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ARMAS

BLARÍCAS.

En la época en q u e las hojas toledanas adquirieron las
brillantes propiedades á que deben su celebridad, y aun en
otras m u y posteriores, se empleaban en su fabricación aceros
del pais. El primer aserto, sin embargo de que no puede ser
justificado con citas respetables, no es por ello menos cierto,
pues no es posible desconocer que no se introduce, y muclio
menos se mejora y arraiga tan notablemente una industria en
los lugares q u e carecen de materias tan importantes é indispensables para ella; y en apoyo de q u e en fechas mas cercanas se disfrutaba igual ventaja tenemos la tradición venerable
de los peritos en el a r t e , la relación de D. Guillermo Bowles
en su Introducción á la historia natural y greografía física de
España, y otras que sería fácil mencionar. ¿Por qué cuando la
fábrica de Toledo trata de recobrar su antiguo r e n o m b r e , y no
solo lo ha conseguido en algunas de las propiedades de sus
o b r a s , sino que en otras lo ha elevado á mayor a l t u r a ; por
q u é , pues, al menos no se ha de intentar que la fabricación
se verifique con acero nacional, siendo asi que todos los ramos
de la industria, y este á la par, progresan constantemente? Si
no supiéramos el celo é inteligencia que adornan á sus dignos

directores no sería posible atribuir este abandono sino á la incuria, que nos atribuyen los estrangeros justamente entre los
cargos exagerados que les merecemos; pero aquella consideración nos impide formar este juicio, y nos obliga á reconocer
como única causa la miserable y azarosa crisis que atravesamos. Sin embargo, creemos tan fácil el pronto remedio del
perjuicio que resulta á la industria y verdadera independencia nacional de apelar al comercio estrangero para surtirnos
de las primeras materias para la elaboración de armas, que no
nos cansaremos de escitar el celo de los gefes de la fábrica de
armas blancas para que le pongan término. Y no solo estamos
convencidos de que no presentará dificultades insuperables el
establecimiento de hornos de cementación para convertir en
acero nuestro escelente hierro, como ya se ensayó en ella con
buenos resultados en el año 1831, sino creemos también que
sería ventajoso, según tenemos entendido se proyectó á fines
del último siglo, beneficiar nuevamente la mina de acero nativo que proveía anteriormente á nuestros espaderos, lo que
si no proporcionó entonces las ventajas que se esperaban, fue
porque en las guerras con Francia se destruyeron los hornos
y se abandonaron los trabajos, que habían costado ya grandes
sacrificios pecuniarios , para atender á necesidades mas urgentes, y por la ocupación de aquella parte de la Península
por los enemigos.
Respecto á la mina á que nos referimos dice Bowlesen su
anteriormente citada obra: "A una legua de Mondragon hay
»una mina de hierro barnizado, ó como llaman los mineros
«helado, que está en una greda roja, y produce acero na«tural, cuya circunstancia es muy singular por no haber
«otro semejante en el reino, según aseguran. Se conserva la
• tradición de que del hierro de esta mina se fabricaron las
«espadas famosas por su temple que la Infanta Doña Cata«lina, hija de los Reyes Católicos, regaló á su marido Enri»que VIII, Rey de Inglaterra, de las cuales aún hoy se ha-
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"lian esparcidas algunas en Escocia , donde los naturales las
«estiman infinito, y las llaman André Ferrara. Las célebres
«espadas de Toledo,las del perrillo de Zaragoza, muy estima»das todavía, y lasque se hacian en otras ciudades se dice que
«eran del hierro de esta mina, la cual da 40 por 100 de me»tal, pero es algo duro de fundir.
"A poca diligencia se puede sacar de ella muy buen ace"ro, porque tiene en sí como otras muchas minas la disposi»cion de tomar fácilmente del carbón de la fragua el flogisto
"necesario para hacer escelentes sables; pero sin la cementa"cion no creo que baste para hacer buenas limas y navajas de
«afeitar."
El medio indicado, y otros que tienden igualmente á fomentar en Toledo una industria que casi esclusivamente forma nuestra gloria artística, deben ser adoptados para compensar á la nación los perjuicios ocasionados á las poblaciones
también muy productoras en otro tiempo de armas blancas
apreciadas , y que con el establecimiento de la fábrica se les
privó de las ganancias que reportaban, obligándolas por
lo tanto á abandonar su construcción; siendo tantas las ciudades en que esto ha tenido lugar, y tan distintas las pro[)iedades y nombres con que distinguían los árabes las diferentes
espadas, que en el tiempo de su dominación en España Mahomed-Ben-Alí el Herani compuso un libro para esplicarlas, titulado Esma el Saif. En Zaragoza, cuyas hojas no han perdido su celebridad hasta nuestros días, nadie se ocupa actualmente en su construcción, que con tanta honra supieron antes beneficiar; y lo mismo ha sucedido en otros muchos puntos casi del todo olvidados, entre los que se cuenta Córdoba,
de la que dice Conde (1): "Habíanse perfeccionado sobrema»nera las fábricas de armas de Córdoba y Toledo en el reina»do de Abd-el-Rahman II (2), y se afamaron luego por el Oc(i)
(2)

Historia de España, c. Sg.
Reinó Abd-el-Raliman II desde el año 822 hasta el 852 de la era cristiana.
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«cidente, y en toda la edad media estuvieron muy en auge
"SUS artefactos, celebrándose por su temple esquisito y el pri»nior de sus filigranas."
De lo anteriormente espueslo, y por razones alegadas ea
repelidas ocasiones por personas de mas valer, se infiere la ne
cesidad de que se preste un apoyo decidido á la fábrica de
Toledo para la realización de todas las importantes mejoras
que se han propuesto ; y la confianza de que asi sucederá, y
de que disfrutaremos en este ramo de las ventajas é independen
cia que merece el adelanto que respecto á otras naciones, aun
las verdaderamente industriales, disfruta entre nosotros, co
mo ya hemos indicado, nos obligará, aun á riesgo de parecer
importunos, á no dejar de hacer cuantas observaciones se nos
ocurran en beneficio del sistema de fabricación de armas blan
cas usado en Toledo.

SOBRE LOS ESTOPINES A FRICCIÓN.
Los oficiales del cuerpo habrán leido con satisfacción la
memoria inserta en el número 49 del Memorial de Artillería,
donde se describen por el Comandante Capitán de las esiinguidas compañías de trenes del arma D. Gregorio Sanz Cruzado todas las operaciones seguidas en el Parque de Madrid
para construir estopines á fricción conforme á los que usa la
artillería prusiana, y á los modelos que presentó la comisión
de oficiales que viajó por Europa en los años 1844) 4^ y 46,
descritos en la memoria que escribieron sobre su confección ; artificio que se está ensayando en los departamentos del
arma.
Digno es del mayor elogio el interés con que el citado oficial, dedicándose al estudio de las ciencias fisico-matemáiicas
que se enseñan á los alumnos de la academia del arma, lo lia sabido aplicar á uno de los ramos de la ciencia del artillero,
cual es la pirotecnia. Pero como en la citada memoria se sientan principios que de ningún modo pueden admitir hoy dia
la física ni la química, no podemos menos de manifestar nuestra opinión relativamente á tos puntos que en ella se tratan.
Dos son las composiciones que se emplean para confeccionar el estopín prusiano, á saber: la pólvora y la mezcla simple del clorato de potasa y sulfuro de antimonio con algo de
polvorín, V en ambas un poco de goma. La primera forma el
propiamente llamado estopin, y la segunda el compuesto fulminante que ha de inflamarlo. Siendo tan conocidas las propiedades de la pólvora común y sus efectos como también los
del clorato de potasa y sulfuro de antimonio, creemos de mas
detenerse en describirlas.
No nos detendremos tampoco en averiguar quiénes fueron

