Número 46.

31 de marzo de 1848.

Sobre los obuses de campaña (1).
(Esamioadlo todo, lo mejor escoged.)

Para el próximo certamen se halla propuesta la cuestión
de comparar el efecto de los obuses cortos y largos, y determinar las ventajas y desventajas de los mismos en la guerra
de campaña^ ensayaremos el presentar su solución, á pesar de
que para conseguirlo no hemos tenido á nuestra disposición
desgraciadamente otros medios que los siguientes.
1. Los datos de nuestras escuelas practicasen los últimos
tres años.
2. Descripción de la artilleria de los estados europeos,
de Jacobi.
3. Pocket y british gunner.
4- Aide mémoire portatif d'Artillerie, 1834.
6. Manual de Artilleria de Smolla.
6. Decker, sobre los schrapnels y su uso, etc.
7. Dusaert, essai sur lesobusiers. (Journal des sciences milit., n. 33, 1843.)
A estas obras hay que añadir la particular esperiencia del
autor, adquirida en la guerra de 1813 y 14, sirviendo desde
principio del último año hasta la paz en una batería de obuses de á 7.
En las campañas de 1813 á 1815, como en todas las de Napoleón, respecto á las de la guerra de 1796 adquirieron mayor
(I)

Traducido del Archivfilr dh Officlers det ArliUerie und IngenieurKorps (1844).
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movilidad la infantería y artillería, por cuya razón los combates fueron mas adecuados á s u clase y terreno en que se verificaban ,• resaltando muy notablemente lo imperfecto y limitado
del uso de los obuses cortos como piezas de campaña.
Lo difícil y lento del servicio de estas piezas, la indispensable debilidad de su carga , resultado de su corta longitud y ligereza, que se halla en proporción muy impropia con el peso
de la granada, metralla v schrapuels, y por consecuencia de esto
el pequeño é insignificante efecto que producen es|)ecialraente
en terreno llano y despejado , dio origen en muchas naciones
desde 1828 á prolijos ensayos con obuses mas largos, por los
que en general se pronunciaron decisivamente los artilleros, con
tanta mayor razón cuanto por su introducción, no solamente
desaparecían aquellos inconvenientes sino que también se simplificaba el sistema de cureñas, que en la actualidad puede ser
el mismo para los cañones que para los obuses.
Desde mediados del último siglo tenían los rusos en su artillería de campaña obuses largos de j y , pud (peso de 40 libras); pero no siempre fueron bien empleados ni tuvieron por
lo tanto grande eficacia, pudiendo muy bien hajjer influido
esta circunstancia en la prevención con que por tanto tiempo
han sido mirados por otras naciones , hasta que últimamente
Francia, Inglaterra , Suecia, Bélgica, Holanda y Baviera (1),
amaestradas por repetidas esperiencias, han segregado los obuses cortos de su artillería de campaña , reemplazándolos por
cañones-obuses de 10 á 12 calibres de largo, que á un efecto
mas ventajoso en general unen el inconveniente respecto á los
cortos de no permitir tiros tan curvos.
En otras partes se p r o c u r ó encontrar en los obuses cortos
la ventaja de los largos reformando el proyectil (escéntrico con
determinado eje de g r a v e d a d ) , y el método de aumentar la
carga^ pero el cuidado g r a n d e é ind¡S|)ensable que exige la
( I ) También en España se han adoptado para la arlülcria de campaña obuses largos.
(lYoUl de la Redaccion,J
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colocación del cartucho y la granada hizo tan lento el fuego que
muy pocosehabia adelantado, siguiendo además sin variación el
insignificante efecto de la metralla, y siendo con estas piezas los
schrapnels no solamente inútiles sino perjudiciales las mas veces.
Reconociéndose pues como necesaria la variación del sistema de obuses, se presentan desde luego á la imaginación las
preguntas siguientes. ¿Son útiles jr necesarios los obuses en las
haterías de campaña? ¿En qué proporción deben estar con los
cañones y en que' clase de baterías?
Bien sean las baterías de artillería á pie ó montadas, o b r a rán en todo combate en terreno desigual á considerable distancia del enemigo para desalojarlo de los parapetos natura les ó artificiales, especialmente en vanguardia y retaguardia, á
fin de p r e p a r a r el ataque adecuado ó de embarazar sus m o vimientos con energía.
En el ataque de un pueblo defendido obstinadamente, ó de
un desfiladero bien guarnecido, es con frecuencia el único apoyo que á las tropas se puede prestar el arrojar granadas que
revienten en el interior.
En todas las batallas modernas han hecho u n papel p r i n cipal los ataques de pueblos, acometimiento y defensa de atrincheramientos de campaña ó desfiladeros, y lo harán aún m u cho mas importante en las guerras que ocurran en lo sucesivo,
procurándose aprovechar siempre el terreno que ofrezca m a yores ventajas á la infantería, porque las otras armas conocen
m u y bien cuánto tienen que temer en terreno descubierto de
la im|)ortante eficacia con que la artillería ha aumentado ú l timamente su acción por la grande movilidad que ha a d q u i rido y la introducción de los schrapnels.
Pero las que principalmente deben utilizar su eficaz actividad son las baterías ligeras que se unen á las tropas especialmente en el ataque, puesto que el defensor puede aprovechar mejor que el que ataca el terreno favorable, y aquellas
balerías en combinación con las tropas fuerzan al defensor á
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abandonar sus parapetos por medio de los tiros curvos de granada , espouiéndolo al fuego directo de bala y metralla , en
cuyo caso también se necesita la cooperación del proyectil de
los obuses. La misma necesidad habrá cuando se trate de rechazar una fuerte embestida de infantería y caballería.
Si el efecto de la granada debe corresponder á lo que se
desea, en la ejecución del primer caso es preciso que cada batería lijera esté dotada por lo menos de dos obuses, puesto que
á la distancia de 1500 pasos pueden calcularse para cada obús
á lo sumo un 35 por 100 de tiros certeros y 1 tiro por minuto (como calculan los ingleses), lo que ofrece un resultado demasiado pequeño de fuego aun contra los atrincheramientos
de campaña mas insignificantes.
El que careciesen de obuses las baterías ligeras sería desventajoso, y estas piezas son aún mas necesarias en las baterías
de reserva destinadas á aumentar eficaz y prontamente el efecto del fuego de línea, debiendo existir en cada sección lo necesario para prestar igual servicio, aunque en menor escala
por supuesto, que en una batería completa.
Las baterías de grueso calibre exigen otras disposiciones.
El defensor escoge por lo común cuidadosamente el terreno
de su emplazamiento y lo protege frecuentemente con obras
de fortificación. El que ataca conduce sus piezas de á 12
á posiciones (|ue le permitan ai)oyar y asegurar su acometida, y entonces son necesarios los obuses de 10 á 12 calibres de largo y 5j pulgadas de calibre, que hasta la distancia de 800 jiasos son superiores en el fuego de metralla á
las [)iezas de á 12, y hasta 1500 producen con su granada
un efecto suficiente y por lo menos tan eficaz como aquellas, lo
mismo en el ataque que en la defensa, colocadas en la misma
línea de fuego.
Cuando se trata de cañonear cstensos y bien defendidos
atrincheramientos, pueblos y desfiladeros por medio de granadas, no será suficiente el emplear secciones aisladas de obuses,
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y se necesitarán baterías de obuses de 8 piezas. La reunión de
las secciones de obuses de algunas balerías sobre el campo de
batalla, que se efectuó algunas veces en 1813, 14 y 1 5 , es un
recurso estremo, que no solo deja escapar frecuentemente el
momento preciso por la tardanza desventajosa que ocasiona,
sino que también debilita las baterías por la separación de
aquellas secciones, no bastando su aislada eficacia en momentos decisivos.
Para que sean completamente útiles los obuses, mezclándolos en las baterías con los cañones, y formando por consecuencia con ellos una misma línea de fuego, es necesario que su
fuego de schrapnelsy metralla sea por lo menos tan activo como el de los cañones, á lo cual el sistema de obuses cortos no
corresponde de ningún modo, aun empleando el mejor método de cargar.
£1 cañón prusiano de á 6 bace en un minuto dos tiros de
bala bien dirigidos, y acierta al blanco á 1400 pasos con 25
por 100 de probabilidad; el obús corto de á 7 en el mismo
tiempo 1 tiro con la probabilidad de acierto de 35 por 100, y
de consiguiente está con aquel en la proporción desventajosa
de 15 por 100. En una distancia menor de 800 pasos llega á
ser la proporción contraria á los obuses en 25 por 100.
Con metralla hace el cañón de á 6 tres tiros por minuto,
y dos á lo sumo el obús. Teniendo aquel botes de metralla de
Balas que acer- De estas atravetnron.
saron el blanco.
82 balas de 3 lüth ( I ) con 2 líbrasele carga á 700 pasos
41
de 6
con a
á 700

12
7

5
5

11
8

3
4

El obús con botes de
lia
56

de 3
de 6

con i ' / ,
con t y ,

¿700
a 700

las que no atravesaron acertando al blanco quedaron todas
clavadas en él.
(I)

Peso prusiano equivalente á inedia oDza.
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Una sola ojeada que demos sobre los anteriores números
nos convencerá de cuan desventajosa posición ocupa aqui el
obús corto de á 7 respecto al cañen de á 6 ; y si se calcula
además el gran precio de la granada , que en terreno descubierto solo obra como bala rasa, se marcará bien la necesidad de establecer un sistema mejor de obuses.
Cuando Decker'en su obra sobre los schrapnels dijo: "Lo
que se gana en los obuses largos para el fuego de schrapnels
se perderia con razón doble y triple en el fuego de granada,'^
no pensó necesariamente en el de metralla, y su proposición quedará suficientemente refutada con la siguiente esposicion sobre los tiros curvos de los obuses largos.
Para obtener el mejorar los obuses sería preciso usar de
una carga proporcionada á la gravedad de su proyectil, prolongar ia pieza hasta que estuviese en relación con el aumento de carga, y disponer el ánima de modo que permita colocar
unidas la carga de pólvora y proyectil tan fácil y seguramente como en los cañones.
La mayor longitud del obús produce sin duda un aumento de peso, pero permite aligerar las cureñas demasiado pesadas por haberse construido para piezas cortas y ligeras; por lo
que un sistema de obuses largos siempre conservará movilidad suficiente para no desmerecer en la comparación con los
cañones á que deben unirse formando baterías.
Si se necesitase tirar por grandes elevaciones con los obuses largos, es decir por 16 ó SO grados, en cuyo caso la granada queda al primer choque en el terreno, para que no obre
únicamente como bala rasa será necesario disponerlas espoletas
arreglándolas á la mayor trayectoria, carga y elevación, y colocarlas en el momento de usarlas arreglando su longitud según la distancia.
Examinando cómo las demás naciones han resuelto este
problema , inferiremos el sistema que para nuestras baterías
de campaña es mas adecuado.
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1. Los franceses tienen obuses de 10 calibres de largo de
dos especies.
En las balerías de á 8 los de á 2 4 . de peso de 581 kil. en
cureñas de á 8 de 1787 kil.
En las baterías de á 12 los de á 6 , de peso de 885 kil. en
cureñas de á 12 de 2138 kil.
Complelamenle cargados y pertrechados de municiones
pesan los
Obuses franceses,
Obuses prusianos.
De á 24-•• 3.794 libs. prusianas. D e á 7 . . . 3.550 libs. prusianas.
Dea 6... 4.542 id. id.
D e á 6 . . . 4-149 id.
id.
El ánima de los obuses franceses tiene un fondo cónico
unido á la recámara cilindrica, es igual su espesor de metales en toda su longitud, carecen de mira y grano, y según las
tablas de alcances deben ser apuntados por medio de un alza
de madera colocada sobre la parte mas elevada de la pieza.
Las granadas francesas son concéntricas, sin boquilla, aseguradas con crucetas sobre saleros cónicos. Por dos agujeros
que atraviesan los saleros va pasado un cordel que sirve para
el manejo del proyectil. A fin de que el salero no se estropee
en los trasportes llevan sus|)endido el proyectil en una pequeña división en forma de embudo, puesto aquel hacia
arriba.
Las cargas se conducen separadas del proyectil, llevando
en el armón de á 2 4 , 12 granadas, 2 boles de metralla, 6
cartuchos de 1 kilogramo y 18 de í kilogramo. En el de á 6,
10 granadas, 2 botes de metralla, 4 cartuchos de \ kilogramo
y 12 d e l .
Las pruebas verificadas en Vincennes en 1833 dieron los
siguientes resultados contra un blanco de 2 metros de alto y
12 de largo.
El obús de á 24 cargado con 9 kilogramos (68 lolli) á 500
metros (700 pasos), á 800 metros (1.100 pasos) y á 1.200 me-
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tros (640 pasos) , acertó en la primer distancia 60 tiros, en !a
segunda 33, y en la tercera 8, de 100.
El mismo obús cargado con 0,50 kilogramos (34 loth),
acertó en la primera distancia 30 tiros.
De consiguiente mas que el cañón de á 8 , que solamente
acertó en la primera 40. en la segunda 30 y en la tercera 5.
El obús de á 6 cargado con 1,50 kilogramos (102 loth),
acertó en la primera distancia 70, en la segunda 4 0 , y en la
tercera 30.
El mismo obús cargado con 0,75 kilogramos (51 loth),
acertó en la primera distancia 40 y en la segunda 24Su efecto fué á 500 y 800 metros como el de los cañones
de á 12, pero doble á 1.200.
Los desvíos del centro del blanco fueron en el obús de á 24
con grandes cargas, en la primera distancia 1,50 metros, en
la segunda 4)0, y en la tercera 10,0. Con pequeñas cargas, en
la primera distancia 2,85, y en la segunda 12,7.
En el obús de á 6 con grandes cargas, fueron en la primera distancia 1,80 metros, en la segunda 3,8 y en la tercera 9,0. Con pequeñas cargas en la primera distancia 0,60 metros, en la segunda 2,70 y en la lercera 6,5.
El número de los blancos hace a[)arecer a las mayores cargas como arregladas para todas las distancias, y correspondiendo á ellas por analogía en el obús de á 24 las mas pequeñas desviaciones, la serie de estas en el obús de á 6 está tal
vez equivocada por Jacobi,
Las espoletas van colocadas en las granadas francesas, y
están arregladas para el máximo tiempo de inflamación. La
mayor elevación que permite la cureña de mástil asciende á
13 grados, y sin embargo las granadas arrojadas con ella adelantan poco después del primer choque en el terreno, esperiencia que también han hecho los holandeses con sus obuses
largos.
En 1834 se hicieron en Melz pruebas sobre la metralla
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contra un blanco de 2 metros de altura y 20 de largo, á distancia de 300 metros (410 pasos), con el siguiente resultado.
En el cañón de á 12
el d e a 8
En el obús de á 6

el dea 24

11,5)
9,5 ( _ ,
, ,,
16,6 ( ' " ' ^ ^ ^ " ^' blanco por tiro.

