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MEMOHIA

30 Ue abril de 1848,

' ¡'i i^'-n'

sobre la organización de una brigada
de baterías ligeras.

•t.

" Demostrada la necesidad en que se encuentran todos los
ejércitos de poseer una artillería perfecta en su composición y
en su proporción con respecto á las otras armas, me parece de*
ber hacer conocer que el español carece de artillería ligera,
ya que la tiene de campaña tanto rodada como de á lomo. La
historia militar de las naciones presenta desde luego los adelantos de la artillería, aumentando sus efectos á la par que
su movilidad, facilitando su servicio. En su infancia solo tuvo
por objeto destruir murallas y establecerse en fuertes posiciones ; siguió el acompañar los ejércitos de operaciones, y por
último, careciendo la caballería de fuegos propios y siendo
inútil y perjudicial la interposición de los peones en sus filas
é intervalos, se fué generalizando el acompañarla con cañones, cuyo ensayo preparó la rá|)ida creación de baterías ligeras y de á caballo, que duplicaron las cualidades decisivas que
ya en sí tiene el arma de caballería.
La indispensable organización de baterías ligeras se hace
cada dia mas apremiante, pues queda dicho que nuestro ejército.carece de ellas, contribuyendo su falta á hacerlo mas débil al abrirse una campaña. ' -« v
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Nuestra infantería cuenta con la protección de numerosas
baterías de montaña y de posición; tanto sus movimientos ofensivos como los defensivos y de retirada serán apoyados por
ellas según los casos, sus atrincheramientos estarán bien cubiertos de cañones, y nada le faltará para ser de las primeras
del universo. Pero la caballería se halla huérfana , entregada
á sí misma; carece de su primero y único apoyo, la artillería
ligera; y sin ella mal puede nivelarse con la enemiga, siendo
el resultado final que todos sus esfuerzos se estrellarán contra
la metralla del contrario.
La caballería en el dia no puede batallar sin artillería que
la proteja.
El nuevo sistema de artillería montada invadió espontáneamente nuestra nación, y sus conocidas ventajas hicieron
concebir la idea de que podia suplir á los demás que estaban
en uso; pero la esperiencia bien pronto demostró que era insuficiente para acompañar los escuadrones, las grandes masas
de caballería. Asi vemos que todos los gobiernos han vuelto á
crear las baterías ligeras, y solo el nuestro, sin duda por las
muchas y graves atenciones que le han rodeado y por la aparente falta de caballos á propósito, no ha ordenado su organización.
Las actuales baterías montadas tiradas por muías son mas
útiles paralas posiciones é infantería; pero no obstante sus muchas buenas cualidades carecen de algunas circunstancias indispensables para desempeñar toda clase de servicio.
En este lugar no debe tratarse de demostrar si la artillería montada tirada por caballos tiene igual celeridad que las
baterías á caballo, porque no dudo que la decisión en contrario está hace tiempo resuelta. Solo me ocuparé pues de la necesidad que tenemos de crear baterías ligeras, y dando á conocerlas ventajas y contras de los diferentes sistemas espondré el
que en mi opinión creo preferible, teniendo][ea cuenta el estado lastimoso de nuestro Erario.
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Sin duda cuando se conoció la necesidad de proteger con
fuegos los movimientos de la caballería se recurrió á los del
arma del infante, el mosquete ó fusil, y los peones acompañaron á los ginetes, bien sea mezclados ó en los intervalos que
dejaban los escuadrones; mas pronto las desastrosas cargas del
enemigo dejaron espuestos á aquellos, que fueron acuchillados
por los contrarios ó atropellados por los que protegian. Los
inconvenientes crecieron aun cuando la táctica recibió un impulso poderoso en tiempo de Carlos XII y del gran Federico;
se habla adoptado el sistema de crear cuerpos mistos llamados
dragones, y el segundo libró ya la protección de la caballería
á la artillería.
Asi las masas de ginetes se vieron apoyadas en sus rápidos
movimientos por fuertes baterías que, preparando sus despliegues y cargas, hacian fácil el éxito del combale.
Para que esta artillería poseyese la cualidad de poder ser
conducida con mucha velocidad, desde luego se conoció era
indispensable aligerar la pieza y su montage, para lo cual se
adoptaron los calibres menores; y para que pudiesen seguirlas
los sirvientes se les montó en caballos y en cajones colocados
en los carruages. También se condujeron las municiones en
caballos ó muías sueltos y otros medios análogos. El resultado fue adoptar la organización de las baterías llamadas de á
caballo, cuyas piezas iban arrastradas por trenistas montados
en caballos, y los sirvientes sueltos también á caballo. Esta artillería ligera, después de haberse cubierto de gloria en todas
las campañas de Napoleón y en todas las naciones que la usaron, pareció iba á desaparecer al presentarse el nuevo sistema
de montages; pero sufrió esta prueba, y aún subsisten con muy
pocas variaciones como las creó Bonaparte. Sin embargo, como
nada hay perfecto, tienen defectos capitales que aún no han
podido hacerse desaparecer.
Uno de ellos es el número considerable de^caballos que
necesitan, presentando mucho objeto al enemigo, por lo cual
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los artilleros del Norte adoptaron un cajón llamado wurst,
unido al elemento en que conducian tres sirvientes. Este mal
es verdad no lo tienen las baterías montadas, pero en cambio
tienen otros que considero mayores; fijémonos solo en las de
á caballo y comparémoslas á las que seguidamente propongo,
y que compondrían la brigada que en mi sentir creo indispensable se organice.
Bien conocida es la urgente precisión en que estamos de crear
artillería ligera: veré con mis cortos conocimientos de reseñar
la que creo mas útil y económica á la par que fácil de obtener.
La celeridad y desembarazo en los movimientos son cualidades indispensables en la artillería que debe acompañar y
proteger la caballería.
Para alcanzar la primera es necesario que la pieza sea muy
ligera, y que la fuerza que la arrastre tenga mucha constancia y velocidad.
Los adelantos científicos del siglo presente han abrazado
todas las ciencias y arles, y en la artillería han penetrado de
tal suerte que su impulso ha causado una revolución en todas
sus parles. En el dia observamos, que el gran es[)esor de metales que se daba á los cañones era exagerado en cuanto al
servicio que debían prestar; y generalizado el uso de la granada , solo el volumen del proyectil y sus dobles efectos se
prefieren al gran alcance y casi insignificante daño. Por esto en la artillería de batalla vemos aparecer los calibres de
á 24 y 16; por eso la artillería de montaña conduce granadas
de á 12, resultado admirable que hace aparecer la artillería
en escala mayor en la composición de los ejércitos, y que su
poder, sus medios de destrucción, serán codiciados en progresión ascendente.
A'íi, ,.i VíJii
Venimos á parar en que arrastrando la antigua artillería
de á caballo cañones de trece quintales de peso, resultaba difícil en la generalidad de casos su conducción y en particular
en España, en donde la casta de caballos no es como la de los
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estrangeros para el tiro; pero actualmente tenemos cañonesobuses de á 16 y 12, de peso de seis á ocho quintales solamente, y que sus efectos son preferibles á los del cañón de
á 8 y obuses de á 7, y su poco peso sería conducido con mucha facilidad por los caballos que tiraban de aquellos. La ligereza de estas piezas las hace ventajosas para las baterías ligeras.
Asi adopto como clase de pieza el obús largo reforzado de
á 12, y por carruage el actual de ruedas iguales, carril natural, y las cajas que puedan sentarse en un caso dado algunos
artilleros, con lo que no se aumenta un nuevo calibre.
> iTocándose en las baterías á caballo con los graves inconvenientes de tener que abandonar los sirvientes sus caballos á
un tercero, y presentar estos grupos un objeto marcado á los
fuegos del enemigo, asi como la dificultad que tienen de montar y echar pie á tierra asustados los caballos; que si es herido ó muerto uno de los que los llenen éstos se dispersan, y
quedan á pie los artilleros, que casi siempre marchan á pie
por no tener lugar de montar y desmontar, y otros muchos
inconvenientes, veré de salvarlos en parte con la variación que
propongo.
Igualmente salvaré los que en sí tienen las baterías montadas, y son que yendo encima del armón los artilleros resulta éste cargado con mucho mayor peso, precisamente en los
momentos en que la pieza necesite moverse con mas rapidez;
que si se vuela un armón ó carro perecen todos los sirvientes;
que no pueden sostenerse en sus asientos en aires violentos
por terrenos desiguales. Finalmente, el presentar un armón ó
carro tres ó seis artilleros reunidos al efecto de una bala ó
disparo de metralla.
Quedan manifestados los defectos de la artillería á caballo
y de la artillería montada; veremos si en la que propongo aparecen en menor escala, pues es imposible no los tenga toda innovacioa en este ramo de la guerra.
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Escogido el obús de á 12 largo por la pieza que merece
preferencia para las baterías ligeras, veamos quién la arras
trará y quién la servirá.
Para obtener toda la celeridad posible su tiro se compondria de ocho caballos á propósito para este servicio, con lo
que queda conseguida una velocidad inmensa por la ligere
za de la pieza y fuerza del tiro.
Con el adelanto del cebo de fricción, en que no se necesitan
ni cuerda-meclia ni lanza-fuegos, ni punzón, una pieza se sirve
perfectamente con seis artilleros, pues el que apunta, ceba y
da fuego. Estos seis artilleros, para evitar el inconveniente de
las de á caballo y de las montadas, irian montados en los cua
tro caballos de mano de la pieza y del carro, de suerte que
llevando el carro ocho caballos también sobrarían dos arti
lleros de reserva; esto considerando la batería en pie de guer
ra. Por lo tanto queda espuesta la idea haciendo desaparecer
los pelotones de sirvientes, bien estén montados en caballos
sueltos ó en armones, y pasaremos á detallar las ventajas y
contras de esta artillería.
Contras comparándola con la de á caballo: no tener caba
llos que puedan suplir la bajas de los tiros; sobrecargar el
peso de los carruages con el equipo y raciones de los artille
ros; no poder contar con los pelotones como caballería; y no
parecer posible que dos voluntades dirijan bien el tronco.
Ventajas: simplicidad en su organización; cuidar cada arti
llero su caballo; mas igualdad en el tiro y en sus arranques;
ser muy económicas; ocupar muy poco terreno; la prontitud
en ponerse en batería y romper el fuego; tener siempre lugar
de montar los sirvientes; estando muy disminuida de peso la
pieza, no aumentarlo para formar diferencia notable las mo
chilas y raciones de ocho hombres, parte de las cuales irían en
el furgón de la batería; que la pieza sin el carro se bastaría
á sí misma como las de á caballo, pero sin el estorbo del pe
lotón , pues los cuatro sirvientes de la derecha y conductores
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de primeras y segundas cuartas la servirían fácilmente; no la
abandonarían porque solo podian salvarse en los caballos que
de ella tiraban; que si faltaba alguno de éstos el ginete correspondiente se podria sentar en el armón; la mejor visualidad
que presentarian; mas simultaneidad en los movimientos; en
las bajadas retener el tronco mejor; y siendo solo los de la izquierda los conductores, bien amadrinados los caballos, y los
de la derecha meros ginetes, la dirección seria como ahora; y
otras secundarias.
Comparadas con las montadas evitan el de la esposicion de
ir sentados los sirvientes en los armones , mayor velocidad y
prontitud en hacer fuego, pudiendo en los malos pasos, subi»
das, &c., aligerar los caballos echando pie á tierra los sirvien*
tes ( 1 ) ; no yendo artilleros sentados en las cajas ni á caballo
detrás del obús, poder evolucionar y tomar aires violentos en
toda clase de terreno abierto.
Puede decirse que el tiro se fatigará demasiado teniendo
que llevar un ginete y además tirar; y solo debo contestar, que
en el método actual los caballos de la izquierda conducen un
conductor, y los de mano las raciones y maleta del enganchado; peso casi igual al del hombre pequeño y ligero, como
deben ser los de estas baterías, y que las piezas son mucho mas
ligeras.
Espuesto el sistema de artillería ligera , que me parece
reemplazaría con ventajas al actual, organizaré la brigada, y
luego calcularemos su economía, sencillez y utilidad militar (2).
(z) También las baterías montadas hacen marchar á pie sus pelotones en estos casos,
disminuyendo asi el peso.
(2) Consideramos necesaria la organización de baterías á caballo que protejan á la cA*
ballería, porque, como hemos dicho antes de ahora en nuestro periódico, las montadas tiradas por muías no tienen la velocidad necesaria para aquel servicio, y la linea de carros, siguiendo forzosamente á corta distancia de las piezas, ofrece los iacooTenientes que son
notorios de las operaciones á que nos referimos; pero si bien las secciones ligeras arrastradas por caballos son indispensables á la caballería, consideramos que en absoluto y fuera de los casos escepcionales, en que toda la ventaja es de las baterías á caballo, serán iofe*
ñores en los demás á las montadas tal cual actualmente ae encuentran organizadas, como
lacitamente lo reconoce mas adelante el ilustrado autor de este articulo. (Nota de la R.)

SITIO

TABLA que manifiesta la composición del material y personal de
una batería ligera en el pie de guerra y de paz.
HATEBIAIi.
PIB DE GUERRA.

P I E DE PAZ.

6
. 8 Obuses de á 12
.19. Carros de municiones. 6
. 9.
1
. 1 Carro de b a t e r í a . . . . 1
. 1
, '/lii
Total 8 f íezas, 16 carruagcs.

PERSOIVAIi.

Total 6 piezas, 8 carruajes.

CabaCabaHombres. llos de Id.
Hombres. llos de Id. HABER
de
tiro.
silla.
silla. de tiro. al aQo.

1 M.
5 M.

1 M.
4 M.

6

5

é
1^
i3-<

Id. %°'
Artilleros 1 . ° ' . . .

Id. a."'

1
8
18
64
86

1
8
8
»
))

4

4

1 M.

4
Caballos de tiro.

%
»

Totales.. . . 188

»
))
)>
»

21

»
»

1
6
3)
16
26
» 72
»
3
»
1 A/.
))
3
»
1
176| «
176|l29

1
6
6

3)

C

33

S
~2

33

»
3
»

^
o

33

33

««3

33

^
-3

3)

33

5

»
))

33

92

16

92

33
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En el pie de guerra irían tiradas todas las piezas y carros
de municiones por ocho caballos, y las cureñas de respetO)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
NOVEDADES

ocurridas en el Cuerpo hasta 51 de

marzo.
Por Real orden de 2 de marzo resuelve S. M. que el Capitán D. Francisco Balanzat pase á la brigada de montaña del
S.""" departamento; que el de la misma clase D. Matías Parayuelo pase al S.""" regimiento; que los del mismo empleo Don
Enrique del Pozo y D. Luis Foxá pasen respectivamente á la
plana mayor del 5." departamento agregado al Museo y á la
brigada de montaña del mismo 5.° departamento.
Por otra Real orden de 16 del mismo nombra S. M. director de la fundición de bronces de Sevilla al coronel D. José Aguilar, subdirector al I.*"" comandante D. Pedro Lujan,
gefes de taller á los capitanes D. Juan Domínguez, D. Francisco Albear y D. Joaqnin Espinosa, y ayudantes de taller á
los tenientes D. José Gonzalo Cánovas y D. Clemente Velardc;
resolviendo al pro¡)io tiempo que el teniente coronel D. José
de Rivas pase á la plana mayor del 3.*"^ deparlamento; que el
capitán D. José Gómez Puche y el teniente D. Manuel Ordoñez pasen á la brigada montada del 2." departamento; y que
el capitán D. Enrique del Pozo pase destinado al Museo.

fí'Jfc-

Por real orden de 31 de marzo se ha servido S.M. señalar
los empleos y destinos siguientes:
D. José Saenz de Viniegra, 1."'' Comandante 2." ge fe de la
brigada fija del l.^"" departamento, á Teniente Coronel Comandante del arma en Peñíscola. D. Francisco Navaz, Capitaa
de la brigada montada del %" departamento, á I.*'" Comandante 2." gefe de la brigada fija de África. D. Bartolomé Morey,
Teniente Ayudante mayor de la brigada fija de Canarias, Don
Fernando Aenlle, Teniente Ayudante de la brigada fija del 1 . "
departamento, D. Sebastian Sus , Teniente de la brigada del
1.*' departamento, y D. Manuel Burón, Teniente de la brigada fija del 5." departamento, á Capitanes de la brigada fija de
África. D. Rafael Correa, Teniente Coronel Comandante del
arma en Peñíscola, á 1.^'' Gefe de la brigada fija de África.
D. Juan Roca, Teniente de la brigada fija del 5.° departamento, á Ayudante mayor de la brigada fija de África. D. Manuel Rodríguez, D. Manuel Valverde, D. José Montero y Doa
Antonio Vilar, Tenientes de la brigada fija de Málaga, D. José
Muñoz y D. Antonio Orrite, Subtenientes del 3."" regimiento,
D. José Ibarra y D. Segundo Márquez, Subtenientes de la brigada fija de Málaga, D. José Deamil y D. Jaime Font, Subtenientes del 4-° regimiento, D. Miguel Valles, Subteniente de
la plana mayor del l.*"^ deparlamento, y D. Rafael Nogueras,
Subteniente del 1.*'' regimiento, á la brigada fija de África.
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Mecanismo ideado por el Teniente General Don.
Joaquin Navarro Sangran, Conde de Casa-Sar'
rio, para cargar lo» cañones por la culata^

El inminente riesgo á que se encuentran espuestos los artilleros que manejan el escobillón al introducir la carga en las
piesas de artillería, y algunas desgracias ocurridas en Madrid
en el servicio de salvas, ocuparon á la Junta superior facultativa del arma el año de 1816, haciéndola pensaren los medios
de precaver ó disminuir un mal de tamaña trascendencia. Era
entonces vice-presidente de la espresada corporación y director
del Museo el general Navarro Sangran, que insiguiendo en el pensamiento de sus colegas ideó el mecanismo de que vamos á dar
brevísima idea á nuestros lectores, recomendando á los que deseen enterarse con mayor estension la lectura de las memorias
redactadas sobre la materia por el Teniente G)ronel D. J. L. Saajosa, y publicadas en 1830 (1).
El mecanismo se reduce á taladrar la culata del cañón en
dirección del eje del ánima, é introducir por el taladro un hasta ó varilla á cuya cabeza se adapta una plancha circular ó
disco de bronce ó hierro, cuyo diámetro sea casi igual al del
cañón, y cuya figura posterior sea la del fondo del ánima. Por
consecuencia del pequeño viento que se deja, el disco podrá

( I ) El Teaiente del cuerpo D. Fernando de Gabriel y Apodaca ha facilitado el plano
de un caSon taladrado por la culata, ideado por el Excmo, Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca.
Teniente general de la armada, conde del Tenadito y Virej que fue de INueva-España, 7*
empleado con éxito en la acción de San Juan de los Llanos, ganada por dicho señor
contra los mejicanos el 9 de setiembre de 1816.
La pieza, que era de hierro colado, tenia 4 pies y 3 pulgadas de longitud; su calibre
era de á 4; el mecauismo, construido en el arsenal de la Habana, se com|A)DÍa de un disco de hierro a a (véase ia lámina)^ cuyo diámetro era igual al del ánima, y tenia en su cara
anterior cuatro ganchos u u en ángulo recto para asegurar el cartucho. El disco se empujaba hacia la boca y se retiraba al fondo del ánima por medio de una barra de hierro
C Cr, que pasaba por un taladro que atravesaba el cascabel.
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correr libremente por toda la longitud del ánima. En el canto del mismo disco, y ocupando puntos diametralmente opuestos, se colocaban dos resortes guarnecidos interiormente de una
especie de dientes de sierra, que servian para cojer la carga.
[Ldm. 1.)
Por la descripción que acabamos de hacer se comprende,
que introducida la varilla por el taladro de la culata, el mecanismo, que el inventor llamó cargador, hace el oficio de un
émbolo que se empuja hasta la boca y se retira hasta el fondo del ánima.
Presentado pues el cargador dentro del ánima de modo
que el plano anterior del disco se encuentre á una pulgada
del plano de la boca, si en esta se presenta el cartucho aplicando el culote sobre el disco, al retirar el cargador hacia la
culata tirando de la varilla, se llevará la carga consigo cojida
y comprimida enlre las uñas y los resortes, quedando por consiguiente cargada la ])ieza; y si se empuja el mecanismo hacia
la boca arrojará el cartucho, y el cañón quedará descargado
sin necesidad de saca-trapos, pudiendo evitarse aun que el
cartucho se rompa con poner romas las puntas de las uñas.
Es evidente que para usar de este invento se hace forzoso
adelantar el oido de la pieza un espacio igual al grueso del
disco, á fin de que la cara anterior de este haga las veces de
fondo del ánima. El espesor del disco será proporcionado al
tamaño del taladro, y relativo al esfuerzo que sobre él hará la
pólvora en el acto de la inflamación.
Habiendo marchado el conde de Casa-Sarria al estrangero
en desempeño de una comisión honorífica que puso á su cargo S. M. el Rey D. Fernando Vil, se suspendieron los trabajos relativos á su invento. En 1819, aunque por su destino á
la inmediación del Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula
habia dejado su puesto en la Junta superior facultativa, se hizo un ligero ensayo, primero con un cañón de á 4 de montaña, tirando hasta doce cañonazos con la exorbitante carga de
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libra y media de pólvora y bala de á 4 libras, después con un
cañón de á 8 montado en cureña de batalla (el mismo que
ocasionó las desgracias en 1816), haciendo con él treinta y cinco disparos con dos libras de pólvora y bala de á 8, de suerte
que los resortes del disco adquirieron un grado de calor que
no podia sufrirse su daño al tacto. Las pruebas correspondieron
completamente á las esperanzas del inventor, y este se persuadió
por ellas de que la idea era practicable y produciría incalculables ventajas si, perfeccionándose en todas sus partes, desaparecían los inconvenientes que el uso pudiera presentar.
En 1820 se imprimió una memoria sobre la materia; pero
los acontecimientos políticos de los años siguientes, en que el
general Navarro Sangran hubo de emigrar, y la ocupación de
la Junta en otros trabajos, produjeron la suspensión de los que
al invento hacian relación, aunque nuevas desgracias ocurridas en las salvas llamaron sobre él la atención de los oficiales
del cuerpo.
En 1823 se realizó la entrada del ejército francés en Madrid, y notado el cañon-émbolo por sus oficiales de artillería, creyeron oportuno el hacer algunas esperiencias, nombrando al efecto una brigada de oficiales que, por consecuencia de
ellas, estendíó el informe que literalmente copiamos á continuación.

sur le moyen propasé par le general espagnol Navarro, pour charger une piéce par la culasse.

