquel
monte 10 padraflros, por quedar mucho a fuera,no (can de nia
gun valor: y quando no fe pudidfc hazer ninguna deftas do~
caras, fera neceffario fortifIcarfe el encuentrO. de los padrailrQs
(le tal fo~'ma, que fe pueda refiRir el todo el daño que deBas fe
pueda hazef, 'poniendo delante vn valuarte por erquina, fi el
{ttío lo fufriere,con tal condicion; que defde el padraO:ro no pue
oan de[embocar lascafasmatas, que han de guardar el dicho va..
luarte,porque fe deue procurar,quanto fepudiere, cita inte1ígen
cia. y fino fe pudiere poner la efquina de-valuarte, fe hara vna
cortina con dos valuartes bien proporcionados, y D1UYaltos,
con vn caualIe1..0en vn lugar cOkueniente, de tal forma que fea
fupcrior al padra{ho de fuera, con tal parapeto y capacidad)
qual conuiene a tan gran ofenf~: y ti los planos de los terraple..
nos, o anditos deltos , pudieffcn fer ofcndidos,al~arfehan tan-
to las mural1as, con vnas tr~uieífas, que los cubra: y fi dl:o no

baf1:aITc acubrir los foldados , fe leuantaran los' parapetos mas
altos, que lo ordin~rio,poniendo dctras dellos efpa Idas de tierra

P 2. yfagi
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Y fagio'a( como atras fe ha dicho) yhazerfehá 1a~.canoneras dcl
artillcria,que ti ren de áItó 'para: abaxo; porque -no:pÜedan fer
deCembocadas de los padrafiros;y los terrapl,cnos fe ha ran por
]a parte de dentro con vna forma de gradas,o~fcaIonespara 'po
dcr fubir Jos foldados a dJr la carga; y luego 'defcendcr vn cfci.-
}()n,o dos,para c.ubride: y Glos tcrraplenos,y:el terreno, fufriel
fen pIantar arboles bien ~Cpe[os,fera muy accrtado,porque con
]asramas y ~opa cubr~n fu p.a,rtede la p1a~a, ypar.a vna oeceísi..
dad fe corta dellos algu:na fagin3:Y4tambien hazen abrigo a la pla
~a,porque rompen lo.svientos en eIlos,y es [alud para la gence, y
]0 principa~ de todo es, que.lo.s tcrrapIenos efiaran ~11asfuertes
con las raizes dellos:y {jfueíTen ofendidosp6r las erpaldas,f~ ha..
ra el mefmo remedio,ponieqdo trauie{fas cotraaql1clla parte,y
en qualquier cafo deR:o.sfon'buenoslosarboles,porque con ellos
no vce el enemigo defdeafucra lo que fe hazeadentro, y a[si ef..

.

tos, y otros remediosfemejantcs; fe pueden hazer, contra ]a~
ofenfas dicha:;, pero pudiendo tOtTIJrel altura, o padrafl:ro den..,
tro de la forti6cacion" o defuiando[c del , como ya he dicho;
es e1fingular remedio de todo:y qüando el tiempo,y la ocaGor1
de aquella pr6uincia didfe lugar de efcoger vnfitio fuerte pa~
ra el tal canilla, es 10 mas feguro, porque aunqÜe {can las mU
raUas de aZcro , fi las tiene acauaIlero aJgun padraího. nun~
'ea rera fuerte la fortificacion

~ como lo podra confidcrar bieI1
el Ingeniero. Y nobaU~ que la ciudad, o cafiiI1o,efte bien for~
ti6cadacon todos los dichosrcquiÍJtos, o con otros o1ejores,G~
no ella muy ~bicl1proueyda de conueniente prefidio para fl~

aefenfa, con nlucha prouifion de vituallas, de carne Calada) pet:.
cado, vino, azeite ,vinagr.c, fal; agua dulce, y losden;aslegumJ
bres, y Cobretodo nll1cho vizcocho de rerpetd, y harina pa.
ra hazcr pan frefco , teniendo hornos aparejados para ello, al ~

gunas t~honas, o ingenios para moIer trigo) y vna fragua: y.
no teniendo agua de pic, fe haratl cifiernas para la IIouediz~,.
y generalmente tendra todos los aprogc:s de guerra dichos;
de los qualcs tendra vna li!la por efcriro el caO:cllano , de
forma que no le faIte pie~a de fi].arnes el dia que cargare ~1
enemigQ, porque fe remedia mal lo que falta(fe

1 el dia que e~
.

cncnu
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enemigo huuidfc fitiado la tal pla~a:y encae c[hdo lodcxo, pa
rcciendome bailara en cIta mat~ria.

Capitulo XXI. ~~ en[eña vna regla de Geome-
tria,para duplicar y partir cuerpos cubicos,y ha-
zer el calibo.

E Sta curiora regla de Geometria dizen que la inuento Ni.
.. coJao Tartalia,y esde tal efHmacion,que hoIgaran mucho

faberla los De1ios, quando tuuieron necdsidad de doblar dara
de Apolo,para 10 gual fe juntaron grandes Filofofos; y nuncafu
pieroo la razon dcHa. Dize fu fabrica afsi.S~a vn diametro devn
,cupo la lineá A B. Y que.pefe IsJibras: piden que Cede otro ~ia...
n1etro,qu~Ju cuerpo,o cubo, fea doblado alde la A B~quequiere
,aezir,que pere 3o.libras,ylo mer1no fe entédera ,.fifucren o,n~as;

. porque la regla es muy general, y porque fe pretende [acar vn
cuerpo doblando ala A B.fe pondra la dicha linea A B. en vna
lioea reB:a,dos vezes delargo~yluego fe hara vo reLtangulo,que
tenga de ancho la merma linea A.B.como parece,en efta planta-

15

,h..15 LIBj~5. .B

1> i o LIBRA.S F

19 TI

E

D' /1 . . D
.

30 F
lzeeu:a regla, que ~echo -el rcB:angu!o j como dicho

~s , fe eftenderanlas dos l1neas E .D .
Y la E A . muy largas
p .3 3ca[o,
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ácaro, y 1uego fe tiraranlas dos lineas diagonal.es del dicho reEtá
gulo,que feran A D.y e E.y fe crúzaráll en el pun to G. y fabri..
cado eGo fe pondra vna regta,que t~gÜe en la efguina del reRan
gulo dd punto C. y fe aJu!1:arad~ tal fuerte la dicha regIa, que eí
ten diílantes por pattes iguales e1puntó H.y ~lpunto F. dd cen
tro G.y luego fe tirara la línea H F.q paffc juí1:améte por e1pun
to C.y digo gla ]inea D F. es el di~[netró duplo a la A ~.en po..
tencia,cÓnio fc.prucua por la li.difinicióde1s.de Euclides?y por
la 36.del vndectrh,o, y con drá orden podr.:1 hazer el artillero el
calibro,porque fi q~ifiere duplicar, d ttjplicar, o quatrodoblat
vna,bala pondra el diametro de. la primera bala por anchura de
'vn re[tan~?16,y por larg.~ra deI,~ántos diametrós de. largo, quá
to pretenchere qu,cfea mayor la fegun~a bala, que qUIerehazer.
Exemplo. Seavn dian1et~óde \Toabola; que tenga ttes dedos de:
largo,y pe[e Io.1ibras,quiero hazer ~ttó diametro, que [u cuer-
po pefe quarenta li~ras, hare.v~ reaa~ulo comó el pa!fado, que.
tenga de ancho e1dlametro de las Io.lIbras, yporqüe pretendo
burcar otro, que pefé 4°. pondr~de lar~ó al reGangulo 4. día..
metros de aquel de las}~.1ibr~s,y luego tlrar~ las 1ineas diagona.

Jes~yhare las ~emasdIlIgencIasque fe han dIC?Oen cHaregla; 11
.

la hnea que fa1ter~ ala parte de abaxó,como hIzo 1aD ,F.aquclla
Cera el diametro de la bala de quarenta libras, y con ~fia trafa fe
puede proceder en iofinito.Y para partir cuerposéubicos, o ha.
las traer1as ha menor,[c hará con 1<1merma figura. Exeplpto. Sea
la linea A B.que es diametr~ de voa bala~l1e pefaIi..li~ras, pid~
n1Cque haga otra que pefe fels,fe hara afsl el rettangulo prece..
deote,poniendo por el largo del la linea A B. Y por fu anchQ; la
mitad de la dicha A B. por -
quanto fe bu{ca la mitad, y II )3 J2 t1obvt).¡sA
hecho eHere8:angulo;feti.. ---

raran las lineas diagonales,y .l 6t1ty~.D
fe haran las ll1cfmasdi1igcn..
cias, que en la regla paffada, A
y ]a línea que faJiere abaxo

~~ra-d. di a:oe~ro de 1abala éj
E

penara fClSltbras, que ei Jo
pro..
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propueGo, con que queda bien claro, que la linea D F.es diame~
tro de 6.1ibras que viene el[et la;mit~d de la A 13.que fue 10 pró~
puefio,y aduirtiendof~ bien efia regla,nó aura duda,en hazer los
calibo sdel artilleria,a[si grandes, como ~hicds,gl1ardado lasdos
ordenes dichas. T ambien fi~l1epara dup1icár quaIguierá ctierpd
cubico ,o partir1o, y en todo 10 dernas, me remito al tiempo, y
ocauon,que fe le ofreccra al Ingeniero; porque feria muy largo
tratar ]a quenta,y repartirriientoquefe guarda en el repartir ldS
nletales,y otr'3s menu~cncias dc~artillería, átinql1c importaría
poco que fucffen las pie~as mUYbuenas,ymuy ptopórdón~das;
fi el encatialgarbientó no tuuie{[t fu razón,feria ticn1po perdido:.
conoterfeha,i11itan~0 por todas partes rI es. el e~e fuf1ciente., y
fi las ruedas y canlas ron ~afiarite,porq fino (on a[si; tengafe por
muy cierto, que a los ,primeros canoñafos que tire; fe ápea.ta el
canon,comólo ~eviO:ó en alguna bateria,yloque toca aI hazer
'de la poluora,y aotras coCas túca!1tes ~ dla,me teti1itó a Nicolao

T artalia,y ~ los demas,que han eferito largo, en cO:a materia: fa:.

10 aduietto,qu~cóniJiene que ~1~ngenietó [epa medir qualqüie
ra difiancia defde Vnpuelld a10 largo del enemigo.

Capitulo XXII. ~e enfeña ~ medir diftancl'as.

E N ('(la materia de medjrcljflanciás ay graildes difputas en..
tre los teoricos,ypraticos,guc los teOricós pieh[an.,gue ea"

mo miden en vn papd,d en vna tabla vna diO:anda,qtie afsi les ha
oe fuceder en laeampaña,y[e engañan en n1uchó;eórii6ya'tcn
go dcfengañado a alguno, qUe[obre vna mefa ho ~uiá quien fe
pudiera valer corí e],y trayendo grandes efpecutaCiohes,ydemo
firaciones,y'facandoleal ~ampó, adónde Y<?le auia pcdido?q~e
pl1fldfe por la obra todo 10 que mcáüia dich.o,y quebrado 'la ea
be~a,en aquel punto fé lef~e toda la tiencia alos pies, y no fu~'
po dar cuenta de la r.nedidaporque en 800. parras; erro los
soo.por]o qualfe.defengaÍ1ó,yde allí ádelante éomen~o a exer
citar[e en laefperiencia:y la caufa de todo cfie engaño es, por
<}uehendo la diflancia que feha de i'riedir de algunos mil, o dos
mi] paffos,y el'inftrumenro no mayor q de vn pie en quadr~do;

VIene
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'Vlene'a fer vna pequeña f~ltadel inflrumcnto) muy grande en la
diítancia,y eUo [ucede a la Ietracn 13smaquinas,o ingenios, que
en losmbde1os parecen muy verdaderos,y al hazer 105grandes;
falcn l11UYpeCados, y diferentes de 10 que pron1etian en peque-o
Ílos,porque fon com'O las barrenas de l'Oscarpinteros, que con
vna harrena chica fehaze con poco trabajo vn agujero a vn ma..
oero,y f] quieren hazer vo agujero que tuuicffe vn palmo de d~a
lnetro,y fe hizieíTe vna barrena tan grandc,que tomaffe todo el
agujero,al tiempo del torcer,para yr barrenado,no fera pofsibIe~
porq,o faltara-la fuer~a,o fe rompera el madero: y defta forma
Con todos los engaños en 10sinfhurncntos chicos, cótra los gra
des: y afsi aduierto, que el inftrumento con que fe aya de me...
oir algunadH1:ancia,feael mayor que fe pudiere, para]o qual di...'
re aqui dos,lQSmas verdader-osy ciertos que a mi me parecen;
por aocr1os experimentado en las ocafiones,dondc es clara la ver
dad. ExempJo: Yo quiero medir de(de el punto ¡\. haila el
punto B. quantos paíTos , o varas) o pies ay: hazerfeha, como:
aqui abaxo parece, que Cera poÓcr el quadrantcen d punto B.
y fera de forma qu~ d. lado e E~déJdicho quadrante mire al pun
to A.y c1lado e D.mire házia el arbolil1ofeñaladocó la T. y Iue
go fe yra caminado hazia el arbolillo 'T.por la linéa,en ariguIos
tettos,y fe boJuera a plantar el quadrante juntQ al dicho arbo..;
JilIoT.cletalfor

. .

ma,gue por el la .A'

do e D. fe vea
el punto B. Y
por el lado D E.
fe vea e] punto

4-
A. Y efiando a[. g
f] , fe medira la ~

""oiílancia que ay ~
rlefde la B. ha!ta
d punto D. de
junto al arbo1i. .E

110 T. Y aqudlci
fera la diH:ancia

.4~Jj. ".

.
"¡'OOPASOS e
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:que aura del purttoA.com() "paréceaeJa mefmalIgn,ra,<ypor el
coriGgÜiente fepuede medirvñ'~io';oqúaJquiera otr~dj~ancia,
corno aya Iugarnázia qualquicra -parte de los ladospa ra derujar~
fe,que ql1,andono aya Jugar ,pód,reqtra lnancra,dc,gteqir,aunqt1"~
Jaque a~abo ~c~dc2jr,es J~mas prétifáde todas,párque ~smedit'
l1att1tálmente toda l{} dH1ancia princip~J,adonck.no 'ay' oingt.1n

eng¡iño en el iftrun1ento.Mas fino:hulliére lugar:de ca.~inar há
zi~ nipgun,a de laspartes de los ~a.d~s,p~r caufa de algun impedi
mérito ,en tal cafo fe vfara ddtcinftrumento~d~otra forma.
Exemplo~ Seael-rie laB A. digo queJe haga vrÍ.iqu'~d~a"d~ en la
tierra'tan grande corriofe pudiere¡ptJesquanto mayor fue're,tan
'1of~rámas ciert-a'la med'ida, y fc,hata de tal forma eHe'luadra~
do,qrie vn Iad~ [uyo"que{era E C~mi
're;alpunto A.delaotra vahda ddrid:

