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Asociación de Estudios Melillenses.
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" La fortificación ha sido el estudio profesional del Sr. Almirante,
y bien la demuestra el hallarla tratada en su Diccionario con la
mayor lucidez y con todo el detenimiento posible ~~ .
INFORME DE lA REAL ACADEMIA DE lA HISTORIA 15 DE MARZO DE 1879·

INAI{ES

TA

Toda ciencia utiliza una terminología que cuanto más evoluciona más se
aleja del lenguaje coloquial. La Fortificación y la Poliorcética tienen su propio vocabulario, rico en términos y en expresiones y aunque algunos de ellos
se han integrado en nuestro habla coloquial, la gran mayoría continuan
siendo inaccesibles para los no especializados.
.
·
Y precisamente como un acercamiento intro<;}uctorio presentamos esta selección de términos, selección no exhaustiva pero suficiente a nuestro juicio
para emprender con éxito la lectura de cualquier obra especializada en. la
materia. Entendemos este glosario con una finalidad práctica, como elemento . de.trabajo y es que ningún diccionario puede ni debe ser libro de enseñanza sino de consulta.
·
La obra elegida para realizar la selección ha sido el DICCIONARIO MILITAR (1) del Coronel de Ingenieros y Subdirector de Topografía de la Junta de
Estadística D. José Almirante Torroella en su edición de 1869 y no por casualidad. El autor une en su voluminosa obra el rigor histórico a través de continuas referencias a las fuentes; con la precisión y cientifismo de sus definiciones (recordemos que Almirante ingresó en la Academia de Ingenieros de
Guadalajara en 1838 permaneciendo en ella hasta 1842).
Pero ésta, desde nuestro punto de vista, no es su única cualidad; la obra de
Almirante conjuga un estilo didáctico y ·c laro con una -dicción castiza, reflejo
de su personalidad y vivo temperamento. Este hecho dota a su creación de un
carácter tal vez inédito en este tipo de obras: la arpenidad. El autor es preciso
en sus definiciones, pero también sabe conectar con el lector cargando de
subjetividad sus afirmaciones como ocurre coP la implacable persecución
que lleva a cabo sobre los usos de palabras o expresiones de otros idiomas.
Almirante es un defensor del lenguaje militar castellano frente a las "co~
rrupciones" inevitables del idi~ma francés llevadas a cabo durante el siglo
XVIII.
,
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En otro orden de cosas, diremos que la razón de que Estudios Melillenses
haya emprendido 1~ tarea de recuperar este clásico es la estrecha vinculación de Melilla a sus fortificaciones; el pretexto ha sido la celebración del Seminario sobre "Historia y De.s arrollo 4e las Técnicas de Fortificación" en este
Centro de Estudios en el mes de Junio de 1989.
La evolución de la Plaza de Melilla se ha venido reflejando permanentemente en el desarrollo de sus defensas y viceversa. Desde 1497 hasta finales
del siglo XIX fue su razón de ser; hoy la Fortaleza Renancentista y Abaluartada es uno de los tesoros patrimoniales más apreciables· de la ciudad.
El transcurso del tiempo ha condicionado una convivencia del melillense
con sus murallas y recintos, cuya imagen, deformada incoscientemente por
la imaginación, está teñida hoy día de un aire evocador y subjetivo.
Términos c.omo torreones, hornabeque o baluartes forman ya parte de esa
conciencia histórica y colectiva de Melilla.
·
.
Si logramos unir coherentemente esas imágenes subjetivas con· la precisa
definición del Diccionario de D. José Almirante, nos sentiremos plenamente
satisfechos. ·
'

, Esta es otra razón por la que nos he~os propuesto sacar a la luz esta selección, que esperamos, paciente lector, cuente con tu benevolencia
Antonio Bravo Nieto

Almirante, José, DICCIONARIO MILITAR, ETIMOLÓGICO, HISTÓRICO, TECNOLÓGICO ... , M.a drid, Imprenta del Depósito de la Guerra, 1869, 1.218 páginas.
La publicación de la obra fue autorizada por el Ministro de la Guerra D. Juan Primen 1869,
aunque désde 1865 el autor venía intentandolo repetidamente sin éxito.
Con vistas a un mayor rigor histórico hemos respetado fielmente la ortografía .y acentuación del original, ·aunque no respondan a las que rigen en la actualidad.
(1)
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ALBACARA. Voz indudablemente de
origen árabe, que designaba en la edad
media(. .. ) los CUBOS, TORREONES 6
partes salientes(. .. ), GA YANGOS( ... ).
observa que debía tener el albacara grande espacio interior( ... ). El significado,
por lo dicho, queda incierto.

.

.

ALBARRADA.(. .. ) "Pared·. de piedra
seca".-" REPARO para defenderse en la
guerra". En fortificacion y en general:
defensa, parapeto, barricada levantada
de improviso.

.BROJO. Pequeña pirámide triangular de hierro, con las caras rebajadas, de
modo que los vértices formen puntas agudas, de las cuales una queda hacia arriba
en todas posiciones, mientras las otras
tres sirven de base. Se usa como DEFENSA ACCESORIA en obras de campaña, y
para inutilizar pasos precisos, como los
·VADOS contra éaballería.

ALBARRANA. (V. TORRE ALBARRANA).

ALCAZABA·. Voz arábiga que significa
fortaleza, castillo situado dentro· de algun
pueblo.

ADARVE. "El espacio que hay en el alto
del muro y ·s obre él cual se levantan las
ALMENAS. Hállase usado tambien en lo
antiguo por todo el muro".

ALMACEN. Voz genérica, derivad-a del
árabe, que abraza la reunion y acopio de
armas, municiones, pertrechos, víveres,
vestuario, equipo, utensilio(. .. ).
ALMACEN se llama tambien el edificio
en que se depositan, guardan y conservan.

ADOBE. Ladrillo sin cocer. Material
muy usado en el REVESTIMIENTO de
las obras de fortificacion pasajera.

AGER.AGGER.AGGERE. TERRAPLEN,terraza; monton de tierra, maderos, piedras, FAGINAS, para plantar, colocar, 6 PONER EN BATERIA, las
antiguas MAQUINAS DE SITIO y ganar
dominacion
.
' elevacion. Esta costumbre
continuó(. .. ) hasta la invencion de las
PARALELAS, 6 ~oderno sistema de ataque. Se llamaron ento~ces CABALLEROS y sobre ellos se ponía en batería, se
PLANTABA la artillería.

ALMENA. En la FORTIFICACION ANTIGUA, cada uno de los pequeños prismas(. .. ) que se levantaba sobre el ADARVE en lo alto de las TORRES 6 MUROS
'
de mampostería, generalmente equidistantes el cuerpo de uno 6 dos 4ombres,
para tirar por el claro y cubrirse con el
macizo(. .. ). El MERLO N de una BATERIA es, en rigor, una almena muy grande de tierra.
o

ALARDE. En la edad media cristiana, .
.PARADA, revista, forrnacion de puro aparato 6 con objeto administrativo de recuento 6 paga.

ALTURA.(. .. ) En la fortificacion y táctica las alturas h ·a cen importante papel,
ya ocupándolas uno t:nismo, 6 estando
•
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ANGU
ocupadas por el enemigo. En este último
caso tienen su calificativo técnico y determinado, más que por su RELIEVE, por
el ALCANCE de las armas. Así, a.Itura
"inmediata" llaman los .ingenieros á la
que efectivamente lo e$tá, y tiene VISTA
sobre el INTERIOR de una OBRA; pero
que, .fuera del ALCANCE de la fusilería 6
artillería según los casos, es ·realmente
"inofensiva" y no merece por lo tanto los
procedimientos de la DESENFILADA
(. .. ) Esta altura más cercana, esto ·e s,
dentro ya del ALCANCE, se llama "dominante" porque puede incomodar ó mo- ·
lestar al defensor; por último toma el
nombre de "peligrosa" y aún el mas expresivo de PADRASTRO cuando el fuego
desde ella es mortífero; cuando ENFILA
las caras y BARRE el terraplen imposibilitando la defensa y la circulacion interior.- En la TRAZA y PERFIL, se llama
"altura de apoyo" la · distancia vertical
desde la línea de fuego, ó CRESTA del parapeto, á la banqueta: quizá porque efectivamente el soldado se apoya 6 -recuesta
sobre el TALUD inteyior: y "altura de rodillera" la que sobre la EXPLANADA, 6
sobre el ADARVE, tiene la abertura de la
CAÑONERA.

. .CARAS . ... MUERTO. El saliente 6 entrante que no tiene defensa propia, ni
FLANQUEO.- SALIENTE, ó vivo antiguamente. El FLANQUEADO.

..

