Ifúmero 49.

31 Ue junto de 1848.

MOitüi Di mmm.
Memoria sobre los cebos fulminantes á fricción, por el Comandante graduado Capitán del cuerpo Don Gregorio
Sanz Cruzado.
Comisionado por el celoso y benemérito Brigadier D. Victor Duro, Coronel Comandante del arma que fue en esta plaza, para construirlos primeros estopines fulminantes
áfricción según el sistema prusiano que habian de servir de tipo
en las elaboraciones posteriores, y no teniendo otras nociones
sobre el particular que la reseña hecha de aquel artificio en
la memoria de los Señores Oficiales del cuerpo D. José Venene
y D. Genaro Novella, traté ante todo de imponerme en cuanto hace relación á la naturaleza y propiedades de los ingredientes que entran en la composición del misto fulminante, su
modo de obrar, y el pormenor de todas las operaciones de su
elaboración, ejecutando cuantas pruebas han estado á mi alcance para obtener el mejor resultado de mi encargo; y como
una constante observación me haya hecho notar algunos fenómenos perjudiciales á la buena confección del artificio, y
uno de sus ingredientes (el clorato de potasa) cuando se pone
en combinación con los cuerpos combustibles, exije por sus
propiedades químicas el ser tratado con la mayor precaución
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á fin de eviiar el riesgo de inflamaciones desastrosas, he creído necesario formar apuntes de todo, reduciendo á un cuerpo
de doctrina el materialismo de la construcción, presentando en
primer lugar la preparación de cada uno de los ingredientes
que entran en la composición del misto, y la elaboración de
este.

I

'
De la composición fulminante para los cebos á fricción.

Berlhollet descubrió en el año 1788 el clorato de potasa y la
propiedad especial que tiene de fulminar en combinación con
los cuerpos combustibles: clorato pólvora de guerra, y halló
ser de un alcance mucho mayor que el que antes tenia*, notó
también ser arriesgadisima la operación de incorporarla con el
clorato, su conservación y manejo, como desgraciadamente después lo atestiguó la espantosa esplosion que sobrevino en las
pruebas hechas en Essonne, privando de la vida á muchas personas de las que asistieron á ellas. Este incidente desastroso obligó
por entonces á renunciar á ulteriores ensayos con las pólvoras
fulminantes, señaladamente con la cloralada. Asi quedó amortiguada por algunos años la decidida afición de investigarla mas
para juzgar sobre su aplicación.
Posteriormente Mr. Proust en España volvió á discurrir
sobre ella por haberse persuadido de las ventajas que eran de
esperar si se llegaba á conseguir el medio de manejarla sin
riesgo. Con efecto, halló que humedecida la composición fulminante que hizo de pólvora común y cierta dosis de clorato
de potasa con aguardiente flojo, resultaba una pasta que después de seca detonaba por la fricción de un cuerpo áspero y
duro sobre su superficie: fenómeno que le llenó de satisfacción
por las muchas aplicaciones que concebia para la artillería,
entre las cuales es de creer fuera una la de los cebos fulminantes á fricción; mas esta gloria quedó reservada á los pru-
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sianos, que hoy los usan tan ventajosamenle para dar fuego á
los cañones y obuses en lugar de sus antiguos estopines.
El misto fulminante que hemos usado con buenos resultados en los cebos á fricción se compone de
Oozas.

Clorato de potasa
Sulfuro de antimonio...
Polvorín

3
3
1

Adarmes.

,.

,.,

3i
1/para 1.000 cebos.
9)
<.

Todo pulverizado y humedecido con alcohol de 31 grados
del comercio y un adarme de goma arábiga bien pulverizado (1). La pasta resultante ha de quedar diluida hasta el estado de goteo con la cuchara, pues con el de chorro sería demasiado poco cargada para untar de un modo conducente las
cápsulas y frictores de los cebos. El proceder de su manipulación es como sigue.
>y

Preparación

del clorato

de

potasa.

El clorato de potasa mezclado con azufre triturado en mortero de pasta inglesa (2) con moleta de mármol ocasiona durante la trituración estallidos semejantes al crujido de un látigo^
pero haciéndolo solamente del clorato no hay tal incidente ni
riesgo alguno, por mas que se restriegue y oprima dicha sal
contra las paredes y fondo del mortero con la moleta.

( I ) Si se emplea el aguardiente en lugar del alcohol no hay necesidad de la goma; esta
debe usarse con tino porque de suyo desvirtúa los fuegos, j un cseeso de ella puede llegar
basta á anularlos.
(a) Esta pasta se llama bollo; un mortero susceptible de una libra de líquido cuesta
3o reales coD la mano ó moleta de mármol. No puede triturarse en él pólvora por ser silcx
uno de sus constituyentes.
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Puesta esta sal en conlaclo con los ácidos vitriólico y nítrico, detona con gran desprendimiento de calórico. Las sustancias inflamables la descomponen y esta descomposición va
generalmente acompañada de violentas detonaciones, por lo que
hade manejarse con mucha precaución en los laboratorios, evitando cuanto sea posible su contacto, señaladamente al tiempo
de triturarse, con toda sustancia combustible. Por la misma
razón debe procurarse que la composición fulminante, cuando ya está combinado el sulfuro de antimonio, no esté por
mucho tiempo en seco, especialmente en los dias calorosos del
estío; porque si el frasco que la contiene no se halla bien tapado es posible se inflame con el ambiente eléctrico espontáneamente (1), de que hay ya ejemplares. Es pues el alcohol
el mayor preservativo contra las detonaciones del misto fulminante, y seguro el manejarse sin riesgo de la fulminación
cuando se le humedece con tal espíritu ó aguardiente. Réstanos advertir que no solo fulmina por fricción sí que también
lo hace por una fuerte percusión, como á mí me ha sucedido.
Para la preparación de este ingrediente se toma de clorato
de potasa puro ó de segunda cristalización la cantidad designada
para 1.000 cebos, y se divide en pequeñas partes iguales que
faciliten su mejor y mas pronta trituración, se tritura una por
una en el mortero de pasta inglesa con moleta de mármol
hasta reducirlas á un polvo impal|)able, se pasa después por tamiz de seda bien espeso, y se reserva esta sal asi pulverizada
dentro de un frasco de cristal de boca ancha , bien tapado
con corcho recubierto de papel almidonado, y el frasco con
una funda de hule blanco, hasta cuando haya de incorporarse con los demás ingredientes.