", A ,

y.fup:ongo ,que ene quadradotiene ~~
~~~;:~:;:~~~~g~i;~~~~~eOr;;~~~~¿:¡~~
te el quadrante ,0 in1l:rumento,en el --- ' "'.:-:"C=:~-~

P
. unto D. y fe mire

,

al Punto A. y fc~~.~"~:B~-F .: '.".-, ~
note por donde c.arta la línea al qua.. ~/40 E

drado quefehizo en latierra,: y fúpÓto ¡" '
So'

go que corto por la mi tad del; que ,,/
fue alos40. pies:hecho eao feorde.. ~' ene vna regla de 3.djziendo, Si4o.vi

D:-'
so

nieron de 80.105mermos 80. de don..
,

de vendran?Y porq fe fabe qfe han de poner,lo di,re bteuemeteo

Si 4o.medan 30. losSo.quantos me daran~'

Multiplkaran los 8o.có los 8o.y haran juíhmentc 6400. Jo~
qualcs fe partiran por1c~S40.yfaldran 160. y tantos pies ayder...
de el punto C. del quadrado hana el punto A. de la otra parte
del rio,como fe prueua'por la propoGció4.dd lib.6.de Eucltdes~
y aduirtiendo bkn ~il:atra~a de.medida que' queda cxem~1ifica
da,.fe teridra por la 'mejor, y mas cierta, exc~ptoJa prImera
qué hizitnos ,qu<;en aquell.a n,o f~ pli~de errar,', "fino flle{fc a..
drede, y ,ellale esalgofimIl ,po~ hazcl{G ~quel qlladrado tan

grande
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grande~nla tterré:é,que,como-dixe,quato n1aYúffuere,tanto fer~
mas cierra 1a dicha medida:cóque doy fin a las de difiancias,pues
el tal1hgeniero fe aprouechara de la que mejor le pareciere,

Capitulo XXIII.Endeclaracion de vn inflrun1en
to para tomar qualquiera pla)1ta de fortif1cació,
o algunaIsla,o Prouincia.

P Or fe,rtan conueniente Cabertomar la planta de qualquier
ciudad,oProuincia,n1e p2rece no fuera de propoGto dezir

aquí fo fabricá.Muchas diferencias ay en el tomar de vna p1an.-
ta,porque voos lá tomano1idiendola, y reduziendola a triangu

los,Gendo planta rafa Gn mural1as ,yotros la toman con la cf-
quadrá ~op~ , que fe lI~ma falt<treg1a: para- ]0 quaI aduierto , que'
la vna regIa y ]a otra Ion muy embararo[as, y ofrecer1cha fitío,
que fea impofsible tomarIe ]a planta con ninguna del1as ,y afsi
pongo aqui el infirumento general,y mas cicrto,de guantos haf.
ta aora fe han hallado para tomar plantas, del qual dicho infiru-
mento veamucho el C~mendador Tiburcio p y aun le ha puello
~n perfecion fu fabrica, que es la figuienrc o Hagafe vna pJancha
oe ]aton"que no fea mas grueffa que vn canto de real de aquatro,
yfe cortara en dla vn ~ircuJo jufto, no n1ayor que haGa vn pal-
mo de diametro. p9COmas, o menos, y enmitad de fu centro fe
pondra vna bruju1a bien tocada de piedra iman,y al rededor de-
lla cítara vn cafquil1o, q 1aguarnezca,y luego fe hara atto cargui
Ilo,que ande al rededor de aque1, y juntan"1cnte en el dre afida la
regla ¡\ Be. como aqui parece: y hecho efie infirumento
en la forma dicha,fe diuidira el circuJo en quatro quartas igua..
lcs,y cada quarta ferepartira en 90.grados; y fe pondran quatro
letras notables: la vna [era Toaimitadoo,que házia aquella part~
fe fupone eitar el Norte,y Juego al fin de losQoogrados,y princi
pio de I~ptra quarta,fe pondra la Lé) Ceñalae1Lc:uáte,yen la otra
quarta fe pondra la M.q finificad tv1ediodia,y en la vltima quar
ta fe pondra la Poafemejan~a del Ponientc:de fuerte <},ue (fiaran
las quatrq letras en los quatro vientos principaIes,que fon Nor-
te,Mediodia,Poniente,y Leuant~,como todo fe vera en e1dicho

- infiru-
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'infirurnento, alqual'me remito ,porque feria nunca acábar
{u dec1aracion : {oloaduierto, que para v{ar de1,f~a,rrimara
laHnea AB.a]amti~alla,o por el derecho de laplanta que quie~
ta tomar, y cHando firme: la rtgIá A B. moucra a vna p~rt~

y a otr~

&2
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Y ~otra el círculc,que dhl debaxo de la dicha regla AB.hJGa tan
to que eftc el aguxilla,ü brujula , mirando al punto T.por fer a1lí
c:INorte, y eltado en cUe eUado,y e1 inllrumento f1rme,fe mira
ra (:0qual quarta del circulo corta, Ó [eóala, 1~punta de la regla
C.y fi (enalo en Iaquarta,entre la L.y la t\1. Y [t-óala{fe 4°' gra..

dos,dezirfeba,que la pared,o linea,donde íe pufo la regla A B.co
rl'e,ü declIna 4o.grados de,Leuante, y íi fe¡)aIaffe el punto C.de
la dicha regJa,en la guarta M P.y fl1dfe 3o.grados, diremos, que
la pared,o linea donde fe arrimo la regla A B.decIina , o corre fu

derecho 3o.grados de1Mediodia,y fenaIaffeen la quarta,~ntre la
P 1'.a l).graqos,diremosque declina la pared 15.grados de1Po.
niente:y de la mefma forma,G fenalaffeen hrquarta T L.a 2o.gra
dos,diremosque declIna los dichos 20. grados la pared, o linea .

donde fe arrimo la regla A B. Y con eRa orden fe ira rodean..
do toda la planta que requiGere tomar,3.duirtiendo bien, en que
quarta del circulo feñala 1aregla C. ya quantos grados, porque
ambas a doscorasfe han Je yr eCcriuiendoen vn papel por me..
moria,yendo retratando toda la p!ant:\cn el dicho papel)ponié
00 por cada lado,y angulo,tosgrados quediere e1inO:rumento,
por la orden que fe ha dicho,poniendo los paffos que huuiere de
Jargo en cadafrente de muralla,olado de cada anguto:y c!l:ando
tomada la planta Con 1asdiligencias dichas,para (1carla en lim-
pio en otro papeI,fc hara vn pitipie a voluntad, que fea fa diílri..
bucion por pies,paffos,o varas:y para Cacarla planta en el dicho
pape1,fetendra otro inítrumentoquadrado,de medio palmo, po
eo mas,o menos en quadrado,el qual eO:ara repartido en quatro
partes,y cada vna en 90.grados" como el jnt1:rumento principaJ,
y lasquatro letras notables del ini1:rumentoprimero, puefia ea..
da vna en cada quarta del dicho quadrante, y en el papel fe eeha
ran vnas líneas parale1~s en bIanco,que eae- vna de otra vn dedo;
poco mas,o menos,y eilas líneas blancas fe imaginaran, que eo..
rre Norte,y Mediodia:y'para dar principio a ]a planta, pufe el
'~icho quadrante encima dc'Jas1itieasblancasdel:dicho p~pd;dc
t~l form-3,que efi~ el-quad1"ante ajuftado con" algunas deaque,llas
}lneas paralelas;}' con tal _condicion que fe ponga' fiempre eldi~
cho quadra'ntc, NQrte,Mediodia,encima del P~pd, deman~raiq,. - cficn
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d1:en en vn t:!1cfmoderecho Norte Mcdiodia,deI papel y el qua
drante,y cHanclo afsife miraran los grados que fe traen por me
nl0ria donde fe tomo ]a planta, y dc[de el centro del qu,]drafl
te [e tirara vna linea derecha el los grados que [enala b memo-
ria, y luego conforme al pitipic feecharan en aquella tinea tan
tos paffos,ü pies,quan tos [e traxere por efcriro en Iadicha m~mo
ria,y luego defpuesfe paffarael quadrante al efiremo deHa pri..
mera lincaJy a medi da fepandra aHíelcentro del dicho quadrá
te.y fe pondra paralelamentecon laslineasblancas, (} ocu1tas,q
cfian en el dicho papeJ,.y fe boluera a mira,f en 1a mcmoría,a qua
toS grados ha decortaraque1lalínca,yfc haraafs), eoformei;a la
prí mera-poGeian que fe hizo:en 10qual fe aura h\:cho vo angulo,
felnejantc al que fe ton1O en la campaña,o planta principal, y có

eila forma fe ira rodeando todo cI papel, harta dar fin a ladicha
pIanta,guardandolos numeros,y grados del dicho inGrumertto,

. y los paffos y pies conforme al pitipic:y porque eHo conGO:e ml1
cho en la efperiencia yv[o( con quefc hara f.\cilmente )me remi..
to a el.

Capitulo XXIIII.De la fabrica y diftribucion de
vn niuel,para encaminar las aguas..

O E~pues que el Ingeniero r~pa todas 1a,s'partes~ y requi~tos
dlchos,fera muy neceífarJo, que tam)len fepa encamInar

las aguas al cafiiIIo,o fortaleza,que huuictc hccho,enCa1Tllnando
]a por alguna canería de barro, o por alguna AraIxca de ladrillo

y cal,y para dl:o es 01UYneceITario raber h fabrica, y diftribu-
cion de vn niueI, para pefar,y niuclar el cami 00,0 dií1ancía, que
huuierc dcfde el nacimiento del agua,hafia el punto,y ~uéte,qlle
fe hara en el tal canillo.Lo primero fe ha de hazer vn nluel, que
tenga 20.pies de hueco de ~na punta él otra,y 10.pie~de alto: pa:
ra 10qual es muy neceffarlo panel" ef1:eexem pIa. Coforme al pl
tipie,que parece junto al niue1que luego fe Gguede porfi, haga4
fe vn circulo que tenga de dia.merro 2.o.pies, y dentro del [~ ha..

ra e1triangulo AB C. el qual triangl110, es el hueco d~1n1l1e1,
po91i1lioeaA B.yla A C.foOlasdospieenas~' yel dlam

~~;
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B~~cs [~hue~o,y el perp~Ddiculo es.A.Eypara repartir"1a5 co
rr1ent~s,o [ubldas[etepartlfan en fap.Ierna, o trauidrague tie.
ne cI OJueJ,comoinuefira la DE. el qual fepartimientb fe hara.
en cila forma, fupooiendo que fe han de repartir:ro. p.ies de co-
rriente en el dIcho niud,y la mefm~ regla Grne paramas,o me-
nos corriéte:y fupud1:o que no quiero mas de Id.pies,diuidire el
fcrnidi3ffirtro F G, COlO. pies, conforme al piripie ,y puello el
co~pas en c1punto G.rirenfe todaslasdiez partes.que 111uefiratt
G H.y defdc los tocamientos de la cÍrcunferenda de la .GH. fe:
tíraranJineas reEtas al punto A. Ydías paífaran :diuidienqo la.
pierna del niud, como muefiralaD E. y hecho d r.epartimien
to de la parte de la D.en la mefmaforma feha~adeja parte de la
E.y Juego cada V!.10defios pies [ediuidira en dit:z.pár(eS , °,
en las que n13SqU,iGeren, conforme lo muenra)~ HA. Y por:
la mefrnaorden fe repartirao todos los. dcrnaspics'~ todo 10
qua! fe 111ueftra bien en la dicha plánta,y, teniendo f~bricado,
y repartido el niueI , como 10 mueflra la letra R.. fe dará
pdncipio a niudar la campaña, y camino por dqnde ha de y~
h dicha agua, teniendo por maxima principal de que los mana
¿eros donde naciere el agua nunca fcan ahogados, ni detenidos
con ninguna rcflexion que hiziere la cañeria, y.para ello fe
tendra cuydado dcniuelar muy precifamente dcfde eInacirni~n
to del agua, haGa la fuente donde ha de [ernir, vfapdo del ,9i~
eho niuel por vna de dos formas. La primera, echar vna Ii..
nea reaa en vn pá;pe1, confidcrando ,que aquella linca fC¡:"i
uir3 de la 1inea;jrnaginada a niueI; y comen~a.odo elPQn~( la.
pdmcra niue1ada". y: ver Ji corte el perpendículo~ed.~o pie, Q
vno., házia abaxo ,entó,nce.sf~ pondra aqueI1a canti.dadpor nl1~
"mero dchaxo QcJ3:Jjoea,:y Juego mudar mas adelante el niueI,

y fi .corriere el perpendicuIo házia atras ~ es feñ~I que va cuef...
ta arrriba; enton~es,aqpe1I~ cantidad J~ pondra encil11ade la Ii~
nea ,aeIpapeI,y ?c>feIla ,orden fe caminará,confiderando Genl.'
pre a cada nil1e1ada lo. que corre .debaxo de la lin;ea, o fnci~
ma:pir;)~yrlo pon.ienpQ fiempre por m~moria cne1.pape1,y He

gado 31fin del camin ole hara la quenta rdtaodo l~spart.idas que
huuh:¡;t'cncima de lalinca ,de las que eftan debaxo ,y [~pongo,

~2 que
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que fe hallaron 2o.pies de altura [obre]a 1inea,y 3°. de corriente

debaxo della,digo,que reGando los 20. pies de 105treinta,queda-
ran 10. pies, yefios ay de eorriéte en todo el camino que fcha
niue1ado. La fcgunda regla es menos emban1fofa , y lnasfa.
cil , porque no es nece[ario papel ni tinta, y es que encima
de la pierna del niuel cftaran hechos vnos agugeril10s en de-
recho de cada linea , y comentando la primer niuelada don..
de cayere el perpendiculo , fe pondra aHí en el agugedIIo que
tocare vo alfiler, y como fuere echando n¡ueladas, ira ponien~
do el alfiler en la parte Guefenalare el perpendicuIo : eGo fe en..
tiende a la vna parte de ]a corriente, y quando el perpendicu..
10 cayga a la parto que eJ n¡ud fube para arriba, fe pondra aIIi
otro alfiler,de forma,que auieodo Uegado a160 de la oiudacion,
fe hara la quenta de guantos 3gugeros tiene mas vn alfiler que
el otro, y por aI1i fe conocera la corriente, y fabido dio, fe re.
partira en el camino en cada soo.parros vna arca,o defcanfo don
de fe recoja e1agua, dando de vna arca a otra la corriente re-
partida) rerpero de toda I~ corriente principal: y aíSi mermo
de vna arca a otra fe haran cauchiles, que fe entiende vo barre-
ñon, o ]ibrillo, que haga de dos arrobas de agua, y aura de dIC.
tancÍa de vn cauchiI élotro loo.palfos, los quales firuen para ha..
llar la quiebra que huuiere en algun tiempo en ]a cañería, .por-
que en halládo falta de agua en vn arca, y en ]ademas adeJátc ha
zia el nacimiento efiando cabal, fe entiende dhr la quiebra en
aquel tramo deentreaqudlasdo~arcas,y Juego por los cauchi..
les veran donde ella la quiébra,y delta fuerte fe hallara fin defemo
boluer la ~abrica : y fi en el camino fe ofreciere algun cerro, <>
montaña,{e pa{fara con vna mina por deba"o,hazi~ndo vn ca-
ñon de boueda de ladrillo, o de piedra: y Gfe ofreciere algul1
arroyo, (, rio,fe haran aJcantariIJas , (, puentes; conforme el {i..
tio lo pidiere ~ guardando en todo la' buena prarica que fe ha de
tener en hazG'fel zuJaque; para juntar los canos, hecho de cal
biua , y azehc, y efiopa ~bien picada,y l11UYmajada, y maceada
con pifones; que por no detenerme masj me remito en 10 que:
falta alcuriofo artífice.

.

Capi tuJo
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Capitulo XXV.Dela fabrica delosreloxes de Sol,

Orizonral, Vertical,y Declinante,

P Ara que al curjofo no le falte cofa, enrenare a hazer eflos
tres re1oxes,q es neceírario los Cepael Ingeniero, para po...

ner los en el cafii]Jo que hiziere: y por auer10s hecho yo donde
fe me ofrecío, y falidome puntuales y ver daderos , los pongo a..

qui, por tener10s ya experimétados, y he vifio algunos e[critos
en 1ibros,y luego que los he puefto en execució,de la merma for
roa me han falido falCos.

Auiendofe de hazer vno deilos re1oxes, o todos tres, fe ad..
lJierta 10primero,que en laProuincia,o parte donde fe hizieré;
fe ha de Caberguantos grados ay de altura de polo, que fe (abe,o
tomando el altura con el afiroJabio, d ballefiil1a,haziendo la ob..
feruacion,fi fucre pofsible, en el menor dia ddaño, o teniendo
10 por rdacion de algunas tablas,donde efian declaradas JasaItu-
ras de cada Prouincia,en efeto eUando apcrcebido, y Cabiendo
bien la ahura de la parte dóde fe huuicre de hazer d talrdox, fe
guardar:i\la figuienrc confiruccion.

Haga vns quarta de circuJo,y diuida la en 90.grados) haziédo
Jo de 10.en lo.cada parte,como parece en la quarta de circulo, q
ella juuto a los reloxes p~{fados:y porque [upongo, que la al...
tura donde fe haze el tal relox,{eade4o.grados, tiran::voa linea
oefded centro de la dicha quarta de circulo,quevaya a dar a los
4o.gr~dos,como 10muefiran CD.y dc[de el punto D.defcendc
ra vna perpendicular fobre el Orizonte, que fera lalinea DA.
con que eUara hecho vn triangulo re8:angulo CAD. que fu an
gulo rettoíera aIputo A.y defde d mermo punto AJe facare vna
perpendicuIar [obre lalinea CD. como muefira la AB. Hecho
cfioJe dara princIpio al repartir las lincas horarias delta for...
ma: T omcfe la diGancia de la linea AB.del dicho triangulo,que
efiahecho, y hagafe deIla vn circulo, con que la dicha AB.Gr..
ua defemedia1netro dd, el qualfe llamara circulo de laEquino-
'eial,y el diametro de aquel circulo fe eítendera a la vna mano
y ti la otra muy la.rgo a caro , como mueflra la R T.y luego fe ha
ra otro circulo,que toque juftamente a la Equinocia1~ que ,cera d

Q 3. cIrculo
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circulo R.dandole por femidiamet~'oJa l.íh,eaDA. del triangu,;
10 que fe hizo en,I~.quarta del circulo: y gech,o efie circn1 o/e re
partirá las horas ddra forma: Diuidi r el circulo de la Egui nocial
en 24.parte'siguaIes, y fe'tir.ara vna linea' retra larga, que pa{fe
jl1fiamenrerpor el tocamiento deftos dos circulos dichos, y las
Hneasdd medio circulo de la Eguinocial de hazia manQ izquier
d~; fe tiraran defdc el ~entrQ del , qíalgan a topar a la linC'~

--
d
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de la contingencÍa"gue ~sla que paifa por el tQcamÍento de los
doscirculos, ydcfde Jos tocan1ien¡osgoe hizieren en' ella las
lineas que falicron de[de el nlcclio circulo de la Eqllinocial ) fe
tiraran otras contra el circulo de a mano': .izquierda -feñaIadQ
cenIa R. deforma quevayan tedas derechas;;:.1 ccntrod. y con
eH6quedaradiuidido el medio circulo en 12.partes dcfigl)~les:y,

con -lbs m~fn1ostamaños fe podra diuidirla otra mitad del
mermo circuIo,con que ef1ara hecho el rclox. Vertical d~ 24.ho...
ras ,toda5 en partes ddlguaIes,afen1ejan~a de Joque el Sol ha~
ze con la [o'robra del gnornon{y hecha dl:~ fabric~ ,[eJe pon...
d~a el gnon1'on'en ella for'ma:L~ linea D A.del trjangulo.ferui~
:radefernidiametro ('como dicno es) ylalinea A C.feraeI aItu~
ra del nograon, como mlleftra en la mefina.c a. ylalinea e D.
del dicho triangulo,fera iguala la !inea. ed. ddgnomon, de:
fuerte que al triángulo reB:angulo hecho en la (¡uarradel cir-
culo, qÜefe entiende eA D. [era [o igual el trjangulo ael reIox:
V ertic~l ,que maefiran las letras, da c.con que queda hecho
el re'lox COl1fugnomon , refpeto de 4°. grados de' altura, que
qU2ndodio fe ofreciere fer mas, (, menos, fe guardara la tnef..
roa regla, porque es lTIUYgeneral: ypara hJzer el relox Ori...
zontal, {efaarrinlando otro circulo al de la Equinocial, que le
toque jufl:amente, como muef1ra el circulo T. dandole por fe..
1l1idiametco Ialinea e A. del trianguIo dicho: y luego fe e~
chara ~otra línea, que pa{fe por el tocamiento de los dos cir~
culos, y del mediO circulo de la Equinocial de hazia mano
derecha fe tiraran 'las líneas del centro, que [algan a topar a
la 1inea de la contingencia, y de[dc aqueI10s tocamientosfe bol
ueran a tit'ar contra el centcQ c. de la mano derecha, .gu~fe
hizo para el rdox Orizo'ntaI, y le diuidiran fu medio circulo
en doze partes defiguales, y con ellas nlefnlas fe repartira el
otro medio, para que fcan 24, horas diferenres , como el
Sol las caura en fu €xecuciQn , y para hazcr [u gnomon fera,
fupuefto que la línea e A. del triangulq, es el, femidiametro
del dicho reIox OrizontaÍ , y la tioea A D.de! dicho trían..
gu lo [era la .linea a a. del gnopl~n, y 1,alin~a e r;. ~'a ig~al
~da e 4. del dIcho gnomon, de forma que el tnangulo \..JP!>.D..ea,

y~d
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y gua1 al nogmóa e d. como lo mueflra las JetrasA e d.y Yoq fa1ta
re en efia de c1ar~ció,me remito ella traf3, y numeras del1a,júta..
mEte ea el buen juizio dd Ingeniero, q lo cófidcrare:y aduierta
fe,que fiempre voy hablando de vna altura de 4o.grados,porque
~uando feapara mayor,o menor altura,fe guardara la mefina re
gla,porquc esinfalible:y hecho vno defios reloxes en vna tabla,
{}en vna pj~dra,al fentado fe guardara vna de dos formas:Ia pri-

mera, GQcafohuuiere a mano vn relox de Sol, fepondra en ci
ma de-la t~bla,o piedra,donde eil:uuiere tra~ado e1relox,y fe pó
ora demanera3que la lineacle!Mediodia, que eslasI2..dlaraNor
te Sur con la brujula del rc1oxilIo de So],y ambos dlara en aquel
punto élvna hora,dla,ndo muy a oiuel por todas partes la tabla,
(, 10fadonde fehizo el relox grande.y hecho eUo, quedara fen..
tado el re1ox:y quando no huuiere reloxillo de So], en tal cafo fe
hara vn circulo encima del puefio donde fe ha de aíTentar e1re
lox,y fe ]euantara vn palillo, que [alga del centro perpcndicu..
lar, y fe tendra cuydado ae mirar éllas onze, poco mas, d me..
n05,o quando la fombra dd paliUollegue juftamcnte ti1~circun. ,-;:

ef
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ferencia del circulo, fe hara alli vna fei1aI, ya 1avna hora poco
mas, qUaJjdo bue1uala fombra del dicho paliJlo a tocar por la
otra parte en la Incfrna circunferencia,fe hara otra feñal,y come
dio de las dos feñaIes cítara la linea del medio, y por aquel d~rc.
cho te afsétara la línea de las 12.que tiene la tabla, o piedra del di
,ha relox:y para e1re10x Vertical fe hara mirando primero, fi
e{la ]a pared derecha del Leuante al Poniente,y fi lo cfiuuiere,fe
pondra el relox muy a plomo, ya nice!; y para buCcar la linea
del Mediodía, fe puede hazer otro circulo, como fe hizo en.el
OrizontaI:mas porque fea efia regla n1uy general, y que no le
falte nínguna cofa,hare orro rc10x Dcclinate, con el qual fe ab..
fueluen todas lasdudas, que fele ofreceran para a[scntar con ar-
te qualquier re1ox.

Declt1.r~cion del relox Declinante.

Conocida la declaracio del muro,o pared,como ya 10enfen.e
(11el capitulo 24.con el infirumento de tomar plantas,fe tiraran
en [o plano las líneas A B.y e D.que fe corté en angulos rcttos
en el punto E.Iuego aplicaremos a la Iinea retta e D. y a [l! pun
to E.el angula de ladeclinacion, que fea de D EF. de tal manera,
qúe fi el plano del numero declina del Mediodía para la parte
del Oriente, fe tiene de hazer cfle angulo debaxo de Ialinea A
B. hazia la parté de la A. Y fi la decIinacion , fl1cre de Mediodía,
hazia elPoniente, fehara el dicho angu.lodebaxode la merma
B A.masfera házia ]aparte de la B.de fuerte que fe hara fiempre
al opaGto de la parte que fuere la declinacíon , y fi el plano
de la dicha muralla declinárcde1Norte házia el Oriente,[e hara
el angula de la declinacion fobre la Bnca A B. Y házia el pun..
ta B.y GdecIináre dd mermo Nor te házia el Ocafo, d Ponien..
te,íe hara el dicho angula [obre la o1efma.AB. hazia el punto A..
Exemplo.Propongo,que feala dec1inació20. grados del Medio"
dia al Orienre,y afsiel angulo DE P.te ponemos debaxo de A
B.y hazia el punto E. fe de[cribrira aca[o,como quiera vna por-
cion de circ111o,yen el fecootaran los 2o.grados de dcclínació,
(omen~ando defde la línea e D:colnorouefiralaporcionR T.

-
porque la linea E F T.tirada por el fin de los grados de la de~Ii...

naClon
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nacion con{tÜuyra el ~ngulo de la dccIi nacion en c1 punto E
dcfpues tomaremos acafoen la linea A B.qualquier punto, y [ea
Z.aora fea a la parte derecha, Ó a la lzquirda del punto E. (aun-
que fi~mpre es Inejor tomar le a la p:u te opueH:a de la Iioea 8F.
porque no aya tanta confuuon de llneas , y qua oto rnasle dcfuia
remos del punto E. tanto mayor [cta el relox , y tanto menor,
<¡uanto mas le al1egaremos a el) y en el punto Z.,conftitllyre...
mos el anguIo del altura del polo,q tambié cílara ya conocida q
[era EZC.fobre la linea AB.fi el muro decIinare del Mediodja,y
debaxo fi declinare de 1Septentrion, de tal fuer.te,él la línea Z C.
corte ala linea e D.en el punto C.que [era el centro del .reIox,
adonde ha de acudir todas las lineas horarias: Juego en la línea
E F. tomaremos otra fü igual a la linea E Z. y defdc,eI punto E.
tiraremos la línea perpendicular F G.fobre la ~t\.B. Y del centro
del relox,o punto e.tiraremos por el punto G.la 1inea C G. que
fera la linea del indicc,o eftiIo,porque en ella fe pOl1dra el nog..
mon,que nos muefira con [u [ombra las horas.Sobre db linca,y
{obre fu punto G. a vna parte, y aotra Icuantaremos ]a perpendi.
cutarG H.y fcraefia linea la comun fecció ,° cortadura del pla
no del reIox, y la Eguinocial. En'eIta linea tomaremos la G H. °
a la parte dieH:ra, o a la finieftra del punto G. y ~ fea igual a la ii

nea F G.y tirando la iinea e H. [obre la qual dcede el punto G.
,tiraremos la perpendicular (; Y. [era e H. el exe del Mundo: y
defpues defio en la linea dd indice , (, eftiloC G. auicndo puer-
to la línea G Y.igual a la li nea G L. fe dcfcriuira defde el centro
L.vn circulo de qualquiera magnitud acafo ,el gual fe partíra en
24.partes iguales,comen~ando {u principio dcfde la línea L M.
porque defde el centroL. fe tirara al punto M.a donde corta la
EquinociaI G I-I.a la linea e D.Y aora tiraremos defde el punto
L.por todos los 24.puntos, 1incas reQas ocultas, cortando con
<:IIasa laEquinocial en otros puntos, por 10squa]es de[de el cen
tro C.del reIox~tjraremoslas Iineas reB:as,y [eran las oras hordi
narias que fe pretende,como fe vee en el mermo exempJo , y tra
fa. El nogmon. [era el triangulo G H C. puef1:o en angulos re~
aos fobre e!pIano del relox

" y {obrela baGs e G.ofiqU1Gere.
mos, fera vna barilla de hierrQ ; que fa1ga del centro C. y fe

~nca...
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encamine por la Iinea e H.eflando en el plano del triangulo e
HG. ti ella en anguIos re8:os, [obre e1pIano del reIox, y aui€n~
dolo bien entendido, fe podra hazer en quaIquier pIano de pa.

red generalmente qualquier reIox de Sol Dcclinante,y
con ello doy fin a la fegunda parte,pareciendo..

me,que balla 10que feha dicho en eIIa,pa~
ra 10que toca alcuriofo Ingeniero.

( .(.). . .

TERCERA
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TERCERA
DE LA TEORICA y PRATICA

de la Fortiflcacion.

r~-'
-~ N E S 'T A Tercera parte tratan.. algunas

,¡~ . '~;.,.,
":'

co:as dd~rquiétctura y f~bricas,puesfin dl~
.~~Wi "'" . [~ I es lmpofsJbIc que c1Ing~nler?,.pueda dar raza
. \~. (~B~

.

'~ pc~fc:ar.ncntc deja f~rtIficaclO: Y

.

tratar de los
~ ..'" ~.. prInCJpIOS del Arqtllteaura, faera mendter
~-- .o~-_:O~~ VDlibro a parte para folo ellos,efpecialmente

fiendo arte tan profunda,donde fe requiere tanta teorica y pra-
&ica:y afsi en eae particular me remito a la dorrina deVitruuio,
como en]a Geonletria aEuclid. y no me detendre en las mcnu.
dencjas de la bafa y fotabafa,coIuna,capite 1,con (u alquitrabe,fri
fa y cornija, confiderando primero que ay cinco genero'" que
fon Tofcano,Dorico, Yonico,Corintio y Compofiro, y deLtas
cinco generos han cCcritolargament~ ( comentando [obre Vi..
truuio )eIBiñola}Andrea Pabdio,Scbaftiano Scr1io,luan Bautl-
lla Aduerto,y otros muchos,que los podra v~r el cariofo , y rus
md~idasy dec1aradon ddlas,porql1efajo piEro poner en diCeño
algunas cofas,fasque me parecé necdTarias par3 el Ingeniero, y
algunas para los Arquiteaos,que fe encargan de fabricas de tcm
p]os,y etras obras publicas:pal'a]o qua1pongo algunas porradas,
arcos,y vctanas,para que e1ArquiteEto pueda recoger lo que mas
a quenta le viniere para fu obra,aduirtiendo, que no pondre por
c[cri to Jadedaracion de los cortes de los arcos:porque feria me-
ndter vna rezma de papel para poder declarar algo de fu mucha
9ificuhad~porfcr cofa que conGfte todo en experiécia, y que no

fe
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fe puede CaberperfetarrienteeÍ cerramIento de vo arco; fino es
contrahaziendolospor rus pie~asde barro,o de yeífo, y eGó di...
go por la cfperiencia que tengo deIlo,que enriempo d~nlÍ moce
dad me ocupe en conrraha:zer, y leuantar modelos de muchas
difc.rcncias d~ cerramieI1tos de capiI1as,y a{sitodas las tra~as,que
aqm puGeré,Ies pondre rus robos,y [altareg1as,cerchas,y baybe..
les,y regIas dtédidas de forma,que en viendoL1seI arquitcB:o,t¿
niendo algunos principios dello,lo entendera, corno e~büeri jÜ...
gador de los naipes,quecónoce. por la pinta: y afsi .en efle arté de

.

cerramientos de arcos es i1ece{fario,que tenga algunos prlrld..
pios el Ingeniero que los quifiere entender, y [uput~ó é~é fun..
damento,dare principió,lo primero a la fabrica de fortlficaéÍo;
pues es:cfie mi partkuIar intenro,declarando d recoó(k~miétó
qu~ feha de tener. en los matetiales de la picdra,cal y ar~na;

Capitulo l. Del conocimiento de los materIales.
.p. Ara tratar de los materiaies fe dará razon.Lo primero deÍ

.
. arquiteaura,q [cgú djze Vitruuió esvna,ciencia adornada

de muchas difciplina~,que juzga, y pruella todas las óbra5 de las
otras artes:la qua] ciencia nace de fabtica; y de tazori: la fabrica
es vna irnaginacion continuada 'con el veo , y pe~ficioliada con
1.35m8nos,para 10 qual es I11UYnecdfatió ~plicar la omaté~ia a pro
pDGro.La faz5 es la que puede h1óftrar y explicar las coras com.
p¡;dbs con diligencia.Y fupueftas dta~ vcraá~es,Joy ptintipi~
:~lpri fo.er matr:dal ;que [era elarena,Ia. quat cóntiierie hazer q
{e,;muy buertJ.Conocer[ehá,aduirtiendo bierl,que ay quatro; o
cjnco gcoerosde11a:laprinl~ra fe 1I~~a,aréria blanca~ d cana: o~

tra carbuncula,otra colorada;ótráfc'hal1a en 1ámarina,o en los
rios,que [e conocera fi e~blÍ~1ia;refregandola entre 1asmao?s,y
fi hiziere ruydo, es feñal de. buena, y fino 10.hiziere ~ [era lImo
<juefe entiende grnfTa de1atierra,y agua,la qual es muy f~l[apa...
ra eledi6cio. El arena del mar es mala para los enduzidos ~or
caura de algunfaIirreque tiene,y afsifehuyra delIapara femeJán
~ oca{ion,pero es buena para las rnuraIIasgr~dras, aunque re...
quiere echarle mas cantidad de cal, que a las demas arenas~

R porquc
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porque es n1uy cruda, y de n1ucha humidad, y de ~as dos are..
nas del mar, o del rjo,fe tendra por mejor la dd rio de agua dnI
ce, por fer libre de faljrre ,aduirtiendc,qucno tcogamczcla de
tierra,aunque fícmpre fe tédra por n1cjor la aren,a quefe -caua de
las canteras,porquc fragua mejor con e Ha13cal. T ambicG fe ad..
uerti ra,que ay muchos generas de caJ,vna n1uy buen a,yo.t',ra me
diana,y otra n1uy maIa,dc cuya caufa fude auer rrn;lcho engaño
en las fabricas,como fe entcndcra en efie difcur[o"

Prilneramente fe tendra por la mejor cal, la que fehi2:,tcre
de pedernal, porque vale mas vna hanega deHa que guatro deo.
tra,aunque escollofa en el dinero:pero confiderandolo b.ien,t-o...
do fe faje a vna cuenta, porque a vna c[puerta de cal de peder..'
naIle pueden echar tres de arena,y fifueffe mala]a cal ~ esmenef
ter nlezclar tanta cal como' arena, de fuerte que como digo~
có vna hanega de cal de pcdernaJ,fe hara tanta obra, Como C011;'
quatro de ]a n1ala. Afsimefmo ay otra cal, que fe haze de piedra!
efpeífa y dura, que fe llan1a fipia, es buené1para edificar: ay otra:
que fe hazc de piedra efponjofa, no es tan buena para la fabrica,
pero es buena para 105cnlucidos,y reuocados. Ay otra que fe ha
ze de piedra tofca, que es poco mas que vn barro blanco: a er~'
~ale llaman cal de buñueIo:cs muy faIfa para.1as fabricas, y afsife
~onocera bié para huir delIa,y mirarque no la entremetan los
caleros vendiendola al precio de la buena, porque cnefio auria
'engaño ala bolfa,y"daño a lafabrica.

Capitulo II.De la orden que [eha de guardar en la
mezcla de la cal,y arena"

P AR. A hazer mezcla que fea buena,'fe tendra día qucnta:
fi fueré el arena facada deca ntera, y la cal de piedra dura,

y ~fpe[fa, fe mezclara e<;hando dos partes de arena, y vna de
cal, y fi fuere arena de la mar; o dd do, fe mezclara a dos er.
puertas de 'cal tres de arena ':y}j la cal fu~re muy Roxa, fe rnez...
CL1r3tanta cal como arena, y con cae concierto faldra la rnezi
c]a a propofito para congll1tinarfe , y pegarfe con la piedra; te-
niendo cuyd~do de que antes qu~ fe gane eI1lafabric~, die me..

tid.
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rida en agua, y hechá morteros (y (] fuere pofsible, fea agL~a
duIce; porql1€lafajadaes maja pata las fabricas)fr~inta, o qua.
renta dias,pani qtie desbraiJeel fuego artificiaJ)cfpeci~lrncÍ1teen
tiempo de Veráno , porque el caJor de! 501 no da Jugar él
fraguar bien la obra: yeild fe remedia algun tanto con tener
cuydado de arrojar muchos cubos de agUa [obr~ la m uralla;
quando feva ripiando , y de antcnochc dexar tddá la mtiralla
