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Nuevas pínulas inventadas por el Capitán
Cuerpo D. Santiago Loriga. '

del

Comisionado por el Excmo. Sr. Director general del Cuer
po para la construcción de unas pínulas en que se corrija el de
fecto de las actuales, impidiendo se desvie del plano vertical
el determinado por sus alidadas, conforme lo espueslo por la
Junta superior facultativa en su dictamen de 8 de noviem
bre último referente á la directriz-graduadora, y deseoso de
contribuir con mis cortos esfuerzos á las mejoras de que pue
da ser susceptible nuestra comi)licada profesión , he dirigido
el modelo adjunto siguiendo las ideas del precitado informe, y
procurado evitar ó disminuir al menos el error que ocasiona
en la práctica el mecanismo de aquellas, :',,, ,.,, ; . ; : , . / , . , ;
El parapeto ó espaldón que oculta las baterías de m o r t e 
ro impide que el fuego enemigo ofenda á los sirvientes y montages, pero es á la vez un estorbo para las punterías jior d i r i 
girse ésta á objetos que no se ven, y de aqui la necesidad de
hacer visible el j)lano vertical en que debe caminar el proyectil,
cual se consigue por las alidadas de las |)íiiuias siempre q u e
estas se encuentren verticales, circunstancia que en las actua
les sucederá únicamente cuando !a línea de tiro sea perpendilar á la magistral. En este concepto, y visto que la divergen-
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cia entre el plano vertical y el determinado por las alidadas
consiste en el declivio de la cara superior del parapeto, me ha
parecido lo mas sencillo obligar el plano de asiento de las pínulas á que constantemente sea horizontal, y dar movimiento
á las alidadas para que la visual dirijida por ellas encuentre
el blanco á que el tiro se dirije.
El plano de asiento ABD está formado por los brazos
rectos é iguales y4 B AD y el cuadrante B D, teniendo
bajo los ángulos B y D que avanzan á la campaña las esferas E E para elevarlos, y el chaflán M N que aparece marcado bajo el ángulo en A admite la cuña C, que sirve para que
el triángulo misto A B D se encuentre situado en un plano
horizontal. Las alidadas L L', paralelas entre sí y perpendiculares al listón P Q, se unen al plano de asiento por el eje de
la alidada ^ y la ruedecita R , que debe caminar sobre la
ranura circular B D, apareciendo del modelo adjunto el mayor ancho que se ha dado á la alidada L' mas distante del
apuntador, para que ocultando bastante campo ofrezca con
distinción la vista del blanco por la luz de las alidadas, que
el natural deberá ser próximamente de una linea, aunque en
el modelo resulta de mayor dimensión. Finalmente, los pasadores 5 5'sostienen el péndulo, que pendiente sucesivamente de uno y otro marca dos planos verticales, determinando
el horizontal en que debe establecerse el plano de asiento.
Colocadas las alidadas de modo que el listón PQ coincida
por su costado derecho con la línea J^f^ marcada en el plano
de asiento, en cuya posición la línea que pasa por las alidadas divide el ángulo DAB en partes iguales, se da principio
á alinear el mortero, situando las pínulas sobre el parapeto
como previene la instrucción , procurando efectuarlo en la línea que desde el centro del mortero en su montage sea perpendicular al parapeto, y se hace avanzar el punto B ó D,
según convenga, hasta que la alidada del péndulo Q suspendida ea 5 coincida con las L, L'\ en cuyo caso resultará ser la
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línea BD horizontal y paralela á la cresta del parapeto, restando por lo tanto únicamente que el punto A se encuentre
en el mismo plano para que el de asiento ABD sea horizontal. Para lograrlo se hacen girar las alidadas á uno de los lados,
y en esta nueva posición se calza en el chaflán con la cuña C
hasta que nuevamente coincida con las alidadas L L' la del
péndulo Q, á cuyo tiempo habremos obtenido dos planos verticales en que se encuentra el determinado por las alidadas, y
de consiguiente su intersección L será una línea vertical, y el
plano ABD perpendicular á ella por construcción, horizontal.
En este estado se pasa á dirigir la visual al blanco, permaneciendo fijo el plano de asiento y sin necesidad de variarlo en
los tiros sucesivos, aunque sea diverso el punto á que estos se
dirijan,pues el cuadrante en que pueden girar las alidadas da
suficiente campo para los casos que ocurran.