^¿i)

A 500 metros (700 pasos), contra un blanco de 2 metros
de alto y 40 de l a r g o , se tuvo el siguiente resultado.
En el cañón de á 12, 6,6 con 41 balas de 15 lolh de peso.
En el de á 8, 5,0 con 41 balas de 10 loth.
En el obús de á 6 , 15,0 con 60 balas de 15 lolh.
En el de á 24, 17,0 con 70 balas de 10 loth.
Los tiros de metralla de los obuses se hacen siempre con
las cargas grandes.
Intercalaremos aqui el resultado de las pruebas del obús
largo de á 5i de Bélgica: su carga es 2 libras (4 l o t h ) , y el
bote de metralla contiene 56 balas de 6 j loth de peso.
A la distancia de 8 0 0 , 600 y 400 pasos atravesaron un
blanco de 6 pies de alto y 80 de l a r g o , en la primera distancia 5 balas por tiro, en la segunda 15 y en la tercera 16.
En otro blanco de 9 pies de alto y 80 de largo, atravesaron
en la primera distancia 8 balas por tiro, en la segunda 20 y
en la tercera 25.
Comparando este efecto de metralla con el espresado a n teriormente de nuestros obuses cortos, necesariamente han de
ser estos considerados como de poca importancia.
Los franceses conducen en el carro de municiones 52 g r a nadas, 16 cartuchos grandes y 78 p e q u e ñ o s ; de modo que
uniendo dos de estos tienen fácilmente cargas grandes cuando
la necesidad lo exija.
2.
En Inglaterra introdujo en 1835 el general Miller los
obuses de 10 calibres de largo en la artillería de campaña en
lugar de los cortos, en las balerías de á 6 los llamados de á 12,

.' •- '.iTi
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y los de á 24 en las de á 12. Cada balería se compone de 5
cañones y un obús. Todas las piezas tienen igual espesor de
metales en las molduras mas elevadas del brocal y culata.
El obús de á 24 pesa I.466 libras prusianas, la granada i 4 í libras, y la recámara tiene IJ calibres de largo, y se
carga con 2 libras (13 loth).
El obús de á 12 pesa 728 libras prusianas, la granada 7i
libras, la recámara tiene 1^ calibres de largo, y se carga con
1 libra (14 loth).
La recámara es cónica y se une al ánima por medio de
una curva suavizada. Los botes de metralla contienen, en el de
á 24, 55 balas de 6 loth, y en el de á 12, 55 de 4 loth. Las
espoletas están arregladas para las distancias y no se colocan
hasta el momento de usarlas. La elevación puede variar hasta 15 grados. Cuando se quiere que las granadas disparadas
con esta elevación permanezcan en el punto en que toquen al
terreno, se hace necesario el uso de pequeñas cargas con arreglo á las tablas de alcances, y se consiguen estas vaciando
los cariuchos ordinarios sirviéndose de juegos de medidas que
llevan á prevención.
Las granadas, schrapnels y metralla están unidas á la carga
por medio de saleros, y el tiempo que se gana por este medio
se pierde doblemente cuando en el fuego de granada y schrapnels hay necesidad de corlar las espoletas y disminuir la cantidad de pólvora. Estas operaciones ocasionan fácilmente errores y frecuentemente tiros desacertados.
El obús de á 12 hace fuego hasta 425 pasos con metralla,
á mayor distancia con granada y schrapnels con un grado de
elevación, aumentándose la longitud de la espoleta con 0,15
pulgadas por cada 100 pasos hasta 1.100. El obús de á 24
se usa con metralla hasla 550 pasos, después con granada y
schrapnels, aumentando un grado de elevación y 0,13 pulgadas
el largo de la espoleta |)or cada 100 pasos hasta 1.150. El fuego de schrapnels se obtiene ventajosisimamente desde 750 pa-
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sos hasta el límite del mayor tiro curvo de granada; á distancia menor de 700 pasos lo corto de la espoleta produce frecuentemente la inOaiiiacion de la carga del proyectil, como
entre nosotros sucede, ocasionando la esplosion de éste dentro
de la pieza.
Respecto á la dotación de municiones en los obuses ingleses
no están acordes nuestros datos.
Según Poket Gunrier conduce el carro de municiones:

El de á 12
El de á 24
British gunner de á 1 2 . . .
ídem de á 24
El armón Ídem
ídem de á 24

Granadas.

Sclirapnds.

Botes de metralla.

44
36
36
24
8
8

40
12
48
30
12
12

6
6
4
4
4
4

3. Los holandeses usan en la artillería de campaña solamente el obiis largo de á 24, de 5,50 pulgadas de diámetro el
ánima, sin recámara, con peso de 1.037 libras, de igual diámetro el brocal y culata, y sin mira ni grano. Se monta en la
cureña de mástil de á 6 y solo permite 11 grados de elevación.
•al, Las granadas son concéntricas, sujetas con crucetas de hoja
de lata en saleros de madera, y provistas de espoletas arregladas para el mayor tiempo de inflamación. Conducen los carluchos separados del proyectil y son estos de cinco clases, los
mayores con la pólvora equivalente á | del peso de la granada, á saber: 68,42, 34,21 , 20,52, 17,1 y 6,84 lolh prusianos.
La mayor carga se usa para la metralla, y también en el caso
de que los obuses deban obrar como cañones, prescindiendo del
efecto accidental de la esplosion de la granada. Por medio de
las demás se obtienen amplitudes de tiro de 1.200 á 1.600 pasos, con trayectorias bastante iguales para conservar siempre
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las mismas espoletas. Las granadas deben adelantar poco después del primer choque, y no penetrar en la tierra.
Se usa el tiro curvo con poca elevación y completa carga
de campaña desde 600 hasta 1.600 pasos, aumentando la elevación de 200 en 200 con grado y medio: también se usa el
mismo tiro desde 400 á 1.000 pasos con cargas pequeñas.

17
20
24
25

loth á 650
id. á 800
id. á 1.000
id. á 1.100

pasos]
id. I „ , ,
, . ,
id. ^Con 11 grados de elevacoD.
id.

Los tiros de rebote tienen lugar de 1.000 á 2.000 pasos
con la carga grande de campaña.
Las baterías de á 12 se componen solo de 8 cañones; las
de á 6 tanto montadas como de á pie de 6 cañones y 2 obuses largos de á 7; las de obuses de 8 largos de estos. Cada armón de obús conduce 10 granadas y 4 botes de metralla; cada carro de municiones 52 granadas y 32 botes de metralla.
Los siguientes resultados de pruebas manifiestan Ineficacia
de estos obuses. Los desvíos en el alcance ascendieron por término medio á | de la ampliiud del tiro de granada, y los de
costado con 2 libras (4 loth) de carga, á ,', de la amplitud del
tiro hasta 2.000 pasos. Con 1 libra (2 lolh) de carga á ^f déla
amplitud del tiro hasta 1.500 pasos. Con las cargas pequeñas
á XI de la amplitud del tiro hasta 1.000.
Tirando con metralla en botes de 56 balas de 6 loth de
peso contra dos blancos, uno de 9 pies de alto y 100 de largo , y otro de 5 pies de alto y 100 de largo, á 400 pasos de
distancia dieron en el primer blanco 18 balas por tiro, y en
el segundo 13; á 500 pasos en el primero 22 y en el segundo 12; á 600 dieron en el primero 19 y en el segundo 14.
4. La artillería de Baviera ha introducido en lugar de los
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obuses conos de á 5j y 6, obuses largos de á SJ ligeros y pesados, montados en las cureñas de Zoller en su artillería de
campaña.
i
El ligero tiene de largo 10 calibres, pesa 1.018libras prusianas, la recámara cilindrica del largo de 2 calibres del cañón
de á 6, que es el de esta pieza , y montado en la cureña de
á 6. El pesado tiene 12 calibres de largo, pesa 1.390 libras,
largo de la recámara cilindrica 1,25 de su calibre, que es igual
al del cañón de á 12, y montado en la cureña de éste.
El general Zoller consiguió, contra el dictamen de toda la
comisión de pruebas, que también las baterías de á 12 llevasen obuses.
Las granadas son escéntricas, sujetas con crucetas á saleros
cónicos, lo mismo que los botes de metralla, provistos también
de saleros planos, que permiten por medio de una ranura cubierta con una tira de hoja de lata la unión del proyectil y del
cartucho, que se conduce separado. Este tiene en la parte superior un salero cilindrico de madera con una tira de hoja de lata en su parte superior, que introducida en la ranura del salero del proyectil facilita la simultánea colocación de toda la
carga en el ánima de la pieza.
Para cada especie de obús hay tres clases de cargas: para
el ligero 14,37, 23,95 y 47,89 loth prusianos; para el pesado
14,37, 23,95 y 57,46 idem, idem.
El salero se coloca en el cartucho de manera que siempre
llenen ambos toda la recámara.
Las cargas pequeñas sirven en las distancias menores de
1.400 pasos; las del medio pueden arrojar la granada con 18
grados de elevación hasta 2.200 pasos; las mas grandes se emplean para el tiro de metralla, y en el caso particular de querer alcanzar por medio de tiros curvos con el obús ligero á
2.700 pasos y con el pesado á 3.400. Las espoletas van colocadas en las granadas, y arregladas en su longitud á la mayor
trayectoria.

14

Con el tornillo de puntería solo puede darse la elevación
de 11j grados, pero valiéndose solo de cuñas puede llegarse
hasta 18 ó 20 grados. También en Baviera se ha observado, que
las granadas arrojadas por 14 grados con media carga sobre
tierra medianamente compacta se detienen cerca del primer
choque, lo mismo que las arrojadas con la carga máxima por
11 grados.
Los botes de metralla de ambos obuses contienen 75 balas
de á 6 loth, y su efecto es en el ligero hasta 600 pasos y en el
pesado hasta 700, casi doble que el délos obuses cortos.
A pesar de que carecemos de datos acerca del efecto de
las granadas podemos deducir de lo dicho que la cureña de
dos gualderas de Zoller, y de consiguiente cualquiera otra de
la misma clase construida para obuses largos, permite un tiro
curvo mas elevado. Llenándose totalmente la recámara en cada
disparo el efecto será indispensablemente tan uniforme y enérgico como en cualquiera otro método de cargar, y la simultánea colocación de todas las partes que componen la carga en
el servicio de los obuses largos de Baviera hace á este tan rápido como el de los cañones. El problema de usar con los obu.
ses largos grande elevación en los tiros con tanta y aun mayor seguridad que en los cortos, y el haberles dado por lo
menos igual eficacia que á los cañones en terreno descubierto,
ha sido completamente resuelto por el sistema de Zoller; pero
las cargas del obús ligero son demasiado pequeñas para el
ventajosísimo uso de los schrapnels, y los pesados, que carecen
de este inconveniente, no tienen la necesaria movilidad para las
baterías de á 6.
5. Los suecos tienen cañones obuseros de á 12 y de á 24
con 11 calibres de largo: aquellos pesan 784 libras, y su
mayor carga f del peso de la granada; los de á 24 pesan
1.518 libras, y su mayor carga ^ del peso del proyectil. Lo mismo que toda la demás artillería sueca de campaña , estos obu.
ses son de hierro fundido. Cada batería de á 6 se compone de 6
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cañonesj y S cañones obuseros de á 12; los obuses de á 24
forman solos baterías de 8 pie7.as.
Las granadas van aseguradas á saleros de madera por medio de crucetas de hoja de lata , son concéntricas, y pesan 9
libras las de á 12 y 18 las de á 20 (7J y 14J libras del peso
de Berlín). Los botes de metralla de ambos calibres contienen 75 balas de á 6 loth, ó 288 de 2 loth. Las espoletas están arregladas para la mayor trayectoria.
Se conducen separadas del proyectil 4 diferentes cargas,
á saber: para los cañones obuseros de á 12: | , T'^, ,'J y •¡\ del
peso de la granada. Para los de á 24". |, ^j? 5, y 57 '^^^ P^^o
de la granada.
Las cureñas permiten elevaciones hasta de 19 grados. De 200
en 200 varas se aumenta la carga con un cartucho pequeño (j\), y de 50 en 50 la elevación con un grado.
Tiene lugar el tiro curvo con poca elevación y completa
carga de campaña hasta 1.200 pasos; con 18 grados de elevación y -jj de carga hasta 1.300 pasos. Se usa la metralla de 2
loth hasta 550 pasos, la de 6 hasta 800 ; cuyo efecto , como
también el de los schrapnels, es doble que en los obuses cortos,
según el resultado de ensayos verificados en Noruega.
No hemos podido obtener datos positivos sobre el efecto
del fuego de granada: el que pone Jacobi y aun los oficiales
noruegos en la obra de Borkenstein son demasiado pequeños,
acaso para presentar el de los schrapnels como mas eficaz.
6. Los rusos tienen unicornios (obuses de J y 4 pud),
es decir, de á 12 y 24 con recámara cónica, estos de peso de
1.400 libras, y de aquellos unos para la artillería á pie con
|)eso de 652, y otros para la de á caballo con el de 732 libras (1).
( I ) En España se usa para la artillería de carapafia un obús sin recámara, cujo calibre es de 6 ' / , pulgadas de Castilla, siendo la longitud del ánima de lo calibres, el
peso de i.3oo libras (el del cañón de á 8 es de i384 libras), la diferencia entre el ra-
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Los ensayos verificados en Berlín con el obús ligero dieron con la metralla un resultado casi igual al de nuestro obús
de á 12, y tirando por elevación mayores resultados que el
obús corto de á 7, lo mismo que en un fuego vivo, por la circunstancia de ir unidos el proyectil y la carga.
Estas piezas carecen de los tiros de gran elevación. Los ligeros se cargan con 1 libra y j de pólvora, los de á ^ pulgada con 3J libras. En las esperiencias verificadas en Modlin
(1835) con esta pieza se redujo su carga á 2j libras, y con los
schrapnels produjo muy buenos resultados.
7. Haremos mención aqui también de los ensayos citados
en el Manual de Smolla, que tuvieron lugar en Viena en 1837
y 1838 con obuses de á 7 de 11,4 calibres de largo, de 1.008
y 1.046 libras de peso, montados en cureñas de á 12 de dos
gualderas. Su recámara era cilindrica, y se unia al ánima por
una curva suavizada. Las granadas austríacas tienen, como
las rusas, un refuerzo en el fondo (culote), y se usaron con sus
saleros correspondienles, pero no unidas al cariucho. Siempre
quedaron bien colocadas y con seguridad en el fondo del ánima
por medio del atacador. Como contra-ensayo se tiró simultáneamente con un obús de á 7, al que se habia dado mayor
refuerzo de metales, y una recámara de 2 libras de pólvora