([) l<os irascos que contengan la composición fulminante, además de tenerlos tapados
exactamente y barnizados con lacre por toda su supcr6c¡e eslcrinr, han de colocarse en paragc en que ni de el sol ni iluya alguna tuerte corriente de aire.

Preparación del sulfuro de antimonio.

t El sulfuro ele antimonio es el mineral que se conoce mas
cargado de oxígeno, y de consiguiente el mas análogo cons
tituyente con el clorato de potasa para la composición fulmi
nante.
De esta sustancia se toma la cantidad designada para los
1.000 cebos; se divide asimismo en tantas porciones iguales co
mo se dividió el clorato, y se van triturando una por una en
mortero de hierro fundido con moleta del mismo metal, hasta
que queden igualmente pulverizadas y tamizadas como el clo
rato, y se pone dentro de una vasija de barro vidriado, bien
tapada, hasta que se necesite usar de este mineral.
Preparación del polvorín.

La pólvora comnn que debe usarse para obtener el polvorin ha de ser de buena calidad á fin de que sus combinacio
nes produzca buen resultado. La intimidad déla mezcla desús
ingredientes hace preferible el uso del polvorin al de cada
uno de ellos |)ulverizado. Sirve en la composición del misto
fulminante en determinada dosis, tanto para sostener el fuego
como para robustecer su llama de un modo inestinguible ; y
también contribuye á que el fuego pase y se comunique con
seguridad al gusanillo animado que tiene el tubo del cebo,
trasmitiéndose súbitamente á la carga de la pieza de artille
ría. He dicho en determinada dosis, porque tengo observado
mas de una vez en las pruebas de estos cebos, que un esceso
de polvorin aumenta la fuerza de espansion hasta el punto de
abrirse el tubo, llegando á veces á atorarse en el oido de la
pieza; inconveniente el mas grande, que debe evitarse cuanto
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sea dable, es decir, de modo que aunque la juntura de los labios del tubo haga, como frecuentemente sucede, algún sentimiento, sea tan insignificante que no pueda efectuarse el atoramiento.
Triturada la pólvora en morteros de madera con moleta de
bronce y obtenido el poivorin se pasa por tamiz de seda, se
pesa la cantidad designada para los 1.000 cebos, y se divide
en tantas porciones como se dividió el clorato, cada una en su
papel; y todas ellas dentro de una ánfora de cuero bien tapada, hasta que haya de precederse á su incorporación con las
demás sustancias.
Además, en el mortero en que se molió el sulfuro se tritura un poco de goma arábiga hasta su completa pulverización y en la dosis conveniente,esto es, de J de adarme porcada onza de sulfuro, se la mezcla con el poivorin minuciosamente hasta que vuelva á tomar su color uniforme, reservándolo como queda dicho hasta su incorporación.
Incorporación de tos ingredientes.
...j

¡•:ij-;U'íi

J.i

Pulverizados todos los ingredientes de la composición del
misto, para proceder á su incorporación se dispone lo primero
sobre la mesa del laboratorio un mullido, que consiste en un
cuadernillo de papel y sobreesté un pliego estendido de papel
blanco de marquilla, encima del cual ha de efectuarse entera
y perfectamente la mezcla. Se tienen sobre dicha mesa y á la
mano las espresadas sustancias menos el poivorin y el sulfuro,
que han de quedar aisladamente desviadas y fuera de la mesa,
4 fin de evitar lo posible cualquier funesto incidente. En esta
disposición se procede á la manipulación del misto fulminante por este orden, i." Se echan sobre el mullido de papel una
papeleta de clorato y otra de sulfuro; ambas porciones se incorporan bien volteando el papel de marquilla por sus puntas
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en diferentes sentidos, y repasándolas con la posible igualdad
con la yema del dedo, oprimiéndolas un poco contra el mullido para deshacer las bolitas blancas que produjo el clorato en
el volteo; y en esta alternativa (de volteo y repaso), se continúa por tres veces, al cabo de cuyo tiempo queda efectuada
del todo su combinación, resultando por señal de estar bien hecha la mezcla la manifestación de un color uniforme pizarroso, que aunque se le repase y oprima con la yema del dedo
no aparezca partícula alguna blanca del clorato. Lomismo se
ejecutará con las demás porciones de clorato y de sulfuro.
%° Últimamente se incorporará el polvorin con ambas sustancias, porción por porción (mediante las alternativas susodichas
de volteo y repaso con el papel), hasta que no se note sombra
alguna negra ó mas oscura que el color uniforme pizarroso.
En estando la composición en tal estado se pone, valiéndose de
un embudo de vidrio, en el frasco de cristal ancho de boca,
bien tapado para que las impresiones de la atmósfera no la
desvirtúen.
" '
Del uso de la composición fulminante.