los primeros que aplicaron á los estopines la propiedad que
tiene el clorato de potasa de descomponerse con desprendimiento de calórico y luz cuando está unido á ciertos cuerpos
metálicos ó vegetales, y se escita ó pone en juego la acción de
agentes que dan logará la formación de otros compuestos; pero sí se dirá que á nuestro entender fueron los prusianos los
que han perfeccionado el mecanismo que encierra la composición de su estopin, debiéndose solo á la química la determinación de las cantidades de clorato y sulfuro que han de
mezclarse para que el estopin llene las condiciones de ser suficientemente inflamable y se pueda manejar sin esposicion en
su uso ordinario, que después de quemado deje el menor residuo posible, y que la composición no pierda sus propiedades cuando se mezcla con algún cuerpo que tenga reunidas
sus moléculas. Por otra parte nos dice la física que estas moléculas han de quedar suficientemente reunidas, para que después de seca la composición no sea tan porosa que atraiga la
humedad atmosférica, y pueda conservarse y trasportarse con
facilidad. La cantidad, pues de 25 adarmes de pólvora (1 onza y 9 adarmes) para 100 de composición cloratada nos parece escesiva mientras el resultado de muchos ensayos no d e muestre lo contrario; por lo demás, tan grande cantidad de
polvorín dará mucha economía aunque sea mas difícil la conservación del estopin.
El clorato de potasa puesto en contacto de los ácidos nítrico y sulfúrico (vitriólico) no detona. Lo que se verifica con
el sulfúrico, por ejemplo, es apoderarse de la base desprendiéndose ácido dórico y óxido de cloro en forma de gases rojizos, elevándose un poco la temperatura. Para que el clorato
detone con el ácido sulfúrico ha de estar mezclado con azufre
ú otros cuerpos vegetales, etc. Triturado solo da alguno que
otro pequeño chasquido.
» f->.
El ambiente eléctrico (según la memoria) no inflama la
mezcla del cloraio y sulfuro. La electricidad acumulada sí, co-
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mo también el roce de un tapón de cristal contra el cuello de un
frasco y la acción de los rayos solares al través del cristal, si en
cuentra en él alguna parle de forma lenticular que los reúna.
Los polvos de clóralo y sulfuro no hay necesidad de tener
los reunidos, ni de conservarlos en alcohol ó aguardiente, pues
estos líquidos solo sirven para hacer la pasta, y lo mismo serviria el agua si no disolviera mas clorato y necesitase mas
tiempo para evaporarse. El mejor preservativo contra las infla
maciones es manejar cortas cantidades de composición á la vez
y suficientemente humedecidas, con todas las precauciones
imaginables.
En el párrafo de la memoria que trata de la preparación
del sulfuro de antimonio se padece una equivocación de mu
cha cuantía al decir que el sulfuro de antimonio es el mine
ral que se conoce mas cargado de oxigeno, y el mas análo
go constituyente con el clorato de potasa para la composi
ción fulminante. Sentimos decir que el sulfuro de antimonio
no contiene un átomo de oxígeno, pues si lo contuviera, ni se
llamaría asi ni sería á propósito para formar la composición
fulminante en cuestión. Si el clorato y el sulfuro se descom
ponen cuando estando mezclados se someten á la acción de
ciertos agentes, es porque formándose el primero de ácido ciórico y potasa, ó bien de cloro, oxígeno y potasa, y el se
gundo de azufre y antimonio, y siendo por otra parte muy
poca la afinidad del oxígeno con el cloro y mucha con el azu
fre, como también la del cloro con el antimonio, da lugar la
reacción de estos principios á la formación de los ácidos sul
fúrico y sulfuroso, y con la potasa (que no se descompone en
este caso) al sulfato de potasa (sólido) y gas sulfuroso. El
cloróse une al antimonio formando cloruro de antimonio, que
se presenta en forma de humo espeso y blanquecino. En estas
combinaciones se desprende calórico y luz. Solo el antimonio
pulverulento puesto en contacto con el cloro gaseoso produce
por sí este fenómeno.
. . -
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En cuanto á la preparación del fulminalo es conveniente,
para que sea perfecta, que primero se pulverice cada uno de
los ingredientes separadamente, y luego sobre mármol con
moleta de madera, para después incorporarlos también á moleta humedeciéndolos con aguardiente hasta consistencia de
pasta clara, sin temor que sobrevenga accidente alguno.
El ánima abierta en la caña del cstopin no tiene solo por
objeto la pronta trasmisión del fuego, sino que lo saque del
fogón, sin que se diga que esto lo verifica la carga de la pieza, pues sin ella sucede lo mismo.
En la construcción de los tubos ó cañas del estopin se deberia ensayar (suponiendo ser el cobre de primera calidad) el
calentar bien la plancha para enfriarla en el agua, hacer luego el tubo, volver á calentar éste, y dejarlo enfriar lentamente. En la primera operación pierde el cobre su temple
facilitando la formación de aquel, y con la segunda se le da
la dureza de que carecen muchos de los hechos en Madrid sin
embargo del grueso de la plancha de que están formados.
Cuando los establecimientos del cuerpo puedan disponer
de máquinas correspondientes á la construcción del estopin á
fricción, no se olvidará de ser la mas esencial la de presión para las orejetas de su cabeza, que debe ser en todos igual.
Nuestro objeto al manifestar cuanto se lleva referido no ha
sido otro que rectificar algunos principios sentados en la memoria, y que á nuestro entender no están conformes con la
ciencia.=£:/ C. C. N.
,1,

/>.•

SOBRE EL TIRO DE REBOTE.
Los ejercicios de fuego que se verificaron en Prusia el
año de 1841, V las nuevas y sabias disertaciones de Liantey y
Olto, ningún resultado terminante han producido respecto de
la eficacia que tienen en la práctica los tiros de rebote; vamos
pues á examinar esta materia consultando aquellos ejercicios, a
fin de obtener el mas probable resultado. Necesitamos para
ello considerar:
1.° Qué comprendió Vauban, el inventor del rebote, relativamente á este tiro, y cómo lo usaba.
2." Hasta dónde llega la eficacia de él, y cuan necesario
consideró su uso.
3." Cuáles son la carga y calibre mas á propósito para
el tiro de rebote, y cuáles los medios de comunicarla mayor
eficacia.
Intercalaremos aqui lo que Vauban mismo dice acerca de!
rebote, según la antigua traducción alemana. Zum bequeme^reQuehranch derpreserz Officiere, etc. Berlín, 1751 (1). "Si
»no se tiene mas objeto que inutilizar los cañones de una plaza
"fuerte es necesario disparar con la carga completa, pero asi que
«estén inútiles es preciso tirar de rebote. También se hará in"dispensable colocar la pieza sobre la telera de descanso para
«darla inclinación y obtener el máximo tiro curvo; midiendo
«además con mucha escrupulosidad las cargas.
«Cargada y apuntada de esta suerte la pieza, en su fuerte
"ó débil carga se encontrará la causa única de que el tiro no

(I)

Para conocimiento del oficial prusiano, ele. Bcrtin, 1751.
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"hiera al blanco que se haya elegido. La carga justa se oblie"ne pronto aumentándola ó disminuyéndola hasta que la bala
"entre en la obra rasando al parapeto, después de lo cual se
«cargará siempre con la misma cantidad de pólvora.
"Tened mucho cuidado cuando empleéis distinta pólvora
"de observar el rebote que produce, para arreglar de nuevo
"la cantidad. Cuando levanta demasiado es necesario disminuir
"la elevación, usando del alza (1), y tomar mas pólvora para
"la carga á fin de hacer los tiros mas directos, con lo que lle«garán á ser mas peligrosos.
"Es preciso tener presente dos cosas: 1." Que no sean los
"tiros demasiado rasantes por quererlos esforzar, en cuyo ca"so pasarian por encima sin dañar. 2.* Que entren rasando á
"los gabiones con que se cubren los sitiados, y mejor aún
"derribándolos. Pero donde consiste la perfección es en que
«pase la bala tan próxima como sea posible de la cresta del
"parapeto ím tocarla. Con alguna práctica é inteligencia se
"conseguirá fácilmente este resultado.
"Nunca deberá el tiro de rebote chocar sobre el parapeto,
"sino á cuatro toesas detrás del punto que se considere como
"blanco.
;
" El número de piezas en las baterías de rebote ha de ser
"5, 8 ó 10, pues siendo menor resultaría el fuego demasiado
"lento, y tendria tiempo el enemigo para cubrirse con tra"veses y trabajar en sus atrincheramientos.
"Es preciso servirse de medidas de hoja de lata para arre"glar las cargas desde 1 á 8 onzas.
«Pronto llegarán los artilleros á acostumbrarse al tiro de
«rebote, que es el mas ventajoso, pues que las propiedades de
«sus baterías son:
1.* "Inutilizar en poco tiempo las piezas enemigas, ya de

(I)