dio de la faja alta y el del brocal es de i [>ul<^ada i línea rr puntos; la granada pesa l y / a
libras y se carga con i4 onzas de pólvora, que la hacen estallar en quince ó veinte cascos;
va unida á un salero de madera y lleva puesta la espoleta, que tiene el mismo número de
tiempos para tudas las distancias.
Él bote de metralla contiene ochenta balas de hierro colado, y pesa 24'/»'''*''^^'
La carga del obús para granada ó metralla es de 34 onzas 12 adarmes de pólvora,
que se colocan en un saquete unido á un taco ó suplemento de madera de suficiente altura
para que la total que resulta de su unión al cartucho sea algo mayor que el diámetro del
ánima, Á ño de que aquel no se atraviese ó atore al tiempo de cargar.
Las cureñas son de mástil, y solo difieren de las del cañón de á 8 de batalla en que
están fortalecidas con ensambles entre las gualderas y el mástil.
Este obús solo da i3 grados de elevación usando la rosca de puntería como las demás
de campaña.
Su alcance priroitivo según las pruebas, apuntado por el raso de metales con la carga
espresada^ es de 44^ varas, y por i3 grados 2293. El fuego de metralla puede romperse
coa ventaja á 600 varas disparando el obús coD 3 grados de elevación, á ^So varas
con 2'/a grados , y á 35o con t ' / , .
{Nota de la Redacción.')

(le cabida. Como se supuso desde luego, á pesar de haber usado una carga igual y aun mayor que la de los obuses largos,
el efecto por consecuencia de la poca longitud de la pieza fue
poco i m p o r t a n t e , y solo de una insignificante superioridad res*
pecio de los obuses cortos ordinarios tirando con toda clase
d e proyectiles, v tan desventajoso como el de estos mismos para
las cureñas. Por el c o n t r a r i o , se reconoció que los obuses l a r gos son piezas muy eficaces, arrojaron las granadas con una
exactitud que solo fue algo superior á la del cañón de á 6 de
c a m p a ñ a , tirando bala desde 800 á 1.200 pasos, probándose
al mismo tiempo que son tan aptos como los cortos para tirar
de rebote y contra obras de tierra, y en sus tiros de metralla
con 76 balas de 6 loth los aventajaron considerablemente.
También se manifestaron aplicables al tiro de metralla con
granada, sobre el cual se hicieron en el mismo año pruebas
en Viena con obuses largos de á 7 y cañones de á 12. Las
granadas de á 7 se cargaron con 125 balas de fusil y 8 loth
de pólvora; las de á 12 con 50 de aquellas balas y 5 loth d e
pólvora. En las espoletas se observó como suficiente el uso de
dos distintas longitudes para la distancia comprendida entre
700 y 1.200 pasos.
Un blanco de 14 brazas de largo y 9 pies de alto, formado
d e tablas de | de pulgada de g r u e s o , fue traspasado jior término medio en cada t i r o :
A?>Q{!ipasos. A'[AQQpasos.
Con el obiis
Con el cañón

4^ balas
23»

17 balas
1 5 »

J\.%mpasos.
11 balas
7 »

Últimamente han introducido los austríacos en sus baterías ligeras de campaña los obuses largos.
P a r a poder formar un juicio exacto de lo anteriormente
espuesto, necesitamos también hacer mención de las esperiencias verificadas en Prusia con mayor delenimieulo, por las
cuales ha quedado demostrado que tienen igual probabilidad
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de acierto usando granada los obuses de á Sj y 6 hasta la distancia de 1.500 pasos. Con los schrapneis no produce mejor r e sultado el obús de a 6 pulgadas (10 libras) que el de á 7, sin
embargo de que contiene en su granada mas balas de plomo,
supuesto que los botes de metralla son iguales, y que es absolutamente indiferente que un hombre quede fuera de combate porque lo hieran una ó tres balas. El efecto de la metralla con los obuses largos de á 7 sobrepuja hasta 800 pasos aun
el de los cañones de á 12.
Pasemos ahora á esplanar nuestras consideraciones.
Todas las esperiencias demuestran que los obuses largos
de á 7 aventajan con mucho á los cortos en el efecto de sus
proyectiles, y que este es á lo menos tan eficaz como el del
cañón de á 12. Para campaña basta por consiguiente el uso
de obuses de aquel calibre, que bien para formar secciones
en las baterías ligeras de cañones ó baterías particulares de
obuses debería adoptarse, si no hemos de quedarnos muy atrás
respecto á las naciones que ya lo han admitido, lo que será
tanto mas importante para las guerras que ocurran en adelante, cuanto mayor es la necesidad que tenemos de aumentar la eficacia del tiro de schrapnels y metralla.
La mejor construcción para el objeto puede ser muy bien
la del obús de á 7, empleado en los ensayos de Viena, de peso de 1.046 libras de Viena, igual á 1.242 libras de Berlín,
con la cureña nueva prusiana de á 6. La distancia entre las
gualderas paralelas de la pieza de á 6, por ser aquella de 10,20
pulgada^, y de consiguiente puede tener la recámara del obús
una cantidad de metal igual al canon de á 6, y en la caña y
brocal 0,66 pulgadas mas que nuestros obuses cortos actuales.
La pequeña diferencia de peso que resulta entre el obús
y el cañón de á 6 no merece consideración. La cureña de
gualderas de á 6 puede recibir una ligera modificación, haciendo mas profundo el asiento del tornillo de puntería : por medio
de ella el nuevo obús se apuntará hasta por 16 grados. Consi-
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tleramos perjudiciales las grandes elevaciones para los obuses
largos ó cortos, porque como resultado de ellos vemos frecuentemente los ejes torcidos, la testura de las cureñas abierta, y
las gualderas quebrantadas por el medio.
Si hasta el presente los obuses largos no han sido mas ú t i les que los nuestros cortos en los tiros de poca elevación, usando estos granadas regulares, se ocurre desde luego q u e deben
verificarse pruebas empleando las mismas granadas en los o b u ses largos; y no habiendo raEon plausible para suponer que
por lo menos no han de prestar igual servicio, aun nos creemos autorizados para afirmar que les serán superiores. Hemos
visto en los ejercicios del año viltimo que á 1.400 pasos, con 7
pulgadas de elevación y 1^ libras de carga, tirando contra un
blanco de 6 pies de alto y 40 |)asos de l a r g o , acertaban de 25
granadas 1 9 , siendo la amplitud media de tiro 1.399 pasos.
Empleando tiros de bala puede sustituirse al cañón corto
de á 24 el obús de á 7 l a r g o , siempre q u e se trate d e desmontar baterías, siendo tan á propósito como los cortos para
tirar de rebote y por grandes elevaciones, cualidad q u e hace
útil su uso en los sitios.
Se podrá objetar, que la unión del cartucho y granada
escéntrica regular sujeta al salero nunca permite la exactitud
que las g r a n a d a s , que se colocan con la mano en los obuses
cortos. Concedemos esta objeción, pero llamamos también la
atención sobre la lentitud del servicio de estas piezas.

sobre variar el enganche de nuestra
artillería de batalla, por el coronel primer
comandante Don Genaro Novella (1)-

MEMORIA

Desde que nuestro sistema de carruages para la artillería
de batalla fue sustituido por el mástil, se tocó el inconveniente de fijar el movimiento de la lanza de manera que no se elevase tanto que hiciera inútil la acción del tronco al cejar, ni
descendiese su estremo demasiado. Para evitar estos defectos
hemos visto ensayar el uso de las dos cigüeñas, que partiendo
desde la lanza pasan por dos anillas fijas en los collerones del
tronco, según sistema francés, como también dar al perno
de enganche ó pinzote un movimiento lateral; ensayos que no
produciendo el efecto que se deseaba por razón del estado de
nuestros caminos , genio y calidad del ganado, fueron abandonados. De aqui la adopción del enganche inglés, y del comunmente llamado violin, que fue preciso admitir porque
nuestros troncos van con lanza, y ninguno entre varas como
en Inglaterra.
El carro manchego, cuya carga es constante y siempre
bien acondicionada , marcha por lo regular por terrenos llanos, pudiendo mantenerse en ellos un justo equilibrio con respecto al eje; mientras que nuestra artillería lo ha de verificar
por pésimos caminos, en los que hocicando uno de los troncos
es casi segura la rotura del violin : pero el defecto grande de
nuestro actual enganche es que al vuelco de la pieza se sigue el del armón; y si esto no se verifica, lo será quedar inútil el gancho ó la vigueta, á donde está unido, siendo preciso para recomponerlo desarmar el armón, operación que
no siempre hay tiempo para hacerse, suponiendo que las ba(i) lilste proyeclo se está cosavando en^ Valencia para que lo prueben en seguida las
brigadas montadas del 2 • j 4.* departamentos.
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terías estén dotadas de operarios con la habilidad que se necesita para hacer la pieza mas diGcil de una cureña si se esceptua la rosca de puntería. Si los ingleses usan el gancho
tal cual le tenemos hoy dia en nuestro carruage de batalla, sin
que se presenten los inconvenientes espresados, es porque si»
artillería es de menor calibre, sus caballos robustos, de hueso y alzada, y los conductores de muchos años de servicio.
Teniendo presente cuanto he manifestado y recordando lo
mejor que he visto en varias naciones de las que he recorrido
que tenga relación con el enganche de la pieza al armón, me
atrevo á proponer el que se manifíesta en la adjunta lámina.
En ella se nota, que el ojo de enganche O del mástil es
igual al usado hoy dia; con la diferencia que en lugar de estar unido formando cuerpo con el herraje de contera, lo está
á un perno P que gira libremente en las argollas ú ojos m m,
fijas á ella , de manera que la cureña puede inclinarse á un
lado en su marcha y el armón al otro sin que se esfuerce
el mecanismo.
Los esfuerzos del mástil contra el gancho , que siempre
son duros y se dejan sentir en el estremo de la lanza, es la
causa de que los troncos no obren con libertad en aquellas
ocasiones que mas lo necesitan. El gancho que propongo suaviza el movimiento de la lanza. Las figs. 2.^, 3.* y 4-* representan dicho gancho, que por un estremo está unido al eje
del armón con juego vertical entre i'^y G.
Quedando limitado el movimiento de la lanza en el plano
vertical entre los puntos H', H", en H" por la parte 7" del ojo
y en H' por la superficie S del cono truncado que rodea al
gancho y se apoya contra el herraje de la parte interior de la
contera, no es necesario el uso del violin.
Con este enganche puede volcar la pieza sin que lo verifique el armón; puede recomponerse sin que se desarme éste;
y basta quitar el tornillo pasador ^ para inutilizar el movimiento. Verdad es que la posición de la espiga P del ojo de
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enganche impide colocar los de la palanca de dirección, pero
estos pueden colocarse en un costado de la contera.
Me atreveré á indicar dos reformas que tienden también á
la conservación del ganado. La primera es que las parejas
de reata no enganchen como ahora en una pequeña cadeneta
que arranca desde muy cerca de las colleras, sino de otro
ramal de tirante que esté unido al de la bestia que le antecede por delante del punto donde viene á parar la pierna del
soldado montado; es decir, que cada tirante forma una Y.
De esta manera el cuarto delantero de las muías queda libre en sus movimientos, particularmente el de los troncos,
que tal cual está hoy dia se hallan subordinados á la voluntad de la reata. El tiro será mas unido empleándose toda su fuerza, lo que no sucede ahora, porque siendo su mejor
dirección la de 2 ó 3 grados sobre la horizontal, y el tronco (según costumbre) de mayor alzada que las cuartas, guias, &c.,
resulta que enganchados los tirantes de cuartas en las colleras
del tronco ó próximamente á ellas, forman un ángulo con los
de este, de manera que aquellos los comprimen por la cruz.
La segunda reforma es, ó tiene por objeto evitar las
vueltas y revueltas de las piezas cuando marchando al enemigo á la prolonga se disponen para hacer fuego. Esto se conseguirá admitiendo como los prusianos dos cadenas TT
(figura S.'^y unidas al eje de la cureña en ^ Q, y los otros
dos estremos á una argolla K donde entra la muletilla de la
prolonga, pudiendo marchar asi la pieza hacia el enemigo
con la boca á su frente, y salvar mucho mejor los obstáculos
que presente el terreno que cuando la contera va hacia adelante, en cuyo caso va surcando como la reja de un arado y
destruyendo la fuerza del ganado. La prolonga podrá pues
engancharse indistintamente por la contera ó por el eje para
retirarse ó avanzar. El cubo de combate no podrá colocarse donde ahora lo está. Los prusianos no lo usan desde la
adopción de los estopines de fricción.

4
La artillería prusiana, que es la que en grandes masas liemos visto maniobrar mejor de entre todas las de Europa, cuando marcha á la prolonga hacia el enemigo lo hace con la boca
al frente enganchando en las cadenas de testera, y para hacer
fuego basta hacer alto contramarchando el armón solo á retaguardia , operación que nosotros tenemos que hacer cuando el terreno no permite que una batería que marcha en batalla lleve entre pieza y pieza la distancia correspondiente.
El proponer cuanto llevo espuesto tiene pues por objeto
hacer mas libres los movimientos de nuestra artillería de
batalla, conservar el ganado, y ganar el tiempo tan precioso
que por su falta en muchas de las ocasiones que se presentan
en la guerra puede comprometer al oficial de artillería masintel ¡gente y acredItado.=El coronel 1 . " comandante, Genaro
Novella.
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RELACIO]¥
de los ejercicios practicados
la escuela de Artillería

por los alumnos de

de Suecia en el verano

de 1 8 4 5 , por el teniente J. M.