Se echa en un platillo de loza la cantidad del mismo fulminante que se haya de emplearen todo el dia (1) en los cebos, y se humedece (según queda dicho) convenientemente con
alcohol, revolviéndolo con un pincel hasta que su estado pastoso manifieste sombras nebulosas sobre su superficie, que es
el punto crítico de usarse.
( I ) A fio de que la suma oxtgebacion del sulfuro de antimoniu no baje de actividad con
las repetidas adiciones y huniidificaciones del alcohol, indispensables para conservarlo en
el estado de diluicion que se requiere para untar friclores y cápsulas.
,

Manipulación del lodillo, y $u uso.

El lodillo es una pasta hecha de polvorin mezclado con una
corta porción de goma arábiga (1) pulverizada muy sutilmen
te, y con el aguardiente necesario para diluirlo hasta el pun
to de tenerle con la fluidez del chorreo, en términos de po
derlo absorver con la geringuilla para inyectarlo en los tubos
de los cebos por su estremo menor, y dejar formado el gusa
nillo á toda su longitud. Tengo esperimentado que por cada
onza de polvorin se invierten dos de alcohol ó de aguardiente.
Queda pues indicado el modo de llenar los tubos de los
cebos de lodillo con la geringuilla de latón, pero antes con
viene humedecer las paredes del tubo con una disolución de
goma (S), á fin de que el lodillo quede adherido á ellas des|>ues de seco con mas consistencia.
Cuando el macizo del gusanillo formado dentro de la ca
vidad del tubo se halla medio enjuta, se le perfora por el cen
tro siguiendo su longitud con una aguja de latón de punta
triangular, cuyo diámetro no esceda de una línea: esta perfo
ración es el ánima del cebo , que á la manera de un cohele
hace que el fuego se comunique, inflamado que sea, súbita
mente por el estremo ú oido del tubo á la carga de la pieza
de artillería en que se haya puesto.
([) Vur cada onza de polvorín se adiciona un adarme de goma.
(2) Mediante un hilo bramante mojada en una disolución de goma, (|iie se introduce con
niia aguja por la cavidad dcr luho.
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fragua y carro de batería solo por cuatro. En el pie de paz se
dotan las piezas á 8 caballos y los carros á 6 , siendo conveniente sostener este número; y en razón á la economía podrían
quedar á 6 caballos igualmente las piezas, las que en un caso
serian servidas por los tres sirvientes, conductor de cuartas, de
la izquierda y gefe de pieza.
Convencido de que el número impar de tres secciones, seis
bocas de fuego, es el que debe tener toda batería de campaña,
lo propongo para el tiempo de paz, y asi una brigada de dos
baterías constaría de 12 piezas, equivalentes á tres de las actuales baterías, no desconociendo las inmensas ventajas de reunir bajo un solo mando el número mayar posible de cañones;
pero considerando el estado de la nación, y su sistema económico de hacienda, á continuación indico, para hacer comparaciones, la organización de una batería de solo dos secciones, cuatro obuses, la cual se colocaría como mínimo del pie
de paz.
Composición de una batería ligera de cuatro obuses largos
de á 12.

MATERIAL.

•

r.A,

-m-

Obuses largos de á 12
Carros de municiones
Fragua
Carro de batería
Total 4 piezas j ' 6 carruages.
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PERSONAL.

Hombres.

Capitán

Caballos de silla.

Id.

deliro.

1 M.
3 M.

Tenientes
Total de oficiales.
Sargento 1.°
ídem %"'
Cabos 1.°»
ídem 2.°'
Artilleros 1.°'. . . .
ídem 2.°'
Trompetas
Mariscal
Herrador
Sillero
Caballos
Totales....

1
5
6
12
16
56
2
1 M.
1
1

1
5

SVi-M

62
101

12

62

Vemos en el estado anterior, que aun comparándolo con el
de las baterías actuales es menor el número de gente y ganado que se emplea en las baterías ligeras, señalando 6 caballos
á cada pieza y carro, 4 al de la batería, 2 á la fragua y 8 de
respeto; en los de silla solo se tienen el del sargento 1.°, 8 gefes de piezas y carros y 1 para el sargento de dia, semana ó
cabo furriel; mas dos de los trompetas, no creyendo ser indispensable que los herradores y sillero vayan montados, pudiendo ir en la fragua y furgón, y en último caso en los caballos de reserva. Esta batería tiene 40 caballos menos que
una de á caballo.