ANTECAMINO. CUBIERTO. La reduplicacion del CAMINO CUBIERTO, de
una plaza ó fortaleza. Otro CAMINO CUBIERTO, delante del principal y ordinario, el cual, en honor de la verdad no sabemos á qué, ni cómo se traza, no siendo
el terreno muy pendiente.
ANTEMURAL. '(V. y comp. FALSABRAGA, CAMIN-O DE RONDAS, VALLADAR). Muchas ciudades antiguas tenian dos MUROS DE RECINTO, de los
cuales el más bajo era el exterior, el que
daba hacia la campaña.
·
ANTEPECHO.(. .. ) Pretil.
APORTILLAR. "Romper alguna pared 6
MURALLA para poder entrar por su
ABERTURA" .
APROCHES. (. .. ) "Los trabajos que van
haciendo los que atacan una plaza como
para acercarse á batirla, como son las
trincheras, paralelas, baterías, minas"
(. .. ) Las trincheras se llaman LINEAS
DE APROCHE y se hacen culebreando
para que no las enfile el enemigo. Creemos pues, que, sin cometer galicismo,
puede llamarse APROCHES á los TRABAJOS DE SITIO, ·especialmente en su
primer período

ANGULO.(. .. ) Acepciones en FORTIFICACION Y ARTILLERIA.- Angulo de la
CONT_R AESCARPA . El entrante que
ésta forma en frente de la CORTINA.- de
la GOLA: El que forma · la CAPITAL de
un baluarte con su SEMIGOLA.~ del
flanco' 6 de la CORTINA. El. que forman
en su concurso estas dos líneas.- del polígono EXTERIOR. El que forman las rectas imaginarias que unen los SALlENTES.- . del polígono INTERIOR. El que
forman las CORTINAS y SEMIG.OLA.DIMINUTO. El de la CARA del baluarte
con el lado del POLIGONO EXTERIOR.ENTRANTE. Aquel, cuyo vértice está
hacia la PLAZA y su abertura hacia el exterior.- FLANQUEApO. El SALIENTE
de un BALUARTE, formado ·por sus dos

Á PRUEBA. Modo advervial para expre·
sar que algo resi~te á los PROYECTILES,
ó no los deja PENETRAR. Lo· más general es á prueba de bomba hablando dé edificios.
- 12-
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BANQ

ARANA. Llaman así los franceses á la
MINA, 6 al SISTEM4 subterráneo compuesto de muchas GALERIAS y RAMALES, que en el PLANO imitan al insecto ·
de· este nombre.

ATRINCHERAMIENTO. En general
toda obra, DEFENSA, FORTIFICACION
pasajera 6 de campaña: más rigurosamente, la .que exije cavar y mover la tierra.

ARCEN. Borde 6 márgen(. .. ) BORDE
DEL FOSO(. .. ) "Arcen del foso en la milicia, es el borde de él, y todo lo que es orilla y sobrepuja á la ESTRADA ENCUBIERTA".

ATRINCHERAR. En general CUBRtR
6 defende~ con TRINCHERAS, con PA~
RAPETOS, con· BARRICADAS, con OBSTACULOS, OBRAS del .m omento, pasa.jeras ó DE CAMPAÑA.
.

..

ASEDIO.( ... ) Su significado( ... ) varía
entre BLOQUEO, CERCO Y SITIO,(. .. )
Nosotros le dejaríamos la acepción exclusiva BLOQUEO.

...

AVANZADILLA.(. .. ) pequeño PUESTO
que se adelanta más-y sirve de comunicacion y apoyo á las .últimas CENTINE- ·
LAS ó ESCUCHAS.
.

· ASIENTO. Tratado 6 ajuste· de paces.Contrato ú obligacion que se hace para
proveer de dinero, viveres ~ 6 géneros á
algun ejército.
ASPIIJ;ERA. ·A bertura, ordinariamente
rectangular, larga y estrecha que se hace,
precisamente en MURO 6 pared, para
DISPARAR A CUBIERTO contra el enemigo, sacando por ella el cañon del fusil.
Se llama APAISADA, cuando tiene su
mayor dimension en sentido horizontal:
é INVERTIDA cuando la .p arte ancha,
que de ordinario está hácia dentro, se
pone hácia fuera , como las CAÑONERAS para artillería( ... ).- ASPILLERADO. Se dice del MURO de la fortificacion
con ASPILLERAS.

JJALUARTE.(. .. ) La palabra BALUARTE trae su origen del término árabe
Balw-Ward que significa prueba 6 experimento del acceso, aproximacion. Fué
esta obra uno de los medios inventados
para el ATAQUE DE LAS PLAZAS. Figura en muchas OBRAS de ataque, levantadas en los siglos XV yXVI(. .. ) El
baluarte lo trae consigo la artillería, al
aplicarse á la DEFENSA, que no puede
JUGAR, ni servirse con desahogo en las
antiguas TORRES.

ATALAYA. TORRE 6 CASTILLEJO establecido sobre un punto eminente y en
comunicacion con otros,- para trasmitir
con rapidez, por medio del humo 6 AHUMADAS de dia y hogueras de noche, la
_noticia de la entrada del enemigo por las·
tierras.

BANQUETA. (. .. ). En MURALLAS 6
PARAPETOS de tierra, como que la
CRESTA ó LINEA DE FUEGO debe ter?er
la necesaria altura, mayor en todo caso
que la del hombre, para cubrir de la vista
- 13-
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BASTIDA. (. .. ) "Máquina ó castillo de

de la campaña el ESPACIO INTERIOR,
la BANQUETA es la tierra arrimada
con. ciertas condiciones de PERFIL, que
dan lo que se llama ALTURA DE
APOYO: de modo que sobre ella pueden
hacer fuego dos filas de· soldados, recomendándose, lo que nunca se cumple,
que la primera tire y la segunda cargue.
La BANQUETA se une al suelo, es decir,
al TERRAPLE·N ó ADARVE, por medio
de una RAMPA ó DECLIVIO suave, para
facilitar la subida y la circulacion.

madera más alta que la muralla, que se .
arrimaba con ruedas, y desalojando á los
enemigos del adarve se echaba un puente
levadizo, etc".
·

BASTION. Usado como · sinónimo de
•'

BALUARTE es en el día galicirno( ... ).
. Bestión que se lee en varios autores del
siglo XVI, siempre indica,. no la FORMA,
traza ó PLANTA de BALUARTE sino
OBRA, como hoy diriamos, AVANZADA,
AISLADA .ó DESrACADA, quizá REDUCTO (. .. ). Bastión 6 BESTION, como
dicen COVARRUBIAS y TERREROS,
nada tenían que ver en su origen con el
moderno BALUARTE, es decir, con la
obra de forma dada y sujeta ·a reglas o
combinaciones que hoy constituye el SISTEMA ABALUARTADO.

BARBACANA. Esta voz, como otras muchas de la FORTIFICACION antigua, no
puede definirse con precision.(. .. ) Pieza
ú OBRA de fortificacion avanzada, aislada, par~ cubrir PUERTAS de PLAZAS,
CABEZAS DE PUENTE.

BARBETA. En FORTIFICACION el
trozo de PARAPETO, ordinariamente en
los SALIENTES, destinado á que tire la
ARTILLERIA á descubierto, sin CAÑONERAS ni MERLONES: y convirtiendose por lo tanto, en el PERFIL, la altura DE
APOYO en altura DE RODILLERA; porque la CRESTA del parapeto llega efectivamente á las rodillas de los SIRVIEN· TES de la pieza. De aquí el advervio á
BARBETA, para expresar los artilleros
que tiran AL DESCUBIERTO .

BATERIA. (. .. )En FORTIFICACION,
la OBRA ú obras destinadas especiálmente .á ser guarnecidas por un número,
ordinariamente considerable, de PIEZAS
de artillería reunidas ·y á cubierto.

BERMA. Espacio o escalan que suele de-

'

jarse eri la union del TALUD exterior del
P ARAPETQ de tierra con la ESCARPA,
para impedir que las tierras de aquel rueden al FOSO.

BARBET~.

En FORTIFICACION, lo
mismo que FALSABRAGA.

.'.

BICOCA. "F9rtificacion pequeña y de
poca defensa". "Pequeña plaza de guerra
mal formada, que sólo pueden hacer una
débil def~nsa"(. .. ). Garita hecha de tablas, como torrecilla, en que está el soldado que hace la centinela.
·

BASCULA. (. .. ) Toda barra que oscila
sobre un eje horizontal~ De aquí ha tomado el nombre el antiquisimo. PUENTE
LEVADIZO de las fortalezas, cuyo TABLERO se levanta por el esfuerzo aplicado á los extremos de dos enormes vigas ó
palancas, llamadas técnicamente FLECHAS.

BLOQUEAR, BLOQUEO.( .. .) .To.d a
OPERACION que tienda á CERCAR, aislar, envolver, encerrar, ACORRALAR al
eriem1go, fian do su rcndicion, ó su exter- 14-

CABA

BOlA
minio, más qu~ al COMBATE, al tiempo,
á la perseverancia y á la SUPERIORIDAD NUMERICA( ... ) En TACTICA, no
tiene tan extenso significado, y se concreta á la OPERACION preliminar, indispensable de 'todo SITIO DE PLAZA importante y METODICO.