Se ha dado por supuesto que será preciso calzar con la
cuña el chaflán para elevar el punto A al hacerlo coincidir
con el plano horizontal que pase por BD; y efectivamente deberá suceder asi, pues tratando de que estas pínulas puedan
servir para cualquier parapeto, se tuvo presente que el máximo desnivel de la cara superior no podrá esceder de | , y
siendo menor que un pie la distancia desde el punto A A ]a
recta BD se han dado dos pulgadas de diámetro á las esferas EE, es decir, mayor cantidad que el desnivel correspondiente.
Pudiera evitarse comprobar nuevamente la coincidencia de
las alidadas LL' y la del péndulo Q cuando se hace girar á
aquellas, pues desde luego en su primera posición se encuentra la altura que corresponde al punto A, sin mas que
observar sea igual la distancia del péndulo ^ á la alidada L
en toda su estension.
Últimamente, el pasador 5, situado al costado de la alidada L, puede servir igualmente para determinar el punto A
si no pareciese bastante sencillo hacerlo por uno de los me-
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dios que se dejan enunciados; pero en mi concepto puede suprimirse, habiéndolo puesto como se indicaba en el informe
de la brigada de oficiales del primer departamento, á que hizo referencia el de la Junta superior facultativa, y ser esto
únicamente un ensavo que, sometido á la superioridad y probado, si se toma en consideración sufrirá las reformas que
se encuentren necesarias; siendo esle el motivo de no haber
procedido á variar en la directriz-graduadora la unión de
la regla de la alidada á la de los diámetros, conforme en el
ya citado dictamen se indicaba, pues aunque tal vez sería suficiente á esle objeto un refuerzo de metal ú otro mecanismo
sencillo, será mas seguro efectuarlo cuando, examinado el proyecto por las brigadas de oficiales de los departamentos según lo dispuesto por el Excmo. Sr. Director general del cuerpo, se conozcan los defectos que la práctica demuestre. = Coruña 17 de julio de ^8iS.=Santiago
Loriga.
(liliitt!
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El anterior escrito sobre las nuevas pínulas y el relativo á la d i rectriz-graduadora para los m o r t e r o s , del mismo a u t o r , lia mandado
el Excmo. Sr. Director general se les dé publicidad en el Memorial, p a ra que se tenga conocimiento de ellos en los departamentos antes de
proceder al ensayo y pruebas que con dichos instrumentos deben leali»arse en las escuelas prácticas.
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Continúan las observaciones hechas á la memo~
ria escrita por el capitán de las
estinguidas
compañías de trenes D. Gregorio Sanz Cruzado
sobre los estopines á fricción.
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El motivo q u e sin duda luvieron los arlilleros prusianos
para cubrir las cabezas de los estopines á fricción con varias
vueltas de hilo de lana, es que la pasta formada con goma,
laca y trementina (principios constituyentes del lacre) disuelta en alcohol se adhiriese de tal manera a ellas que no p u e da desprenderse al manejarlos, lo que no sucederia si se aplicase inmediatamente sobre el metal. Este es el único objeto
del hilo de lana, y no sujetar á la pieza frictor, pues esto se
consigue en virtud de la presión de las dos orejiías de la cabeza del estopin. Tampoco pueden evitar las vueltas del hilo
de lana los efectos del choque que pudiera recibir el ojo del
frictor, p o r q u e esta parte es la q u e precisamente no está cubierta de él.
Si el alcohol disuelve á la composición de la laca como
es d e b i d o , y la pasta queda con la precisa consistencia, no
penetrará esta el misto fulminante, como no lo hace en los estopines prusianos, daneses, suecos, haden, etc., que no tienen
papel alguno que cubra sus cabezas, porque para nada sirve cuando se rompe con el roce. En los estopines de las n a ciones citadas el lacre está adherido á las vueltas del hilo de
l a n a , según se nota en los ejemplares que existen en la e s cuela central de pirotecnia.
, ,: . ,! ¡Á,
Debiendo ser la presión de las orejetas de la cabeza del
estopin sobre el frictor tal que pueda suspenderse de él un
peso de 10 á 12 l i b r a s , y calculando por el de aquel y la

mayor altura desde la cual puede caer en su uso ordinario
(aunque sea la de dos hombres), se verá que el efecto de la
fuerza del choque no equivale á dicho peso; por consiguien
te, aun cuando un estopin caiga al suelo no es posible que
fulmine. Las esperiencias hechas en Sevilla y Valencia hacen
ver que pueden ser empaquetados de 8 ó 10 en 10, con solo
una faja de papel que cubra sus cabezas, y otra para formar
el paquete, sin peligro de que detonen. Efectivamente, en la
maestranza del primer punto se colocaron varios paquetes y
estopines sueltos dentro de un barril de redondear balas jun
tamente con tarugos de madera, dándole movimiento por m e 
dia hora á razón de 45 á 50 revoluciones por minuto. Otros
se colocaron en el suelo, donde fueron pateados. Y finalmen
te, en Valencia se colocaron dentro de una cacerina que se
ató á la cola de un caballo, que al galope la arrastró por el
camino del Grao hasta este punto, distante media legua. En
ningún caso hubo esplosion.