LIGERAS.
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Desde luego aparecen en esta baleria las ventajas manifestadas que tienen sobre las de á caballo antiguas. Su economía
no es despreciable, nivelada con el nuevo servicio que prestarian; y su sencillez y desembarazo, asi como su buen aspecto
militar, no dejan al parecer nada que desear.
Detallada la composición de una batería, la de la brigada
fácil es concebirla, pues solo falta la plana mayor que sería
la siguiente.
Teniente Coronel, I.*"" gefe...
l.^'^Comandantegefe del detall.
Ayudantes
Facultativo
Capellán
Sargento brigada
Cabo de trompetas
Trompetas aprendices
Batidores y ordenanzas

1
1
2
1
1
1
i
4
8

De cuyas variaciones he creído indispensable hacer uso para evitar la desmembración de fuerza de las balerías, que tanto se resiente en la actualidad con los ordenanzas, batidores y
músicos.
Los haberes, gratificaciones y entretenimientos de esta brigada serian los mismos que los que disfrutan las montadas y
de montaña.
Pasaré á tratar de describir los medios de facilitar en un
caso su organización , de tal suerte que casi fuese instantánea
V sin ocasionar crecidos gastos ni aumento en el presupuesto
de la guerra.
Muchos oficiales de artillería creen imposible poder restaurar nuestra artillería de á caballo por considerar no existen de estos en España con las cualidades requeridas para el
tiro; y en este sentir han propuesto que los carruages fuesen
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tirados por muías, y los sirvientes á caballo. Otros creen que
basta que las piezas sean arrastradas por ellos y los carros por
aquellas, fundándose en que el armón lleva suficientes municiones, y en que los carros pocas veces siguen á las piezas en
los movimientos veloces al frente del enemigo. De esta opinión
fui, y asi la consigné en el Memorial de j^rtiKería,
entregáis,
al hablar sobre la artillería ligera; mas fue careciendo de noticias que luego he adquirido sobre castas de caballos á propósito [)ara la artillería. Las ventajas del tiro de muías son
evidentes por su constancia y fortaleza, pero tienen el inconveniente de la falta de agilidad y celeridad, condiciones indispensables en las piezas que deben acompañar la caballería.
Asi son útilísimas para la artillería de posición y que acompañe á la infantería. Siguiendo el principio de que el carro en
muy raras ocasiones debe separarse de la pieza, y teniendo presente que la artillería que propongo no lleva sino 8 caballos
de respeto, sin pelotones montados, si el carro fuese conducido por muías mal pudieran cubrirse las bajas del tiro de la
pieza, que siendo por ellas le quitarían su movilidad. Los carros pueden quedar con 4 y hasta con 2 caballos, y en último
caso abandonarlos, pero las piezas deben ser salvadas á toda
costa, y solo los caballos del tiro de aquellos reemplazarán los
muertos por fatiga ó el fuego en acción de guerra. Estas dos
poderosas causas unidas á creer fácil encontrar buenos troncos en España, me han decidido á adoptar el tiro de caballos
tanto para la pieza como para el carro. En el Memorial, con
un celo y envidiable cantidad de conocimientos, han aparecido varios artículos dirigidos á impulsar la reaparición de las
baterías á caballo, por comprender sus ilustrados autores no
poder seguir mas tiempo sin crearlas; pero conocieron desde
luego cuan difícil sería vencer los obstáculos que se oponen á
ello; obstáculos que solo desaparecerían cuando la guerra invadiese nuestro territorio y los ejércitos enemigos y aliados
nos presentasen su artillería ligera; cuando llamadas nuestras
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armas á otros países les faltase una artillería indispensable:
y entonces el remedio sería tarde y los resultados depresivos y
fatales. En tiempo de paz debe estarse preparado para la
guerra, y el dinero que se consume en ella evita el duplicarlo y ahorra mucha sangre, dando prestigio y gloria á la nación.
Todos los dias se repite por nuestros militares, que ya en
España no se necesita mas que artillería de montaña; aserto que
solo nuestro estado de anarquía puede sostener. Si la paz se
asegurase y algún dia los campos de asamblea vieran reunidas las tres armas en escala mayor con la proporción debida,
y la teoría se uniese á la práctica, entonces los que ahora piensan
de este modo tocarian y conocerían que cada arma é instituto tiene su aplicación indispensable, y que asi como la artillería de
montaña en un terreno abierto se vería abandonada hasta
por la infantería por no poderla seguir, la de posición la acompañaba á todas partes, y la ligera cruzaba con velocidad todo
el campo, enfilaba en un momento las líneas enemigas, adelantaba á la caballería y protegía sus despliegues, seguro de
que entonces el voto sería unánime por estas baterías, míentras que ahora que solo se combate en las fragosidades de
la Península, la de montaña merece una justa predilección.
Pero España no toda es montañosa; y debiéndose equilibrar
los ejércitos, si el enemigo tiene artillería ligera, nosotros
también la debemos tener, y siguiendo al coronel Don Juan
Vial, recuérdense los campos de batalla de Bailen, Medellin,
Yébenes, Los-Barrios, Aranjuez, Almonacid, Talavera, Alcañiz,
y otros en que la artillería ligera se cubrió de gloria. Los
ejércitos franceses la traían, nuestros aliados también; y las
muchas batallas que se libraron proporcionaron terrenos capaces de moverse en ellos baterías numerosas. Además, la guerra no está circunscrita á nuestro suelo, y tanto como aliados
de otras naciones como impelidos á pasar el estrecho, podemos
llorar la falta de no poseer un ejército completo en todas sus
partes.
r-.-y.i-- .:-.. • .•-. •-•.•• -....:.,... ,.:
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Siguiendo el curso de ver el mejor medio de organizar la
brigada ligera, y adoptado el que sean lodos caballos los que
se señalen para su servicio, veré de proponer dos medios de
hacerse con ellos. Fijándome en los troncos, cuyos caballos deben ser los mejores en su corpulencia y fortaleza, y siendo estos solo 32, siendo las baterías de cuatro obuses, y 48 constando de seis, no sería dificil encontrar tan corto número en España, é indicaré en qué provincias.
El inspector de caballería encontró en el Ampurdán caballos buscados para los furgones de los regimientos de su arma,
y sus propiedades de tener ocho cuartas, tranquilos, de hueso, seguros, de buenos suelos, propensos á pocas enfermedades, el lomo duro para la silla, incansables en el tiro, siendo
parecidos á los normandos, los presentan como línicos para arrastrar artilleria. Asi pues, los 32 ó 48 caballos de tronco de
cada batería se hallarían en el Ampurdán , y si no todos, los
que faltasen se encontrarían en León y demás provincias. Teniendo los troncos, el resto de los caballos no dudo podrían
proporcionarse como los de la Guardia Civil, no sacrificando
á una perjudicial economía la verdadera utilidad; y asi se señalaría el precio de los caballos para estas baterías de 3.000 á
5.000 reales. El otro medio de adquirir buenos caballos sería
el de comprar los troncos en el estrangero sin economizar gastos, ínterin, cediendo el Gobierno una ó dos dehesas al cuerfw
de artillería, conseguía éste formar castas de caballos de tiro,
impulsando á los criadores particulares y satisfaciendo premios
á los que mejores los presentasen, ó bien tomando en consideración, planteándolo, el proyecto para el fomento y mejora de
la cria caballar de España por el intendente Don Juan Segu ndo.
Con cualquiera de estos medios conseguiríamos el aumento
de caballos suficientes para organizar y sostener la brigada.
El personal se arreglaría según los estados anieriores, escogiéndose los artilleros solo de cinco pies y una pulgada, ági-