Bien sea la posiliva ó la negativa.
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»las barbetas, ya las que están colocadas á lo largo de las
» caras.
2." «Desalojar á la guarnición de las obras atacadas.
3.* "Hacer inseguras las comunicaciones de las obras avan"zadas, y aislarlas.
4.* «Rechazar á los defensores del camino cubierto v des"truir las estacadas.
S.'' "Batir por detrás los flancos y cortinas que con su fue»go se oponen al paso de los fosos.
6." "El gasto de pólvora es en ellas muy inferior al de
"las otras baterías, y sin embargo tiran mas exacta, vigorosa
"y aceleradamente que estas."
Hasta aqui Yauban.
Consideremos mas detenidamente los puntos capitales de
aquellas reglas y de estas propiedades. El número de las piezas en una batería debe ser de 5 á 10 para poder entretener
un fuego vivo que no dé tiempo al enemigo para cubrirse con
traveses. Siendo claro y constante que no todas las piezas de
tales baterías pueden arrojar sus proyectiles á lo largo del
terraplén ó camino cubierto, sino que deben batir en parte estas líneas por detrás ó enfilar los fosos secos, demuestra la última consideración que en tiempo de Vauban faltaban los traveses á aquellas líneas, por cuya razón quería él por medio
de un nutrido fuego con pequeñas cargas no destruir las existentes, sino impedir la fabricación de otras y rechazar á los
defensores de las obras.
El procedimiento puramente empírico de Vauban para fijar la puntería, mientras disminuía ó aumentaba las cargas
hasta que veia entrar la bala en la obra atacada rozando la
cresta del parapeto, y la particular recomendación que hace
para cuando se use otra pólvora que la que sirvió al arreglar
la carga exacta, en cuyo caso también será preciso arreglar
otra elevación por medio del alza, nos encaminan para formular las siguientes observaciones.
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1." Faltando en aquella época tablas de alcance para esta
entonces nueva especie de tiro, fue necesario en cada ocasión
empezar el fuego con tanteos, y se consideró preferible conservar sin alterarla la elevación de las piezas, llenando el objeto por medio de la variación de las cargas; solo en el caso
en que el tiro de rebote hecho con la misma carga y distinta
pólvora se elevan demasiado, disminuia Vauban la elevación
y tomaba algo mayor carga, á fin de esforzar mas los tiros y
que fuesen mas peligrosos pasando en achatada curva próximos al parapeto.
2." Vauban queria que las balas no chocaran nunca sobre
el parapeto, sino que fuesen á rebotar primeramente á cuatro
toesas detrás de él. El enfilamiento del terraplén ó del camino
cubierto dio entonces buen resultado, porque no existia ninguno ó solo existian pocos ó débiles traveses que proporcionaran defensa; de consiguiente tampoco las balas quedaban
interceptadas.
3." El se sirvió únicamente de cañones con balas rasas y
muy débiles cargas, porque no se necesitaba en ninguna parte de una fuerza de percusión notable, y en su vivo fuego
contra el terraplén de aquel tiempo, sin traveses, obtuvo muy
importante efecto con cañones de los calibres de á 12, 16, 18
y 24 en baterías de 5 á 10 piezas.
El tiro de rebote de Vauban era de una curva bastante achatada por las débiles cargas que usaba, y porque la inclinación
de las piezas hacia la culata en las esplanadas ó durmientes
proporcionaba en las cureñas de su época el obtener una elevación de 12 y hasta 14 grados: ¡)asando rasante el proyectil
á la cresta superior del parapeto daba varios choques á lo largo del terraplén ó camino cubierto, heria y desmontaba la artillería allí emplazada, rozaba y derribaba los cestones con
que los defensores se cubrian,y rechazaba á estos desús obras.
Coehorn, contemporáneo de Vauban y frecuentemente como agresor su mas grande adversario, omitió totalmente el
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uso de los liros de rebote. Oponia el á las obras enemigas ya
desde la primera paralela grandes baterías de desmonte y de
morteros, y cubria de ellas la segunda, arrojando á las inmediaciones del terraplén del baluarte y al interior de las obras
atacadas una multitud de proyectiles huecos con los pequeños
morteros de su invención, de los cuales empleó en Venlóo 108,
en Ath 400 y en Lieja 300, alcanzando por medio de este fuego curvo con muchos proyectiles pequeños lo que Vauban con
los rebotes de las balas: espulsion de los defensores y deterioro de sus piezas en el terraplén y camino cubierto, en donde
desde entonces se proporcionaron aquellos abrigo por medio
de traveses.
Actualmente es muy distinto el efecto del tiro de rebote
sobre el defensor y su artillería emplazada á cubierto , pues
que si nuestros tiros no hieren el blanco en el primer choque
empleando una fuerte carga y un enérgico motor hueco que
reciba grande fuerza de percusión ningún resultado debe esperarse de él, pues que penetrará en el través y morirá allí
sin efecto, ó chocando sobre éste pasará por encima de la obra
formando un arco elevado.
' De esta consideración resulta que en el dia solamente son
aptos para el tiro de rebote los proyectiles huecos de á 7 de
obús y mortero, y los de á 24 corto, con los cuales se
procura destruir los puntos próximos ó lejanos que se eligen
entre dos traveses del terraplén y camino cubierto. Si tales
proyectiles hieren cualquier espacio del terraplén ó penetran
sin que sea demasiado en un través, llegan á ser muy peligrosos á la artillería y á los defensores por los cascos que arrojan al reventar.
En una buena defensa se establecen bonetes en los ángulos salientes; de diez en diez brazas se cubre la línea con fuertes traveses, en algunos de estos huecos se disponen pequeños
repuestos y otros cubren los emplazamientos de la artillería.
En las plazas de armas de los ángulos entrantes se establecen

tó-
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reductos á prueba de bomba , y según las reglas mas modernas de defensa también debe haberlos en los salientes, asi como en el foso salidas, caponeras dispuestas para el emplazamiento de la artillería.
> • íi
Suponiendo la longitud de una ramificación del camino
cubierto de 50 biazas, de 30 la del terraplén, y que la distancia de nuestra batería de rebote al ángulo saliente sea de
700 pasos (1), deben fijarse los blancos entre dos traveses,
tanto sobre el baluarte como en el camino cubierto, y tirar á
ellos con una elevación de 14 á 16J grados y una libra de pólvora.
>i't¡í II
El bonete no proteje contra un proyectil hueco arrojado
por el indicado ángulo; y como aquel nunca penetra muy profundamente, su carga le hace reventar y el efecto es completo.
Este medio se emplea únicamente si se trata de destruir la artillería emplazada á barbeta , y para ello son suficientes las
bombas y granadas de á 7, con las que se puede barrer el camino cubierto y terraplén , porque á la espresada distancia
no hay mayor probabilidad de acierto con las de á 10, ni su
acción al reventar produciría mayores resultades.
Sirviéndose de los cortos de á 24 para el tiro de rebote es
necesario exigirle un efecto que no igualará el mas ligero y
manual obús ó mortero de á 7. Su proyectil arrojado en curva muy aplanada podrá pasar rasando al parapeto, llegar á la
estremidad del camino cubierto y ocupar la plaza de armas,
hiriendo y destruyendo los ligeros edificios de madera y tierra y las estacadas por su importante fuerza de percusión. La
práctica mas conveniente para conseguir este resultado, según
todas las esperiencias, consiste en tirar las granadas con una
elevación de 3 á 4 grados, y la carga de 1 á 1j libras.
Si fuese preciso destruir sólidos traveses, fuertes reductos
( I ) La eficacia de los tiros de rebote es mas completa y msvor su prob&biiidad de
acierto á distancia de 600 pasos.
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y emplazamientos de artillería habrá necesidad de emplear
para el tiro de rebote el obús de á 25 con 2 libras de carga
por lo menos y 5 ú 8 grados de elevación; el proyectil á la
distancia á q u e nos referimos penetrará 5 pies en el declive v
obrará enérgicamente al reventar.
Disparando |)or menos elevación la granada de á 25 v con
mayor carga, sin duda alguna sería mayor su fuerza de percusión contra los traveses del camino cubierto y terraplén, pero quedaría muy debilitado su efecto de esplosion por lo mucho que penetraría en su choque. En una prueba hecha con
nueve granadas tiradas contra un través de 18 pies de espesor
se les vio penetrar hasta 7 pies, y reventar sin resultado de
consecuencia.
Podemos, pues, recomendar como propio para el fuego de
rebote el mortero de á 7 á lo sumo hasta la distancia de 700
pasos, el obús de á 25 y el corto de 24 desde 600 hasta 1000.
Como en el dia si la artillería tiene mayor destreza en sus
punterías también se construyen numerosos y fuertes traveses
en el camino cubierto y fosos secos que proporcionan g r a n d e
abrigo contra el fuego de rebote, en vez de los q u e Vauban
fabricaba provisionalmente durante el a t a q u e , se necesitan al
menos 3 ó 4 piezas en estas baterías si se quiere p r e p a r a r u n
buen resultado.
Debemos considerar también, que podemos hacer mas eficaces los tiros de rebote valiéndonos de las tablas de alcances,
del seguro y manuable c u a d r a n t e , y pesando exactamente la
carga y cartucho. Después de conocida la dirección por medio de la plomada se señala una linea en el medio de la contera de la cureña y sobre la esplanada, colocando después de
cada tiro la pieza en la misma posición , valiéndose de una
plomada unida al plano vertical de la boca , y mejor aún de
una regla que se ajuste exactamente sobre la línea marcada en
la esplanada y la señalada al medio de la contera, ó por lo
menos próxima á ellas, y la dirección de la pieza paralela á
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la misma. De noche, como es sabido, pueden usarse marcos
de madera clavados en la esplanada.
Nosotros tenemos tablas de alcance formadas con tal perfección que dejan muy poco que desear, pero desgraciadamente hemos hecho con frecuencia la observación de que raras
veces se utilizan con aprovechamiento. A esto debemos añadir
el uso antiguo, cuya conveniencia no está demostrada y debe
ser perjudicial, de haber reducido las cargasen los calibres de
6 y 12 á 2 y 3.Í libras de pólvora cuando el alza está arreglada y se aplica como para las mayores cargas antiguas, sin que
la usemos nunca en nuestros ejercicios de fuego. ¿Qué debe
pensar la tropa de sus instructores cuando los obligan á aprender tantas cosas caducas y actualmente en desuso?
Las tablas de alcances sirven únicamente de punto de partida escelente: es decir, que se puede en la práctica empezar
á obrar arreglándose á sus datos, y si se ha fijado la carga
con relación al objeto propuesto variar la elevación hasta lograrlo, pues no hallándose nunca en ellas marcada la fuerza
de la pólvora que sirvió para formarlas, y siendo improbable
que se repita la exacta proporción que en este caso tuvieron el
proyectil, la carga, la elevación, la temperatura, etc., es necesario buscarla tanteando.
Si se hubiesen fijado al formar las tablas los datos de la
fuerza de la pólvora en un determinado peso cúbico, tendríamos en nuestros ejercicios mayor probabilidad del acierto con
solo probar al principio del fuego la que hubiese de emplearse, arreglando en consecuencia las modificaciones necesarias
en cargas y elevaciones; pero no existiendo aquellos antecedentes, aunque la última operación se practica no puede
producir ningún resultado útil.
Para tomar con exactitud y viveza las elevaciones y distancias tenemos un sólido é infalible instrumento, que es el
cuadrante de Libell, cuyo uso sencillo y manuable adquirirá
fácilmente la tropa, sin que se necesite nonio para espresar
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diferencias en las elevaciones ó depresiones hasta { de grado,
que es todo lo mas que se necesita. Por desgracia aún no se
ha generalizado el uso de este cuadrante. Uno hay solamente
en cada brigada ; asi que durante los ejercicios anuales de fuego solo pueden llegarlo á conocer superficialmente dos piezas
en distintas baterías, y esto con demasiada premura (1).
Se necesita por lo menos que para cada cuatro piezas de
una balería haya un cuadrante de estos, á fin de que se p u e da hacer bien y sin escesiva preci[)itacion la p u n t e r í a , siendo
indispensable después de obtenida exactamente la elevación
hacer una señal en la telera de descanso para tomarla por
ella en los siguientes tiros, hasta que diferencias de elevación
notables obliguen á usar nuevamente el c u a d r a n t e . Para o b tener la precisión en los datos se ha tenido cuidado de labrar
con la posible exactitud una superficie plana en el primero ó segundo cuerpo de la pieza, paralela al eje de ella donde debe
colocarse el cuadrante.
Consideramos los cuadrantes de péndulo usados hasta el
d i a , según lo prueban multiplicadas esperiencias, como t o talmente iniitiles cuando se necesite una puntería determinada y exacta. Prescindiendo de las frecuentes oscilaciones del
péndulo, el rozamiento de este las hace demasiado insensibles,
de modo que frecuentemente dan resultados erróneos de { hasla 1 grado mas ó menos, por lo que ocurren diferencias en
los alcances en el obús de á 7 con f hasta | libra de carga
de 50 hasta 60 pasos, y en el de 25 con 2 libras de 100 á 120.
En el ejercicio de fuego de 1841 tuve de nuevo ocasión
de convencerme de la grande exactitud del cuadrante de L i bell y de la superioridad de nuestras tablas de alcances. Una
comisión, á que yo pertenecía, debia fijar las cargas y elevaciones necesarias para el cañón de á 24 corto y obús de 25 ti-