Higare.

Estos ejercicios comprendieron:
1.° Tiros curvos de granadas escénlricas con el obús de
á 8 pfund.
2." Tiros curvos y directos de granadas ovaladas con un
cañón aligerado de á 243." Tiros curvos de bombas escéntricas con el mortero de
á 7 pulgadas.
4.° Tiros directos de balas escéntricas con el cañón de á 6.

1."
Tiros curvos de granadas escéntricas con el obús de á 8 pfund.
El ensayo que se ejecutó en la escuela de Artillería el año
de 1844 confirmólas noticias recibidas de Alemania, de que en
el tiro curvo de granadas escéntricas hecho con los obuses, la
trayectoria descrita por aquellas varía según la posición primordial del centro de gravedad respecto del centro de figura,
siendo mucho mas corta la trayectoria si el centro de gravedad está en la parte inferior que en la superior, inclinándose
la granada á uno de los costados cuando el centro de gravedad se inclina al mismo. Deséase ahora descubrir hasta qué
punto y de qué modo depende la magnitud de los desvíos de
la escentricidad de los proyectiles. Con este objeto se hicieron
fundir seis granadas de distintas clases, todas del peso de las
ordinarias de á 24 y de forma esférica, á las que se dieron
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empero diferenles espesores de metales y distintas escenlricidades por medio de refuerzos colocados á un lado.
Para hacer en lo posible independientes los resultados de estraños influjos, se hizo uso solamente de una granada de cada
especie. Debían ejecutarse, según el programa, 20 disparos
con cada una de las seis granadas destinadas al ensayo, 10
con las que tenian el centro de gravedad en la parte superior, y
otras 10 con las que lo tenian en la inferior; pero la granada núm. 6 no pudo encontrarse después del onceno tiro, y se
necesitó escluir uno de los hechos con las granadas números 2 y 4» porque se reconoció después que se habia cometido un error. El obús estaba construido según el método del
general Cardell; la elevación era de 18°; y la carga, que se
pesó en la batería con la mayor exactitud por los alumnos de
la Escuela de Artillería, ascendió á 15 onzas. Se centraron las
granadas en este y los siguientes ensayos del mismo modo
que en los ejecutados en I844. y la granada conservó siempre
durante cada serie de disparos la misma posición, colocándose alternativamente una vez con el centro de gravedad en la
parte superior y otra en la inferior.
El resultado puede deducirse de la siguiente tabla.
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La diferencia en los alcances medios de una misma granada , estando ya con el centro de gravedad arriba ya con el
centro de gravedad abajo, cambió con la escentricidad al principio muy rápidamente; después con lentitud, hasta que la
escentricidad llegó á ser 2,03 lín., en cuyo caso no aumentó
la diferencia, antes por el contrario disminuyó en el aumento posterior de escentricidad.
Aunque no se hubiesen disparado con cada granada y en
cada posición mas que 10 tiros se estaba en el caso de considerar como positivo el resultado mencionado, hasta el punto de poder asegurarse por lo menos que las diferencias espresadas en los alcances medios no aumentan cuando la escentricidad no escede de ciertos límites. El que estas diferencias
llegan á ser menores después si la escentricidad aumenta todavía mas, puede sostenerse como verosímil y no como cierto.
Respecto á los tiempos de tiro se confirmó el resultado
obtenido ya en los ensayos del año anterior, es decir, que
cuando el centro de gravedad se halla arriba los tiempos observados son mayores que los calculados según la teoría de la
parábola fundada en la elevación y distancia y que sucede lo
contrario si el centro de gravedad se halla debajo.
Para presentar mas palpablemente resultados ulteriores y
concluyentes se reasumen en la siguiente tabla una parte de
los datos que contiene la anterior, colocados en distinto orden.
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»
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2

0,93
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1507

-144

1259

1

1,41
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+ 51

1641
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6

2,03
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— 30

1750

—109

1370

5

2,86

1001

— 11

1757

— 7

1379

4

3,12

988

+ 13

1724

+ 33

1356

En las columnas cuarta v sesta se ve, que si la escenlricidad crece lentamente hasta cierto limite, los alcances medios
cuando el centro de gravedad está arriba crecen mas que lo
que disminuyen cuando está debajo. Dedúcese de esto, como
lo demuestran también los números contenidos en la última
columna, que el medio de los alcances medios para la posición del centro de gravedad arriba y abajo crece igualmente
con la escentricidad hasta cierto límite. Resultando de lo último que este medio es mayor para las granadas escéntricas
que los alcances medios para las que no lo son bajo circunstancias casi ¡guales.
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2.Tiros curvos y directos con granadas ovaladas del canon
aligerado de á 24.
Las granadas que se usaron estaban construidas según se
propuso en el tratado de la Academia de ciencias militares,
año I 8 4 3 , con la sola diferencia de haberles dado una escentricidad de 0,1 de pulgada por medio de un refuerzo interior
longitudinal en el espesor del hierro á uno de los costados
del proyectil.
Difieren estos de que nos ocupamos de los demás ovalados
ordinarios, en que mientras los últimos se componen de un cilindro terminado por una semiesfera en cada estremo , ellos
constan de un cilindro cortísimo redondeado en sus estremos
que le une á segmentos de esfera cuyo centro coincide con
el centro de figura del cilindro; por manera que su forma se
asimila á una bala de diámetro algo mayor que se tornease
hasta arreglarla al calibre formando el cilindro.
El anillo cilindrico resultante pesaba solo 1 ^ libras. Esta
diferencia es insignificante, y parece no podia dar motivo á
ninguna disminución notable en la probabilidad del acierto
en el tiro. El cilindro puede construirse mucho mas fácilmente y con mas exactitud que la bala, y de consiguiente es posible disminuir notablemente la tolerancia de medida, siendo
además menores las variaciones de viento que ocasionan notables desvíos en el tiro curvo con granadas. El espesor supéríluo de las antiguas granadas ha desaparecido*, por lo cual, y
por su forma longitudinal, la nueva granada proporciona un
50 por 100 mas de hueco interior que las otras. Tiene debajo
el proyectil que nos ocupa una asa abierta, puntiaguda en un
estremo, por medio de la cual puede sujetarse el cartucho ó
saquete de pólvora, que aun siendo pequeño se romperá fácilmente con el punzón y se inflamará j lo que ofrecería gran
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dificultad hallándose la carga suelta en la recámara. Con estas granadas se puede suprimir el salero, porque la parte cilindrica del proyectil lo coloca en su verdadera posición resultando una ventaja grande, porque el salero necesario á las
antiguas granadas es incómodo y pesado de construir, aumenta el material y disminuye la certeza del tiro.
Para investigar si también en el tiro curvo hecho con el
cañón aligerado de á 24 y las nuevas granadas pende la trayectoria de la posición del centro de gravedad, se eligieron
cinco clases de ellas y se dispararon con cada una 20 tiros,
colocando para la mitad el centro de gravedad arriba y para
la otra abajo. £1 resultado fué el siguiente.
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Si se comparan estos resultados con los del tiro curvo de
granadas esféricas hecho con el obús, aparecen los alcances
medios mas largos en general si el centro de gravedad está
primordialmente debajo; pero esta diferencia es pequeña, y
por consecuencia insignificante el influjo que la posición del
centro de gravedad ejerce sobre la trayectoria, por cuya razón
parece que no se gana nada con la escentricidad de estos proyectiles.
Hasta qué punto depende este resultado obtenido con granadas ovaladas de la longitud de la pieza , ha quedado sin resolver por el ensayo en cuestión ; pero como en las pruebas
verificadas en el tiro directo con cañones largos y balas esféricas escéntricas (véase la cuarta sección) llegó á ser igual el
resultado al obtenido con los obuses, no puede achacarse la
relación opuesta en los cañones aligerados á la longitud de la
pieza, sino á la forma longitudinal de la granada.
Si se observan los tiempos de tiro en la tabla precedente se
notará, que tanto estando el centro de gravedad arriba como
estando abajo los tiempos son mayores que los calculados según la teoría de la parábola, y que se obtuvo el mismo resultado que en el tiro curvo con proyectiles concéntricos.
Para comparar las nuevas granadas coa las antiguas relativamente á la certeza del fuego en el tiro curvo se hicieron
con las primeras 40 disparos en dos series, cada una de 20 tiros con granada especial para cada disparo, en las cuales estaba debajo el centro de gravedad. El resultado que se obtuvo y también el ensayo practicado en 1844 ^i ^1 tiro curvo
con las mismas piezas, las antiguas granadas, poco mas ó menos igual elevación y la misma distancia, está contenido en la
siguiente tabla.
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2 20,6 33,6 53,4 77.6
20,5 34,7 54,3 64,0

Resulta pues que la verosimilitud de la certeza del fuego
en el tiro curvo con granadas ovaladas es mayor que en el tiro con granadas esféricas , tanto relativamente á la diferencia
de los alcances como á los desvíos laterales, pero especialmente respecto á estos últimos.
Para aplicar también esta comparación á los tiros directos
y ver si la distinta posición del centro de gravedad tiene en
ella algún influjo se hicieron 4O disparos con carga completa
de campaña.
El resultado aparece en la siguiente tabla con los datos
necesarios para hacer la comparación con granadas esféricas.
Los últimos datos se sacaron de un ejercicio efectuado en
Gothembourg al que sirve de base la tabla de tiro para el cañón aligerado de á 24; pero como esta prueba de tiro directo
no se ejecutase á la misma distancia que el ensayo arriba mencionado se interpolaron los datos contenidos en la tabla para
granadas esféricas.
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De esta tabla se infiere que en el tiro directo y curvo con
granallas ovaladas, los alcances medios llegan á ser algo mayores si el centro de gravedad está debajo; que además la
probabilidad de la certeza del tiro es mucho mayor en este
caso que si el centro de gravedad está arriba; y que esta probabilidad se aumenta mas con las granadas ovaladas que con
las esféricas si las primeras están colocadas con el centro de
gravedad abajo, sucediendo lo contrario si el centro de gravedad está arriba.
Tanto piles en los tiros directos como en los curvos es notablemente mayor la certeza del tiro con las nuevas granadas
ovaladas si el centro de gravedad está debajo. Resta todavía
averiguar si las primeras conservan su ventaja sobre las últimas en el caso de j)oner á estas en su parle interior el refuerzo sobre un lado, llegando de consiguiente á ser escéntricas.
Hasta qué punto reporta ventaja la escentricidad del refuerzo
en las granadas se ignora, y debería investigarse por medio de
pruebas.
Si se prescindiese del refuerzo las granadas serian mas
ligeras (1), y las que se usan rellenas contendrían mas balas.
(I)

Si se prescinde del refuerzo eD la nueva granada será tres libras mas lijjcra que la

antigua profista de salero.
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Respecto al servicio de la pieza no ofreció ningún inconveniente la_nueva granada, y las asas que sirven para asegurar
la carga de pólvora llenaron completamente su objeto.

3.Tiros curvos dé bomhas escénlricas con el mortero de á 7.
Para descubrir hasta qué grado influye en el tiro curvo
con bombas la posición primordial en la trayectoria, se eligieron cinco entre las bombas ordinarias de á 7 que fuesen
de las mas escéntricas.
Estos proyectiles estaban sin embargo tan bien construidos, que la escentricidad de las bombas elegidas consistía solo
en 3 á 7 centesimos de pulgada. El resultado de esta prueba
está contenido en la tabla siguiente.
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Según se ve, cuatro de las cinco bombas presentaron aunque con pequeña diferencia alcances mas cortos estando el
centro de gravedad abajo que arriba, habiendo sucedido lo
contrario en el quinto. El alcance medio para todos fue solo 8
varas mas corlo estando el centro de gravedad abajo ; de lo
cual se puede deducir que si las bombas son d* construcción
exacta como las de este ensayo, no ejercen influencia en el alcance las distintas posiciones que pueden tener en el mortero.
Los tiempos observados fueron siempre mayores que los
calculados según la teoría de la parábola, como sucedió en el
tiro curvo con granadas escéntricas.
Para aumentar la escentricidad en la bomba que la tenia
mayor, esto es la núm. 1, se abrieron tres taladros de 1,5 pulgadas de diámetro en la proximidad del polo mas ligero, y se
cubrieron con tapones de madera. Con esta bomba, cuya escentricidad se habia aumentado por aquel procedimiento de 0,08
á 0,20 de pulgada, se dispararon cinco tiros con el centro de
gravedad abajo y cuatro teniéndolo arriba. El resultado fué el
siguiente.
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Aqui sucedió lo que en el obús; los alcances fueron mucho mas cortos estando el centro de gravedad abajo que arriba. También el tiempo de tiro observado fue mas corto en
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el primer caso que el calculado; pero en el segundo caso, eslo
es, estando el centro de gravedad arriba, sucedió lo contrario.
Parece de consiguiente que también en el tiro de bombas tiene una influencia decisiva la posición primitiva del proyectil
en el mortero, en tanto que el centro de gravedad dista hasta
cierto límite del centro de figura.
Para descubrir si las bombas que tienen determinada escentricidad dan mayor probabilidad de certeza en el fuego
que las ordinarias, sería preciso fundir bombas especiales con
espesor de metales reforzado. El medio que se usó en este ensayo para obtener una escentricidad suficiente no debería emplearse, porque los tapones de madera que cubren los taladros
no pueden asegurarse tan bien que no salten produciendo
desvíos.
• •••' '•,,;!^i •;;•!;:•!•:•••• / .^'^ Í
"
•;'-'í
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Tiros directos de balas escéntricas con el cañón de á 6.
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• •