IDU);empapada en agua: y al contrario en t<icnípod~ lriuier-
no con los grandes frios; y yelos no fragua la cal: y fi en. e[l~
tiempo fe hiziere a,lgurÚiFabrica, fe procurara que fea la tal
frefca,yno eae mticho' tiempo érl agua, que fecof,tompe con
los muchosyeJos, y para remedio d,etodo ello fehuyra el fa..;

, bricar eri tiempo de m~lchó calof,~Yde triuchofrio , aprouechad
dofe de ]05 tiempos fcdeos de la Priniat1eta¡y Otoño;

Capitulo IIr. Det reconocimiento que ha de aÚet~
delapiedra yladrillo. '

B- , 1EN (era declarar las di.ferencias de piedra que ay par:i ,
- los edificiostde]a goal ay muchosgeneros,y nombr~s,par

ticu1arrrlenteen Italia)y afsi dire de los nombres de piedra de
que yoteligo noticia cf.1Efpana; como es jafPe colorado; y o~

tros jafpeados de diucrfascolores: ay marmol de :h,labres,y en.
tre ello vn~ mas ddro que otto,=piedr,á riegr~, que ~lall1an pi~a...
rra;picdra berroquena, piedra fipiá ,piedra de l,apaIchl1era , ~ C~

blanca con muchos caliches , ay piedra de pa1'1alexo;piedra fran
ca,piedra molt6a:y todos eaos generas de piedra fe tendra cuy...
dado de faberla apll~ar en los edif1~lós,aptouecharido[e del ja[..
pe para algunas coCasnotables en 10'5tel:1plos j por ter piedra
que toma mucho Iua~e:y por 10 mefm~ fe aplicara para fuentes
de agua,por fer muy denCa para retener1a,y el mármol fe, aplica.
ra para columnas, y para otras cofas menudas y notables ,.y la
piedra berroqueña fe tendrá por lo mejor para las fabricas, por
Gue fufce mucho la grauedad del pefo dd edifici<;,', y reGfle Ll
injuria de los tiempos de agua,calor, yfrio, lo qUal haze muchd

R ~ daÍld
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aano a la piedra franca: y t~H11b1en]apiedra fipí:!es buena para
los,cdificíospor [cr blanca, y vt{tofa, pero fe tendra cuy dado
ae [aber!a e[coger,que no tenga [alitre,pc1os,ni calichcs, porque
dello CueJenvenir las quiebras a las fabricas: y quando vna can~
tera,no foeffe conocida, fe [acaran della algunas piedras, y den~
tro de ocho, o diez me[es,que d1:enal So],y al agua, fe conoce..
ra fi tiene algunama]dad,ycó ellaexperiéciafe puedE reconocer
todas lasdemaspicdras.Ay otra q llaman de panalcxo,eO:aes bue
na para los cerramietos de bouedasi' capiJIa~,porfer liuiana,aun
que la mas apropoíl ta para los edlficios esla piedra berroqueña;
y luego]a [eguiran las dernaspiedras que fueren duras.

En ]0 que toca a los ladrillos feha de aduertir de no hazerIos
<lebarro arenofo,ni pedrcgofo,porque [01.1muypefados, ycon
]as humidadcs del tiempo ruden dcshazerfe en el edificio, y afsi
fe tendra en la lnemoria de hazerJos de tierra gredoffa) o de tic..
era colorada n1C'zc1ada él téga are~a macho.HaCede hazer en la
PriOlaUf.ra,o en e1Otoño, por [er tiempos tcmplados, él con el
mucho Sol fe feca de prcUo]a corteza,y el migajon no fe cnjuga,
y fe hienden,y h~zé otros vjzios muy dañaras par3 fu p~rpetui..
'dad,y ecHarían eGos inconuinicntcs, haziendo fe en bué tiempo,
yfobre todo,que fcan bien cocidos,teniendo cuydado de no e..
charlos en la fabrica luego que [alcn del horno,porquc tienE mu
cho fuego artificial cühgo:a{si 10 vfaron en Grecia,y tenia pena
Guien edjbcaua muros con ladril10 que no huuie{[e paífado vn
ano defpues de cozido,y afsiconuiene que paffen algunos dias,pa
ra que fe resfricn,y al tiempo que fe afsienten en la muralla, los
iran mojando con cantidad de agua,yen ella forma, y con la buc
~a mezcla de ea] y arena,fe hara la fabrica muy perfeta.

Capitulo 1111. De 'In di[cur[o para ahorrar algu-
nos gaitas en las Fabricas.

P OR parecerme cfie Jugar conueniente ;antes quepa{[e a
tratar de 10sfundamentos de las fabricas,fera bien declarar

"algunas coras tocates a los enga6Ds,que fuele auer en e1comprar,
'de;195rnateriales,porquc no prctéda ignorancia el dueño de vn~

8r~,p
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gran fabrica,o el veedor deIla,que tiene a fu cargo las nomirias,
y ganos del tal edificio.

Aduiertafe 10 primero los conciertos, o precios que haze
de la cal,mil'ando bien de que genero de cal fe haze el concier-
to,porque concertando de la buena,no den defpues de la ma1a:y
para ello apercibafe 10que fe declaro en el capitUlo primero def.
ta parte tercera, porque va nlucho a dezir del precio d(:]a bue~
na c31al de la mala,porque los caleros dcfpues de auer hecho el
concierto de entregar la cal de piedra dura,al ti~mpo del hazer

. la c~lera~bu(canpiedras torcas, y muy blandas, por fer faciles de
cozer, y menos coítaras de facar de la cantera,porq la hal1anfuel
ta por la campaÍJa,y refpero deno va eldezir en c1 precio la mi.
tad dd dinero,y ]0 peor es el dan o que fe feguira a la fabrica:y ef
to podría {uceder en lasgrandes fabricas,adonde los veedores, y
hombres de papeles [eran faciles de engañar,por no fcr praticos
en el reconocer el tal material.

y aunq fepodia tener efperiécia de! maeHre mayor,o de otros.
hombres praricos,que eilaran en la tal obra, con todo eao no fe
fi 10remediaran,porgue,o fon parientes,o co mpadres d.elos ca~
lcros,ya vo eslo peor de todo,que fuden yr ala parte en dicen
gaño;lY en lugar de [er dos al mohino,víené a fer trcs:en 10qUl1
fe tcndra gradifSimo cuydado de remediarlo, pues por eila par.
te viene todo el daño,y robo alos edificios.

y [era j mpofsibIe, qel veedor,eI fobreeilate rnayor,y los otros
hombres de papeIes,no fiendo praticos,puedá conocer qual esJa
lna]a cal,o la buena,porq lnuchas vezes la rnala cal cngaf1a mejor
a losq no fon ínte1igcn tcs en elIa,porg íoe1e [er mas bláca,y filas
hermofa él la cal buena,y alIí db el engaño di[simulado,y aCsicó
uiene hazer inftaocia,y reconocer lascanteras de donde fehade
facar la piedra,parahazer la buenacal:y para que no aya engaño
en efl:oJepodra embiar voa perrona de ciencia y concienc'ia a
v.ihtJl"105hornos y caleras, para que no entremeta en 10alto del
horno,piedras tofcas,o barro blanco,que todo cao Cuelenhazer
los caJe(os,por ahorrar la cofta de la leña, y por af>rouechar[e
de fu ganancia,y codo e1l:oviene en perjuizio de la fabr!ca, y de
la bol[a de quien la manda hazer.

R 3 Efi~



TER e E R j\ PAR T E,
Efie mermo daDo fue1e [uceder en el mater.id de piedrJ, o

ladril1o,en la madera,cn la clauazon , y rcxas de hierro p:Jra las
ventanas del tal edif1cjo,y en 10$ohciales,cantcros, carpintr ros,
albaÓires,en 10sfobreefiantes, y peones. En la can teria fedeue
tener gr8.ncuydado,de hazer elprec io con gran confidcr;1(ion,
porque las piedras grandes han de fer 2VDprecio,y lss medianas
amenos,y las menudas,que felIaman mampofirria,a nlucho me
nos,de 10 qua1 fe tendra noticia del valor de cada vara de piedra,
fegun el aIroy lechos, aduirtiendo que han de venjr desbafia.
das de la cantera elregla,y efquadra,porque de venir mal dcsbaf-
tadas,es nlucho el gafio del acarreto de los carros, y fe gJíta el
dinero dos vezes en el acarreto,y en los canteros,que bue1uen..
a desbailar 10 mal desbanado.

.
T ambien al recebir deítas piedras importa mueho , que fe re

ciban conforme a las medidas 'que fe hizieren en ]a efcritu ra de
obligacion,nombrando para ello vn oficial pratico,y de concÍé
cia, porq file1évenir mal desbafiadas , y por vna parte cortas de
la medida,y por etra parte defportiIIadas, adonde el cantero fe
entretiene mucho en labrar las tales piedras, de que viene nota
ble daño a la hazienda,y mucho perjuizio a la fabrica,y va el en-
gaño en nluItiplicacion.

-
En los ladrilIospue d~ auer el mefmo agrauio,concertando a

precios de los buenos, y efcogidos , y dcfpues entremeter los
nlu}' malos,y en cantidad de mucha fabrica va a dezir en ello
t11uchodaño aja hazienda.

y 10 olefn'1o fucedera en las tablas, y otras maderas, porque
ay trcs,o guatro generas de tablas,y hecho concierto de lasboc-
nasJue1é los vendedores entremeter las ruynes, que fon ripias,
y corteros y gemofas,auiendo de [er to das de marca,que va a de-
zir filas de la mitad del jufio precio.

y v1trade todo eGofueIe auer muchos criados de veedores

yrobr~eai;1n~es,. y del 111aeflro,mayor, y de algunos Regidores
,dela cludad,o vlI1a,donde fe haz e ]a tal fabrica, tí meteni pJa~as
,decanteros,fin auer aprendido el oficio, y rus amos fe firué d~..
ll~s toda 1~femana en fus menefieres, y el dja de la paga no taIta
nlogun ,nado a ella:x tambicn le v:iene grade daño a la fabrica;

porque:
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porque las piedras que labran enos 2prrcdizes

~ van tuertas, y
11181(klU:ldrcadas,por 10qual fe detiene muchocJ aUentador en
~ffentarlasen la muralla,y 10 mas malo es,quc nunc2quedá pcr-
fctamente affentadas,y a[si mermo pierden el tiempo los bucnos
canteros,en yr enreiíando a dtos aprEdizes, y afsi felleuan eldi-
nero mal ganado,y con cargo de la conciencia.

Conuendra mucho,que re remedie eGo con diligencia.~ en ti
vaya roda por camino verdadero ,poniendo los fobreeftanrcs
que fucren neceíTarios,y no lTIas,y

~ fuere pofsible, fe efcogeran
.10s tales fobreeftantes, quc [can oficiales canteros, o albaóires,
porque-no puedan fer engañados en la fabrica, yqne fean born~.
bres de conciécia,y conf1an~a ,que va adezir en tod~s las dichas
menudencias la mitad del gafto de la fabrica.

T ambien fe aduertira,que en las Republicas,prindpalnlente
en lasciudadesgrueffas,adon de fe hazen muchas obras pubIíC,1S
a cofia de los pobres,echandolcs [¡fas,derramas, y otros re.parti..
n,ientos, fue1enlos Veiotequatros ; Rcgidores, o lurados, fer
ve edores de las tales obras,dos o tres dellos cada vo año; yfln
cooGderar el mucho dat10de las fabricas, nornbran de fu rnano
alarífes barba ros en el ohcio,Gn ningunos principios dcArquite
f1:ura,f010 fundados en rus iotercífes particulares,ya por auer G..
do los tales alarifes fus criados; 2>por reruiríe dellos en las obras
de rus cafas,robando de ]a fabrica que fe haze a cofta de los po",
bres,la cal,ladrilIos,y madcra,cOr1 que labran fuscdificios:y pa-
ra tener masde fu mano:a los tales aJarifes, fe hazen luego rus
con padres, y de{to viene grande dano a la Repoblica, afSi en los
robos que arriba digo"como en hazer alarifes a hombres igno..
rantes e idiotasen elarte, a cuya cauf~ falen las obras fatfas , y
mal conGderadas,y afsi conuiene para el buen gouierno,y cum
plir bien con la obligacion de Chriftianos, n1Írar muy bien a
quien nombran por veedores, y alarifes , e[cogiendo hombres
de ciencia y conciencia, y de pecho para refiftir qua]efquiera
ladronicios que fe hazen en las rabricas de los pobres, y ha..
ziendofe como tengo dicho, fe cqmplira con la obligacion ; Y;. .
conClenCla.

Capitulo
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Capitulo V.Delos fundamentos [obre arena en el

agua,arcilla,tufa,o en peña biua.

T Eniendo ya el Gtio reconocido para Ieuantar las muraI1as
de fortincadon, fe conGderaran primero los fundamcn..

tos de aquel terreno,fi es pantano,ó rango,o fi cs[obre 3gua, are..
na)gredéi,tufa,o fobre pCl1abiua. Fina]mente fe mirara todo efio
muy bien,para aplicar la hódura, y gro{fcza de ]os fundamentos
ae la tal fortincacion : y para principio dcfio fupongo,que el
fitio donde feha de ]cuantar el cartilla, o fortaleza, es en vn pan...
tano, donde ay mucho lodo,y agua,G11poderIa agotar, para 10
qual fe juntara mucha cantidad de eGacas de alamo negrilIo,o
de encina)y [eran tan largas ,quanto fcan bailantes haGa llegar
a 10 firme del fundamento, y fe hincaran con VDingenio de ma
~OS,o con otro modo qual mejor pareciere,aduirtiendo, que ef..
ta efiacada fera mas ancha quatro)o cinco pies,que el virra de la
muralla, y que las efiacas vayan a medio pie de díf1:ancia vna
(le otra, y otro medio pie tendra de cabe~a defcubierto: e hinca
das con di:a ordenan~a re les echara V11derretido de cal, are..
na,y ripios muy fraguado,q llegue haila el ras, y plan de las cabe
~as delas dichas eftacas, y luego encin13dellas fe cchara \Tnahila
da de grandes piedras, que vayan labr<\dos los lechos, y fobre1e...
chos,y galgadas a vna altura,y fobre todo que vayan bien guar..
oadas lasligaciones, de forma que echada efia folera de piedras
por todo el cimiento, y partes por donde ha de correr la mura
JIa,parezca fundamento de peña biua:aduirtiendo con mucho
cuydado,que todo eJ cimiéto a la haz de fuera,y a la haz de den..
tro,corra el niuel hazia el medio de la muraI1a"qÚe es el centro:
y ella regla feguardara a[sien efl:ecimiento, como en todos los
demas que fe hizieren de fortificacion , como todofc vera en la
primera Egura,quefe figue.

y fi el fundamento fehuuiere de hazer fobre arena, y que la
~rena fe halle avn dlado , odos debaxo de Ja fuperficie de la
tierra,en tal caro no ay que hazer otracara , fino explanar bien
la fuperficie del arena a la anchm'a que ha de tener la mura11a,
{;OOmas quatro, o .cinco pit;s de vanqucta : y la primera hilada

qU(t
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que fe echare de piedras,feran las mayores que fe halIaré en la fa
~rica,las quaIesiran gaJgadasen vna altura, y fe-echaI;'svna fole~
ra dellas ti todo el cimiento, y eGo fe entiende por la parte don..;
de no huuiere foIfo ,porque donde le huuiere,fe ahondara el ci
miento tanto guanto aya de fer de hondo d foffo,y dos pies mas:
y dcfde alIi fe leuantaran las nlural1as, guardando la buena regla
de fabricar,echando ficmpre la piedra nlascrecida en los c¡mien
tos,y la mas menuda,de la mitad de la muralla arriba, y fobre to
00 la-~buenamezcla de cal y arena, de forma que quede todo
nluy caglutinado y [olido, guardando el a1ambor, o efcarpa de
cinco pies vno,conlO dicho cs:aunquc fi la piedra fucrc franca,
conuendra que no Ileue tanta efcarpa por la parte que en aquel
fitio ofendieren mas lasaguasy vientos, porque fiendo la mura..
]la muyefcarpada,la va corrompiendo y cauando las muchas a..'
guas,y a[si conuendra en fetl1ejante ocafion dar menos e[carpa,
que [era de 6.pics vno, porque deslizemejor el agua.

y fi cPcefLlndamento de arena fllcrc Juego en Iafuperpcic de

la tierra, fe ahondJra por lap2rtc que no aya de auer fo11o,qua..
tro,Ocinco pies de fondo,y del ancho que fe requiere para lamu

raIla
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rall a,y banqucta,y bien cfp1anado el Cuelo de la ~anjJ,~dui rtien-
do que ef1:c aniud preci[o~y fi algo fuere, que corra hazi3 el cco
tro, o- la parte él el terreno moHrarea1tura: y hecho eno [e ira
tendiendo por el cimiento vna cama de maderos muy e[peífos a
tope vno:; de otros, y fe echara encimadelIos vo derretido de
cd y arena, y luego echar otra tonga de mas maderos

"

de fuer..
te que vayan cruzando a los de ]a primera cama, echando al.
gunas trauidfas; y hileras, en que fe vayan dauando , y luego
fe boIuera a echar otro derretido de cal y arena y ripio menu.
do, y pudto todo en vn plano elniueJ de las eflacas , fe echara
encima ]a primera hilada de piedras gr~ndes,muy efguadrca..
dos los lechos, y fobre ellos, para que cargue concentricarí1cn.
te el pero de la muraUa.

,Y por la parte que huuicrede auerfo{fo feahondaran los ci.
mientos de tal forma, que faIgan dcfde el plan del forro, de[..
pues de ahondado, y dos pics mas,y a1Ií fe boluera a echar :os
maderamientosque he dicho,guardando fiemprc en eaos funda
métos buena banqueta:y para que fe entienda el modo g ha de He
ijar c:laf~icnto de losmadc:ros,fcvera enefia figura~conGdcrando

---
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<pe fi fuere pofsible fean todos los maderos de yn gr.ueLfQ,
y de vn largo> teniendo cada vno Inedia pie de grue{fo ,poco
D13S,Omenos,y ~Ilargo que tUl1ierela mUraIL~,y vanqueta,como
arras parece.

y fi el fundamento facre [obre arcjl1a, (, tuEr, faldran los ci~
mientosde la muralla defde e1mermo fuelo dd forro, y los coa..
trafortes y terraplenos, que van por la parre de d~ntro , fe erÍ.
giran defde la fupcrficie de la tufa,efplanadola muy bien,porque
la tufa es fundamento banante,como no le de el agua, ni el Sol,
y a{si con 1amuraI1a que faje del foIfo efhl aforrada; y guar..
.dada de las injurias de los tiempos, y con cflasdos cofasfea..
cudc a ]a firmeza de la obra,a y ganar tiempo1Yahorrar dInero
en dla.

. '. .'y fifUe fun damcnto fu~re en peí1a v1Ua,fe ira efp1anando ,y
quitando toda la corteza dcarchada que tuuierc )a peña;poniert
ea todo el rodeo y fitio, por donde ha de correr la muralla
muy aniue1,de fuerte que fe leuante la fabrica muy perpendiclJ
larmente, Gn que cargue e1edificio mas elvna parte que a otra;
huyendo fiemprc de no poner la fabrica f?br€ la fuperficic que
eHuuicre en forma eccDtrica:porque en tal caCofe ahondara de
]a parte de arriba, haila que efie aniuel con lo mas baxo , pa..
ra que nazca la fabrica toda elVd peío: y fiacafo fuere mucha
]a altura de la pe5a,que no fepueda ahondar tanto, reharan dos,
o tres mefas, amodo de efca1er~, de forma que corra fiempre
el niuel de la fabrica cnrafada, y a niucl de la fuper6cie de 1a
pena Qlta , fe dexaraenjugar poraIgl1rl()gdias, y fe hara obra
én otra parte, de fuerte, que el tal Ingeniero tendragran cuy-
dado en que toda la fabrica ande a niud, porque la grauedad del
pefo cargue perpendicular fobre Jos 'planos: para lo qual fe a..
cordara de la propoficion catorze' del Jibro 1I .de Euc1ides: y
para mas decbracion defios cimientos,Ios pongo en dosperfi~
les de montea con rus contrafQrtes por dedentro, y del vooal
otro fu.arco'.y [u'parapeto~ cQmo fe vera ~n l.asfiguras que f~

~gucnf
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Capitulo VI. Del fundamento de vna puente la-

bre arena ert vn rió caudalo[o de agua.

S
I por atgunosrefpetos for foros conuiniere hazerfc vna
puente en yn Citio,que.fu fundamen to fea arena, y el río de

mucha aguaJe haran aqudtas diligenci:;1si Loprimero dcfpues
de aUcr echad~ t~s cotdeles, y réparndo los pjlt:lresy arcos que
ha de tener b dicha puete , fe tendra por précpcto princi p;;tlde
leuantar la montea,o hueco de los arcos,de t3I forma, que fe ten...
ga por muy tierto,c¡ucninguná creciente del tio,por gra:de que
fea, cubra ni ahogue el huec<?de los arcos de la dicha puente,
porgue fi los cubriere el agua,fe tenga por muy cierto, que fe He
uara el río 1~tal pueote,efpecialmc:nte Gno huuiere creciente de
ta mar,gue haga la ta~reflexion:y aunque la aya, no ~ila regura
Japuente ~1 diá que el agua cerrare laslunasde los arcos,porque
al tiempo del boluer la marea para abaxo, el mucho pero del ria'
derribara la dicha poente,y eUo fe [abra por cfperiencia, miran
'do en el Gtio donde fe leuantara1a tal pUent~,la mayor crecien.
teque allí ha 3l1ido,y refpeto deUa,ya1go masde venraja, fe mOQ
te ara y leuantara el huec~ de los arcos,conGderando bien algu.
na madre víeja,o deCaguadero,quepodría teneren tal Cirio:y te.
niedo dt~ cófideració por ptin~ipal, fe dara priocipio para fan
dar los pIlares. Hazerfeha lo prlme.rú vña éaxa rodeada de efl:a
cas efpeífas de vn pie de vn~ aótra,aIgo mas ancha y larga, q el ta
mano dd pilar,y por dedétro deilas eítacas,efiádo ya bien hinca
(las fucrtemente,fe aforraran de.tablas bien calafeteadas:. y fi el
agua enorbarepara hazer eilo , featajara Con vna preIra por la
parte de a,rrib,a,echando~1aguadel dicho rio por otra parte, y
Juego fehn1plara tI árená,:y éa[cax()dentro de la éaxa ; que ena
fundada:y fi auiendo limpiado t?do el fondo de lasefiacas,no fe:
huuiere llegadoal fundamento firme, en tal tafo fe metera otra
'caxadentro de aqueItaj con otras fcgundas dl:acas ; él las ql1ales
echaran vnas puntas de hierro; para que maceandolasfuerte-
mente con el ingenio de mafos j entren haíta 10 hrmc del
fundamento:y pl1eítaefta fegunda cax3,y bien ~ntablada, fe lirri..
piara toda el arena"ytierra mouediza dentro dcHa, y l1egado a

phm



DE LA F O'R T 1.Fl C..AC 10~. 95
plan y r'Jelo firme, re claraprincipio ~bn ,calÚU(t,para tomar_el a81¡~,Y de[dc aIli
lcu;1Dtar Ja fabrica del pilar con la cantena muy grudl'J,y bien ligada, y trabada
con rus ]¡gazones, poni<:.ndolaspumas de:los (axamJrC;Sa la paac:de donde: V!c-
ne el rio:y fi PQr venrura al pana las CJ.};as ddh: pdJr,o de oLfoqu;¡[quier "~,no[e
pudidfc ataxar ni defpedir el rio deal1i,cntal fuceífo,defpues de pueHas caxas, y
muy aforradas de tablas/e haran algunos ingcnios;o bombas, y ruedas [obreta-
blados al rededor de la caxa,de tal [orma,quc m brt:Ucllempo con buena diligen
cia fe faque coda el agl1adda dÚ::ha caxa, y luego de prefio [ele arroje Jentro el
material de ea],y arena,y piedra, q ue ei1~ra bjen prcuenido para aquel puntO, r
cieLl:afuerce fe pueden hazcr los d(;maspIlares que feofreciere: paraio qu~l fuera
de lo dicho me remito al buen juizio,y diligeneia,que pondra el tal artifice,quan
do re le ofrezca femcjante fabrica, Y no pudiédo[e llegar al firme ,por dJ:ar tDuy
profundo,ypor fer el rio muy grande.)en tal ~a(o fe qu<\xetodo el fudo del pilar
con buenas efiacas efpeífas,conforme fedeclaro en el capitulo palTado [obre el
fundamento de los valuartes [obre agu.1)Qpantano.
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Capir. VII. Deja orden que fe guardara parahazer
VDmolino,o prefa,fobre fundamento de arena.

P Or yr picando en muchascoíras, rere fiempreen c1Jasbre.;
ue, aunque todas las que he tratado, y tratar': en ef1:elibro,

las tengo experimentadas, y principalmente ella de atajarvn río
para vo molino, porque en el Andaluzia, en vo rio que llaman
Guadajoz, eftaua vo mo11no desbaratado, mas auia dC'30.anos,y

para

, .
..
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para reedificarlo,hizo fu dU"el10 muchasvezes jDotasdc Ingenie..
ros,y de maefiros praticos en. f1bricJ$, y por fer el fundamento,
donde fe auia de hazer la prefla(para at3jar el rio,y en camjnJ1io

,

al molino) de arena y cafcajo, hUlla fiempre ,dificultad en cllo,
porque fiempre que hazian laprcffa con c8Iy arena,por fel' mate
ria muy fuerte,focauaua el agua por debaxo dda fabrica,y fe [alía
por allí, quedando fe la obra hecha puente; y tambien ron1-
pia el rio , por la junta que hazia la fabrica con el terreno)por Cl1
ya cau[a gaGo el feñor de aquel molino gran cantidad de duca-
dos,y jamas 10 pudo tener en pie. Y viendo y confiderando yo
todas las tra~as,que auian dado aquellos nlaefiros, yjunro con er...
to di[curricdo largo fobre elIo,~me re[olui y difpl1[e,aplicando a
propofito la nlateria para tal fundamento.7 [obre el quaIhize I~
tra~ay fabricaGguicntC'. ...

Fue 10 prirnero,Niudar de[de el fitio de la prdfa ,haila 1a cara
'del molino,que efbua a difiancia de2ooo. pailos, y en la nilJe1a~
cion halle GUcefiauan las canales del molino vn poco altas,
por lo qual era for~o(o {el' aIta1a preffa para poder nloIer al di-
cho 11101ino; que de !er 1a.'prcffa alta es la principal caura por
que la arranca el rio,y afsipor huyr ddl:e inconue niente, abaxe
las canales dos pies de alto, y defde aIIí hize abrir el cauz Ja mi..
tad nlJSancho que folia fer primero; demanera que folía [er de
IO.Diesde ancho,y 10hize enlanchar de.2o,y ddh anchur J re a-
brlo el cauz de los.2ooo.parros d~largo haGa la prdfa:t haziendo
le en el camino. 3.foltadores,que por otro nombre ]osIlaman la-
drones;ypor efta orden,lleuando el fuelo con alguna corriente;
fe llego hana el pucfio donde featajoel do : para 10qua! hize
tener preuenidas masde 25°0. eUacas,de tnedio piede grudfo,y:
a IO.y 12.pies delargo,y juntamente n1as de 3°00. carretadas de
piedra m'enuda y gruc[fa,y con ellos materiales,fin cal ni otra eo
fa,bize comencar elhincar efhcas Por todo el ancho del río,~ ~

echando la prinler~ hilera, no frente a frente con el río, antes
alfcfgo; caminando el rio arriba, de forma que emboca[[e el
rio den~chameote, fin h~zer le fl1er~a por el C2UZ,que ya ella ~

'uaabierto,como dicho es. Y puefia eila prii:ncrahilera de eíta.'
c~s, hincando las a yn pic V~lade otra de hueco, poco fi12S, o

S . n1enos
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menosJ15quaies hize hincar de tal [ucrtc,que 10 alto de rus cabe
cas eítuuieffe a niucl con 10 alto de las canales del molino, pon}
;nefte púto eila c1primor,y certeza dda tal fabrica:y pueHa eila
primera hilera,con todo el arte que hedicho,hize hincar a la par
te de abaxo de aquella,otras 1S. hileras de efiacas,dando de hilera
'a hilera tres piesde hueco,y de vna eHaca a otra vn pie,o pie y

rnedio,como dicho es,y de talforma hincadas todas las ef1Jcas, q
las ponreras de la parte de abaxo no tenian mas de dos pies,o pie
y medio d~fuera de ]a tierra, y la primera hilera de la frente del
agua tenia reis pies de alto fuera de la tierra,y pueHas con cfte có
cierto, las hjzc echar muchas traua~ones y rioflras c1auadas, de
forma que toda 1a efiacada eílaua hecha VDtelar muy fue rte, y,
Juego defde la oriUa..del cauz hjze comen~ar a echar mucha pie.,
ora 111enuday grueEa,de tal forma que: fe cego toda la ef1:acada,y
quedo hecho vn muelle,o dique de piedra feca,fln otra mezc1a,y.
por hallar el río el cauz tan capaz/camino por el, fin hazer reG..
ficncia a la prefa,y por fer mucha la cantidad del aguaJe de[agua-
1Japor los ladrones que quedau3n hechos en el dicho cauz:y il el
rio [ocallauapor debaxo de la piedra fcca,por efbr fucha Gn mcz
cla,Gempre fe Yl1aa baxo~y afsi no tenia el agua lugar de [alir , y
los hoyos que (e hazia en ]a fuperficie de la prcfa,por caura de q
las piedras yuan hundiendofe debaxo del aguJ,los )lua haziendo
rchinchir,haíta tanto que el río hizo curfo por el cauz,y a h pri
mera creciente que vino,por efiar la prcfa mas baxa de lo gL1~fo.
1ia,paEo por cima de11a,y có la horrura,lim~,cieno,y fuziedad el
trahia el agua,fraguo y mazizo toda la piedra fe(3)dc tal [uerre,q
ha mas de diez años que eila en pie,y no ha:fido baf1:an tes las cre
cientes( que ha auido muchasy ruuy terribles)3 arracada: y é(la
fabrica fe hizo e6 Iooo.ducados de gafio,y renta cada vn año mas
oe otros mil,porg G1ueIen tres piedras en eae molino.He dicho
efio,para que el curiofo artifice fe aproueche defta tra~a en fun..
damentos femejantes,y la doy por tra~a efperirnentada: porque
en ]0 que es fundamentos firmes,o de peñas,en tal cafo fe aplica.
ra la materia de caJJarena y piedra)puesay [eguridad que no caUJ
ra e1 agua por debaxú de la mural1a.

y boluiendo a mi particular de las fabrica$,Jafsi de fortifica..

Clon
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1CI0!1,COmo templos,yotras o ras pUD1JCaS,e ten ra partlcu ar
cl1ydJdo,defpl1cs de aucr reconocido muy bié los fundamentos,
leuantar las mural1as de tal forn12~glos cimientos anden fJcpre
"aniuel , y fi[eofreciere hazer la fabrica en alguna ladera, o cuc-
Ua arf1~a,fe procurara,que las mural1as de la parte de abaxo de la
cuefhde80 mas grueffas él lasde la parte de arriba,y él corra fu ni~
ud b3Zi:1la cucfb~dcxando por la parte baxa gran banqueta, o
rodapie a la muralh,de fuerte que no [ea bailéte todo el pefode1
cdiEcio élcafear, ni héder lasmuraIIas de la parte de abaxo, por..
que de no yr con e[te concierto y tra~a, he vino en edificios grá
des algunos Centimientos,y <]uebraduras,a las qua1cs he aplicado
remedios, mandando hazer algunos arbotantes para detener la
flaqueza de la nluralla,y juntamente n'1ctervn~spilares, o bota~
]etesen hendiduras de la moraBa, y luego del vn botalete al otro,
bo!tear VDarco,para recibir con el d.n1ucho pefo dda carga del
edificio:digo efio,por fi aca!o fe ofrecidfe remediaraIgun edifi-
cio cafcado,todo lo qual fe ahorrara, tcniédo caydado dela bue
na medidadegrudfo de lasmurallas, y bafiantes efhibos donde
hl1uÍere capillas,o arcos,pues ya es cofa notoria,que beodo vn ar
eo de medio punto, le baO:ara por efiribo la tercia parte de [u
hueco: y aIgunasvezes baftara la quarta parte, quando carg3nc
n1ucho peCofobre los pilarcs:y con eila fimetria, y m ucho cuy..
d2do en que 105cimientos de todo el edificio faIgan. concentri-
carnentc con el centro del vniuer[o,cI tal edificio [era fuerte, fié
00 fabricado con rodo rigor de buena pratica,y por eíto no tra-
tare rnas de los fundamentos, pues fobre 10 que he dicho podra
pa{far adelante c1experimentado artífice J y aCsitratare en fuma
alouna coCade las portadas,arcos,troneras, bouedasy eCcaleras,.

y ( como queda dicho atras) no me detcndre mucho en fu dC4
claracion,pues bailara el di[eno de cada pláta,a que me remito.

Capitulo VIII.Delas puertas,y arcos,para la forti
ficaciol1,yctras obras publicas.

A SS1 como en 12Geometría no ay mas que tres angü-
195,que fon el reElo~obtufo? y ~cuto, afsi mermo todo~ los

-
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triangu10s fe comprehenden debaxo de tres fuertes ddlos,que
ion el equilatero, yfoceIes, y el (fcaJeno: de la propria manera
fucede en el Arqui tettura: porque todos quantos arcos fepuedé
imarinal' en el mundo,íe com prchenden dcbaxo de tres fuertesü .
delJos,' el pdmero es el arco de medio punto, y el [egundo arco
farpayne1,y el tercero efcar~ano , o arco de tres pun tos: tode 10
~ual fe r,nuefi:a en los tres arcos primeros.

Luego fe lIguen los arcos en Tltiagc,.paralas entradas/) caIIexo
nesdc las cafahn~tas de la fortificacion, y 'afsiffieGno arcos cnl-

Efl4 puerta es a propojito para L1fJrtifiCt1cion.
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potiria'dos,que fon,rnuy a propoGto para lastroneras, o canone-.
ras del artilleria,en partes que las murallas fueren n1uy grueffas:
y fe entédera" fufabrica y declatacioÍ1 por rus plantas,robos, y fal
taregIas,que tiene cada figura en fi,ynumeros,' y en todo 10de..
mas tocante alas c.apillas,y a las e[caleras,o caracoles,me :remito
al buen Juizio del curio[o artifice,y a la dC:TIoftracionque muc[..
tra en fi cada figura deftas,poj;que, como dixc al principio def-ta

tercera

~

I.
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Vi;¡ge contra quadrado..
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Viage contra dieítra y finiefira.Labr~nre con baybeIcs de me

dio punto.
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E.ftces el arco viage contra viage,y fe ha de cerrar conIasplantas aquí feñaJadaa
-- cpn A B C.y cre~ falta teglas,con laslecrasaquifeñal.de¡ D E F,

.. -...

Efie arcQ,y el de arriba,todo es vno , el que 10huuicre de hazer~
haga CQmo mcjQr lepareciere..
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Erre es embocinado viage con [u pie derecho, con
rus plantas y [altareglas.
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tercera parte,coGO:e el Caberhazer las bouedas en el mucho veo
y experiencia que fe tcndra dellas, y afsi no dire fu dec1aracion,.
porfcr materia que latiene dentro en fi muy efcondida, aunque
facil de comprehenderla al que tuuiere algunos prindpios,COl1
losqüa1es conocera por 13pinta toda~dascoCasde arquÍtetura, g
laspufe aqui,para orn;1to de laforti6cacion,y para que efcoja el
Ingeniero 10 que mas a qnéto le viniere en el1a, y él los demas
artjfices, en }8lSobras de Republica : y de aqui pa[fo a tratar vn