RAPPORT

"Une piéce de 8 espagnole ayant emporté trois foís succe«sivement les bras despremiers servants, fut abandonnée; exa»minee elle n'oíTrít aucune chambre, et l'on ne put assigner
"d'autres causes á ees accidens que celles provenants de rési"dus enflammés restes au fond de l'áme.
»A fin d'obvier á des semblables inconvéniens, le general
"Navarro imagina de couper le bouton de culasse de cette
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"piéce; de percer de parí et part la culasse dans la direction
«de lame, d'un trou de 10 lignes de diametre: il fu construiré
»ensuite un disque en cuivre ayant 6 lignes d'épaisseur et 1
»ligne de moins de diametre que celui de la bouche á feu. A
»ce disque était adaptée une queue de 7 á 8 pouces de lonDgueur et de 8 lignes de diametre: k cette queue était fixée
»uae hampe de 8 lignes de diametre et d'une longueur au
»moins égale á celle de la piéce.
»L'anc¡enne lumiere fut bouchée, et on en perca une autre
»á 18 lignes en avant.
»Ces dispositions prises on chargea la piéce comme de
«coutume, le coup partait sans qu'il sortit par la culasse ni gas
»ni jet de flamme. On la nettoyait en poussant en avant le
«disque qui chassait devant les résidus et les faisait tomber
>'hors de la piéce.
"D'aprés ees épreuves le disque remplissant les conditions
«désirables, le general Navarro y fit ajouter deux ressorts
>>en acier avec des dents, qui saisissant la gargousse á la bou»cbe de la piéce, la ramenaient ensuite au fond de l'ame au
«moyen de la hampe fixce á la queue du disque.
"Le general Navarro poursuivit ees épreuves; il tira envi»ron 300 coups; étant arrivé á des resultáis qui promettaient
»les plus grands succés, il fit un mémoire d'aprés lequel son
>'Gouvernement ordonna des expériences.
"Les événemens de 1822 et 1823 empéeberent qu'on les
"commencat; a l'arrivée de l'armée francaise devant Madrid les
«officiers d'arlillerie espagnole ayant evacué celle capitale on
«ne pul avoir sur les procedes du general Navarro que des
«renseignements peu exacts.
"Cependant la piéce et les inslrumens qui avaient serví
«aux essais du general Navarro étant restes au Musée d'arli"llerie de Madrid, le general Tirlet ,"commandant en chef d e
«l'artillerie de l'armée, ordonna que ce systéme fut examiné)
«et d'aprés le compie qui lui en fut rendu, chargea une com-
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• mission cl'officiers d'artillerie de le soumetlre á des nouve»lles épreuves.
"Ces épreuves eurent lieu dans un champ pres du Polvorín:
\P Le 12 juillet 1823 oa tira
48 coups.
S.° Le 17 id. id. on ne tira que
3
(Les charges avaient été mal confectionées.)
3." Le 18 id. id. on tira
-45
Total

96

"Cette derniére épreuve eut lieu en presence de Monseig• neur le Dauphin, de son Etat major et de tous les ofüciers
»d'artillerie et du génie présents á Madrid.
«D'aprés ces épreuves la commission á reconnu
1." »Disque et pistons.
»Que le disque remplit parfaitement son objet; qu'il netto"ye completement lame; rejéte au dehors tous les résidus en«flammés, et remplace ainsi avec avantage le resouloir, l'écou»villon et le tire-bourre; qu'il masque suffisamment le trou
»de la culasse pour qu'au momentoule projectile est lancé, il
»ne se perde aucune partie du fluide élastique: ¡1 faut seule>ment quesonépaisseur soit proportionnée au trou de la culas"se pour qu'il puisse opposer assez de résistance a la réaction
»de la poudre.
2." "Sur les ressorts.
»Que la fragilité des ressorts qui embrassent lagargousse,
« fait naítre de la part des officiers fran9ais de fortes objections;
•cependant le disque n." 4 ayant des ressorts dont ont peut
«operer facilement le rechange, obvie en partie á ces incon«véniens.
3.' »Que les hampes en fer de petites dimensions restant
•constamment dans la direction de la piéce éprouvent un ba-
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«lancement dans l'air qui ne peut manquer de les fausser
»bienlót, et empéclier ainsi la marche du disque (1).
"Que les hampes en bois, en baleine, en jone, vu leurs
"faibles dimensions, leur longueur, la posilion presqu'horizoa»tale qu'elles prennent, et dans laquelle elles ne sont mainte«nues que par Tune des exlrémités, tandis que l'autre porte
«un poid ou poignée de fer pesant 1"^ 75 (environ 3j livres), il
«resulte qu'elles ne peuvent résister au recul, et se brisent
"bientót.
»Les harapes en cordes revetues d'un cuir velu ont élé
«jugées les meilleures.
4." "Sur le procede.
»En fin la commission areconnu que le procede était prac"ticable; que sa plus grande imperfeclion consistait dans les
»hampes et les ressorts; que ce syslcme offre de la sécurité;
"donne a la manceuvre une célérité bien plus grande; qu'il
»devient itiulile de boucher la lumiére; que le nombre des ser»vants et des canonniers peut étre réduit jusqu'á trois sans ra"lentir le feu, méme dans une action longue et vigoureuse.
"Que ce procede, malgré le peu de perfectionnement de
»ces parties, offre des avantages, soit par la fabrication de la
«piece, soit par la réduclion du nombre des hommes qui la
"servent, soit par le jieu d'agrés qu'elie exigera; en fin par la
«facilité de se procurer les approvisionnements: su jets qui doi»vent le faire prendre en considération.
«Ces motifs paraissent assez importans á la commission pour
«qu'on ne juge pas légerement celte invention. Elle pense qu'
«au lieu de s'éfforcer á combattre une machine encoré im—
«parfaite, mais qui peut étre tres-avantageuse, il serait bien
»plus convenable de n'y chercher des défauts que pour les
«faire disparaítre.
( I ) La descripción del mecanismo ó memoria, impresa el año de i320* dice en la página i 3 que las varillas de hierro han de tener un gozne, con el qu« no haj el incoavcnieate
que aqui le noti.
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»Le general Tirletetles ofílciers composant la coramissioii
«ayant du quitter Madrid pour se rendre devant Cadix, les
"épreuves furent interrompues; mais d'aprés le rapport ci"dessus le general Tirlet demanda et obtint que la piéce du
"general Navarro fut amenée en France, pour y étre examinée
»avec tout le soin nécessaire.
«Celte piéce fut conduite á Toulouse, ou elle devait étre
»éprouvée; mais le Poligonne de cetle ville ayant été interdit
«par suite des réclamations des propietaires voisins, les expé«riences n'ont pu avoir lieu.
»S. E. le ministre de la Guerre vient d'ordonner au depót
«central d'artillerie á Paris la confection d'une piéce en tout
"semblable á celle du general Navarro. Ce systéme sera au
"printemps prochain soumis dans le Poligonne de Vincennes
»aux épreuves indispensables pour en constater les avanlages
"présumées, qui seraient:
1.° "D'offrir une sécurité parfaite.
%° "D'exiger moins d'hommes pour le service.
• 3." »De donner au tir une vivacité double de celle actuelle.
• 4'° "De fatiguer moins les canonniers.
5." »De simplifier de beaucoup les agres.
.«6.° "DoAFrir le moyen d'empécher l'ennemi de se servir des
"piéces tombées en son pouvoir. II suffirait pour cela d'empor»ter la hampe.
7.» "De rendre l'approvisionnement en sachéis plus facile
»et plus économique. Le disque jeltant hors de la piéce tous
"les résidus enflammés, toutes les étoffes seront bonnes des
• qu'elles seront sufñsamment fines et fortes.
8." »En fin, de permettre de couler les piéces á noyau,
• procede jugé le meilleur, mais impracticable dans l'état ac»tuel des choses.'-*
Los franceses pidieron, y se les concedió, el llevar á Francia en principios de 1824 el cañón y utensilios que sirvie-
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ron en los primeros ensayos del general Navarro Sangran, y
por consecuencia del informe anterior, el ministerio de la
guerra de la misma nación mandó se dispusiera una pieza en
todo semejante á la de Madrid para probarla en el polígono
de Vincennes; mas habiéndose hecho con aquella nuevas esperiencias por la escuela de artillería de Tolosa, esta dijo
que el proyecto, "aunque ingenioso, no podia ser admitido tal
cual estaba/' Con efecto, la idea se hallaba muy en embrión,
y necesitaba reformarse y regularizarse según las observaciones que la esperiencia produjera.
En 1826 regresó el general Navarro á Madrid, y volviéndose á ocupar del proyecto supo lo que se babia opinado de
él en Francia , y que algunos oficiales pertenecientes á la escuadra de la misma nación estacionada en Cádiz, habian solicitado la memoria primera por él escrita; en consecuencia de
lo cual redactó una segunda memoria en abril de 1827, haciéndose cargo de todas las objeciones y proponiendo los medios de obviarlas.
En el mes de noviembre del mismo año de 1827 el Journal
des Sciences mUitaires presentó la traducción de la memoria
de 1820 y un examen ó disertación sobre ella, de Mr. Collombel,
capitán de artillería de la marina real. Como desde luego se
infiere no tenia este señor noticia de la segunda memoria, y
presentó las objeciones que testualmente ofrecemos y á que el
general Navarro contestó en su nuevo escrito, que se encuentra en la obra citada al principio. A esta memoria acompañó
otra sobre el uso de recámaras postizas.

Dificultades ú objeciones de Mr. Collombel.

^'

1.* Objeción. "Dans l'état actuel, cette invention ne peut
»étre appliquée aux canons de la marine. En eíTet, la longue
>hampe, qui tient au disque, se trouvaat saillante en arriére
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••du canon lorsqu'il est c h a r g é , génerait les mouvemens des
"canonniers, et la manceuvre des deux bords deviendrait imxpossible. Leshampes, composées de d e u x o u trois pieces en fer
"ou en acier, celles en corde, fortemenl tordue et recouverte
«de cuir, celles en baleine, en jone, en frene, en osier, en sau» l e , e t c . , indiques par l'auteur , offrent loutes des inconvé«niens.
2.* Objeción.
»S'il arrivait la moindre avarie á la hampe
"ou aux ressorts du d i s q u e , le service du canon serait inter«rompu.
3.* Objeción.
»La suppression du bouton de culasse est un
"inconvénient tres grave qui empécherait d'amarrer ou d'as•'sujetir le canon.
»La b r y n e ne pourrait plus borne le recul de la picce.
4.^ Objeción.
uD'aprés la forme du disque el des ressorls,
»on voit q u e , de toute nécessiié, le projectile doit étre ensa" b o t t é , c'est-a-dire , lié a la gargousse. Or, cette maniere de
"disposser les charges est impracticable a bord des bálimens. D'
«ailleurs, peut-on raisonnablement supposer que les ressorls du
i>disque aient la forcé nécéssaire pour soutenir et conduire in"tact, au fond de l'áme, le systéme composé d'un sabot, d'une
"gargousse contenant 12 libres de poudre, d'un boulet de 36,
'>le tout formant un poid d'environ 50 livres.
5." Objeción.
"Quelquefois, aprés un certain nombre de
" c o u p s , on est obligé de mouiller l'áme d u canon a fin de la
"rafraíchir , et d'enlever la crasse. L'auteur indique pour ees
"opérations l'usage d'une éponge mouillée, placee entre les
"dents des ressorts. L'éponge pouvant se détacher ou se déchi»rer, ce moyen d'écouvilloner nous parait défectueux.
6 . ' Objeción.
«Quant á l'invention en elle-inéme, n o u s d i »rons que, quelque soit le dégré de perfection apporté au dis»que, il n'empéchera jamáis une partie du fluide q u i s e dégage
«pendant l'inflammation de la p o u d r e , de s'échapper par le
»trou de la culasse; d'influer d'une maniere défavorable sur la
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«porlée, et d'occasionner de graves accideus dans la batterie.
"¿N'est-il pas á craindre aussi que la portee ne soit diminuée
»par la suppresion des refoulemens, et par le vent considéra»ble qu'aura la gargousse (1)?
IJ^ Objeción. "Avec ce nouveau systéme de charger les
>'piéces, il serait difficile, pourne pas diré impossíble, de faire
»usage des paquets de mitraille et des boulets ramés.
"Si, comme le dit le traducteur dans son avant-propos, 1'
"invention du general Navarro ne peut étre admise, elle inté»ressera au moins la curiosité des Officiers d'Artillerie de rna«rine, et pourra servir á l'histoire de l'art.
«Quoiqu'il en soit, cetle invention est trés-ingénieuse, et
»nous paraít digne détre soumise dans les écoles d'Artillerie
"de la marine aux essais et aux expériences convenables.
«Le gouvernement ne saurait trop provoquer les lumiéres
"de ses Officiers d'Artillerie de marine, faire naítre tout prin»ci|)e d'action, tout moyen de perfectionnement."
;
¡«i
En tal estado, y habiéndose prevenido de real orden que
los cañones taladrados se entregasen al escuadrón de artillería de la Guardia Real para que por él se efectuaran nuevas pruebas con las mejoras en el mecanismo que habia propuesto el autor, se realizaron estas produciendo el resultado
siguiente.
>^4i^. •..
( I ) II faut des bouchons qui puissent faire obstacle á l'expansion, et un refoulciiiciit qui
rassemble et presse la poudre saos la pulveriser.
(GASSEHDI, Aide-mémoire, 5.'^ cditioD, tome ix, pag. 809.)

''•¿^-íi'
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de las pruebas que se hicieron en Madrid el dia
8 de febrero de 1828 con dos cañones de áS preparados para cargarse por la culata, y montados en sus correspondientes cureñas de batalla.

RELACIÓN

DISPOSICIONES.

De los dos cañones preparados para la p r u e b a , el uno se
había elegido bajo el concepto de ser bastante defectuoso; per o asi q u e se taladró su culata se vio el cúmulo de poros á
manera de esponja que tenia en el primer cuerpo y surcos
profundos en el resto del ánima, tanto que se consideró invilil
para el servicio o r d i n a r i o ; y aunque por esto no se recelase
que pudiera ocasionar alguna desgracia sirviéndose con el m e canismo dispuesto, podia sí retardar las operaciones y causar
entorpecimientos que hiciesen parecer defectos ó nulidad del
método los que realmente eran de la pieza, por lo que se p r e paró un segundo cañón del mismo calibre, que también tenia
los mismos defectos aunque no tantos ni tan considerables como el primero.
El taladro de la culata se les abrió primeramente cilindrico de diez líneas de d i á m e t r o , con perfección por medio del
barreno; pero después para dilatarle verticalmente en figura
elíptico-chata se introdujo á golpe de martillo una broca bien
acerada.
Esta ruda y violenta operación , á falta de otros medios,
exigia recortar á cincel la rebaba del metal rebotado á cada
tres ó cuatro líneas que avanzaba la broca en el taladro, y al
fin de la operación debió quedar alguna protuberancia en el
borde interior sobre el fondo del á n i m a , y por partes rebaba
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y desmoronamiento, cuyos escesos se igualaron con un avellanador plano, pero el desmoronamiento dejó algo mordida la
arista del labio interior.
Las varillas de hierro eran cilindricas y reforzadas en el
estremo de su enlace y punto en que se coloca la pieza de detención para darles la configuración elíptico-chala como en
el taladro para asegurar su constante posición {Jígs. 6.", 7.*
Se cegó el oido á los cañones, y se les abrió otro adelantando siete líneas y paralelo al primitivo.
Para acostumbrar los artilleros al manejo de este mecanismo, con el cual hablan de ejercitarse en tirar al blanco el día
de la prueba, se construyeron dos discos iguales de seis lineas
de grueso {fig- 3.'), uno de hierro y otro de bronce, de dos
brazos con la espiga de gancho y ojo correspondiente en el
estremo de la varilla para su enlace, que es el que parece mas
natural, mas conocido y sencillo. Este gancho tenia cuatro líneas
de grueso y su abertura mas estrecha que el diámetro de cinco
líneas de su capacidad circular. En proporción á estas partes correspondía respectivamente lo delgado y lo ancho del estremo de
la varilla, de modo que para su enganche era menester empezar
á introducirla formando escuadra con la espiga del disco, como representa la Jlg. 4-* , con cuya circunstancia nunca podía desengancharse corriendo dentro del cañón; pero muy pronto se desmostraron los efectos del gran tirón y golpe que da el
artillero contra el fondo del ánima al cargarle, pues á poco
ejercicio que se hizo en el cuartel se dilató ó abrió el gancho
de la espiga, tanto que la varilla se zafaba fácilmente.
El remedio de este defecto era bien obvio y sencillo dando mas robustez al gancho, pero para esto era menester dar
también mas capacidad al taladro de la culata, y aún no sabíamos la relación ó proporción que debía guardar con éste el
espesor del disco, por lo que se dejó en el mismo estado como una de tantas piezas y partes débiles que se presentaban á
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prueba para que su descomposición ó destrucción manifestase el flaco y fuerte de cada una, que era el principal objeto
de estas esperiencias.
Para el tope ó pieza de detención se adoptaron dos diferentes, á saber: una simple chabela [_fig. 5.°), que atraviesa la varilla de alto á bajo en su correspondiente mortaja ó taladro, •
abierto en tal situación que colocada en él la chabeta contra
la culata quedaba el disco casi rasante á la boca del cañón, y
mas adelante otro igual taladro á proporcionada distancia del
primero, para que puesta en él la chabeta quedasen los brazos del disco dentro del cañón , y sus estremos rasantes á la
boca: de este modo van ocultos y no espuestos á recibir algún
golpe en las maniobras de marcha, y otras que no sean á la
prolonga, á cuya posición del cargador podria darse el nombre de orden de parada ú orden de marcha, y al anterior el
de orden de carga. La otra especie de tope de detención es
una chabeta plana {^fig- 6.°), que se encastra y queda embebida en la correspondiente mortaja á lo largo de la varilla,
pendiente de un eje ó pasador fijo {^fig- 7."), al rededor del
cual oscila y gira como una campana sobre sus quicios; esta
chabeta tiene arreglada su longitud desde el eje de oscilación
á su estremo inferior, de tal suerte que introducida la varilla
hasta su empuñadura dentro del cañón, no llegue á pasar el
citado estremo de la boca interior del taladro de la culata,
porque si pasase caeria aquel hasta tocar en la parte inferior
del ánima, como se representa con líneas de puntos en la figura 6.^, y serviria inversamente de tope por la parte interior
contra el fondo de ella, sin que la varilla pudiese ir atrás ni
adelante: es decir, que la distancia desde la empuñadura déla
varilla hasta la abertura ó mortaja donde queda embutida la
pieza giratoria ha de ser algo mas corta que la longitud del
taladro de culata. Esta misma chabeta, haciéndola girar á vuelta entera queda sin acabar de darla descansando sobre la media caja ó hendidura del lado opuesto á su natural posición ó

^ . . ' v • '->"1. V t V.'- ^- •-
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sobre un pasador fijo que atraviesa la varilla, y el escalón o
rebajo que forma su estremo sobre esta sirve de tope ó detención para el orden de parada ó de marcha, como representa la fig. 8.a
Como en los movimientos á la prolonga los frecuentes saltos y zapatazos de la contera de cureña harian salir su varilla
por la culata hasta que el disco llegase al fondo de la pieza,
se necesita una retenida que evite este desorden. Esta retenida puede salir de la misma cadenilla de la chabeta {fig- 5.*),
teniendo otro ramal con un punzón al estremo que alcance á
introducirse en el oído del cañón, ó puesta como la cadenilla
de chabeta cuando esta no la tiene, según manifiéstala^^, 7.';
y tanto una cadenilla como otra nacen de una anilla introducida en la varilla, que corre desde su empuñadura hasta la
pieza de detención.
También puede establecerse la retenida en la cureña del
modo que parezca mas conveniente.
Preparados de este modo los dos cañones de á 8 montados
en sus correspondientes cureñas de batalla, prevenidos los cargadores con los demás utensilios de que se ha hecho mención
anteriormente, y señalado el dia para las pruebas, se encargó
de su redacción el Teniente Coronel Don José Dolz del Castellar, Capitán del escuadrón de Artillería de la Guardia Real,
anotando por escrito en el acto las operaciones y novedades
que ocurrieron, conforme se detallan á continuación, con las
reflexiones y consecuencias que ofrecen ellas mismas.
PRUEBAS.