Es necesario distinguir los defectos observados, cuyo ori
gen es de construcción , de los procedentes del invento. Na
da diremos de los primeros, porque enmendándolos dejarán
de existir.
En cuanto á los segundos manifestaremos:
i.° Que el abrirse los tubos del estopin dentro del fo
gón, atorándolo, puede tener por causa principal el ser del
gada la plancha que los forma, ó no haberse caldeado los tu
bos y dejado enfriar lentamente, coa lo que adquieren cier.
to temple; ó bien ambas causas á la par.
2." La escoria que puede dejar la composición del cebo
no es posible atore el tubo, porque siendo la cantidad total
de aquella para 1.000 estopines compuesta de 100 adarmes
de la cloratada, de 24 <le pólvora y 32 de goma, serán los re"
siduos después de la inflamación =36,25+24 próximamente
+9,72=69,97, que repartidos entre 1.000 estopines toca á 0,07
próximamente de adarme; de cuya cantidad, quedándosela
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mayor parte en la cabeza de é\, no puede la diferencia ato
rar el tubo.
3." El ánima del gusanillo es indiferente se halle precisa
mente en su eje ó no. En los cohetes de grandes calibres que
se cargan en sólido para abrirles luego el ánima á taladro
(que es uno de los modos de hacerlos), la ascención de ellos
apenas sufre desvio cuando el eje del ánima no coincide con
el de la columna de compresión aunque no haya paralelismo.
(Moritz Meyer.)
4.° Cuando un cartucho ó tubo cilindrico se carga con
polvorín hecho pasta con goma ó sin ella, ó bien con el pol
vorín comprimido, y se le da fuego por un estremo, arderá
con lentitud porque lo verificará por capas sucesivas, y la
tensión de los gases estará en razón de la superficie inflama
da , ejerciéndose en dirección opuesta al orificio de salida.
Pero si este es constante y la superficie inflamada es mayor,
en este caso, aumentándose también la cantidad de aquellos
en un mismo tiempo, se aumentará la fuerza de repulsión,
que obrará como se ha dicho contra el otro estremo, hacien
do un grande esfuerzo si encuentra resistencia en él. Para
aumentar pues la cantidad de gases es preciso hacerlo con la
superficie de inflamación ; por consiguiente, la causa de que
los cebos fulminen súbitamente depende de la magnitud de
su ánima con respecto al diámetro de la columna de compo
sición , de ser poco densa y con rudeza en su superficie. Por
lo demás, el que salte el cebo del fogón creemos sea una de
sus ventajas, pues verificándolo en dirección prolongada del
fogón no puede herir á nadie. Para la marina podria ser al
gún defecto por el choque y retroceso contra los entrepuen
tes de los buques, aunque para sus balerías son estos esto
pines muy ventajosos, por la necesidad de que el fuego se co
munique súbitamente á la carga, por la precisión que hay
de que los fuegos se verifiquen en momentos donde la pun
tería depende del balanceo de los buques.
,

5° La longitud del tubo del estopín no Jo determina precisamente la del chorro de fuego de su carga sino el diámetro de los fogones de las piezas, pues si fuese corto (nmaria
en ellos¿una posición demasiado oblicua ó trasversal, particularmente en fogones dilatados, y al tirar del frictor se
saldría después de torcerse, contribuyendo también á que esto se verifique la poca dureza del metal del tubo. El chorro
de fuego de un estopin de á 8 de dimensiones menores que
los ensayados en Madrid, Sevilla, etc., inflama la pólvora colocada al aire libre á cuatro ó cinco pies de distancia cubierta con papel. (Esperiencias hechas en París y Valencia.)
¡
6° La pronta inflamación de la carga del tubo es la verdadera causa del estampido, dependiendo según se ha dicho
de la cantidad de goma, compresión del misto, diámetro de\
ánima v rudeza de su superficie.