LIGERAS-

15

les, ligeros y fuertes, y que tuviesen una instrucción perfecla en cuanto á equitación; y los q u e fallasen para la creación
se tomarian de los soldados del arma de caballeria á quienes
faltasen seis, cinco y cuatro años para cumplir.
El carruage recibiria las variaciones correspondientes, y el
atalage la necesaria á deber tener sillas todos los caballos , i n novando que los tirantes fuesen de cadenas de hierro por su
mayor duración y utilidad no obstante su mayor peso.
Como dejo indicado se usaria el cebo de fricción, desapareciendo la cuerda-mecha, lanza-fuegos, punzones y estopines.
Obtenidos los diferentes elementos qne entran en la composición de la brigada , me parece que la corte ó uno do los
pueblos de sus inmediaciones sería lugar [ireferente [lara formarla, en razón á tener los recursos inmediatos y existir siempre el mayor n ú m e r o de caballería en ella.
En los primeros tiempos de nuestra artillería á caballo se
adoptó el sistema que dejo manifestado de conducir los sirvientes montados en los caballos de mano de los tiros de las piezas, y actualmente los ingleses usan este medio, asi como los
prusianos, según Jacquinot; pero este sistema se abandonaria
entre nosotros sin duda por haber presentado la práctica a l gunos inconvenientes, muchos de los cuales me parece deberían
desaparecer con las variaciones que propongo en la pieza y su
tiro, asi como con los adelantos del cebo á fricción , montage
y clase de obús. Sin práctica suficiente y sin los conocimientos necesarios para tratar esta materia , dificil es que |)ueda
presentarla con claridad y que convenzan mis razonamientos;
pero no obstante las ideas que he recogido de varios e n t e n d i dos é inteligentes gefes que sirvieron siempre en nuestros inolvidables escuadrones , que tanta gloria y prestigio dieron al
cuerpo, al ejército y á la nación, me han facilitado parte de las
trabas que encontré, pudiendo robustecer el anhelo que m u e s tro por ver restaurada en España una artillería indispensable
á todos los ejércitos.
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He podido observar que cuantos oBciales de artillería sirvieron en baterías de á caballo las califican como casi únicas
para toda clase de servicios en campana, esceptuando las grandes
baterías de posición de á 12, que estas sí deben ser montadas.
No encuentran que aventajen á aquellas nuestras actuales baterías de campaña, tanto en su material como en su organizacion; probando esta opinión con hechos prácticos, que en verdad son de mucho peso. Nuestras continuadas guerras, unas
de guerrillas, otras algún tanto mas regularizadas, proporcionaron esperimentar toda clase de artillería. En la de la independencia hubo baterías á caballo y de á pie (1), aunque estas no eran tan perfectas como las actuales. Según la historia
consta que las primeras siempre pudieron seguir nuestras continuas retiradas y gloriosas victorias, no asi las segundas: ejemplo inmediato la retirada de Burgos, en que la compañía á pie
al fin tuvo que enterrar los cañones por falta de caballos y de
medios de procurarse víveres, y las de á caballo, valiéndose
del auxilio de los pelotones, prosiguieron la marcha sosteniendo la retirada un dia sí y otro no. No hay duda que los caballos de los sirvientes ofrecen un recurso poderoso para salvar las piezas en todo evento.
Aparte de no considerar como perfecta la organización que
he propuesto, mas cuando no es innovación, y solo deseando
ver mejorada nuestra artillería de batalla creando la ligera,
creo deber también indicar otro medio de proporcionarla sin
grande aumento del presupuesto de la guerra, no debiendo
jamás olvidarse lo que llevo repetido varias veces, que usan
esta artillería todas las naciones fuertes; que la nuestra inmortalizó á nuestros ejércitos en las batallas referidas, y en par( t ) No es admisible la comparación de la artillería á pie que se cita cna las actuales
baterías montadas: pónganse estas y las de á caballo (sobre todo sin pelotones) en la situación que se espresa, y desde luego se comprenderá que la ventaja no estarla de parte de
las balerías ligeras. La utilidad de estas es indisputable , pero ¿hace ella desmerecer nada
á la artillería montada? CNota de ta RedaccionJ
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ticular en la de Vitoria y San Marcial en que tanto se dislin- I
guieron las baterías de Puente y Loriga, que merecieron es^
pecial mención en los parles del generalísimo lord Wellington, I
quedando retrasadas en aquellas mismas jornadas las de á pie, I
no obstante la calidad sobresaliente de los oficiales que las dirigían: que en esta última guerra civil, guerra de montaña,
ni las baterías á caballo ni las montadas tuvieron ocasión de
hacer conocer sus contras ó ventajas, y si alguna la tuvo fue
la de á caballo de la guardia real mandada por Larrar, que
en la batalla de Aranzueque contra la espedicion del Pretendiente acompañó, protegió y adelantó continuamente á la brigada de caballería del general León , contribuyendo con su
incesante y certero fuego á que nunca pudiera rehacerse la
retaguardia del enemigo. Aquella acción desde luego puede
asegurarse se debió á la espresada batería, como el general en
gefe lo dijo repetidas veces sobre el mismo campo de batalla.
En esta jornada iba otra batería montada y una de montaña,
y ninguna de las dos tuvieron ocasión de romper el fuego
por la celeridad de la persecución ; solo la de montaña hizo
algunos disparos al finalizar el dia.
Estas razones, y aun otras que mas adelante consignaré, hacen aparecer la artillería ligera como indispensable; y para