( 0 tale mal se ha remediado un tanto, pues que se ha repartido uno á cada seceit
para que se ejerciten en su uso los artilleros.
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rando de rebote á la distancia de 600 á 650 pasos, al camino
cubierto el primero y al terraplén el segundo. Partiendo del
axioma antes referido, de que si la granada de a 7 es adecuada para el tiro de rebote sustituyendo á la bala de á 24,
también por medio de esta se obtienen rebotes mas chatos y
de mayor fuerza de percusión, se tomó 1 libra de carga
para el canon de á 24 corto, 2 para el obús de á 25 y las
elevaciones prescritas para estas distancias y cargas en las tablas de alcances respecto de cada pieza, teniendo presente que
la colocación del blanco era igual á la del que sirvió para la
formación de las tablas. De este modo obtuvimos con la pieza
de á 24 corta un alcance solo de 40 pasos menos, y con el
obús de 25 de 20 pasos también menos. Fuimos aumentando
la elevación de ^ en | de grado, y se aproximaron los rebotes
de los tiros siguientes en términos de ser esta la sola diferencia observada con las tablas en todo el ejercicio. Parece que
este procedimiento sea el mejor, pues que sin cálculo ni tiros
de prueba conduce al resultado mas seguro por hallarse fundado en las tablas exactas de alcances y en lo justo del peso
de las cargas. La medición mas escrupulosa no dio diferencias
mayores usando de la carga máxima (1^ libras).
Este sistema produce una prueba para la pólvora mucho
mas segura que la probeta, porque se verifica la comparación
entre las cantidades que deben emplearse, y [lor medio de ella
ha de arreglarse una proporción entre las 6 onzas que se emplean y las que sirvieron para la formación de las tablas, arreglando por ella la de las cargas mayores.
El colocar la granada sin salero especialmente en los abuses de á 25 es una gran contra, pues si de dia es embarazoso
y difícil colocar al proyectil en su posición normal, en la oscuridad no queda otro arbitrio que dejarlo colocado á la casualidad. Hemos llamado sobre esto frecuentemente la atención , porque consideramos lo pequeño del gasto ocasionado
por el salero, y á éste, como una necesidad para hacer mas po-

u
sible este liro, ya tan costoso sobre todo en los obuses de campaña. En los fuegos nocturnos del ataque y defensa de las plazas no deben de ningún modo suprimirse los saleros.
Para determinar de dia la dirección de la puntería con
prontitud y seguridad consideramos lo mas oportuno marcar
una raya sobre los primeros tablones de la esplanada, con la
que por medio de una plomada ó regla se ajustará exactamente el diámetro vertical del plano de la boca, y el medio de la
contera de la cureña, que debe estar señalado por una línea
pintada al óleo para la mayor duración, ó bien se cuidará
de que ambos estremos disten igualmente de la señal marcada en la esplanada para obtener el tiro en una dirección exactamente paralela, que nunca debe desviarse mas de un par de
pulgadas, con lo que el desvío del tiro será insignificante.
Aún resta tratar de los preparativos que necesitan hacer
sitiador y sitiado para la seguridad de sus repuestos de municiones contra el fuego del obús de á 25 y cañones-bomberos ( 1 \
El siglo último llamáronla atención los efectos formidables
de aquellos proyectiles huecos contra los muros de los almacenes de San Juan de Acre, salvándose únicamente los que estaban muy cercanos detrás de reforzados parapetos, ó tan hondos que podían pasar por casamatas á prueba de bomba. Paixhans, el inventor de los cañones-bomberos, fue el primero que
hizo notar en Francia estos resultados peligrosos, y actualmente se tiene allí muy presente esta consideración en las fortificaciones de París, en que lodos los almacenes se cubren con
sólidas circunvalaciones. El sitiado podrá por medio de disposiciones análogas colocar siempre en seguridad sus provisiones,
pero no sucede asi al sitiador, que tiene que construir sus re-

( i ) En la artillería austríaca se usa además el mortero de 3o pulgadas, que permite iiacer la puntería liasta por 20^. Por medio de una cuña introducida debajo del afuste se liegau
á poner basta d 25°.
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puestos de pólvora al lado ó detrás de las baterías donde por
lo común no le es posible profundizar mas de dos pies, necesitando reforzar sus muros sin llegar á presentar una planta
tan grande que emplee en su fabricación demasiado local y
tiempo. ¡Cuan dificultosas son á veces estas obras si se han de
construir sobre peñascos ó terreno donde se encuentre pronto
agua, y si es preciso acarrear la tierra y materiales necesarios,
y cuánto retardan la construcción de las baterías! No obstante, creemos que aquel gran declivio de tierras defenderá ios almacenes de 64 á 84 balas huecas , obligando á las baterías á
permanecer mucho tiempo ociosas, como sucedió en Lérida y
Ciudad-Rodrigo en 1813 y 1814, y en 1823 en Pamplona (1).
Concluimos manifestando que la introducción de los grandes obuses ha mejorado los medios de defensa sin presentar
iguales ventajas al sitiador, que puede ser rechazado en sus
avances y ver destruidos sus trabajos, teniendo que multiplicarlos costándole mayores fatigas, prolongando considerablemente el sitio y haciéndolo mas porfiado y peligroso, ya que
no sea posible hacerlo enteramente infructuoso.
(i) En este último punto el dia 14 ^^ setiembre de i8a3 se voló un repuesto de pólvora, destruyendo una batería y poniendo 26 artilleros franceses fuera de combate.

Noticia

sobre

los

fuegos

llamados

griegos.

(Traducida del alemán por el Capitán del cuerpo D. F. M.)

Estos fuegos, que por muchos escritores, tales como Pablo
Diacre, L u i l p r a n d , Siegberto, Semblours, Ditmar y T h u r g se
encuentran citados bajo las denominaciones de fuegos de mar,
de artificio, fluviales, fuertes, medeos y romanos, fueron u s a dos la vez primera por el arquitecto griego Kallinicus,
pues
por los datos que suministran Teofanus, Pablo D i a c r e , P o r firogenetus, Ledrin y Z o n u r e , él los propuso y empleó en
el sitio de Constantinopla en el año 6 6 8 , sacando de esto la
consecuencia muchos escritores de c r e e r á Kallinicus el inventor de estos fuegos. También los griegos lograron por medio
de su fuego abrasar toda la flota árabe en Lizekus,
según
aquellos escritores.
Los emperadores griegos tenian en una alta estimación este fuego, tanto que Constantino Porfirogenetus, en su tratado sobre el gobierno de los reinos, mira la confección del fuego de artificio como un secreto de estado, y de consiguiente
fulmina los mas fuertes anatemas y los mas horribles castigos
contra los que descubriesen su preparación; de manera que
eran un secreto de los sucesores de aquel emperador, que lo
guardaban con la mayor escrupulosidad, ocultándolo hasta de
los reyes de Occidente á quienes auxiliaban enviándoles buques
provistos con los referidos fuegos. Ditmar y Luitprand refieren
estas remesas, esplicándolas en su 8.° libro de este modo.
Nuntios ConstantinopoliCanus
dirigí t Re geni imperatorem
roma num , ut naves sihicum grceco igne transinittat,
qiias Chelandria patrio sermone grceci
cognoniinantur.