Hiciéronse primeramente con las balas ordinarias de á 6
pfund 50 disparos, 25 con el centro de gravedad abajo y otros
tantos con aquel arriba. La elevación era 1" y la carga pesaba 2 libras. En el primer caso el alcance medio fue de 940 varas ; de 925 en el último. De aqui se deduce que en el tiro
directo con balas ordinarias ninguna influencia notable tiene
sobre los alcances la posición primordial del proyectil.
Para aumentar la escentricidad abrieron en las balas mencionadas taladros cilindricos de 1,5 pulgadas de diámetro en
dirección del radio hasta el centro de figura y se cubrieron
con tapones de madera. Estas balas, que habían obtenido por
semejante procedimiento una escentricidad de 0,1 pulgadas
poco mas ó menos, y pesaban sobre media libra menos que las
ordinarias, se dispararon con la elevación de 1° y 2 libras
de carga. Hiciéronse primero 30 tiros con el centro de gravedad abajo, y en ellos ascendió á 848 varas la distancia media
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basta el primer bote de la bala; después igual número de tiros con el centro de gravedad arriba, y ascendió el alcance
primitivo medio á 1256 varas, ó 408 mas que en el caso anterior. También el alcance total dependió muy esencialmente
de la posición primordial de la bala, y de tal manera que estando el centro de gravedad abajo en todos los tiros, esceplo
dos que no pudieron observarse, ascendió á 2298 varas, y con
el centro de gravedad arriba solo pudo observarse el alcance en cinco disparos, pues que para los otros 25 no era
suficiente la linea de tiro (la ordinaria del campo de tiro),
cayendo los proyectiles en el mar y recorriendo por consiguiente mas de 3.000 varas. Como circunstancia especial debe
observarse que en estos tiros directos, de las 30 balas provistas de tapones de madera que se habian usado en los primeros
disparos hechos con el centro de gravedad abajo, 21 que se
encontraron habian perdido sus tapones; y por el contrario,
de las otras 30 que como las primeras estaban también provistas de aquellos pero que fueron colocadas con el centro de
gravedad arriba, las tres que se encontraron conservaban sus
tapones. Aunque las balas usadas estaban mal fundidas y deterioradas por el orin, el resultado con relación á la uniformidad de los alcances fue mas decisivo estando debajo el centro de gravedad que en los tiros con balas ordinarias. La diferencia entre los alcances medios y los alcances aislados ascendió por término medio á solas 33 varas, mientras que con
las balas ordinarias consistía en 70 á 80 varas, ó mas del doble que con las primeras. Estando el centro de gravedad arriba fueron mayores las diferencias de alcances que en los tiros con las balas ordinarias. La diferencia entre los alcances medios y los aislados subió por término medio a 112 varas, no
ascendiendo en las ordinarias mas que á 90 varas.
Si por ulteriores ensayos se confirmase lo que se puede inferir de aqui como muy probable, esto es, que la certeza del
fuego ea los tiros directos con balas escéntricas, estando el
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centro de gravedad abajo, es notablemente mayor que tirando
con balas ordinarias, se podria aprovechar fácilmente esta ventaja en la guerra.
La escentricidad podria obtenerse en la fundición por medio de un pequeño grano de poco peso colocado á un lado de
la bala.
Para la confección déla carga deberia ajustarse el proyectil al cartucho de manera que el diámetro que pasa por el polo
mas ligero, señalado en la fundición |)or medio del macho del
grano, llegase á ser perpendicular á la línea media de la carga.
En el fuego directo deberia colocarse la carga de manera
que á la vista quedara el polo mas ligero arriba.
Para examinar en fin hasta qué punto influye la uniformidad del proyectil en el aumento de probabilidades para la certeza del fuego, como sucede en el tiro curvo, se escogieron
cinco balas de á 6 , taladradas y con tapones de madera, á fin
de hacer con cada una de ellas todos los tiros posibles ó proseguir el fuego hasta que las balas no se encontraran. El r e sultado fue igual al que se hubiera obtenido usando otras de
las mismas propiedades en lugar de una misma. Dos de estas
balas se perdieron en los primeros tiros; con otra se llegó hasta el cuarto tiro; y en cada una de las dos restantes hasta el
sesto. En una de estas dos últimas, la diferencia entre los alcances medios y los aislados fue por término medio de 28 varas para la una, para la otra de 30; siendo esta diferencia
usando distintas balas con la elevación de 1° y la posición del
centro de gravedad abajo solo 33 varas. Si bien los seis tiros
que se hicieron con cada una de las dos balas mencionadas no
bastan para fijar un resultado fijo, parece debemos creer que
no se aumenta notablemente la disminución del viento. Semejante aserción podrá valer mas si se tiene presente que las balas usadas en los ensayos arriba mencionados (en que los desvíos ascendieron á 33 por término medio) eran viejas y mucho peores que las que ahora se funden.

SITIO DE M COMÑA EN 1589.
(MaDiiscrito coutemporáaeo del hecho.)

RELACIÓN del bombeo que el ejército y la armada naval in-

glesa, de que eran generales Enrique Norris y Francisco
Draque,pusieron á la ciudad de la Coruña el año de 1589
desde el jueves 4 de mayo que llegaron á ella, y de lo
caecido en él hasta los 19 del dicho que se hicieron á
la vela.
DÍA

4.

JliL dia jueves 4 de mayo á las siete horas de la mañana tuvo
aviso el Marqués de Cerralbo, gobernador del reino de Galicia, que se envió del puerto de Bares á quince leguas de la
Coruña, de que se habian descubierto el dia antes á las seis
de la tarde gran número de navios grandes y pequeños. Y
poco después de haber llegado á la Coruña el aviso de Bares,
le dieron también los centinelas de la ciudad, y por la costa
muchos fuegos. Con lo cual se avisó la tierra adentro, y á algunas compañías de infantería que por ella estaban alojadas,
y se hicieron fuegos en la torre de Hércules y en la fortaleza
vieja para que los lugares circunvecinos acudiesen á la Coruña , y á este tiempo se descubrió la gruesa armada.
Ordenóse que dos galeras que habia en el puerto, cuyos
capitanes eran Pantoja y Palomino, salieran á reconocerla; y
habiéndolo hecho, y entendido bien que eran enemigos, volvieron con el aviso. Y entonces despacháronse órdenes á generales del reino para que acudiesen al socorro.
Recojióse la gente que habia en la ciudad á las banderas:
embarcáronse en las galeras los capitanes D. Juan de Luna y
D . Pedro Manrique; y en el galeón San Blas, Martin Breten-
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dona, y la cotnpañia de D. Juan Bazarro; y en el fuerte de
San Antón, que aún no estaba acabado de hacer, se hallaba de
guarnición la de D. Gerónimo Monroy, y con ella se metió la
mitad de la del regidor Francisco Miranés.
A Pantoja, que era el cabo de las dos galeras, se dio orden
para que se pusiese con ellas entre las dos isletas del fuerte
de San Antón y de los Cuervos, para que intentando el enemigo echar gente en lanchas, quemar los navios que habla en
el puerto ó dar asalto al fuerte, embistiesen con ellos.
Pusiéronse en aquel puesto; y los navios de la marina y
parte de la ciudad hasta la otra banda que llaman la Agrá de
Matamanes, quedando el galeón San Juan cerca de Santa Lucia, y con todos y las galeras cubierta y guardada la Pescaderia, que es el arrabal principal de la ciudad, estendidos por
toda la marina en forma de una C.
En este tiempo se fue acercando el enemigo con su armada, toda en un cuerpo y en buen orden. Y llegando poco
mas que á tiro de canon del fuerte de San Antón, tomando la
capitana la vanguardia y llevando delante una carabela, se
fue arrimando á la parte contraria de la ciudad, donde llaman
Santa Cruz, siguiéndola los demás navios de la armada, ocupando lo que hay desde el monte de Mera hasta Santa Maria
de Oza, apartándose todo lo que pudieron de la isleta de San
Antón y su fuerte, que como si estuviera ya en perfección los
cañoneaba con tanta priesa, que después de haber dado fondo
la capitana del enemigo se alargó mas arrimándose cuanto
pudo á tierra.
; <> OÍ;:)]'-;^!
A la una después de medio dia, sin haber la armada acabado su fondeadero, comenzó á echar gente en el arenal de
Santa Maria de Oza con catorce lanchas, á las cuales se opusieron las dos galeras, con que les fue forzoso retirarse; pero
no obstante, en la primera barcada echó el enemigo en tierra siete banderas con buen golpe de gente, y ésta se fue mejorando á un cerrillo que llamaban el Picoto del Pasage, des-
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de donde formaron su escuadren; y la gente que en segunda
barcada logró tomar tierra subió por el mismo camino tomando el que va á Santiago, formando otro escuadrón en la
Aldea del Monte. Y consiguiendo después echar mas gente se
fueron tendiendo por el referido camino de Santiago, ocupando el Monte de Eiris, con que se hicieron dueños y señores
de los dos pasos y caminos de Santiago y Betanzos.
Viendo esto el gobernador, y que asi cercaban la ciudad,
despachó orden á los que habia de Betanzos para que el camino lo rodeasen por el de Bergantiños, y al capitán Alvaro
Troncoso, y al Sargento mayor Luis de León, que estaba en
la Coruña, se les ordenó con 150 arcabuceros al alto de Santa Lucía y al puente del Gaitero, donde se habian comenzado
á encaminar los enemigos, y que se desembarcase también
alguna de la gente de las galeras, porque se podia volver á
ellas siempre que fuese necesario, pues en la ciudad habia
poca en la fuerza, y la del enemigo estaba ya desembarcada.
Habiendo nuestra gente lomado el puesto se trabó la escaramuza, y la sustentó hasta que echando el enemigo alguna arcabucería mas y picas sueltas á la cola, echó también
un escuadrón con banderas la vuelta de Nelle, v procuró cortar á los que estaban escaramuzando. Y como no hubiese gente con que oponérsele se dio orden al capitán Troncoso y á
Luis de León para que se retirasen, como lo hicieron en regla, escaramuzando siempre con el enemigo hasta llegar á unas
picas que se habian mandado estar fuera del muro del arrabal ó Pescadería para recojerlos, como se hizo.
Siendo cerca de anochecer se recogió toda la gente de la
Pescadería, y se cerraron las puertas de aquel paredón que
en él habia. Y puesta en el mismo paredón la infantería, se
llegó lo mas que pudo el enemigo, y dejando cuerpos de
guardia en el monte y puente del Gaitero, Castiñeiras, Nelle,
Payomauro y camino de Labañon, cerró todos los que venían
á la ciudad.
-;.í*p.
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Toda aquella tarde nuestros navios y galeras cañonearon
la gente del enemigo que venia por tierra, y el fuerte hacia
lo mismo á los navios de la armada.
Aquella noche al cuarto de la primera, los capitanes Don
Juan de Monsalve y D, Juan Pedro Ponce, que estaban en
Betanzos, habiendo enviado antes aviso de su venida, guiados
del capitán D. Juan Várela, natural de la Coruña, que en
aquella ocasión se hallaba fuera en una granja suya, entraron
de socorro en la ciudad; que aunque el enemigo tenia tomados los pasos, Juan Várela, como práctico de la tierra y buen
soldado, los siguió con tal ardió que matando á muchos enemigos que andaban desmandados, y desviándose de un cuerpo
de guardia que les comenzó á cargar, pasaron entre lodos y
la mar que llaman Orzan.
"•
>•:
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El día siguiente viernes 5 de mayo por la mañana, el
enemigo con una lancha echó tres piezas de artillería, y las
plantó cerca del agua del puente que llaman del Gaitero. Y
aunque al tiempo de pasar la lancha con la artillería salió
á ella una de las dos galeras fué tan tarde que las desembarcó el enemigo sin daño alguno. Y luego las dos galeras se
salieron del puerto la vuelta de la fuente de la Sierpe, y con
las referidas tres piezas comenzaron los enemigos á batir al
galeón S. Juan y al S. Bartolomé, que estaban en la marina junto al fuerte de Mambecin, los cuales le correspondieron
tan pronto que de las tres piezas desencabalgaron las dos y
mataron alguna gente; pero por estar muy cerca el galeón
S. Juan, y haber recibido mucho daño de la otra pieza y de
la mosquetería, le fué preciso retirarse del fuerte, y se le dio
orden para que no pudiendo librarse retirasen la gente al
mismo fuerte y se diese fuego al navio, como fue fuerza el
hacerse, y lo mismo al S. Bartolomé.
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Este dia por la tarde dos homb¡es de la tierra, con sanio
celo y sin orden a l g u n a , salieron á retirar el santo Crucifijo
del Humilladero, que estaba m u y cerca del enemigo, y lo
consiguieron; pero habiendo sido vistos de los enemigos los
cargaron u n golpe de a r c a b u c e r í a , y la de la muralla y la
artillería los socorrió y los recogió adentro.
A este mismo tiempo cañoneaban al fuerte de San Antonio
la armada y los navios que habian quedado cerca del estadero
por casi todo el dia. Las galeras volvieron á las cercanías del
puerto á pedir la orden q u e seguirian, y se les respondió que
guardasen la que tenian por escrito, que era la referida que
se les dio al principio, y á la que ya habian faltado; pero luego sin otra alguna desampararon del todo el puerto y se fueron á la ria de Betanzos.
Yisto que con la salida de las galeras y retirada de n u e s tros navios quedaba la Pescadería descubierta y sola por la
parte del mar, se dio orden para que en anocheciendo se m e tiese en la ciudad el bastimento q u e estaba fuera. Y por ser
el puesto de la fuente de la Sierpe, y lo que hay de allí á
San Francisco, la mejor comodidad que el enemigo tenia para
desembarcar, y acometiendo la ciudad dejar cortados los que
estaban en la muralla de la Pescadería, se pusieron de g u a r dia por aquella parte las dos compañías de D. Antonio Herrera y D. Gómez de Carbajal, y las de D. Pedro Manrique
en el sitio conveniente para socorrerlas, Para lo mas que se
ofreció en la marina de la Pescadería que hacia frente al enem i g o , se pusieron las compañías de Alvaro Troncoso y Don
Juan de Monsalve, y D. P e d r o Ponce y D. Juan de L u n a , con
otras compañías de la t i e r r a , de las q u e era capitán Lorenzo
Montoto, teniendo las dos puertas que llevan á los dos mares
D. Juan de Luna y Alvaro Troncoso.
Habiendo anochecido amenazaron los enemigos cavar para
bacer trinchera junto al mar, y lo continuaron a u n q u e de nuesr
tra parte se les disparaba la artillería y arcabucería.
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A este tiempo cuatro navios del enemigo hicieron la vuelta del fuerte de San Aulon, y llegaron tan cerca que su mosquetería alcanzaba al fuerte, del cual se les dio tal carga que
les obligó á volver á la armada, echando lanchas por proa
que los remolcaba. Y aun(|ue éslc y otros dias tiraron algunos cañonazos al fuerte, viendo el poco efecto que haciaa
no porfiaron mas.
Esle dia á la media noche habia el Gobernador ido á
visitar los cuerpos de guardia y centinelas de la ciudad y fuente de la Sierpe, llegando cerca de la plaza de la fortaleza se
tocó alarma, y juntamente se oyó rumor de lanchas que iban
á embestir á la playa de la Pescadería; y ordenando al sargento Luis de León que hiciese venir hacia aquella parte los
cuerpos de guardia que estaban en la fuente de la Sierpe, el
Marqués bajó con la compañía de D. Pedro Manrique á la
marina, donde se habían encaminado las lanchas y echado
gente en tierra. Y viendo que si por aquella parte no se entretenía al enemigo sería imposible retirarse á la ciudad los
que estaban en el paredón de la Pescadería, cargó con la gente que allí tenia hasta cincuenta pasos del enemigo, siguiéndole el Alférez y otros soldados de la compañía, que por ser
tan pocos los mandó retirar, y lo hicieron arcabuceándose con
el enemigo hasta llegar á la puerta de la ciudad, á tiempo
que venian cargando tan á prisa que fue necesario armar la
muralla de arcabucería y poner picas á la puerta, y con todo
eso hubo enemigos que estuvieron en los umbrales de ella,
los cuales con la vida pagaron su atrevimiento.
Al mismo tiempo que las lanchas acometieron la muralla,
los que el dia antes habían desembarcado y tomado los caminos de tierra asaltaron el muro de la Pescadería con escalas,
y se les defendió bien hasta ver que la gente que de nuevo
habia desembarcado le tenia tomadas las espaldas á los nuestros, por lo cual se empezaron á retirar por la parte del Orzan con grande dificultad hasta allanar la muralla de la ciu«