aproximarnos aún mas á la de á caballo muy bien podría organizarse la brigada que propongo del modo siguiente.
La economía en la composición de las armas de un ejército, tal que no perjudique á las cualidades de ellas, debe proporcionarse particularmente en tiempo de paz. En la organización anterior doto una batería de 4 obuses con sus 4 carros,
fragua y furgón, con 62 caballos de tiro.
Ahora bien, escogido como queda dicho el obús largo de
á 12, pieza tan ligera, puede ser arrastrada con suma facilidad
por 4 caballos no yendo en ellos mas que los 2 conductores
y en el armón solo las municiones, en lo que solo se invertirían 16 caballos,
n . ,¡ r
,
,
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He manifestado que se sirve con 6 artilleros este obús, por
consiguiente, poniendo un pelotón de 8 á caballo tendríamos
una verdadera batería á caballo, que solo invertiria 1 6 c a b a líos de tiro y 32 de silla, sin contarlos gefes de pieza, trompetas, herradores y reserva.
Una balería así se consideraría como cuadro en tiempo de
paz para completarla con sus carros en el de guerra.
Esto sería muy fácil conservando en las maestranzas los
carros y atalages siempre en buen estado, y solo debería comprarse el g a n a d o , pues que alternando los sirvientes en el
servicio de conductores de las piezas en tiempo de paz, podrían dirigir los carros inmediatamente que se uniesen á la batería.
En un caso apremiante de tener que salir á campaña una
batería, el ganado y personal de otra se le uniria, y asi el servicio quedaría cubierto en el momento.
Creo haber resetiado sucintamente este otro medio de tener artillería ligera, siendo tan económico ó mas q u e el p r i mitivo que dejo espuesto.
Mal esplicada y coordinada mi idea solo me resta robustecerla con la opinión de entendidos militares sobre la utilidad
y servicios que prestó la artillería ligera, resumen que si no
favorece lo que me atrevo á proponer, al menos fortalecerá la
necesidad de crear artillería á caballo como la usan las d e más naciones.
He creído deber tomar muchas de las noticias que aparecen del articulo en el Memorial sobre qué servicios prestó la
artillería montada ó ligera desde que principió á existir,
y
cuáles son los que puede y debe
prestar.
E n este artículo se fija en cien años la edad que cuenta la
artillería ligera, en cuyo tiempo sufrió las alternativas de toda
innovación, apareciendo en la actualidad como casi perfecta ya
en disposición de prestar servicios inmensos. Protectora de la
caballería, la ha colocado en tal altura que una división de
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esta arma con una batería ligera debe infundir respeto aun á
la mas valiente infantería que la espere en terreno abierto.
Los fuegos de la batería abrirán brechas en los cuadros ó
masas, introduciendo el desorden en las filas y proporcionarán
el que la caballería obtenga la victoria.
Napoleón siempre acompañó la caballería con baterías ligeras, por considerar que eran mas necesarias á la caballería
q u e á la infantería en todas ocasiones. La rapidez con que las
naciones organizaron esta artillería fué instantánea; y tomando su origen en lejanos tiempos, fue perfeccionándose en nuestros di as.
En 1536 ya apoyaba a l a caballería , y en todas las guerras
posteriores, aunque imperfecta, prestó iguales servicios.
Federico el Grande en 1759 organizó una brigada de a r tillería ligera, compuesta de 10 piezas de á 6, agregándola
permanentemente á la caballería, y cada pieza era tirada por
6 caballos y servida por igual n ú m e r o de artilleros. La sencillez de esta artillería debió ser mucha , pues en nuestros
tiempos volvemos á adoptar dicha pieza, pero servida con ocho
hombres.
Aquella brigada prestó señalados servicios, particularmente en el combate de Pretsh, donde solo 6 piezas aseguraron el
éxito del paso de u n desfiladero.
Estos fueron los principios de la artillería ligera p r u siana.
La española tuvo su primer ensayo en el año de 1795,
usando obuses de á 4 cónicos y cañones del mismo calibre,
q u e eran arrastrados por muías. En 1796 se creó una b r i g a da de artillería á caballo aneja á las compañías de guardias
de Corps, hasta que en 1810 y 1811 se crearon los escuadrones de artillería á caballo, que fueron reformados y sustituidos por las brigadas que se denominaron montadas.
El Austria organizó en 1780 su artillería ligera á ejemplo
de Federico el Grande, y la Rusia la suya e n 1794. En todas
*
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partes se llegó á conocer la gran ventaja que alcanzaron los
prusianos con esta nueva arnha.
En 1661 lenian los franceses incorporadas á su caballería
piezas de á 6 con doble tiro y con los artilleros montados; y
en 1791 ocho regimientos de artillería ligera con 17 baterías.
También los demás £St'ados de Europa se hicieron con numerosa artillería ligera, en particular la Inglaterra y la Suecia.
El autor del artículo hace ver, que para que la artillería
ligera preste algún servicio importante es indispensable que
los artilleros tengan mucha instrucción y se ejerciten en tiempo de paz en baterías reunidas.
Los servicios que prestó esta artillería durante las guerras
de la revolución francesa, del Consulado y del Imperio fueron
reconocidas por todos los ejércitos que la usaron.
Siempre los generales apoyaron la débil caballería con
fuertes baterías ligeras, en particular los franceses, porque la
suya no podia competir con la de los austríacos.
En todas las grandes batallas aparece la artillería ligera