Antes de entrar á detallar las pruebas y sus resultados no
será fuera del caso manifestar, que aunque han sido hechas
con algunos intervalos de tiempo, ya por haber faltado este en
las primeras, ya por aguardar á tener conocimiento de lo que
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se habia impreso en Francia sobre la materia, ó por otras causas, como el fin á que todas se han dirigido ha sido el mismo
en la esencia , y por otra parte no se han notado diferencias
sensibles de temperatura en las diferentes ocasiones que he*
mos presenciado con mucha satisfacción, nos ha parecido oportuno y conveniente reunirías todas, porque de este modo se ve
mas claramente su resultado y consecuencias.
El dia 8 de febrero de 1828, en el campo llamado de la
Fuente Castellana, estramuros de Madrid, se situaron los dos
cañones de á 8 en un terreno sembrado, algún tanto pendiente sobre la izquierda, y á distancia de unas 700 varas se coloco un blanco circular de madera de seis á siete pies de diámetro sensiblemente al nivel de los cañones.
A las nueve y media de la mañana, con un dia claro y sereno y la atmósfera bastante pura , se dio principio á las pruebas.
... :
.• ,
.r •; .
ENSAYO PRIMERO.

Para foguear los cañones se cargó el primero de la derecha llamado Zeloso con una libra de pólvora en cartucho de
lanilla por medio de un cargador cuyo disco era de latón con
dos brazos de hierro templado, y se cebó con estopin. Disparado el cañón, al avanzar el cargador hacia la boca de la pieza para repetir la carga se notó que tropezaba y se detenia sin
pasar del primer tercio del ánima, á contar desde su fondo, y
que hacia este se retiraba muy suave y fácilmente. Repetido
con paciencia el movimiento se hizo pasar, y desarmado se observó por el taladro de la culata que á la distancia donde se
detenia el disco habia en el ánima diferentes imperfecciones y
cavidades (1), donde sin duda se introducirian las aristas es(i)

véase lo dicho en las disposiciones para estas pruebas sobre los defectos é inutili-

dad de este caCon para el servicio por el método ordioario.

16

CAÑOnES CARGADOS

tremas de los brazos causando la detención únicamente en su
movimiento hacia adelante; después se confirmó ser este el
motivo, como se advierte en el ensayo sesto, sirviendo la misma pieza con otro disco de cuatro brazos, que no pasando ninguno de ellos por las líneas que los primeros no hallaron donde
encajarse sus estremidades, y de consiguiente no hubo tropiezo ni detención alguna.
Aunque este incidente depende de ser considerablemente
defectuoso el cañón, no obstante puede y debe evitarse sencillamente con solo redondear y revolver un poco hacia dentro
las estremidades de los brazos ifig. 9): de este modo, aunque
las piezas sean por este estilo inútiles para el método ordinario,
no lo serán (hasta cierto término) para el de que se trata.
Por esta novedad se continuaron las operaciones con el
otro cañón de la izquierda, ó sea segundo, llamado Italiano,
en que no ocurrió la misma casualidad, no obstante que tenia
algunos defectos como el otro.
Hiciéronse con esta pieza, y el mismo disco que tuvo detención en la primera, tres disparos con igual cantidad de pólvora sin advertirse novedad alguna; al cuarto se notó que por
haberse dilatado ó abierto el gancho de la espiga del disco se
zafó la varilla, como habia sucedido al tiempo de ejercitarse la
tropa en el manejo del cargador, según se ha dicho, asi como
el facilísimo remedio de este defecto de robustez.
ENSAYO SEGUNDO.

Para esperimentar la resistencia del disco, y averiguar el
mínimo espesor que necesita en la parte que cubre la boca
del taladro, se sirvió el cañón con un disco de hierro sin brazos [fig- 10), de línea y media de grueso no mas al rededor
de su espiga, sobre el cual iban adaptados otros ocho sueltos
de hoja de hierro, unidos y sujetos todos al primero con un

-íf
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tornillo que los atravesaba por el centro, componiendo el con
junto de ellos un grueso de seis líneas y media; y como el can
to de este disco formaba el talón ó cuarto bocel semejante al
ángulo redondeado del fondo del ánima, resultaba que solo
las dos hojas ó chapas de encima tenian el diámetro casi igual
al calibre de la pieza, disminuyendo progresivamente todas
las demás hasta el disco de la espiga, que tenia ocho líneas de
viento, y el de la espiga respecto á la boca interior del tala
dro era de SJ líneas por el diámetro mayor, y 2 | líneas por
el menor; se hicieron algunos disparos con la carga de dos li
bras y media de pólvora en saquete de lanilla con salero y ba
la de á 8 , quitando á cada tiro círculos ú hojas al disco por
el orden siguiente.
I
Discos y disparos.

,, ,

i
,

Espesores de cada disco
en líneas de Castilla.

1." Con las ocho hojas sobrepuestas.
2.° Se quitó una hoja
3.° ídem
4.° ídem
5.° ídem
6.° Se quitaron dos hojas
7.° Se quitó una hoja
8.° El disco solo con su espiga

6{
6
5í
4í
4
2}
2
1^

:..:..,
i)
i

n í.i (

Los espesores detallados no pueden considerarse exactos
como si fuese cada uno de una sola pieza , pues las hojas de
hierro no estaban sujetas mas que en el centro, no eran per
fectamente planas y tersas, y de consiguiente quedaban vacíos
considerables entre las superficies.
Como este disco no tenia brazos no podía suceder el tro
piezo que ea el primer canon, ni dilatarse el gancho de la va
rilla, porque esta se corría sin dar tirón ni el disco golpe en
el fondo del ánima; colocado este y quitada la varilla se car3

18

CANOTIÉS CARGADOS

gaba el ciiñon al uso ordinario; asi que salia el liro se |)asaba
el escobillón, se enganchaba la varilla y se corria el disco hasta la boca, donde se reconocia, se sacaba el tornillo para quitar una ó dos hojas de chapa, y se volvia á poner el tornillo
para sujetar las restantes.
Estas operaciones se repitieron á cada tiro en los ocho espresados, notándose que el disco primitivo unido á la espiga,
que tenia ocho líneas de viento, nunca se resintió en ninguna
de las violentas presiones contra el taladro, ni la boca de este
quedó impresa en él; circunstancia mucho mas digna de admiración en el último disparo, pues debia parecer imposible
que un disco de hierro de línea y media de grueso no mas sobre su espiga, cubriendo un taladro ovalado de 15í líneas su diámetro mayor y lOJ el menor, hubiese resistido por sí solo el
empuje de una carga de dos libras y media de pólvora en cartucho con salero y bala de á 8, sin dar siquiera la menor señal de hundimiento en su centro. Esto á la verdad no era de
esperar; y presumiendo que podría tal vez resistir mas disparos, se suspendió esta esperiencia para darle otro dia la esteusion que merece hasta apurar la causa de esta novedad, comparándola con los resultados que tengan otros iguales discos
de menor diámetro; porque debe de considerarse que la columna de fluido que ejerce su fuerza sobre el centro del disco en toda la superficie que cubre el hueco del taladro, en
tanto podrá vencer esta parte del disco, causando en ella hundimiento, en cuanto las demás columnas, ó sea el resto de la
masa cilindrica de fluido al rededor de aquella columna, se
ejerza sobre una superficie de menor palanca que el diámetro del taladro ; de modo que ó ha de ser el disco estremadamente débil para que la presión del fluido elástico le rompa
sacándole todo el bocado que marque el perímetro de la boca
del taladro , ó no pudiendo esto verificarse tampoco sucederá
hundimiento, por delgado que sea el disco, mientras que su
diámetro sea doble de el del taladro.

POR LA CULATA.

19

' También se observó en todos estos disparos, que no se veia
escapar fluido alguno por el taladro de la culata.
Que los alcances correspondieron siempre á la distancia
dada del blanco.
Y que sin embargo de que á cada tiro se pasaba el escobillón, se vio constantemente que al correrse después el disco á
la boca de la pieza sacaba siempre residuos carbonizados, al
parecer procedentes de la lanilla del cartucho.
IIÍ .•
.!íí5-»m'

••'••

ENSAYO TERCERO.

Para demostrar que el disco de este mecanismo saca á la
boca del cañón los restos del cartucho que deja el escobillón,
se sirvió la primera pieza con un disco de dos planchas de latón unidas con remaches de hierro sin brazos, colocándolo
en el fondo del ánima para cubrir el taladro de la culata, y
cargando por medio del escobillón con una libra de pólvora
en cartucho de lanilla sin bala.
> ¡«'«i
\." Disparo. Se introdujo el cartucho al revés, estoes
con la atadura de su boca hacia el fondo, bien doblado el sobrante de tela sobre la parte inferior del mismo cartucho.
Disparado el tiro se pasó dos veces el escobillón sin que sacase
resto alguno de cartucho; y corriendo después el disco hasta
la boca del cañón, echó fuera toda la manga del cartucho con
su ligadura, pero sin culote y muy poco quemada la orilla que
estuvo unida á este.
2." Disparo. Colocado el cartucho naturalmente, pasado
el escobillón dos veces y corrido el disco no hubo residuos.
'i." Disparo. Cargado el cañón como en el anterior y después de pasar dos veces el escobillón sin sacar nada, produjo
el disco todo el culote del cartucho tan entero como si se hubiese descosido á mano.
^.° Disparo. En todo como el segundo sin dar residuos.
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5.° Disparo. En todo como el tercero, sacando el disco el
culote entero del cartucho.
Se notó que las dos planchas de latón que formaban el
disco unidas con remaches, habian empezado á separarse por
el canto como una línea, por haberse zafado la cabeza de un
remache: la abertura y separación de las dos planchas disminuía de uno y otro lado hasta la distancia de una pulgada,
donde permanecían firmes los remaches contiguos, asi como la
unión en todo lo restante de las planchas.
El objeto de esta prueba quedó suficientemente demostrado, esto es, la insuficiencia del escobillón y la perfección con
que lo desempeña el disco.
ENSAYO CUARTO.

ji(^

Se sirvió la segunda pieza con u n disco de bronce y perno-espiga de hierro, sus brazos también de h i e r r o , con dos
dientes al estremo y varilla de gancho. Se hicieron algunos
disparos con bala y un fuego vivo, cuyos resultados fueron
los siguientes:
i." Disparo.
Sin novedad,
'
*'
%° Disparo.
Se desenganchó la varilla de la espiga por
haberse dilatado el gancho, como ya se advirtió antes de empezar estas pruebas. Se m u d ó disco y varilla y conlinuó el
fuego.
3.'=' Disparo.
H u b o detenciones en la salida del t i r o ; pero
esto fue por ser m u y cortos los estopines y no en el mejor
estado.
4." Disparo.
Hecho el disparo anterior, al cargar la pieza
para este, con el tirón de la varilla y golpe del disco en el fondo del ánima se rompió el gancho de la varilla quedando cargado el canon; se hizo el d i s p a r o , y se mudó varilla para el
siguiente.
' '
'" •

—^
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5.° Disparo. Sin novedad.
6.° Disparo. ídem.
7° Disparo. ídem, y se mitigó el calor del disco y resortes con una brocha mojada, aunque sin necesidad.
8." Disparo. Volvió á abrirse el gancho de la varilla, y se
mudó.
9.° Disparo hasta 23. No volvió á ocurrir novedad.
Aunque por la debilidad del gancho de la varilla se mudaron tres discos con diferentes resortes de hierro, de acero, templados y sin templar, no se advirtió en ninguno de estos que
diese muestras de sentimiento ni de otro defecto, y para encontrarlos se procedió al siguiente

ENSAYO QUINTO.

.Se puso á prueba un disco de hierro de dos puntos no cabales de grueso, con cuatro brazos de cinco dientes cada uno,
todo de una pieza cortada de una chapa de hierro [lám. 4,
/ig. 11), doblando después los brazos y sus dientes, y sujeto
con remaches á un perno-espiga de hierro en la forma que
demuestran las figuras \'^ j 13.
Se hicieron dos disparos sin bala con el segundo cañón sin
novedad alguna, sacando el disco á la boca de la pieza los cortos residuos que quedaron en el ánima.
El mismo disco se pasó á la primera pieza, y se hizo un fuego sostenido de siete disparos con bala , refrescando aquel al
sesto á voluntad del artillero que ponia el cartucho en la boca del canon, por parecerle que el disco se habla calentado
mucho. Al cargar la séptima vez no llegó bien el cartucho al
fondo del ánima, y fué preciso rectificar la operación. Se habian aplastado dos dientes de uno de los brazos y uno de otro,
como era natural no llegando á dos puntos el grueso de la
hoja de hierro; pero los brazos resistieron sin romperse á pe-
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sar de ser tan delgados y unidos de firme al disco, lo que
prueba que no están espuestos á romperse cuando por su flexibilidad ó soltura pueden ceder fácilmente al impulso de la
pólvora, ajustándose bien de plano contra las paredes del ánima de la pieza.
Este esperimento confirmó lo que se previno en el primero sobre la detención del disco al correrse desde el fondo del
ánima hacia la boca, pues á pesar de ser tantas las cavidades
ó esponjosidad de la superficie interior del ánima, y de tener
cuatro brazos el disco, ninguno de estos halló donde encajarse porque no pasaron sobre la línea que los primeros,

ENSAYO SKSTO.

Se practicaron cuatro disparos con bala en la misma pieza,
usando solo de un perno-espiga regular sin disco alguno, y
cargando con escobillón. La circunstancia de solapar la cabeza
del perno 2 | líneas sobre el borde de la boca del taladro bastó para que no se viese escapar fluido alguno por esta parte.
Los alcances en este esperimento cori'espondieron también á
la distancia del blancoi sin otra novedad que notar.

de las pruebas hechas en Madrid los dias 29 de
noviembre de 1828 y 5 de junio de 1829 en continuación
de las anteriores, con los dos cañones taladrados por
la culata. .
• <? ; ! > ' ^ » <

RELACIÓN

El largo tiempo que medió entre las primeras pruebas de
8 de febrero de 1828 y las que vamos á detallar, lo empleó
el general Navarro en escribir sus respuestas á las dificultades
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propuestas por Mr. Collombel, dando mayor estension al proyecto con un sistema de recámaras, y en disponer algunos ensayos que corroborasen ó destruyesen sus razones, adquiriendo de este modo los conocimientos necesarios para confirmar,
alterar ó modificar los diferentes utensilios, tanto en su forma como en su uso.

DISPOSICIONES.

Con estos objetos la primera disposición fue aumentar el
taladro de la culata del cañón menos defectuoso, llamado Italiano, basta 19j lineas de diámetro mayor y 12j el menor. Esta operación, ejecutada con una broca á golpe de martillo, como se dijo en las pruebas anteriores, produjo un considerable
desmoronamiento en el labio interior del taladro, y fué menester profundizar el ánima 2* líneas, quedando asi muy terso
y plano el fondo, y el labio del taladro bastante vivo y muy
igual con la capacidad suficiente para dar al gancho de enlace
de la varilla la robustez necesaria, en términos de que introducido el cargador en el cañón y tirando de propósito con la
mayor fuerza de un hombre, no hizo sentimiento alguno en
gran número de golpes consecutivos contra el fondo del ánima.
La varilla cilindrica de ocho líneas de grueso se reforzó en el
estremo de su enlace, y en la parte que ocupa la pieza de detención para darle la configuración ovalada como la del taladro.
El otro cañón , llamado Zeloso, quedó con el mismo taladro que tenia, esto es, de loj líneas el diámetro mayor y 10^
el menor, varilla cilindrica de seis líneas de grueso y reforzada con proporción al taladro, como se ha dicho de la anterior.
Se cambió el enlace de estas varillas estableciendo en ellas
el gancho con diferente configuración, y en la espiga del disco el ojo ú anillo correspondiente.
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A dos discos, uno de hierro y otro de bronce, como los
que sirvieron en la primera prueba, se les pusieron tres brazos {^fig- 14). uno mas largo en la parte inferior para el asiento ó descanso del proyeciil, y los otros dos en puntos equidistantes formando triángulo equilátero. Los codillos de estos
brazos se reforzaron poniéndoles contra-codillos que abrazasen
todo el grueso del disco en mortajas abiertas en su canto y superficie posterior, suprimiendo de consiguiente los cepos abiertos en el macizo; todo con relación á la cuarta objeción ó dificultad de Mr. Collombel.
Por lo mismo se dispusieron algunos cartuchos de lanilla
ensalerados, con pólvora sola y bandas ó tiras de hoja de lata
para abrazar y unir á aquellos los proyectiles de bala ó metralla al tiempo de cargar las piezas; é igualmente se puso lengüeta muy estrecha de hoja de lata [^fig. 16) á algunos botes
de metralla para inferir la posibilidad de operar con ellos de
uno y otro modo.
Finalmente se construyó, aunque muy imperfectamente
por falta de instrumentos adecuados, una recámara de hierro batido para cañón de á 8 {J.ám. ^,fig. 19), capaz de 14
onzas de pólvora en los términos que se ha esplicado; cuyas
principales dimensiones, asi como las de las demás piezas referidas , se detallarán en los correspondientes artículos de cada
prueba ó ensayo.
PRUEBAS.

El dia 29 de noviembre de 1828, con un dia apacible y sereno, á presencia de varios oficiales de Artillería, estramuros
de Madrid en el campo de la Fuente Castellana, se situaron
los dos cañones de á 8 montados en sus correspondientes cureñas, contra un espaldón formado naturalmente por el corte de tierras de una pequeña colina derrumbada, y á las
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once menos cuarto de la mañana se dio principio á las pruebas por el orden que sigue.
i.ib'il'd

h l'j O I Í M ( ! ' ¡i.i '¡1
ENSAYO PRIMERO.