CAVALGAR apriesa, et non deben llevar
en ella cosas que les embarge para ·ir
aina á facer su fecho". El sentido de esta
palabra debía ser lato y abrazar todo DESTACAMENTO, INCURSION, CORRERIA( ... ).La CAVALGADA presuponía
siempre BOTIN como prenda de .victoria.

BOLAÑO. PELLA, bala de piedra, primitivo PROYECTIL de la artillería.

CABALLERO.( ... ).En FORTlFICACION, en TACTICA y en TOPOGRAFIA,(. .. )DOMINACION, es decir, la condicion material de sobresalir ó descollar.
El advervio A CABALLERO, esto es, "dominando", "~esde alto" era · u·s ual en los
buenos escritores (. .. )EN FORTIFICA. CION, como CABALLERO DE BALUARTE, de TRINCHERA, de ATAQUE: todas .
ellas designabar.1 una ELE-VACION: una
DOMINACIOfN artificial, para tirar · A - . ·
CABALLERO , de alto á bajo, con tiro FIJANTE(. .. )El CABALLERO DEL BALUARTE era generalmente otro bahiarte, más .pequeño y semejante, con su
· líneas paralelas á las del baluarte al que
servía de REDUCTO INTERIOR para la
última defensa. El CABALLERO DE
TRINCHERA en los siglos ~ XVI y XVII,
tenía por objeto ver, DOMINAR, BARRER, BATIR de ALTO A BAJO los
ADARVES ó terraplenes del RECINTO
(. .. )En general, el CABALLERO DE
TRINCHERA, de APROCHE, de ACCESO, de ASALTO, de ATAQUE, es lo
mismo, que la TERRAZA, el AGGER, el
monton de tierra ó de otros materiales
destinado en la antigüedad á PLANTAR
MAQUINAS, y posteriormente ARTILLERIA DE SITIO, que tirase ácaballero sobre el defensor de tina MURALLA. ·

BONETE. OBRA DE FORTIFICACION,
cuya TRAZA ·e s una doble TENAZA, .Que
tomaría su nombre del bonete de los cléri-·
gos, como tambien por semejanza el de
COLA DE GOLONDRINA.
BORG. V~z árabe usada en España, lo
mismo que TORRE metida en un CASTILLO.

•

•

BR!-\.GA.(. .. ) Los ZAPADORES llaman
tambien BRAGA- á la cuerda gruesa conque aprietan 6 DAN GARROTE á las FAGil\TAS.

~ABALGADA ó CAVALGADA. Pequefío DESTACAMENTO
DE "CABALLE.
RIA, con INFANTERIA, que salía en la
Edad Medi.a , una EXPEDICION, ALGARA, REBATO 6 GOLPE DE MANO.- EXPEDICION MILITAR, genéricamente,
en la EDAD MEDIA(. .. ) para ir apresuramente á correr algunt logar o facer
daño á sus enemigos(. .. ) Et el nom~re de
CAVALGADA pusieron porque han de

CABALLO.(. .. ). DE FRISA ó de Frisia es
en FORTIFICACION una TALA artificial y perfeccionada. Consiste en uri madero de regular escuadría, cilíndrico ú
ochavado, . atravesado por largas PUAS.
de hierro ó estacas aguzadas. El uso prin. - 15-

CESf

CAMI
·cipal es para cerrar la GOLA de una
OBRA, 6 algun PASO que importe, aunque tarnbien se han recomendado y usado
_e n campo raso, como defensa contra CABALLERIA.

CAllA.(. .. ) En el BALUARTE, las caras
son las dos rectas que forman el ángulo
SALIENTE, ó FLANQUEADO.

CASAMATA.(. .. )"Bóveda que se hace en

•'

alguna parte de la muralla para poner
una batería baja, para defender el foso".

CAMINO.( ... ) Militarmente es genérica,
sin6nima . de COMUNICACIONES,( ... )
CAMINO de rondas·y el CAMINO cubier. to.El primero, muy usado en los siglos
XVI y XVII, er·a ·un pasadizo .6 CORREDOR estrecho qu-e circuía la MURALLA,
insistiendo sobre el CORDON , con un pequeño PARAPETO, 6 mas bien~ PRETIL
de piedra.
·
Más que ELEMENTO DE DEFENSA,
podía considerarse como de SEGURIDAD
6 VIGILANCIA, por el imperfecto FLANQUEO que ofrecía el TRAZADO, singularmente en fortificaciones anteriores al
uso DE LA ' POLVORA, HABILITADAS
luego adosando los TERRAPLENES
(. .. )El CAMINO CUBIERTO, conocido al
principio con e] · nombre tarnbien de CORREDOR, y luego con los de ES·P ALTO,
EXPLANADA, ESTRADA ENCUBIERTA( ... ).

CASAMURO. En la FORTIFICACION
ANTIGUA la MURALLA ordinaria y
·sin TERRAPLEN.

CAVA.(. .. ) Significó antiguamente el
FOSO, ya de FORTALEZA, ya simple -excavacion, zanja ó TRINCHERA(. .. )En
. trabajos de tierra, algun INGENIERO
llama castizamente CAVA al total de tierras del DESMONTE 6 de la excavacion,
destino á un TERRAPLEN
ó relleno.
con
.
.

CERCA;(. .. ) También CERCA debió ser
lo mismo que CERCO, SITIO 6 BLOQUEO( ... ).-En _el lenguaje vulgar
CERCA, es el VALLADO, TAPIA 6 muro
que se pone alrededor de cualquiera sitio,
HEREDAD, ó casa para su resguardo 6
division.

CAÑONERA. . La TRONERA, esto es, la
abertura 6 hueco del PARAPETO, por
donde asoma la BOCA DEL CAÑON.
,

·.,

CERCO. Antiguamente SITIO, ASEDIO.
· CAPITAL. Se llama así en FORTIFICACION .la línea "imaginania" que divide
'
en dos partes. iguales el árigulo
SALIENTE
de una OBRA cualquiera.

CESTON. Cesta grande, como el nombre
lo di,ce, ó mejor, cilindro sin base 6 fondo,
tejido con RAMAJE, de dimensiones varias, y que relleno de tierra, sirve en
FORTIFICACION y TRABAJOS DE
SITIO para cubrirse con rapidez y tarobien para REVESTIMENTO.

CAPONERA. OBRA de FORTIFICACION
que primitivamente consistió en una
simple ESTACADA con ASPILLERAS ó
TRONERAS para defender el FOSO. Tomó
ese nombre po'r su semejanza con la jaula
para · encerrar y ceba~ capones,
(... ).Galerías que atraviesan el foso correspondientes á la mitad de las cortinas.

CESTONADA.

Defensa ó REPARO
hecho con CESTONES.

- 16-
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CIRCUNVALACION.( ... ) ATRINCHERAMIENTO, MURALLA, FORTIFICACION en general. La línea, contínua 6
discontínua, de ATRINCHERAMIENTOS, FUERTES, OBSTACULOS, ú.
OBRAS cualesquiera de FORTIFICACION, con que el SITIADOR de una plaza
se .cubre y defiende contra el EJERCITO
que venga á SOCORRERLA Suele. confundirse CIRCUNVALACION y CONTRAVALACION; pero esta última es exclusivamente contra la GUARNICION
numerosa y esforzada de una PLAZA,
que se hace temible por sus vigorosas SALIDAS( ... ) esta CIRCUNVALACION
material y POLIORCERTICA tiene el
frente á la campaña, al exterior, mientras que la CONTRAVALACION lo da á
la plaza sitiada.

CONTRAFUERTE. Estribo o machon
que se -h ace para sostener 6 fortalecer un
MURO.

.•

CONTRAGUARDIA. OBRA de FORTIFICACION PERMANENTE, llamada
tambien por algunos CUBRECARAS, porque efectivamente c~bre 6 tapa las CARAS
DEL BALUARTE, que son las rectas que
forman· SU ANGULO SALIENTE 6
FLANQUEADO.
CONTRAMINA. La mina que se hace en
oposicion á otra. Si la PLAZA SITIADA
tiene SISTEMA SUBTERRANEO PERMANENTE. , quien contramina es el SITIADOR: á la inversa, si este es el pri- .
mero que ataca por medio de la rriina.

CISTERNA. Voz puramente latina, sinónima de ALGIBE, que es arábiga. Depósito de agua llovediza en alguna FORTALEZA 6 CUARTEL.

CONTRAREPARO. El reparo 6 segunda·
defensa que se añade ó se contruye detrás
de la primera.
CONTRAVALACION. La .línea, continua 6 no, que el SITIADOR levanta contra la P·LAZA, cuando la GUARNICION
es temible en sus SALIDAS por lo numerosa 6 atrevida.