No solamente se pusieron eslos nombres á las naves abastecidas con aquellos fuegos, sino también los siguientes: ^¡fófu.En la táctica de León VI se encuentran entre otras cosas
noticias muy interesantes sobre el uso de estos fuegos, diciéndose en su obra lo siguiente.
"Aún hay otros medios que pueden ser aplicados en los
«combates contra el enemigo, y que fueron inventados por
"hombres prácticos en el arte de la guerra, bien sea en nues"tros dias ó anteriormente á nosotros ; y entre estos medios
"debe contarse el fuego de artificio, el cual por medio de ahue"cados tubos, entre humo y estrepitoso ruido se arroja á las
"naves enemigas. Para este objeto es necesario que los buques
• que han de despedir los fuegos tengan colocado sobre su proa
»un tubo guarnecido de metal, é igualmente es preciso que
"uno de los dos remeros colocados en la proa, llamados los circes, se encargue del siphonators."
Los navios que contenian los fuegos griegos debían estar
copiosamente provistos de ellos, según noticias de un anónimo
escritor, pues el Joven Romano, en una espedicion emprendida contra los sarracenos sobre la isla de Creta, gastó mas
de 2000.
Servíanse para el manejo del fuego de artificio de pequeños tubos ó canutos de mano, mediante los cuales los soldados
lo impelian á la cara de los enemigos que tenian á su frente.
Solian ocultarlos detrás de sus escudos, y los usaban como armas defensivas y ofensivas. Aún no hace un siglo que nuestros
granaderos manejaron las granadas de mano de una manera
semejante.
En emperador León quiso que los fuegos griegos se encerrasen y tapasen en vasijas especiales, pues aplicados de esta
manera á las naves consideraba infalible la propagación del
incendio á su estallido. En el capítulo de su obra en que trata de los asedios de plazas fuertes no dice nada del uso del
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fuego, por lo que se puede inferir que hasta el siglo Vlll de
nuestra era solo se usó contra los buques enemigos.
En otra obra de táctica que se atribuye á Constantino Porfirogenetus se habla muy superficialmente de los fuegos
griegos: solo da á los sitiados el consejo de que empleen contra las amenazadoras torres del sitiador ciertas materias, que
por medio de tubos portátiles ó canutos se arrojan contra ellas,
y atraviesan el aire zumbando y causando gran ruido. Nicetas también menciona esta clase de fuegos.
Declarada una guerra entre los griegos y los písanos, el
emperador Alexis, que no ignoraba la superioridad de sus contrarios en las guerras marítimas, y que de consiguiente temia
el éxito de un combate (según datos de Commenus), mandó colocar sobre la proa de sus buques cabezas de bestias feroces
con grandes bocas abiertas, haciéndolas dorar para darles un
aspecto mas terrible. Estas bocas lanzaban por medio de un
resorte interior el fuego griego contra los navios enemigos.
Esta estratagema tuvo un feliz resultado, que agregado á
un asalto dado durante el combate espantó de tal manera al
enemigo que lo obligó á la huida.
Durante el sitio de Durazzo por Boemundo, en el año 1106,
se suscitó una refriega entre sitiados y sitiadores en unas bóvedas subterráneas de la plaza; en esta refriega se usaron los
fuegos griegos, refiriéndonos en esta ocasión Amia Commenus
su preparación de la siguiente manera. "Se toma pez griega,
»y la incombustible sustancia de un verde árbol (no indica el
«nombre), y mezclados ambos ingredientes con azufre, se lle»nan con esta composición pequeñas cañas, que encendidas en
«uno de sus estremos se dirijen contra los objetos combus»tibies."
Los sitiadores con el auxilio de este fuego de artificio quemaban las barbas, y de consiguiente los rostros de los enemigos que hacia ellos se dirigian, y los obligaban á huir.
Sobre el uso del citado fuego de artificio se lee entre otras
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cosas en la crónica del húngaro Thuroez , que vivia despncs
de las Cruzadas, lo siguiente. Grceci autemet Bulgari
navigantes in celocibus suis, per ingenia sufjlahant
ignes salphureos in naves hungarorum , et eas in ipsis aquis
incidehant.
Victi sunt autem ignivomi Grceci ah Hungaris prcv multitudine navium quihus flamen cooperuerant.
Y poco después
dice: Grceci per ingenia inflamabant
ignes sulfúreos in naves Hungarorum,
et cas in ipsis aquis
incidehant.
Es no obstante muy notable que varios escritores respetables de aquel tiempo, tales como Teobaldo, Raymond d'Aigle,
Fouché de Chartres, Stefan conde de Chartres y de Biois, Anselmo de Ribemont, Roberto el Monge y otros varios testigos
de vista y partícipes de la primera Cruzada no hagan n i n g u na mención del uso de los fuegos griegos por parte de los
sarracenos en los sitios de Nicea, de Anlioquía y del mismo
Jerusalén, á pesar de que en esta última plaza se emplearon
todos los recursos de ataque y defensa usados en aquella época.
Tampoco otros cronistas que no asistieron ó aquellos sitios, como Raoul de Caen, y el supuesto autor de la Gesta
Francorum expugnantium
Jerusalem, Guillermo de Tiro, Alberto de
Aix y Guillermo de Malmesbourg citan en sus escritos lo
mas mínimo respecto de los fuegos griegos; solo el arzobispo
de Dol, Roberto el Monge y Gambert de Nogent hablan de los
tales fuegos.
Sin embargo, se trata de ellos en la tercera Cruzada, y por
cierto en el sitio d e San Juan de Acre, que casi ocupa toda esta
campaña. El narrador de la misma Gauthier Vini Fauf^ que
acompañó á Ricardo Corazón de León á la tierra de p r o m i sión, nos comunica sobre el particular lo siguiente. " P r o n t o se
'•combate en las cercanías; los remos se mezclan, los buques
»se ligan unos á otros, y con una materia inflamable, que or• dinariamente se llama fuego griego, se incendia el madera»men. El dicho fuego, q u e en medio de un maléfico hedor
"despide lívidas llamas, conmueve piedras y hierro, y se con-
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"sigue sofocarlo con lierra echada sobre él cuando no puede
»ser estinguido por el agua, y también lo apagan con vinagre."
Algunos renglones después refiere cómo un emir se abrasó
con los fuegos griegos, y que un buzo sarraceno fue muerto
en el momento de querer poner el fuego griego á unas n a ves cristianas. Al mismo tiempo un escritor árabe, Bajá-Eddin,
habla de una embajada que el califa de Bagdad mandó al sultán Saladino cuando justamente sitiaba á Acá , compuesta de
un cargamento de nafta, de cañizos rellenos de m i s t o , y de
cinco individuos para el servicio de este material.
Antes de la Uesrada de Ricardo los sarracenos habian logrado poner el fuego griego á tres torres de madera de los sitiadores, abrasándose con ellas los soldados que las defendian.
Según nos refiere G a u t h i e r , aquel príncipe echó á fondo un
navio sarraceno que se encontró en la travesía desde la isla
de Chipre á Acá por estar cargado con 200 serpentinas y
multitud de ollas rellenas de fuego griego.
Según noticias de algunos escritores árabes los cristianos
debían h a b e r empleado los fuegos griegos en contra de sus
hermanos de religión, pues por una relación del
Rondantani,
los cristianos adelantaron contra una torre de la sitiada ciudad
un brulote relleno interiormente de nafta y madera [viscera ejus sarciverant naphtha etligno). Después describe cómo los cristianos con sus máquinas arrojaban objetos que se
asemejaban á fuego despedido por el diablo. Machince christianorum jaculahantur
simili a diabolo missus.
No hay duda que semejante fuego de artificio era ya conocido desde la mas remota antigüedad , pues nos lo prueban
los capítulos 34 y 35 del Eneas, asi como también la descripción que nos ha trasmitido Tucídides del sitio de Platea, y
particularmente el siguiente pasage del Vegecio.
"Envueltos
"están los ardientes dardos con estopa, aceite incendiario, azu»fre y betunes, y se despiden con ballestas contra los cascos
>'de las naves enemigas: como estas están formadas de tablas
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.1 empapadas en pez, resina y cera difunden el fuego repenti»ñámente."
En los escritos de Tito Livio, y en la descripción del Malleoli que nos ha trasmitido Amianus Marcellinus, asi como
también en la obra de Procopio, se trata de semejantes dardos
ardientes; aunque parece resultar de esta última obra que el
fuego de artificio empleado por los sarracenos es otro que el
usado por los bizantinos.
Por lo demás se puede asegurar que el fuego griego
se conocia en Europa y era ya m u y celebrado desde el siglo X en diversos manuscritos y poesías; por ejemplo en el
glosario de Ducange se menciona bajo la denominación de ignis. También se nombra en unas fábulas de Arnau de Carcapes, el cual, en la primera parte del canto délos trovadores,
cuenta cómo un castillo fue convertido en cenizas con el fuego griego que un papagayo habia traido en su pico.
En el antiguo romance Cosur d'amour es pies se encuentra la cita siguiente sobre la divisa del titulado Conde de Borbon , Carlos I. Ung aultre escu ensuivant e'toit d'azur a trois
fieurs de Ijs d'or, a une hande de gueule, autour duqiiel
escu e'toient peints pots d'or casse's, dont ysquoy les dits pots
estoit mis party en quartier de noir et de hleii^ soulz lequel tablean e'toient escripts les vers qui
s'ensuivent.
Charles de Bourbon, qui grand
En gracieusete', ou tems qui je

renom avoye
regnoye:
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Des damas assailly plus que man pére assez,
Dont par l'ardeur d'amour. Je prinscome
scavez,
Par man mot feu
gregois.