7." La impureza del clorato podrá disminuir el efecto de
inflamación de la composición de que forma parte, pero nunca aumentarlo ni dar lugar á detonaciones desastrosas; y lo
mismo se dirá del aumento de polvorin é impureza del sulfuro de antimonio; debiendo notarse que este último podrá ser
impuro si se halla mezclado con sustancias terreas ó metálicas pero no grasicntas, que nunca tiene; y aun cuando fuese posible que las tuviera el mineral de donde se obtiene el
sulfuro puro, serian descompuestas en la fusión que sufre al
purificarse para presentarlo al comercio tal cual se espende.
Por consiguiente, las repetidas humidificaciones del sulfuro
de antimonio no pueden quitar la sustancia grasicnta que no
tiene, y aun cuando la tuviera, nunca se la quitaría el agua,
por ser las grasas insolubles en este líquido.
¡v-^
8.° No nos detendremos err demostrar que no hay necesidad de atacar las cargas de las piezas con golpes fuertes para
que, soltando polvorin que atraviese la tela del cartucho, sea
mas fácil inflamarlas, pues basta citar las pruebas hechas en
Sevilla, donde se inflamaban cargas colocadas en tres cariuchos
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ele lanilla sin haberse taladrado con la aguja, siempre que el
grueso formado por las tres costuras de los culotes no sea
mas que el diámetro del fogón. Si el uso del estopin á fricción exigiera atacar la carga de manera que se destruyesen
parte de los granos, sería preciso desecharlo desde luego.
9." El pie de cabra le creemos inútil, pues ningún eslopin puede quedar en el fogón si tiene el viento debido, y la
plancha del tubo el grueso y temple correspondiente.
10. En el presupuesto presentado del coste de 1.000 estopines hay que considerar que se ha hecho comprándolo todo á la menuda, por lo que salen casi á un precio doble. La
libra de ácido sulfúrico, qué sale á 2^ ó 3 reales comprando algunas libras, ha costado á 16. El clorato puede obtenerse á
2 0 , y á la menuda cuesta á 63 reales. La mano de obra
se economizará con máquinas. El lacre no hay necesidad de
comprarlo sino hacerlo, empleando en lugar de sulfuro de
mercurio otros colores mas baratos, que marcarian al mismo
tiempo los calibres de los estopines. La cantidad de pólvora,
aunque insigniCcante, sin embargo sale á 1506 reales quintal, ó sea 2 rs. y 14 mrs. onza.
Repetimos lo que se dijo en otro número con respecto
al motivo que nos induce á manifestar lo referido, que no es
otro que rectificar ciertos principios de los que se sientan en
la memoria porque se oponen á lo que se enseña en nuestra academia, según el estado actual de las ciencias fisicomatemáticas, con las que el asunto en cuestión tiene bástanle
relación.=£•/ C. N.
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PRIMER SITIO DE ZARAGOZA

desde ei 15 de junio al 14 de agosto de 1808.
Sabidos son de todos los españoles los deplorables acontecimientos que precedieron y prepararon la invasión francesa
de 1808. Las calamidades de los tiempos, el progreso de las
ideas nuevas, los desaciertos del gobierno y los lamentables
disturbios de la Real familia hablan engendrado un disgusto
general, y producido una postración que reducia á la nulidad
nuestra importancia política.
Resuelto Napoleón á no desaprovechar tan ventajosa ocasión
de enseñorearse de la península Hispana, y suponiéndonos completamente degenerados, sacrificó á sus intereses políticos y dinásticos todo pensamiento de honor. Ocupó traidoramente nuestras plazas fuertes, y se persuadió de que su poderío inmenso y
la magia de su gloria bastarían á destruir toda idea de resistencia. Las heroicas al par que sangrientas escenas del 2 de mayo;
el alzamiento general del pais al grito de independencia, religión y rey; los laureles cojidos en Bailen por soldados bisónos
o
que supieron vencer á un general treinta y tres veces victorioso haciendo rendir las armas á todo su ejército; estos y
otros acontecimientos no menos prodigiosos vinieron pronto á
demostrar cuánto se habia equivocado en su juicio el gran capitán del siglo.
Luego de empeñada la lucha los ejércitos franceses inundaron nuestras provincias, proclamándose rey á la sombra de
sus bayonetas al intruso José; y como era natural, la disciplina , el saber vencieron casi siempre en la guerra regular al
valor é inesperiencia. Pero los defensores intrépidos de nues-
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Ira inJependeiicia, lejos de arredrarse, lejos de temer por el
éxito se fortalecian con sus propias derrotas, y encontraban
siempre en un pueblo entusiasta y decidido los medios de lanzarse nuevamente á la pelea hasta conseguir el vencimiento.