T poco
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poco de la materia de e[guadrones, y alojamiento del1os, y po-
ner [¡tió avna pIara, que d1:emuy preuenida de todos 10sapro..
ges dichos en h fortiflcacion,con que dare fin a die libro.

Segun dize Eliano en vn tratado que hizo, dirigido al Em-
perador Adriano, dehazer e[quadroncs, que anda juntamente
con Vegecio de Re militari,efia arte de efquadrones tuuo princi
pio de Homero,y de allide mano en mano fe deriuo aotros c~..
pitanes famofos de Grecia,haf1:a que ha Ilcgado anue{tros ricm..
pos,de los quales dire alguna cofa cerca de 10 que he villo en las
ocafIones,y execucion del1as.

Capitulo IX. ~ trata de los e[quadrones en can1
paña,como fe han de hazer, quadros de gente, o
quadros de terreno.

B leí'}fe,ql1c muchos foldados me crilparan;por meter la ma
,

no en )a materia de dguadrones,dondc tantos y tan doaa
mente han efcrito,mas como al Ingeniero le conuiene 110igno..
rar alguna cofadeIIos,pues [u fabrica conO a de traf3, y Geoale~
tria,digcrida con ei Arifmetica, para 10 qua1pondre foIamente
dosexemplos,poniédo en el vno,el efquadró qtJadro de terreno
por fer eJmasdificultafo de todos,dedonde fe dexa entender, q
~uien fabe 10mas/abra]o n1enos:yparaque vaya con masfunda
mento,tomaremos dta n1ateria de fusprincipios,con f1deran do.
'que los erquadroncs fe acomodan conforme al [¡rio (como fe hi..
zo en la fortihcacÍon) porque vnas v:zes es bueno el e[quadro n
quadro de terreno,y otras es mejor prolongado, y de gran fren
,te,efpecialmente, quando la del enemigo fe reprefcnta pequeña
en forma de cuno,porque entonces es bien yrlos ciúendo , para

:que las mangas puedan tirarle por traues, para desbaratar el cu..
fio:y fi huujeremos de hazer ordenanra en forma de cuño, o de
'tixeras,de necefsidad fe ha de tener gente demaGada fuera delef
'quadron,de la qua! podamos hazer vn pegueño cuño, o tixera;

,<1por otra parte fe llama el boLlte:en efeto fon de mucha impar
tancia eftos foldados birarros fueltos para acudir adóde huuicre
mayor necefsidad. 'ir porque cita materia es de !\1aefiros deCatn

po
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po Genera]es,no paífare de aqui,porg don Fral1c¡{co AriasdeBo
badilla,Códe de PuñonroHro)y vno delios,facara prefto élluz vn
libro qella haziendo,q trata de:mJterJ3 de e[quadrones, y aIoxa
mÍEtos,de dóde todos podremos aprender co fÍJmucha ciencia y
experiencia: y con la poca gue yo aIcaofo,y por 10que he vino
en e1,me parece que [era de G1uchoprouccho para ]a milicia.

Boluiendo a rni particular, conftruyre los dos exempJos que
'dixe al principio~que fon dtos.Supongo que tengo tres,oquarro
mil picas,n1as,o .me:nos,y para mi propoGto,digoque [can 3000.
y el efquadró [ea quadro de gcnte:facare la raizquadrada de los
3ooo.que es54.y algo mas,y tantas hileras tiene de frente y fod
do el tal e[quadron, dando de diftanci~ entre foldado y foIdado
por la frente 3.pies,y7.de pecho él efpalda,que[eentiende 7.pies
devnoa otrohazialasefpaIdas:yefio esquanto a ef1:aren orde-
nan~a,porque al tiempo que quiere chocar el enemigo con fu ca
ual1eria,[e arriman los foldados vnos a otrOs al calar de las picas,

y luzen vn peÍ10n nlUYfuerte, como fe cuenta de los Macedo..
nicos,que quando calauan laspicase en fu falange ,.0 efquadron)
las ponian tan juntas,y efpdfas,quc los hierros de las picas traue
ras topauan caficonlos de las dclanteras,adondc parecia impar
fible poderJos romper. Y boIuiendo a lo que es ordcnan~~lJc tic
ncya por regIa gene.ra1los dichos tres pies de trente de vn loIda
do élQtro,y fiete de pecho aefpaIda:y a[sipara hazer qualquiera
cfquadron quadro de gente, fe tendra por regla gencrar,facar la
raíz quadrada de qualquier numero de foldados que huuiere, ya..
quella [eran las hileras defrente y fondo,q tendra el dicho efqua
dro:ypara mayor c1aridad,doy,ü pongo otro excmplo de nume
romas pequeño.Sean 4oo.picas quiero hazcl' deIlas vn e[qu2dró
quadro de gente,para 10 qual facare la raíz quadrada de los 400.
<juefera veintc,y tantas hileras tendra por la frente y fondo.

Para dec1arac.ion del e[quadron quadro de terreno, fupongol
que ton 3ooo.picas,y me piden que haga delIasvn efquadron qua
{lro de terreno: dize la regla, que por quanto ha de 3uer de vn
foIdado elotro tres pies pos.-lafrente, y 7.de pecho aefpalda,gue
fe entiende 7. de fondo, femultiplicaran los 3°00. por 3.y [eran
,9000. que fe partiran por 7'Y faldran 128s.de los quales fe bc;¡~J.

.3.
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la raiz quadrada,gue fera 35'. y tantas hile.ras tendra de ~ondo el
e[quadronjY para facarle la frenteJe partlran.1as 3°00. plca.s por
el fondo que fe ha halIado,qué es 35.y faldran 85. y tantas hJ1eras
tédra de frente,corno parece en ~fta figura,y para faber quata fu
perflcic ocupad tal efquadron,fe... \"
muIti plicaran las 85-hileras de la ,

frente por 3.y {eran 255. y tantós ,

pies tendra de frente el terreno,y
,

el fondo que es 35'-fe mu1ripIicara
por 7. y íaldrá 245. y tantos ten-
dra de fondo,que viene a tener 10.
pies mas de Frente,quedeFondo,q
por m arauil1avendrajufio, y a[si
multiplicando elfondo por la fré (;:2.:1-1$.P. ¿,;zSirrer.:fiá
te,f<11dratoda la [uperhC1c, que fe, ..L.. --,
ra Il475.pies,y con efie exemplo bailara, pues conJO digo todos
los demas e[ql1adrones fe haran cóforme al f1tÍo , y la ocaGon,y
Guien[upiere hazer eite quadro de terteno,haratodos los ciernas,
y afsi tratare del alojamiento de vn exercito.

;¿~5:Pn:s

tuo.d roéIxttrmo

~
-+
\,

CapituJ o X. De la fo rma,y calidades que ha de te-
ner el lirio para aloxar Vil exercito.

Y A-que he tratado de la form

.

a de los c{quadrones, ~n los
quales fe aura tomado ITlUd1:ragro{fo modo de la jnfao~

teria,y caualleria que ay junta,para yr aGtiar vna plaza fuerte fe
ra bien hazer vn alojamiento,para que efiela gente junta, y reco
gida en el ínterin, que fe aprefhrc las municiones y aproges de
guerra,que faItaren para.la tal facion:p:1ra10qua] feha de eIigir
{ltio,que tenga buen terreno) que no fea pantanofo , ni que al..
gona ribera,c) rio pueda con alguna crecjente hazer dano a los
quarte1es:yfuera defto,gueayacomodidad deJen~,yagua, yfo~
l'r3ge,y vltra ddto fe e[cogera luego la pla~a general de las ar..
m8Sen 10 mas alto del {iria, y tan gran de, que fe pueda poner t01'
'da la gente en batal1atquando fe rocare arma, y de forma que aya

cantidad del vn efquadron al otro para paífar con comodidad
gente
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gcnte,G fuere nccdfario,y Juego cerca de la pla~a de armas, re re
parriran los quarte!es,dhndo ala frEte del la la~vanderas, enado
311i la géte recogida para [~hrde prdlo al arma elhazer efgu~dro.
_nes,aduirtiédo,gpor auer de enar,atrinchcado cite alojami¿ to,((:
padralasvaderas lon13seftrechoélfepudiere,cl d5deyohegne..
rreado,y campeado ala Erente dd enemigo,no fe daua a cada vá
aera mas que de 5. a 6.parros defrente, y de fondo,de 35. haila
4°'Y mes Gfueren grandeslascompaf1ias,y de diftancig, ovacio
dcfde la frente de las vanderas a la pla~a de armas 4°. paffos, y
defde la haz de 105cfquadrones,ha[la la fortificacion de las trin...
cheas que rodean el alojamiento,2o. paffos,porque quando fue...
re neceffarjo auer de pelear,fe recoge la gente) y fe junta mas:de
fuerte que quedJ mucho mas efpacio en eJ terreno, que quando
cnan en ordenaofa.En efeto fe conGderara n1uy bien,que la pla

fa de armas no fea defproporcionada,para que cfiando 1a gente
en batalIaJaya Iugar,fi fuere meneGer,para pafi"arentre las cfpaI..
das de los c[qL1adrones,yla frente de ]05guarteles,qualquiera ea..
tidad de gente en tfquadron. En la pla~a de armas,en lo mas con
ueniente delIa,enara vn cuerpo de guardia, donde de ordinario
aura fue20,Dara encender la cuerda de los arcabuzes) fiem preo ..

<]ucfea menefter,y cí1ara efte cuerpo de guardia de ochenta elno
uenta pa{fos de las vanderas , y en mirad de los quarteles, y por
e 1 derecho de la frente de las vanderas fe hara el quartel, o
tiendas del Capitan General, y el dernas quartc1 de'fus cama~
radas, y foldados entretenidos, y 1uego fe feguira la gente de
batal1a , [enaIandoles rus quarteles de tal manera que aya cal1es
efpaciofas entre Jos quarteIes para falir de goIpe la gen te el la
pla~a de armas,y luego alvn lado fe alojara el Maefl:ro de,Cam:-
po General, y fus oficiales: todo 10qual fe vera muy cIara..
mente en eita p1anra conforme a fu abecedario: y en eGo fere.

tan brcue,como en 10$efquadrones,porque es mi intento
partir defte alojamiento a fitiar vna pla.~a real

de cinco valuartcs.

C
.<.)...

T Capitulo
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Capitulo XI.DeI lirio de VDapla~a n1UYfuerte, y

con gran preGdia,y municiones den trae .

E. .
Stando ya refuc1tosde ponerfe [obre alguna tÍerra,tenict1
do muy preuenidas todasIas iTIunicione:'Jyaproges de gue

rra para ello,cH:ando ya bien jnforrnados del f1rio, y fortihcació
fuya,y el numero de gente que ay dentro p;;ra defender1a,gne [e
podra [3ber de perfonas naturales praticas dd país, que podran
informar al Capitan General para hazer el viaje, y dlando en
cIte efiadoJe Cueleechar bando vna noche 2ntcs, para que todas
las vanderas efien apercebidas para marchar,y otro diaal amane
cer tocan todas lascaxas a recoger,y las tromp~tas a botafda, y:
el Capitan de guías, o quarteI maeHre, teniendo todas las guías
examioad3s,y confrontadas,Iasrcparte poürfu ord~n, poni~ndo
vna de las mas praticas,e inteligentecn.b, vangpardia, y otra en
las vanderas,y .otra en el artilIeria,y rnunicÁonts,y otra en la re~
taguardia, y cftando ya el exercito Icuantado el pie para mar...
'char y todos tos Capitanesde capaña,tenicndo ya todo el v3gaje
fuera del qua.rte1,cn aJguna láda,o tierra rafa,y toda el artilIeria;
y munició,puefia a punto,y encomédadaa la nacÍonAlcmana,Ja
Gual yra de bataIIa,y todo prcuenido,y puefto apunto, como di~
cho cs,oantes fi couiniere)en1biara el Capiran General a]gu gol
pe de caualleria,y arcabuzeria, y aun picas,fi conuinierc}que to~
meo algun puefio,y fe pegara a la ticrra,o cafiiHo,procut'ando to
mar lasefiradás por dóde ha de venir gente al caf!:i1Io, 8 f2ii r los
oedentl'o a eGoruar e1 intento que [e Ilcua .Y auicndo 1Iegado a
reconocer la tierra,y las partes donde fe ha de alo jar el cxerci~
to , repartira los quarteIes,y enrrerenerfeha,haGa que los c[qua..
aranes Ileguen,de tal fucrte,glle defde el caítiBo del cnemigo,n<J
puedan defaIojarla gente,y íehara con talforma efte 310jamien
to,que rodee todo el cafii1Jo,repartiendo,o mezc landa las nacio
nes,como conucnga,y todos de tal mapcra, que [e den la mano
vnos a otros,fin que pueda entrar ni falir ninguna perrona al caf
tillo:y hecho efie repartimicnto,IJegara el exercito, y fe alojara
]a vanguardia en la parte que eHuuiere feóa1ada, y de alli lean;
parrando los demas, alojando[e por fa ordé, y luego lacaualIeri.

JI
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la alojará de tal mancr2 que cubra a lainfé1Dteria,y Juego featrin
chearan muy bien 105quartc1esal rededor de1caniIIo, y en die
punto fe juntaran el Maef1re de Campo Genera], y el Capiran
¿el artilleria,y los Ingenieros gue huuierc,y dar2Dvna buelta al
'contorno del dicho canillo, y lo reconoceran rodo, eligiendo
pudlos donde fe hagan tres,o guatro fuertesal rededor de la tal
pla~a,de forn13que fe den lan1anodel vn fuerte al otro, y junta-
mente fe reconocera la parte mas flaca de la die ha pJafa ,para
rncterIe las tri ncheas,y ponerIe el artil1eria para batirle: y porq
fupongo que la dicha plafa es de s.vaIuartes iguales, adonde no
ay masflaqueza por la vna parte que por la otra, fe hara dj}igen..
cia de llamar dos,o tres hombres naturales de aquel pais.e infor-
marfe dellos)que vieotosfon los que reina masde ordinario a11i,

y {abido quales fon, fe comen~aran las trincheaspor la parte del
viento,para q toda la humareda de la polaora de los amigos vay¿¡
fobre losenemigos, y]a Cuya'de1Jos fe les quede encima de G, de
tal manera,que los arcabuzeros,y mo[gueteros del enemigo,por
citar el pico al viento,nunca puedan tirar con comodidad, y los
an1igospor tener el viento a las efpaldas, tiraran fiempre con
gufto: y hecho eite reconocimiento general, fe comen~aran
a llamarlos [oIdados,digo los mo[queteros, arcabuz~ros bj~a..
rros,co[e1etes,cabos de efquadra,S3rgen tos, Alfcrezes,Sargenros
n1ayores,Capitanes de Infanrerja,Capiranes de cauaJlo~,quartd
Maeitre,Madhes de Campo) ~v1aen:rede Campo (;enera] ,y de
las demas naciones,Coronelcs,yMarijales,y por otra parte fe1la
mara los ga{bdorcs y cabos deIlos,Capitanes de campaña, y jun
tamente artiHeros,con los demasoficios, en (Jeto, haíl:ael Capi..
tan General,fe juntaran todos eltrabajar, cada vno en 10gue le to
care,y para dar principio al trabajo, fueleel rv1aefire de Campo
General repartir la gente que ha de entrar de guardia cada no..
che a las trincheas,en 3.partes: y [upongo que ay 3°000. hom...
bres, y a[si les toca a entrar de guardía cada noche aJos 10000.
los quales fe reparriran de fuerte, que fe trabaje con comodidad,
fin hazer mucha bui1a,con1en~ando]0 primero a traer gran can
tidad de fagina,gue feentiédc cJda fagi na vn baz, o gauitIa , guata
puede traer vn folJado?y por otra nlano re haran muchos ceno

V nes,
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0('5; y iar~os , y fe traeran de los lugares mas cercanos gran co-
pia de madcros,tabla~on,puertas,ventanas,arc.s,plumazos)y to-
do genero de rncta]es,y por otra parte fe yran haziendo aJgunas
mal1tasfobre carretoncillos, que lean a procu3 de mofquere, y
citando hecha efta preuencion de materiales,fc entregaran lashe
rramientas de picos,palas,y a~adollesa los gafiadores, y fino los
buuiere,fe entregan a los ayudantes de Sargentos mayores, para

Gue los dé a los foldados,que donde yo me he hallado,por la má..
yor parte hemos hecho las trincheas con [oldados,y afsi fe hara
la primera trinchea en el punto A. y de aHícaminara otra por la
D1ano derecha al punto B.y por ]a mano izquierda fe hara otra
hafta el punto C.aduirtiendo ,que cada ramo de triochea fe ha
0<:yr dexando fien1pre todo d caftiUo por la parte de .fuera de..
lla,dc tal manera que no [010 de la muraI1a , pero nide la dhada
cubierta puedan de[embocar,ni tirar1c de hilo a ningún ramo de
la trinchca:y con cfte prerupl1eflofe yra caminan do por todas
laspartes,quernueftran lastrincheas en laplantaque queda atras
en la precedente hoja, poniendo en los tres pueO:osque pare-
'~en en eJIa el artilleria,y de tras d~ cada p]arafonna y camarada
(le artilleria,aura muy buena guardia de foIdados, para reGftir
las falidas quehizieren del dicho cafii1Jo:yjuntamente feclarala
mano a las trincheas def¿e vna plataforma a]a otra, de fuerte
que fevenga élabra~ar,y ceñir la mitad del canilla, y por]a otra
'mitad que queda,efiaran hechos dos, o tres fuertes, que vengan
a encontrary rematar con lastrincheas, de manera que no pue..
(la entrar ni fa1ir ala dicha p1a~a ningun Cacorro ni otra cofa, y,
ti cargare el enemigo,haziendo fuer~a para focorrer tu cartillo,
fe ru~Ien guarnecer las trincheas y fL1erres,ycon el rcf10 de la gé
,tefahr ~l encuentro al enemigo,y darle la batalla y puefio todo
~n cae efiado,comen~aran las camaradas del artilleria a derribar
todos]os parapetos y defenfas, y procurar con toda inftácja de
iic[embocar ]as cafafmatas,que guardan los dos vaIuartes que fe
,van batiendo,y teniendo derribadas todas las defcnfas) como di...
Jeho es, fe meteran las trincheas derechas a defembocar el forfo,

'comentando defde la plataforma del punto D.Ia qua1 trinchea
(era vna ~ája de 15.pi(,"s de atlcho,y s.de fondo y eo fu tierra fe ira

,

echando,
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.~chado a:los bordos;o lados para haze'r:~asalu3.ra';y :atrechos fe
Han pomendo.vnas puentes de mJdera,par~; ctibri;r.los [oldcrd,o~
,detro de la ~anJa, corno lo muellra elpúro E.-v:a[sL'11'F[[nQfe;irá

Jh(l~!cndo en la did1a .faja'vnds reduEt:os~odp~'cios,p~ra cjue oy¿
a11I cucrp.osdcg.uardlapara re'cha~ar 31enemig?,quando [algaa
eHoruar el trabaJo, y lleg~do al Arcendé1 forio, fehara vna [urtí
(b,~ mina por debaxo de!, entiendete Gend~{eco, que quandó
fudfe con agua,[era neceffario procurar deíangrarJo y quirar-
[c1a,y quando no pudiere [er , fe cegara con mucha abundancia
de fagina,tierray ma.dera:yaun par~ qoe de la n1uralIacon fue-
gos no quemen la dicha fagina,y madera, es bien tenerqueros de
vaca para' cubrirIo , y tehiendole ciego haGa el ras del agua,de
fuerte que cUehech,o vndiquc,o paffo mazizo de '3O~oquarenta
pies de grueff6 por 10nienos,y aIIi cnéiriia fe yra h~i.ier.do vn
tri ncheon ,y fe atraueffara el forro, ha{h t9par éo~. .la erguina
del valuarte,que ya cfiara batida y derribada por ~r~tie1D, y en la
batería dcHa fe alojara los (oIdados,haziédo alU¡Ú.e,-y' dela meGlla
manera,y a vn ~iépo fe ira.n, ha~Úendo)a.s d.e(11:ris'~~illcheas, ea rus

puétes de madera halla de[emboc~rdf6[cj"j~..segarlo, de la mef
roa fuerte q en 10 primero,YFa!Tar.JosfoldaQP~,Y alojarfe en la o.
tra erquina del vall1~rte d~ a mal1o:dsr'e~h,a:ypbrq el enemigo po
d ri a tener hecha saJ~[jtias ret~r~

.

d~
.

s
.

'Y;~c~Ia~!o oa s , f~ 3d" crt ira
de no entrar por mnadde1a n1,qdttt.lqn.~;porqdefde {us cuern05
daran por las efpaldas él16~:a-Fiigds;y:~Oi;fe procurara yr arrima
dofe ellos efl:remos,y punta(.9.e:Iá:rnedia iuna,procll~ando fiem-
pre de yr cubiertos, y bieD-~ni'F,m~cados , y teniendo ya al
enenligo afligido, y no fe qu:~t~~,ndo rendir; fe dara el affaI-
to , teniendo ,en arma todo el exerCito, y principalmente te-
ner la remetida, y batería facil de rubir , de manera q~e fe ten-
ga por nluy cierta la ganancia dcl tal affalto, por cauta de e1taf
tlluy refor~ados,y con todo el cuydado dicho.Y porque n)c pa
rece ~lUermealargado mas de 10 qtie penfaua,aunque no fe ha he
cha n13Sque apuntar breuementc la forma de fitiar,y tomar vna
ticrra,quierodar En a la tercera parte,y con ella a efte ]ibro Jaun~
que fuera bien neceffario,hazcr otro mayor,para pcrfuadir alos

X que



TERCERA PARTE,
que fon amigos de fu opinion, fin allegarfe ni conocer otra ra~
zon mas de aquella que conocen de fi mefmos, que no es peque..
ño error, principalmente en materia de fortincacion, a donde
pa auido,y 2Y tantas opiniones: y fi la mía no fuere tan acertada'

~omo yo querria,recibafe mi buena voluntad,
y ddTc:o de auer acertado.

( .~.). ... .

LA VS DEO.
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Y priuil(:gio..

E L R I Y.

AprouacLon.

pOR 'lEnto por parte de vos el Ca~
pitan Chri{\:oual de Ro;as, ingenie-

ro militar, nos fue fecha roladoR que e~
a.ño paífado de nouenta y ocho o~ auia"!
mós dado licencia para imprimir vn libro
de fortific~cion,y aora auiades hecho o..
tro nueno conforme:\ efios tiempos pre~
fentes,y nos Cuplka.fies os <1ieifemoslic~
(ia para poderlo imprimir, &c. Dada en
fanLorenro el real a veynte y qu~tro días
dd m~s de Agofto de mil y feyfcientos y
~re:ze años.

To EL 'R.,.ET..

POR Comifsion y madada de
los leñores del Confejo, he
hecho ver el Jibr9 conreni-

.doen la peticion, no contiene ~ora
contra la F~,ni buen3s coO:umbres,
;1ntc~ es vtil en fu faculrad,y fe le
puede dar JiceAciapara imprimirIe.
Fecho en Madrid a veifltiq uatro de
Julio de mil y feiscie.mos y'trezca:
ños.

El Dotler Gutierre
deCetin&.

Por Mandado del Rey nueftro leñor.

lIrg~ ~e T o/tllr~

T A S S A. E STE Libro intirulado Rcfoltt
don breue de la fortificacion,

corrcfponde con fu origiD3J. Dad.1
en Madrid :1 veimiqu3trO djas del
mes de Setiembre de 1613. años.

y q D iego Gon~alez de :VillaroeI,,~r-
cnuano de Camara del Rey nudl:ro

feñor,de los que enfu Confejo r~fi,<:le,doy
fee ,que auiendofe vino por l~ dkh.os fe-
ñores, vn libro intitulado D~ fonificacio,
que ;tntelos dichos feñores del Conf~jo
prefentoJY con fnlicencia hizo imprimir
el Capitan ChrifiolJd d'e Rojas, ta{f:uon
cada vno&e los dichos libros en vn real,y
que a ene precio,y no mas,fe veda, y que
efia taifa fe ponga al principio de cada li~
bro,para que fefepa el precio ~ que fe ha
de vender. Y para que deHo conne, de m5
damiento de los dichos feñores del Con...
fejo,y pedimicnto deldichoCapita Chri
ftoual de Rojas, di ena fee en Madrid a
veynte y feys de Setiembre de mil y feys
cientos y treze años.

El Lice1ici"áo Murcilt
¿e la LlaNa.

Dicgo G?n,tt[ez de
rillarnel.



tL DVc€!.VE DEL1WFAW;
tt~do dorJ JU¡;4fJ Hurtado dt MerJd(J~
tle la Veg ay Luna,cle los ConfefQj¡le El

lado y guerra del 'K.ey nueftro fe~or ,J
gmulhpmbre de (u,Camata , M4Tques

de Cenete.,de Santtllana, d6 .Argutl!o, de
CampfJo, Cor¡.d~ de,Sdl¿ñll, Conde del

teal de MitlJ¡;i';4res,0-" C.

L
A E(perjencia Excelemi[sirnófe

ñor,es,y ha !ido princ!pio yrna-
dred~ las [ciencias, ~ngen¡o,sy ~r

smecanÍcasy.ljberale~' d~ ¡os;h?mbres:
lfsinadie lo podra negar por Cerpro~ofi
on verdadera,q.Q~ conla vifta fe conpre-
:ndé[u perf~dop. '

L~ perfedon dixeron .los anl:iguos,Gu,e
\1o:ala imperfedon por prinCiplo;'pan
fe'ñarno$~<}uecon ¡a e[perien~ialo'mÜy
do'y tQ[Gocpn el veo [~ atioa,:yr~Iéan~.a.
La e:Kp'eri~n.ciade los caros funde') las ~e
s en todo ehriundo,y a:fsidj1.en lós jlÍri

confÚltos

cofia de tantas vid!s) en que executaf-
) fus pr'imeros errores.Y aEi verdJder~"
~nte fe debe a la experiencia el conoCl-
lento de tOdaslas cof~sdel mundo, bIen
verdad qQees mas palpable la e~perien
tenIas coras m(ich:Jnicasque en el enten
Diento, porq ue fe veen por obra [usefe-
)s.
La p~ntura fue en fu niñe1. tan ruda y.
rca,que no conociendo los animales pin°
10sera necei1ario efcriuirendma,dre e$
Jallo,efie es garo,efie es cordero: lue-
fue la experiencia 'adelga~ando y pu-
ndo poco a pocola obra, hafta que vno
rcubrio los doblezes del ropage:otro
fombras,otró hallo los e[cor~os, y pere
4iua, y a[si vino de mano en mano a la
celencia de aquellos gundes Pintores,
)eles,yCeuxis,defpues en trOncoS

'

de ar
lespor labrar fe a{fel'ltoRomulo,-có los
fu pueblo, y Conlos combidados Sahi~
;,1 oyr y ver l:tdiefias: defpues fe fue
'ficionando la rudeza de aquel pueh.o,.

hafh

conCuhosque del hecho n:l.ceel derecho:,
po huuiera derecho de efclauitud, fi la eC"
periencia de hs guenas, no huuiera enfe-
ñado,<}uees mejor [eruir(e de los vencí.-
dos que rnatarlos,no pufo pena al Patrici-
dio el otro Legisl;\dor por no al1ervifio
en fl) Republica tal delito, ní terier expe-
riencia del.

Lafaltade loshijos Con a.marga expe-
riencia obligó a los padres a buCcarvn le-
gitImo rt~medjoy hallaron el de la ador.-
cion.ElEmperadodl1fiinjano en rus infU
tucion~sdel derecho,d¡xo, Cjue a imÜació
de la nat llrakz~ tienen hijos l<;>shombres
que los hereden en muerte y obedezcan
en vida.

Los A Orologos folo profeffan la e[pe...
rienda, pues dizen Chuio, y Sacrouofco
en fus obns ,que afuer~a de ohferuac¡on~s
han venido! conocer <}ueelPlaneta Iupi
ter es benigno, y $atUrno d4ñofo,y Venu$
hrC~ll,O.LosFilo(ofosY'Medicos~la expe
riencia, y doEhina , pues ell~ les mofiro

(a fofta

11!ft:aand~r los Edilesen fillas de M:ufil
de exceCsiuoprecio.

Todo efio nos enfefi:1la expe. ienciab.i
ga con el tiempo, pero <}uemas dara cofa
fe puede dezir de lo que importa la efpe-
riencia,pue5 dize la f<1grada'E[crttura,.yen
ella el Efpiritll fanto~<}tiela-[ciencia para
halhrla,fe ha de buCcarcomo teCoroe[(!ó
dido,(aca.ndolo de las e.mrañasdé'la tierra
con ela<;:tdon de 1w1efperiencia. Pues tien-
do efioverdad, mucho importa el ten~rla
para.el gouierno del: gu<."rrayfortificació.
y para mayorperfecion, ;unt5db con ella
la fciencia,có la Cjual el que tuuÍere lo vrto
y'lo orroeft~d arll1adodetoda5pie~as, pa
ra reG{lir <1.la ignorancia de las cofas,y ala
malicia del contrario. Pl1esauiendo Dios
nue[tro Ceñof dotado aV .Excel. de todo, y
répJ.rtido natur:J.le1:aeftas doséofas, y~e
mucho mas,dandole las partes neceff..'uias
para ello cqn Cjuepueda adminifirar fegu .

rameme las CO[1.5de Eftado,y guerra,efcll
fado [era dezirlo yo,pues ta notQrio es en

V.Exc,



T abta de 10 que contie:
n e e.fte lIbro.

e A P 1T r L o 1. De lo qllt c01luieneflt
bu para la .fortlficadon. fO.í

cnp.ll./nq~e tratA ljfciencia de t;tÚrlJ J
foruj.caCton. fo.6.

Cttf.ll.l..2!!:.etrlttjf d~ la Ct!omttria-nece[-
f~rJa para- lafortiftcMio.,s. .fo.;o.

Capu.lI f f.en qUefe ¡ra¡", y dir¡Uta el ÍltlTe

mo'o C(¡~}lafortific ¡t,{ion.
J

fO.2 ~
lJem¡t,na.a que ha-:..e 'VFJ Rey al ingenicr9.

fol.2l.
caf/;e.:o P. ~e deel",,¡t,los Tfquijitos fue

¡t,de t~ner 'Vtlap.lafiJ.. f'J.2ó.
])ulMMson dA ¡Y1/mr f~Tv. fo..Ji.
Cal. r 1..f2!!.edenar¡t, en breuc las medidas

de la jortijicllcio.,~. fvl.]].
Cllf.riJ.Del<Jqtte tmp~rt¡t, flJb(T4I'qu¡u~
i!urll, ~fund/tr;ento5 della, jo.j9.

Cnp.rttt1lJO de}t"a obrll mque ton{ie.!J1Jd ¡t,~
t)~ de/lll' ejfar obligad" a crÚr d17Jifle-
,to de ln Jit.ntifsiflJ;: Tt'l7Jld¡;za,j la ,'!n9'i.1-1

~"e fe jigue.jo..f+

y.Ex; a qüi~rt fupl1co h.umilm~ntereci~
elli pequeño feruicio,el quale's como ~l
<¡u~d~[cubre min~s,que aunque el defcu
bridor nOpuro :tlli el oro, toda vía merece
premio por iuerlo defeubierto: dl:e pido
a V.Excel.qu~ (era par:ami áuer recebido
mi bu~n celo y voluntad con qUélo 6frez
<:o,porquefauorecido de tan grán Prin(;J~
pe,todosle hagán bue'nacogimiento.Dibs
nudho [eñor guarde 3.V.Ex~con aum~n
tQ y felicidad. En Madrid: a 2.¡..de Setí~m
I,)re de 16i3.

Chtiftouitl de 1(ojM.

El Licenciado Miguel
de PiJul'ra)Jl Aucor.

SO N E r O.

Fot,;

PROLOCO AL
1) ifcretoLeLtcró

D
r;;{uerte el arte 1'flllitt1.raplic~J,

.

A la dotrina de iV:au~rte e!ita~A,
J?(ue como rJ4iurúllll c"Ia Ej}ima,

.ti donde rl tiempo a (ú deIdad fabrlCa.s:
En 10$brdCfdsdel ticmpofortiftcas

D," Juro ofiao la "Violenta /añd

T tu 'r'iUA me morra Id dCOmpAIJA

Que eternA ofrect$ enfil1 .rM rirM.
LA (áencia mil4gr~f tt,a qu;en 'Pndofo

?Vi!o,p,incipitJ dlo,con el miflerÚJ
De DiD.!cOmpdrdj C01Jl4 m~nte dinA.

~eda'4J elelo.!ttempos 'Vitortoto,
Pues por rcloll4cion deÍ'.IEmHfer'D
1JutlNes ~ fUi principlfJj la dottinA-

e o SA Es muy noto¡;.
benigno Ledor, que tu-

.' dos los quc cfctjú~n.l~..
. hros propon~~.,n ]a \<,tlJ¡..

¿3d q deIlos ha de rcfultar,y que
conalgun cuydadovayandifsimu
}ando las a'ahan~as popias: y aun
q yo ro quiero prccÍatOlc de mas
rnodefio que lUS()tros~todauja pro
curatC huyr de aJabar~as nHa~~

pues no ay de qt:C: y dt[rie iu('c,o
dj~o ~ que q lIando J3S pudiera po-
ner no lo hiziera, porqo~ Lien en..
tendido tengo que vna ce-f. :l1:2ba.
da ~Jc!~ p:rre pierde [u v31or,pOlq
alabadc a G, es como dezir m~¡Jde

A otro.



PYllOl' ~l Le[lcf~
)[~O. y afsi piz10 g tie no fe me :1tri~
)U Y:l a pre fu ncion mi3,lino a dtf.
;u ydo to...1<?Jo q u e oliere a g.rncro

ie Jrro~.1 1:1,porque mi mdLo tI
) u (' 11'0, Y fi n e a '.. te Ja,) pJ I a d ,H

P r in
:ipio J dl:.1 pequeña 'Jbrll,dlgo, q
nc: v,IJn de la rxpniJ~1)ciag tcn..
!o,pue~ \'crdadc'ramérc cIJa es ma
31e de la cienc i:.i~aunq lJ{' confitf~
~oqu e 14ci::nt:ia es difi( tdtO[:J, pe-
'O1.1experié\. ia P(' ¡i~rofJ ,((rccia l.
1H~me en bs coLs de lJ~liC'TT3, Y
:Orrificarió:qü(' p.tr.1 hablar dd!a
Jo!gara por eH a \'('2 rener )J ftJfi~
-j¡:nciade \n Julio CeÚr" la do.
]t'cncia de Cicoó y Ücmo{tcnes.
):lU poJerh;ucr dh. prolog.o a
)f°l):)firod~ ran 31ta marena, V pa
a p,)der fati~f;i7-('fen Jigo ~ rá'grá
jt.s iDgenio~ ,omolchandchcr.

1v1as

PrO!"'D "t Le{lbf. ,...
~1a5coh10 las cojas dc:le gLJerrJ y
fortdicacion fe remiten J la:;obras
m~s que a las pJ!ab.rJg~ pDrtanto fe
r'J bien efcwfarIas,y remirirl1Jt a bs
arrras,qDe (~raa I~artilJeriJ,al mor
q u tt" ,arca buz,p iea,y efpa d ~:pt' ro

J !,
d 'con tOClOno pOCTe Gt'xar e CC7lr

Vnpoco ddo qc,eimporta la expc-
ricoci;],

Como ya ~s'muy notorio que
]as bbric.u {untuo(as (jé F 9ma)
y Efpaña,como roo el EfcoriaJ,y ti
Alfa~ar de T oledo, Aranjurz ~d
pardo, y otros grandes C'dif1cios)
fueron Cnorigen j'"principio de v oas
cho~as y cueb:¡sdd campo¡(umo
fe dÚe en el G enelis en d Clp, 4"~

que Lamcch tu 00 dos nlUgt"JCS
Ada,y SeJl.,de Ada tu UQdos hijos'
IabcJ,y IubaJ;deSdla vno"CJue fue

A ¡ Tubal

Pl'ol,:;:o dI Letlor.
ruba1caim.labe] fue inúenror de
lhs cbozas y cubañas,quc fueró
as primeras cafas.del mundo: lu-
.al pjta I:l melancolia inuento la
nufica. TobáJcain fue el ínuentor
le 13.5obr.1s de] metal e hierro. Y.
loluiendo al propofico, vinieró las
afas hafla aqud Arquict'éto Di.
locrates qu e andulIo con A kX.1n-
ro Magno, v fllndo la ciudad de
dexandria:y algunas mayores ya
un.Jadas,y al fin vino de mano en
1:1nOhalla el famo(oBitrubio,que
) pufo en tan altO ef~ilo y arte de
~rquitec1urJ, rr.pJrtida en diez Ji-
ros,teniendo va mucha noticia V
fperiéciJ de Ia'Geomctri3,!3 qU3I
~ fabe \.1 Ue la inuenro Meris Hev

J '.
e Eg1pro,y dtfpul's r ino:1 manos
e PitJgoras y de Arquw1cdes) y

1L1eg~

ProlOlt1 al Letlor
Juego (alio eJ r:minentifsimo 1!ucU

~,

de Si)'.con 1'uddicado y raro inge-
nio rccogio, y recopilo todo 10que
b:dlü doire, y]o puro ('n demonf
tracion ('n los quioze Jibro5 q(om..
pu ro. La IIual GCülllctrÍJ es la fe-
fi{HJ ddas fciencias,pues ella no ha.

rncnefier 3 ninguna, y a cila rod3s
la han menefier para declarar fus
verdades, 10<"PhI!ofofos para pro..
uar [LIS Philo[ofja~, V los I1iCdicOS
lo mi[mo: los guales' Cabemos que
]a medicin3 Lt 3prendicron en fus
principios Jc los .1nima1cs,como es
el fangrar y purgar) que es lo mas
e!fencial en la rncd id 03:e] bn!~ral'
Jo :¡p¡,{'ndieron de aquel 3m'01al
que l1aman Epimo, que es l1iayor
que vn Elefante, c1 qua! quando fc
halla cargado de {41ngrc) fe mete

/i 3 en



Prolo!~ dILe[lor.
en "n caf)~w<:ral , " ~dii quiel1r3
muchas CJñ~s:v ]ue!20 fe ('cha e:o.
Óma de 1.1spun'ras, yhaze 10 mif-
mo por otro huo, v lu ego fe Icu:m-
t1 y fcd('~.ét,dtfangrar, y (je21Jj[e
V;} a COf1:rercon mejor g:l 02. P U~5 co

m0 hs bomhres vidTc:n a aquel ;)ni
mal f.1ilsr;¡ri~', 1¡Izinon ej)os lo mif.
1110p;candoÜ' ('o ]ps bra~os, ydc
a1Ji k fuernn inrroduciendo lueao~
las me1cin.H, o :t)'Ud3S que fe e.
chan con la'>jeringas, cfio fe apren
dio de vn p:U(3rO que lIamanEugi!t
oue es de J.1O1Jneí~ de vna Cigue-
ñ~, 1.1qual quaJo ha comido a"lgu..
nos h ut'uo't de ferpicnrcs, o [aban-
dija'; pnnc;oTl'¡lJ5, fo que baze para
rch:1rLn fuer:! cs,yr!'c a vna Jagu..l
1l:Jde J~U.1 falada, 0.1 orill:t de ]a
mar, y'alli toma gran cantidad de

alluclla

Prolog(J di L ef10r :
en ~lIa, porque eHádo apel'cebidri
(~t'fciencia,y dperjenci3 t<:ndra la
figníflcacion del arte, y lo fignifica
do del: y p3r.a tener firmemente
eHas dos coCas,conuit:ne aproue-
(:harfe det!e difcurlo, que aba'1o
,ra dcdarado,aduirrjendo que la
julticia 00 engaña a niogutlo, y]a
p udencia no dexa ('ng~ñarle, po~

[:10ro dare principiq para
e.tttl'ar en v n j:trdin de

florcs. ....

~&~~t>~
.
. .

'

. "'O~~Q~~~~~~~
~~~~~~~