iv-

Por lo que respecta á los escritores que como testigos hablan
de la cuarta Cruzada, tales como Nicetus, Villehardouin , Hugo
de San Pablo y G u n t h e r , solo n o m b r a n una vez las fuegos grie-
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gos, y esta para decir el modo de preservarse de ellos, el es
critor G u n t h e r en su obra titulada Historia
constantinopolitana. Coll de Canijius dice en la parte 5 . ' , pág. 389, lo siguien
te. "Destruyeron ellos los buques y las torres con una obra
"de artificio tal que no temian ni las armas arrojadizas, ni las
«piedras, ni aun el llamadoyMe^-o griego."
También en noticias que dio Olivier de Scolatro sobre la
quinta Cruzada, notable por el solo hecho de armas de la to
ma de D a m i e t a , cita en este sitio el fuego griego de la s i 
guiente manera. " E l fuego griego, viniendo como un r e l á m » pago de las cercanías de las torres á la inmediación de la pla"za, podia producir gran miedo, mas los trabajadores lo apa"gaban con v i n a g r e , arena y otros medios de estincion."
P o r ú l t i m o , Joinville, que también como testigo presen
cial refiere la séptima Cruzada, da muchos é interesantes deta
lles sobre el uso que de este fuego hacian los sarracenos, en
las páginas 6 7 , 6 8 , 69, 79, 87, 88, 89, 102 y 114. En las p á 
ginas 67 y 68 de dicha obra se lee entre otras cosas lo siguien
te. Uns oir avint la cu nous gnations les chas-chartieux
de
nuit, que nous aviésent un engin que Ion appele perriére, ce
que ils navient pas encoré fait, et mistrent le feu gregois en
la /onde de l'engin. Le premier cop que ils getérent
vint
entre nos deux chatels, et chai en la place devant nous que
Vost avait fait pour boucher le fleuve. Nos esteignemes
furent appareilli pour estraindre le feu. La maniere de feu
gregois etoit telle, que il venoit bien devant aussi gros comme
un tonel de vergas, et la queue du feu, qui partait de li estoit bien aussi grant comme un grand glaive, ilferoi
tete
noise en venir que il sembloit que cefut a foudre
du ciel; il
sembloit un dragón que -volait par l'air tant jetoit
grand
ciarte que Van veoit parmi l'ost, comme se il feust jour pour
la grant toisón de feu gregois ali soir et le nous
lancérent
quattre fois de l'arbaletre a tour
L'une des fois que ils
nous getérent, si chei encosté les chas-chatels que les gens de
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monseigneur de Courcenay gardissent
nous soilines sus et
alarma la
et nous estaigniomes le feu.
Los sarracenos debieron hacer uso del fuego griego en la
Cruzada emprendida en tiempo de Luis IX, pues un escritor
árabe que concurrió á ella dice: "Serpentean y silban los en" vueltos escorpiones rellenos con salitre en p o l v o , q u e r e l a m "pagueando se estrellan y producen el incendio. Pronto se vio
«elevarse por el aire un alto escudo á manera de n u b e , q u e
«ocasionando un ruido horrible y espantoso como un trueno,
«y arrojando fuego en varias direcciones, lo destruía, incen»diaba y convertía todo en cenizas."
De todo lo dicho resulta que el fuego griego no era conocido por los sultanes de Iconio antes del año 1161 , y q u e ni
los griegos ni los sarracenos lo llegaron á emplear en los dos
sitios de Constantinopla en los años 1200 y 1204.
En Europa parece que se usó en el sitio de Niebla, pues
en la traducción de un manuscrito árabe hecha por Conde se
refiere lo siguiente. " Y resistían los combates, y lanzaban d a r »doscon máquinas, y tiros de trueno con fuego."
En la crónica de Alfonso I X , rey de Castilla, hablando
del sitio de Algeciras que el mismo rey emprendió en el año
1332 de nuestra era se lee, página 2 2 3 : "
Y los moros de
»la ciudad lanzaban muchos truenos contra la hueste, con que
«lanzaban balas de fierro tamañas como manzanas muy g r a n «des, y lanzábanlas tan lejos de la ciudad que pasaban allen»de la hueste algunas dellas, é algunas ferian en la hueste."
Y en la página 337 de la misma obra se dice además: *^E1 24
«de febrero 1334 llegaron cinco buques cargados de miel, hari«na y manteca, y también de pólvora con q u e lanzaban el t r u e .no."(1).
En las obras de Alkhathib
y en las de otros escritores

( I ) De que debe iuferirse que no era fuego griego lo que usaban, s sí la priniilÍTa arlíllcría. (l^ota de la Reclaccion.J
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árabes, la pólvora es designada muchas veces con la palabra
barud.
En la obra titulada De regimine principum, debida á Eligió Colona, que nació en 1247 y murió en Aviñon en 1316
(cuya obra dedicó á su discípulo Felipe el Hermoso, que después fue rey de Francia), en la tercera parte del tomo 2.°, capítulo 3.°, al hablar de la guerra trata del uso de las freccice
incendiaria; (ó dardos ardientes) como armas defensivas.
Según Froissard, los ingleses se valieron de este fuego en
la toma del castillo de Romarantin. También Blondel, capellán que estaba al servicio de Carlos VII, refiere cómo un joven de la comitiva del Conde áeSaint-Pol durante el sitio de
Pont-j4rdennes en el año 1449i hizo ensayos con algún éxito
del espresado fuego de artificio. Por noticias del Phrantzer,
los griegos y los turcos en el sitio de Constantinopla, se sirvieron de este fuego, y por cierto que un alemán v un veneciano fueron los que lo manejaban.
Infiriéndose de todo ello que los llamados fuegos griegos
eran ya conocidos en Asia, Grecia, España, Francia y otras
partes de Europa desde mediados del siglo XV.
Las materias de que se le supone compuesto varian al parecer, aunque según datos generales eran una mezcla de nafta y resina , y algunas veces entraba en su composición el
carbón, el salitre y el azufre; de modo que debemos inclinarnos á creer que esto ha dado origen á la pólvora que hoy dia
se usa. Lo destinaban particularmente contra las torres, obras
de defensa y buques enemigos.
Leonardo de Vinci, al nombrar los fuegos griegos para la
quema de las embarcaciones, los compone de la siguiente manera. Ceniza de madera de sauce, salitre, aguardiente, resina, azufre y alcanfor. Estos ingredientes se mezclan sobre el
fuego; en la pasta resultante se empapa un cordón de lana
con el que se forman bolas, rodeándolas después de puntas para arrojarlas entonces á las dichas embarcaciones.
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Si á las comunicaciones de escritores chinos y á las relaciones de misioneros cristianos se puede dar crédito, los chinos conocieron y emplearon la pólvora antes que nosotros los
europeos, pues según el P. Amyot ya la usaron en el año 1232
en la defensa de Caifrag-fon,
plaza sitiada por los mogoles,
arrojando con ella ollas de fuego llenas de pólvora, llamadas
tchierdienlei, las cuales inflamado su interior reventaban con
un estruendo parecido al trueno, tanto que el estampido podía escucharse á 100 Ijs de distancia (medida china).
Del mismo modo Tercier el Gaubil,ensa historia de la dinastía de\os Mogoles, refiere que los chinos conocieron la pólvora 1200 años antes que Berthold Schwarz. De aqui la opinión de Isaak Vossius, que cree que Callinicus habia recibido
el fuego llamado griego de los chinos por medio de las naves
romanas que navegaban en el mar Rojo. Admitiendo esta opinión es muy posible que también los árabes los hubiesen recibido del celeste imperio, pues ya usaron de la pólvora en el
sitio de Damieta, año 1250, en el de Alicante en 1331, y en el
de Algeciras en 1342.
En el tratado de Marciis Grcecus titulado Liber ignium ad
comburendos hostes, cuyo escritor según Schoell vivia por
los siglos XI y XII, se habla también de la pólvora, encontrándose en este tratado acaso mas de treinta recetas diferentes
para la composición de esta mezcla, entre las cuales una consta de las mismas partes componentes de la pólvora de hoy dia,
pues dice: "El fuego volante se compone déla manera siguien>'te: se toma 1 libra de azufre vivo, 2 idem de carbón de tilo
"ó de sauce, 6 idem de salitre, todo perfectamente pulverizando sobre una piedra de mármol. Se envuelven después estos
"polvos en un paño de tamiz ó paño causante del trueno.
«Nota. La cubierta del volador debe ser delgada y larga,
•atacando fuertemente en ella los polvos con que se rellena.
"Mas la cubierta ocasionante del trueno es preciso sea com"pacla y corta, solamente semillena con los dichos polvos, li-
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"gándola fuertemente en ambos lados con hierro. La cubier"la del volador es indiferente que tenga el n ú m e r o de vuel"tas que se quiera, masa la cubierta causante del trueno es ne"cesario que se la envuelva muchas veces. Nota. El doble
»ó volátil instrumento debe tener una sutil cubierta
" Esto en realidad no es mas que u n arte de coheles , pues según
Anna Commeniis los componentes esenciales de que constaban
eran los siguientes. " U n a parte de kolophonium y otro tanto
»de azufre, 6 partes de salitre, disuelto en aceite de linaza ó
«mejor de laurel, todo bien pulverizado é incorporado con acei»te. Con esta pasta se llenan cañas ó canutos de madera fuer"temente atacados, y encendiéndolos en un estremo vuelan en"lonces rápidamente según el lugar que se desee, y lodo lo
"incendian."
Dos escritores árabes, Abu-K.assanben-Bia y Nedjim-EddinHassan-Ahdab (conocido por el Jorobado), que murió en 1295,
mencionan la pólvora de tiro, mientras que un tercer escritor
de esta nación habla también de una máquina que se usó en
el sitio de Baza para arrojar proyectiles.
Del mismo modo Rogerio Bacán en el año 1268 t r a ta de la eficacia del salitre , que si se inflama produce un
estampido semejante al trueno. En Alemania se sabe s e gún la tradición que fue el inventor de la pólvora el m o n ge Berthold Schwarz. Sin embargo, hay vestigios q u e dan
á conocer haberse usado antes de este misto para barrenos en las canteras de las montañas del Harz. Mientras tanto
el francés Boucler, en su Mémoire sur I'origine de la poudre
a Canon, declara como inventor de la pólvora á u n vecino de
Colonia llamado Constantín yíntUtz. Sea quien se quiera su
inventor, difícilmente podemos admitir con certeza el uso de
la pólvora antes del principio del siglo XIV. En una acta de la república florentina, fechada en 1 3 2 5 y 1 3 3 6 , en el c a p í t u l o 2 3 de
las re/ormagioni
se encuentra citado un reíalo sobre los cañones metálicos. En virtud de estos dalos Italia habría sido el pri-