haciendo casi el principal papel, bien sea unida a la caballería ó como de reserva, acudiendo con una celeridad admirable al punto capital del ataque.
En Austerlitz Napoleón hizo marchar su artillería ligera
contra el ala izquierda de los rusos, destruyéndola y alcanzando la victoria mas grande entre todas.
En Wagram las cargas de la caballería francesa fueron
contenidas por la artillería ligera de la austríaca.
En 1809 también en España la artillería ligera consiguió
triunfos, uno de los cuales tuvo lugar en Ciudad-Real. Una
división de caballería francesa pasó aqui el Guadiana protegida por una batería a caballo, y atacó y desordenó a la infantería española.
Nuestras compañías á caballo, mandadas por Michelena,
Entrena, UUoa y otros obtuvieron admirables ventajas en muchos gloriosos combates.
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La persecución que sufrieron los franceses en su retirada
de Rusia fue efectuada solamente por la artillería ligera de
aquella nación y la caballería.
En la batalla de Varsovia tenían los rusos 122 piezas de
artillería ligera y los polacos 30 de á caballo. La de los rusos
estaba unida á su caballería. En esta jornada la artillería ligera se condujo simultáneamente al galope sobre los atrincheramientos polacos; pero la artillería ligera de estos y las piezas en posición causaron á la enemiga una pérdida de 40 oficiales, 400 artilleros y 800 caballos.
Igual movimiento efectuaron las baterías á caballo inglesas en la batalla reciente en el Indostan contra los sinds: al
galope cayeron sobre los atrincheramientos, y con sus fuegos
facilitaroa el asalto.
Pero tal manera de aplicar esta clase de artillería no es el
mas conveniente: asi la pérdida sufrida por la rusa en Varsovia. La artillería de posición debe contrarestarse con otra
igual, y la ligera solo servir para atender la caballería y caer
en un movimiento dado sobre cualquier punto débil é interesante del frente ó flancos del enemigo.
El principio y principales servicios de la artillería ligera
quedan reseñados y creo muy útil á mi sistema copiar la opinión del espresado autor sobre ella, redactándola todo lo concisamente que admite asunto tan delicado.
Estraña no se haya hecho la aplicación debida de la artillería ligera, pues casi siempre teniendo á la mano cinco ó seis
baterías solo se usaron dos ó tres; y cita una instrucción que
dice, que "la artillería en el día de batalla debe concentrarse
mas de lo que se ha notado hasta ahora: 10 ó 12 cañones sobre un punto nada deciden por sí: 80 hasta 100 pueden ser suficientes para fijar algo la atención del enemigo."
Asi mi opinión de que las baterías consten de 6 á 8 piezas.
La artillería ligera y la caballería harán siempre un papel principal usadas contra las masas sueltas de infantería en
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terreno llano, aun cuando esté apoyada por una numerosa artillería á pie. La caballería obliga á la infanteria á la formación en masa y á detenerse en su marcha, mientras que una
parte de la artillería ligera conmueve á aquella con un vivo
V seguro fuego, y otra parte de la caballería y artillería ligera avanza presurosa, y doblando el flanco del enemigo se coloca á retaguardia para cortarle la retirada atacando simultáneamente el frente y los flancos.
La constante unión de la artillería ligera con la caballería
puede estar en la proporción, de que para un cuerpo de caballería bastan 3 ó 4 baterías ligeras; y de esta opinión tendremos que la formación de la brigada que indico basta para la caballería que podría tener España.
La artillería ligera, dice el mismo autor, por el gran número de sus caballos tan solo debe usarse en circunstancias enteramente análogas á las de las tropas del enemigo en casos
muy apremiantes, nunca contra baterías de á 12 , que por el
grande efecto de sus fuegos de metralla tienen mucha superioridad sobre ella.
Desea que aun en tiempo de paz esté la artillería ligera
organizada en brigadas, de modo que bajo un solo mando permanente se ejerciten en todas las operaciones que puedan ocurrir en la guerra, teniendo un ejercicio tan frecuente como posible en unión con la caballería, que acabase de [)erfeccionarla
para una aplicación en grande en la guerra.
En fin, el estudio de la composición de los ejércitos de las
primeras naciones de Europa bastaría por sí para hacer conocer que no podemos continuar sin artillería ligera; y á los generales de caballería les interesa mas que á nadie se creen cuanto antes para poder en un caso dado sacar todo el partido posible de su arma.
Al atreverme á escribir esta memoria solo me ha movido
el deber que tiene todo oficial de artillería de contribuir con
sus muchas ó pocas luces á salvar las trabas que se oponen á
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que el arma en particular y el ejército todo sea en lo posible
perfecto; y faltándole en la actualidad una artillería ligera he
creido deber llamar la atención á esta interesante parte, no du
dando de lo débil de mis razonamientos y esperando una ili
mitada indulgencia, convencido de que otros oficiales que
reúnen superior talento y conocimientos completarán la obra,
y que penetrados el Excmo. Sr. Director general del cuerpo
de Artillería y el Excmo. Sr. Inspector de Caballería de la
necesidad de crear la brigada que propongo, ú otra, sus es
fuerzos al lado del Gobierno conseguirán el resultado que se
desea, inclinando á probar la creación de tan necesaria arma.
El Capitán de Artillería, Javier de Santiago y Hoppe.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
NOVEDADES