.

,'
~~~c~C'"

fa

,Pról,z!al Le8or: ~
aquctla 3gua laJa\1a)y la f'(tic!1~en
cJpdcu( 7.;)Vn poco de rien:po,y
('o errando c::¡jjfrt' fe la echa Lon (11:

pico,y 3~j (epDrg~,v comulos h&.
bres. aodauana la mira con los arÜ.
rnlJes(porque entOnces no aliÍa ba..
l¡e(la<;ni arc:.1ouzes,q-uc los a{fom...
bf.1[fen and311an tOtlOSjt}nro~)apré
dieTon dellos las coLa de n;¡tura..
lela, todo 10qU:il1fe perficiooa con
b Geo~j1(tri;},pu-{'shafh los Teo-
Jogos fe valen dcHa, pJfa dechllar
los miihrios de 1:1fantiís¡mal rini..
dad,col11o (e,\'erJ a11111 ddtc trHa...
do. Y ahi condu y0'1 ue ].1exprrié
ci:¡ y ]aGcometri:¡ fonmuy nC'cd.
farias p1rJ la gucrra,y fOffifi'lció,
pnes dlze Vt'ge(¡o .de re milir3ri)q
el hombre e>:perimétado en la ~l¡e
rra) no tcm, el peligro de entrar

A4 en

le Porti!cacion. '5

C;tpítúlo 1 De lo que (Dl;uienefabcr parA

Lafortlfi,'aclon



1(t!,IHtitm breHI

ef1im3cion de los hombr~s ~xp~ri..
mentados en {u larga ed.1J } par:} lo
qu al fJ hemos q tie antigu am ente
no 3uiJ otra~ ~rm3S finu b2Jlefia,
dt' palo, y para rompe r las m u ra1Ja'
vn madero aforrado de hieno, él

JJanlluao Arierc~ y Juego fe jóucn-
to la pollJora y de alJi la norrible ~r
tdlcria, que fino fe ex perim enrara
no fe fupi~ra {ll ellc:tCÍa. En :lqut"1
tiempo no conocieron trincheas ni
fo{-fos,como adelante fe dira fu prin
~jpio y origen, foJa feconocio la.
mlquina5 y baluartcs de Julio Cc-
fJr que pu(o en rus comentarios, de
loqual1J ma yorpaIte de1lo es muy
neceff,ario para vna expugnacion
de VOl Ciudad,y para gu:.udiade
vn exercito.En conc1ufion dla ma-
teri.a c¡ tanJlana)que dixo vn poeta

Ro,..

de F~rtifi{"c¡o". ~
Romano.Las arres bs bizoeJ vfoy
Ja experiencia; moihando par~ clla
d camino verdadero ferlos e}.cm"
pJOJ de mltUra]claPues p:;¡ra po.
der trat.tr feO'lIr:lmercJdlt arte de~

fortjpc(1cion, conuit'ne faba lofi.
. . T t .

gu¡enre, tenlcnCiO en la rnemOl1a
jas tr($ coías, que fon JIbros, cami..
110S y laas\

Cfpi!ulo lf. C1Ique trttd /9 fllt IS mAS 111~

ccfttri¡¡ pArA LA, cienCIA illuerrífY¡.r.
tifir 11.ciltJ ~

P AR A la fO.nific:ació es ntcr(-
f<ifio',ócurrn rnt:(h3S ydiuer
fas cofas por mucho~ rc(pe..

tos,ros qU:l.lesdC10 por agor~ para
en ti difcurfo de/re rraudo, donde
dare cuc'ma ddlo t11 [u logar .Tre¡

cu.

1\. e¡'(J/ucion !J"UI

~ora~ ron muy oecdfarias para ell,,'
mlteda. La principal es,rctonoccr
d fitia dóJe feha de h.1zer la tal for
tific.tcion) confidcrando bien los
entmi:~os que le.tipueden venir aG-
riar) porq ti fan Turcos ya fe fabe
qnc baten con gruelfa arrilkria, y
fj f->n FLt\n{~ncos, o IngIefes ~ap3n

las muralI3s y hal.en mio3py ti Ion
M:>ro') bJharies 00 ron tah beJico-
{os coma los enemigos dichos,pcro
('1'\huena (¡)ldadefca fera bien aper
cebir[c car,tratodos.La fegllnda es
que feC':-!,,3l11ucha c.1l~tid~d de) nu
.m~ro como,es el fnmar,relbr,multi
pJ iCJr,y parti¡-, y regla detres eoO\oo;
p.1óías,y {¡¡l[as pofTefsiones,y otra!
d~ nundas,que andan por d mun",
do,y juntamence fJbcr las qu:atra
r"il~lS de quebrados ~que fon fu-

m.u

Je "(J'tíf(~d'lI. 7
mu,reftar)n1uJtipliear y partir qlJe
brados, r quebrados de qu('brados
que fe enriéde que fi veo m~di}({~
fe,qut' coJa es qu('br~dC)sdt' C¡U~~
bradm(due,que la mirad de Ja mi..
rad,es vn quarro,y p2ra de (1.e2r":
me m3S digo, que fi \IX'()mt' di..;
:xeffe,Ja rnHad de la mitad de \11
real qcaro cs?diu',quc es vn llLar..
r¡Jlo, y fi otro dixclfe) dos rudos
dc'dos tndos <]1Jamo e~? ¿lit;.
que {o.n GLl3tro D('IUenos qu( quie-
re dellr,quc hCt ~o \' n tea] flUClJe
parres .las <Juatro deJJ~s, y clt( ts
ti c~mJnO que Jleuan Jos qutbr2-
dos de quebrados. 1 a re! rera es
m e y n e(( {fa r i

.° fa b t r la r a} 7 e ti :1-
dr3d3,y 1.1Cl! 1~!c:J)!oqt.J31 es muy f(¡t
~(}[opara rnemr las f~bri( as v (!3r
cuenta del ga.Ho dcJlas. .ames t]t!c

fe



~}roluci,n brfUI

fe comi~ncen o dc(pues de hecb2S:
'Ja fa yz quadrada firue de mucho
en la guerra al Sargento Olayor pa
la rus efquadrones,quadros de gen
te,?> quadros de tcrreno,como fi fe
pididfe: 11Jgafc vn efquadron qua-
Jrode gente dC150o.picas, dire
que (u rayz quadrada (on -i°'Y tfí.
ras tendra de frente y fondo el ul
efquadron,y el quaJro de t{'rreno
fe hara anfi,fupon~o que las 1600.
picas quiero ponerlas en quadro
de tcrreno~ fabiendo ya que ha de
:Juertrcs pieSl.ie dillancia de \In (01
dado a otro poda frenre,y de pecho
:1efp1Ua( que fe entiéde tI fondo)
1jrrt: pie~,y conforme:1 filo manda
h regla éjfe mu1ripliqucn las1600.

picas por tre~, y hará ,,+8oo.les q tia
k~\fe pa¡tuaopor 7.Y f~ldranala

par.

Ir F,,;¡u!Íon.
p2rricion 685 .de ]os qualcs fe (ac~-'
r.a fu rayz q:uadrada que fCfil116.y
untas pica, tédra de fondo ti qua
crodc tnreno,y para h31Jar Iu lren
te fe p3rt:ran las dichas 160u. pkas
poreJfondo)quc fon las 26.y faldra.
6I.picas,y de fondQ 16. como pare
ce en lo que e!la dieho\ Agora con
uienc faber la rayz cubica PU1
medir 135fabrica., y cuerpos fi}Ji.
dos)loqual fe h:tta anfi.Lopdmcro.
que fe:confidcre con mucho cuyda
do,que h rayz qfladrada confia ..~e
dO$dim.enGones , que fe entielTde
dos numeras 1'Olos)mlilriplicando
el vno por el otro balell fupcrfide
pl.anJ fin cuerpo,como(e prueu:1en
la 16.difinicion del 7,Jjbru d~ EucH
des:y la uyz cubica,o numerocu-
bi,o coufta de: tres d.im,nfiones)q

fo1/.

1\ .t{oludon b~tul.
fon tres numeros y gualc5,}' ti f~le~
ren detigu31e~)facaran \!n Cf,¡crpo

foli'~o y de los tres n~metos ygua
Jes tJIJra elcubopcrfeto,que 3unéj
todo viene a[ercucrpo ay diferen¡
cia en 1a form.1,porque el cuerpo fo
Jido puede Cer largo yangofto,y el
c:.lcrpo cubico esquadrado,ta largo
com') ancho por codos fos lados,co-
rna fe prueua por la 18. Y por la 19.
<iifinicion del7.librode EU'clides)
y afsi digo, que para facar la rayz
cubicJ de 8\dircmos que fue com~
pueCto dd t, Y que el1.es rayz del
8.pol"qu~ ml.lltiplicando2.vcz.es 2.
{eran 4.luego dezir 2. vezes -4-'{oa
S.de los qu-ales fon el dos fu ra y~
tu bica:yde(ta [0rma fe puede pro-
ceder in jnfiniro)y afsi {1algunopi-
di-ercJdame la ray t 'u bica de 64-\ .

CHe

le !flrtijicatiDn. 9
dire,quc fu ra-yz Ion4.porque 4.ve
zes 4.fon 16.y quatro veles 16. fOl\
,-+.Pero f1me dixeffe,dame la rayz
de 67. A efio.dire~ que es rayz.for-
da,porque es compuefiodenumeJ
ros defyguales, lu que tiene.el nu~
mero racional) comofi dixdfemos
,.vezes 9Jongl.y 9.veZes 8!.haz~
719.y deftos fu ray z cubica fera el
nueuc, porque fe compofo die cu-
bo de las 3.dimenfiones que hizo el
9 ,multiplicando tres veles" En cfe
to bo]uiendo a lo propudl:o que fe
pide,que es la rayt cubica de

'7'para lo qual fe h~ra en ella forma, y
todos los demas n ume:ros que fe 0-
frecieren:y afsi digo,que la rayz cu
bica de 67. es el 4. porque ve~es
~.fon I(). y quarro vezesI6Jo.n 64.
y [obran 3.105 quales fe pondran fo

B bre



~elolttcio" breue
bre vna raya,que feruira de ournt~
rador,lucgo para poner debaxo ¿e
la raya el denominador,fe bara aóa
diendo vno31ar~v3,qt1eeS el4' y
hacan 5.luegoniplicar'a raiz, Cjue
es el 4.V haran I2.losqualcs boluu
105 éi m ~¡Jtiplicarpor 5.yharan 60. y
)ue~o fe le añadira otrom.1S, y fera

~ -
6r. y dte es el dcnomínad9r,elqual
fe pondra debaxo de la raya,donde
ella c.1 rres , como aquJ parece ?-
por lo ql!al diremos la rall cubica
de 67.fon 4'Y 6I.Juo;¡,yporelte c.:a
mino correra rodos los numeros, q;
por (rr cofaprol i X:1,me remito a los
libros que elbn c[eriros defta ní:1.....

teria;porque fajo lo he pueHo aqu:i
para ofienracÍon de (la obra: y al SI
concluyo, que el cuerpo cubo, fi
fuerehccho de tres numeros igua...

les.

de FfJrtijicM;on: 10

les,fa1dra e u bo perfeta, como vn da
do de los con que juegan, y tj fucre
.en tres numeros deliguales, como
<lOS vezes 7 .fon- r4. Y tre~ vezes 14.
fon 41~)' dte es c;uerpo folido,quc
tiene tres dimenliones,qt1e fon Ion
~ltud)1Jtirud y profunoidad,(cmo
2f~jmifmo lo tiene el cubo, y por
ellecarnino fe cpriende las medjJas
de I3s murallas,.yc1H'rpos de los edi
fidos y las torres,y ouas cofas fe-
mejantes,có 1-0gual ceBo, por(j eO
mo he dicho,me remito a los libros
q tratan muy largo deHa facultad.

C:apitulo 111 J(ue t1'dtd de lA Ge9met1t.

neaflat:iA.f4ra'~ firliji'a~jon.

E S ~1u y neceIT:trio faber bié Jos
. 6.prÜ¡lcros libros de Eud ¡des,

B 1. para

~ 1011ll;onbreul
para la fortifi'3cion y para la fiJoro-
Da y las demas artes. pues como ya
be dicho,rodas las dencias han me-
neficr a la Geometria , y para dar
principio a elIa,conuiene dar mUff
tra de que fe {ahe algo, para queJa
fortificacion nos dcxe entrar en {u
cafa:porque no nos diga 10que dixo
Platon a fus dicipuJos,que les dClia
en vn rotulo él tenia encima la puer
ta de fu CfCUeJ2tNinguno entre aca
que no fepa mucho numero y Geo-
metria:por tanto fera bien hazer vn
ramillete de flores,cogido en los jar
dines .de los feis primeros Jibros de
Euclides,aduinicndo que fe h30 de
coger cfias flores moy de paffo,co-
mo hombre que enriende ya la de...
mofiracíon de aqueJlas propoficjo.
nes)y de dondenacen aque1tas flo-

les

lef(JrtificacíoHo 11'

res tan curiofas y de v,arios colores,
y no pararfe-aconfidcrar las calida-
des de cada flor, finoremitirJo a {u
buena memoría,que la t('ndra ya a-
percebida para enrend~r de paiTo
falo los textos. Y boluiendo al cafo,
quiero para firmeza de las qucl1:io-
nes y demandas curiofas que fe ha.
de poneral fin delta Geoemtri3,que
fe vaya creyendo 1:1$propoficiones
que dixere,pues Jademolhacion de
llas ellan mucho mejoren los fcys
.libros que digo,q 11e yo las podría po
ner,y afsime remito a elJas,(olo dire
alguna ralon dellas. Ypata funda-
mento defle ramillete, cogeremos
quarro flores del primerlibro,y del
feguodo dos,y del tercero otras dos,
y del quarto tres,y dd quinto vna,y
del fexto quatro , las mas prindpales

B 3 Y mas



l. eloluclon ~1eTlI

y mas oloro(as~y del vndrcimo (O
. geremos \loa famofa flor,quefirua

de p1atoy fundamento, para lIcuar
ti ramiHete a 13fortific2cion.

El primero libro c()mien~a có los
principios vf¡iucrfaJes, que fo-n las
difiniciones;petjcion~s y come I1tS
fcntencías.L uego dile,qu e cofa es
punto~Jjnea fuperficic, angul0 rec-
to, angulo obtufo y acuto) JU{'gu
trianguJo equil:1tero y yfoceJis,ef-
calano, 3111b]igon ÍO, y oxigonÍO, fi-
guras quadrilateres,qu:ldI3do qua
c.ranguloJrombo,y fomboyde,yfi-
guras qu:¡dri13ter3S, qU3drado qua
drangdo, de mu'c hos lados Gue fe
Ibm:w rraprciJ~J&('

La pri!l1era propo{ició pide, que
fe ~l~1gJ.\ n rnangulo é'(J1IÍlarero{o-
bce v na line.1ceDa oadJ dercrmi;-

nada,

de ForttfCdclcn. r~

l'I~da,que tenga tres lados iguales
,3 ]á dICha }inea. La dcmolhacion
delta figura, ya he dicho que me
remÍto al libro donde dtl original-
ment~,y af~imi!modigo de rodas
las demas,folo digo,que ella figura
úrue de faber la f3?on del triangu-
lo,y que fe enrienda que es la lT~e';
nor fuperficie,porqué es 13que ne-
ne menos-lados que las dernas fgu
ras,porquc dos llocas reéb.s no cie
nan fu perficic, y af.\i for~o(ame nte
han. de fer tres, y de alli adelante
quantas fe qtliíiere,y aunq~e el dr
culo no den e mas qlle tI dlamerro
y la circunferencia,effo es diferen-
t~,porque yadixe aHi lineas re,hs,
y la circunferencia no lo es, y a[si
{eruira efia flor para principiodel
ramillete..

B-4- La

1\.e{olucinn ¡,.'lIt.
L3 fegunda,fera la tre-ze que di...

"e,6~ayendo vna }jnea reéta [obre
otra linea reda) y hjziere angu los,
o {eran reétos o yguados reétos,ef-
ta figura firue para los arquited:os,
para facar de al]j 13efq'uadra y ]a fal
ta regla para labrar los cant(>s,y el
carpinteru para haltr {l1Sc2rt~bo-
nes,y a los pintores para plárar vna
figura en Ja1inca de la direccion.
Ltlego cogeremos la tercer3 flor, q
{era la treinta y dos,que es muy 1m
ponante para raber el valor de lo~
angulos,con la qual prueua Arillo
retes fu filof06a, dpecialmente en
aqud lugar que dize: Om1JZS tr;¡,¡ngu-
lusJ).fbet tres ~ngul,.f .equAles du,bus re-
élis: y afs.idizc Euclides, qlos tres
angu)os de todo triangulo,fon igua
les a dos angulos rec1os:y.para ~r~n

Clpl0

'J,jirti{icdci,ñ: 13
.ipiodize, que- eHendiuo d lado

del rdangu lo,qual quicr3)el angu-
la exterior es igual a los dos angu-
los interiores y opuenos. Con c!lo
<}uedaentendida)a raIon delvalor
d~ los rres angulos de todo rriangu
lo,y afsi conuiene tener ella figura
rou y firme en la memoria,;

La quarta flor Cerala quarent2 y
fiete,que dizc:en el triangulo redá
gulo,el quadrado qll e fe hiziere de 1
Jado que efiaopucft:o al angula rec
to,fera igual a los dos quadrados ~
fe hizieren de los dos lados que ea
tiene el die ha angu 10reéto: y poréj
la Geometría con fus 1ine~s, cierra
las dificultades y dudas: por tantO,
para entender mejor día propofi-
ci0,Io diremos por numero,e.l qual
bailo Pytagoras,que fue darIe tres

pks
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pies de largo al vo lada, Y-QU3trQ
alorro lado, conque bizo vn aogu-
lo reao, V luego t ira otra 1inea)de-
t}lmancé~, qti~ ruuo.de largo cinco
pies, con loqual cerro el triangu'10
rettangulo, y puefto eilo afsi, hil.o
h quEta, y haHo qu e vino aJ j u(lo,
conforme a la Ge()l1lerri~, por 10-
qU31, por 3Ufr hallado la pot~cj~
de] trLwguJo, fa1ioide fu cara dan-
do vozes,diziendo,haIJeb halle la.
y por cIte grande contéto que te.
cibio, flCrifico v na gun cantidad
de toro,: y bol uiendo anuefiro pro-
pofito, dize qellad.o que vale tres
pies, multípIicandoJo en fi, hara el
<1uadrado quc balga nueue pies, y
Juego mulriplic3ndo el lado que
vale ql..13troenu,hara elquadra-

do

aefortifictttion.. 14

do, tos quales J~ntos conIos tlue..
ue, haran veinre y cínco, lueg.o
para ver ft es igual el quaJrado di-
cho,dellado opueíto al angulo re'c
to~qlle vale cinco pies, multiplican
:doloen fi,hara otros veinte Vcinco,
ergo.fequitur, con Jo qua( queda
conc1uydo por Geometria y pN nu
mero.

El fegundo libro trata de los pa
ralelogramo! reétagoJos;y que dos
paraJdoaramos hechos al rededor
de la diagonal de qualquier p3ral~.
Jogramo,mueft ran eJgnomon, ybe
go comien~a en fus propHficiones,
a dezir eDla ql1arra)fi vna linc3 rc-
da fe corran: como quieta, el
quadrado que fe hiziere ¿~croda
ella) (era igual a .os quadrado,'1

que

1(lfOludDH 'reue
que fe hit.iercn de fus partes, yal
reétangulo comprehendidodebaxo
de las dichas partell.Luego en la vI
rima propoficion cnfeña a hazer vn
q uadrado igual a vn reéleIineo,da~
do,que por fer muy f3dl paffo ade-
lantc,pues como he dicho, me remi
to en rodo al libro mi{mo de Euc1i-
d;:s,o a otro mio deforrificació que
anda por el mundo,en el qual nato
muy pUl' menudo las medidas y fi-
gur~s d~ Geornctria)3p1icadas a la
fo rtificacion.

El tercero hbrotrata de los cir-
culos,en que dizc)que a diametros
iguales, fe figuen iguales circulos,
de allí comien~a las propoficiones)
y vaJiendonos de la quinta propo-
fició,dizc,que fi doscirculos fecor
taren enrre íi,no tendran vn mifmo

centro;-

'le fórtiftÚC;Ol1; 11

centro:de alli paffaremos a la pro-
poficion treinta y vr.a,en que djz(~;
que tOdos losangulosque fe hi~ie:-
reD ene1femidrculo feran redos,y
ella esreghtg€nera) e infalible, y
para mas. perfecion dize adelantc,
en el corolario de 1:1o~a ua pl'OpoÍl-
cion dellib.6.que ca yendo vna Ri-
nea re8:a perpendicular, dcfde el
angulo redo Cobre la bafsis, lacnr-
ta en parresproporcionaJes,porque
-cl1aes media proporcional a la bar
fis~y afsi conujene mucho tener ef.
ta figura muy en 1:1memoria ,para
la demanda que fe ha de poner. -

El quarro libro trara , de defni-
uirfe vnas figuras denrro de otras,
como es vn quadrado dentro de 0-
tia quadrado. Luego echaremos
Dlano de la vndecirna ~que er.feña

demro
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dentro de vn circulo in[criuir vri
pemagono:elqua] Grue para halcr
el caltillo en forma pentagona de
cinco b3Iuarres.

Luego paífar al corolario de la
pen.ultim~,que dize,que el femidia
metro del circulo, es igual al Jada
dd eX:1gono, la qual feruira para'
vn ClíLHo de [eís baluJrtcs, o fO-
de:H vna ciudad.

El quinto Ebro trata,de quanti-
<:1:tdc s proporc;i'onaI"es y de f QS mul

rip1ices, 1:.;svnas con lasotras, del
qualto!1l:uemos [o]~ vna flor,y fera
corolario de la diez y !eis propofi-
"i(,'TI,CIlque dile~ que fi qu:atro li-
neJS fuer::o pro:orrionales,que!á
bien na!1rocada, (eran proporcio-
n]le,;,d!zicndo.~que COTI()re huuie
fa IJ pr ¡mera c'on la tdcCra, a(:,j fe

~H~la

deJorÚfClt:lon. !~

aura la fe~undJ conla qtJ,~Ht~l:Yra-
ra mas dec13raciotJ fe prouara ro; el
numero,dizjenJo, que la primera Ji
nca val?:a feís, y b [e genera tres, y
la tere,era q U3tro,y la quart3 dos, y
a[si la primera c9n la fegunda, es
proporció dup'a,como ron 1as 6.(()n
rres)a tércera (S J lJ p!a 31a qu ana,
como q~ano Coll dos: )uego nano

cadas la primer J qu e vale [eis ; (O!1

la terC('(3 que va1equarro, estJi;..o
y mediQ d'f.cis del qD3tro, qL( vie
De-af~rpf(,)porcion fexqui ;;Jrera:
Jueao la [egundJ linea con b auar..

~ - ,
tl,que ron eres con dos, es t..n fO y
medio el tres del 005,g ue es la ¡;;¡{-

1111própol'¡:ion [(' x q ui altera, el g'1
fcquit Uf,[>xC.

E ¡(e"ta libro,es la Ihl1e V cbue
de todos los [~i$libros,tomarcmos

dci
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del quarto propoficiones,quc feraft
h quarta,1a creze,la diez y teis y la'
diez y flete, con las quales ballara
para dar fin J todas las dificultades
y demandas que fe pueden ofrecer
en la fOfrif1cacion, y cOt1lcn\ando
de la quarra propoficion,dize a[si.

Los lados de los tri:tngulos equi
angulos,quc= abr:1~an iguales angu
JO$,tOI1proporcionales, y ron deJe...
mejanre razon 1m 1adosque fe opo
net)a igu ales angll Ios;e[h figura es
muy fmportantc para rodo g<enero
de m.:didas de mar y tierra, y pará
las 3bferu3ciones que fe halcn eOIl
i::.firumemos,mirando al ciclo. Lo
primero, trata ndo en la medida de
]a tierra,firue para hazer el quadra
te,y para el olomecl'O,vpara el pen
tarnetro,y para la regla efiatus, y

princi-

.le¡ortpe ttéiOH. 1,
prindpatmcrlte para 1:.fabrica del
Aftro!abio,contotn1c a la Of-O[CIOO
de EHroflerino,ode Gerr.afrigio,O
ot> don luan de Hojas; pórqul :H:n
que da (ada vno J¿tfabrica. de ,difc.
rente manC'ta) 1. kne tOilo a (n \t110;
EftroA~rjnbimJgin3 Ja v il1a () p:;'o-
to en el Polo amatdi O,tnirani'o ha
213el Polo ;1rtko,tenicndo ddante
de fi los fei" (ir(JJo~ 111a \ o' e~ de la
Esfera,eI Merjdiano~ h Éql1in0ci31,
el ló)diaco,donde (fijnlos d02e (g
olJs\d Orizor)t{)uf go los dos Co-
Jur()~,J¡j{"golos'dos.} tOri(o~,d "'po
de Canuo, el Otro de C:¡pricofnio,
y 10'1 do~ POI0S, que \ i<"lj(,l1 ~ L t to
dosdiel (irctJlo~, v mir:1r.do de ide
el pulo aor art íco,ha7 ia el Po lO2rri-
(Ú,t;p;wdo IHieasd{(~e ("1vjo o pUf!

to, pa{f.:tndo por la ha1 (eJ ",ir'l, lo
e dd



1\.tfolucirm brrue'
del trapico del Capricornio, topará
]as líneas en v n piano, echandoJas
por amb oS Jad os d e la Esfera, y ha
tan allí figUf.!Scúnicas ~ 13s quaJes
fon proporcionales) como fe podra
ver en Japvimera Jarnina,de las diez
y ocho que enfeña a fabricar en fu
Afirolabio Elloflerino

~
y Jafabri-

ca de todo el Afirolabio;re prucua
lo mas deJ10 por ella quarta propo-
ficion,defpucs los aJmic3ntarates y
azemutes,que rodos [e hazen de di
terentes puntos, en 10 qual eftriua
el cerr~mit;nto de las bobedas y ea
p¡~lasde eant('ri~ cojos tcmpJos: e-n
conduGon el Efiroflerino es el que
mejor parece q!¡e fe dio a entender
en 13fabrica de [a Aíholabio, por
que GcrnanFrigio ¡otra~a rodo ert
vna bmina, yafsi es de muchac<)'::
fuGoo.r>cr t~oto dlgó, qtle conujf

¡e ftr!~~Cde;on; Jg

De mucho faber bien cita propo{i.
cion, por los muchos proucchos y
curiofidad~s q fe pruc:uan con. fHa.

L3 13.dize, que dadas dos }joeas
reétas halla,vna media proporcio.
nal~laqu:1les muy importante pa-
ra la demanda que ade]ate fe ha de
poner, la qual dizc,q uc fi vna lin,,:!
reéb fuere mt1ylarga, que réga de
largo ocho pies, y otra pequeña tu
l¡iere qúatro pies de largo, bu[car
vna media proporcional:la qua] fe
hara aCsi,junten[c ambas 1ineas~en
\ina, ha~ieDdo vn punto donde fe
ju ntaró ambas lineas,las qua!es [er
uirande diamctro,y fe meteran de.
baxo demedio circuJo,ydefde el pú
to feÍlaladodóde fe juntaró las dos
lineas le-uatar vna linea perpédicu
lar, harta q tope en la cicúfcrécia

e 2, y a~:

1( e[()!ucinn breue

! áq~!{'fla (S J~ media proporcional,
cOin::>rnJl) larga menÚ' pauce t'n el
-m¡fm6libro de EucliJes, y e-n mi Ji

~br"ode forrific3c ho,a que me remí.
tO.La. dL'l y (eis dize, íi quarro C3n
~t'j.Jades fuera" P:'úporcionales,c! re
'tangu'o comprthendido.de las dos
(xtr~~1aS,(rr3 igll~rIal ret:logu]o q
fe hlzlcre de IJs dos media<'j(O efl:a
ff)ff)l ,1.Tég;lIJ linea mayorfds pies

de hrgn, \' 1- ícgonda tres, y later-
cera q',J_a~ro)y q uartJ línea dos, ao.
rafc hara \' n rera ngtdo de la línea
fe ¡s)}'jc Ldinea d~s que fon 1asdo$
cnrcn¡:¡<;,mul(jr licanÓr>: ) reís por
rl dm,,,'LJJra el rerang..do que va
k dozc pa¿s,iucgo lás dos lint"as me
diJ-.,Ja vnd qJLe'aJe tres

\ v la Otra
que ~a Ie q u ;. b o, m d t JP Jj¿ a re m 0$
la vn~lcun la o:ra,dllkndlJ; tres ve

z.es

.J( firtifct1.(i~n. r9

%f.'~qti~tro fondvl( IC]üe virnr a (er
el m:fmo reta.ngulo que la (f,'man..
da d.izc.

Aor:? daremos fin a efla Geome
~da ,orrb diel y (¡ere, que dízc-, fi

-tres magnitudines fU(f('O propür:-
clon;rJ_cs,eJ,retang u lo Corrp,ditodi
do de la'i dos-extremasJCJ3 ifual al
quadradoque fe h j liett de-la de fO
'm~djo;pue$ fabiendo bien rodaslas
dü h~s propo{1ciOI1CS,pOÓfmos~'r
'rol!y_feguros a la:fortdlc3cion: pe~o
'aduierro,que para yr bien efh: rá...
n1i1l~te , conuiene JIeuado en vr:a
fuente o plaro,que ]e{Jrua de funda
meoto,v paffaremos al vndecimoH
bro de Eucljdes , qu e tr3 ta de: los
cuerpos Cobidos, y I'JOSvaldremos
de'l~carorle propofidon, qoe d:1.e:
Aquellos planos fera' para )( crJos

e 3 enue
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entre fi,r¡ 10$ qu~les fola vr.a !inea
recta les fucrepcrpendicuJar. Et10
l.'S mUY Ímporranrt. parajes funda-
mentos de las fabricas,porql1e vna
de las cofas, pcrque 105 edificios fe
l1ienden y cafc:1n,cs por no yr con..
forme a elb propoficion,ia qual en-
feña cluC dos planos paraJelos le-
uancados {obre la fupcrficie{cra~
dos tor;es, o b~]uartes,losquales le
ha de elegir a niuel prC'(;ifod vno
con el otr~: y c;ilando muy a piomu
cada vno en íi efraran paralelos,
y b corrina,o Jien~o g corre de vno
áOtiO car'gara perpendicular [obre
aquellos dos baluartes,)' afsi efiar~
h obra defcaafa da y firme, y por
eflo cÓttitne mucho fabcr algo de
los cuerpos folidospara eNéd~r bit

10;

'Jtefo!ucion [¡rcut
tflud:c$ 'pero mirad que os aJuier
to,gue mireí.s como,rnc fondais,gue
fea de IDJOcra)que ((te frme qu~
DOme ea ,Vga,porquc otros ingeOJe
ros qt1~ m~ há o funJado?por no te~
ner c"p-:riencia de obras

~ fino [QJQ
Tear¡ca, y e tIa por rel~cjo de otros,
me ban fn nd:)do J11~1,ror tanto mi-
la .i,qQC yo liruo a lo~ Rt'ves ~ Pria

" '

,

cipts, y afsi es bien, q'~e gaHcl$ flt

bJzicnJa de forma,quc no fe pkr~
da lo q le hizjeredcs. .'

Ingelli\'ro. Señl,)r3~ya tengoob1i.;
gaC'ion d.e Caber la f('gurid~d y hr..
meza de v ud1 ra$ obras1porquedc
mas de JQqu~ he dicho ~'n eítedj[-
,ti reode dcn,j~,t€;ngo j unrJ rr:ente
cxperiencio;¡ dequ,Hentq iño} a eHa
P:Ht-:,y tll1lJien t~ngo libros y ea..
min;J~ y Jia5,1<]t1C,aol~ tres ,ofas,di

:Le

deftrÚpCI1Ciim. :.¡,U

..os fundamentos de las fabricas en
el terreno piano,o en ladef:ls,y m Ó

uñas que con eH:~propofic ion jun
ta co alguna expenencia eítarak-
guro el tal ingeniero en fundar fus
fabric3s, remJtiendome a la buena
iritclligcl1cia)&c.

c~pitul~ 1111. en que declara dos¿emaitu
que hA'Z.! ')1n'R... eJ a 'I1n ing enicro1,'Y otr4.;S

,,¡.u 4nexa6 If e!lo p1'oNmidM dil ingt..
nter,,,

SEñora fortificadon , yo vengo
bien prcuenido de todo lQ necc[

fario para hazer qualquiera pJ~~a
que fe me pidicrc ~. A ello rdpon.-
dio la fOrtificacion. Yo os :1gra..
delco el trabajo y cuydado '-que
aueys tenido en todos vucHros

e 4 cHu-

defortifcdc":rm. ~ r
%e c'¡'Sabio,'ha1,cn a \in hcmbre die
(feto" y ahl me h.!lo ~'percebiJo
dellas trcs,quc con e,ll.1sy mi bué
ddreo de acotar" fupli: a mis fal~
taso

DemMfád qu.e ha~c t"f)n 1{.ey A

'Vn l1J:;emerD.

D~lidm{\~omo me harcis vllCaf
nJIo me Óo propofc-ional, {nO'e

\,"0 m!Jy gJ~nde, y orro muy pé-
qll('fio~y mirad, que noJca hedlO
;.ica{ÓJi¡¡o (on la detdda proporció
GeometriC:l¡ptiCS a~¡CÜtl~ltaJo de
JJa bien largQ,

Jngeoid'o. D jgo f{'ror, qu e lo
bare co eLla torn~a)y par:!dIo pon-
gDpor ,'xcmplo)qoc el Can illo grá
d~ tÜ~'Qc (p la trence dd recintO

O( ho~.
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odh?cicnros pies, y el cafiilJop...-
queño tiene de frente quatroci~n-
tos, que fegul) el medio Arifmc-
r1co{eran 10s qU:1trocientos la mi-
tad de los Seo. Pero en buena Geo-
ñJctria no [craraJ,porquc vna cofa es .

vn medio Arifmerico,y otro es me-
dio Geometrico, y afsi que en bue-
na G~ometria el canillo peque-
ño que tiene quarrocientos pies
de frente por cada lado de lu recin...
taJe bara en eila forma, mu1tiplf-
cJnfe en ti los qU~HrocieDtOsde la
frente del c:lfiiUo chico, Vfaldran
ciéro v [crema mil pies de aria, <>
fuperficie del recinto ~denrro, fin
Jo>baluartes que faldran fuera, Iue
go multiplicar porfi los ochocjéros
y haran feyfciemos y quarenra mil.
fos quaIcs es la fuperficic del cafli-

llo

~ efoluctonErre
Rey. Bien etla)mas dezidme,qu1
tOIl pie~ ha de tener de br?o dla H
nca que au tis hallado, contor me a
los pit's que tienen lasdosline.as q
dixÜtes?
Ingeniero. Digo, qu e para dar {ti
nurtl~ro)mu1tip1i~arc; en {j lo~ qü3:-
trociéro~, y hara ciéto y (e{cl1tamil.
luego muhiplicare enfi los ocho..
ciéros,y haran fd(cíerQS y quarEcJ
mil, 1Cbs q uales re!tare eié tO y fe..
[cltalll iLéj 1a: a .:¡'I:nrocieros yoe hé
tJ mil,J.:: los q uales(acarc furaíz qua
drada, q[era fe¡[ciéros Voouenta y
dJS pie'l, y eltos reodra la frete me
dia prvpHciooaI entre las dos fren
tes j idus.
He y. Bien he enrendi do eíIo,mas
dell~i l1C',q'IJ ntos' 1'01Ja dos a ura de
gU.Hf1icion ;;0 dfJ pb~a nueUJ, en

pro..

;eforÚfiulción. 29 .

110 grande, que es quatro veze5 nla
yor que ciento y fefenta mil: por 10
qual efl:a c.laro que el (aRillo peque
/io .cs la quarta parre del gró1ude,
que tiene ochocientos de fr~~t(',
'p'ues prefupuefia ef1:a proporclO pa
ra lacar voa frente media proporcio
1131cnrreefbs GOSdichas jnnr~re la
frente de ochocientos CÓ]3 de qU3-
.trociemos, tedo en vna ]jnea rcda,
y p~.>ndrevn punto en la jumura,y
todo a eita línea {emira de diame-
tro, v la metere debaxo de medio
circü!o, y luego dcfde el puntodon
de fe juntaron las dos frentes ]cuan
tara vna line~rpe'pelldicuJar en :ln.
gt1Josrettos, y fubira haLl:! 1:1cir-
cunferenc.i2, y aquella {era la fr(n-
te media propmc ionaJ quc pide
\. ue!lraMagefiaJ.&

Rey.

aefor:~f'cdci(J11. 23
prop'(yrdó de las dos pJa ~as<]l!~ yo
ós di primtIo.
]ngenlC'fo. Digo feñor) que fl?pó
~o q l1ela placa gr:lnde 3ur.1 mend
...'

,
...

in dos milhombro,} Ja pl.1~a chi
CJ quinientos.porque ya diximos y
.prol1:lmos, que es 1:1t¡u:1rra p:Hte
d,: 13gran<.k, como aor3 fe bcl,;ct;¡
a vcr,y p3J3 ello budeoa H1ult;pJi
(3r {'n fi los och;}cientOs pies,y ha-
Jan \'n lluaorado de tono fu retin-
to que téga de f[;perfldc fdf<.iéros
y q uarét~ mi I pl ('.<,1m ql' <Jhs f(' par
tir311PO"los dos mi] [oLa((;,s, v le
faldran a cada v PO trc.llCnro~ r "/t in
t{.pIes de rc.reno)pIHs (fia rr,¡rma
Hgla feruira p3TJ (1 eallilJo (hico,
C!!!(-'(<.>ramu!tip).carro () los O!la-. J

troctento pie"" faldr20 e! qp:1dra.
O<.,q \ ale ciélO ) fd(.!1tami! pi{ s de

arla,



1\.~rOl(J,C¡OlJ breue

:nia,Ios qu~Ies rc partir a por 105qüi
nicocos {oldádos, y les cabra a rre-
ziemos yveimc pi~s,como a los del
caftil1ogrande} por]o quales ver-
dadera prucua que el caltillo ehi-
co es ].1 quarra parte del grande.
Luego p:tra faberpor efta mirma re
g?'aquantos foJdado8 fon mcneHer
para la pla~.} naeUJ\ hare lo rnifmo
uue he hecho en las dos frentes paf

.1

faJa<;,y [era multiplicar en fi los feif
cientOs nouenra y dos pi~s que ric:-
11Cde frente trpl.1,a nucua,yharan
vo quadrJdo y fuperficie que valga
q u3rmcienws [erenta y ocho mil
ochocientos fe[enta y qu::¡tto pies,
los qu.ales partire por los trtziema¡
y veinte pies que cabe a c;¡da falda
do de las dos p1a~3.S viejas, y ía!drá
r ¿~9G.Y ratOs {oleadas ion mcncfi~r

en

'left ¡'Úfit4don. " 4
en proporcion para ella pla~a n{i~-
va,

l\ey. Bien,;p~ro yo quiao <:]ue
me djgais, guama pJa)J-[era menef
.ter para dozienros (olda¿os? Ingc-
niero~ Supuefio, (e.fior)<:ll~ed;¡mOs
trC'zienws y ".eime picsde terreno
a cada foldado,conforme.a dio mul
tiplicareIos docientos foldados por
los nezicnt-os y veinte pi.es,yb~rdn
{c[ema yq u3tromjl,de IDsqu~llrs fa
care fu rayz quadlJd~,<]ne [{)n¿o-
zientos cin,quenta y tres pies eíca-
fos,yeflos rendra de Üe,n1:eel recin
.to de la 'p!a~a par:! lus do.ziento::, fvl
dados.

Rey.. 'Entcndido!c11e, pero quic
fO qt1Cme di?<,ys guama pJa\a (era
mer el1er para cinquema folckdos
folos~

1\..efolucion bree:e

.Ingeniero, Har,-~af5i,que porqui
to fon ya pocos los foLiados, baf1a.
fa dades a ciJa vno a trezicn[os
pies de tetrenopy afsi conforme a la
regla pa {faJa, m u !ripJic are ]O~ tre-
2iemo'Spi ('5 por Jascincuenta foLla
dos,~ haran mil y quinientos, de
10$ t)dales (acare ftJ raiz quadrad3,
y í'alJran cierno y veinte y qu,nro
pies.y eaos (eran b frenr~ de 13p!a
~a para los cincuentJ foldaJos4
Rey. Conch}ocon que' me di-
gaís\q'J3ntl rla~lleram('n('Hcrpa
ra quarro í'oJl.1aJos[oJO\.
lngen!tfo. Ser.or, ya cita pb c;a
ha de fn vna [orrr,r para ellocoo-
uicne dJrle a Cdl fold.Hl0 ml'[!t)s
p}a~J que en /<ts c:1I1:1110o; (Hchos,
par Gluchos re peto-,y :wfibaítara
d.de;¡ cada \'00 de l-)~quaro [DI-

"ia..os~

aefortife deton.. 2.5
rla,io~ a dozu:o[Q\, y vdr:te pj~f) de
terreno, y ello., fe mJ ltirJicat:J11
por lo} quatro fo1Jados , }' haran
ochucienro) y oc.:henr3Jde los c}l'a-
]es facara f,J raiz quadraJa, y 1~1J..
dran treinta pifS dcafos, y tantos
tend, a de frente o djamtl ro,fi fu e-
ré' tOrre redonda para quatro Coka..
dos loJos,v e {}:1 es regla proporcio-
nal e infalibJc)yque ha(taoy no ha
anida in:zeniero q u(' a\!2 dicho tf-, .,
te mrdo,ni d('[Cuhieno eH e cami-
no,Gno a poco mas o rnen05 ha" en

v han hecho las rales COln::~.
v c3,'bllJs.
~