No se mostraron los aragoneses mas tibios que los h a b i tantes de otras provincias en acudir á la sangrienta arena en
que debia resolverse la cuestión de nuestra existencia como
nación independiente. Asi que, tomando parte de los primeros
en el movimiento general principiaron el suyo en Zaragoza el
24 de mayo, al ver confirmada la noticia de haber salido los
príncipes para Bayona y renunciado segunda vez Fernando VII
la corona. El capitán general D. Juan Guiilelmi trató de c a l mar los ánimos, pero el pueblo se apoderó de las armas existentes en los almacenes de artillería. Guiilelmi se vio d e t e nido en la Aljafería, hizo dimisión el 2 5 , y fué sustituido por
el brigadier D. José Palafox y Melci, exento de guardias de
Corps, que fugándose de Bayona se presentó disfrazado en 1Í»
Torre de Alfranca con el guardia D. Fernando Butrón y otros
compañeros. Era Palafox joven de edad, apuesto de figura, y
tenia generosas prendas; hijo segundo del Marqués de Lazan,
relacionado con la nobleza del pais y bien quisto del ¡laisanage por su patriotismo, la elección fué recibida con entusiasmo,
y el nuevo gefe se ocupó en organizar las fuerzas de la p r o vincia.
El relato de las dificultades que semejante empresa ofrecía
no es de este lugar, como tampoco detallar el resultado desgraciado de las acciones empeñadas en Mallen, Gallur y Alagon
para contener al general Lefebre, que marchaba sobre Z a r a goza. Baste decir q u e en ellas se dispersaron las tropas españolas disciplinadas á costa de gran trabajo, y que la ciudad,
entregada á sus propios recursos, privada casi de medios d e
defensa, contaba solo para emprenderla con el prestigio de su
caudillo y la decisión de sus bravos moradores.
Hállase asentada la inmortal Zaragoza en la margen dere-
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cha del rio Ebro que la ciñe por el Norte, cercándola también
en parte por el Mediodía el Huerva, de corto caudal, que siguiendo el costado derecho de la población desagua en el mismo Ebro. Casi enfrente de esta confluencia se encuentra la
del Gallego, que desciende de las faldas del Pirineo. Pasado el
Ebro está el arrabal, cuya comunicación con la ciudad se asegura por medio de un puente de piedra; y mas al Septentrión
á distancia de un cuarto de legua de la ¡)oblacion , se alza el
monte Torrero, que atraviesa la acequia imperial ó canal de
Aragón.
El recinto de Zaragoza no estaba fortificado, y sí solo ceñido de un muro alto de diez á doce pies con tres de espesor,
construido en parles de ladrillo, en otras de mampostería, formado á veces por las paredes de varios conventos y edificios
que mantenían la continuidad. Para salir al campo había ocho
puertas. No lejos de una de estas (la del Portillo) se encuentra el castillo de la Aljafería, antigua morada de los reyes de
Aragón, rodeado de muralla con torreones en ios cuatro ángulos, y su correspondiente foso de cuarenta varas de ancho y
once de profundidad.
Las calles de la ciudad, como ordinariamente acontece en
las que cuentan alguna antigüedad, se estienden estrechas y
tortuosas, esceptuándose la del Coso, que larga y espaciosa
ocupa casi el centro de aquella.
La población era de 50.000 habitantes próximamente,
cuya índole heredada se distingue por un tesón indomable que
solo puede compararse á su valor intrépido, y es recuerdo vivo de las glorias de Numancia.
Carecíase pues en Zaragoza según se ve de obras de fortificación, y tampoco abundaban los demás medios de defensa , que mas bien habian disminuido por consecuencia de los
descalabros sufridos en Tudela y Mallen. La consternación
cuando se súpola derrota de Alagon, era grande y toda la esperanza de la ciudad se fundaba en la presencia de Palafox,
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que se presentó en ella á tiempo para recibir las proposiciones
del general Lefebre. En vez de contestar pensó el español salir al encuentro de los invasores el 15 de junio, llevando á su
lado al Marqués de Lazan; mas viendo la superioridad numérica del enemigo determinó retirarse, y se retiró en efecto al
puerto del Frasno , quedando la ciudad guardada por una insignificante fuerza militar que no pasaba de 300 hombres entre soldados y miñones con muy pocos cañones, y estos mal
colocados y sin gente que los sirviese, ni casi oficiales de artillería que los mandasen, pues que de los pocos antes existentes, uno, el capitán D. Ignacio López, acompañaba á Palafox,
y otro, D. Juan Cónsul, habia pasado en comisión á Huesca.