CIUDADELA.(.
.. ) Elemento de la FOR•
TIFICAOION PERMANENTE, tan antiguo como la primera de estas que se trazó
(..) SU CONSTRUCCION,(..) pertenece á
lo que se llama FORTIFICACION REGULAR 6 PERMANENTE, es decir, que
éntre en el SISTEMA GENERAL DEFENSIVO de un estado.

CORDON .(.. .. ) En sentido de moldura
circular ó BOCEL, tienen CO·RDON la .
PIEZA de ARTILLERIA y la antigua
MURALLA de PLAZA, que luego lo convirtió en TABLETA.

CLAVICULA.(. .. ) Pequeño ATRINCHERAMIENTO que cubría las PUERTAS de
un CAMPO ROMANO 6 CASTRO. La
B~BACANA, -la FLECHA 6 LUNETA,
la pequeña CABEZA de PUENTE son hoy
recuerdos de la CLAVICULA.

CORONA. C. .. ) CORONA llaman los ingenieros á la OBRA AVANZADA -6 DESTACADA , y generalmente abierta por la
GOLA, cuya TRAZA la constituyen dos
FRENTES ABALUARTADOS formando ángulo, es decir, un BALUARTE en el centro
y dos MEDIOS BALUARTES á los lados
· para flanquear el SALIENTE de aquel. ·

CONTRAESCARPA. De los dos T ALUDES, 6 pendientes,.ó caras que'forman el
FOSO, la que e-stá delládo exterior
6 de la
. '
.
campaña. ·
- 17-
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DECL.

CORONEL.( ... ).La voz técnica siempre

·modernos, el CU::SRE-CARAS es, tomado
con gener.a lidad, toda la masa
tierra
que se pone delante y "separadá" de un .
MURO para resg~ardarlo de la artille,
rta .

de

fué MAESTRO, MAESTRE 6 MAESE DE
CAMPO, para designar el jefe superior ó
COMANDANTE de un TERCIO ó ·R EGIMIENTO compuesto ·de un número varia. ble de COMPAÑIAS.
,

·CUREÑA. Esta voz,· exclusiva hoy de AR-

CORREDOR. MEDRANO lfama así ·al

TILLERIA, p.a ra design_ar en general el
aparato ó MONTAJE del CAÑON vino
significando hasta ~ltimos .del siglo XVI,
como. voz genérica, la .CAJA de toda ·
ARMA DE FUEGO ."pequeña 6 grande"
(. .. ) Las CUREÑAS tiene.n diversas formas segun son de batalla, de carril estrecho, de plaza, de costa, de sitio, etc.

CAMINO CUBIERTO . de una PLAZA.
'~la estrada encubierta se llama tambien _
camino cubierto 6 corredor".

. CORTADURA. Rigurosam·e nte, zanja,
foso, G:JSTACULO DEFENSIVO en un
CAM.INO 6 desembocadura, para cortar ó
impedir el paso, 6 contener
el. acceso, el
.
ataque.

CHAFLAN. Esta voz en FORTIFICACION tiene igual significado que en arquitectura: el plano que sustituye á· una
esquinaJ la .línea recta que s·u stituye á un
ANGULOr SALIENTE. El chaflan es necesario en la BARBETA y conveniente
para tener FUEGOS en la .direccion de la
CAPITAL.

CORTINA. La parte recta y extensa de
MURALLA entre BALU.-A RT-E y BALUARTE. Por analogía, en otros SISTE~.1AS · de FORTIFICACION que no son
ABALUARTADOS, la extension recta
que separa las OBRAS más importantes
y de las cuales recibe aquella proteccion y
FLANQUEO.

CRESTA. ( ... ) ·En FORTIFICACION,
cresta DEL PARAPETO es la LINEA de
FUEGO .Ja MAGISTRAL, la determinada por la interseccion del TALUD INTERIOR con el DECLIVIO SUPERIOR ó
PLANO DE .FUEGO, aquella en que el
soldado se apoya para hacerlo.

J8ECLIVIO. "El pendiente, la cuesta ó
inclinacion de algbn terreno".- En FORTIFICACION debe distinguirse DECLIVIO de TALUD. Este se mide con respecto
al plazo VERTICAL, y aquel al HORIZONTAL; por eso· se dice DECLIVIO SUPERIOR al PLANO DE FUEGOS, muy
pocó inclinado, y DE'C·LIVIO DE LA
· BANQUETA á su pequeña RAMPA de
subida.

CUBO. Nombre que actualmente se da en
Castilla á los antigu-os TORREONES ..de
las murallas, cuando están adosados á
los muros y son redondos.

CUBRE-CARAS. Lo mismo que CONTRA-GUARDIA en fortificacion. En el
SISTEMA de CARNOT, y en otros muy
- 18-
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DES'fACADO.( ... )OBRA DE FORTIFICACION, permanente 6 de campaña, gen.e ralmente LUNETA 6 REDUCTO, que
no está "aislada" sino combinada, conjugada con una LINEA DEFENSIVA,
'con un 6rden 6 SISTEMA, del cual forma
parte integrante y ar1n6nica.
DIENTES de sierra. Con este nombre 6
con el de LLARES se distingue en FORTIFICACION el trazado de una LINEA
algo exten~a en la que se repiten alternativamente los ANGULOS ENTRANTES
y SALIENTEs·, imitando, trazados sobre .
el papel y en pequefio, los de aquel útil de
carpintería.

EMBRASURA. Los traductores del francés que no saben castellano en.c uentran
embrasure y dicen muy frescos embrasura(. . .- ) lo~ españoles tenemos suficiente
con CAÑONERA y TRONERA sin necesidad de embrasura.
ENTRANTE. ·En FORTIFICACION el
ANG~LO que tiene su VERTICE al interior y su ABERTURA al exterior de la
OBRA .
•

•

DURI_WIENTE. Todo madero grueso que
sirve de apoyo, .colocado hori.z ontalmente. Técnico en las EXPLANADAS DE
BATERIAS, el que se entierra un poco
para recibir encima los tablones.

ESCAR.PA.(. .. ) Cara del FOSO correspondiente al lado del PARAPETO, .Y á la
opuesta CO~TRAESCARP A.

ESPALDA. Los INGENIEROS llaman
ANGULO DE LA ESPALDA al que for . .
rnan, en el BALUARTE, la CARA y el
FLANCO.El deseo ·de cubrir la ARTI·
LLERIA de este último indujo á los TRA·
CISTAS á' reforzar este ángulo y se llamó
OREJON, cuando el refuerzo era CURVO
ó REDONDEADO, y simplemente .ESPALDA cuando se le dejaba angular 6
ACHAFLANADO.

Q1! ·.

ESPALDON. Toda MASA de tierra ú ·otro
material destinada cubrir del FUEGO
DE ENFILADA 6 DE REVES. La diferencia entre PARAPETO y ESPALDON consiste en que aquel permite, 6 prescribe,
que se HAGA FUEGO ó DEFENSA ACTIVA detrás de él.

EJERCITO. (. .. ) En el transcurso del
siglo XVI, el adjetivo REAL vino á significar, genéricamente, preeminencia,
perfeccion, fuerza intrínseca de ' una
cosa, y así como se decia FUERTE REAL
á la fortificacion más perfecta 6 inexpugnable; BATERIA REAL á la bateria demoledora 6 DE BRECHA en un sitio de
PLAZA, así tambien se llamaba EJERCITO REAL al que se levant~ba, juntaba: ú
organizaba para CAMPEAR, para batirse ·
en CAMPO ABIERTO, para dar cima á
una grande EMPRESA ú OPERACION
determina.

ESPALTO. Nombre TECNICO que dan
en FORTIFICACION á ·lo que .hoy decirnos
GLASIS,
varios
AUTORES
ESPA-NOLES hasta el siglo
.
XVIII.
ESTACADA.(. .. ) Reunion en fila, con .
mayor ó menor intérvalo, de palos, postes, estacas, que en tiempos an~iguo.s ce-

•
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FRUS
•

FIJANTE. Se dice del FUEGO que se
hace de alto á bajo, por oposicion á . RASANTE. N o debe confundirse con fuego
· CURVO ó por elevacion.

rraban la LIZA, el PALENQUE(. .. ) fJoy,
DEFENSA ACCESORIA del CAMINO
CU~IERTO en o·b ras PERMANENTES;
de la ~ GOLA u otras partes, de las obras
DE CAMPAÑA.·

· FLANCO.(. .. ) ·En FORTIFICACION y
con especialidad en la TRAZA del frente
ABALUARTADO, flanco es la línea que
une el extremo de la CARA del BALUARTE con la CORTINA. En numerosos SISTEMAS de este género hay FLANCOS
· rectos y curvos, bajos, retírados, etc.