Se repitió el de la prueba de 8 de febrero con el cañón
Zeloso, de taladro pequeño, cubriendo este con un disco sin
brazos, y se dispararon cuatro tiros consecutivos con cartuchos de una libra de pólvora sin bala; á cada tiro se pasaba el
escobillón dos veces, y después se corría el disco hasta la boca, sacando siempre residuos muy considerables de lanilla carbonizada.
ENSAYO SEGUNDO.
f

i'.)'U oír-

li'

En el cañón llamado Italiano, de taladro grande, se colocó el disco de hierro de tres brazos, que tenia el considerable
viento de 1 línea 10 puntos, y la espiga 4 lineas 3 puntos por
su mayor diámetro, y 3 líneas 5 puntos por el menor; se cargó con cartucho de dos libras y media de pólvora y bala, se
quitó la varilla, y en el estremo de la espiga del disco contra
la culata se puso un anillo de yesca saturada con una preparación de nitro. Se disparó el cañón, y despidió la yesca ádos
varas de distancia ardiendo por toda su circunferencia.
Se hizo segundo disparo en iguales términos y produjo el
mismo efecto, por lo que se pasó á repetir esta operación con
el cañón Zeloso, de taladro pequeño.
A este se puso el cargador con disco de bronce, como el
del ensayo anterior; tenia 10 puntos de viento , esto es, una
línea menos que el anterior; la espiga por su diámetro mayor
tenia el viento de 2 líneas 8 puntos, y por el menor tres lineas
4 puntos. Se cargó con bala, y se puso un anillo de yesca en
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]a espiga del disco contra la culutu, lodo lo mismo que en el
ensayo anterior.
El primer tiro despidió el anillo de yesca á vara y media
de distancia sin inflamarla.
El segundo tiro despidió igualmente la yesca encendida, pero muy poco, en un solo punto, que era la parte superior respecto á la posición que tuvo el anillo contra la
culata.
Si comparamos este ensayo con el anterior debemos inferir, que la diferencia de resultados en cuanto á la yesca hubo
de consistir en la diferencia de circunstancias. En efecto, el
disco en el primer cañón de gran taladro tenia una línea mas
de viento que en el segundo cañón de taladro pequeño: la espiga en aquel aun mas de una linea mas de viento que en este, pues le escedia por el diámetro mayor en 1 línea 7 puntos, y por el menoren un punto. A mas de esto, el fluido deslizado por el viento del disco en el primer cañón tenia menos
viaje que hacer hasta la espiga que en el segundo; luego mas
abierta salida, menos espacio que correr, y con igual fuerza
en ambos cañones, no podia menos de producir mucha mayor
evasión de fluido y mas vehemente en el cañón de gran taladro que en el de pequeño.
Si observamos también en este que el primer disparo no
inflamó la yesca, y el segundo muy poco y por la parte superior, que es donde naturalmente queda el mayor espacio del
viento de la espiga, podemos muy bien discurrir que solo por
este punto alcanzó el fluido á lo esterior, y poco, y que el resto quedó tal vez desvanecido y' en su natural equilibrio aeriforme, ocupando el espacio del aire que desplazó al tiempo de
su espansion por entre el disco y taladro, cuyo movimiento del
aire desplazado, como el de un soplo, despidió el anillo de yesca según se ha dicho. *. ¿;; ;
De aqui se sigue, que cuanto mas se disminuya el viento
del disco y de la espiga, pudiendo llegar á ser ninguno, tanlo
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menos y nada vendrá á ser el efecto que cause la evasión del
fluido por el taladro de la culata.
Para ver la demostración de esta verdad muy interesante
se repitió este ensayo el dia 3 de junio de 1829, adoptando
medios de evitar, si fuese posible, la evasión de fluido por el
taladro de la culata, como se detalla á continuación.
ÜI
Detalles particulares con que se concluyeron los ensayos anteriores el dia 3 de junio de 1829.

,

ENSAYO TERCERO.

,

El cañón Zeloso conservaba el mismo taladro con que se
hizo la primera prueba del año 1828, cuyo labio interior muy
imperfecto tenia mordida su arista en varios puntos, como se
dijo entonces. Para servir este cañón se empleó un cargador
con disco de bronce y tres brazos de hierro templado, que dejaba un vienio de 1 línea 7 puntos en la boca del cañón, y
7 puntos en el fondo del ánima medido con estampa, resultando una linea de abocinamiento en aquella: la espiga tenia
el viento de diez puntos en el taladro; á la parte posterior del
disco se adaptó una rodela de sombrero, y cargado el cañón
se oprimió el disco contra el fondo del ánima por medio de
una chabeta que atravesaba la espiga en forma de cuña rasante á la culata, y se le puso un anillo de yesca contiguo á
esta.
El primero, segundo y tercer disparos ejecutados con estas prevenciones despidieron ó soplaron siempre la yesca á dos
varas de la pieza sin encenderla; al cuarto tiro se quitó la rodela de sombrero dejando libre el disco sin chabeta de opresión, y puesta la yesca á seis pulgadas separada del taladro
la despidió á la misma distancia que las anteriores, y encen-
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dida casi toda su circunferencia; al quinto tiro con el disco
libre, como el anterior, se puso la yesca á un pie distante del
taladro, y no le alcanzó el fluido de la pólvora ni el soplo,
pues ni se encendió ni se movió de su lugar.
Con el canon Italiano, de taladro grande, se practicaron
las mismas idénticas prevenciones, sin mediar otra diferencia
que la mayor perfección en el fondo del únima y labio interior del taladro, con el disco de hierro que solo tenia 2 puntos de viento en el fondo del ánima , y 1 línea 3 puntos en
la boca, siendo su abocinamiento de i línea y un punto: el
viento de la espiga en el taladro era de 4 puntos. Puesto, pues,
el anillo de yesca contra la culata, ni se quemó, ni se movió
de su lugar en cuatro tiros consecutivos; al quinto sin chabeta de opresión ni rodela de sombrero, estando el disco enteramente libre, despidió la yesca ardiendo un poquito pof
la parte superior.
Comparando la diferencia de circunstancias conocidas en
estos dos cañones, se ve que los resultados de la prueba han
sido muy consecuentes á ellas mismas. En el cañón Zeloso halló el fluido de la pólvora camino mas abierto que en el Italiano para su evasión, ya por ser mucho mayor el viento de su
disco y espiga, como por lo defectuoso del labio interior del
taladro; y aunque la rodela de sombrero obstruyó este camino lo suficiente para no permitir la salida de aquel fluido,
no para evitar la del soplo ó desplazamiento del aire de los intersticios, como se verificó en el cañón Italiano por la mayor
perfección del fondo del ánima , del taladro y del disco, en
quien la rodela de sombrero pudo cerrar como herméticamente toda transpiración al íluido y al aire; perfección que también disminuyó mucho los efectos del quinto disparo con disco
libre, comparados con los del tercero, su igual, en el cañón
Zeloso.
-I: .
i-u
Por todo lo cual aparecen bien demostradas las proposiciones que sentamos en las respuestas á las dificultades de
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Mr. CoUombel, á saber : que no es imposible arbitrar medios
que eviten absolutamente la evasión del fluido elástico de la
pólvora por el taladro de la culata; y que construyendo el
disco de modo que su viento en el ánima de la pieza quede
reducido á cero en el fondo de ella, como puede lograrse sin
dificultad, bastará por sí solo para no permitir la evasión !de
aquel fluido, y aun cuando algo se escape de ningún modo
podrá causar graves accidentes en la batería, como presume el
mismo Collombel, pues nunca puede llegar ni con mucho á
ser comparable con el chispazo del fogón.

ENSAYO

CUARTO.

Continuando el ensayo segundo de la prueba de 8 de febrero para esperimentar la resistencia del cisco, y averiguar
qué proporción ha de tener su diámetro con el taladro para
que no haga hundimiento, se colocó en el cañón de taladro
pequeño el mismo disco de línea y media de grueso y 8 de
viento que sirvió en la citada prueba; se hicieron tres disparos
consecutivos con bala, y no demostró lesión alguna.
Quitado este disco se cargó la pieza por medio del escobillón con un cartucho que tenia sobrepuesto y cosido un culote de hierro de 1 línea de grueso y 3 pulgadas 4 líneas de
diámetro, cubriendo por sí solo el taladro de la culata de 15J
líneas de diámetro mayor y 104 el menor; esto es, que solamente podia solapar el borde del taladro 1 2 | líneas sobre su
diámetro mayor, y 14! líneas sobre el menor. Disparado el
cañón quedó el culote de hierro dentro de él, como era natural, teniendo estampada escéntricamente la boca del taladro
con hundimiento que empezaba á dos líneas de la circunferencia del culote en dirección del diámetro mayor del taladro,
y por la parte opuesta insensiblemente desde el centro del
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mismo culote, teniendo la mayor profundidad de 2J líneas,
no en su centro sino mucho mas inmediata á la parte mas
marcada.
Esta escentricidad del hundimiento respecto á la circunferencia del culote dimanó del viento del cartucho, que descansando en la aparte inferior del ánima quedaba el centro
de su culote mas bajo que el de aquella y que el del taladro
la mitad de medida de dicho viento; de donde se infiere, que
no solapando el culote de hierro mas que dos ó tres líneas por
la parte superior del taladro, cedió mucho mas que la opuesta, de mayor estension y palanca que el diámetro del taladro,
y aun sostuvo ó impidió el que aquella cediese mas.
Volvióse á cargar y tirar con otro cartucho enteramente
igual al anterior, y sucedió idénticamente lo mismo.
Después se dispararon otros dos tiros con cartuchos , que
tenían sobrepuestos del mismo modo sus culotes de hierro de
1 línea de grueso, y 34í de diámetro, es decir, que solo podían solapar el borde del taladro 9^ líneas sobre su diámetro
mayor; y para precaver la escentricidad por razón del viento
del cartucho se guarneció su culote con una corona circular
de hierro de una línea de grueso, y cuyo diámetro llenaba el
calibre de la pieza, dejando aislado el culote de hierro que ocupaba el centro de el del cartucho, con lo que se aseguró el
que quedase promediado sobre la boca del taladro. El resultado de estos dos disparos fue quedar los culotes sin marca del
taladro, notándose solamente un poco de convexidad por igual
en toda su estension, que apenas se percibía.
•'"''

' •'

i

ENSAYO

4 ^ , . „ . . -f

QUINTO.

•»•••

Se sustituyó al disco una recámara postiza de hierro batido. Esta recámara tenia diez puntos de viento dentro de la
pieza, y la espiga una linea dentro del taladro, cuya conside-
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rabie holgura produjo el oído de l¡i reciimara |>iramidal ovalado con una base esterior de 6 líneas de diámetro mayor y
2í el menor, disminuyendo hasta la superficie del ánima,
donde era circular y solo tenia 1 línea 10 puntos de diámetro.
La longitud del ánima era de 6 pulgadas, 3 líneas y 6 puntos;
el espesor de metales á su alrededor tenia 8 líneas, y solo 6
el de su culata.
Se hicieron dos disparos con la carga de 14 onzas de pólvora y bala de á 8 con banda, tirando de la varilla hasta que
la recámara llegaba al fondo del ánima sin dar golpe.
Al primer disparo no se advirtió novedad alguna, y el brocal de recámara arrastró hasta echar fuera de la pieza algunos pequeños residuos de lanilla carbonizada; al segundo disparo la recámara, mal forjada y peor barrenada, pues tenia
marcados en surcos circulares todos los pasos de rotación de
la barrena, permitió que la espansion del fluido de la pólvora
levantase y rebotase hacia la boca una hoja delgada de hierro. Igualado después este defecto con nuevo barreno, resulió
su ánima capaz de 18 onzas de pólvora, y su espesor de metales de 7 líneas, en disposición de ejecutar las pruebas de
comparación de alcances como se van á detallar.

Pruebas de alcances hechas el día 5 de junio de 1829 con
los dos cañones deáS taladrados por la culata, en comparación de los de un cañón ordinario del mismo calibre.

Para estas pruebas se procuró igualar todas las circunstancias de la ejecución; una sola esplanada de madera para los
tres cañones con dos grados de inclinación; una misma pólvora bien revuelta y mezclada al tiempo de encartucharla ; los
saquetes de lanilla cortados sobre un mismo molde y cosidos
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por una misma mano; las cargas de pólvora pesadas con prolijidad y exactitud, lo mismo que las balas, poniendo respectivamente iguales las de cada tiro en los tres cañones, resultando solamente en dos la diferencia de un adarme, y se señaló
la línea de dirección de los tiros numerándola por varas. El
cañón ordinario no presentaba defectos que pudiesen apreciarse, y los de los taladrados ya quedan referidos.
En la primera de estas pruebas cada cañón disparó cinco
tiros con la carga ordinaria de dos libras y media de pólvora,
apuntados constantemente con un grado de elevación sobre la
horizontal, y á cada tiro volvia á ponerse el cañón en batería
sobre los mismos puntos en que habían estado las ruedas y
contera de la cureña en el anterior. Concluidos los cinco primeros tiros de un canon se colocó el segundo en la espíanada sobre los mismos puntos que habia ocupado el primer o , y lo mismo el tercero á su vez, sin que después de los
quince disparos se notase hundimiento ni trastorno en la esplanada.
En la segunda prueba los dos cañones taladrados dispararon cuatro tiros, cada uno á taladro descubierto, cargando
de consiguiente con escobillón, é iguales todas las demás circunstancias como en la primera prueba.
En la tercera y última prueba uno de los cañones taladrados disparó seis tiros; los tres primeros con recámara postiza,
carga de 18 onzas de pólvora en cartucho de lanilla y bala
suelta de á 8 con banda de hojilla de cobre; los otros tres tiros con disco y carga de 18 onzas de pólvora en cartucho de
lanilla con salero y bala de á 8: la puntería siempre con un
grado de elevación.
Todas tres pruebas ejecutadas por el orden que manifiesta la tabla siguiente, dieron los alcances particulares que ella
misma espresa, con la diferencia entre el mas corto y mas
largo de cada canon y sus alcances medios; no haciendo mención de retrocesos porque la espionada solo tenia once pies
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y medio de l a r g o , y la contera de la cureña siempre salia
fuera de ella al fin del retroceso.
COMPARACIÓN

DE

ALCANCES.

Una ojeada sobre la tabla que antecede basta para ver que
son muy cortas las diferencias de alcances de las tres [)iezas
que comparamos en la primera prueba, y pocas de consiguiente las reflexiones q u e pueden bacerse.
Si examinamos los alcances particulares de cada pieza, vemos que los del cañón Zeloso, de taladro pequeño, g u a r d a r o n
menos uniformidad que los del cañón ordinario, y estos m e nos que los del Italiano, de taladro g r a n d e , pues la diferencia del tiro mas corto al mas largo en el primer cañón fue 101
Varas 1 p i e ; en el segundo 98 varas 9 pies, y en el tercero
95 varas 2 pies: pero la desigualdad de estas diferencias entre primero y segundo no consiste mas que en 2 varas 2 pies,
y entre el segundo y tercero no mas que 3 varas; de consig u i e n t e , a u n q u e digamos que el cañón de taladro pequeño
g u a r d ó menos uniformidad que los otros en sus alcances p a r ticulares, y que los del taladro grande fueron los mas uniform e s , ningún valor puede darse á esta comparación , porque
su diferencia es despreciable.
También se observa q u e el menor alcance de todos fue el
del cañón ordinario en su cuarto disparo, que solo produjo
748 varas, y que los mayores entre todos fueron los de los cañones taladrados en el tercer disparo del cañón Zeloso, que
alcanzó 858 varas; y en el quinto del Italiano,
q u e fue 851
varas 2 pies, cuando el mayor en el cañón ordinario solo fue
de 846 varas 2 pies en su primer disparo, resultando entre
este y aquel una diferencia de 11 varas y 1 p i e , que es la
mayor de todas las que comparamos, a u n q u e no considerable.
¡*,
! .
5

• '
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A pesar de estas pequeñas diferencias, que parecen en favor de los cañones taladrados, el alcance medio de los cinco
tiros del cañón ordinario fue mayor que el de aquellos, pero
con m u y corta diferencia, pues siendo este de 801 varas y "I
pie, el del taladro pequeño 793 varas y el del grande 798 varas 2 p i e s , solo escede el alcance del cañón ordinario al de
taladro pequeño en 8 varas 1 p i e , y al de taladro grande en
2 varas 2 pies.
Inútil parece haber desmenuzado estas diferencias, porque
á la verdad, si por pequeñas pueden despreciarse, no por esto intentaremos persuadir que si con los considerables defectos
de los cañones, la poca perfección de los cargadores v el no
ser sus discos de la figura mas conveniente, se han obtenido
alcances iguales, cuando no existan tales defectos é imperfecciones deberá estar la ventaja de parte de los cañones taladrados.
Bien puede ser, pero ciertamente no damos valor alguno á
esta reflexión, porque no nos apartamos de considerar las a n o malías que ofrecen las pruebas hechas con la mayor delicadeza posible; pudiendo decir que si en ocasiones la casualidad
de circunstancias que no son imaginables da ventajas que iio
se debian esperar, ahora pudiera también la casualidad haber
igualado de hecho lo que por juicio imparcial debia creerse
inferior, a u n q u e no fuese mas que por las razones dichas.
Asi lo decimos porque en nuestro concepto la mayor contra que tiene este mecanismo para los alcances de las piezas es
la movilidad del disco en el fondo del ánima y su viento, que
le constituyen menos á propósito para reflectar ó causar la
reacción del fluido elástico que el fondo firme y natural del
cañón. P o r esta razón, y otras que dejamos indicadas en sus
res[)eclivos lugares, hemos creido desde un principio, y repetido muchas veces, que la figura mas conveniente al disco de
Cote mecanismo y fondo del ánima es la de cono truncado.
El resultado- de los cuatro disparos hechos en la segunda

POR LA CULATA.

35

prueba á taladro descubierto, esto es, cargados al uso ordinario sin disco a l g u n o , no ofrece relaciones de proporción, ni
entre la superficie del fondo del ánima respecto á la de la boca del taladro, ni entre las de los dos taladros, ni unas y otras
con relación á la capacidad de estos ó á las masas de fluido
que pueden salir por los mismos.
Vemos q u e los alcances de los cuatro tiros del cañón de
menor taladro fueron todos mayores que los del m a y o r , como
era natural fuese; pero nos parece poca la diferencia de 85 varas y un pie entre sus alcances medios considerada la gran d i ferencia que hay de la capacidad del uno á la del otro.
También nos parece poca la diferencia de estos alcances
sin disco á los obtenidos con disco, pues en el cañón de taladro pequeño fue su alcance sin disco mas de 4 de aquel, y en
el de taladro grande mas de | .
No es fácil figurarse ni menos esplicarlos movimientos encontrados que deben producirse entre el volumen de fluido
que marcha hacia la boca de la pieza y el que sale en sentido contrario por el taladro de la culata. En el primer instante de la inflamación de la carga, el fluido que produce ejerce
su fuerza en todas direcciones: la que se emplea desde luego
contra el proyectil puede considerarse ayudada ó secundada
por la reacción de la parte que se ejerció contra el fondo firme de la pieza; y el mismo proyectil en movimiento tiene en
su masa mas facultades para vencer la resistencia del aire r o m piendo y penetrando su densidad que aquel fluido d e la misma
naturaleza que este; el volumen del fluido elástico forma un
cilindro amoldado al ánima de la pieza y se prolonga por toda ella, mientras que una porción de este mismo fluido calibrada por el taladro loma la salida en dirección contraria, y
no solo no es ayudada ó secundada de la q u e pudiera esperarlo por su reflexión contra el proyectil, sino que se emplea en
vencer la inercia de éste tanto como lo permite la resistencia
que el aire opone á la salida de aquel por el taladro, a u m e n -
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tada cotí el movimienio del rciroceso que se ejecuta al mismo
tiempo.
P o r este modo de discurrir inferimos, q u e
figurándonos,
por ejemplo, en el cañón taladrado el cilindro de fluido elástico de la carga de pólvora i g u á l a l a parte del ánima que ésta
ocupa, no podemos calcular sus efectos desmembrando de este cilindro la cantidad de fluido que sea igual á una columna
de la misma altura que aquel y del calibre del t a l a d r o , sino
otra menor desconocida y variable al infinito; de donde inferimos también, que siendo poca la diferencia de alcances de
q u e tratamos con proporción á la diferencia de calibres d é l o s
taladros respecto al de las piezas v entre sí mismos, debe ser
inapreciable por diminuta la influencia q u e puede tener en
el alcance de las piezas la cortísima evasión de fluido q u e pudiera permitir el disco de un cargador; y m u c h o mas se infiere esta consecuencia si se compara la diferencia de alcances á
taladro descubierto y con disco, con la diferencia de volumen
del cilindro fluido de la carga y la columna fluida que sale
por el taladro, considerada como hemos figurado.
La prueba de recámara postiza, tercera y última de la tab l a , ofrece desde luego muy perceptible la ventaja de sus a l cances, pues los de los tres tiros q u e espresa fueron notablemente mayores que los del mismo cañón con d i s c o , y su alcance medio, de 532 \ a r a s 2^ pies, escedió á este de 498 varas
1^ pies en 34í varas; diferencia que no deja de ser considerable en tan corta distancia, y podrá inferirse, mientras otras
pruebas mas estensas no lo c o n t r a d i g a n , q u e la recámara postiza con menor cantidad de pólvora dará iguales alcances que
los cañones sin aquella.
En esta prueba acabó de manifestar la recámara su mala
construcción , pues al tercer disparo se notó h a b e r reventado
por su fondo, que es por donde menos podia esperarse, respecto á estar sostenida por la resistencia invencible de la c u lata del cañón. El áreq circular de la grieta q u e se abrió, del
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misino diámetro que el ánimu de la recámara, liizover la fal
sa operación con que se formó su fondo de un tapón de hier
ro del ífrueso correspondiente, introducido por un estremo y
forjado á fuerza de mallo de fragua, sin duda insuficiente
para unir ó amalgamar el canto de este tapón con la superfi
cie interior de la recámara, que ya tenia todo el gueso que le
correspondia.
No se pudo, pues, tirar mas que los tres disparos espresa
dos, que no dejan de dar una idea de las ventajas que ofrece
este sistema de recámaras postizas.
En cuanto al arbitrio de poner brazos largos al disco pa
ra satisfacer la cuarta dificultad ú objeción de Mr. Collombel,
se hizo la esperiencia de colocar el cartucho ensalerado con
bala de á 8 entre los tres brazos largos de un disco, los cua
les no tenian dientes para poder agarrarle; pero como el car
iucho, y principalmente la bala, quedaba aislada en el ánima
descansando sobre el brazo inferior, bastó esta circunstancia
[lara que el cargador se llevase consigo el cartucho hasta el
fondo del ánima en repetidas veces que se hizo el esperimenlo; V aunque hay gran diferencia del peso de una bala de á
36 al de la de á 8 , la circunstancia de no tener dientes los
brazos del disco nos persuade que teniéndolos podrá con dos
brazos cortos y el inferior largo conducir el cartucho de á 36
lo mismo que el de á 8.
''
Igualmente se esperimentó la posibilidad de abrazar y unir
bien al cartucho los boles de metralla al tiempo de cargar las
piezasjpor medio de las tiras ó bandas de hoja de lata, asi co
mo con la lengüeta adaptada á aquellos pasándola por el ho
ja 1 del brazo de asiento.
.(.y -I
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Consecuencias útiles , conslruccáon , dimensiones y proporciones de las partes principales de un cargador del
calibre de á 8.
Desde el año de 1819 en q u e se hicieron los primeros ensayos de este invento bajo una idea informe sin [)roporc¡on
adecuada ni medida precisa, se conoció que era practicable y
promelia grandes ventajas. Esto mismo ratificaron los franceses en el año 1823 con pruebas mejores que las primeras, realzando las ventajas que deben resultar sin contradicción cuando esté perfeccionado: en esto mismo conviene Mr. Charpenlier, traductor de la primera de estas memorias; á esto mismo
tiende la opinión de Mr. Collombcl, á pesar de las dificultades que encuentra para su aplicación á la artillería de m a r i na; lodos, en fin, los que de buena fe tomaron conocimiento
de este asunto opinaron del mismo modo considerándole aún
en su infancia, y recomendando los esperimentos necesarios,
pues solo con el tiempo y la esperiencia se puede hallar la perfección en tales materias. A nosotros parece sin duda que correspondia su primer desbaste y regularizacion j)ara disponerlo á ulteriores ensayos m u y estensos y prolijos, que han de
dictar las mejoras de que es susceptible; empeño que creemos
haber conseguido llegando á fijar algunos datos positivos y
mas generalizados en su forma, proporciones y objeto, confirmados por las pruebas que á duras penas y mal aparatadas h e mos podido ejecutar, cuyas consecuencias útiles se relacionan
a continuación, al paso que las condiciones, proporciones y
medidas principales de un cargador de cañones, que ha sido
el objeto de estas memorias, á que se agregará lo correspondiente á recámaras postizas (1).
(I)

Kcspecto á las recámaras pusli^as véase la memoria del Sr. Saajosa, pág. 8o y sig.
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CONSECUENCIAS.