12

mer pais donde se hubiese hecho uso de gruesas piezas de artillería. En el sitio de Alicante en 1331, el rey moro de Granada empleó piezas de artillería con pólvora, y á Algeciras la
defendieron también los moros con artillería.
La primera vez que se sirvió en Francia la artillería con
pólvora, según datos de Lacabane, fue en el sitio de PuigCuillaume y de Carnbray en el año 1339. También en los de
Le Quesnoj en 1340, y del castillo de Riboult en Artois en el
año 1346; mas en batalla realmente campal se emplearon las
piezas de artillería por primera vez en la de Creci, ocurrida
en 1346.
En Alemania se menciona la existencia de las piezas de artillería con pólvora , primero en el año de 1356 en la historia
de la ciudad libre imperial; pero su aplicación no tuvo lugar
hasta el año de 1363, en el cual el duque Alberto de Brunsmc, en la defensa del castillo de Eimbeck, obligó al margrave Federico Meiszen á levantar el sitio por haberle destruido
sus máquinas de atacar con un hlibiuhsin (cañón de plomo).
Según la crónica de Thuringen por Rother, el senado de
la ciudad de Augsburgo hizo fabricar en el año 1 372 veinte
cañones, y en el año 1378 tres grandes arcabuces, de los cuales el mayor arrojaba una bala del peso de 127 libras. La
ciudad de Schweidnitz poseia un arcabuz del peso de 160
quintales, que calzaba bala de 280 libras. Otras piezas de artillería tan estraordinarias se fabricaron por aquel tiempo en
diversos países, pues Francia, por ejemplo, poseia en el año
1478 un cañón que tiraba balas de 500 libras, pero reventó
al segundo disparo; y Mohammed II empleó en el sitio de
Constantinopla un canon que su bala pesó 1200 libras, y que
para cargarlo se empleaban dos horas de tiempo. También en
Alemania habia entonces una enorme carthaona llamada Ana,
la cual á causa de lo dificultoso y tardío de su trasporte, pues
se necesitaban 100 yuntas de bueyes para arrastrarla, se dice
la conocían por el apodo de la Perezosa Margarita, y por
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aquel tiempo fue puesta en acción contra el castillo llamado
Plañen, perteneciente á Quitzou. Aun hoy dia se ven piezas
de artillería tan enormes en los castillos de los Dardanelos.
Las primeras piezas de artillería servidas con pólvora se
llamaron en España é Italia bombardas, en F"rancia desde Carlos XIII y Luis XII cañones, y en Alemania arcabuces; también hoszes butzes, y arcabuces de trueno. ' '' 'i
Con lo arriba manifestado queda contradicha la opinión
de los escritores que sostienen haber sido los venecianos los
primeros que en el año 1380 en el sitio de Chioggia hubiesen empleado la pólvora; aunque Maggi y Biagio(í/í Vigenere\
siendo este último un sabio guerrero y artillero, sostienen
que los cañones ó bombardas, como entonces se llamaban en
Italia, se habían conocido y usado mucho tiempo antes de este
sitio. Los dos peritos italianos D. Gaje y Georg Stella afirman que se debe remontar á época mas remota respecto al
uso de las piezas de artillería con pólvora. Según sus notas ya
las tenían en Genova desde 1319 y en Florencia desde 1326,
habiendo cañones de metal y proyectiles de hierro.
Por otro lado sostienen en contra los dos modernos escritores italianos Venturi y Omedei, que la aplicación de la pólvora de tiro para las operaciones de la guerra no es anterior
al año 1334. Por los datos de estos escritores los príncipes italianos de los siglos XIV y XV alistaban frecuentemente en su
servicio artilleros alemanes, llamados bombarderos á causa de
su gran esperiencia y habilidad en este arte, deduciendo por
esto que la artillería se perfeccionó en Alemania antes que en
Italia.
Según el dicho de un tal Tkeodorus de Niem, que habla
como testigo presencial, dice haber arrojado el señor del castillo de Sant-Angelo, en Roma, en el año 1378 cum bombardis seu pyxidihus (1) cenéis.
. '.:-' K
( I ) La voz pyxis ¿no podrá acaso derivarse de la palabra ^«cAíen, de origen aleiuan?
(¿Vota del autor.)
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El escritor mas antiguo que nos cía una exacta descripción
de las bombardas es Andreas Radajio, espresándose de la siguiente manera. "La bombarda es un instrumento de hierro
»con una ancha boca, en la que se coloca una redonda pieudra ajustada á las dimensiones de aquella. £1 dicho instru»mentó tiene en su parte posterior un tubo doblemente mas
"largo y también mas estrecho que su boca; en este tubo se
"pone, introduciéndolo por la boca, el negro artificio llamado
«pólvora, compuesto de salitre, azufre y carbón de sauce."
Según datos de Bathory, las primeras bombas, granadas y
balas incendiarias que se usaron lo fueron en la guerra de
Ungría en el año 1560; pero un tal Dominicus Riolfini, el Camerino, que estaba al servicio de aquel príncipe, dice que el
primer uso de estos proyectiles se hizo en el sitio de Wilkolncky en el año de 1580, contra los rusos.
En la obra del Cristina de Pizzano, que vivia al principio del siglo XV, donde trata del modo de aniquilar las obras
enemigas, se encuentra lo siguiente. Et semblablement le peatón bien detruir pur ung enguin duquel on geete une fonde,
laquelle fonde est de fer a armeaux, et emprés ce dessus
dit engine soit une forje laquelle ait ung grant fer bien
rouge et bien emhrasé, si soint incontinen ce fer jecte' en t
engin de dehors quel quil soit, et contre ce fer ne peut awoir
defense cius conne ne meme mesmemant platines de fer.
Paul Santini propone para el incendio de los buques enemigos el que se sirvan de las balas rojas ó incendiarias, sobre
lo cual dice: '^Arroja sobre los buques una barra de hierro en»cendida, y ellos se inflamarán.''
Y en otro lugar: "Arroja pesadas balas de hierro hechas
«ascua sobre los buques, y en el lugar donde caigan verás
«elevarse las llamas.'-' También trata de las minas.
Hasta el año 1460 las bombas y granadas se hacían de madera. Mas tarde Segismundo Malatesta las hizo de bronce,
construyéndolas de dos medias esferas y provistas de una es-
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poleta; hasta que por último Francisco di Giorgio propuso
diversas especies de balas incendiarias.
Según datos del Chincherni se usó la bala roja para incendiar los buques y obras enemigas hasta mediados del siglo XVII.
En el código del Santini se encuentra lo siguiente. "Las bailas de las bombardas rellenas de pólvora son útiles para abra• sar los buques de los enemigos."
Se emplearon las bombas y granadas igualmente en la
guerra de los napolitanos en 1493, en el sitio de Padua en
1509, y en la batalla de B.ávena. Desde los principios del siglo XV se empleó la pólvora para hacer volar las obras enemigas. Una circunstancia casual originó sin duda la aplicación
de la pólvora para semejantes objetos, y fue que por un descuido al preparar una cantidad de pólvora en la casa de ayuntamiento de Lubeck, hubo aquella de encenderse é hizo sallar
por el aire el edificio y le redujo á ceniza.
Un habitante de Pisa propuso en el transcurso del año
1403 á los florentinos por primera vez el usar la pólvora para la voladura de las obras enemigas. En el curso del año
1430 se empleó lo mismo en el ataque y defensa de las
plazas fuertes para minas y contra-minas. Es muy interesante
é instructiva para los que conocen la profesión la descripción
del sitio de Schweinitz en la guerra de siete años, donde Irabajaron á competencia los dos maestros del arle Lafebure y
Griheau-val, é hicieron uso por primera vez de las balas de
presión ó glohe de compression para la mutua destrucción de
sus obras subterráneas.
De la descomposición indeterminada de los fuegos griegos,
asi como de sus efectos y partes componentes, podemos muy
bien deducir que los antiguos conocian ya nuestra pólvora y
se valian de ella como nosotros para el logro de diferentes designios ; también que los cohetes que hoy conocemos por á
la Congreve tienen mucha semejanza con los arrojadizos dardos ardientes de los antiguos.=M«Hfo/¿'.