Podia pues creer el general francés, que con 6.000 infantes y
800 caballos amagó atacar á las nueve de la mañana del mismo
dia 15, que ninguna resistencia eucontraria; pero la perplejidad
que mostró en los primeros momentos animó á varios paisanos
que se guarecieron en las casas y rompieron el fuego. A beneficio de la falla de reparos algunos ginetes enemigos penetraron al mismo tiempo en las calles. Acometiéronlos unos pocos voluntarios y miñones mandados por el coronel Don Antonio de Torres; acosáronlos por todas partes los hombres, mugeres y niños del pueblo, y cerca de nuestra Señora del Portillo fueron hechos pedazos por aquella turba entusiasmada
que crecia por instantes. Alli se decidió la defensa de Zaragoza. Electrizados los habitantes por tan fácil ventaja, confiaron
en su propia fuerza; trasladaron los cañones á las avenidas
que ocupaba el enemigo, é hicieron sobre él mortífero fuego.
Todos los habitantes sin distinción de clase ni sexo se presentaron en el sitio del peligro, y el general francés, al verse rechazado con pérdida, creyó necesario emprender un ataque
formal contra las puertas del Carmen y Portillo. Intentólo en
efecto, y puso mayor conato en apoderarse de la última. Flanqueaban el ataque los fuegos de la Aljafeiía, y las tropas que
guarnecían este caslillo, mandadas porD. Mariano Cerezo, de-

DB KARAGOtA.

S

jando aproximar al enemigo lo metrallearon á quema-ropa,
rechazándolo con gran pérdida.
También fueron repelidos de la puerta del Carmen, en la
cual sufrieron el fuego de multitud de escopeteros que, esparcidos entre las tapias, alameda y olivares, derramaban la muerte en sus filas.En vano reiteraron una y otra vez la arremetida-,
en vano procuraron cubrirse con aquellos mismos olivares: la
pelea duró hasta que cerrada la noche, al amparo de su oscuridad se retiraron dejando en el campo mas de 500 cadáveres.
La ausencia de Palafox disminuyó la alegría que produjo
en el pueblo zaragozano la victoria obtenida, y las autoridades populares nombraron para que los mandase en su ausencia al corregidor y teniente D. Lorenzo Calvo de Rozas, que
con actividad estremada tomó cuantas medidas permitian las
circunstancias para poner en estado de defensa la ciudad, encargando al ingeniero D. Antonio Sangenis el día 15 la construcción de diferentes obras de fortificación , en cuyo trabajo
le ayudaron los oficiales de artillería y los hermanos Tabuenca, arquitectos de la ciudad.
Atónitos los franceses temieron empeñar nuevos combales,
é ínterin recibian de Pamplona refuerzos y artillería de batir,
intimaron el 17 á los habitantes " q u e de no venir á partido
los pasarían todos á cuchillo cuando entrasen en la ciudad."
Contestóseles dignamente, y continuaron los preparativos de
defensa, siendo tan universal la cooperación, que el presbítero
D. Santiago Sas formó y mandaba dos compañías de escopeteros voluntarios, siendo sus ayudantes otros sacerdotes, D. Manuel Lasartera, D. Antonio Monlori y D. Miguel Salamero.
Recibióse al fin en el campo enemigo un refuerzo de 3.000
hombres, 30 cañones de grueso calibre, 4 morteros, 12 obuses y 800 portugueses á las órdenes de Gomez-Freire; y como
sus nuevas proposiciones de acomodo fuesen desechadas, el general Verdier, que sustituyó en el mando á Lefebre, renovó
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los ataques el dia 27, y fué rechazaJo con pérdida en las diversas entradas de la ciudad, aunque consiguieron sus tropas
acercarse al recinto.
Debiendo temerse alguna operación contra el monte Torrero resolvieron los zaragozanos abandonarlo retirando los víveres y municiones alli almacenadas; pero como la confusión
era y debia ser grande al verificar tan acertada disposición,
hubo la desgracia de volarse la pólvora que se depositaba en
el Seminario conciliar, con ruina de este edificio y de las manzanas de casas contiguas.
Desde aquel momento, y á pesar de la pérdida prevista del
Torrero ocurrida el dia 28, no pasó dia sin que se trabasen
reñidas contiendas y escaramuzas entre sitiados y sitiadores,
cobrando ánimo aquellos con los refuerzos continuos que recibían del esterior, y con las siguientes disposiciones defensivas
que se habían tomado.