1.* Una de las circunstancias mas importantes del cargador es que su disco permanezca constantemente perpendicular
al eje de la pieza: el peso de su espiga, y aun el de la varilla en su
movimiento desde el fondo del ánima hasta la boca del cañón,
le hacen perder esta precisa posición i^fig. 7) si el grueso del
disco ó el enlace de la varilla no están d¡s|>uestos á evitarlo,
como por ejemplo en \A^ figuras 8 y ''4El grueso del disco aumentado hasta tres pulgadas, como
propuso Mr. Lerey con otro objeto, llenarla el presente, pero
pesaria por sí solo algo mas de catorce libras para el cañón de
á 8, y causaría una disminución tan considerable como tres
pulgadas en la longitud del ánima de las piezas q u e a c t u a l mente sirven, y obligarla á construir las nuevas tres pulgadas
mas largas.
El enlace de la varilla con la espiga del disco puede p r o porcionar, sin perjuicios, aquella gran circunstancia de varios
modos mas órnenos complicados. El de gancho {^fig. 14)» ^ u e
hemos adoptado en la última prueba, y q u e tiene prolongada
la espiga del disco en forma de cola de pato desde su anillo,
es el q u e nos parece mas sencillo y adecuado, pues á la circunstancia de que se trata reúne la de que cargado el cañón
puede girar la varilla en todos sentidos.
2.* Asegurada por este medio ú otro equivalente la perfecta y constante posición del disco dentro de la |)ieza, debe
colocarse el t o p e ó llave de detención á proporcionada distancia para q u e permita sobresalir el disco media linea fuera de
la boca del cañón [lám. 6.^, fig. 2 5 ) , con lo q u e se consigue
el objeto propuesto por Mr. Lerey.
3." Otra circunstancia q u e debe atenderse en este mecanismo del modo q u e se ha dispuesto, y en cuantas variaciones
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puedan hacerse, es la de que ninguint de sus partes presente
Superficie donde pueda chocar la espansion y salida del (luido
elástico producido p e r l a pólvora; de consiguiente en los brazos
del disco las caras de los dientes que forman su resalle ó elevación, aunque muy delgadas, deben sin e m b a r g o adelgazarse
mas en el canto hasta dejar su grueso en un punto. También
se cortarán en cuna ó boca de escoplo los costados d é l o s ojales de los brazos largos y los del brocal de recámara postiza
[lám. 5.^, perfil, figs. 19 J" 21). Toda superficie por pequeña
q u e sea que se presente de plano á la salida del fluido ha de esperimentar un gran c h o q u e , que según su estension asi la violentará mas ó menos y labrará la destrucción de la pieza á que
pertenece.
• ;;'
^.^ El modo de que sean duraderas todas las piezas del mecanismo espuestas á la inflamación de la pólvora consiste principalmente en que de ningún modo se opongan á sus esfuerzos,
sino que cedan fácilmente por su soltura ó flexibilidad hasta
ser sostenidas de otras invencibles.
De aqui es que los brazos del disco no deberán su d u r a ción á la robustez de sus medidas, sino á la delgadez y soltura que les dé gran docilidad para ceder al impulso que les ha
de oprimir contra las paredes del ánima, á q u e deben ajustarse de plano en toda su estension (lám. 6 . ' , fig. 26). Asi el
grueso de cinco á seis puntos sobre cinco á seis líneas de a n cho es muy suficiente , y los largos de asiento ó descanso no
deben prolongarse mas q u e lo muy preciso para que el p r o yectil insista sobre su estremidad.
5.^ Según la primera idea, confirmada por las pruebas, es
conveniente reducir á cero el viento del disco en su colocación
al fondo de las piezas-, para esto basta que sus ánimas (^/ig.'Áo)
terminen en forma de cono truncado de ocho líneas de altura,
cuya base mayor sea el calibre, y la menor dos lineas menos
de diámetro que este: asi su altura respecto á la semi-diferencia de estos diámetros estará en la razón de ocho á una, sien-
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do SU superficie parle de !a de un cono recto, cuya altura sea
cuadrupla del diámetro de su base.
Construido, pues, el disco bajo las mismas medidas, afinado y alisado su canto, se ajustará perfectamente al fondo del
ánima, sin dejar viento alguno en cuanto permite la perfección de la mano de obra. A este disco, que suponemos de ocho
líneas de grueso ó altura, lia de dársele algún viento para que
pueda correr libremente lo largo del á n i m a , y se conseguirá
adelgazándole ó rebajando su altura por la parte de su base
mayor, resultando disminuirse tres puntos el diámetro de e s ta por cada línea de altura que se rebaje; y como rebajamos
dos líneas para que solo tenga seis líneas de g r u e s o , el disco
quedará de consiguiente con seis punios de viento en el ánima
y ninguno en el fondo de ella.
Para haber establecido la razón de ocho á uno entre la altura del cono recto y radio de su base, ó como la altura del
cono truncado y semidiferencia de los diámetros de sus bases,
según se ha dicho, no hemos tenido otro fundamento que parecer proporcionada esta diferencia para q u e nunca se acuñe
ó atasque el disco en su caj;i.
De esta construcción resulta que abierto el oido en la s u perficie cilindrica del ánima contiguo á la cónica, como se ha
dicho en otro l u g a r , quedará dos líneas adelantado al disco.
6." F^a robustez que necesita el enlace de la varilla con la
espiga del disco es la que determina la magnitud que ha de
tener el taladro de la culata de las piezas; de consiguiente para todos calibres puede ser igual: y a u n q u e hemos vislo q u e
un taladro ovalado de .\9í¡ líneas diámetro mayor y l ^ i el
m e n o r presta suficiente capacidad para que un simple g a n cho tenga la robustez y resistencia que se r e q u i e r e n , si otro
jfénero de enlace reuniese en menos volumen estas mismas
h
cualidades y las demás anteriormente dichas, deberá preferirse y el taladro reducirse á lo preciso.
La figura de éste conviene sea aplanada ó chata por los es-
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Iremos de su diámetro mayor {fig. 2 8 ) , especialu nitc en los
cañones que hubiesen de servir con recámara postiza, para
que nsi siente la es|)iga del disco siempre de plano sobre su
parte inferior , y du este modo confronte el nido de la recámara con el de la (lieza sin necesitar abocinamiento.
7." La espiga del disco ha de tener la misma figura que
el taladro de culata, y al menos en su raiz ha de llenar todo
lo posible la boca interior de este, sin perjuicio de su libre juego: su perfecta construcción será cuando por la parte inferior
se ajuste y descanse lodo á lo largo sobre la superficie plana
del t a l a d r o , ó al menos sobre sus bordes interior y esterior,
estando por supuesto el disco bien colocado en su caja del fondo del ánima (^.fig. 26).
,i
Para que esto pueda verificarse es indispensableque la distancia desde la superficie inferior de la espiga hasta la circunferencia
del disco sea exactamente igual á su correspondiente desdeel borde interior del taladro á la circunferencia del fondo del ánima.
8.* Es indispensable que la espiga del disco se saque con
éste á vuelta de torno para que quede bien centrada y p e r pendicular á é l , como lo debe e s t a r c í taladro de la culata del
canon respecto al fondo de su á n i m a , siendo su eje prolongación del de la misma. El defecto de estas circunstancias podria
producir atascamiento del disco, ó la precisión de dar mucho
viento á su espiga para evitarlo.
9." Los brazos ó resortes de dolile codillo {fig- 29)son preferibles á los de simple codillo, tanto por la mayor robustez
que puede darse á aquellos sin perjuicio de la del disco, como
porque las mortajas abiertas esteriormente al canto y superficie posterior de este pueden mantenerse perfectamente limpias
facilitando la colocación de aquellos sin entorpecimiento, cuyas circunstancias no serian asequiljles en los cepos abiertos en
el macizo del disco, como es preciso para los simples codillos.
De esta suerte se puede reforzar el ángulo del codillocomo representa la fig. 29, especialmente en los brazos largos de asiento.
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También Jebcn tener los brazos del disco, á mas de los
dos dientes de sus estremos, otros como á dos pulgadas del
disco {fig. §9), no porque se necesiten los cuatro para a r r a s trar el cariucho, sino para cuando se carguen las piezas con la
mitad ó menos de pólvora que lo o r d i n a r i o , como para ejercicios y saludos; ó bien se tendrán otros brazos cortos para
este objeto.
1-os de acero, de la misma especie que se hacen los muelles reales de las llaves de fusil, parece que deben ser los m e jores; pero la principal circunstancia es la de su construcción,
para que oprimida su elasticidad dentro del cañón se ajusten
perfectamente eu toda su eslension á las paredes del ánima, como se ve en la fig. §6.
10. En cuanto á varillas, todas las que se han indicado
pueden servir; pero las que parecen mas adecuadas son las de
hierro de seis á ocho líneas, grueso q u e hemos usado en las
p r u e b a s : su longitud algo mas que las piezas en que han de
s e r v i r ; cuya diferencia será la que exija su enlace: las que
hemos usado de gancho solo tenian cuatro jiulgadas mas de
largo que el cañón de á 8 [lám. '^?,fig. 6).
1 1 . Sobre recámaras postizas poco podemos añadir á los
detalles dados de su construcción, j)orque no se ha podido
probar suficientemente este sistema; pero aun lo poco quese ha
esperimentado no deja la menor duda de la facilidad de su ejecución y servicio, siendo de inferir resultados m u y ventajosos.
Dándose al fondo del ánima de las piezas la figura de cono t r u n c a d o , es preciso que la culata de recámara termine en
la misma forma, para que dentro del cañón se ajusfe como el
disco del c a r g a d o r , no ya por lo que interesa el que no tenga
v i e n t o , sino para su mayor firmeza, y porque encajada su culata, y centrada ó promediada por este medio en el fondo del
á n i m a , no quedará entre oídos mascjue la mitad de su viento
esto es, tres puntos i^fig. 32).
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Como es de presumir que la recámura posliza con menos
cantidad de |)ólvora que el cañón ordinario tenga los mismos
alcances que este, suponemos (|ue la diferencia de cargas pueda ser una sesta parte; v asi, teniendo la recámara |)osii'¿a capacidad para dos libras y tres onzas y media de pólvora , pensamos que sus alcances podrán com|)etir con los del mismo
cañón con dos libras y media en cartucho con salero y bala,
advirtiendo que esta quedará cuatro ó cinco líneas mas adelantada en el ánima de la pieza que cuando se cargue con la
recámara que suponemos.
En la tabla siguiente, con referencia á las figuras de las
láminas adjuntas, se espresan las dimensiones principales de un
cañón de á 8 dispuesto |)ara cargarse por la c u l a t a , y las de
su correspondiente cargador y recámara postiza que parecen
mas proporcionadas, según lo detallado en estas memorias y
resultado de las pruebas.

Tabla de las principales dimensiones del fondo y taladro
de un cañón de á S dispuesto para cargarse por la culata , y de las de su correspondiemc cargador y
recámara posliza.
DfcL t'IE DE CASTILLA.

Cono truncado del fondo del anima (lámina 6.% fig. 26).
a a..,.
a b....
d d....

Sase mayor del cono: el calibre de la
pieza: su diámetro
Altura de ídem
Base menor de idem: el fondo del ánima:
su diámetro

Pul.

Lin.

Punt.

4

6
8

10

)>
4

4

10

1
1

7

»

6
3

»

3

»

Taladro eliptico-chato de la culata
(lám, 6.", fig. 28).
a c . . . Diámetro mayor del taladro
e f..,.
ídem menor de idcm
ab=4:d. Ancho de la tabla ó chaflán en los \ é r tices del diámetro mayor

1
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1.1(1.

h X...

Puiit.

Longitud del taladro: espesor de metales
de la culata (fit/. 26)
Oido (fig. 26).

ad... • Diütancia del oído al fondo del ánima...
ait....
Diámetro del oido
. , .< •

11

Disco del cargador (figs. 25 y 26).

ce. • • • Base mayor del disco: su diámetro
c d.. •. Altura ó grueso del disco
d d.. •. £ase menor de idem: su diámetro: el del
fondo del ánima
fth...
Mortajas abiertas al canto y superficie
posterior del disco: las correspondientes para el encage de codillos dj los
brazos ó resortes.
Brazos ó resortes del disco (figuras 26
y 29).
m d... Longitud total de estremo á estremo del
brazo enso
a d.... ídem del tronco de los codillos
adh..
Ángulo del codillo, igual al del fondo
del ánima del cañón , y al del canto
del disco sobre'su base menor 97 J".
d h.... Longitud d 1 codillo
en....
ídem del coutra-codülo
lh=on. Grueso de uno y otro codillo
ni,.,,
Claro ü espacio entre codillos
ce,,..
Grueso del tronco de los codillos
fg,,..
Refuerzo del ángulo del codillo sobre el
'
tronco
gi....
ídem de idem sobre el codillo
cr,,.,
Raiz del talón del contra-codillo
m p,,, Longitud do los dientes del r e s o r t e . . . .
p g.,,. Altura ó salida de los dientes
11....
Ancho del resorte
rr,...
Grueso de idem en toda su longitud desde el talón del contra-codillo

10

10
5
i
5
1
2
2

if,

CA^ONF.S CAnCADOS
1>EI- I'IE 1)K CASI'II.I.A.

Pul.

l.in.

Punt.

Grueso Je los dientes
Ídem del canto p q áe su allnra qnc inirn á los codillos
Espiga del disco (láms, 4.* y 6.°,
ras 14 y 2 7 ) .
cb..
ef..
fn..
nb. .
VI e.

pe. .
o 11.

at. .
ab. .

figu-

Longitud total de la espiga
ídem desde el disco al anillo de id
Diámetro del anillo
Longitnd de la cola de pato desde el anillo al cstremo
Diámetro mayor de la espiga
Diámetro menor de la espiga
Grueso de los costados de! anillo
ídem redondeado hacia la cola de palo.. .
Auclio del challan ó tablero en los cstremos del diámetro mayor (^jií. 27 J(28).
Varilla del cargador (figs. 14 y 2fi).

qz. .
y x-

reí..

ya..
r .1. .

c í. .
cg..
til..
ab..

he.
c d.

Grueso de la varilla cilindrica
Refuerzo eii la raiz del gancho
Longitud total del gancho
Grueso de la raiz de ídem
ídem en la cabeza de idem
Diámetro del anillo de idem
Grueso del costado del anillo de idem...
Ídem en la parle opuesta hacia la punta
de idem
{Lám. 3.", ftg. 6). Longitud total de la
varilla : la del cañón 84 pulgadas 4
lineas: mas 4 pulgadas de empuñadura
y gancho
{lÁm. 2.°, fig. 5). ídem de la empuñadura
ídem idem desde la empuñadura hasta la
parte anterior del taladro de chabela,
tope de la culata, al orden de marcha ó
parada

n
7
6

88

2

13
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Pul.

ce.,.

riE

Di:

CASTÍI.LA. 1

Piint.

I.IU.

. ídem ídem desde idem hasta el tope al
orden de carga
Itecdmara

postiza (lám. 7.", fig. 30).

a a.. • • Diámclro cslerior: 6 pnotos menos que
el calibre
bb.. . . ídem de la culata igual al fondo del ánima
del cañón
fb, • ' • Altura de la parte cónica de la culata. .
gg....
Diámeiro del ánima de recámara
g i . . . • Espesor de metales al rededor del ánima.
fb' • • • ídem en la culata
g 1....
Longitud del ánima hasta el bocel
cC'-,.
Diámetro interior del brocal, un punto
mayor que el del proyectil
ab...
. Longitud estcrior de la recámara
ac..,.
Grueso del labio del brocal

4
6
6
6
fi
2

10

4
i

11

»

9

»
»
«2
u

)}

ll

>}

Oido de recámara (fig. 32).
I » / . . . . Diámetro del oido por la parlo interior
del ánima dos puntos menos que el de
la pieza
tu. •.. ídem en la superficie estcrior del abocinamiento el que proporcione el moviI'
miento de la espiga por su viento, que
siendo de dos puntos producirá
Ojales ó aberturas para la banda (figuras 30 y 3 1 ) .
m, p. . , Longitud transversal del ojal
or. . . . Ancho de id. en lo interior del macizo..
vd. . . . Rebajo en el borde interior del brocal
que forma la abertura rasgada del ojal
en el bocel
ae..,.
Distancia desde el borde del brocal hasta
la abertura esterior del ojal
eh....
Ancho de la abertura rasgada del ojal á
coutiauaciou del anterior

10

9
11
3

{

6
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Espiga de la recámara (figs. 14 y 27).
La espiga de la recámara ha de ser igual
á la del disco.

Pul.

Lin.

I'unt.

Bandas de hoja de lata, taton ó cobre
(figs. 18 y 33).
ab.
he.

de.
op,
ce,
af.

LoDgitnd total de la baoda para bala y
12
granada
21
ídem para bote de metralla
ídem del cabo hasta la parte mas ancha
3
de la banda
1)
Ancho en donde nace el cabo
Mayor ancho en medio con agujero para
1
granada (fig. 18)
ídem del cabo en su raiz
)>
ídem en los estremos de la banda
»
Gri.cso de las bandas ( p^^ gu medianía m n. ..
para unos ? otros pro- < _,

vectiles.

( ""'• SUS estremos a b.

»

a
3
w

6

»
»
»

8
4

»

»
»
»

6
6
1

)i

NOTAS.