DB liA CORCÑA.

dad, donde se recojieron, quedando fuera el capitán D. Juan
de Monsalve, á quien mató el enemigo, y casi toda su compañía y su alférez y el de D. Pedro Ponce fueron prisioneros,
habiendo hecho primero pedazos las banderas sin que nada de
ellas fuese á manos del enemigo.
También quedó fuera el capitán D. Juan de Luna con algunos soldados suyos y setenta naturales mas, que algunos
murieron por hacer paso á su retirada. Y viniendo los demás
de vuelta de la ciudad, les dijeron que ya estaba perdida y
degollados los que estaban dentro. Con esta nueva se le deshizo la gente á D. Juan de Luna, y él quedó en prisión.
En esta retirada faltaron entre presos y muertos de la infantería de sabido sus cabezas hasta 70 , y de los de tierra
mas de 200, habiendo todos peleado con gran valor. Nueve
soldados de éstos fueron á meterse en la torre de Hércules
(que está á la parte del norte de la ciudad, casi un cuarto de
legua, sin habitador alguno y sirviendo de nido á las aves
bravas); allí se hicieron fuertes, y como se les fuese acabando el poco bastimento que cada uno llevaba consigo, obligados del hambre se fueron rindiendo y saliendo cada uno como la sentia, bien que salva la vida, y el último resistió nueve
dias comiendo grajos.
En lo restante de la noche se proveyó la muralla y se bastionaron las puertas, repartiendo el puesto que habia de tener,
y llevando alguna artillería que quedaba fuera en el rebellín
de la Pescadería, y las piezas del galeón San Bernardo, que
por estarle entonces dando carena, estaban en la marina desencabalgadas, y éstas se perdieron.
El enemigo se ocupó en tomar las bocas de las calles que salen de la Pescadería á la plaza del Mercado, que está entre ella
y la ciudad, poniendo cada una bandera de guardia , y otra en
Santo Tomás, abastionándolas con picas y faginas, quedando
tan cerca de la muralla que cualquier rumor de ambas partes se oia.
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Sábado dia 6 , toda la gente del enemigo que estaba desembarcada, y sería de 10 á IS.OOO hombres, se alojó en la
Pescadería, poniendo los cuerpos de guardia hacia la campaña,
y en la muralla de la Pescadería donde la ciudad los habia
tenido. Y comenzaron á ir y venir á los navios, apartándose
del fuerte de San Antón y de la artillería de las murallas por
haber recibido daño al principio desde ambas partes.
Este dia comenzaron á hacer trincheras de pipas para entrarse en el convento de Santo Domingo, que está fuera de la
ciudad casi pegado á la muralla, junto á la puerta de los
Aires; y así lo consiguieron metiendo en él sus banderas, aunque de la muralla se les fué siempre procurando estorbar con
la artillería y mosquetería.
En el mismo dia en la ciudad se recogió la gente que estaba fuera de banderas en la plaza, y así ésta como la demás
se repartió en los puestos que se hablan de guardar, encargando la puerta de los Aires, que salia á Santo Domingo, lo
que cogían las lonjas, almacenes que estaban arrimados á la
muralla hasta la puerta Real, y de la otra parte todo esto y
hasta el torreón (que después fué minado), al capitán Alvaro
Troncoso, con alguna gente de la tierra además de la suya.
En lo restante hasta la fortaleza vieja, á trechos se pusieron
cabos que tuvieran cuenta con la gente que allí estaba para
la defensa por aquella parte, encargándola á los capitanes Don
Pedro Ponce y Francisco de Miranés, que lo era de la tierra,
y al alférez D. Juan de Luna en la fortaleza vieja que está
incorporada á la muralla, y pegada á la puerta que sale de
San Francisco. A la puerta del castillo de San Antón se puso
una escuadra. Desde allí hasta pasada la cárcel, que asimismo
se incorpora en la muralla, al alférez Robles, soldado de la
compañía de Troncoso, muy avanzado, con gente de la tierra
y algunos soldados de diferentes compañías. Desde la cárcel
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hasta la punta de la muralla, donde están cuatro piezas de artillería que hacen frente á la playa, al sargento Lobo, soldado
valiente de la compañía de D. Antonio Lareda, con gente de
la tierra y algunos soldados de las compañías de D. Pedro Manrique, D. Alonso Carbajal y D. Antonio de Herrera. Las cuatro
piezas de artillería, y lo demás que hay desde ellas hasta la
puerta Real, á Lorenzo Montoto (uno de los capitanes de la
tierra), y á D. Payo Marino con gente mezclada. La dicha
puerta Real y torreones que tiene á los lados hasta llegar á las
lonjas, y por el otro lado donde acaba el puesto del capitán
Montoto, á los alféreces D. Antonio Barrara, D. Gómez de
Carbajal y D. Pedro Manrique, con algunos soldados de sus
compañías y gente de la tierra.
Proveída y guarnecida la muralla en esta forma, quedaron 50 entre oficiales y dependientes de la Audiencia y las
personas de los Oidores, y de estos hombres se señalaron algunos para que acudiesen á la pólvora y municiones, y proveyesen á cada puesto para que no tuviesen necesidad de salir
á buscar lo necesario para la defensa de cada uno, por haberse echado bando, pena de la vida, que ninguno saliese de su
puesto que tenían sin orden del Gobernador. Los demás de la
Audiencia hasta su total de cincuenta los tuvo consigo el Marqués hasta ver qué intentaba el enemigo. Se trajo en sacas todo el vizcocho que se pudo de las lonjas que estaban por la
parte de afuera arrimadas á la muralla, y con lo demás que
les quedaba se les pegó fuego por ser mucho inconveniente el
dejárselas en pie al enemigo, y haber dado muestra de querer
acometer por allí.
fjr.y-n
Todo este dia se trabajó en el terraplén de tres cubos de
aquel frente de muralla, con las mugeres que á nada se negaban, y con alguna gente de los puestos inmediatos. A la noche se pasó con cuidado por algunos rumores que se oyeron
en Santo Domingo, donde como va dicho se había entrado el
enemigo.

iO
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BIA 7.
Domingo 7 por la mañana', puso el enemigo en el campanario del convento un esmeril y algunos mosquetes, y
desde alli y de algunas ventanas y troneras comenzaron á arcabucear la gente de la muralla, y viendo el daño que podrían
hacer continuándolo se trabajó por terraplenar un cubo, donde se pusieron dos piezas de artillería que derribaron parte del
campanario y lo limpiaron de enemigos, pero quedándoles t o davía en las ventanas y troneras que hicieran en la iglesia otro
esmeril y alguna'mosquetería. En la ciudad se fueron previniendo materiales para los reparos, haciendo fagina y saquillos para henchirlos de tierra. Aquella noche se oyó trabajar
de carpintería en la iglesia del convento, sin poder acertar si
era prevenir puntales y cajas para hacer mina» ó escalas y
mantas para la muralla.
DÍA
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Lunes 8 amaneció bastionada la calle de entre Santo Domingo y la huerta, donde plantaron los enemigos la artillería;
y rotas las cercas de una y oira parte lo preciso para obrar
comenzaron á hacer la plataforma y trinchera para ella , teniéndola siempre cubierta con las paredes de la huerta.
'•',
Este dia comenzaron á desembarcar y traer á Sto. Tomásla
artillería, conduciéndola por camino cubierto y seguro apartado de la nuestra, la cual y la arcabucería tiraba siempre á los que
trabajaban en la plataforma, también á los que andaban por
la Pescadería de un lado á otro, haciéndoles mucho daño.
A las cuatro de la tarde tocaron los enemigos caja pidiendo plática, y con el tambor venia un soldado con una caria
en la mano diciendo que queria dar al Marqués un recado de
parte de los generales. El Marqués ordenó al sargento mayor
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Luis de León se pusiese en la muralla, y que si la plática era
del rescate del capitán D. Juan de Luna ó de otro prisionero
le admitiese y si no le mandase alargar. Llegó á la muralla
Luis de León, y no queriendo lomar la carta sin saber lo que
era, dijo el que la traia: "Que los generales pedian esta ciudad por el reino de Inglaterra, y que entregándosela usaria
de clemencia, no mirando á la afrenta que en el año anterior
les habia querido hacer nuestra armada, y que no queriéndola entregar usarian de todo el rigor de la guerra; y que aunque estuviese dentro todo el poder de España la hablan de tomar dentro de dos dias/' El sargento mayor respondió que
el Marqués la defenderia por quien la tenia de todo el mundo, y que se largase.
Estando en esta plática un arcabucero desde la muralla le
tiró al embajador de los enemigos; hizo otro lo mismo á la
muralla; el nuestro se mandó entregar al enemigo, y diciendo
ellos que lo aceptaban y querian hacer lo mismo al suyo, y
que como fuere trocado el nuestro (que sería perdonándole)
nos hubiésemos nosotros con el otro, se les respondió, que pues
no querian ellos castigar al que le entregábamos como él merecia lo haria el Marqués, y que le pedian perdonasen al suyo; con lo que se acabó la plática: apercibiéndonos para dentro de media hora, se les contestó que desde luego podían comenzar.
• ***!

MAS 9 Y 10.