En el edificio de la Misericordia, cuyas puertas esteriores
estaban terraplenadas, se abrieron aspilleras y colocaron 3 cañones con otros 2 en el cuartel de caballería, aspillerando sus
ventanas.
En la tapia déla huerta del convento de monjas, á la derecha del portillo, no había fuegos para no molestar á los defensores del castillo. En los frentes de este había 7 cañones.
En la huerta del convento de Agustinos se establecieron 5
piezas.
En el reducto del portillo se pusieron dos cañones de á 24,
uno de á 12 y dos obuses, cruzando estas piezas sus fuegos con
los de la batería de la puerta de Sancho, y flanqueando el
cuartel de caballería.
oiii i ,
. ¡ :.!rí.ír. i i ,
La batería de la puerta de Sancho estaba guarnecida de
seis piezas, y la de Santa Engracia tenia cinco. En las calles inmediatas se hicieron cortaduras , y aspilJeráronse las tapias
hasta el molino' de aceite, donde había una batería, y la puerta del Sol, en que había 7 piezas.
, .. -
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También se habilitó el convento de monjas del Sepulcro para colocar algunos cañones, terminando por ambos lados las
defensas del recinto en el terra|)leu de la parte del E b r o , Solo
había dos morteros, que al fin sirvieron de pedreros por falta
de municiones.
Los enemigos por su parte colocaron en el monte T o r r e r o
una balería formidable de cañones y morteros, construyendo
otras en diversos puntos de la línea, con especialidad en el parage llamado la Bernardona, frente á la Aljaferia.
El 30 de junio á las doce de la nociie rompieron el fuego,
principiando un horroroso bombardeo; pero los vecinos, lejos
de arredrarse, procuraron disminuir sus efectos, abrieron nuevas zanjas, aspilleraron casas y tapiales, construyeron nuevas
balerías, guarneciéronlas con las piezas que llegaron de Lérida
y J a c a , y quemaron y talaron las huertas y olivares, jardines
y quintas que perjudicaban á la defensa.
Mientras ocurrian los sucesos que llevamos relatados, el general Palafox, que unido al barón de W e r s a g e se había batido con los franceses en Epila el 2 3 de julio, convencido d e
q u e sus tropas a u n q u e bizarras eran harto bisoñas para combatir en campo raso, determinó entrar en Zaragoza con un
trozo de ellos.
Al bombardeo siguió en la ciudad la mañana del 1.° de j u lio un ataque general. Los fuegos de la Bernardona batían la
puerta del Portillo, defendida por D. Francisco Marcó del Pont,
y la Aljaferia. La puerta del C a r m e n , mandada por D. D o mingo la Ripa , también fué embestida, amagando además el
sitiador la de Sancho, custodiada por D . Mariano Renovales.
Consistía el designio principal del enemigo en tomar la del
P o r t i l l o , y fué tan grande el estrago sufrido en una batería
nuestra esterior, que muertos cuantos la defendían nadie osaba reemplazarlos, hasta q u e una joven del p u e b l o , llamada
Agustina Zaragoza, viendo el desalíenlo general corrió al p u n to del peligro, y arrancando la mecha á un artillero que yacía
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cadáver en el suelo dio fuego á una pieza, comunicando su
audacia á los defensores, que se precipitaron <í la balería.
Según tenemos dicho habia mucha escasez de oficiales de
artillería, asi se tuvo en mucho que en lo mas recio de la pelea se presentasen los subtenientes D. Gerónimo Piñeiroy Don
Francisco Rósete, que fugados de Darcelona acudian a la d e fensa de Zaragoza, Púsose el primero á dirigir los fuegos del
Portillo, el segundo los del Carmen, acreciendo ambos el brio
de los nuestros y el estrago del enemigo. La noche suspendió
el combale, que se renovó con el alba del siguiente dia 2 , no
habiendo cesado el bombardeo.
Las columnas francesas maniobraron para apoderarse del
Portillo, y abierta brecha en la Aljaferia se lanzaron al asalto,
¡)ero fueron rechazados en ambos puntos y también en la [)uerta del Carmen.
El Marqués de Lazan recorría sin cesar la línea, animando
y premiando á los que se distinguían, cuando á las cuatro de
la tarde penetró en la ciudad D. José Palafox y se presentó en
el sitio donde se lidiaba. El entusiasmo de los nuestros llegó
al e s l r e m o . y los franceses, no osando renovar la acometida, se
limitaron á continuar el bombardeo.