1." Aunque se detallan y fijan las dimensiones y proporciones de todas las partes de un cargador de cañones, asi con
disco como con r e c á m a r a , c u a l q u i e r facultativo puede distinguir cuáles son de precisa v exacta medida inalterable, y cuáles admiten el poco mas ó menos que sin alterar nada la esencia del proyecto pueden sin e m b a r g o contribuir á enmendar
defectos de resistencia, ó aligerar su construcción y manejo.
2.^ Las medidas de los diámetros del disco y de la culata
de r e c á m a r a , que se dicen iguales á los correspondientes del
fondo del ánima, si lo fuesen cxaclamente no podrian la recámara ni el disco entrar en su lugar; pero se lian puesto iguales en la tabla para denotar que lian de ajustarse perfectamente.
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Posteriormenie á esla época, y á pesar de h a b e r sido nombrado director general del arma el Conde de Casa-Sarria en
1 8 3 0 , no se habia vuelto á [lensar en el cañon-émbolo hasta que el año de 1834 pidió autorización la Junta superior facultativa para continuar los ensayos practicados por el escuadrón de artillería de la Guardia Real. En consecuencia de ello
y hechos los preparativos necesarios se trasladó la Junta el dia
29 de setiembre al parque de Madrid, donde se hallaban establecidas dos piezas taladradas de á 8, teniendo la una de ellas
el fondo del ánima de figura tronco-cónica, y usándose con
ellas émbolos de forma correspondiente.
Principiadas las pruebas con el cañón llamado Italiano se
hicieron cinco disparos con pólvora sola , poniendo un anillo
de yesca saturada en la disolución nitrosa á un pie de distancia del taladro.
En seguida se hicieron once disparos con el cañón llamado
Zeloso (el barrenado para d a r a l ánima la figura tronco-cónica),
poniéndose la yesca desde un pie hasta siete pulgadas del tal a d r o . El resultado de las pruebas fue el siguiente.

4 -.
í

Tabla de tas pruebas ejecutadas en el 19 de setiembre de 1834, con dos cartones taladrados para poder cargar por la,
culata con émbolo, con el fin de averiguar la pérdida que había de fluido por el taladro.
CLASE

NOMBRES

OBSERVACIONES.

DB LOS

DE l-OS C A - S O N t s .

a

<
u
IB

c 2."

l.ib as. Oazax.

El Italiano
Ídem. . . .
Dicho
ídem. . . .
ídem. . .
El Celoso..
ídem. . . .
Dicho.. .
ídem. . .
El dicho,
ídem. . . ,
ídem. . .
El Celoso á ) 10
fuego vivo. /
10
ídem. . .
10
Dicho. . .
ídem. . .
1°

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

CAH r ü C I l ü - í

Lanilla.
ídem.
ídem
Pape!.
Ídem.
Lanilia.
ídem.
Papel.
Lanilla.
ídem.
ídem.
ídem.
Lanilla.

9
10
11

2
2
2

8
8
8

ídem,
ídem,

ídem. I

Puesto el anillo de yesca saturada d un pie de dis
tancia de la culata y sujeta en la varilla , el fluido la
arrojó d tnas de tres varas de distancia en los cinco dis
paros consecutivos injlanutda y hecha pedazos.
Habiéndose usado cartuchos de papel en tres disparos
se notó que los dientes ó ganchos de los resortes los rom
pía y se derramaba la pólvora por el ánima , desperdi
ciándose mucha en la boca.
Puesto Vfirias veces el cartucho al rrves el embolo ar
rojó después de efectuado el disparo todo el pedazo de la
lanilla ó papel sobrante desde la ligadura. También echa
ba afuera en los demás disparos restos grandes de culote
carbonizado ^ y se advirtió <pie algunos pedazos encendí'
dos aún tfuedaban tan fuertemente adheridos al platillo
del émbolo que fue necesario rascarlo para limpiar aque
lla escoria.
Jin el segundo canon puesta la yesca d la distancia
de un pie no se inflamó empezando d quemarse solamen
te d la de ocho pulgadas usando el émbolo de dos resor
tes y d la de siete con el de tres.
Se notó que los dientes de los resortes se doblaban y
uno se rompió al tercer disparo del Italir.no. vil noveno
disparo del Celoso salió roto enteramente un resorte y se
tnudó el émbolo. El calor de estos observado á cada quin^
to disparo no escedió de 27" Reaumur.
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El dia 9 de octubre se reunió iiuevamenle la Jimia, ¡iroponiéndose esperlinentar la resislencia de los resortes del disco, á cuyo efecto se liabian preparado 60 cartuchos con dos y
inedia libras de pólvora sin bala, y un número competente de
tacos de heno. Las piezas se colocaron e n ' e l .mismo emplazamiento que para la prueba anterior, y con el fin de hacer mejor las observaciones fueron servidas por los tenientes del cuerpo D. José G u e r r e r o Sedaño y D. Juan Dominguez Sangran,
con los subtenientes D. Francisco del Pino y D. Francisco Cevallos, que lodos se ofrecieron á desempeñar aquel servicio.
OBSERVACIONES.

Al p r i m e r disparo se rompió el gancho de imo de los r e sortes, y la yesca puesta á un pie del taladro se inflamó y fue
arrojada á mas de tres varas de distancia.
Se hicieron en seguida nueve disparos con viveza, y se demostró que pueden tirarse de cinco á seis tiros por minuto.
Desde el disparo 11 se em|)leaton los tacos, y se notó que
al 15 se rompió parte de la patilla y engaste del muelle de
un resorte, v al 16 se acabó de romper, y se mudó el émbolo
por otro de latón.
En el 19 sucedió la irregularidad de inflamarse la carga
dejando el taco casi e n t e r o , a u n q u e ardiendo, dentro del á n i ma. Este taco fue arrojado fuera después por el disco. Al disparo
21 se rompió el muelle de otro resorte por el mismo sitio q u e
el anterior, observándose ser el inferior que descansaba en el
ánima de la pieza, y q u e el talón ó parte del plato del disco
con que engastaba el muelle estaba torcido hacia adelante por
efecto del impulso de la pólvora.
Al disparo siguiente se m u d ó el cañón y empezaron á usarse émbolos de hierro de tres resortes como los anteriores de
latón, y en este disparóse rompió un resorte por el asiento del
m u e l l e , observándose, como en los anteriores que hablan sal-
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tado de haberse combado el plato del disco por el talón donde
se afianza el engaste ó patilla.
Al disparo 31 saltó el resorte del lado derecho por el mismo p a r a g e , notándose igual efecto en el disco que los anteriores.
Al 32 se cargó con dos tacos habiendo puesto un émbolo
de solo dos resortes, q u e resistió toda la prueba en este cañón
hasta el disparo 4^» que se varió de pieza.
En el 40 se rompió el ojo de la espiga del émbolo. Se
hicieron en seguida 15 tiros á fuego vivo, lia hiendo mudado
de émbolo al 9. por haberse roto un resorte y torcido el e n gaste del disco, sin que se hubiese notado incandescencia en el
q u e se quitó, ni demasiado calentamiento, puesto q u e la m a no podia sufrir el calor. En este estado y al disparo 6.°, en que
se seguia haciendo fuego con velocidad, al jioner el cartucho
para c a r g a r se inflamó la pólvora sin haberse notado ninguna
escoria inflamada adherida al plato del disco ni otra causa aparente á que a t r i b u i r l o , ocasionando las desgracias de haber
quemado y herido gravemente al teniente D. Juan Dominguez
Sangran , que durante las pruebas habia estado poniendo los
cartuchos para la carga, hiriendo la varilla en la mano d e recha al de igual clase D. José G u e r r e r o , que cargaba, y q u e mándosele la cara al maestro mayor D. Juan Gutiérrez, que
se hallaba próximo á la boca de la ¡lieza.
El disco que se sacó del ánima quedó hecho menudos pedazos y la varilla torcida, suspendiéndose la prueba por tan
desgraciado incidente. Luego que el teniente Dominguez se encontró en estado de dar cuenta de sus reflexiones relativas al
origen del accidente fue examinado ])or los señores de la Junta como ya lo habian sido el teniente G u e r r e r o y maestro may o r Gutiérrez, habiéndose hecho á los tres un largo i n t e r r o gatorio q u e con los demás antecedentes reunidos sirvió para
q u e la Junta superior facultativa emitiese sobre lo ocurrido
el dictamen siguiente.

roR tA r.tii ATA.

53

Vicíamen de la Junta superior faculialiva del fíeal cuerpo de Arlillería, sobre la causa que pudo producir la desgracia ocurrida el 9 de octubre de 1854 en las pruebas
del cañón cargado por la culata.
Aunque la Junta se reserva el esponer su dictamen relativo al sistema de cargar los cañones de batalla con émbolo por
la culata, (¡repuesto por el Excmo. Sr. D. Joaquín Navarro
S a n g r a n , Teniente general de los Reales ejércitos, Conde de
Casa-Sarria, en diferentes épocas desde el año de 1816 y siguientes hasta el de 1829, que hizo las últimas pruebas en esta capital, y promovido ahora por la misma Junta, para c u a n do haya concluido las esperiencias que ha acordado hacer con
el fin de ensayarlo, el accidente imprevisto que o c u r r i ó verificando las pruebas de fuego del dia 9 de octubre pasado le
ha hecho estender este acuerdo, para dejar asi consignados de
un modo positivo y notorio los incidentes acaecidos en esle suceso é ilustrar la opinión y el juicio q u e ha formado de sus
resultados.
No se detendrá para ello en una esplicacion prolija del sistema q u e se estaba p r o b a n d o , pues lo cree ageno de este
escrito por una parle, y supone por otra impuestos á los oficiales del cuer|)0 de su mecanismo y u s o , ya sea por la m e moria impresa que publicó su respetable autor en 1820, y ya
por otras noticias posteriores. Sin e m b a r g o , no será fuera de
propósito advertir que iiltimamente lo ha corregido y mejorado su autor, en vista de algunos defectos q u e le hizo conocer la es[)er¡enc¡a, y tal como en el dia lo está ensayando la J u n ta se halla en un grado de (lerfeccion q u e promete poderse
emplear en adelante con utilidad del servicio.
Esto no obstante, adoleciendo a ú n , según el parecer d e la
J u n t a , de algunos defectos a u n q u e leves, y deseando sobre to-
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(lo jiisiiCicar cu la práctica el coi)ce|ito que le mereció por la
simple especulación y las relaciones de sus ventajas, se p r o p u so renovar las pruebas y darles después la publicidad convenienie, es|)oniendo el dictamen razonado acerca de sus inconvenientes ó utilidad para el servicio, considerado como una
verdadera innovación y un progreso de nuestra facultad.
Tales lian sido las intenciones de la Junta que ha creido
oportuno manifestar, y tales son las que tiene al presente, supuesto que no le lia podido hacer desistir de su propósito el
suceso o c u r r i d o ; porque lo juzga independíenle de la esencia
V uso del sistema, como se verá en adelauíe, en que se p r o pone probarlo con la imparcialidad que procura observar en
todos sus dictámenes y acuerdos.
Limitándose á la narración de los hechos referirá sucintamente la historia de este acontecimiento y sus preliminares,
sin exornarla con reflexiones y argumentos, que reserva para
cuando entrando mas de lleno en la cuesliim indique el origen q u e en su juicio dio margen á este hecho fortuito y á sus
resultados desagradables; aunque será fundada en conjeturas,
en probabilidades y en las reflexiones que se deriven de los
tlatos que ha podido adquirir después del suceso, procurando
dar la o[)ortuiia latitud á esta cuestión, para dejar lugar á tiue
cada uno forme el juicio que mas concuerde con su razón y
con su modo particular de inspeccionarla.
Habiéndose verificado anteriormente otias pruebas de fuego para investigar y esclarecer ciertos punios que no estaban
satisfechos en concepto de la Junta |)or las esperiencias verificadas por su a u t o r , acordó repetirlas para averiguar la f o r taleza de los resortes del disco, que como se sabe sirve para tomar y conducir hasta el fondo del ánima el c a r t u c h o , y
todas sus circunstancias de colocación , flexibilidad y demás
relativas á las importantes funciones que desempeñan en el sistema. Se prepararon con este fin todos los objetos necesarios
para hacer las pruebas la mañana del 9 de octubre citado, fue-
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ra del purque en el lado del edificio que mira al oriente, donde estaban colocados de antemano los dos cañones de á 8 con
que debían ejecutarse. Estos eran los mismos, nombrados lta~
llano y Zeloso, con q u e había |)raclicado pruebas de igual
naturaleza el autor de este proyecto y el escuadrón de la g u a r dia real (1), y con los q u e se han hecho salvas diferentes veces
en esta plaza.
A pesar de no ostar consideradas como inútiles estas piezas
adolecen de algunos defeclos, lalescomo tener golpeadas y surcadas sus ánimas , y varias cavidades y senos en ellas que las
inutilizarían sin duda para el servicio «'rdinario; pero la Junta
no podía disponer de otras y tuvo que hacer sus esperiencias
con éstas, q u e ya encontró taladradas y dís|iueslas para e m [ilear los émbolos. También es evidente que el mecanismo en
cuestión ofrece tal seguridad y confianza q u e no vaciló en hacer las pruebas aun á pesar de los defectos que se habían advertido á los cañones. Esta al parecer nimia confianza la (uudaba en la venlaja que le acordaron los oficíales franceses de
artillería q u e ensayaron el mismo sistema el año de 18S3 en
esta corte (2), y en que como estosoficiales aseguran en su informe cíiado, páj^ina 2 3 , de las referidas memorias, el disco y
los resortes llenan muy bien su objeto limpiando completamente el ánima, arrojando afuera todos los residuos inflamados, y
reemplazando con ventaja el atacador, escobillón y saca-trapos;
además que el autor del proyecto asi lo establece entre las
ventajas del sistema (3); y no tuvo re|)aro en hacer las pruebas
con estos mismos cañones, sin e m b a r g o de que se le descu-

(1) MuMDOrias do artlllcria subre un mecanismo para vargar los cañones de batalla sin
el menor riesgo délos que los sirven. Madrid i83o. Pág. lOi.
(2) La primera ventaja es ofrecer una perfecta seguridad. (Informe dado por la brigada francesa eo Madrid, jtilio de 1828.—Memorias de artillería sobre este mecanismo).
(3) La de no estar en ninguna manera espuestus los artilleros que cargan los cañones.
(Memorias de artillería sobre este mecanismo).
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brieron estos defectos apeiins se les taladraron las culatas(1).Por
tanto la Junta no podia legítimamente negarse en vista de estos testimonios respetables á verificar las pruebas con las indicadas piezas, máxime no faltándole otras con que recoger los
datos apreciables que le han de servir para juzgar esta innovación; y esponiéndose, si rehusaba hacerlas por esta sola causa, á que se interpretase tal vez de escesiva su escrupulosidad.
En tal concepto no pudo menos de verificar las esperiencias con estos dos cañones, llevada también de su celo y d e s ú s
incansables deseos por adelantar nuestra facultad con la p r u e ba de un sistema, cuyas ventajas no ha podido menos de reconocerse aún sin esperimentarlo.
Para que suministraran mas luces á la Junta con sus o b servaciones servian las piezas cuatro oficiales citados en el acta de este d i a , inserta por via de apéndice , que llenos de los
mas nobles deseos, y adornados de los conocimientos precisos
para usar del mecanismo se ofrecieron voluntariamente á este
importante servicio, deseosos de coadyuvar por su parle á la
ilustración de la Junta y contribuir por ese medio laudable á
los adelantos de su profesión.
No obstante la Junta puso el m a y o r conato en q u e no se
omitieran asi en esta como en las anteriores pruebas todas las
precauciones convenientes, haciendo limpiar el disco y refrescarlo cuando convenia, sirviéndose para esto de la brocha, rascador y demás útiles que propone el a u t o r , é inspeccionando
de vez en cuando el émbolo y la pieza por si era necesario
m u d a r aquel ó refrescar esta con la esponja.
Se habian empezado las pruebas de este dia haciendo el
fuego con lentitud para dar tiempo á que se examinaran los
resortes después de hecho el disparo; de modo que aunque se
rascó el disco diferentes veces, p o r q u e se observaba que solia

(t)

Ídem, pág. l o i .
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iraer pedazos de culote y lanilla de cartuchos carbonizados y
también en ignición adheridos á la superficie del pialo, n u n ca fue preciso refrescar los resortes. Asi se habian ejecutado 40
disparos alternando con los dos cañones (acta del dia 9), para
adaptarles los diferentes émbolos que se habian de probar,
respecto á q u e una sola de las piezas es la que está preparada
para los de figura tronco-cónica, y se habia conseguido conocer los defecto? de los resortes en todas sus relaciones con
el sistema, punto principal que se pretendia esclarecer con estas esperiencias.
Instruida pues la Junta de este particular habia dado por
concluidas las p r u e b a s , y si las continuó en algunos disparos,
mas fué por manifestar una justa aquiescencia á la solicitud
de los oficiales que servian la pieza y por darles mas ensanche,
a p u r a n d o otro estremo que no era menos interesante y útil
a v e r i g u a r , y que asimismo le acuerdan entre sus ventajas el
autor (1) y la brigada de artillería en su informe (2): tal es la
de acelerar el fuego, porque se puede cargar y descargar con
mas [¡rontitud y facilidad que por el método ordinario.
Con este motivo se continuaron las pruebas, y se hicieron
14 tiros (acta del dia 9) con bastante viveza en el cañón Italiano, sirviéndolo los mismos cuatro oficiales en el orden siguiente: D. José G u e r r e r o Sedaño cargaba por la culata con
la varilla del émbolo; D. Juan Neponiuceno Dominguez S a n gran ponia el cartucho en la boca del cañón y e n t r e los r e sortes del disco; D. Francisco del Pino cebaba y D. Francisco
Ceballos daba fuego; y el maestro mayor del parque D. Juan
Gutiérrez tenia en la mano el rascador para limpiar el disco,
y estaba ¡iróxinioy á la izquierda de Dominguez. D u r a n t e estas pruebas se observó constantemente el tiempo para a v e r i -

( i ) l^a mayur prontitud y facilidad en cargar, descargar, etc. (Memorias de artillería
sobre este mecanismo, pág. 17).
(2) «De donner au lir une vivacité double de celle actuel.» {Ihid.y pdg. 26.)
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en el ánima, nor la detonación perfecta que sucedió, y por las
demás circunstancias que pudieran c o n c u r r i r para este suceso.
Pero de lo que principalmenie esperaba el mayor esclarecimiento era de las declaraciones de los testigos, asi porque fueron los ejecutores de las operaciones de la carga, como porque
los considera justamente adornados de los conocimientos n e cesarios para ilustrar la cuestión.
Sin e m b a r g o , fue tan inopinado esie accidente y tan imperiosas sus circunstancias por el natural aturdimiento q u e ocasionó en todos, y con especialidad en los que por desgracia fueron lastimados,que no dio lugar á la reflexión ni mucho menos á hacer observaciones, no debiendo parecer ahora maravilloso que se hayan olvidado algunas particularidades y aun que
se recuerden otras con duda y se pinten desfiguradas. Asi es
q u e no han podido acordarse estos testigos en algunos de los
hechos mas capitales, y que dando mayor motivo á las controversias imprimen cierta incertidumbre en el ánimo. La Junta los hubiera careado entre si, y aun tal vez hecho esperiencias para confirmar sus dichos si no la hubiera retraído de este propósito la consideración de que arguyendo con razones y
datos tomados de hechos posteriores, se podía presumir q u e
no guardan la estricta imparcialidad con q u e se propuso esponer su opinión, juzgándose que eludia por este medio las
primeras dificultades y que acomodaba los resultados de la práctica á sus deseos é intenciones.
Ha creido mas oportuno manifestar con solo los preliminares y escasos datos que tiene la razón por que se inclina con
preferencia á una de las tres causas indicadas, y para sistematizar en lo posible la cuestión entrará desde luego á la e n u m e ración de ellas.
Ha dicho q u e la primera pudo ser el caldeamiento del disco y los resortes, ó de solo estos. Antes de analizar esta causa
será bueno advertir que el émbolo era todo de hierro; y como
se sabe, este es u n metal que por su infusibilidad se emplea en
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las operaciones mas delicadas de las arles mecánicas en que
interviene el calórico, tales como las estufas de las sequerias
ó enjugadores de pólvora, donde se le da la temperatura constante de 60'del centígrado (1), y aun en algunas de 80'y 100°,
como en Inglaterra y Holanda, sin ningún riesgo (2); la de
hacer chimeneas, calderas y tubos de las máquinas de vapor,
y otras de esta especie en que es necesario un cuerpo resistente á la inmediata y muy intensa acción del calórico radiante;
que también se emplea en la fabricación de las armas de fuego portátiles y aun en la misma artillería, donde se ponen sin
peligro grandes cantidades de pólvora á pesar de un vivo fuego; que por fin un metal que necesita ¡)ara entrar en fusión
i 30' del pirómetro Wedgwood no es de presumir que se hubiera caldeado con solo el calor sensible producido por cinco
disparos hasta el grado de inflamar la pólvora, máxime cuando después de cada tiro sale el disco y los resortes á la boca
de la pieza, en que se refresca sucesivamente con el contacto
del aire eslerior; y aunque esto* por su poco espesor son mas
susceptibles de caldearse , y con efecto lo verifican antes que
el disco, esta misma circunstancia les favorece para enfriarse
con mas prontitud.
También se debe tener presente como base muy esencial
de esta cuestión que el hierro para inflamar la pólvora necesitaba haber adquirido una intensidad de calor de 200° del
termómetro de Reaumur ó de 250° centígrado (3), que no es
presumible la hubiesen adquirido los resortes en tan corlo número de disparos. Si se considera por otra parte que el estaño se
liquida á los 210° centesimales (4), aunque por su aleación con
el cobre resista algún tanto mas la acción del calórico, es de

(i)

Aide^mémoife de Gaasendi, tomo i, pág, 670.