~~~~~~J;~.~~J:
:(J; 1í:~~~:(~

~~~);
D Ctp;':
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U ros mt1r3113~,y jfsi mj'(mo fi=}'CO
Inodidad d~ baHimentOs, y deffo'(Óo

Ha\(' p:H.1 los tJuaIJasqtJc dentro
'Jude Jurr,quc aunque toJaS cHas
ceras Con menuda.~, níu,has V(ZC$
halen aIcato. Pottanto de~.,t1ct'-ro
do eflo al buen cntendirniento' de
t;d (oldiido e ing;:eníer6)digo que t\)
do lo red ingo a u::s cofa-:, iJ pt jm~-
fa sr~nde fitn1ela en la fabrica, pc;t
ITIt;chos refpedos) b (t~u nda }'iro.¡
porciun, y b,ueoJ corn:ft~~ndd'¡cja
en las detu1fas, y cornodhl~Hjc~; y. ,

J' l'
.

C0nucnent¡as P:HJOUC' lOS ¡bIO~h;05j .
pueda dcCcn:kr!J 01 pi3~j~ ~¡¡i!lir-
fien..it) que IO$ba}u1Üt{'sfc3nmt¡V. ~

tt:rrJnkn:1dfi~ V m:icizos de bu("-
,"

pa ric!'rJ) y no' de ~uen3 porc¡,:e c(4h
t~to renJran todas tres coras q kn
fOri:4h:¡r;t CÓucl1cflcia, v ("b:~.b~ i ! ad,

D 1. [Oí-

C.1pitu!o qt,mte , ijue dedaril IOJrtq:¡il"
que 4de ten(r rvna pla~1t pf.r~ eJl,,~r

futru.

M Vchss co(:tsfon las qt1~ fe pue:
de dezir en eHc particu lar, por

quc 10primero que fe ha de haler
antes Que fe eche el cordel ni las
,dbcas" en el firio PU;¡ fundar las
murallas, esbien que fe cofidcre la
calidad de aqud.fitiú, y la dt' los c'...;
n~migos, Serper a le podr~n venir a
¡iriar mirando primero el ~;flento, y
forma del {itioJi es j¡.;:no,oen mon-
te, o lipJHic ipa de ambas coías; fi,. , ,J. rtiene fi{;$, o pantanos ai reN~llor; t1
ti :nt: Cel'C3el enernigo,.pJa~a o p'.lcr
to d.jdc f~ le corar¡ la c:¡i'np;~f¡ab:1f~

ta

'R.,J{oludon bYCUI

forra1c12 (onu;¡)a :JHilkria qut' Te
plamarc el enemigo para P3tirJe.
Comodidad, pala que. los foldados
pU(,~3n andar de la vna paJtt: 3 la o.
tra .hbrernc~r.e,3 cef( nl er el pon i-
Uo que)e h¡z¡erc n(cn J~ b~l('lla o
mina. Conuc:-nienda,en qt,eef e
tO(~Oaqud balliarte muy rnaC¡20,
pata yrJo rerdicnr'o poco 3P{~lO,
{egu n que e] tnemif.' o Je fUUt 3p é
t~ndo,}' fi dlt!l.i{ {fe vacio,Jepode
flan de \ na \1('7, V (on tilo t( do el
abonodd.gaHo}~]a l.onrJ, rOl Jo
q 112]C0IHJ1e.n(' m ¡tar i>ir n , y fob re
todo =Hor'¡,!rr(,~que el TUTCOr.ate
con muy grue(fa a'tiJJnj~,y d Fla.
menco,y cllnglé's fe v:1Ie ¿fe la Za..
pJ,V el Moro ÁJarbcdc nir.alJn3 lO
{a,fnf1 es IJe aJpa2af~ v (i;J;- vo2e.c.:
pero bÜ:n 'sp~nelÍc ,"'occ["nfa "ó

tra

.
de Fortificacioll. 2.7

tf1todos~echádolo~ (( rrapJeno~ por

1a"p~Ht e d: a,derro,~~por la parre,d e
atuera bl1e fo{fo,anchoy[ondo,tó
tus caCas mJtJs)~ barra y efcabé d
foITo, Y' ~dI< has caras matas (He n
mu y cubierta8 de la dipaña,de for
m2 qno las puedan dc..fembocar de.r
de la tréte de) drecho de la conina.
demanera q ef1eo cubiertM, fn to-

do 3q~~Jlo que el arte mueltra fe:
(;OnUUHente.

.Elfen'o C'sd mas importante' fn
13 pla~3 y ca!bllo,lo prin(:ipal, para
que el enemigo no puedJ drabr
las muralla~,r)orque 3uiendo el di.

~ .
chofoffo,v entr3ndoend d ('re..
migo,Jueio las (3f3'5 matas ytratJe
~es quchuuiere le hazé mucho (Ja

fio, por J0quaJ obljga el enemi20
pa1'a poder p.1írar y ~rrtma.rf(' :¡"Ia

1) 3 mufa-
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mura1Ja cegar eJ foffo, en 10 qual fe
detendr.'1 mucho rjernpo que es lo
,qúe fc pretcnde~on el fo!To,X afsi
ppr Icc cofa tan importanre dIre en
breue ~I origen y principio que tu...
uo ti primer foíTo que huuüenel
fllundo, porque hafla oynQ fe fabc
otro ¡rJgar mas antiguo que (\ qu~
a q LJi d eclarace

~

de fortifc(!.r;itjn. .~ ó

niero l1amado Dioneto, por caufa.
de auer parado en aqud tiempo la
guerra, ]05 Senadores 10 reciuic.
~:O[1bien, y le dicronJueldo,}' en-
tretenimiento, ea el inrerim quc fe
les ofrecie1e ocafsion de guerra.Ef
t¡¡ndo afsi J1ego hani vn ingeniero
rno~o llamado Callias,eI q uaI vino
muy gaJan, y compu eílo ~ el goal
rraya muchos comp:¡[cs dorados,
y rcgl;¡s de euano,y luego otrO dia
dio vn memorial al Confejo ,en el
q üal ofrecío éj todasJas maquinas
q'JC vinielTen a aquella ciudad el
lasmeteriacon fu indulhia ~'3rr:C

"
.

'en {']la, o las qucm~da, porqtJ~
{auia mu y bié la dotrina de A rflni
me¿J~s:losScnadores l11ofh.1róho}
gar ddlo,y auiéJole admitido ot-
uidaró a Dineto,Qa!ffo la [fHtun.;

peclaracion del prin1er
foíTo.

A Ntiguamcnre mu~hpa~t('s ~e
.

los Romanos, dlle BltrubJo
en ftl dczimo fibro de las Maqui-
.pas\que en b ciudad de Ropas fe
rc(ogio vi) gtan foldado, e jnge-

ni ero f' ~,,~
'-T

{~.e e;

Jtefolaion breue
que dentro de pocos días vino (o.
bre la du,jad el Rey Demouito, y
]e pufo [¡tIO, tra yendo configo vn
brau o ingenielo Att njen fe, que fe
JJama ua Epimaco, al qua) como ti
Rev huuieíTe va affcma,!o fu exrf
cjr~,te llamo y"le di'.o.Mira Epima
(,o,q ue tengo larga re1acionde que
fon miJY ~rueff;1s eHas murallas,
por Jo quaJ no las podran romper
Jos arietes, y tamb!rn ya ves que
100 In uyalras para ('[caladas, por
t3nto cODuiene que mires tif.'11 lo
que fe ha ra para eH a ex pognacion,
y afsi eorntJ1t;o Fpimacoa fundar
\loa braua maqUIn;1 , Jeu,30ranco
grandes arbole~,como a mil pa{fo5
de <líltancia de l~ c:iudad. en~¡n.Ha
110 que aIJI {\, ofrccia,y dize el tex..
to,quc tenia deanLho ella m;¡gui,.

Da

de!orll/¡cd:ioll. 29
na fcfenta pies, y de alto cienro .v
veillte y (jnco. Ycomo' los Sel1ado
res de la ciodaJ vidfen defde ia m u
ralJa {el! átar y fabricar aquella ma
quina,lIamaron a CaJias, el qual q

no rn o y armado de toda~ pie~as)có
arma,> gr.1uaJas mu y Juzieuces, y
{obre el morrion vn gran peuat ho
de plum4~'Y como IJS de 1a n]aglii-
n.lle vierol1){ealegral 00 todos, t Ó
fiderando que teoian allí vn gran
prifionewjp)r 10q~J31conlen~aro<1
a hazerle grande f~'ua con las tit);n
p"t:1S,Chirimia~, clarines y tam)h-
res,pnes como Calias oyeíTc aqu( 1

ru rnor,el q ual no le au ia oydo en fll
vida.,turbofe,v fe boluio 310s Se-, I

nadorcs,y les dixu:Señorcs, l1arñé
a Oio~etojque el ha vifio elto !TIa
du) Hzes)piJrq'){" yo QOlo he viL

tO



1(.e(olu<Í(m breuc
to ¡~mas, yafsi no fe lo éj tengo de
} Ji - - ¡--;;¡Zcr,a ClIO 3uno con VCl'2UCCJ lC

~
'-
.

'.

fuuó ac;¡fa <!Dio'Í1(co,y le JI~rnaró
a[u Pur.:rra,y le djxeron bjenf2b~.
mos que herramos en aucrosdexa-
do pot otro,pcrQ ;¡gor:aos pedimos
perJ011 , y os rogamos dc.parte de
tod;¡ la Ciudad que Ldgays ~ foco-
rerIa por q 11ecI enemigo r¡os a me...
nJ~J con vnJ maquina rcribJe,Di-
~tO DlOñero vava ((.)n Djos que a
l1a tiene fucy ngé nicro,y con dIo fe
rnrro en fu cafa, r or 10 CjuaI fe fue-
~Oi'1.lb pIJ~a, y hizicron vna juma
en d confejo,y en cIJa di).o vnode
10$masan riguos,fefiores Aqui 110$
cOiluirneJ!cuara Diüñcto por v jen
por quc v no que es v izaro fo1dado
~I.lnque le ha?;an pcda~os no hara-
cofa por mal> y ¡¡[simeparc:cc q /le

jun-

de ForÚfctlci(J1J. j'~

)"u ntem 05 v na G!.¡artit;bd de niños1 . .
'y [', <]c J \10atro y a c~

n( o j n{}S,

V "ü";~;:; vdudos de b1aco V3):tn
~n proce[s¡ó a prdirlc que J05 fQcO
r.a V Podra fer °l u e de JaÍb n):1 de JQ~

'J . djnocente,C; 10 haza. DIXCto!i to O~

f~r2 2fsi bicn.C~n en
() fueró luego

y llamaron cada \!Do~.Jnshijos que
tenian,y orr05 a rus hIJas, y ,utJt:l-
ron vna aran cantidad de eJlos 10.$

nlJS peq~ pos, y venid,os de blan,,-
eo fuero eo proceGon dcfca!~os,y
c.fu2ados los br:J~os, y ]legado 3 ].:1
puerta deDioúero Hamaron y falio,
v como los niños Jo vieffet1 comen
~aró a. dar vozes, dicir. ndo. M I fed..
(ordía mifericordia D,joñe-to. A
ello el buen viejo fe ]e cayé...
ron las lagrimas) y les dixo ea"-
liad hijos l1ucpotb'o[onos)o h:2tc.

((,:;

't e/olt1ciotJbreue
con clto enno en fu caia:) y rcn~o
fus armas~que (fa vn peto mohoio,
y [o efpada y rodd3 y morrion, y
fat¡omuy furiofo,yrodo,) ló~ niño~
yuan tr2S del, dJudo ialtl)S comQ
ca~ritilios, v lIegJdo 3 la morJlh
hizo en fu m~moria \1nddcurfo lid
tam3ño y cHarura que l:t1oHraua
aqiJeI!a maquinaV'de1 caminD ql!C
pl)dia traer para venir ~ fa~ mura-
Jbs,y hallo en buena r3ló)que For
\lenir encima de ruedas) y que fe
auia de gouernar por Lls efpalda-;~
y que- en aq uel Jrecho donJe dla..
va el terreno mas 1Iaoo, y que por
aquell() fo hal.Íao a1li,pnr t3l,tO ma-
do luego en aquel drecho por la par
te de afuera de ÍJ mur'aJla,que le 3-
hrietfe y n grJO 0;'0, el qtl al f~ñaJo
allí de ochccJta pies,de Úentc ha~),.:1

la

., f!' 'r. :ae rortlj f'tI(~1f.
' ~I

hpn:edc la rnaquina, y qU3re.nra
p1't'S d{"ancho dC;'L~e el pie de la mil
ralla, V treinta de I:Hldo; Vp;ua' ~ef-
t) mando abrir \trJos aiu~eros CI)
]a mOfalla, \' hitO merer'toda la rie
Ha a b pUle de adentro deHa V lue
~o hincho dh. hoyo,,, corralúra,q
:lora lIanumos foífo,con rnutha a-
f.ua~tierra y dlier 01de la, ciudad,
haih poner el foff.) roJ.) lleno de
aquelb mmunJiciJJal plan ie h fa
perfi, ie de 3fücra~y mando echar
por endma muchas yrruas, de tal
m.10er.t, quc partcia [emej.:tr.teal
te,rreno de afucfa:luego pi,J.o trc-
~Jentos hombres ton los roJ~ bs V
frpad3~,v fe puro a vn lado Jcldr'e
(ho por donj(;' venia la m:lqu in3 Jl.1
G.;al ve ni.! 'nu y fanraftic3, v end.
111add}.! d ingcIÚcro Epim'aco, v

rnu¡,;hüs
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muchos fo1dado5 vÍlarro~)

"
CÓTrO

Uega{fc Y3 <erca dÜ~ron vn grande:
aprcton eIi 135 paJ~I1C:1s~y h:was por
de nac;, ycomo L1Sruedas de!áruas
dieróe;) \'aziod~J fofl'o C::iVOlama
quina encima deja mura!ja,yfepar
tia, o troncho por mcJi(), y '(,;ayo la
f!.entc encima ddla) y como (3 ytroo
" ."
de mu\> altO fe hiz!t:-ron Pedal.os,v

J .
los que venían en los apoiremos
b3 ~os fe ahog~ron e[1e) :l~U:1Vlo..
do del f()ffo.A e!tú de pr~n o ¡:tito
encima de 1;~nuquÍnaDioiH.'tO con
lo~ trefci~otos hombres; Vd{'~o-
Jlaron masde dos mil enem'ígO\''', y
los pocosque fe efoparon huyen..
dolIeu:1ronlas OueUJsa fu l\ey;y
]~ dixeró:feñot alii deue de elbr al
gun demo'1io)porq b a1!alT1osvna tra
p1 al pie de lJ mL1IJil~,y aHi fe hizo

mil

dt fortificdtioll. ! 2.
mil l,cdalosla ma{.lLJina,Aelto dixd
d Rey, yo dil"fa por efic: hombre:
mi Reyno: y viendoquc aub prr-
dido lo mejor de [ti gcnre, y ~ en 11
ciudad auia 3ql valnofo defenfor
¿e!lit, alzo el fitio, y fe fue.'.EHo~s
Jeque vale \'~ hombre decff1~ri<m
ciJ\Lucgo ~ádoel Dioñetoéj fe 3""
briefe el foOO:11rededor de toda 1a

ti ud2d,cóforme aquel pedazo q ti::'
efiau3 hecho, pues ya fe auia vdto
porc:fpcriécia (er ea bticl10cótra 1<1-

cfC31adas) Vmada {'cb 31' !11Heha agt!~

er1 rodo el. foftJ~ Eft a es la plaz:I ~1as
antigua q fe fabe aun auido princi-
pio de fofIo,y de allí fe hlve~ido in.
rrodudédo hana los diJS prder:res1
y .3f.si cóuiene 111Dche que ay J fü!To
en 1afortific:Kioosv a!aoriib v bt)r-,
da del {u eftrada cubierta. V L!t;r~. 4

ddla

7{ .efolucion bnae

fk1Ja cortaduras y redlJros para de
tener el enemigo a lo brgo,por tan-
to dire las medidas del fofTo r de
lo dc:mas.
,,-' \

, .. lefi'ltificIIM,n;
. }J.

ptifieroti 13sdefcnfQs c;arIo t.étti,
y Geronimo Magi, y otros autores
01tito de vna piel~ de artiJkria,y cd
roo vieron que era muy)arg3 la Qif.
tancia de vn traues ~Iotro~10 redu~
%.;c:ronadro de. mofquctc, y,aka¡
buz, quecon eilo fe a{feguran mu'¡

e has coras.La primera,que dlando+
('} traues cerca del enemigo)l~obJi..
ga a ql,lCMaga la trinchera,mtJ)t~Jta
para cubdrfc; fiendo 21ta~s flaca"!
aun cafionazó fe derriua, 1q(jue no
fera Gcriclo bax'a arrayz de Ja titt'rat,
v otras cOlllddidad~s qut tienetl2
ter breue en fu hechura, y umbi,tn
por fer la artiIJeria en ,barazbfa ~ y
mucha tardan~a en cargaHa) ydef.
c:ltga1l3; y otras menudencias quc
clexo de dezir, Aparecido mejor di
fen fa, ymas brcue, c1mofquete)y

E ~rca-

Capitulo V 1. .§(ue declara enbTtutldJ

medidas que ¿eut tener lafortlfica-
'Ion.

M Vehas opiniones ay, de lasme
didas que deuen rener 1as for-

rificacJOoeseo [os míemb ros y par
t('s,y por auer vifio muchos liblOs
antiguas ymodnno.s,dire lo que' (n
~fios riempos ha pare<-tdo mej(ir
opinion,halJado con iarga ex i Cl'lé-
(. ia,yn\n Jaque yo rengo,y aun oy
do a md(h(}~ Madres de campo, l a
.foldados viCJos,dire 10 que fierro.
~- Al princi¡jio que hULiOanlI1tfia,

pLdlt-
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~rc~bu:l ; dc).and o a la ánjl1nia ru
fucr~ay vJ!or, p:lra batir J~s mura-
]!as, y en otr.iS parres,en los nauio$
de mar, ycn 'la fortdicar ioo en tu
verdaduo lugar, que ~s ('Dlas ea;.
fas matas,par; guardar el foffo,et1 a-
Jo Cl}biCtt.1.. delacampaña,enefe-
to]a ordin3f13 \1 breue ddt n{a,rs el
mofqunc,y A'1cabuz .)' conforme
ielt;c;[cdaran Ja~ medIdas, ~k las
defen(asIlJayorcs,v mrnorcs,(~l!t: a
ririp2'r~cer del! ('n t~ner de diL at.:(.ia
Jés traueCes en JafOHif.cacion.
.¡ Trata'ndo de la mayor pJ.17a de
"f.b 5.:bdJuarrrs, éjha muy re:dpa
.fa [0'10vn can ¡1!O,POTSU{'\,oa p!a2a
de rhtichus ba!l.Jlu:s fe harapara
rO(~e.Hy fortificar vna ciu'd~d;peJ()
('Ih cfu'é aqui propongo [era de 1.

baluartes q tenga dentro deHa .2.000..
hom..

1ttfoú-x¡~n:t,ftUl

hueto, o fatida 4e la cafílmata h:¡zil
afuera eI¿icho orejó para cubrir la
boca de I:¿ cafamar-a , y 10. pies ele
!:fudfo, el parapctodell3) y qoe(ca
eno con tan!:! perfe~iofty arte) que
defde la frente d~ la cJ1mpaiia ,qUf

cita en frente de la cottina no pu e:
da defembocar la cafarn:tta.

Tendra la frente del vn baJuane's
ajo mas Jargo -4-~o.pks,teni~do fu
2ngu]o y ([quina, le m3S ObUlfo ,y
fuerte q fe pudiere;-yafsi coneJu yo;
que en Ja'p)3~a m:1yor~ y R.eal, ten..
dra las medidas qhé dicho,y lo mi{..
rnofe cnti~nde de todos los dema.
baruartes que rodearan la tll p1:l~3,
.Y fobte todo aura gran cuydado;
defpucs de auer elegido p)a~a d~
armas, y aJ0jamiemos, .aJmazene!j
cafade Cafidlano,!a Iglefia, y Of...

piral

Jlfortif(>ttíon. 34-
hor1ior¡es dt> gU.:J1":i1ic.iof1, de 10$qua-
J~s ~':nr1r4ndQ caJa nÓche Joo~li.d~a~
d.03J~ g.LI~.rdatelJJr~Jl entrC't~d,~)$
tres no~h{'S eo}j cama, VVi13 (9J~

gu ar'J ~ ~he\ha,l!a d °<1.0 e e ~l:la!1;'~}' or,

frenteqi.lc(F' puede daj" [d'a dt goo.

pi~cS d;efret'lt e:~n.el rtci tto', <ílJt fe

(>nticnde defJe.)á, mUad de la E.ola
d (>v o b~'1UjlH:>4 J~rhita d ~kl orlo,
de ft 05 fc-:.tom<'Íf<1!i,.HP.pj~sp2ra J.
pi cJ iJ g.oJa, y q~ra.mat;!, y .ot H:S J5°"
d eborra pJq;c:.. q1 f .1 (1;tro ha 1 ti :n, c;.

par!.&hazef IGt1rtfinq..qn.e;'(:n ~J'p,~ime
fO;f1(;é a:1I11'Q.~t91ÍIJrar13qoJpfq, ,y.

q:Jed:tI':¡:o f6ó,.})o!ie$'de .cortir:¡ [Fo..
(1' I(1egr):daie'.~!,! pies de Jarr-p.a la-
car~mára ~y.4,o.;dt'3 ocho'.o nti¡q'~~a
a.la Al:.tilleri;¡.yt,.dfs de v.o! 3'3 la... .' J I ,

cJ.fJ:l1af:t ;,y,,¿e d¡:¡JJda 90'~ pi('s de

grqeírO"e~cJp.r:(:jOI1 ~y 4C-~r:j~st~e
E J, huelo

dI !@rt;!'ilcj611. Ir
rical, y las de~a~ 'Of~5 }ltcdraxias
dl': yha~cr gr~nd~s ~~t~apJeoos en
los balu.aftt-s ) c!;edal a los qu~
~lhn fUJctos.~ la "a.t~riaReal del
Turco t O! la mina de 10$ Flamcn.

(~o~p Inglc:(~s~ )' que 'acombenien.
..cia qne ~n dio pucde au~r, fea a
la p~~ce quf.' <:ayef~, ha¡ia 13mar,
Q a l~ banda ..~ ~lgun tio, porque
por aHi: baGara vDa munUa f~ft~
ciHa, libre dce{ca.1ada.) pero ti fu~~
r~ pla~'arQdc'ada de:tierra firme ,.c."
fa.} ca{o {eran los baluartes y c;o~':

-tina", corno be: dicho, huycn4gde
lo b3~iGJ porque elfo pro~e~e (la';
qUCZ21,p()r eftar ya en el extremG
de la retirada de 1.3pla~a, auiendo
ya perdido el fofo, y 10demas de
afuera) y Cobre todo maJa como.
did.1d p3r~ pelear los {oldados , y

E 3 por



'1: 't! vlu (-1011 /;1'( t! t

por otrO' ,'~rptros que (eti:t Jarg'a
lu 'dtcbrhtlOn ., y !nIi me remiro
:¡Pfitl{) fuettc,:o ,flaco, y que allí
cODhd'ere ~é}:tal J~lg'enldo')'; Jo qtYc
ceo\';' haíer) coIfforrnc'.a'l dí!ct.rfo
q ut' ha rFá a ér:¡ i hifcOI'tMo, t'ehÍt:'n00,

'~. ,
'

fie~1pré>.pQr 'lb !Joco la fQrt:'a:tizf;d~
11 LÓn('~" v la cOhlaJitiá1d"P,h31pt"'-
] ea r \ n.O' h'áZ i e n \1'0"1 e-fi Nrd 35'f1 PoO 'q i!1e

los (QJdpdo51a(V4Y~~ haln~.oJó~p~al
JT';Q:lp~ Im'O',q tf3't~Jo.+ti~te h 'Pe r df~n
do 1:1phza:acord'af1ctJfe (~P1¿'J.C~'fliQ.
t~ t.!l11at~;t 'Ja otra (~fü ('1e 4-1':1l~t tt1;a
H;,.tl:~'~

'1o~ (¡rJ e~1e~~~il~1~~C llr~,,,
I'H:H.:!IW1C.P uc{l~ 'Uefi..ncef.Hm m UKL
d e-l.en~rnlgo., yctras c~dl1ftl ~f\asqQe
~oat:vn~cG:f~iJ.lcl fe (frdéhan;EI fóf.
'Ío tendrad~ arí¿hóqu;1ndQ[e.a ñi6~
ycr 30.piu~"y nO fuas";porqúe auñ-
q ue ay opil1ionesde'qui~fc~ de 1,°0.

pies)

1\ e/alude," ~reae
1i01! bue1uo ba de¡ir, que tenga ~t '

i~1ffolo. pies de anchoiy 30. de fon..
dp, y 15. de efi rada cubierta, y f.de
pies de alto fup:trapctofin el efca-
100, Yel parapeto princip~t de en..
cjm~ cielos baluafres,ha de fer muy
grueffQ)o muy delgado, grucffo pa-
ra pru~ua delcañon J delgado para
folo el mofquctc, para el cañon t~n.
dra 10. pies de grueíTo por lo me-o
110S~Yde aJtoci!1-Cop~~s (on fu ban-
qí.iet~ , o grada parafubir aelJa ~1

foldadoque fuerepeque(io de cuer
po) eno estoque mep~rece envna
pb~A muy grande,aduirtiendo,quc
la goia de cada baluarte)t~ndra 2.00.
p,;s di: .1ncho, y I3s caBes Reales
que [aten de la pla~a de arm3S):das
rnurallas rcndran de ancho 34' pies.
y q14ido mu,hc no pafar.n de 40.11

rl.1~~

1\.e!o!fJCiorJ '¡;fu,
pks,v de Ilo.a e,'fo digo quc,ficndo
tan ancho fc:rac.lmpaña ddenemi-
go) p'Jrque 110lo pue den guardar
bicn I.1scafafmatas, y Juntamente (:f
taran dc(cnÜw;:aJa<sdd cámpo, ~or
fer tJ n aoch() el foffo, v tambi(:n def..
de la tnDralla re oft'odera mal al ('ne
mig)

t porque Juan en las efpald:u
a:los amigos.que ei1aran eola eíha-
-da cUbierr3,v aCsi fru mas apropo"
6to fa de gopies de ancho, y lo qu~
fchadegafhren 1.1 mucha anchura
fe gafhra en anond2f cJ angofto, v
lo 7niCmocorre en Ja ea rada cubic"r
u,q'-' e no conL1ienequc fea mJS an-
cha de 14.pies,y quando mucho 3°.
y eHo aIJiendo c311al1cria en la pla-
za,que dCJ1Qauerla ballara que [ea
-de 15.pics'de a.ncho , y no mas, por
muchos' ¡efptétos. 'y p.1r.1 conel u-

E 4 fion

~I fert; fe d( ¡pnA J7
pta~a de armas réJra por cada frEt~

~<4-°' pies) qbailara. para poner nlll
hóbr<:scn efquadron)dandole a toa'"
da toldado u. pies de.terreno, y dio
fe enriéde pla~a quadrada,porquc ti
fu¿re t:npéragono ballara 4°0. pic:s
en cada frété,por tener cinco fr(tes.

Eny'na pl~a la menor qu<: fe pue
¿e hal.er que tenga baluancstendra
400. pies en la frente.dcl rc\:ioto, y
ddlosJetomara 160. parA I;¡sdos ea
faf m:¡t~s,y mcdi2sgolas de cada ba.
Jaarte,)t.cmgndode la vna p~rte 80.
pic:i para cafafm.1t'as,'y.fu media go