Martes y miércoles, que fueron 9 y 10 de mayo, se pasaron
arcabuceando de la muralla á los que estaban en Slo. Domingo y á los que andaban por los soportales de la Pescadería, en
estorbar con la artillería la plataforma y trinchera que se iban
haciendo.
A las lanchas que iban y venían con gente tiraban al
frente de Saa Antón, contra el cual desde las arenas del puen-
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te del Gaitero salió buen número de lanchas grandes, y poniendo las proas contra el mismo fuerte le tiraron con la artillería que algunas de ellas llevaban; pero duró muy poco sa
resolución, porque del otro fuerte pequeño de la ciudad con
las cuatro piezas ya dichas que estaban en la punta de la muralla y hacen frente al puerto se les dio tal carga, que se retiraron mas que de paso á la parte de donde habian salido, y
con muy grande daño suyo, como después se supo.
' «í'
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Jueves 11 por la mañana, con una de las piezas que tenian
ya en Sto. Tomás tiraron algunos cañonazos á lo alto de la puerta de los Aires, y habiendo dado con uno en el escudo de las
armas reales que en ella está, que aunque no de Heno le quitó un pedazo la bala, cesaron de tirar, y retiraron también
las piezas por dentro del convento de Sto. Domingo, las que
fueron llevando á la plataforma que ya tenian hecha para
ellas.
A la tarde, habiéndose juntado en la calle principal de la
Pescadería, acometieron á la puerta real, y luego que las banderas salieron de su reparo se les dio una rociada de artillería y mosquetería fuerte, con lo que se retiraron todos, quedando en la plaza del Mercado muerto un alférez con la bandera , y tendida una escala de las que habian traido para este asalto, sin que se atreviesen á retirar nada de esto hasta
de noche que lo lograron. Estando en la plataforma en la
plática que se dirá, en este tiempo plantaron su artillería, y
teniéndola ya á punto para batir salió un tambor de ellos á
pedir plática, y saliendo le mataron de nuestra parte desde la
muralla; y por estar avisados por el suceso pasado fue ahorcado el que le tiró, con un papelón en el pecho que declaraba su delito.
El enemigo, luego que se le mató el tambor derribó la
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pared con que tenia cubierta su artillería y trinchera, comenzó á batir muy aprisa y á disparar mucha mosqueteria, y
al cabo de una hora mandaron decir que querian saber por
qué se habia ahorcado aquel hombre, que si era de los suyos
querian hacer lo mismo con todos los nuestros que tenian prisioneros; y para que supiesen quién era y por qué habia sido
ahorcado se les mandó entregar el papelón que tenia en los
pechos, y habiéndolo visto dijeron que aunque no era costumbre de soldados después de una intimación y de disparado el
primer cañonazo admitir plática, que por la ocasión de justicia que se habia hecho en aquel hombre holgarian admilirnos
á partido queriendo entregarles la ciudad. La respuesta fue que
se largasen, y que acabasen lo que tenian comenzado.
Este dia se arrimó una barquilla al fuerte de San Antón;
y aunque se procuró estorbar el reconocimiento que hacia del
fuerte de la ciudad, y para ello se les disparaba mucha artillería, llegó á parle en que lo pudo hacer bien , sin embargo que se detUTo muy poco por el riesgo que corria. Viendo ya declarada la parte por donde el enemigo queria acometer la ciudad, el Marqués con la gente que tenia consigo
se vino á la placeta que habia ea el cubo que se iba minando
á la batería.
BIA 12.
Viernes 12 al amanecer comenzaron los enemigos á batir
con cuatro piezas por sus caminadas con tanta fuerza que no
paraban á refrescarlas, y aunque tenian artillería de á veinte y cuatro batían con la de á veinte, pero por ser flaca la
muralla hacia mucho efecto, y también por la buena calidad
de la pólvora. Adentro se retiraba todo cuanto se podia, á lo
que ayudaban mucho las mugeres, y esto costó algunos soldados de los mejores,
t
Batieron hasta las cuatro de la tarde, y á esta hora, ha*
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hiendo metido mucha genle en Sto. Domingo volaron la mina que tenian hecha por dentro de este convento, y por ser
corta y flaco el cañón de ella, reventó por junto á la muralla de la parte de afuera sin hacernos daño ni las piedras que
saltaron, y por encima de la muralla cayeron adentro de la
ciudad, que solo descalabraron á dos soldados, y no mortalmente..
Con esto cesó su batir y no dieron el asalto, pero las trincheras de Sto. Domingo procuraban estorbar el reparo de
nuestra batería, que se hacia á gran prisa , y lo mas trabajaban las mugeres por la poca gente que habla, que toda ella
estaba en la muralla. A lo batido se le hizo un terraplén de
diez pasos y se acabó de terraplenar presto é comisionado
para que haciendo estribo á la muralla no se cayese esta adentro.
.: _ , ,;,
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El sábado 13 se pasó como el dia antes, y el enemigo reparó la mina haciendo lo que le fallaba, aunque con mas peligro que hasta allí, porque entraban y sallan en ella descubiertos, donde se les mató alguna gente, y de cuando en cuando nos tiraban algunos cañonazos para estorbar el reparo de
la muralla y para batirla.
DIA 14.
Domingo 14 al amanecer se vio cómo volviei-on de nuevo á proseguir la batería con mas fuerza que antes hasta las
cinco ó las seis de la tarde, y á esta hora la pusieron bien
llana aunque no muy ancha.
A este tiempo se vieron de la ciudad recojer banderas para el asalto y entrar en Sto. Domingo, y asi se mandó
retirar la gente que estaba en la batería, y en lo minado se
puso un capitán de modo que no pudiese recibir daño cuando
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la Volasen, dejando soldados centinelas con orden de que no
diesen voz ni tocasen alarma hasta ver que los enemigos hubiesen caminado las dos terceras partes para asaltar la muralla;
y se le ordenó al capitán , que habiéndose volado la mina se
pusiese con parte de su compañía á la defensa de ella, y al capitán D. Pedro Ponce y al alférez D. Antonio Herrera con
hasta 20 soldados que arremetiesen á la defensa al frente de
la batería, y al sargento del mismo D. Antonio Herrera que
con alguna mosquetería y arcabucería se estuviese en la torre
que hacia través á la batería y algunas picas secas del mismo
lado de la muralla; y al capitán D. Diego Bazan con otro golpe
de arcabucería sobre la puerta de los Aires para que en volándose la mina se pusiese en lo que quedase por volar, haciendo
través á lo volado de la misma mina, y á las cuatro piezas de
artillería que estaban en los dos cubos se apercibiesen, porque
hacían través á la batería y al camino por donde se había de
venir á ella.
Estando todos seguros del daño que podria hacer la mina
se verificó el volarse y derribó un pedazo grande de un cubo,
y habiendo el enemigo al mismo tiempo disparado su artillería
y mosquetería arremetió á ambas partes y baterías; los de la
misma por una surtida que hicieron en la huerta del convento de unos 15 pasos al ovalado del cubo y en los que vinieron
hacia la batería por la calleja que había pegada al convento y
sus trincheras, á donde salió de ellas golpe de infantería á la
vuelta del cubo y cortina que estaba á cargo del alférez don
Diego de Bazan con parte de su compañía, cuya arcabucería y
la mas de la tierra que allí estaba los recibió de manera que
tuvieron por bien de retirarse aprisa, dejando las banderas entre unos panes que había.
Al tocarse á la una, según estaba prevenido de antes, acudió cada uno á su puesto, y el Marqués con el alférez D. Pedro Manrique con su bandera y otros cuarenta hombres, que
no había mas desempleados, se puso en el que había deter-
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minado, que era en la placeta, de manera que con brevedad
podia acudir á cualquiera de las dos baterías.
El primero que tomó su puesto en este lance fué el alférez Troncoso, y con él siguió su capitán asi como habia caido
el primer pedazo del cubo, y arremetiéndoles á los dos los
enemigos cayó sobre ellos con resolución el capitán y los rechazó y alejó, con lo que por aquella hubo lugar de hacerse
un parapeto, con que se cubrian algo los defensores de la arcabucería y mosquetería que estaba en Sto. Domingo.
En la brecha que nos habian hecho los enemigos con su
artillería no tuvieron dificultad á subir por ella, y llegaron á
pelear mano á mano con las picas con algunos de los nuestros, que eran los primeros que se hallaban en aquella parte,
y sustentaron la pelea; y al mismo tiempo con la arcabucería de los traveses y la artillería de los dos cubos se les tiraba sin cesar y se les precisaba á retirarse, después de haber
porfiado en el asalto mas de dos horas con grande empeño y
resolución, teniendo asi todo este tiempo tendidas en el
suelo cuatro banderas que después pudieron tirar, pero dejando otra entre las piedras del cubo minado y volado, que
esta se cayó á su lado muerto el alférez que la llevaba y subiera la brecha. Igualmente quedaron allí muchas armas
que traian los que vinieron á dar el asalto, que todos y la
bandera quedaron después en nuestro poder.
En todo el tiempo que duró este porfiado asalto no cesaron las mugeres de proveer de piedras á los soldados, y de
tirar ellas también por la misma balería, y algunas cargaban los arcabuces y mosquetes por detrás de los soldados, y
se los daban y tomaban para que ellos no cesasen de disparar.
El alférez de los enemigos que subió á la brecha animaba y gritaba á su gente, hasta que una muger llamada María
Fernandez de la Cámara y Pita tuvo el acierto de matarle,
y con esto causó alguna suspensión á los que subian y estaban
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peleando con los defensores, que se cansaban y a , y con esto
se animaron y recobraron para repeler al enemigo.
Al tiempo que se daba este asalto á la ciudad partieron
desde la Pescadería hasta cuarenta lanchas grandes y pequeñas con gente, y las grandes con artillería también, y todas
á boga arrancada contra el fuerte <le S. Anloii, desde el cual,
también con las cuatro piezas que estaban en la muralla de
la ciudad y hacen frente al puerto, se les dio tal carga, que
habiendo roto á dos de ellas y matándoles mucha gente se
retiraron cada una por donde pudo sin aguardar orden.
Recelándose de este asalto los del fuerte se habían encerrado dentro y rodeado los desembarcaderos con árboles y
con entenas, de suerte que era muy dificultoso el llegar á él
ni aun hacerle grande daño con artillería.
En este asalto de la ciudad nos mataron los enemigos
ciento cincuenta soldados, de los mejores que teníamos y que
mejor pelearon en aquel dia.
La noche siguiente salió por la batería el sargento mayor
á reconocerlas todas y ver por fuera su estado, y volvió á entrar por la que habia salido. Por el reconocimiento halló
que todas las de aquella parte donde habia sido el ataque
de los enemigos estaban fáciles de entrar, y en lo volado
de la mina halló algunos enemigos heridos todavía vivos y
otros muertos, todos entre las piedras; y porque por la ruina de las minas nos embocaban muchas balas desde el convento de Sto. Domingo, se trabajó toda aquella noche en alzar el terraplén.
....
DIA 18,

>

Lunes 15, ni los enemigos batieron, ni en la ciudad se
hizo mas que dar prisa en el reparo de lo batido.
Al anochecer, visto que la batería estaba tan abierta se
trajo una entena y con ella y unos palos se hizo una enipaliíada, con lo que por entonces quedó bien reparada.
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MA 16.
Martes 16 , habiéndose visto salir algunas banderas del
convento de Sto. Domingo bácia el de S. Francisco (que está
de la otra parte de lo mas fuera de la muralla), por estar
este convento muy inmediato á la ciudad por aquella parte,
siendo por allí lo mas flaco de murallas, resolvió el Marqués
se le pegase fuego de pronto al convento y su iglesia; y aunque ardió poca parte de él porque la prisa no dio lugar á
pegarle bien el fuego, fue bastante para que los enemigos
no osasen entrar en él.
Al primer cuarto de la noche siendo baja mar intentaron
los enemigos quemar la ciudad, arrimando unos palos con alquitrán á los voladizos de las casas que salian por encima de
la muralla en la parte que guardaba Lorenzo Montóte, quien
la defendió de modo que no pudiendo sufrir la mosquetería y
las muchas piedras que les tiraban, se retiraron corriendo dejando allí los palos y las máquinas de fuego que traían, que la
mañana siguiente hemos recojido á la ciudad.
La misma noche á la segunda guarda ordenó el Marqués
al licenciado D. Francisco Arias Maldonado, oidor de la real
audiencia, que saliese por la mar en una chalupa y se echase en tierra antes del dia á la otra parte de la ciudad que
llaman Mera, y fuese por el reino á avisar del estado apurado
en que la ciudad de la Coruña se hallaba y solicitar prontos
socorros, pues en las guerras que habían tenido sus defensores y vecinos, y habían durado ya quince días, no había venido alguno aunque se habia avisado desde el primer dia de la
venida del enemigo.
i •• s - ;
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»IA 17.
Miércoles 17, continuando el enemigo en arcabucear la
muralla desde sus trincheras, envió un capitán que se diese
un trueque de prisioneros, y se le respondió acabasen lo que
tenian comenzado y que después se podría tratar de aquello.
Muy luego se conoció que retiraban la artillería, y se les vio
poner fuego á los molinos de viento que estaban todos arriba
de Sto. Tomás, solo por causar daño.
Al anochecer, por la misma parte y á la misma hora que
el día antes volvieron á intentar quemar la ciudad, juntando
para ello gran número de ellos, yendo sostenidos de golpe de
infantería; pero solo unos cuarenta ó cincuenta fueron los que
lo procuraron, con tanta determinación que aunque los que
guardaban la muralla los hacían retirar con su mosquetería y
arcabucería y piedras que les tiraban, volvieron cuatro veces
defendidos y cubiertos por su infantería hasta que de las murallas se les mataron bastantes y algunos de los principales,
que entonces desistieron, y dejaron arrimados á la muralla
cuatro palos con alquitrán y muchas armas ensangrentadas
que recogieron nuestros soldados.
BIA 18.
Jueves 18 el enemigo desesperado puso fuego por todos
lados al convento de Sto. Domingo, habiendo antes sus soldados profanado la iglesia y arcabuceado las imágenes de los
santos.
También pegó fuego á todo el arrabal de la Pescadería,
pero por fortuna no ha ardido la mayor parte.
En seguida de haber embarcado su artillería y demás
efectos se fué embarcando su gente, sin tratar del rescate de
prisioneros ni esperar plática sobre los nuestros, y estuvieron
asi embarcados con grandísima quietud hasta el día siguiente.
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MA 19.
El viernes 19 al amanecer se empezaron á hacer á la vela
y lo concluyeron á las seis de la mañana, perdiéndose de vista á las ocho.
Dejaron en el puesto que habia tenido la armada dos navichuelos al través medio quemados , y otro muy estropeado
del fuerte de S. Antón, y también otro muy maltratado del
temporal que tuvieron el cuarto dia de sitio, que duró mas de
seis horas.
...•,.
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El dia siguiente SO se cantó una misa en la iglesia de Santiago Apóstol en acción de gracias, á que asistió todo el pueblo
y los religiosos de Sto. Domingo y S. Francisco, que unos y
otros estaban repartidos y alojados en las casas de los vecinos.
Y se dieron muchas disposiciones para curar los heridos y
reparar en lo posible los daños causados.

-Ju-i^j

Conclusión del artículo sobre pruebas y roturas
de los ejes de hierro.

A fin de precaver las fracturas de losejes, especialmeiileeii
las locomotivas, se han construido últimamente en Inglaterra
de diferentes formas; y ahora que hacemos mención de ellos
debemos notar que, al contrario de los de nuestros carruages
ordinarios, tienen las mangas unidas y fijas en las ruedas,
siendo la cuadra ó medio del eje el que gira en su encastre.
Oliverio York, ingeniero de Londres, ha recibido una patente por haber presentado un eje hueco de su invención, que
fue probado á principios de 1843 en la estación Canden del
camino de hierro de Londres á Birminghan , comparándolo
con los mas consistentes y mejores entre los usuales macizos.
Los de ambas clases se sometieron á una presión de 20 toneladas, casi 40-000 libras, y se golpearon con grandes pesos,
sufriendo constaniemente el eje hueco una curvatura mucho
menor que el macizo, sin embargo de tener un 20 por 100
menos de peso. Las mangas de estos ejes son también huecas y
sus dimensiones las ordinarias. Dos ó tres golpes con grandes
martillos bastaron para romper las mangas de los ejes macizos,
y para las de los huecos se necesitaron cuarenta ó cincuenta,
á cuya ventaja debe unirse su menor coste.
Otro proyecto presentó Alejandro Riccord, que consiste en
soldar en los pezones del eje una barrita independiente de est e , cuyo procedimiento proporciona las ventajas de presentar
una gran resistencia cuando tenga lugar una rotura del eje, y
al mismo tiempo facilita el precaverla, evitando el daño consiguiente.
No es la ocasión de decidir si este precedimienlo ¡xiedeser