ESTRADA.(. .. ) Da "lo mismo que camino"( .•. ) ESTRADA ENCUBIERTA · por
CAMINO CUBIERTO. .
EXPLANADA. En ARTILLERIA. el tablado 6 -a rmazón de madera sobre ·el cual
jueg~n las PIEZAS EN BATERIA. Antiguamente eran un verdadero entarimado, con resistencia proporcional ·á la
PIEZA: hoy son más bien MARCOS ó armazones giratorias, explanadas DE ESQUELETO más sencillas y trasportabies( ... ).
En
FORTIFICACION
PERMANENTE, el espacio inmediato á
· la COLA DEL GLASIS, en que ordinarjamente se plantan alamedas.

FLANQUEO. La accion y efecto ·de flanquear, así en TACTICA como en FORTI. FICACION. El FLANQUEO no es más
que el SERVICIO AVANZADO, la DESCUBIERTA por el flanco, en vez . de ser al
·frente. ~ ·
FLECHA.(..-.) La OBRA de FORTIFICA~
CION pequeña,-en forma de REDIENTE
ó de simple ángulo agudo.- Cada una de
las dos vigas del antiguo PUENTE LEVADIZO llamado de BASCULA.

•

FORTIN. Obra ó FUERTE pequeño y
siempre aislado.
.

~

FOSO.(. .. ) Excavacion, zanja de dimensiones variables, que precede ó circunda
generalmente · á las OBRAS DE FORTIFICACION. Sus partes son: FONDO, ESCARPA, y CONTRAESCARPA.

1 AGINA.(. .. ) Haz muy apretado y agarrotado pór medio de ·ta . . BRAGA, con diámetro que fija los REGLAMENTOS DE
INGENIEROS y destinado, como REVESTIMIENTO, generalmente á trabajos de SITIO .y ATRINCHERAMIENTOS
de campaña.

FRENTE ... (. .. )En FORTIFICACION,
cada lado del polígono: frente ABALUARTADO, frente de ATAQUE.
~

FALSA-BRAGA. ANTEMURO bajo, que
se ponia para mayor defensa del MURO
prin·c ipal y correspon·d e á la BARBACA. . NA de los antiguos.
·

FRUSLERA. "El metal que se hace de las
raeduras que salen. de las piez_a s de la ton
ó azofar cuando se tornean" .
-20-

GUAR
FUERTE. (... ) Nombre genérico de toda
OBRA PEQUÉÑA DE FORTIFICACION,
sea PERMANENTE 6 PASAJERA, pero
singularmente de esta última; que de.fiende un paso 6 constituye parte de un
SISTEMA.
·
Se~n su TRAZA, objeto, dfsposicion y
capacidad, el FUERTE es ABALUARTADO, AISLADO, ABIERTO, AVANZADO,
CERRADO, DE ESTRELLA, DESTACA. DO, INDEPENDIENTE, etc~.

GLACIS ó GLASIS.(. ...) Hasta fines del
siglo XVII los .españ.oles, tomándolo del
italiano, decíamos ESPALTO. El GLASIS, que no debe ~onfundirse con. EXPLANADA, es la tierra dispuesta en larga y
suave pendiente 6 DECLIVE, desde la
·CRESTA del CAMINO CUBIERTO, ó
desde el BORDE de la CONTRAESCARPA, hasta confundirse con el terreno 6
SUELO NATURAL (. .. )El extremo exterior del GLASIS, es decir, á su interseccion, 6 mejor confusion, con el TERRENO, unos llaman PIE y otros COLA Allí
empieza la EXPLANADA, en la que ge. neralmente ~e plantan alamedas y sirve
de paseo público.

GLORIETA. Kiosko,

cenad·o~,
•

sitio cir-

cular y central en los jardines.

G9 ALERIA.

Nombre genérico, entre los ·
INGENIEROS, de .todo camino angosto y
SUBTERRANEO que se hace en las
MINAS para comunicacion y uso de· los
HORNILLOS. Toman diferentes adjetivos, segun su diinension traza y objeto,
como MAGISTRAL 6 principal, DE ESCUCHA, ENVOLVENTE. En los modernos SISTEMAS de FORTIFICACION
tambien entran GALERIAS para la defensa, ASPILLERADAS, BLINDADAS . .

GOLA. En las OBRAS de fortificacion
ABIERTAS, como BALUARTES ú HORNABEQUES, la G.O LA es la parte posterior que no tiene PARAPETO: la línea
imaginaria que une los extremos de los
FLANCOS. A veces la GOLA se cierra .
con ESTACADAS.

G
LERA. Voz procedente del vascuence garaimollera, por sinónima de
11ar ó LLARES.

~

GARITA. (. .. ) La caseta de piedra, madera, ramaje en que el CENTINELA se
resguarda de la lluvia fuerte.
En 'la antigua FORTIFICACION se construian de piedra y muy vistosas, en los
SALIENTES y aun en los ANGULOS DE
LA ESPALDA de los BALUARTES, lo
cual proporcionaba al SITIADOR,, cuando inventó VAUBAN, el TIRO DE REBOTE, tornar sin gran molestia las PRO-L ONGACIONES de las , CARAS y
ENFILADAS.
Por esto se suprimieron.- '
.
GARITON es el aumentativo para el cen- ·
tinela de CABALLERIA.

GUARNICION.(. .. ) Las SIETE PARTIDAS ya se sabe que dicen "guarda de castillos y fortalezas". En los siglos XVI y
XVII casi siempre se usa la voz PRESIDIO para significar la TROPA DE SERVICIO permanente en , una· FORTALEZA. La voz guarnicion, exclusiva de
TACTICA, expresaba las hileras
de AR.
.CABUCEROS y MOSQUETER-O S que
efectivamente "GUARNECIAN" . por los
costados el ESCUADRON de PIQU·EROS.
- ·2 1-

MAES

HORN

LIZA.(. .. ) En los a-u tores de la ínfima latinidad significaba REPARO, ATRINCHERAMIENTO,BARRICADAS ,obra
ligera de ·FORTIFICACÍON(. .. ) Paliz!da .ó estacada que, en la EDAD MEDIA,
precedía, al verdadero MURO, cóm.o el
actual CAMINO CUBIERTO; y por extension el ESPACIO comprendido entre
dicha
estacada
y
dicho
muro:
lo
cual
no
.
,
.
v1ene a ser otra . cosa que una F ALFABRAGA primitiva.

HORNABEQUE. Obra de fORTIFICACION que se compone de un FRENT-E
ABALUARTADO , es decir, dos MEDIOS
BALUARTES, unidos por -su CORTINA,
y del SALIENTE de aquellos parten dos
ALAS ó líneas rectas de varia longitud.

•

LUNETA. BALUARTE pequeño y con la .
precisa condicion de no formar sistema,
de estar SUELTO, aislado, destacado,
avanzado.

HORNII#I..O. El hueco ó CAMARA de la
MINA donde se coloca la POLVORA. Por
·extension. la mina entera, con las GALERIAS y RAMALES .que pueda tener.
Poner, hacer, ·volar hornillos es, en general, minar.

LLARES. Variedad de la traza ATENAZADA ó ANGULAR en. FORTIFICACION. DIENTES DE SIERRA se dice ·
·tambien.

~

·:RIACHO. Nombre con que todavia en
varias partes se designa la antigua
TORRE DEL HOMENAJE, el TORREON· central, el REDUCTO DE SEGURIDAD, que, como más alto y robusto, suele
quedar dominando las ruinas de antiguos ALCAZARES y CASTILLOS.MACHO, y ..mejor MACHON, es el CONTRAFUERTE, refuerzo, pilar que sostiene la fábrica .

~ADRONERAS. L.o mismo que MATACANES.

•

LENGUA.(.~.)

LENGUA DE SIERPE es
una antigua OBRA DE FORTIFICA. CION que tenía esa figura por su ANGULO muy SALIENTE.

MAESTRANZA. Establecimiento destinado á la co-nstruccion, reparacion y ,conservacion del MATERIAL, de ARTILLERIA .

LIENZO. LIENZO DE MURALLAS por. lo.
· que hoy técnicamente dicen los ingenie. ros CORTlNA.
-22-

MINA

MAES
MAESTRE. MAESTRO, MAESTRE,
MAESE DE CAMPO, jefe superior y natural de la unidad ORGANICA y TACTICA llamada TERCIO, y que puede asimilarse , no con toda exactitud, al
CORONEL DE REGIMIENTO del siglo
pasado que á sus princios le sustituyó.

antiguas FORTALEZAS.

MEDIA LUNA. Pieza importante del SISTEMA ABALUARTADO en · los siglos
XVII y XVIII, que tomó este nombre por la
forma que tenia-dicha OBRA, cuando cubría las PUERTAS en las an~iguas FORTIFICACIONES de Rundelle 6 BALUARTES REDONDOS. Al hacerse estos
RECT~LINEOS, tambien tom·ó_ líneas
rectas el REBELLIN ó MEDIA LUNA.