la)y otro~ ~o.parJL la otra cafám.:1t3,y
mc:"iagolt,quc:dari ~40'..pic.\ ~e cor
t¡Aa fr,ánca,~~og.o fe daran30~ples de
Inchoa la cafamata,y 04-o.delargQ,y
~. piesde boca,y otlos.1o.de gruef.
lQa {u parapeto, y 60. pies de dp~.J.
da para cubierta á la diCh2 cafám:n~,

E 'i



1\ 4o!tttion brtuI

en d ol'ejon,t;¡quaJ tClHira'30,. pi~s
,k ,f:diJa a L CI:3de la b{'T,ade la:ca-
fal'l~tJ par3c111'.rirJa) rendra.dc bá-
.eho L~go¡a !oo.p,('<" rendra-d para..
pt't o de-,enc ittra rk .las muraIlas) y
baluart.~s a 2-0.pks de grueio,.y dé
~"(O biQ(!Oip"CSc.on{lJvanquera, y
pqram~!,pel'ffc-cion, Yforc31ezadel
b.at!,larté1íe. h2 r1 v nJ ,cIp;;IJa en in,...
g~r, d:e~.p.J'tJJ~ro íque.tenga qua.-

'.
. J ,¡ .

f('ora tpl es. ¡.l<g'ru e,fa ,:y}'cit}eopcs
(ltl ~.!to, y ..al bQrdop~pJn paae
(ft fün) rf!\rJe P:11!3'vn,'p:11apeÜHe
de;Jr~.~o'deJ,piescle.grlJd~ ,par.a
~W~n fj ~ont r a ~ l~iTlofq t1crr:e,'y. q ua-

~:o("l enel1l'l'igotuuie-rf: p!~ntada fu
'ittiUíria, fe po Ddran los fotdaclus de
tF;lS J~> la ~fpa]da ¡Ufa guardada
ha~etia , 'en lo q-ema.~ por fee pJac;a
~qlt~.fiA,'ba:Llauni50o.foidlf1doS2 fu

f;t1ar..

JeFortifcdcion. 39
t'ru:trdia-, v de PIara de arma~ 12Ó.
b ~. .

J
.'plcs;pnr cada freote, y las (3!)(:'S a

:'1.5. pies de :ln", ho, y la 1gle{jJ~é'r:rh
mjraJ menor que JJ que fe ha dilho

t,"" fa pla~a grande, feo lo Jem3.s
de' 10sahn J1.enes, v-aloiát11 j("f\t{» te
baran conforme a h poc:! gente que
ay de f2,uarnic.ion, troclra de araba
d.f(){f(}~(t píes,y treynt~ de [ondo,y
12.:.fii.o¡ .:@ca;ntht>enJa ¿fifádac-u..
bj~ttjcon lu 'pát~pC'to, Y rehel1in
'\>~li()~rimediol:rdtnda el! hierra,.
:fdtJ~~tkpdo qUf :dlerebe¡J¡n fea
pdttJ.n1as(}lto qUe laefir¡1da fubkr...
ra,-pot<!l1cno'lirua alenC'l11igode (.3
OiUttocoutra l:a.rnutal1á,corho ni7D
el (ebdl~.t!lde Matlr.jque \ Ep con...
du'Gon' en~édo,ió',demas de medi..
das).'yfoeUést'erre:u~'p3ñ3SJ y redu-
tos).'Y, c'0tta~j'Q¡ra~y onas :c;irc lJ';Rna...

cias

I-tfolucifn 6reuI
cia! de Ja fortificadon me remito
alprimero libro .mi~ que anda- irlle
prdp,

C"pit,: 7 .le 'iu~ imp"'tt4 f¡tber ,o/tU de 4r-
chittBur', ,fundamento dI l.is fílhri.
c,q.

'JrPonífi:il1:;lJb. 39
te no ti prat-ico, abueltas de erpal-
das burlan, y mofan del,yrodo vie~
ne en daño dt la fabrica) y hatic:rt-
da:y afsi conl~ieneque clIngenj~to
tenga mucha intelií{'ncia de la~ucr
t2» para la el{'ccion de los fitiosyde
las pla~u,ptro lueg<> en las f~brica$
pJrl (~ firmeza, y proporciori, y re-
ée.caClonfa la vifh ) que es'lo qu~ el
ciueño quiere oefpues de 13úguri-
dad de fu naticnda,

El qqliifiete faber ('o fundame'tt.
tU el ArchiceGt ur¡ a cudira j Bicr-tJJ.
uio,o a EucJidcs en la Geometri3,y
arHi no [era necdTalio ganar ti~ri1~
po en enfd1ar lus priotipios y me..
<iios, ,ues dhn cambien, puelhs
ya cordadas en lo! muchos Jjbro.
ql1¡e3ndan por d mundo,flcado, dd
mar Occano de: BitruuiQ.

y A dix.imQs en el principio den..
obri) la Importancia deJ~;~xp<:-

r¡enc ia,d.a oJo p:l:inci pio y orig~n; tJe
la$labricas q fueron de las-chÓ,93~,
Jas qU¡¡}es fu~rop fu ,principiQ, tomo

}'a he.dicho ~n d Pfolo~o .,yar$i,~'
fera oc.ceffa[lorefcriUo otra vCl,fe-
lo digo,que p.tra que el Ingeniero 1)0
fe engañe,ni fea cDgañadp,que con
l1iene mucho.ll ekperiencia por no

.eflar íujctO al poco faber de los Al...
bañiesijen oliendo que el Ingen i,e.

ra Solo



1tefolador;brtlie .

Solo aduíelto que. defpuesqne
{epa el tal Ingeniero mu y bien los
,jo(.'ogeneros,que fonT okanorDo-
neo, Yonico, Corintio, y Compof-
íitOt yquefepa tornar la planra del
[¡tia donde huuine J" fundar el
ca{bllo~ ehemplo, o cala. e cabil-
dojo cara de campo,ü torre~,oaJgu-
na otra: fahrica en 1:1mar o rin: tojo
lo qual lo ha1l3ran b.ic!1claro en m~
primero libro;por lo gual no mede-
[coora en eHe por no dClir tantas
vei~, vha cora : pero de p~drÓ digOt
(,lut' ("11Vil CflHillu de d<'smIl foká-
¿os es neceff:.uio defpues d.e .aec~
,hecho rus balujrtcs;y cOl'¡dnas,y t.e-
rrapleoos h3,er aioi;,wlIená>s, paja
lo$.foldados, y juntartH'nr{S h I~~Je-
(la, 13qualfera r~n gra11de('otrJopi-
dicre la gente del dicho calbl-lo g. á~

de

1{ tfblucibn' bré"e~

qui:tetiura,par~ '10qual cÓllitóe rntí
enp lj el ullñgeniero, [ea arquitec-
t~ pratico" y ¿¡lbfeaante$q vay:la
]3 guerra,PQrque en eIJa n'o pu~dc a.
prender fino cofas milir3,'res) las qua:..

)esj~ntas c..óla Ar'luit'fétura halen
al Ingeniero capaz de'l arte que pro-
feíTa, porque pcnfar quc VI10que de
lu principio fue foJo Bachi1kr de
Relaciones, fin (~r fiq~iera Mathe-
marico, o Pintor, Jqud tal tiene lo
que figmfic3 el arte,pero notiene 1.9
iJgnificado, y a [si'cita fUJrto a mu~
chos errores y daños a laReal ha-
'~ienda; y no fabraque ,vn homb~c
puello defnudo en noromia 1o~ nier
nos del, es l:aexpericocia fobre CJl:le
el Pintor pOne las carnes)o el Medi":
co,y gran Cerujano funda fu fcie~.
cja, por lo qual el ,ucrpo es lo fign1~

ficado.1

Jefortifcacio:n., 8
¿~ o chico;, y pues ha de aUftd~~
milfold~dosf~ra¿t lSo.pies de lar..
go,y 34'píe~ del 3ncho, aduirticndo
qll,Cfe repartira ft1 ~, partestoJod
brgo dela 19Jeua,1:1$ tres partes pa..
fa el't:ucrpo,y la otrap,1rt-e pará Ja c.1
beccra quefe JlJ01a el CfUlero,)' 3m
fe h3U el arcotoral q diuide la capi..
lIa mayor del cuerpo de la tgldia,ha
ziendo':1IO-slado5dc: la c3piIJama..'
yor dos capill3s coIat~rales para dos
alrares,quever1?'a a fcrvn rempI()p~',
q ucño: pc'roque Jleuc correfpondel1
da a vno gri~e,y p,-'rfeétJ.Luegofe
hara la cara del Caftellaeo,'ó aloja
miento ncceífario,Jos almJlcne.s p:i
ra las municiones,no o1tddJndo dor
pita ',y los algiu ~s, ~I'c:i ft eroa "fina bu
uic:re agua de pJC::erteféco todo fe;h~
ta con bl.lcna ,pcric(;ion, y buenaar

ql"iti...

.. ~eJ(Jr,t~rt4(_: 14-

6,a,:10,fh tom~)~J d¡:f es 1°9U(' ffÍ-
nihea la rcicnci3~Y a{~i pará,dark c1J
:&101.1á la forrifi¿acion conoi<.iÍ'1t tt-
n(~r ámbas tofas~' }~G fu~;~ptf',~h'te;

d:cfde fu uiñei, v nOalá v,ejet. {"edit
a los R,(:'}7(:-~con ~.ál~(é1as pa,tti~uf~.;'
rc'¡ Cuy :¡s, '¿i~i~,lidoqÍJC: fon'IlJ:genie
tos por fÓI()1.;e~irde ltjas t¡cr~3~;
molh~riJó trái~l¡,~oy pUt~d2S

"

y :¡I
ti'empo de cxr(u~i~J3s f~'tfal~~'\,

'
.,

fin {u{l~nci.a1PoiqÜt: {ue!en {ci ágr:t
fiahles ',3 la vHla', }' 3Ja e'iecui~¡Qri'
'\\(1y niafas ,CÓljÍO YO ht v ifitt:i1~ú,~;
i1J~ en Efpaiia I V3(Jn.remédíadb!as
de.tpuc:s de hr;~,hj~jporque f~l.~la}t
cavendo, y ;¡(si',es de niuch'~f((Uth.;
d:.'~Jd(jn íÓ'<luebtó dl,h(>,;pc~qoe
bachiJt.i:tt~d(;Rdáción; ~y 'Ur.fós
corno tttr~do5 "Y Ftavlc$'dP(.r~I(1,...~.
t;~niorCi qtJel(:l~ füldadó~, 'y ~ r...

'F th¡t~.



1\ trclucion b,.tue

chit~d:os pt~~lCos)muy pC'cos,ycó
ujeo~ q no no', fnceda )0 que a Ca-
)Jjas en Rod3S , CO[IjO qUéda dicI-.o.
y afsi boj uie:ndo a mi propo{lro,ton
ukne {ahcr,hazer las rroneus deJa.
fortificació en los tr!uefcs el1viaje,
o en forma,quellaman ~mbozjnadas
para el artillerja , ~ [on mu y aoc has,

por la parte de adenrro,y por de fue
fa angofl:as:y prirlcipalt.!enre fab('r
1oscortes., v cqtaOllentos de las bo~
uedas,para' tu~~a ? re:hicettur3,rodo
]0 qual es muy dificulrofo al que
no lo huldere conrrahe( ho,.y arrea
dido de buenos ma~flr0s.Luego 13..

<-

ber h1zcr en la mar la~ Torres, y cf-
pcda(menre dentro en ,:1~gua,o en
panr3'Z1os, que' 311í es fu('r~a ha?e:
t'n el fuhd,amento grandes cHaca-
das -. r. fi es denuQ en el agoa, y.

',. mucha

1t tJoluc¡¡'" lJteflt

linoJolo de memoria'.por aUC!r1ohoy
dQdezit.:1otro~, c{l)nio elTordo,o
PJpaga.}'o, que de'oyr much:1s vc-
zes :v'IlJcofa d'iU." .fayo; y no fabe
,'elbrft)o, o.i aprouccharfc del para
]a ot'c'ffsidad.

N efiao pierdo Ja.pnciOt1tI3; y boI-
~ara t,ec,er la..'lur b.ocid.adde (at1 Pa-
l.,io, pa ::8 pod Cr d t?irqlJ e fon n ue [",

rrós pett1l1():~,pu{'s .no vcmosIos (rro
res queh'a.ztn !o's <j feenrremete en
]as cb!1stie la\Zuerr.l, v fortd1ca-
ClOi1'.no t t'td e't)d~ ex pe r ié n da de 113;

ni :ll1n.lbs principios v 11itl (rf31~s ~~ II e1,. .

qllaol'o,JostlJuieron pudje~an dezir

(JI/t' fáblan f:1 rniradJet:l [cienda,
v. :d".,¡ merecj,lo gr'at1 pena los que
t~lJ'tdH:h t'f1ofcio 2gcno, V 00 fin
Gmfa puG'eron vna ley, <1uJeoy fe
~uard,¡ en EB>afia;quc dcarprott.ro

qu.e

tleP(lt./tfCl.éion. ~ ~

mucha la hondora,t'ch~r mucb:t pi-
dr.:!(CC;¡,yque fcan Jaspiedras rntlY
grandes, porque en la mar.; no .fe
p uedeD hazer C3xas como en l' n fJOj
parque fe p'uede defc(.har p~J' vn Ja-
da , y la mat no , y otr2§ cofas
anejaS y corcnnieñtes 2 elto; que
la oc;¡íl011peJira conCejo en la ne-
(d~idad)y emonces el buen Inge-
niero acudira Confu fabiduria ad~r
]0, pues di xo SOCr3t~s , que el VC!-
dadero :tr11igodd hombre: es fu fa-
biduri31Y fucnemigo,la ignorancia4
Pu es fi rodas lás razoncs di0hu [Qf'i
nt'te{Tarla~ parJ el Ingtnir:ro, y
aun fon pocas~refpeéh) de lit r-ran..
dcza de.l aire militar 1 V f(\Jufi{ 3-

J

cion ; como fe aU,ta vnoque 110
bbe Geometri:¡ ; ni Architt{t LI-
ra ; ni d:nt' noticia .de ]a ¡;uerr3)

F J. fino

itfortifcddorJ. .ctea
que, fe entremetldft c:n ,~apatero,
q oellcucn tantos.01a ra.u edis de pe-
na~ y el Sa(tre qq(' fe entremtcidfe
(1J}Q11cit>d~Tüt1didor) otra rella:
finalmentc ay Jeye).: pre(a,qt; e dize,
tfat1:enr fabrilia;fabri) pDtS fi para
VP05~Jpatos,yvnfa'Y° queono dia
fe rom pel1, ay Eal ley, y pr:na, qua n-
~o mas importara dar b pena al que
fo tntra cn las fJbrica~ de fortif1ta-
c¡on) do.nde corr~ d ríefgo de vn
Rey)ydctodofu Reyno.

A.ello digo, que el quo fe cntra
~,n8ficio agcno, es parq en el fuyo
no puede ganar d,eJomer)y 10qha'"

2en porque v<,rded.eramente corre
.eIdia deoy a villa quien vence) y
.noala razon natvrai~porq(1'ebjen'fe
quevn Rey ha de prefci~avn Du-
que,yel DUqllC a \'n Cau;¡lkropo-

F 3 br~



1{.t[Q!uc¡"n brille,

bre, rd Cauallero a v n vi¡til1o ~,y

aun en los ó}nin1~les)e]Lean :11}obo
y dlaha al cordero t pero dexando
Cff:l orden ~a{i,amo R:1turai,porque
vna cof:1que conÜlteen ingenio) y
cfiudio particular de vna facu.lrad,
h;l de preferir el otro con fauQr~s, y
con andar entonado, y andar ,d~pú-
~ilJas, y mny a{fc;1do ) y d cucrpo
J?1il.yJerecbo, lin boluer la \.:abC9a
2 vn lado,oi.a otro, y atrás ;acttones
que va hazieüdo.J\ ello di~o, que
p~)rque ~ite ~n ingenio ,ni c,flud~i(),
Ole xpenc:ncJa,re ha de lleu3N':1 tru.
fQ dd qu~ ha ttab3j~d() de nochc,y
de dla,en la guerrJ, y c(}udi~do la~
c:ofa$defor~ificacioi1.; A effo buduQ
a de¡ir, que po. merCcen ninguna
~or('n~ J~ la~ militarr!l,fJu~ datJan
~os Rom3nos a ~QSv a1ienrcs falda-:

405"

.1 r "r. .
I4(Jor!t.;.(~c.io". 46

dos experimentados, y arrojadilos
a los peligrospM [u ])acria"omo lo
dize [)linio de,natural biH~iat" A-
írxJndre de Atcxaodro, y P llÜipo
)3Qroáldo, y etros muchos auto-
res, en qd~uan 1as <;oronas figuien...

teso
Trinnfal1ObGdiooa1.Cubica mu

ral,Caftrenfe,Nauat,y OUl qU( lla-
ma Obal~ y la Foftrera es la Okagi
IHI,de I~qualfuc1en v far 10'que no
fe hallaron en la batalla, fino en
aderczar el triunfo) las coronas
triunf~les , fon de oro, 125quaJe~
le embiao 3105 Gener~les que fe
113m3, Ro coron:1rIo. EHas curo...
pas eJ"3n anriglJamente de Jan...
ttl, defptJcs las hizlcron de oro,
la

.

Obfidjoo31 <,orona ,es la
qucJos cercados Jan al Capit ~Ht

F ,.t q I'.~

1lefoluci~n breue .
f.Ju~ IQn1t"ft"j(;o r ta~ es de gr 1m2,
}' 8ue ft!eífe de grarrp, que t.'Íhua
JlJ~iJ.a dCJ1cro d(; la p]a~3 dondc,ef-
t;,l1.1ancerc;tdQs ; (OfM1a ciu ic~ es fa

R'+e da vn Cit.dad~np a ofW,q¡, e fo
'fi IUQ,o en la batalla) <:tia fe h:ize de
pj~ de rqbJt';~pr()fla mural es J~.que
~L1 v n genera,l al pnmel"O que f\.Jbio
en LaI1WrJ1i a Je los enCmiU()5, yaf~i
es h,'cIH et1~ corono 'co:; alQ1enl~
~n tQI1f1JN3cion de auer cnt ado
p()r tNte eHa~ ~ la pJa~a del contra-

fiq; Ja c()moa CJllrt nfe e~ \3 'que. da
el General alprirr¡er.o que Cn.BOen
(21exeJcito pel~and0 contra toscnc-
'mi2;t,~ ¡ corona naual es tI q¡, e fe da
aj ir;~!1'¡e!'oq'Jcfupe ~I fqt,jo., og""
leq ddenernL;9. BormJI1cr3,que
1;11.-[(H~ ellas hoo.ras y preniio pue
de cilar "([ci.ifaJo ~'l que no ti.en~

e:\pe-

~(.fortifc4 don. ~7
c}:perie'nci:l,nI ie hJ haJl3dor.n fnnc
janres ocaGon(.'~,rorlo quat es m::}'
pe ~ffario aoimalfc,y ~HI.1di~..el ar-
te, v procurar yr a Jj gutrf.i de'rici¡-
la\' m~r,pa r3 m(rcctralf.l1 L/add-¡ws
cQrona's,)' no quj[arlas a\ qde J~s'ha
g,1nado lh:rramando f3ng.re por In
R~y y p3tria, como yo la hé dcrra,~
fIJado ~n algunas ocafiones (.1e~l¡t'-
rra,en tictra v mar, Y afsi c\.'I1c1u~()t

que ('s digro "de caft igo él G.lJe le en
.tra fTl afkto agei1o, y arl.HJt~e no f!'\C
('s dado poner c:1pirulos aJos l}Ue
poco {abro, porque ya fe que "fa-
113n los Rom:1l\os prioar dé.' lague-
1;a al que fudTe c.ipittbrte tari,-
l:iF.n fe que a los H ~y(S fe 1('~hJ d~

dar auiío,no kJo por la,~g.l~d3~ C)t,e
deUQha d~ d:n, fln¡j porinir3r '3Iu
feruiciQ)_Y por f¡P (~t{(n'IITHmi2:fl

1
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~
l...tjolurio7J l?r(lie

que d~ cI,luíiO, porqLC ft YQefloy
hal.leodo mi Qficio en vn diíhiro) V

J

viene a el otro a hazer alli cofas de
mi oFcio, y veo que van falfas , por
10 qUóllpierde mi Re} fu hazienda,
por no rabCIaq 'Id Joque hazc,ydcf
pues fl:c~de adelane parecer el da
flOty entonces me djefTel1reprehC'n
{ion, dizicndame, que porque nO
:¡ui(~ con tiempu de aquel d:afio,
pues Coycriado del Rey, y foy tcni.
do por prattico en el arre:entottces
ya caere en i!)famia, por lo qu~J ef-
tOyobti~ado 3 darau¡{o,yno mir~r a
reputadoncs, fino (oJo mirar al fer-
uicio de mi Rey, y beneficJQ de
mi Patri.1. Y afsi con~luyo ) que
tt'Jlétent fabrilia fabrí ~ Y aunque
p;tr('cc me entremeto en oficio3.
geno I diículpame el hu:erlo,pa.

r~

de fort~r¡cd(7on.

fa tratar mCJor de mi Arrc.
~...

C,apiw!o 'C/:imo der'itt obra~e1Jque (otJftjf.
el 4UtOT d(~a eflAr ebL~4Jo a creer ,1
tl1y{1~rio de,la S¡tntijJlma Trt1;ld"~~1JtI

fq/o porlo 'jtlC lit Fe le e"jf¡;-4, (fu, er
/0 prmcipttl ,fl¡.() ppr. ltJ qu, alcanr;~

JeJlt ~b/conduia m_yfl,rio, rltj1rea"dfJ-
/0 m demo,niracul1Jts MIt~htmllti..
CdS.

.

pOR quanto en todo ci1e di{-
curfo fe ha tratado dt cn(eñar

16 que: c~neccffario para la fonifica
don y coras de la gucrra)aperdbien
do p~ra ello las propoficioncs, v re..
gla~di(h3s,encaminada todo e1J%
J3m~tc: al prouec ho e1tc:rjor (t la de
{cofa temporal y nÜlgun3 cofa fe ba
dicho Cl1bcnc ficio del ~lm3, 1" q tia 1

, amma

~ efolucion hreue
anima al hvtnure pÚa lascofu ('x-
ti,;riores ) tiendo (u princ ipa} ¡ore Fto

del teoer Javitta\ Y
, ¡ fD!fíru:l fucn3

1
.(

. .
'Oor,por "Ha caofa me'pongo'e[Jobh
g.aci.on de'dec!~1'8rb que tengo a fe
guir efle intenro..plif$. Dios nud1ro
f(:ñor me hizo l1wrccd dcc'Járarrneal
gun ulet1to Far~ cObúdera'r ~]gu-
uas colas mayor~s ~<{tJeJasord-ina-
ri<lsfundanoome en Jas demon11ra-
(ioees Marhematip;ls <]uc quedan
di( h~,~,:ya,dd.anrc dite d.'enueuopvr
.]~);q'¡{a1 m:.edoy el para bien de {el'

Ch:fifH:1¡nu.~ptf~S oernas: dCí1uer1ó,
hercd)1dode rnrs.aniiíguos h~ v(!ni~
do a.(onocel' liot ráZones probahks
loqfleJ~ Fe me dio cnel ba.u~ifm:e.

EI'n,yfier:iode.lafanJi(.,1Iná 1 ri-
j,idad que ta Fe ca~holicae.nféña

1 y
(1 ¿hrilbarÜfmo ,cdh.fié.{fa)confifie

en

J~JGrti/i"4cÍMI. !i
~n(re~r que en Dios ay tr~ perfQ.,.'
na')que fon el P adre)3 qtlie.nli:' a,tri..
b,uye )a ommpQteQ,-":ÍJ,priucjplo(to
prin~lpi(j de roda la fántifsh~a,Tri.
llid~J)eJ Hijo aqukri fc:athbuy(; la
fabiduri.11'Y es engcr1dt~do de! t'It.
tendimientudeJ P.1dr~):'yclEfpiri..
tu (anto a quien fe ftrihu,)',e daq1or,
porquc del J~or recíproco tle1p.á-.
dCéaJHijo,y dd Hijo al Padr~ F!C)~
cede clECpirir ti {'anci.).y áu'nque fon
tresperfonas diHint3s gu~rdan.en-
ttc,fi tal o~.jer1,q~e aur.queh omqi..;
patend¡{(~ arriGuy-',' al Padre.; JaJa..
bidut,Ü al Hijo; y el amor al Elpi..
ritu [amo, tód..a tres devén igual
om-nlpmencia, í:1biduria . forralez~,
affior)y Dondad ,y wjas (fe~ pCJfo~
Das fon vo (ole; Dios v erdadt'ro p in-
Gomprchcnfibl.:, y fin principÜ> ni

fin



~tfolucion brlue

fin. De dIe rnyficrjo r:1Oin~f~~
hk ; pued~n fcr.tombta y figura,
GtJ~rr¡) demonfiracioncs del do,;.
¿hfsimo Mathetn:trito 1:uclidcs ; y
fcr.uir de feñudo p.H3 ralhear por
etlas algo de die tun incorrpre-
hef\fihle tn}'fterio. La primera de-
monlttacion, es la propoticion ciel
trianguJo equjlatero . La f~gu nda
3e 13 32. dd primero. Y]a tercera
:on b potencia de1 Cubo. De
quien fe trata ];Hgameme en élli..
bro (eprimo del rnifmo EdcIidcS1
cfpecialmente en las difiAJciones
diez y fiete )' 18. Y J9. &c ..Y pa-
ra inreHigcncia de todo cHo fe ha
de tener bien eola memoti.a los ptin
cipios vntuerbles, prit1cipalrnem a
]a J). ddinicion del ~pI1mN li-

11 rn,

.l-f: 'f::. .~J(Jrt'F(tlCiD1J. 4R
bro , donde ditc -, que
todas ]as lineas titadas
del centro a fu citen 11-

f~r~ncia Ion yguáks entre fi. Dé
tal n1anera,quc fi en la figura ciro.
cular , fe tirafe.n cien m¡j lineas
tt'aas 'dcf<ic el cenero .~ f U cir...
cunferencia, toda~ fer:1n ygu2-
]~~ , entre fi . PÚ~i con!idcraodo
que donde :iy tanta cantidad de
lin~as yguales , aura rtes qut IQ
fean,ef1:a ygualdad fe p,dra apli-
car alas tres perfonas tie la Sanrif-
fimá Trinidad, que fon ygualr.$
en ftls atriburos, y p:rf"ccioncs:
y fi en Dios, no;) y princ'LHOj
ni fin , umpoco lo av en J.a li.
nea é] efla ~ncircuoferen.cia dcHa fi
gura circulo esfcricoJPues es la mas

petf~...

@

1l(rfJ,luci8r¡.I,1'(~
p~rf("ta y c~)a~ <l4C'Uh)s crío t.n:d
'IJ~:t1d.O~Para,HP e fe enr.! ttH~ a/Ja:p ~.i;.

m.erá ~em~),~rraciOi14d triangtdotJc
q'Jti:tt(110)(~ha de ent.endn;q.')\ va
fir.:'! rado (,1'\(i;t q 'in e ~) e r.ra~ AJL C.
))'c ha de '.on!idcr .HlJ1.íC (3d~ itU.1
eJbp,,¡,c:fta (:.DeJ :,lng.ulo (~d ulan.
~.tj!o, COlllÓp;lr.C,c('~ o.la figl,ira del
nnr:~(il ;p.ar~ lo q~3} (C;U31';ra '\'na
)jj";¡¡1~n:éta dd ~.argo quc]e <Jqjl~cre

~
(', que {f,:JI.:1Jjr;~~ A. B Y

A~ rata .dJo fe pone 1;1pun-
,1?- L . r.1dt! compls.fo tJ'('(i1.

t,m A.yJ~;¡brchaUa a dilbócia ~ó

V.h.1TJ el (j¡(~lo A.B. C. que tS fu
~Ü~::1}erroA.B.y )LJfgap~ltr:f;' él cmn

P:1'\al centíO &.y hazer otiocir.cnlo
te (~H'j <1nt {: ig ()Jl, ql1 e. {era B. L. c. fct-

9f('-'¡ O1I[mo diamelto A.B. y fe (or
J..1r.1i1t~eI peno e.como p;¡rece ell

la

Jtflrtif,,,c1.. ~,
J3 6,{?urade 1m:lrg<-n.} kego tir21a
hn':¡ A ,C. Y la litU"ir 13. C.y qued3