H|)licuble á los carruages de artillería, por lo que nos conlentamos con esta ligera indicación.
Ya queda dicho eu la primera parle de este escrito, que
las pruebas actuales que se hacen sufrir á los ejes llevan consigo un germen de cristalización á las moléculas fdamentosas.
Veamos ahora lo que acontece acerca de esto en su fabricación y exaiíien.
Para darles una testura fibrosa y proporcionada no deben
ser forjados de unn pieza, sino de muchas barras planas de
hierro de superior calidad , llamadas mises por los franceses,
que unidas unas á otras con alambre se sueldan por medio de
tres caldas blancas. Después (|ue se han enfriado las barras asi
formadas se perfeccionan toscamente en la estampa con una
fuerte calda roja , y liltimanienle con el mayor cuidado se
concluyen de forjar, teniendo en seguida lugar el enfriamiento efectuado lentamente. Este trabajo no puedo verificarse en
las fraguas ordinarias, pues exige el uso del martinete; y como los talleres de artillería no |5ueden tener intervención en
él, es necesario persuadirse por medio de pruebas de las b u e nas circunstancias del hierro y su fabricación. Por el reglamento de 9 de setiembre de 1838 se determinó en Prusia la
forma en que ha de verificarse el examen de los ejes por m e dio del choque y la caida. En el primero desciende desde la
altura de 5 pies sobre el medio del eje, que debe estar fijo por
los eslremos, una maza de 600 libras de peso ; en la segunda
se deja caer el eje desde una altura de 6^ pies, yendo á c h o car sus ¡lezones sobre caballetes dispuestos al efecto. En todas
las naciones principales de Europa se hacen por el cuerpo de
artillería pruebas semejantes con los ejes, sin otra diferencia
que las cantidades de peso y altura ; por ejemplo, en Francia
en la epreuve aii montón se desprende sobre el eje una maza de
300 kilogramos de peso desde 1,60 metros de a l t u r a , y en la
epreuve de lesearpolette %e deja caer el eje sobre los caballetes
desde la altura de 2,11 metros.
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Las fiierips vibraciones q u e Iiacen sufrir ;i los ejes HSÍ el
choque de la maza como el de la caida, producen siempre fractura cuando el hierro es a g r i o , m u y careado y quebradizo ó
tosco; y a u n q u e en el hierro de buena calidad no llega esto á
suceder siempre, como ya hemos dicho, las partes heridas por
el choque, como el medio de la cuadra y los pezones, reciben
un germen de rotura por lo que se facilita la cristalización
de la fibra del hierro, neutralizando lo que en la fabricación
se habia procurado evitar: germen que nuevos estremecimientos que recibe en su elaboración ulterior aumentan, mas principalmente por la práctica de tornear los pezones antes de la
prueba, al contrario de lo que ha tenido lugar hasta hace pocos años. La operación de centrar el eje en el torno según el
nuevo método es esiremadamente difícil por la oblicua situación de las mangas respecto de la cuadra del eje, y se logra
rara vez de modo que el choque con la cuchilla de acero no
produzca vibraciones, que sin duda influyen desventajosamente sobre las circunstancias del hierro.
,:,,
•íMf'l'i '''
Si bien mientras que los ejes se elaboren en martinetes de
particulares no es posible prescindir de la prueba, m u c h o mas
en la actualidad, q u e al recibir la fabricación del hierro el
grande im[)nIso q u e le ha comunicado el establecimiento de los
ferro-carriles se ha adulterado notablemente por los fabricantes, cuando se realice el proyecto de proveer á los talleres
de artillería de máquinas de vapor y martinetes debe s u p r i mirse, puesto que siendo entonces inspeccionada su fabricación
y hallándose convencido el cuerpo de la bondad del h i e r r r o
empleado, desde luego se podrá inferir la utilidad de los ejes
para el servicio. Las barras de hierro deben probarse sin embargo antes de emplearse, supuesto que la influencia desventajosa de la [)rueba queda neutralizada por el calor fuerte y
re|)etido que tienen que recibir para la construcción del eje
según las esperiencias de j4ritoux y Nasmith. T a m b i é n ofrece un grave inconveniente respecto á la calidad del hierro, el
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hacer uso en ios altos hornos de aire caliente, método que se
recomendó en un principio como estraordinariamente económico, pues la esperiencia ha demostrado que aquel ahorro es
perjudicial para los propietarios de las Terrerías por lo mucho
que hace perder al hierro de valor. Según Hartop, ingeniero
civil y director de minas en Inglaterra, son las circunstancias
del hierro en que se ha hecho uso del aire caliente las siguientes:
1.' Estraordinariamente tosco y nada apto para usos finos.
2." Pierde en la segunda fundición el 10 por 100.
3." Es muy heterogéneo, y disminuye muy irregularmente por el enfriamiento, lo que produce con igual forma piezas de distintos tamaños, cuya separación aumenta considerablemente el costo.
4-* Su poca pureza produce mayor necesidad de someter
las piezas forjadas con él al torno, máquina de aplanar, taladrar, &c.
5.* Tiene muy poca resistencia respecto al choque.
La sociedad industrial de Dublin comisionó para el examen y ampliación de las observaciones de Hartop al inteligente ingeniero de Manchester Fairbairn. Arregló este
sus ensayos usando hierro de la misma clase elaborado en
las ferrerias de Elsacar y Millón, en las del primero con
aire frió y caliente en las del segundo, y resultó que considerando como 1000 la tenacidad del hierro de Elsacar, solo
asciende á 809 el de Milton ; y siendo igualmente 1000 la
resistencia al choque del primero, es la del segundo de 858.
Otro ensayo arregló Fairbairn con varillas valiéndose de
iguales materiales, y observó que las obtenidas con aire frió
se encorvaron con un peso de 44^ libras, que sostuvieron durante 35 dias, al cabo de los cuales se rompieron, mientras
las de aire caliente se quebraron desde luego al imponerles
aquel peso. Ya habia notado antes que las del aire frió recibían una curva mucho menor que la del caliente aplicando-
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les un peso d e 392 libras. Sería pues conveniente d e l e r m i nar que las piezas usadas en la artillería no se construyesen
con hierro obtenido con aire caliente, lo que es aún de mayor
interés en los cañones.
Las desventajosas propiedades que comunica ai hierro el forjarlo por medio del aire caliente, que podían inferirse a priort, han sido confirmadas en los ensayos verificados en 1840
y I 8 4 I por el Sr. de Told en Leeds. Necesitaron en ellos para
romperse las barras de hierro forjadas con aire frío pesos d e
25, 30 y hasta 33 l i b r a s , mientras las que lo habían sido con
aire caliente se rompían con 16 6 17 libras.
Harlop examinó posteriormente las pruebas de T o l d , y
comprobó su exactitud en diferentes esperimentos practicados
con barras de 2 j pulgadas de d i á m e t r o , por lo que creemos
no debe ser admitido tampoco este sistema d e forja en los ejes
de artillería.
Si las consecuencias por analogía son aqui de algún valor
se puede deducir de lo espuesto,que las piezas de hierro forjado con aire caliente deben ser de menos tenacidad q u e las
q u e lo sean con aire frío, sin embargo de q u e acerca de esto
no se han verificado ensayos.
Que el uso del aire caliente produce un a h o r r o de tiempo,
de combustible y de m e r m a del hierro está confirmado por
muchas 'esperiencias , y especialmente con las verificadas en
los talleres de artillería de Darmstadt en 1840. Se usó en
este punto de un aparato para la formación d e un aire caliente que en su construcción se diferencia poco del conocido,
y se habia arreglado el fuelle de modo que se pudiera i m p e dir la^accion de soplar con solo la falta de continuidad en el
trabajo del operario q u e debía pisar encima de é l , á fin de
<|ue no tuviera l u g a r ningún consumo inútil de carbón. En
cuatro días se forjaron 70 herraduras, 81 á libras del peso menor
de Francfort, haciendo uso del viento frío y caliente, como t a m bién de la facilidad de suspender la acción del fuelle y sin ella.
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La temperatura del aire caliente ascendió de 233° á 258°
Reauínur, y los resultados fueron los que siguen:
Dias.

Disposición del fuego.

1

Viento frió sin
interrupción.. .
Id. id. con i d . . .
Id. caliente sin id.
Id. id. con i d . . .

2
3
4

Pérdida por loo en
merma de hierro.

5,54
5,54
4,00
3,70

Libras de carbón mineral Horas de traconsumido.
bajo.

60i
58i
44
401

10
9J

9

81

-

De consiguiente se obtuvo por medio del viento caliente una ventaja en tiempo de :,', á ¿, casi de ^ en el carbón, y
de Vi á ,'j en la merma del hierro. La facilidad de suspender
la acción del fuelle, aliorro de 3 | á 8^ por 100 de hornaguera,
lo que sin duda sería una economía ventajosa si no sufriese
por ella tan notable deterioro la fabricación del hierro.
En época muy moderna se ha procurado aumentar el
hierro en circulación, sacándolo hasta de la combinación
de otros metales en donde se encuentra en pequeñas cantidades , como sucede en Moravia en las ferrerias del S. de
Weicklet. Muy triviales deben ser los resultados de estas
operaciones, pero la demostración de esta opinión aún no es
conocida sin embargo de que no tardará en serlo. Estos métodos estremos harán mas necesaria la severa ejecución de
las pruebas existentes si no se quiere dar lugar á que sean
admitidos en artillería los productos mas malos. Esta consideración, lo interesante de la bondad de los ejes de nuestros
carruages y de todos sus herrages, y el axioma de que el
hierro tiene mas valor que el oro, axioma que no es una palabra hueca, puesto que colocado en una balanza el muelle
fino de un reloj tiene mucho mas valor que su peso de oro,
puede escusar el que hayamos ocupado tanto tiempo con un
objeto que tal vez por ser mas continua su aplicación ha sido
con demasiada frecuencia desatendido. (Archivo de los oficiales de Artillería c Ingenieros de Prusia.j
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, k

' '•'.

ASCEiVSOS.

' !"

Por Real orden de 30 de mayo promueve S, M. al empleo
de Coronel con destino de director de la fábrica de Plasencia á
D. José Rodríguez SoIís;al de Coronel Director en comisión de
la fábrica de fusiles de Sevilla á D. Esteban Guilielmi; al de
Teniente Coronel con destino de Comandante del arma á las
Islas Chafarinas á D. Miguel Whitte ; al de Teniente Coronel
de la plana mayor del 4-° departamento á Don Cruz Alburquerque; al de i." Comandante 2.° gefe de la brigada fija
de Málaga á D. Manuel Loigorri;al de 1.'^'Comandante del 4-°
regimiento á D. Joaquin Cabanyes; al de 2.° Comandante del
2." regimiento á D. Pedro González Moro, y al de Capitanes
con destino respectivamente al i.", 2.° y I / ' regimientos á
D. José Satorres, D. José Barreda y D. José Pazos; resolviendo
al propio tiempo que el Teniente Coronel procedente de Ultramar D. Inocentes Mercadillo entre en número con destino
á la |)lana mayor del 5." departamento; que el de igual clase
D. José Nuñez Arenas pase de director á la fábrica de Orbayceta; que el 1.'^' Comandante D. José Villamil pase de 2." gefe á la brigada de montaña del 3."' departamento; que el de
igual clase D. Mariano Fernandez Tejeiro pase de 2." gefe á
la brigada de montaña del 5.* departamento; que los Capitanes D. Carlos Saqueti, D. José Macorra, D. Manuel Bourt y
D. Manuel Beratarrecheapasen respectivamente al detall de la

maestranza de Barcelona, detall de la plaza de Cádiz, detall de
la plaza de Melilla y 3 . " regimiento, y que los Tenientes Don
Francisco Hevia y D. José Tiscar pasen el primero á la brigada montada del 2.° departamento y el 2.** de ayudante al 1.='
regimiento.
Por Real orden de 14 de junio promueve S. M. al empleo
de Capitán con destino al 2.° regimiento á D. Manuel de Armas: resolviendo al propio tiempo que el 1 . " Comandante Don
Antonio Rodríguez Solís pase al 4.° regimiento; que el de igual
clase D. Joaquin Cabanyes pase de 2." gefe á la brigada fija
del I / ' departamento; que los Capitanes D. Francisco Balanzat, D. Felipe Cascajares y D. Bernardo Ferrer pasen, el primero á la brigada montada del 3/'departamento, el 2.° ala brigada de montaña del 3 / ' departamento, y el 3.° al detall de la
plaza de Mahon; y que los Tenientes D. José Negron, D. Mariano Desmaisieres y D. Juan Ángulo pasen, el primero de Comandante del arma al Peñón de la Gomera , el segundo de
Ayudante al 3 . " regimiento, y el tercero á la brigada montada del 3 . " departamento; y que el Subteniente D. José Cañáis
pase al i.'' regimiento.

DESTINOS.

Por Real orden de 4 de junio resuelve S. M. que el Teniente D. Juan Gil Delgado pase al 3 . " regimiento.
Por otra de 4 de junio resuelve S. M. que los Subtenientes
D. Diego Galban, D. José Cañáis y D. Francisco Fernandez
pasen á la brigada fija del 5.° departamento.
Por otra de 11 de junio nombra S. M. Ayudante del 5."
regimiento á D. Manuel Pavía.
Por otra de 5 de junio resuelve S. M. que el Subteniente
D. Ciro Martinez pase á la brigada montada del 3."^ deparla-

mentó, y el de igual clase D. Ricardo Gutiérrez á la de mon. taña del mismo.
Por otra de 16 de junio resuelve S. M. que los Tenientes
D. Federico Verdugo y D. José del Corral pasen interinamente á la fábrica de Trubia.

BAJAS.

Lo es el Teniente D. Carlos Pavía.
Lo es el Subteniente D. Juan Soler, por haber sido nombrado Ayudante de plaza de Cardona.

MltilSTEBIO DE CUENTA Y BWON.
ASCEIVSOS Y

DESTIIVOS.

Por Real orden de 14 de junio se ha servido S. M. promover al empleo de oficial 2." con destino á la plaza de Cádiz al oñcial 3.° D. Antonio Fuertes, y que el oficial 2.° Don
Manuel Ruiz que sirve en Tarifa pase á desempeñar su empleo á las Islas Chafarinas, y el de la misma clase D. Santos
Aparicio, que se halla en Cádiz, pasea Tarifa.
Por otra del 20 es promovido al empleo de oficial 1.° de
la maestranza de Badajoz el oficial S." D. Rafael Pérez, que
servia en la fábrica de pólvora de Murcia.
Por otra de la misma fecha es ascendido á oficial 2.° de los
castillos de Cádiz el oficial 3.° D. José María Rojo.

PERMUTA.

Por Real orden de 1S de marzo último se ha servido S. M.
acceder á la permuta que de sus respectivos destinos solicitaron
el oficial 3." del cuerpo de cuenta y razón de Artillería Don
Juan Justiniano, que servia en Sevilla, y D. Miguel Vieyra de
Abreu, teniente del regimiento caballería de Bailen.
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