Vocabulario Francés-Español de términos de artillería, y
de los oficios y artes militares y civiles que tienen relación con ella, por el Teniente Coronel graduado D. Pedro de Lallave, Capitán de Artillería y Profesor de la
Academia del Colegio de esta arma (1).
Mucho tiempo hace que sentimos !a falta de un vocabulario francés-español de los términos mas usuales de nuestra
profesión. La conveniencia de verter al castellano las importantes obras militares que publican nuestros vecinos de allende el
Pirineo, ya originales ya traducidas de otros idiomas, tropezaba
siempre para la generalidad de los traductores con la dificultad de encontrar la espresion propia de ciertas voces que, una
vez alteradas, modificaban ó falseaban completamente el testo;
pero como un trabajo de tanta importancia iba acompañado
en su desempeño de numerosas dificultades, los que hasta
ahora lo habian emprendido entre nosotros, desanimados por
ellas lo abandonaron siempre. Al celo y laboriosidad que distinguen al entendido y benemérito Capitán del arma Don Pedro de Lallave estaba reservado el llevarlo á cabo, y su vocabulario es una obra necesaria á todo militar que desee adquirir
la suma de conocimientos indispensables al estudio de su profesión. Con él podrá comprender lo que aparece muchas veces
oscuro en el testo mejor esplicado, y su trabajo disminuido
tendrá todo el éxito que pudiera desear.
Felicitamos á nuestro apreciable compañero por este trabajo de volumen corto, de importancia grande, y recomendamos su adquisición á todos los militares estudiosos.

( I ) Se veode á S reales en rústica, en Segovia, en !a librería de Baeza, calle Real, y en
Madrid en las de Monicr, Carrera de San Gerónimo , v Ponpart, calle de la Paz, núm. 6.

INGLATERRA.
Se ha recibido en Woolwich la orden de presentar en la
comandancia general una relación circunstanciada de todos los
sargentos de artillería mas adelantados y de mas capacidad
que se consideren aptos para el ascenso.
Se aumenta la artillería con dos compañías por batallón; en
el mes de abril se incorporaba una de ellas, y tres meses después la otra; á cada batería á caballo se aumentan dos piezas;
además se crean dos baterías á pie, una con destino á Devonport y la otra para Portsmouth.
Otra orden recibida en Woolwich anuncia que se \a á
proceder inmediatamente á completar el armamento de las
fortificaciones del reino y sus colonias, en -virtud de lo cual
se remitirán áGuernesey once piezas de á 24 y una de á 18, á
Gibraltar catorce piezas de á 8 pulgadas, á Malta doce piezas
de á 8 pulgadas y cincuenta y cuatro del calibre de á 32, á
Halisop diez y nueve del calibre de á 32, y á Hong-Kong catorce de á 32 y tres de á 24, total 267. A todas estas piezas
acompañarán sus correspondientes marcos de esplanada , habiéndose resuelto, á propuesta del director del Laboratorio
Teniente Coronel Hardinge, que en todos aquellos puntos que
permitan tener las piezas á cubierto, los marcos de esplanada
sean de hierro , porque su duración y menor peso los hacen
preferibles á los de madera. Estos últimos se usarán solo en
aquellos sitios en que las piezas están al descubierto. Por esta determinación las antedichas piezas llevarán 40 marcos de
esplanada de hierro, y los 127 restantes de madera.
Con el objeto de comparar la solidez de algunas troneras
se probaron el 24 de enero de este año varias de las que en
la ciudadela de Plimouth están colocadas mirando al mar.
El primer esperimento se hizo con una que está situada en
la parte occidental de la balería de á 6 llamada de Cumberland, que domínala parte Este de la entrada del Sur. Verifica-
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ronseseis disparos con una pieza de á 32 por diferenles'graduaciones con carga de 10 libras de pólvora. Después de concluido el fuego se observó que la cañonera que era de piedra
suelta y cal quedó muy deteriorada, y que grandes fragmentos de piedra habian sido arrojados á la distancia de cien
pasos.
El segundo ensayo se verificó en la batería de saludos con
una cañonera nueva de asfalto; siendo el calibre de la pieza,
circunstancias de carga y el número de disparos semejantes
á la prueba anterior. Ninguna muestra de daño presentó la
cañonera donde el asfalto estaba en contacto con la antigua
fábrica. Se manifestó algo maltratada por el estremecimiento.
Hizose la tercera esperiencia con una cañonera antigua de
la batería de saludos construida con piedra calcárea, y la fábrica sufrió muy poco con los disparos. Ninguna de aquellas
cañoneras habia servido basta entonces.
En una cañonera nueva de asfalto se colocó la pieza de á
6 que diariamente dispara por mañana y tarde con S libras de
pólvora y en todas direcciones , sin embargo de que sus caras
se han ennegrecido bastante su solidez en nada ha padecido.
La compañía de asfalto de Seysell, que construyó estas cañoneras , empleó para ello doce trabajadores durante cuatro
semanas. Tenian continuamente á la mano un horno ardiendo, habiéndose invertido 12 tons (1) de ladrillos de asfalto
y de asfalto líquido. Para unir el asfalto con la fábrica vieja
de la cañonera se empleó el asfalto hirviendo. El pavimento,
caras y cubierta de la cañonera, se hicieron de ladrillos
de asfalto de 9 pulgadas de espesor, y toda ella se cubrió con
una masa trabada de asfalto liquido. Parece pues que la aplicación del asfalto es ventajosa para la construcción de las cañoneras. {Gaceta universal de Darmstad, febrero de 1848.)=
Francisco Manrique.
([)

Tons, medida inglesa de a24o libras de peso.

DIReCCION GENERAL DE m i L l E R I i
NOVEDADES

ocurridas en el Cuerpo hasta i7 de

agosto.
..b

ASCENSOS.

Por Real orden de 29 de julio promueve S. M. al empleo
de Coronel Director de la fundición de bronces de Sevilla á
D. Andrés Hernández Santa Cruz; al de Teniente Coronel con
destino á la plana mayor del 4>° departamento en comisión á
Trubia á D. José Tellería; al empleo de 1." Comandante del
^." regimiento á D. Jesualdo Pérez de Lema; al de 2.° Comandante del 2." regimiento á D. Rafael Mas; y al de Capitán del l.*^' regimiento á D. Fausto Martinez Elhuyar; resolviendo al propio tiempo que el 1.^' Comandante D. José Villamil pase á la plana mayor del 5.° departamento, agregado á
la dirección general, y el de igual clase D. Juan López de 2."
gefe á la brigada de montaña del i." departamento.
Por otra de 17 de agosto promueve S. M. al empleo de
Tenientes Coroneles á D. Luis Aviles y D. Pedro Lujan , con
destino respectivamente de Comandante del arma á la plaza
de Morella y Subdirector de la fundición de bronces de Sevilla; al empleo de primeros Comandantes á D. José Alvarez
Reyero y D. Carlos Casaprin , con destino respectivamente de
Comandante del arma á la plaza de Tarifa y Subdirector de
la maestranza del 2.° departamento; y al de Capitanes á Don
Santiago Lambea y D. Luciano Pila Daveiga, con destino el
primero á la plana mayor del 2.° departamento y el segundo al 3." regimiento; resolviendo al propio tiempo que el Coronel D. Ignacio López Pinto se encargue en comisión de la
dirección de la maestranza del 2." departamento, sin dejar

el destino cJe secretario de la Diretcion general; que el Teniente Coronel D. Francisco Escalera pase de Comandante del
arma á la plaza de Alicante; que el de igual clase D. Cruz
Alburquerque pase de Comandante del arma á la plaza de
Melilla; y que los Capitanes D. Eduardo Carondelet, D. Miguel Desmaissieres y D. José Jobe pasen, el primero á la brigada montada del 4-° departamento, el segundo á ídem del
2.°, y el tercero al detall de la fábrica de Oviedo.

DESTWOS.
Por Real orden de 18 de julio se destina á la fábrica de
Trubia á los Tenientes Don Manuel Azpiroz y Don Bernardo
Echaluce.
Por otra de 31 del mismo se destina á la brigada montada del 3."' departamento al Subteniente D. Ricardo Gutiérrez.
•• '
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Lo son los Tenientes Coroneles D. Juan Peñaranda y Don
Raimundo Marin, el primero por haber fallecido y el segundo por haber pedido su retiro.
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