ra be, h(1tJ tna~L lo A .B.C.tI qual
eS Eq ujl~teto;y f'qUlágulo ; porque
fiCfidocrnfro,como yaJ~ dhQ. de
~donje fe tifO la línea A. B.y la Ii.
nta A. C.foo ygl.1aks entre {j, f'or
h l~. ditinidon(~d rrirft"to(~e Eu..
clide!\;dol1de dize, qoe toda!>las Ji...
nt2S t1f3.Jasdel (cnn. a fu chcunf~
ttnd:1,fon y gu~lt'$ tntt~ {i;y de di a
t,Jzon,y rdndpio ('on(("dioo, {~ in.
fiere1q la linea A.B.y la lin~a A. c.
ron ygua1es, porq ur. ion tiradas dd
ccntio A.a fu cu(unf~renci. a D.C.
y p.'t~J3_mifma ~u on c.ygual..Ja li...

nea I).C; a la Ime:J B. A..porq fon
tU:h.l:aS d('"1Crl1rto B.'a fu cJtcvnferé
(la; f aCsiql\ed~ probado <jot].1 Ji~
oca A e.es i~ual a la A. B.yl~ r.c.

O ala



1\ ef()luckJ1!J brtllt.

a 13 B.A.pues las coCas qu~ (on jgua
les a vna terce-ra 1 (on iguaJes rntre
6,comolo dixo, e] Pbi}ofofo, qua:
f.unr ~adem vniecniofuot t'adem in.
tc:r fe, y ]0.mifmo fon Jo~ angulO$,
parque dlan opucllos ¡iguales la..
dos, como {e pUH.',uapor la qU3.rra
rld feHa de EucIide~, donde dizc.',
quc en las tr¡angulo equiangulas
que abra'jJn iguales angulos, {oa
proporcion~llf's, y de (emejanre ra.
zon fo.n lo) lados que le oponen ~
i:..~uak¡ ~ngtllos,y la demal) que frfi
~ue:pues Gendo afsiverdad ~en nin
guna manera lopnede negard .id.
IJt'rfario.,por fe.. t.femofhació M:tthe
marica,y cópueH a de principiosvnj.
~erfaJe s) deBa fe puede colegit qftl

!gu~lldad de [res angu las, y ues}~
dos iguales enudi fe puede aplit.ar a

b.

t, Fortiftd(¡QN... 10
la jg uáldad ó entre fi gUátoá las tns
ptlfo03'J de la fJotifsima Trinidat~)
porq afsi como ae tre~ lados jgoa]es
fehaze vn{o)otriangulo,y rJod()~;ni
~uarro~afsi elPadre y dHijo y ti rf
piritu fanta es vn foloDios \ erdade
10, y no dos ni trt'S Diofes, Y p:lra
mas ccrdficacion de lodicha fe pce
de proLl4r tambitt1 por Ja 32 . c.h He

dib.de ftJcljde~,dond( cira Anf¡ ho
telcs,diliend0,omre~ triangult;s ha
bet,tres aoguJos)<qliales duobu~ IC...

áis:qllc quic:re dezir,quc qna{qvÍc..
13 rriangD!otienettcsangt,]os lr11a
Jes a dos nngulos f( (10$, los (v:des
dC'fpues que~lofon no. pun.if fer l11a-:,
-nim~r.as reé\-os: p(le~ fierido anf) <1

CJualquier3 rriangulo 30n4 fe3 (.le la
dos Jdiguales,oo valé ma~,r.i mt'r,os
fuStHaan:J,~l,n ti dO:dtÓO~) mejor

~ (;.1.' h

7{ e{oluei~n brettt

le ruede e rc:u ~ ti triargu10 Iquita
te:ro,y perf('to~ 'r a1dra los cios r. dos,
có lo qual fe pweu3 q Dios nL.:dírn
Se'ñOf,napu dof(.'r f!.)a~DW$,nimer.b.
D¡o'¡,pu{ fu rt'cta,c it~finj[afu ~clti.
t(1ti.l'\rtes qtr temosde la g:tádcza
dt."¡C!10pO Cubico, y t~feri(o) foz
blé traer a la me01c..riala 16.dd 3.de
Eudídc:s)Jond~ diz( ,q,-:adas do~ ea;
tídade~, vns mayor, y (¡tra 111{Il()IT,
crecifdola m~l\'or,V ba>:3pdo}a n1e
nor, nunca j;1m~s {~r3n }'~(;ales h¡s
3ngulo~,por~ el -')ngldo de la contJ13
~enda, nu f¡~a Ih~fal a >aun-qu t m al
h a('z¡ an ~ ygual:u con el angula
-a~lId() Rccihneo, ('o e1 qual ~s106.
r\ t-' fu ddlgratd¡¡d, y tieoe grá n"
tterio encetraJo ,>()f. El cunro Ca
bk0,V el e~feri(o,t)('nen en infimta
p\Jt~nciJ, porque 1,)t:gura e:..Úrka,

l~Q

Arfitifu(ton. 1f

I!O tiene prillcipio,ni fin, ni ban 3oy
fe hl ha!:ado proporcion fixa. Yahí
es muy apropoÍ1t?para die mvRe...
rio~dem:ts de fa fe, y para prdrr me
dir la fi~:Jr.1redonda,es b LLena Japro
porcinn. ql!e h.dlo Archimedcs, t;'n

eflibro élCf.1t3d('1 Cubo~ v dtl Q..i
lind1'O.yde la Esfera: ell qur dizc q
I!(, h". la fuperfide d~ la figura rep ,fa.

dQnda,eHacon la qoadr:t.

~I
. da en prOpOf( ion 11. con

! 4- Y 13figura ~sferi( a, c:f.
1- ta con clQlÍlindro l1.có I~.

J.
tO

y el cuer po Cuho cOi
" meu ". , con la esfaa II. con 11.1
Q T.J~J"I:Jro. afsj por regla det: cs,(e faca

r:t
>i la porrncia de

.

cada figu
ra de por fi.EH.mpl.o La ef

4 fera, (upongoque tenga 4-
pic~ t.lCdiametrJ,por Todo fu 'UOp~)

G J Y los
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~ y 1°

.

s milmo\! pies el quilin;
6r z-

dro,yel cubo,yaLi diremos
4 ,- que mult:ipJic~ndo enil d

b ~'" dtu O,<'IZ'ICO °4.vezes-4.
fon 16.r 4. vezes 16.{on 64.loqu:11
es l.lporencia de1cuern> (ubico, y
¡}nf!fundaremos Jarce,la de 3. di~
~iendo, fi 1f. mcdieroñ 64. que me
d:uán 1I.multiplicare los 64. por 11.
}' bará 704.105' q03Je,~ p~arti()o~ por
11. fJlclran. H. y onle vey nrc y \n
a(Jo~, qu~ toJo dio baze treynt3.
, ercs pH;' s y medio ~ y ene es
el v'alor, y potencia del (.utrpo ff,.
ferico en proporció JeI qnadrado <;u

pico~.:¡ue \'a1ia los fdfnr!. y qU3tro
pks,. POf ('{la mifma regla hali~He-
mQs;b potenciad~'quihnaro)t(ira-
~oo del q~adfJdo cubicp:.dj~i( ndo
p~!;rV~l~n veimiI-Jo me 9icron,fc'-

felita

1ttfilucion ~reNt
con prefcitud yo .cuerlo esfc:ricn,de
a donde vinieron a drlJr )os fiJ()fo.
fos.qu{' la figor3 esfcríc3,.e~ j ('on-
JT.)e'){;!rable.Y pa 3 fafhcar a)~o d.
db figor3,no, valdremos dt J",,"Pl-
J1jC)r)de)di, ho Ar<=himede~,quc es
h i!l~$ ~erC3n:J .üclprln.cido y 60 de
)~ 6c.:ura .~kh;J)YpÚa Jnedlrfobmé-
~, la Iu I er6~ \(',opl;¡op dt \i'n circu.

10,1é'ml'ltlphI.4r.da mitad de la dr-
~:1nfer~da.pGr 'a mi~,a,fdc fu Jiame
tr"1i'upooÍfndo(1: que la ntiud'Je la
"ircunfrrcnd3 T~ndra u. pies, m~
ÓJQ)y h ",¡[~J del dlal1Jcrro, tcodu.
4, y ~f$j rllultipJj( a11dó lo) do~c y
m~Ji(),p~}r quatr., h1ran 5°. pi(!s, y
('fT" [c:ra eJ aria, o plano del dr'uJo,
...onf)rme di~e Ard1¡mcdc =pelO ti
&,:oerp()Jc rojo rl circulo, fe hallara

p<Jr 14 propOlcion y regla que. ell<\
du;bo"

h

~e,fott1ficdChJn. p.
f~nta y quuro que me daran, die~J-
feis y\'n medio, harafe afsi,mLJJtjp~i
"el los fdel1ta y quatro porlosdiczi
feh y medid, y harJn IO}6.1os.qua-
les partidos por los :1IJandranso. y
feís veintiun auos)~ quiere dezir, q
vaJdra el quilindro en ralÓ del cubo
1(>.pies, y vn tercio, V algornas por
dte caminofe puede ye multiplican
do ellas fig!.¡r~s)vn3s en otras, haíia
tama que feria proceder en intini-
to: ybue)uoade~ir que eftas_pro.
pmcÍ<;tÍles no 10n predlTas, fino las
mas prox ¡mas q PLldo hallar A rchi.
lnedes~có éjcó, Juyo,dem3s de lo di.
cho ljla circúferécia de vncirculo d
d. coo fu dJamerfGentripula fexqui
{etima,éj es com07 ,cóu.dernancra ij
~n refolució no fe h3 bal1ado princi-
pio cierto, ni fin para pouufe medjr

G 4- lOIJ

Je~~rti(eatÍo". n
dichojC"on el cutrpO CUbo. TnJu]o
qUJI fe ha de tOtt'nder,quf' J.. figura
esferic3 , es la mas capa;, qne Dioc
nuel'ho S"ñor crio.. V'CI)!11Óta)fun..
do,y umo con ella la maqL ína ~ele
fte:y p~nfat halladu pOtencia y tin.
noay numtro,ni kngua~quf la pue
da exp1icar'. por tantO ,ondu ~'o,qutt
($ in6nit3 la pOtenCIa de la fi!?l.:ra
('sfeoric;LPUUno le ha)Jarnos pdnd.
plO fixo,ni fln.Y afsi {(~(jguetq don-

& no ay prin( irj'o ni fin.. no puede
:zu~rmedJo conoddopor !oqu:11nos
()bliJ!a:J crt'('r m~(ho ma~, firme Ja
poten(iainfinitadd Criador,qac tu
uo por bien de darno~ en (fi~ mun-
do elh figl!ra,para que,por ciJa en..
tt'ndjdr~mos fu idln1d . I.a figura
tsferic.,~s "n traf1ad(J de lo~clehs,
don4c dhn el SoJ,v la Luna,y tat,

G S hí.r-
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b~rmofura de aft ros, p!anet2s, yef.
reIlas , y efpecialmenrc fi fe confi..
derJn tos aiez círcu losde la c5fera,
fer~,l fon los [cisma yores,ylos'qua
tro menores, los mo.y.oresel meridia
no, el de la ~quino ci31, el 20dia,o
donde efian los doze fignos, rl ud.
2ome,los dos (OlU1'Os,losCJuarro Ale

nores ron lo~ dos rropico$, el de (an-
cro,y el de capricornio,losdos'po-
loc;,el artico,y eJ ant3r.tico:qu~ él con
fideranodo elh maquina, obliga a
dar graci3S:1íu criador, ya que el
11ombre fC' con(ueJe\ \' crea con mas
firmeza 10 que la re'le eo(eñ~, y a
que con ¡na~ amor y \'olunrad con.
:f1elTc rI inefable mifierio de la San..
tifsirnaTrinidad,yij có{jd~re ~ afsíco
rn'e ay infierno para cafiigo del maJo,
áfsi ay cido y sl~r~~pau premiadl

Itueno

1t e{.luemn: b't~fJ.

..que ren (us rayos de 010, h baña 1
y alur"bra~efU. m3~clara y rt{ptan.
deciente,y figuicndo el So) fu curro
bl~due a raJirpordódc' cnno ,finm31
tr~{al f:t\iidficr3~31Ht' la de)(a mas
eI,ara. Ydelta mant13 fepuede con..
I1d('rar,que ~ntro el Sol d~ juftic.ia,
Chri!to.Hijo de Dios \,erdade:ro,en
la (~I.zprcciolade las tnuañas purif
limas de la Reyna de lo,~An~elc$,
y (alir deUas,quedádo al enrrar,y:al
la1ir,como la Fe con6dTa, y el ChriC
tianifmo ,rec;)a Virgrn V.rg~ anres
dJ parto,y en el parto,V,ddpues del
pafto.Demu de lo dicho. para mas
conluclo ) cOD6dcro a la Cerenjfs 'roa
Vjrgen,tn la forma qlJe d'lit la figu-
ra Equinocial,la quaJ dU, en medio
de b tSfer3,rnu y quÜfa,rodtada.de
10$mas ,jr,ulos de los P lan<:t;ls, v

PoJós,

,[,foritfcacwlI"" r4

bueno, Pues au len do V3 rocado el,
punco incomprehenCibJe dd mifie-
rio de la Sane¡f~ima T rinid.1d, ycon-
fdTaJo creerJo firmemenre, porque
me lo en[cña la Fc,y porque lo hale
muy vcri!imi1lo que pueJ0, 3Jc3.n~

~ar CÜrt las razones, y JemmtraCI0-
nes de Euclidcs, ,fundadas con de
rndhacion marhematic3, digo de
l1~euo q arsi 'l,ifmo cr~o.y c0fie~o,
q encarno el h i}o de DiOS en el neo
tre virO'inal de la reyna de los A ng~
les,lin ~ietri méro de [u ~ ir!inidad n~
pet1fa11j~ro dcl,ycreo gpudo fcr JÍs:
coma de he\. hd lo fue) nu folo pO! q
paraDiosno ay cüfa impofsibk,flno
poré] 10infi.:ro q'J3nío ~

eo entrar ~l
Sol inzy cl.f¡ó,y refuJgcrt' por la Vi.
driera de vna vEc?na adar luz, y da
ri::I1d a vna (a la n.af5á~io d (nI por,

'
la v idri.~.1 fin rópcr}.1 ~ antcs mi t Has

¡, F,.,,;¡r,ac1DfJ. ~,
Polos. la Equinocial nos miJ~t.
ciépo con fu mouimit"nto,y ficmpre
conforme,y en la tierra nos aprouc"!
ch. mucho par~ las longitudines,.,
btitr.ldines delas Ciudades y fu~Po
lo~,nofon mobibles,ni rccib~ varia.
cÍOf1,y no ay mas de yna Equino-
t iJl,31o~ojos dd munJo,ni ~n la cf
(era 'le halla otra figura tan perfera
como ella,fi af~i fe pllede dfzir, por
C'lprouc,h:>quc deHa :-edb1mos, .,
aunque ell()dí3~O, el faJo roda \ija
tí~ne muchas vadeJade$. Fncon.
clufjo~re{p('r() de la Equinoc131, fe
mljcoenlos PJanetas,y el Sol por la
~dyptjC3,y fiemprc le guardan to.-
d()s rt1ipeto :1taEq!Ii.r1ociaf,porquié

fe regulan codo) f'..i mouien to,. Y ti
los AfhC1'10mo. n obuLlietan (Ono..
,ido l.1Equino,j~l)no huuic'ran ha

Jl.tdO'



7Ce{oludon hreue
Hado, o fahid,o los l~oLJim)étos deJo!
(~elos,yar.~lie!e (ttnbl1ye fap~rictió
pues por elIa fcgo~)i('fnatoda lama,
quina. Por raro cofi dero a laReina
de10s p.ngeies,q eHutJo tTluyqojéca
con aomira[l1c propoj'(io~ comedia
de la efphcTJ dn mundo, y fuc Ja
mas firme en las vittudes de qt\.n-
t3S Dios crio, pues por fila le r('fpe-
tan todos lo! pianeras)cielos efireJ.la
dos, porq oe fus PQ]os I1lJ.ocafueron
mobibks ,ni recihio vari:1cion en
cllos,nihuuo, ni JY cqu inocial como
e1l3en d múdo, ni en el (ielo j furra
de Dios ¡¡ultra fefior, y fi (u diuina
MageHaJ no htwiera hecho elbe..
quiñocí:tl t.j pcdcéh, no alcan~o, oí
cnricndo aquten :IU:amos de acudir
para q!i e ro~).ara :1 fu criador ror ;ftS
pecaJoI<:S)¡)<Jrlo qu~: crco h¡mc;mé-

te

"lefortifcAUon. ~t
t~ rI rniítrrio delaEn.(.3rn:d~n drf-
pues de la Fc,por las excelécias que
veo enlafigur3 equino~ial) i] la veo
firm~ yquieta entre dos p01os,3rticot
y amarrico,quc fon fijos:yjamas OHJ
dables,y afsi creo el dia'de py dra 13
fantiísima Madlc de Dios en medio
delos dós polos fixos dd P adre;Y Hi
jo para fiemprQ~,jam3s fin fin.

A(si mifmo creo ddia ohra <jue e.J
b ijo de Dio~'murio en d arbol dcJ~
Cruz,p.u3 red emir el rnundo,y que
la caufa deüa muef[C fue el ~(aco
¿e Adan,del qU:11alc~!f¡~o.parte 2 t9
do el genero hum~!no, como l1e-
renéiade padre a l1ijos, rporquc la
culpa fue infinita ('n razon de fer
infinito d of( ndido, fue meneflcr
que pagatTe por ella J p~raqu(' la fa-
tisfacion fuc:ffc lufiÜcnte ) Como

dl%C

't..tfolHci~n hre1l1

~jzc !((('¡te, o th Rjgor de j(: n ici3,
~omo afirma Can ~o 1 (~m~5, ,v ~i~.j f'a..
dedopot ella Dio:irfinno, "Ot"
q,.anto DjO<,'q .('{f~'es imro(sib1l~)
1100en q.;30to hornbre'Guc «IT;C)
tal mijrio <o 13 Cn:l, y padu. j() lo
torm¡'~tos y It13It}'rios, potqlJrrJo
Fudieron tocatJe en la diu !tJfdad.-.

EHf myitetio dcpadec(t rrab~ljo
hfan[.¡¡\im'~ humanidad cid HljQ
de Dios. fe porl,j'aap!it3t ¡) pritJH r
,mobHdc lo') cjd(j~~ y t-sfer~qlt e ~fi,a
cncl vr.,~tl,imocjcJo, (t!!.unla~ob.
frru2cione~ mas OlOl'ernas , V(CtTiÚ
opinion. y ft fe pUfdc- derir,'piadofa
mentc~d primermofJiI,es dqu(' m;l$
Cf3b~ja en la maquin~ celefi Üll~por.
que llro-J;1tras de Citod~s las csh ra~
4ie los P 131¡\(ras;)' f;~nos;y junto có
,lio~ 1{;:lc¡¡a a fimilmo. fUI t,n;to

niC
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me parece fi.mll la con;par:(ion ,(O

<Jlcql,\h nudllofló.oJ' íe~;a~ofo.
br(' ti ,toJo~ Jos {faba ~<'Sy mau ¡nos
por el ho:nhH',cu~ m poJo~ }'(afa cf-
cogida ron 1m dcla Tquir.ócial, <-n
q:¡;nrq hOrí1~re:y 3f~i. la fOtta1e7.3 y
pwporcjon cId <',tlcrpo fe fraguo y
fuolÍoen la E~fda \1f~joaJ de lu t'e-
diti (',\j(114Madrt.>, \. -p~ra reL1imir el gc

ntrohun~al¡o,pade( io!o~ t 13~'aim en
e/cuerpo, y h,e()motn::ubul TT'liY
hi'rmofo,v la diojni .'ád corro d ~()I,.
refpbMkC1cnre,y tdn dar0, qU(l(1n
los ravosdc flrJ llizdidra,fulh ntal,a.
el arbolJeI cuer¡'So de Cluifh) hl tT~'
IW,V ar"'l~omod que COI(él Y hi\ H a

vn Jrbol b;uía¡4o Jd kl no ot('m1(',
n¡Jaflimaal fol,porqtie (S impo(5il" I(.¡
'fOo_.pu/de ftr c(iÍrado rihcrido, eA\)

lol~ d arbol que tien,e m.1tti'J3 r~_a.
H pOGer



1<.. efoluciOtJtr((~e

poder {er heridodSI Chrifib vetda..
(1eroDios y hombrr,pudo ftr herl~
do ('o el cnerpo, pon.]uc era humano
~r(~ehóhre pafsibJc y m<)Jt,d, tomo
() de los Otros Lombrrs, a quien la f[
(¡jrl,ra mucha~ veles llama arbok's,

y Jfsi no pudo fer ttHímadü en la di
uini'~ad,porque mucho mejor que d
fol,y con ma yores ventajas, era im-
rahH-.le. y no a y para qt¡e fe hag.H1
d,ii(ultorO~I~e creer eltos mvfterios)
d de la f.wtifslma Trinidad", ~I dt la
FnuEnadon,y de morir Dios hecho
hombre en Ja Cruz, y el de queja: fe
el mifmo Dio~ por el amor que al hó
bre tu uo, S3cr3menr-ado en 1aoltía
~('131rJr,p3ra d~Hf~en manjar,reci-
fh_~ndole elJtuarnentc cien mil per-
fonas juntas,(omuJ~ant~o,y rrecieo-
.tos <1~enros de hornLr('<;,fr rodDs eo-
mI,.Igaffi..n a vn tiernl)o. Y pa.

-
1{efolnci"n hreue,

tj(~aJ('~
~ como' patt'ce l n Ja m3r-

gc:'o) la q ;al coaana en. qll:HIO I'ar
tc'syguáks p por e3,'3 !~do nara \>;11

9U3\jra,10 que u;nga dio y {e)'~ p:¡r

tes, y,--ada parle dtllJs, C~ \T <'1L:I-

~1j .10 pe ,f.: .:t O, ((;)ri qu .(trQ a fl g;,IÓS
reétq~, r~o pcrfeéto\ corno k¡~slid
quadrado gr3nde,comrt -

alli ptrc~e, y pOi cite Cl. A 13

rt1Ín~Ij la lin~':tft: p~r[1erc -Otnllcnparres,h3Jae:Jas
"

-

partes vn quádrado q Ct~g~ y va1...

g~ dic~ mil pn[~s, v cada parre, frra
\'n RUfJ 'ra-'¡o, tan plr'té}o, y de
al1guJo" ~-glla1e~, (,ORlO d ~r3nde:
y por efl~lnodo fe pU5Jc pépce~q
~n hurcar parte) q1inhl'i-: -
to_y a(~J no

a" 91Jf: l

.

iud3r '~8iJ3
..

~

.

1

.
I
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-

l1:dlc en cofa -ddte m, r.. -.
~¡~ri") plie; QLnla~ d~la Fe

f ,~~

'1ue
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Y Para ett~ mtJtltrlO [{' podra apl,i
C:Irhal.lcndo {¡empre Ja {alw2,:.¡laFe
viclJ,vna demo.lra(ion mathemati.
ca, poniellJo primcr~ los ojos en vn
inoddo muy peq lit ño, o plaNJ,
y para eHo ponge;> por exemplo,
que es vna fabri,a Real, m3 y.or
que la Ciudad de Roma, y rus
templo...: loquaJ fe puede (edu~ir a
vn modeloramJ ño CQrnOvna n~ran-
j:t,o c.ifrado en media q u~rtilIadc pa
pel,molh.1ndp en ella I.!grand~za,
J11eJi.Jai,diftancias, y las demas me-
Dldencias de aq J ella du,d.aJ, y p~ra
mIs clariJaJ, y principio det} a figt1-
ra , dil.e Eo.Jdl.Jcs en la propolicj()n
46.Jf"1 primero el orden ql.l~(ch.t de
rener p ira h3lerd q!Jadtario v para
d,~dJraci()n del,f~ .hara ar~i, fea la li-
ai,¡ A.B. tcn~a. de largo q uaéro CJi1'"

H z. - ti-

-~
,d{r~rtifca'(itJ1J~ 19

que nodo'!'n!ch3', billLfm6~ rat1r'eá..
dopor derr.on:' fat -0[;('5 M:nhema-...
tica~ ;poder (llar Dios' \'o0:.1tfe:-o
-(n C..1-iapa:tt7ira de ia h6f1:ia,por...

q ut' en dli te 110~-da p.;¡r {u b Han' iá,
'y 00 ~()h 13 ex r e [) rJori IOC31,q t1e t'e-
1<1la ~Íldaao'I'OI'd mlJÓdb.Y aEi mif
mi) e'tlibu-tna Filo:vna, fi vn~ muy
~r J od,e lu na\iév n' .rfp{ijhde cri lb J~
b hitkJlrri -cj('nmi! pJ{tes:,en cada
p lfte ddlj~ 'f( vería e\ hombre fu rof
tro em eÚ>,pu-es mucho mE'ior fe: ~/e
fiel qlJt hizq y fo~mo ]a Fdofofia
(le! cHita'-; qfue- (u triador el mir~
.n}~J P;¡o~: y afsi baticnl'o que por
-:a_d~)lrJbte.tranfl1b H3nci~cion , el q
-Jecomf c{)m('.al~ io~ dcha\() de acci
~entc5 d~ pan, porqÚcfi Dios no p U
diera hazermas maraúillas QUé'las

.' . J

queI>L~ed;:c;medetCjualquiera hó-
H 3 cee



~ efolucloll h,eut
bre,no fue-ra mJS él otro hóbrc: pe..
ro viendole OL>r2r myfh:rios y mila-
gros,qnefo rcpujaf1atpoder l1uma
no, v A.n~clico, hemos de venir a
coofdfu quc es Di.:)s omnip()t('n~
te, VqJe elb~ maraulJlas íobrepu.
jan nucltro encenJímienro, y deC-
cobre el (tIyo, v (ule 31~rJe de fa
o'l1nip!cé.:i3,s:iádo'lOs a cnréder fa
di,jl!u M qefhJ.q le es tá facil aue,r
hechotoJa; la, m ¡rauillasde mathe
maricas,y cidos COt1toda la compoC
turaJelb~,c()rn()hnervn mofqui.
to,O vo gr1no d~m'J{}.p.3, y que to-
do el miJO io, es V'la peq .reña,caha-
ñ I)C/1co:n>30cioI1 ..lelos, clel05,lo$
q 111es fO!1co ~ J hO'.Jed~s,y cubier
ta detb p~q'Jeií 1ea ''1j~1 múd(), reí
pe!:\) d~ la m~n")r:ct1:relL1de vnode
J~J ~nJCho:H:icl\)s q.1ChecrusJicho.

y afSi
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y aCsire(oluitn., 0('11(' rrarado,doy

muchas ~,ra(jas a Dios nudho Se.
ñor,por ]a~roetE:ttdn GD( me ha he
inocndarme loz Vcor:ocimléroce
rnyftrriosrá 3!rO,;,~1tan {{}bcr~nos,
y r~labras para 3Lltr cfairo!oque
qlleda dil ho,pal'a cnfenarnifton:iQ
y de] o s q no lo f II P

j rr e n m u}' b i ('D.
)' en prem lO.d't fte peq ut ño feru Ítio
ofrt'cido a l1iosmllY de mi cor3~ó,
fu phco a la fan~l(sjma 1 r¡nida,.'. va
la Virsrenf:lOtl{~in'ade lihrarrne 'ó
todo;1 Chrtfijaniímo dt todos los
enemigos publj(os,y j{>crno.., y de
todo aqutlJo que pueda fn dlono
y c~rnradjcion de nud~ ra faluacivB

dand unos en e fia \ ida la g, a-
cj:t)y en]a otra la glo-

ria,Amen.
B{c 9mniaJub~cio pedibl1! Sar.[le

1\.omAn~Lcc[cji"'t
.