'

MAGISTRAL. Línea principal, 6 más
notable en toda TRAZA, sistema, plano ó
proyecto de FORTIFICACION. E_n la
PERMANENTE, la determinaba el
CORDON 6 TABLETA, es decir, la ESCARPA: en la · PASAJERA, la LINEA DE
· FUEGO, la más alta del PARAPETO.

•

MERLON. El macizo del PARAPETO 6
"
BATERIA comprendido entre dos CANONERAS contiguas .

-

•

MALECON. Murallon, muro, terraplen
MINA.(. .. ).MINA, actualmente, com-

para contener· y encauzar la CORRIENTE de un RIO.

prende todo procedimiento, disposicion y
aparato, subterráneo ó submarino, destinado á crear y vencer grandes OBSTACULOS en la GUERRA, :y á c·a usar ~aví
simo y rápido ESTRAGO en · el enemigo,
tanto en su PERSONAL como en el MATERIAL, destruyendo prontamente FOR-TIFICACIONES, EDIFICIOS Y . BUQUES.- Minas de SORPRESA se
reducian á practicar una GALERIA 6
paso subterráneo, que llegaba hasta dentro de la FORTALEZA sitiada, para salir
por él un corto número de hombres resueltos, que, dando sobre la espalda de los defensores, abrian por dentro las puertas.Mina DE FUEGO, excavar, apuntar y
quemar los puntales para _producir derrumbamiento.
Está ya fuera de duda y discusion que la
primera y feliz aplioacion de la ·p ólvora á
las MINAS · se debe al terrible PEDRO
NAVARRO, en el Caste1 del Ovo de Nápoles á 11 de Junio de 1.503. De aquí
arrancan las MINAS modernas, que fueron cada 'dia extendiéndose y perfeccionándose.
Durante el siglo XVII las minas modernas se consolidaron, jugando OFENSIVA y DEFENSIVAMENTE en los nume-

MANTA. En nuestra EDAD MEDIA
tuvo, como MANTE~L, GATA, BASTIDA, y otras voces, el significado "genérico" de MAQUINA TECTORIA 6 cubridora; de aparato de ATAQUE 6 APROCHE;
de GALERIA, MUSCULO, VINEA, PLUTEO.

MANTELETE. (... ) En general toda máquina 6 aparato "locomóvil" para CUBRIR "individualmente", 6 en pequeño
grupo, al soldado de los PROYECTILES
enemigos. Más particular, y ':fECNICO
en el dia, el aparato de tabl~nes forrado
de hierro y acero, movible sobre ruedas y
con ASPILLERAS o sin ellas, que usan
los INGENIEROS en TRABAJOS de
ZAPA, y por extension cualquiera tropa
en COMBATE DE CALLES 6 DE BARRICADAS.

MATACANES. Lo mismo que ladroneras. Voladizo que coronaba algunos trozos, y singularmente las puertas, de las

•
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PARA
más del recinto y entre sí, se convierte en
DESTACADAS.

rosos SITIOS de · aquel tiempo(. .. ) A mediados del siglo XIX, las MINAS como el
ARMAMENTO, como todo han recibido
tal impulso, que no cabe ni reseñarlo en
breve artículo. Desde luego la INFLAMACION por la ELECTRICIDAD abrió
ancho campo á la inventiva; y el paso
principal se debe· al cor9nel de ingenieros
Don GREGORIO VERDU.

OREJON.(. :.) Se introdujo en alguno~
sistemas abaluartados de los siglos XVI y
XVII. El orejon, apéndice, refuerzo 6 salida del ANGULO DE LA ESPALDA, ya
redondeado, ya achaflanado, tuvo por objeto resguardar las PIEZAS que guarnecian el FLANCO, generalmente CURVO
y RETIRADO.

A.~~LA.

En general la FORTIFICACION PERMANENTE de una -PLAZA ó
FORTALEZA: más particular el _RE-CINTO, la línea contínua, cuando se q~iere
distinguir este de las OBRAS EXTERIO-·
·RES. Por su misma generalidad, esta voz
usual no es técnica de FORTIFICACION
ni de INGENIEROS .
•

MURO.( ... ) Unas veces se toma por MURALLA. en toda su extension; otras, por
simple· pared 6 REVESTIMIENTO. Técnicamente, los INGENIEROS sólo toman
la segunda acepcion, y en ella dic-e n
muro de terraplen, de escarpa, aspillerado, en descarga.

~ADRASTRO. Oportuna y gráfica· voz
para . expresar la&. en:rinencias, 6_ PUNTOS PELIGROSOS y . DOMINANTES
como ahora se llaman, que dominan, enfilan y molestan el espacio interior, el
TERRAPLEN de una OBRA ó FORTALEZA.

•

• BRA. (. .. ) son ·OBRAS EXTERIORES
las que están efectivamente al exterior ·
del RECINTO ó CUERPO principal, generalmente CERRAD-o y CONTINUO:
INTERIORES las que están hechas ó se
hacen durante un S~TIO dentro de aquel
(. .. ) estas obras EXTERIORES, para merecer rigurosament~ este nombre, han de
estar próximas al RECINTO, como las .
antiguas TENAZAS, CONTRA GUAR. DIAS 6 REBELLINES: si se alejan, ya
son AVANZADAS; si todavía se alejan

PALENQUE.(. .. ) La valla ó.. cerco de madera que cierra el campo de TORNEO
(. .. ) la .BARRICADA, el ATRINCHERAMIENTO en que entra por elemento principal la madera .

}

PARADA. La reunión previa de las·
GUARDIAS ENTRANTES.

PARALELAS.(. .. ) En los TRABAJOS .
DE SITIO no se ataca ordinariamente
más ·que uno ó dos FRENTES de la
PLAZA. Si las TRINCHERAS. se llevasen de frente serian JNHABITABLES por
la ENFILADA: para precavarse se ocurrió el zig-zag. Para que la tropa ó
-24-
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•
~

~

GUARDIA DE TRINCHERA protegiese
eficazmente~ se empezaron á sacar lateralmente RETORNOS y CORCHETES.
El aumento creciente de BATERIAS sugirió darles más amplitud; y por último
VAUBAN(. .. ) perfeccionó el SISTEMA
. DE ATAQUE, abriendo largas TRINCHERAS, que entónces eran efectivamente paralelas al FRENTE DE ATAQUE( ... ) Las paralelas, es decir, las
grandes TRINCHERAS ENVOLVENTES solían ser de tres hasta cinco: la primera, abierta ft:l alcance del cañon; y la
tercera, generalmente, al pié del GLASIS; pasándose de unas á otras por RAMALES en ZIG-ZAG.

e

PLATAFORMA.( ... ) Se dió el nombre
italiano piattaforma á las primeras MEDIAS LUNAS. Otros llaman tarnbien asi
á _los RESALTOS DE LA MURALLA, que
no son BALUARTES, sino á manera de
TORRES cuadradas irregulares( ... )
Plataforma se ha llamado también á la
EXPLANADA de BATERIA, que en francés es plate-forme. La parte superior de ·
una TORRE es plataforma para MORETI. Especie de CABALLERO para DICC.
ACAD.5.
PLAZA. (. .. ) CIUDAD MURADA(. .. )PLAZA DE ARMAS suele confundirse
(. .. ) con _plaza FUERTE ó DE GUERRA.
Los ingenieros llaman técnicamente
plaza de armas ENTRANTE O SALIENTE á las del CAMINO CUBIERTO(..J
Tambien son PLAZAS DE ARMAS ciertos trozos de PARALELA ó TRINCHERAS, destinadas en el ATAQUE a recibir
y cubrir grandes SOSTENES( ... ).
PLAZA DE ARMAS es (. .. ) el puesto de
reunion, de formacion, de ALARMA en .
cualquier pueblo, CAMPO, POSICION ó
CANTON.-En la fortificacion antigua
de BALUARTES con FLANCOS REFORZADOS de varios .órdenes, plaza BAJA
solía llamarse al FLANCO BAJO: así
como plaza ALTA al CABALLERO como
más DOl\1INANTE.

'

PARAMENTO~(. .. )

En cantería, son las
dos superficies opuestas de un sillar la-·
brado, pero se torna generalmente por
PARAMENTO la superficie exterio-r del
MURO de FORTIFICACION especialmente· de ESCARPA.

PARAPETO. En general, todo lo que
cubre y resguarda;( ... ) en FORTIFICACION, es el terraplen, rnonton ó masa de
tierra, ya insista sobre el TERRENO, ya
sobre otro TERRAPLEN arreglado á dimensiones de PERFIL, que cubre hasta el
pecho al que tira desde la BANQUETA
(. .. ) El parapeto tiene dos TALUDES, interior y exterior, y DECLIVIO superior ó
PLANO DE FUEGOS.