(2)

Ibidera.

(3)
(4)

Gdssendi, torao 2, pág. 58y.
Odriózola, Tratado elemental de mecánica, louxo'¿^ pág. 119.
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bolo por esta razón, y esiaiido iiiílainada comunicara el fuego á la carga, que es la segunda causa á que se puede con
probabilidad atribuir el accidente.
Esta causa sería de mucha consideración en el concepto
de la Junta si no la contradijeran en cierto modo los hechos
y el resultado de sus mismas observaciones.
En efecto, Domínguez y Gutiérrez están contestes en que
la carga se inflamó á un pie ó |)ie y pulgadas de la boca de
la pieza, esto es, en la caña ó tercer cuerpo del cañón, lo que
corresponde perfectamente con las medidas y observaciones que
ha hecho para comprobarlo la Junta; y como en toda esta estension no tiene la pieza defecto alguno de los que se le notan
en los otros dos cuerpos, es evidente que no hubo donde se
pudiera quedar la partícula ó pedazo de hilo ó lanilla para influcnar la pólvora. Es cierto que Guerrero Sedaño disiente en
algún modo de los otros testigos en cuanto á la distancia de
la boca á que presume se inílamaria la carga, y siendo su voto de calidad para esta [irueba por el ejercicio que desempeñaba , hubiera puesto en perplejidad á la Junta si no hubiera visto y comprobado que tampoco tiene defectos el cañón
en el lugar en que designa Guerrero que se podria haber inflamado la pólvora. Asi que esta causa queda enteramente desvanecida, considerando lo difícil que es el que sucediese, tanto
porque es muy remoto que en estas cavidades ó senos se depositen cuerpos estraños, principalmente en la parte superior
del ánima que comprende la zona que forma el viento del disco, cuanto porque no habiendo defecto alguno de los esplicados en toda la caña ni en su unión con el segundo cuerpo
no puede acontecer de modo alguno.
Escluida desde luego esta causa como improbable, resta
pues averiguar si la tercera á que la Junta atribuye el accidente pudo ser con efecto la productora de los resultados. Desde luego se ofrece á la idea la verosimilitud de que fuese el
agente de la voladura un cuerpo en ignición, porque esta de-
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be considerarse como una causa inmediata activa y dotada
de un calor sensible m u y eficaz para q u e m a r la pólvora; no
asi el caldeamiento del hierro, que mientras no llegue á incandescerse es una causa m u y difícil, mediata, pasiva é ineficaz
|)ara producir la esplosion de la pólvora. Estas son las mismas
consideraciones que obligan en el servicio por el método o r dinario, en que ocurren frecuentemente estas desgracias, á tapar con tanto cuidado el fogón; porque se presume con fundamento que las origina casi siempre un cuerpo encendido, como el culote ó lanilla de otro cartucho en quien la agitación
del aire haga incrementar la inflamación; y ofrece menos temor, por ser una cosa remota y una causa meramente pasiva,
el que ese mismo aire comprimiéndolo y reduciéndolo á un
espacio menor que el que presente su elasticidad desprenda
el calórico sensible con q u e estaba combinado é inQame la
pólvora.
.! •
.' c.
)
.>•.;:
Aun cuando no tuviese esta causa en su apoyo otra razón
que el haberse observado que salen con frecuencia pedazos de
culote encendidos y pegados al disco, que muchas veces se ha
visto en los engastes de los resortes lanilla ó hilos en el mismo estado, y que otras ha traido estas materias entalladas en
el canto inferior del plato, lo que obliga á usar del rascador,
de la brocha mojada y otras precauciones, bastaria para inclinar el ánimo á decidirse por esta causa con preferencia á
las demás. Pero militan aún otras razones mas concluyentes
en este caso para darle preferencia. Dice Domínguez en su d e claración (de un gran valor é importancia para esta p r u e b a )
c¡ue está seguro que en el plato del émbolo no -venia pedazo
alguno de culote pegado ni ningún otro objeto visible. Esto
puede ser cierto, y la Junta desde luego ha presumido q u e el
agente de esta combustión no sería un cuerpo de tal magnitud
q u e se divisara á la simple inspección en medio de aquellas
circunstancias. Lo que ha juzgado es q u e pudo ser a l g u n a
partícula pequeña que se ocultó á la vista de Domínguez por
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la viveza del fuego, la o|)acidad del humo en q u e estaba e n vuelto el instrumento, y aun con el mismo cartucho que ponía con tanta prontitud cubriendo instantáneamente lodo el
disco. Asi lo comprobaba el mismo dicho de Dominquez, q u e
continuando su declaración afíade que no se atreve á afirmar
con la misma certeza si en los encajes interiores de los resortes habia algún hilo ó retazo de lanilla inflamada; y p r e g u n tándole mas adelante sobre la opinión que habia formado acerca de la causa que j)udo producir la voladura, dice q u e no
puede atribuirse en su entender á otra que á la presencia de
alguna de estas i)artículas de lanilla ó de hilo encendidas que
hubiera en los lugares dichos del disco, y que por su t e n u i dad y pequenez se escapase á su inspección, que también (añade) era rápida en razón á la celeridad del fuego; no pareciéndole probable que fuese esta ninguna de las causas á que se
a t r i b u y e . Aqui se ve cómo virlualmente confiesa que la inspección q u e hizo en este disparo del émbolo no fue tan ])rolija como habia sido en otras. ¿Ni cómo pudo ser escrupulosa
en efecto, atendida la viveza con que se hacia el fuego? El d e cidirse él mismo por esta causa y el creerla mas probable q u e
las otras, ¿no es un a r g u m e n t o que convence de la i n c e r t i d u m b r e con q u e se ha visto precisado á declarar a u n q u e afirm e que no habia ningún pedazo de culote [legado en el pialo,
lo que desde luego cree verosímil la Jiinla jiorque concuerda
con sus mismos juicios¡* La esposiciou de Gutiérrez, que no es
de menor importancia para esla prueba, aunque consideremos
que su ejercicio se limitaba á observar las roturas de los r e sortes, sin e m b a r g o , como que estaba situado en la boca de la
pieza del mismo modo que Domínguez para acudir á rascar
y limpiar el émbolo, ó m u d a r los resortes ó el disco cuando
convenía, lo pudo inspeccionar tan bien como aquel en este
disparo; y este dice en su declaración que el corto espacio q u e
mediaba de uno á otro disparo en los cinco últimos no daba
lugar para examinar
perfectamente
si habia en el disco ó
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en los resortes alguna escoria ó cualquiera otro objeto que pudiera producir la itoladura del cartucho; y preguntándole por
la causa prodnclora de aquel daño añade: que no puede
atribuirlo d otra que á la existencia de uno de estos cuerpos inflamados que hubiera en el instrumento, escluyendo como i m probables las otras dos causas, y fundando su opinión en a r gumentos y datos que no dejan de merecer algún aprecio á la
Junta. De manera q u e puede decirse que hay una como generalidad en los juicios y opiniones q u e se han formado acerca
de ese accidente, incluyéndose y decidiéndose por la causa en
cuestión con preferencia á las otras dos.
Por otra parte, la razón de analogía que guarda con lo que
acontece en el servicio por el método ordinario, ya se atienda
al tiempo q u e tardó en inflamarse la c a r g a , que es de presumir sería el (|ue necesitó la lanilla del cartucho para quemarse,
ya se considere que en este mecanismo suple el disco al fondo del ánima , donde por lo regular queda en depósito el a g e n te que después causa la esplosion en aquella clase de servicio,
y ya se mire en cualquiera de sus otras relaciones, se vendrá
siempre á convenir que esln es la mas probable de las causas
eficientes que j)ndieron producir la anticipada voladura de la
carga. Asi por lo menos lo ha juzgado la Junta, des|)ues de
haber meditado mucho sobre una cuestión tan difícil de r e solver bajo cualquier luz q u e se mire.
Pero aun cuando se contemple q u e esta opinión solo estriba en meras conjeturas, a u n q u e se esponga con cierta desconfianza, y a u n q u e se conceda graluilamenle q u e el sistema que
se esperimentaba pudo coadyuvar el desarrollo de este grave
accidente, ¿so deberían por esto abandonar con razón u ñ a s e s periencias que han de suministrar los mas apreciables datos
para juzgarlo en último examen? P o r un defecto solo, si es
q u e dependió del mecanismo, lo q u e es muy incierto, y que
si lo tiene, será tal vez fácil de corregir luego que se averig ü e , ¿habian de desatenderse todas las demás ventajas que

—
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se le reconocen a esta innovación para el servicio? Tal modo
<le o b r a r supondría un juicio apasionado q u e de manera alguna honraría á esta corporación destinada á emiilearse por su
noble instituto en los adelantos de su facultad. Si por temores
vanos ó por accidentes imprevistos se hubieran desechado tanloa inventos útiles, ¿cómo se precaverian, por ejemplo, los almacenes de pólvora, que tan bien se preservan hoy de las chispas eléctricas con los para-rayos, si porque su autor pereció
víctima de una descarga eléctrica se hubiera abandonado este
provechoso descubrimiento? ¿Podría decirse que la invención
no era útil porque le faltaba darle la última mano para que
llegase á su perfección? Esta es y ha sido siempre la marcha
natural del ingenio humano en todas sus invenciones y descubrimientos. Por esta razón ha presentado el sistema en cuestión su autor como un proyecto que aún es susceptible de perfeccionar; y la Junta, q u e por otra parte no vacila en asegurar q u e este suceso ha sido en su entender independiente del
mecanismo que se estaba ensayando, y considera por otra que
de adoptarlo se evitarán las desgracias que tan frecuentemente ocurren en el servicio ordinario, ha determinado insistir en
sus pruebas hasta q u e , mejor instruida por las luces q u e a r rojen las esperiencias y por los conocimientos que adquiera en su especulación, pueda esponer el dictamen con todo
acierto.
Sin e m b a r g o , [¡ara evitar que se estravie la opinión y q u e
se formen juicios erróneos por relaciones equivocadas acerca
de las circunstancias del hecho, lia creido oportuno eslender
este acuerdo sobre aquella corla prueba, y comunicarlo al
Excmo. Sr. Director general del cuerpo para que, si lo juzga
conveniente, pueda ilustrar por su medio la opinión de n u e s tros compañeros en los departamentos con respecto á este s u ceso, que nada tendrá de estraordinario en el ejercicio de la
artillería, si no se tratase de una innovación ideada de p r o p ó sito para evitar estos funestos y sensibles r e s u l t a d o s . = E l C a -
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pitan Secretario, Pedro Ortega.=K\
Brigadier Coronel, Josc
Guerrero de Torres.r=E\ Vice-presidenle, José López.
Posteriormente no se han repelido las esperiencias; y como
el que redacta este articulo, á pesar de liaber sido la victima
principal de la ocurrencia desagradable que se menciona, cree
q u e el invento es i'ail y susceptible de perfeccionarse, y como
por otra parte sabe que hace dos años se probó con buen éxito en Bélcica, ínterin el Memorial adquiere datos sobre estas
pruebas ha creido oportuna la inclusión del estracto que antecede, y han deseado obtener algunos oficiales del arma.

BíilkSAYOS S0B3?li: ILUMIMACIOM,

Los multiplicados ensayos que se han verificado en París y
oíros puntos para iluminar, ya por medio de cuerpos muy lu
minosos colocados delante del espejo parabólico, ya con semiesl'eras enrojecidas por gases inflamados ó formadas de diferen
tes composiciones de iluminación, no han producido hasta
ahora resultados de im|)ortancia , por lo difícil y costoso d é l a
preparación de los gases oxígeno é hidrógeno en cantidades
proporcionadas, y por el efecto , siempre desventajoso para el
lustre del espejo, ocasionado por el humo y va[)or inevitables.
La estraordinaria intensidad de la luz galvánica conocida
en la actualidad, su poco difícil formación y absoluta inofensibilidad contra el es|)ejo son circunstancias que la presentan
cual un medio adecuado de iluminación , apareciendo desde
luego muy idónea |)ara iluminar las inmediaciones de las pla
zas en los ataques, sustituyendo á las insuficientemente lumi
nosas balas llamadas de iluminación.
Véase el comunicado inserto por Fizeau en el cuaderno V
del BuUctin de la Societe d'encouragement,
1845, pág. 3 9 3 .
La iluminación producida por la llama del aire inflamable
en el soplete sobre cal, era antes tan superior en intensidad
á toda luz artificial, que se conceptuaba solo comparable con
la del sol. Colocado el pedazo de cal candente delante del dis
co solar de manera q u e proyecte su luz sobre el observador,
se aprecia ahora aquel cuerpo tan luminoso como turbio y
opaco.
La observación de un cuerpo m u y luminoso ó de una su
perficie iluminada a l r e d e d o r de ci, es un medio muy inexac
to para medir la luz por él difundida. El objeto mismo des-

lumbra y hiere la vista, y ias siipuilicies ¡liioiinatlas modifican
su claridad.
Si un cuer|)o luminoso tiene una luz diez veces mas débil
q u e otro de igual su[)erlicic, es la fuerza de su luz diez veces
mas pequeña q u e l;t de este; pero si la superficie es diez veces
mas g r a n d e , entonces son ambas fuerzas de luz iguales p r ó x i m a m e n t e , esto considerando tan solo el objeto alumbrado,
no la fuerza de luz del origen ó manantial de la misma.
Cuan interesante es el aprecio exacto de esta intensidad se
concibe fácilmente, puesto qu(; ella representa el [irincipal papel en el aparato óptico, y puede realizarse la mas justa comparación de la fuerza de luz, |)or la de la temperatura de los
cuerpos candentes.
Cuando se eleva la temperatura de un cuerpo hasta 500°
centígrados empieza á iluminarse. Su luz es tanto mas fuerte
cuanto mas se eleva su temperatura. A los 1200° es el rojo
cereza, á los 1500° la calda blanca, en que empieza á fundirse el hierro. La medida del termómetro no [luede estudiarse
mas, pero la ley es clara y se ¡luede apreciar la serie de fuerza de luz de varios cuerpos candentes deduciéndole de su temperatura.
Acerca del método para medir aquella diremos lo siguiente. Si se dirige una cámara obscura sucesivamente sobre v a rios cuerpos luminosos se obtendrá la imagen de luz de cada
u n o tanto mas pronto cuanto mayor sea su intensidad de luz,
y de consiguiente los tiempos necesarios para el logro de una
imagen de luz q u e tenga igual fuerza estará en razón i n versa de la de aquellos. Usando de cámaras obscuras distintas
se necesita tomar en consideración la diferencia que exista en
sus aberturas y las distancias al foco de luz.
Asi hemos logrado nosotros sucesivamente las imágenes de
luz del disco del sol, del aire inflamable sobre cal candente,
y de puntas de carbón puestas en ignición en el j)olo de una
pila galvánica, y hemos visto que si la luz del s o l ^ l , la de las

semi-esferas enrojecidas por gases iiiílatnables resulta sola
mente Tjí> ó lo <li'e es lo mismo 9 , 0 0 6 , y las puntas de c a r 
bón candentes en una batería de Bunsen de 80 pares ,V ó
0,S38, siendo por consiguiente casi cuareiila veces mas fuer
te q u e en el globo.
Para aumentar la fuerza de esta luz aconseja la teoría, no
(pie se aumenten los pares de la cadena, sino que se agrande
su superficie. Usándose 138 elementos en tres filas de á 46 se
obtiene una intensidad = ^ , que es por consiguiente casi la
misma de la luz del sol.
El calor producido en los polos de semejante pila está en
completa jiroporcion con aquella fuerza de l u z , como se d e 
duce del fenómeno tan conocido de la fundición y evaporizacion de cuerpos muy poco fusibles. Hasta el carbón se ablan
da y amasa en ella, y los pedazos de alguna longitud se doblan
sin quebrarse con aquel calor. Semejantes fenómenos no se o b 
tienen por ningún otro procedimiento calorífico conocido has
ta el dia, y se puede de consiguiente afirmar con seguridad
que la mayor intensidad de luz y calor se presenta en las pun
tas candentes de carbón sometidas á una corriente galvánica.
(^Archivo para los oficiales de /írtillería é Ingenieros do
Prusia.)
:
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Conveniencia de variar los empaques de las municiones de artillería. {Estractado de varios cs'
critos sobre este asunto del Capitán del arma

D. J. B.)
De poco serviria q u e la movilidad del carruaje y forma
d e sus cajas proporcione tener baterías que puedan sustituir
á las de á caballo con menos coste, si se desatiende la buena
conservación de las municiones en ellas, ó la seguridad de los
artilleros, como también el compromiso que resultará á los
oficiales del cuerpo de contar con municiones q u e no estén de
servicio. Con efecto, no siendo posible pintar el carruaje con
la frecuencia que exige la buena conservación de las maderas,
estas no escupen la humedad cual era necesario para que los
cartuchos, especialmente los de los costados, no absorvan la
que retiene y va comunicándoles en términos de inutilizarlos
coa muy poco q u e se hayan humedecido las cajas.
La unión del saquete á la bala ensalerada no ofrece ventajas de que no deba prescindirse cuando tiene la contra que p r o porciona l.i unión de un cuerpo d u r o y consistente á otro débil
y voluminoso, y que no siendo posible estopar en términos de que
quede igualmente comprimido el cartucho, lo que se consigue es
sujetar el saquete perdiendo la bala la pequeña sujeción q u e |)uede recibir en el instante que se emprende el movimiento del
carruaje, y principia por lo q u e se comprime la estopa y la percusión continua de la bala sobre las paredes y fondo; de lo
que resulta, q u e como la presión del saquete sobre las paredes
es m e n o r , hay un movimiento encontrado entre aquella y este que es la causa de rozarse por las a t a d u r a s , y por consiguiente de verterse la pólvora. Otro inconveniente de este sistema es que si en nuestras maestranzas y parques se consigue
*
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tenerla estopa limpia de tierra y agramiza no se encuentra en
todas parles en el mismo estado, y la necesidad y la premura
obligan á veces á usarla en el que se halla y á no po
der mudar la de las cajas impregnada con pólvora, dando lu
gar á voladuras por la mezcla con la tierra y deterioro de
los saquetes con la agramiza, escitado todo por las percusio
nes de la bala.
Para conseguir este resultado desventajoso se hace indis
pensable una construcción interior en las cajas, costosa , pro
lija y destructora de lo que se desea conservar. Costosa, por
los jornales que se emplean en la construcción de listones, ta
blillas y claveteado; prolija, por la exactitud que se requiere
para lograr la igualdad de las divisiones; y destructora, porque
las puntas de París con que se sujetan los listones ai poco tiem
po se aflojan y rompen los cartuchos.
Por lo anteriormente espuesto he creido (aunque mi voto
sea insuficiente para hacer una innovación, cualquiera que sea)
que es mas ventajoso adoptar un sistema de empaque semejan
te al inglés, el que consiste en poner los botes de metralla
apoyados por la parte plana del salero sobre el fondo de la
caja, sin mas división que la de la metralla; colocadas dos ta
blas sobre esta y sobre las balas quedan dos espacios, de los
que uno se ocupa con dos bolsas de lienzo que contienen los
cartuchos y el otro con los estopines, la cuerda-mecha, etc.
Sencillamente obtendríamos las ventajas de este método en
nuestras cajas actuales de municiones. Estas se hallan dividi
das en su mitad por una tabla 7 7 [lámina 2.*) de dos pulga
das de grueso, y cada parte de las que resultan lo está en diez
y seis, marcadas con los números 1 y 3 que representan las
bases de las balas, cuyas alturas respectivas se distinguen con
los números 2 y 4) aquel para las balas y este para la metra
lla. Es consiguiente que colocadas las tablas mn, ga,
ah,rs,
rq, qp, sobre los botes y balas ensaleradas quedan los espacios
siguientes; el formado por las superficies marcadas con el 6
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sobre los boles de metralla para los estopines, cuerda-mecha
y lanza-fuegos, el que resulta'de las 6" para los efectos de respeto, como bramante, clavos para las piezas, etc.; y los espacios 5 á cada lado de la tabla del centro para las bolsas que
contengan los cartuchos, las que con solo su peso impiden
el traqueteo de las balas. Por la supresión de las tablas divisorias quedan los huecos 8, que en las cajas construidas del
modo que indico pueden aprovecharse, y acaso producir el
aumento de una fila mas de cariuchos.
Las ventajas que presenta este modo de empacar merecen
la mayor consideración; las cajas quedan reducidas á una
construcción sumamente sencilla, pudiéndose asegurar que
se rebaja su coste mas de 100 reales, cantidad mas que suficiente para la construcción de las cuatro bolsas, cuyo valor
no puede esceder de 12 reales cada una; se suprime el claveteado, sumamente perjudicial por lo que destroza la cartuchería y esposicion que esto proporciona; la colocación de las
balas, además de ser útil para la mejor conservación de los
fondos de las cajas ofrece n:>ayor seguridad; colocados los cartuchos en las bolsas enceradas se tienen perfectamente preservados de la humedad; y reducida á tan pequeños volúmenes
la parte mas delicada de la cartuchería, su conservación, estraccion y reposición no puede ser mas sencilla y breve. La
independencia de los efectos auxiliares de la cartuchería facilita su uso y la mejor conservación de unas cosas y otras.
Las bolsas deben construirse de una tela fuerte con dos
manos de pintura, siendo su longitud el ancho de la caja, y
su latitud y altura las del rectángulo bf.
No presenta este arreglo mayor tardanza en el servicio de
las piezas, en cuya comprobación citaré que habiéndome mandado, durante la guerra civil, en San Sebastian hacerme cargo con el personal y ganado de mi batería de las piezas correspondientes del calibre de á 6 inglesas, con su carruaje de
varas, atalaje y cajas de municiones, que todo era nuevo pa-
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ra los oficiales y artilleros, en la noche del mismo dia nos
pusimos en movimiento rompiendo el fuego al amanecer; y
puedo asegurar que la novedad no produjo entorpecimiento
alguno á pesar de la fatiga ocasionada por una marcha for
zada , en medio de la lluvia y á la vista del cuartel general.
Bien es cierto q u e el sacar las municiones necesarias para h a 
cer fuego no hay razón alguna para que sea mas lento q u e
en e! sistema a c t u a l , en el cual para que vayan bien e m p a 
cadas es necesario asegurarlas fuertemente con la estopa , y
después con el movimiento se recalca la pólvora y queda el
saquete mas bajo que las tablas de división , lo que hace se
eslraigan con dificultad, mientras en la forma que propongo
solo necesita el artillero coger la bolsa de los cartuchos y
colocarla sobre la c o n c h a , levantando la tabla sobre que des
cansaba para descubrir las balas, sin que en esto haya esposicion por carecer las cajas de combustible que pueda pro
pagar el fuego de un chispazo, como sucede con la estopa , y
por la construcción de las bolsas.
Si mis cortas luces no son suficientes á patentizar de un
modo claro la idea que trato de presentar, y me infunden la
natural desconfianza del acierto, el haber sido testigo de vola
duras que pudieron ser de consecuencia, y la necesidad c o n 
tinua de reponer la cartuchería inutilizada, me hacen no titu
bear en verificarlo apoyado en el uso de los ingleses, por si
modificada por oficiales de mas mérito llega á ser útil su
adopción (1).