mayo.

ocurridas en el Cuerpo hasta 17 de
„.,,.,
ASCEIVSOS.

Por real orden de 17 de mayo promueve S. M. ai empleo
de Teniente Coronel I.""" gefe de la brigada de montaña del
5." departamento á D. Narciso Gómez; al de Teniente Coronel
1.^'' gefe de la brigada fija de Málaga á D. Pedro Whitte; al de
1." Comandante del 5.° regimiento á D. Cayetano Vivanco; al
de I.*"" Comandante segundo gefe de la brigada fija de Málaga
á D. Mariano Fernandez Tejero; al de 2." Comandantes del
5.° regimiento á D. Diego Miranda y D. Ignacio Balanzat; y
al de capitanes con destino respectivamente al detall de las Islas
Chafarinas, fábrica de Trubia, 2.°, 3,° y 5.° regimientos á D. Ricardo Marin, D. José Taboada, D. Santiago Tapia Ruano, Don
José Rojas, D. Mamerto Diaz Ordoñez y D. Gerónimo Herrera, resolviendo al propio tiempo que el Teniente Coronel Don
Francisco Escalera pase á la plana mayor del 5.° departamento, agregado á la dirección general; que el Teniente Coronel
D. Domingo Cuadrado pase á la plana mayor del 3.^''departamento; que el Teniente Coronel D. José de Rivas pase á las Islas Chafarinas; que el Teniente Coronel D. Gregorio Blake pase á la plana mayor del 3.*'' departamento; que el Teniente
Coronel D. Juan Peñaranda pase de Comandante á Meliiia;
que el 1.°' Comandante D. José Villamil pase de 2.° gefe á la
brigada de montaña del 5." departamento; que los capitanes
D. Matías Parayuelo, D. Juan Saenz de Tejada y D. Lope de
Mesa pasen respectivamente á la fábrica de Plasencia, 5.° regimiento y compañía de Cadetes; y que los Tenientes D. Arsenio Pombo, D. Manuel Tapia Ruano, D. Ramón Escario, Don

Manuel Sevilla y D. Juan Pareja pasen respectivamente de
Ayudante de la brigada de montana del 1.^' departamento.
Ayudante del 3 / ' regimiento, Ayudante de la brigada montada del 2.° departamento y brigada montada del 3."' departamento.
DESTINOS.

Por real orden de 11 de mayo concede S. M. permuta de
destinos á los Capitanes del 5." y 4>° regimientos D. José Castro Correa y D, Domingo Diaz del Castillo.
BAJAS.

"'•'•

Lo son por haber fallecido el dia 13 del actual el Coronel
D. José Aguilar y el Teniente Coronel D. José de Rivas.
Lo es por haber fallecido el dia i O de mayo el Coronel Don
Manuel Bayona.
Lo es por haber sido separado del servicio el Capitán Don
José Romero y Cepeda.
•<: . i'<)¡<;<)'i!| i; í'-:• •
' .1.

ALTA.

Lo es el Teniente Coronel D. Inocentes Mercadillo, procedente de Ultramar.
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En los diez primeros disparos no se observó accidente alguno en el estado de la pieza, montage y esplanada, siendo los tiros bastante acertados, según puede verse en el estado anterior; pero en el once se notó empezar a aesiruirse .» ^y

.

17
17
17
16
16
16

ae

piedra y formada para cañón, y continuando este daño en los sucesivos causando mayores desviaciones en los proyectiles obligó á no entrar la pieza en batería, haciendo el disparo desde el punto en que quedaba al retroceso, y en los últimos, á dirigir la puníena
sobre la derecha de la línea de tiro para evitar accidentes sobre el camino real, que se hallaba á la izquierda de aquella.
2.* En el montage no se observó el menor daño en la serie de disparos espresados, reconociéndose escrupulosamente después de cada uno, por lo que es indudable su resistencia y buen servicio.
d. ha las espoletas que no se espresa circunstancia alguna, consiste en haber caido la granada en el mar ó enterrada de modo que no ha sido posible reconocerla.= Cádiz 6 de marzo de 1847.=E8 copia.=El Secretario, Joaquín 3farm.=V."' B . ' = El
Coronel Comandante, Vicente Romero.
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