POLIORCETICA.(. .. ) Demetrio, uno de
los sucesores de ALEJANDRO MAGNO,
llevó el sobrenombre de Poliorcetes, que
en griego quiere decir tomador de ciudades(. ..). POLIORCETICA viene á ser, en
el fondo, lo mismo que POLEMICA
OFENSIVA, arte de sitiar y tomar plazas
fuertes.
·

PELOTA. Nombre que tuvo en el siglo
XV y parte del XVI la BALA, el proyectil
en general de toda ARMA de fuego manual.
'

PELLA. Masa de metal, de nieve, etc.,
que se une y aprieta en forma redonda ó
esférica.- Primer nombre de las BALAS
DE CAÑON, en los tiempos de la invencion 6 introduccion de la ARTILLERIA.

•

POTERNA. (. .. ) Puerta pequeña, falsa 6
escondida, que antiguamente se abría de.trás del OREJON, ó en la CORTINA,
cerca del ANGULO DEL FLANCO, para
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bajar al·Foso.

DAPO, en prevision de toda contingen•
c1a.

POTRO. La artillería, en sus talferes,
usa con este nombre un aparato para roscar granos y otro para probar las ARMAS
DE FUEGO manuales.
PRESIDIO. Hasta hace poco esta voz, latina y puramente MILITAR, era técnica y
genérica de GUARNICION de una
PLAZA, y aún de esta misma.

•

PUENTE. (. .. ) En las PLAZAS ó grandes fortalezas hay puentes de comunicacion sobre los FOSOS. En ellos la parte
estable se llama DURMIENTE por algunos: y por todos PUENTE LEVADIZO la
parte móvil y muy pequeña que se alza y
se baja, ó se cala, por ingeniosos mecanismos, caga dia más perfeccionados, de
espirales, de sinusoide.s~ de contrapeso
continuo. El primitivo puente de BASCULA y flech:as hoy es prehistórico.

~

PRETIL.- Antepecho, guardalado en los
puentes.

.

PUERTA.(. .. ) LAS PLAZAS y FORTALEZAS tienen puertas sencillamente.PUERTA DE SOCORRO suele llamarse
en las antiguas CIUDADELAS á la que
da al campo, por donde efectivamente entraba el SOCORRO.

PRINCIPAL. Adjetivo sustantivado,
abreviacion de GUARDIA ó PUESTO
principal en una PLAZA ó campo.

'

PROCESTRIA. Desde la antigüedad más
remota se vió ·la conveniencia de cubrir
las PUERTAS y entradas de la FORTALEZAS -y de los simples A'PRINCHERAMIENTOS pasajero·s , con pequeñas
OBRAS AVANZADAS.

PUERTO. "Sitio seguro y abrigado de los
vientos dentro de la costa de-l mar, con
. fondeadero para anclar los buques y resguardarse de las borrascas".

PROPUGNACULO.(. .. ) Fortaleza, lugar
ú obstáculo fuerte y guarnecido(. .. ) es difícil fijar el sentido; si es de OBRA EXTERIOR, -TORRE, ALBARRANA, BASTIDA., ó cosa análoga á nuestro moderno
BALUARTE.
.

Jt.

·-

-·

1AMAL. Como técnico, se usa en las
TRINCHERAS ó APROCHES de una
plaza sitiada; para distinguir el camino
en ZIGZAG, por donde se avanzan y comunica de una batería, de un reducto, de
un depósito de una paralela á otra.- En
las MINAS es la GALERIA más pequeña
que sale de una PRINCIPAL, y á cuyo extremo se establece y carga el HORNILLO.

PRUEBA.(. .. ) El advervio á PRUEBA,
en rigor se aplica singularmente á los
· EDIFICIOS y CONSTRUCCIONES mili-tares que pueden resistir la BOMBA, y en
general la diversidad de PROYECTILES
actuales,. EXPLOSIVOS la mayor parte,
que se comprenden bajo la rúbrica de
FUEGOS CURVOS(. .. ) A PRUEBA indica que se ha construido, aue se ha BLIN-

y
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RAMP
RAMPA.( ... ) Voz técnica de FORTIFICA~ION, para subir, con artillería especialmente, ·al TERRAPLEN 6 ADARVE
ántes muy alt~;

.

.

-

menos abiertos ·aunque generalmente
agudos. Conviene distinguir .de la lín.e a
DE 'fENAZAS y DE LLARES, que no tienen CORTINAS ni d.isposicion tan simétrica
.
•

.

RASTRILI,ADA.( ... ) Puerta con ORGANO . ó PEINE( ... ) en las antiguas FORTALEZAS.

:

REDUCTO. Obra de FORTIFICACION;
cerrada, que ordinariamente tiene cuatro
lados y cuya condicion característica es
no tener FLANQUEO(. .. ) Generalmente
es OBRA DE CAMPAÑA; pero los hay
tambien que forman parte integrante de
la fortificacion PERMANENTE; y en
este caso son segunda defensa, refugio,
abrigo, como el reducto de la· MEDIA
LUNA, de la PLAZA DE ARMAS entrante, etc. ·Entonces pueden tener forma
varia y recorrer desde la simple ESTA~
CADA hasta ~1 MURO ~ás sólido y robusto.

RASTRILL-O.( ... ) En FORTIFICACION,
la puerta de estacas,
ó barreras.
,
/'

REBELLIN. Nombre que en su ·orígen
tuvo la MEDIA LUNA actual del frente
ABALUARTADO de , fortificacion(. .. ) Al
jugar los primeros CAÑONES contra
MUROS de fortaleza, se vió qÚe era preciso cubrir las PUERTAS, colocadas ordinariamente en el centro de una CORTINA, es decir, entre dos TORREONES
antiguos 6 dos baluartes MODERNOS.
Evidentemente las p~imeras OBRAS con
este objeto serían ligera.s á_ modo d~
TAMBOR, REDIENTE, BONETE; entrando luego·, coma OBRAS EXTERIORES; en combinacion con las demás del
moderno sistema ABALUARTADO, fueron agradándose y llámanpose MEDIAS
LUNAS.(. .. ) A últimos del siglo XVI el
REBELLIN era pieza todavía de poca importancia.

REFOSETE·. ,"Para mayor seguridad de
la Placa se suelen hazer un C.ontrafoso al
cual se da nombre de Refosete, que es otro
Foso; y externa de la Plaza el cual es
avido por de mayor defensa que la FalsaBraga'' Sinónimo de CUNETA.
REPUESTO.(. .. ) Pequeño POLVORIN ó
almacen, el acopio de POLVORA para
una BATERIA, para una OBRA de FORTIFICACION.- El ALMACEN particular
de VESTUARIO y EQUIPO de un REGIMIENTO.

RECINTO. Voz técnica en FORTIFICACION para indicar el CUERPO DE
PLAZA, _la línea CONTINU'A, por oposicion ·á línea CON INTERVALOS ó línea
de OBRAS SUELTAS, avanzadas, exteriores, destacadas.

REVELLIN. Así se ha escrito primeramente REBELLIN.
,

,

REYES.(. .. ) REVES de la ZAPA ó TRINCHERA, la parte opuesta al montan de
tierra que, naturalmente, se echa del lado
enem1go.

REDIENTES. Línea de redientes, en
FORTIFICACION DE CAMPAÑA, es
aquella en cuya TRAZA alterna·n largos
espacios rectilíneos, formando CORTINAS, con ANGULOS SALIENTES más ó

•
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TAMB
'

el moderno BLOQUEO y CIRCUNVALACION, una parte del SITIO, y la primera
y más indispensable; que es. "aislar al sitiado", · cortándole toda comunicacion, y
socorro ó mantenimiento exterior(. .. ) El
BLOQUEO es por consiguiente una con-:
dicion del SITIO, no el sitio mismo; y en
los siglos XVI y XVII los clásicos llaman
al bloqueo preliminar de un sitio AS·E DIO, pues tambien se puede BLOQUEAR
sin intencion de SITIAR.

REVESTIMENTO~-

Todo lo que en FORTIFICACION sirve para consolidar y
contener la tierra amontonada.

RONDA. (... ) RONDA es tambien el espacio que media entre las MURALLAS y
las casas de un·a · PLAZA FUERTE.CAMINO DE RONDAS es, en ciertas fortalezas 6 plazas, el CORREDOR ó paso es-trecho entre el pié del TALUD exterior del
PARAPETO de tierra y el pequeño muro
6 pretil que se levanta sobre el CORDON,
es decir, en lo alto de la ESCARPA.

.·

·t[.
1r"ABLETA. En el siglo pasado ya se em- ·
pezó á sustituir el CORDON de los muros
de -ESCARPA, que era, como su nombre
~ndica_ , redondeado y semicilíndrico, por
la misma piedra cuadrangular, sin tanto
coste de labra, que tomó el nombre de tableta.
·

6AETERA.

Hendidura estrecha y longitudinal abierta en el espes·or del
MURO, para tirar á cubierto en la misma
forma que las actuales ASPILLERAS.

TALUD·.(. .. ) Talud implica ' la id~a de
SAETIA.( ... ) Embarcacion latina, entre
jabeque y galeota.