( I ) LOS nuevos carros de municioDes y armones con las cajas colgadas que se esláa
ensayando cu todas las brigadas montadjs , y que en nuestro concepto reúnen ventajas
que los harán superiores al carruaje adoptado en todas las naciones de Europa en reci
biendo alguna ligera modifícacion indispensable, nos ocuparán mas adelante cuando podamof tratar este asanto con la detención y copia de datos que su grande interés reclama.

PIEDRAS DE CHISPA.

U
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Aún merecen detenida consideración las piedras de chispa
sin embargo de la planteada reforma del armamento á pistón,
pues durante muchos años se conservarán todavia armas de
chispa, que indispensablemente tendrán queusaralgunos cuerpos del ejército hasta que se inutilicen ó se haga la completa
trasformacion de todas ellas, lo que sobre ocasionar gastos
crecidos requiere mucho tiempo si se ha de hacer con el esmero y exactitud conveniente para su buen servicio; por cuya razón no parece intempestivo que dediquemos algunos r e n glones á la esplicacion de las circunstancias que en nuestra fábrica 'de piedras de chispa se exige que tengan para ser declaradas admisibles.
La fábrica se provee de lajas por medio de contratas, y para reconocerlas y clasificarlas hay modelos de acero de piedras
de chispa con meseta, y vitolas ó plantillas á las que se deben
ajustar exactamente. Se componen estas de tres agujeros ó vitolas que tienen figuras á propósito para reconocer todas sus
dimensiones; y las piedras de cada clase que no pasan por las
dos mayores, llamadas del perdón se desechan por grandes, y
las que quepan en la del no perdón se consideran inútiles por
pequeñas. Para no complicar las vitolas y facilitar su clasificación, se admiten como útiles para la tercerola las piedras de
fusil que se desechan por pequeñas y las que no se admiten
por grandes de las de pistola. Las dimensiones que tienen las

piedras de chispa con meseta y las plantillas ó vitolas para re
conocerlas son las siguientes.

Piedra de fnsil. Id. de tercerola. Id. de pistola.
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La tercera vitola, según se infiere de lo que llevamos es
puesto , es para las tres clases de las dimensiones justas de la
piedra, por lo que no las espresamos separadamente.
Los empaques se arreglan cada uno con el número que

manifestamos á continuaciou, y que les proporciona un peso
de 4í arrobas próximametite:
Los de piedras de fusil con 4-500.
Los de id. de tercerola con 7.500.
Los de id.de pistola con 9.600.
v, ,.i>ft
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
ocurridas en el Cuerpo hasta 8
noviembre.

NOVEDADES

de

DESTINOS.
Por Real orden de 6 de noviembre resuelve S. M, que el
Tenienie Coronel de la plana mayor del 5.° departamento
agregado á la dirección general D. José Urbina, ocupe el
deslino de Teniente Coronel vacante en dicha dirección seneral.
Por otra de 8 de idem resuelve S. M. que el Capitán Don
Francisco Gutiérrez de Teran pase al detall de la plaza de
Ceuta , y el de igual empleo D. José Trevijano á la brigada
de montaña del 1.'^' departameuto.
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Horno para fundir balas de plomo, ideado por el brigadier coronel del cuerpo don Joaquín Alvarez Maldonado,
y mandado adoptar en las maestranzas por el Exorno. Sr.
Director general e» 45 de junio de 1839.
Habiendo notado el celoso y entendido coronel del cuerpo
D. Joaquín Alvarez Maldonado el considerable desperdicio
que se hacia del plomo empleado en las fundiciones de balas
de fusil, dirigió en 1837, siendo director de la maestranza de
Barcelona, al Excmo. Sr. Subdirector del departamento, el .oficio siguiente.= «Excmo. Sr.: Desde que tengo el honor de servir en el cuerpo he mirado con dolor el indispensable tiempo
que se pierde en la fundición de las balas de plomo, pues es
preciso parar de fundir luego que hay precisión de añadir
galápagos. No he tenido medio alguno de poner en práctica
las ideas que tenia concebidas acerca de este punto hasta el dia,
que por la bondad de S. M. me hallo al frente de la dirección
de esta maestranza. La necesidad de construir un nuevo horno por lo inutilizado que estaba el que servia hasta ahora, me
hizo concebir la idea de mandar fundir en la máquina de vapor de esta ciudad una caldera grande de hierro, separada
en dos por una pared que la divide por su diámetro, teniendo
al fondo tres agujeros para dar paso al líquido. En una mitad
de ella se ponen les galápagos para fundir, y por los agujeros
pasa el metal hasta equilibrarse las dos calderas, logrando asi
tener el metal puro en una mitad y en la otra echar continuamente nuevo, sin necesidad de que dejen los operarios un
solo instante el trabajo. Por el adjunto estado se enterará V. E.
de las ventajas prácticas de esta nueva caldera, pues aunque
es verdad que consume un quintal y cuatro libras mas de leña, también lo es que la caldera nueva es mucho mayor que
la antigua, y por consiguiente necesita mas combustible para
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poner y mantener el metal en fusión. Conozco que el horno
puede mejorarse, y si tuviera que construir otro en el dia lo
conseguiria; pero mi objeto principal fue la caldera, y creo
haberlo conseguido.
Acompaño además el plano del horno-caldera y demás para conocimiento de V. E., suplicándole que si lo tiene á bien
se sirva elevarlo todo al Excmo. Sr. Director general, por si
cree conveniente que las espresadas calderas por sus conocidas
ventajas se adopten en todos los departamentos, contando con
que su costo es de real y medio por libra de fundición, igual
al de las que ahora se usan."
Trasladado este oficio por el Sr. Sub-director al gefe superior del cuerpo, éste superior gefe lo trasmitió á la Junta superior facultativa del cuerpo, que en su dictamen de 13 de
octubre del mismo año manifestó la conveniencia de que se
hiciesen ensayos en otras maestranzas, comparando con este
los métodos seguidos en ellas.
Practicada esta comparación manifestó la Junta al Excmo.
Señor Director general en 24 de setiembre de 1838, "que
consideraba conveniente el que estuviese separado el plomo fundido que se vacia en las turquesas (según ocurre en
la caldera en cuestión) del que se está fundiendo para ir reponiendo el baño, particularmente cuando se emplee plomo
en pedazos muy pequeños ó perdigones ; opinando que la espresada caldera ideada por Maldonado conviene sea adoptada
en todas las maestranzas del cuerpo como preferente á las que
se manifiestan en el plano de la misma. (Véase el plano.)
El horno perfeccionado por el mismo gefe con objeto de
colocar la espresada caldera (anadia el dictamen), es muy semejante al que se usa en las salitrerías del reino para el servicio de las calderas de la legía, estando muy bien dispuesto y entendido para ahorrar combustible, graduar el fuego,
y evitar que las calderas se deterioren fácilmente por el fondo; y asi lo cree la Junta preferente á los distintos que coa
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igual objeto se usan en los departamentos, y aun también al
que hay en la maestranza de Valencia, que es semejante á él,
y con el que se llena la misma idea de que la llama bañe, no
solo el fondo de la caldera sino la mayor parte de la superficie lateral de ella.»
Dijo por último la Junta: «que en vista de todo lo espuesto era su opinión debia adoptarse desde luego en la maestranza de Barcelona y demás del l.^"" departamento el horno y
caldera tal como lo habia ensayado el celoso é inteligente coronel Don Joaquin Alvarez Maldonado, haciéndose lo misrao en los demás departamentos cuando fuese preciso comprar calderas y reedificar los hornos existentes, ó tan pronto
como los fondos de dichos establecimientos lo permitiesen, remitiendo copias exactas litografiadas del plano del espresado
horno, y recomendando la exacta observancia de la instrucción circulada por la dirección general en 1827 para la fundición de balas de fusil, como también las adiciones que la
Junta hace á las mismas en el caso que se. use la caldera
de Maldonado.
Este dictamen fue aprobado por el Excmo. Sr. Director
general, que determinó se adoptasen el horno y caldera espresados.
Instrucción que ha de seguirse en las maestranzas y parques de
artillería para fundir balas de fusil, dada por el Director
general en 1827.

1.° Antes de todo se limpiarán y reconocerán bien las turquesas por si han padecido algún deterioro, ó no cierran y
ajustan según corresponde, procurando no usar instrumentos
ó materias que rayen ó alteren sus dimensiones esenciales.
%° Para impedir en cuanto sea posible la oxidación del
metal, estará siempre cubierta la superficie del baño con una
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capa de un dedo de carbón triturado de maderas ligeras, como pino, chopo, álamo blanco, sauce,&c.
3.° La cuchara con que se vacia el plomo en el molde estará también cubierta de una capa de carbón, cuidando de
sacar en ella algo mas de lo necesario para el fundido de un
costado de la turquesa.
4 ° Al tomar cada nueva cucharada de plomo se sumergirá la cuchara en el baño antes de voltearla , á fin de que el
plomo y óxido que contenga se mezcle con la masa fundida
y quede debajo de la capa de carbón.
5.° El metal debe estar bien fluido antes, de principiarse
la operación, sin que por eso sea muy superior el fuego al que
necesita el plomo para fundirse, á fin de evitar un escesivo
consumo de combustible: lo que se conocerá por el color del
baño y y pulido de las balas cuando los moldes estén bien
calientes.
6." Las primeras fundiciones se volverán á la caldera hasta
que las turquesas se hayan calentado bien y las balas salgan
tersas.
7." El fundidor tendrá buen cuidado de oprimir fuertemente los dos mangos de la turquesa para que unan bien las
dos mitades, y salgan las balas sin rebabas y con las dimensiones correspondientes.
8." Se cortarán los bebederos con el mayor cuidado, procurando dejar á las balas en cuanto sea posible la figura esférica.
9.° Después de redondearse las balas en el barril se pesarán exactamente para cotejar el producto con el plomo entregado para su fundición; en el concepto que por los ensayos
hechos en el parque de esta corte por la Junta superior facultativa solo ha resultado el 2 | por 100 menos de plomo del
entregado en galápagos para la fundición.

Del benefieio de las escorias.

Cuando se hubiese reunido alguna cantidad de escorias y
no haya un pequeño horno de manga, que es el mas á propósito y económico para esta operación, se beneficiarán estas
del modo siguiente.
1.° Respecto á que las escorias que resultan de la fundición de balas de plomo son la mayor parte litargirio ú
óxido de plomo con algunas tierras y cenizas, sustancias que
no se oponen á su reducción, bastará poner el óxido en contacto con cuerpos combustibles desoxidantes , como carbón,
grasas ó resinas, &c., dando al todo un color rojo, y siendo
el carbón el menos costoso se empleará éste con preferencia.
2. Se mezclarán las escorias con la décima parte del carbón molido, y se pondrá la mezcla en la misma caldera que
ha servido para fundir las balas en una cantidad proporcionada á su tamaño, de modo que quede la tercera parte vacia , cubriéndola con una tapadera de metal.
3." Se le aplicará el fuego á la caldera hasta que tome ésta
un color rojo, en cuyo caso se destapará y moverá la mezcla
con un palo para que sucesivamente todas sus partes se pongan en contacto con las paredes de la caldera y tomen también el color rojo. Moviendo á menudo la mezcla se le mantendrá siempre el carbón á dicha temperatura, y se irán
aglomerando las partículas de plomo revivificado en el fondo
de la caldera. Si durante la operación toman las escorias un
color amarillo será prueba de que no hay bastante carbón
para desoxidarlas, por lo que se añadirá carbón y se continuará moviendo la mezcla.
4.° Luego que se note que el plomo se halla reunido en
cantidad en el fondo de la caldera se sacará este con una cuchara de hierro, golpeándola para que el plomo ocupe la par-
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te mas baja, vertiéndolo después suavemente en un molde ó
paraje destinado al efecto, y volviendo el carbón y escorias
que conlenia la cuchara á la caldera. Se continúa sacando el
plomo á cucharadas, sin dejar de remover la mezcla con el
palo hasta tanto que se haya obtenido en plomo unos § de
peso de las escorias, lo que se consigue por lo común cuando se ha empleado una cantidad de carbón igual á i del peso de aquellas. Las que queden por último residuo en la
caldera contienen muchas cenizas, y son difíciles de reducir
á plomo ; y siendo por otra parte muy pobres de metal,
probablemente no valdrá las mas veces lo que produzcan el
costo que tendría su reducción.
La caldera en que se funde el plomo debe tener siempre
sobre el metal líquido una capa de polvo de carbón de un
dedo de gruesa, y los que funden han de procurar al sacar
la cuchara que esta capa quede siempre estendida, cuya precaución impide que el metal se oxide, y economiza un 3 á
4 por 100 de desperdicio.
viiur .'•;:
Los que cortan los bebederos á que salen unidas las balas procuran no comer con la tenaza la parte esférica de estas, sin dejar por eso de cortar bien aquellos.
( i'^'. ".
Los que redondean pondrán en el barril los § de su cabida, y con eso las balas se frotarán por muchos puntos sin aplastarse contra el eje.
Con una caldera basta para un taller, pero se necesitan
seis turquesas para el de seis hombres que he supuesto, pues
que se han de ir remudando por lo mucho que se calientan,
pudiéndose obtener de 14 á 15 quintales de balas por dia.
Cada turquesa á la española cuesta 300 reales.
Después de redondeadas las balas se pasan por cribas del
calibre, y se desechan las malas.

Adiciones á la instrucción que precede, presentadas por la
Junta superior facultativa y aprobadas por el Excmo. Señor
Director general.
Tan pronto como se sumerjan los galápagos en la división
destinada para reponer el baño de la caldera de Maldonado se
tapará esta con una tapadera de hierro si la hubiese, cuidando principalmente que la superficie del baño quede bien cubierta con polvo de carbón.
Cuando se separen las escorias de la división de la caldera
en que juegan las cucharas, se introducirán en la otra separación, procurando queden debajo de la capa de carbón, y
las pocas que salgan de esta división serán las que deban beneficiarse.
Cuando introducido en el baño un papel se quema é incendia al sacarlo, se conceptúa comunmente que el metal tiene el grado de calor necesario para la buena fundición de las
balas.
Concluida una fundición se separará la caldera de su hornilla para limpiarla bien, haciendo lo mismo cou el hogar
inferior y superior, y muy particularmente con la parte de
forma espiral que rodea la caldera.
Cuando después de mucho tiempo se reuniese una gran
cantidad de escorias, es mas conveniente y económico que venderlas ó beneficiarlas en su caldera, el fabricar un pequeño horno de manga aunque sea con ladrillos comunes, en el que poniendo las escorias en lechos alternados con otros de carbón,
como se hace con las de bronce, se fundirán fácilmente con el
auxilio de un fuelle cualquiera de fragua, cayendo en la poza que debe tener.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTlLLERli
NOVEDADES

ocurridas en el Cuerpo hasta 2 2 de

abril.
ASCEIVSOS.
Por Real orden de 6 de abril se ha servido S. M. ascender á D. Luis Cortey á coronel con destino á la plaza de Santiago de Cuba.
Por otra de la misma fecha se ha servido S. M. ascender
á D. Antonio Rodríguez Solís á 2.° gefe de la brigada fija
del 1.^'' departamento; á D. Antonio Ibañez á %" comandante con destino al 4-*' regimiento; á D. Doroteo Ulloa á capitán y ayudante profesor de la academia; á D. Manuel Beratarrechea á idem del detall de Melilla; y á D. Manuel Blanco, D. Pedro Melendo y D. Antonio Aguado á tenientes con
destino á la Dirección general, brigada fija del i." y del 5.° departamento.
Por otra de 22 del mismo se ha servido S. M. ascender á
tenientes á los subtenientes alumnos: D. Manuel Azpirczy Arizcun á la brigada montada del 4-° departamento; á D. Francisco García Arévalo y D. Bernardo Echaluce de Jáuregui al
5.° regimiento; á D. José del Corral López Lesona al 3.° id.;
á D. Joaquin Cevallos Escalera y D. Federico Berdugo al 5."
idem; á D. José Gil de León y Gómez al 3.° idem; á D. Juan
Lasarte al 1.° idem; á D. Miguel Armas Llórente al 3.° idem;
á D. José Cos-Gayon y Ponsal al 1.° idem; á D. Federico Alonso yEstevezal 2." idem; á D. ElicioBerrid y Román al 3." id.;
á D. Ismael de Silva y del Valle al 3.° id.; á D. Juan Gil Delgado y D. Francisco Rubio y Velazquez al 5.° idem; á D. Manuel
Saenz Socies al 1.° idem; á D. José Peñaranda y Aguilaral 3.°
idem; y á D. Ramón Sanjuanena y Morella y D. Eugenio González Moro y MencbiroD al %° idem.

DESTIIVOS.
Por Real orden de 6 del mismo se ha servido S. M. con
ceder la permuta á los capitanes D. Joaquin Espinosa, que ser
via en la fundición de bronces de Sevilla, y á D. José Gómez
Puche, que servia en la brigada montada del 2." departamento.
Por otra de 12 del mismo se ha servido S. M. destinar al
coronel D. Luis García Pina á la maestranza del 2." departa
mento.
Por otra de 16 del mismo se ha servido S. M. destinar á
los capitanes D. Alvaro Burriel, D. Francisco La-Saleta y D.Jo
sé Bermudez de Castro á la brigada montada del %', á id. id.
del 3." y al 4'° regimiento del arma.
,.',:' •' . ^..U

:•

BAJAS.

Por otra de 4 fiel mismo se ha servido S. M. nombrar al
férez del Real cuerpo de Alabarderos al capitán del cuerpo
D. Serapio Alcázar.
Don Santiago Olloqui,2."comandante del cuerpo, lo es por
haber fallecido.
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