SALCHICHON.(. .. ) Aumentativo de (. .. )
FAGINA, que antiguamente se llamó
tambien salchicha.
Hoy es FAGINA, no más grande en diámetro, sino más larga que la ordinaria,
es decir, de 4 a 6 metros, segun la magnjtud de lo que se quiere REVESTIR.
•
.

.

SALIDA. La pa·r te por donde se sale de
una PLAZA FUERTE, que tambien se
llama SURTIDA.
.

PARAPETO, es decir, de tierra excavada, amontonada y apisonada generalmente·: la ca1da -ó declive de esta tierra
fo"rma lo que se llama su TALUD NATURAL, con mayor ó menor inclinacion
segun su consistencia, pero que generalmente es de 45 grados. Cuando el plaño
del talud se aleja de estos 45 grados, aproximándose a ser VERTICAL, conserva el
nombre : como talud INTERIOR del parapeto, talud de la ESCAR~A, revestido,
que es casi vertical; pero si, al contrario,
baja hasta aproximarse á la HORIZONTAL,
ya entónces es DECLIVO SUPE•
RIOR (plano de fuegos), declivio de la
banqueta, que son casi horizontales.
TAMBOR ~

SITIO.(. .. ) Algunas veces se ha usado el

(. .. ) TAMBOR en FORTIFI-

CAMPANA,
•

CACION DE
no se · puede
decir en rigor que es OBRA, si no "apéndiée", de TRAZA próximamente SEMI-

verbo "cercar" casi como sinónimo de sitiar; pero en general el CERCO significa
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TAPI
:

CIRCULAR, y de cualquier material, generalmente mampostería, árboles ·rollizos, gruesas estacas, con 6 sin tierra, que
se adosa 6 adapta, especialmente al exterior dé puertas y esquinas de edificios,
cuando se ponen rápidamente en estado
de defensa, y con las que se procuran cubrir mejor y flanquear con unas cuantas
ASPILLERAS.

piso, e.l plan-o·, el suelo de toda OBRA,
aunque sea DE CAMPAÑA y lo contituye
el mismo TERRENO sobre el ·cual se alza
el PARAPETO.- Terraplenar un muro,
se de·cía cuando á alguno de la antigua
FORTIFICACION se le adosaban . tierras.
•.

TQESA. Medida antigua, muy usada en
FORTIFICACION y en las ciencias, que
tenia sei·s piés franceses.
Braza en la
.
•
mar1na.

TAPJAL.(. .. ) Tapia e-s pared 6 cerca de
tierra apisonada, y tapial el molde con
que se 'h~ce; pero el uso y el tecnicismo de
INGENIEROS han consagrado ya la voz .
TAPIAL para ·indicar especialmente . lo
primero. Hoy TAPIA es Y.a genérico de
todo muro delgado de cerca, sea cualquiera el material, adobe, ladrillo, manpostería. TAPIAL queda reservado á esa otra
construccion sencilla, breve y económica, que tiene continua y fecunda aplicacion en la FORTIFICACION DE CAMPAÑA.

TORRE.(. .. ) Conocida es la importancia
de las torres en la disposicion ó- TRAZA
de la FORTIFICACION ANTIGUA, llamando así la que estuvo en uso hasta la
·invencion ·y propagacion de la POLVORA ó, m.ejor dicho, hasta ya entrado el
siglo XVI. Las torres, en aquellos altos
RECINTOS, más que para F·LANQUEO,
por . entónc.es no muy necesario, servian
por una parte de MACHONES, digámoslo.
así, ó CON.T~AFUERTES exteriores de
la fábrica, y p.or otra, de REDUCTOS DE
SEGURIDAD ó refugios contra el SITIADOR, que se hubiese apoderado de las
C.ORTINAS, llamando así el trozo rectilíneo de ADARVE ó MURO entre dos to-·
rres contiguas.
Por eso, en los TRAZADOS más perfectos se ven las T.ORRES algo más ele.va~
das que el EECINTO en general, . con
gran capacidad interior en varios ·pisos,
con más robusta fábrica y muchas veces
enteramente ai-sladas del adarve, ó terraplen corrido del recinto, por medio de escaleras estrechas, FOSOS y CORTADURAS con sendos PUENTES LEVADIZOS.
En estos . tiempos nu·e-stros del CANON
RAYADO, contra el cual no bastan corazas ó BLINDAJES de ACERO, ni PARAPETOS de diez metros de espesor, cuesta
.algun trabajo formarse idea del progreso
.· notable que las TORRES introdujeron en
el ARTE DE ·FORTIFICAR, y de la resistencia obstinada que en ellas podia man•

TENAZA.( ... ) En FORTIFICACION, expresa( ... ) la TRAZA en ángulo ENTRANTE, rompiendo, 6 mejor tronzando, hacia adentro los lados del polígono
EXTERIOR 6 envolvente. Pe ahí, línea,
frente ATENAZADO,
DE
TENAZAS,
de
•
ángulos alternativamente ENTRANTES
y SALIENTES. Más particular, en FORTIFICACION PERMANENTE .y en el
viejo SISTEMA ABALUARTADO, la
OBRA especial que cubre la CORTINA ó
el claro entre los FLANCOS de los dos
BALUARTES contigúos.

TERRAPLEN. En general, montan 6
masa de tierra apisonada.- En FORTIFICACION tiene este sentido genérico; pero
tambien se llama terraplen lo que pudiera ser ADARVE la parte superior de una
MURALLA, es decir, del TERRAPLEN
mismo que la forma; y por extension, el
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tenerse. La dura y trabada mampostería
de los antiguos tiempos, todavía en los
nuestros se alza altiva y ha desafiado en
ocasiones á la bara SOLIDA y ESFERICA
del temido CAÑON de á. 24. .
Por lo demás, la PLANTA ó forma de las
TORRES ha sido muy varia, sin obedecer en apariencia á regla ó SISTEMA.
Las babia triangulares, tajamadas ó de
figura de tajamar ·con pi~o muy saliente
y · ojival, cuadriláteras, esquinadas, re- ·
don das( ... ) Las de esta forma, siendo, por
decirlo así, cañones de bóveda puestos en
pié ó verticales, ofrecian con su trasdos
gran resistencia al ARIETE y modernamente al CAÑON. Cuando este hizo · sentir todo su formidable efecto en el siglo
XV-I, la TORRE, más que su debilidad,
reconoció su estrechez, su falta de espacio
.
.
para albergar ella .t ambien otro ENGEÑO~ que pudiese contestar al que así la ·
maltrataba por fuera, ·(. .. ).
Comó definicion, recordaremos la torre
D·E L HOMENAJE, la turre ALBARRANA y, en contraposicion, la torre MOVIL
ó de ataque. La TORRE DEL B:OMENAJE, que también se ha llamado torre
maestra y MACHO, era generalmente la
más importante en robustez, cabida y s·ituacion, constituyendo la CIUDADELA,
el REDUCTO DE-SEGURIDAD que J.oy
decimos, el último refugio( ... ). ALBARRANA se llamó á la torre más gr8;nde y
sólida que las otras, separada ó destacada
del MURO DE RECINTO, embrion, por
decirlo así, de nuestras modernas
OBRAS EXTERIORES.

TRINCHERA. En general toda zanja, no
muy grande, abierta en el suelo, cuyas
tierras . excavadas se amontonan al lado.
En el tecnicismo · de INQ.ENIE.R OS, se
comprenden bajo la voz TRINCHERAS,
c·omo genéric-a , todos los TRABAJOS DE
SITIO, es decir," los de ATAQUE 6 AFROCHE que hace el que ataca ó sitia una
PLAZA, para aproximarse: á CUBI~RTO
de los fuegos.
.

TRONERA.(. .. ) Agujero, abertura hecha ·
en un MURO paTta disparar TRUENOS ó
MAQUINAS, á .salvo por la parte de dentro. (. .. ) Por extension hoy, ASPILLERA,
a-be~tu.ra para ARMA DE FUEGO manual. La del CANON es CANONERA
con más propiedad.

~ IGIA. Lo mismo que antiguamente
-.
ATALAYA.
VIN.EA.(. .. ) GALERIA, que ahora llama riamos BLINDADA(. .. ) para ocultar
las TROPAS DE ASALTO; pero sin formar curvas CONCENTRICAS al MURO,
corno nuestras PARALELAS, sino líneas
rectas en ·SU direccion, para tocarlo más
pronto. (. ..) Vínea era nombre genérico .
de aparato cubridor en SITIOS DE
PLAZA. Galería techada y movible, compuesta naturalmente de trozos para
mayor facilidad de transporte.

TORREON.( ... ) TORREON es buenamente sinónimo de TORRE grande ó pequeña, especie ó . ."variante" á lo más de
TRAZA redonda.
"·L a primera planta ó diseño que
propone é idea. artífice para la fábrica ·de
algun edificio ú otra obra".

-30,