Persuadidos de la necesidad de apoderarse en los días sucesivos de los conventos de San José, Capuchinos y otros puestos estramuros para poder penetrar en la ciudad, dirigieron
los enemigos contra ellos sus esfuerzos, asaltaron á San José,
que no tenia otra defensa que sus tapias aspilleradas, y lo tomaron después de larga pelea y haber sido rechazados 4OO p o lacos que formaron el primer ataque. En Capuchinos lucharon los defensores cuerpo á cuerpo en la iglesia, en los claustros
y celdas, y solo abandonaron el edificio después de haberle
pegado fuego.
El dia 10 de julio echó el sitiador u n puente de balsas en
San Lamberto con el fin de cruzar el E b r o y cercar la ciudad
por la orilla izquierda. Batióse largo tiempo el general Palafox,
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y se construyeron en el arrabal tres baterías, una en los tejares, las otras en el Rastro de los clérigos y San Lázaro. No
habiendo conseguido el francés corlar toda comunicación á Zaragoza taló los campos, quemó las mieses, destruyó las aceñas
é incendió el puente de madera que habia en la carretera de
Cataluña; pero semejantes contratiempos parece aumentaban
el aliento de los sitiados, que multiplicaron sus precauciones
para prolongar la defensa.
El 17 de julio, partiendo los franceses á las nueve de la
noche sigilosamente del convento de Capuchinos trataron de
ponerse bajo el cañón de la puerta del Carmen; apercibiéronse los defensores, y dejándolos acercar rompieron el fuego, y
derribaron sin vida á los que ya se creyeron vencedores.
i En las noches siguientes se repitieron con mayor furia los
ataques del sitiador, ya contra una ya contra otra puerta, pero siempre infructuosamente. Tampoco pudo apoderarse del
convento estramuros de Trinitarios descalzos.
Los españoles por su parte no cesaban de molestar al enemigo con salidas que lo tenian en continua alarma, y de que
sacaban no poca honra. Asi continuó el mes, cuyos últimos
dias empleó el sitiador en construir un camino cubierto desde
San José por la orilla del Huerva hasta las inmediaciones de
la Bernardona, á cuyo abrigo colocaron mayor número de
piezas, no mediando ya entre sus baterías y las de los defensores mas que una cortísima distancia.
Habia comprendido el coronel de ingenieros La-Coste, ayudante de campo del emperador, lo poco acertado del ataque
emprendido contra el Portillo , y en consecuencia determinó
que se dirigiesen ahora los esfuerzos del sitiador contra Santa
Engracia. La batería de brecha que se construyó para espugnar este convento se hallaba á 150 varas de él, y la artillaban
seis piezas de á 16 y cuatro obuses. Además guarnecían el
frente de ataque otras siete baterías, cuya máxima distancia
al recinto era de 400 varas.
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El tlia 3 se rompió el fuego por toda la línea, cayendo
una lluvia de bombas y granadas sobre la inmortal ciudad.
En la alborada del 4 descubrieron los franceses su balería
contra Sta. Engracia, y principiaron á batir en brecha el monasterio, acometiendo la entrada del mismo nombre }• distrayendo la atención de sus defensores con otros ataques dirigidos contra el Carmen, Portillo y Aljaferia.
A las nueve de la mañana estaban arrasadas nuestras b a terías y practicables las brechas. Palafox, siem[)re en el sitio
del mayor riesgo, guiaba á los defensores, que se lanzaban al
monasterio de Sta. Engracia sin que nada les arredrase. " N o
parecía (dice el Conde de Toreno) sino que las sombras de los
dos célebres historiadores de Aragón, Gerónimo Blancas y Z u rita, cuyas cenizas allí reposaban, ahuyentadas del sepulcro al
ruido de las armas y vagando por los atrios y bóvedas, los e s timulaban y aguijaban á la pelea, representándoles vivamente
los heroicos bachos de sus antepasados, que tan verídica y noblemente hablan trasmitido á la posteridad." El monasterio
en escombros fué tomado.
Después de muchas horas de horrenda lucha, y cuando el
terreno estuvo cubierto de cadáveres, ruinas y destrozos, p e netraron los franceses en la calle de Sta. Engracia, y con a r rogancia se dirigieron al Coso; pero cortadas las boca-calles,
parapetados sus defensores con sacas de lana y colchones, h e cha cada casa una fortaleza, se vio la columna cruzada en todas direcciones por una granizada de fuego que la diezmó,
por decirlo a s i , durante tres horas, sin que pudiera adelantar
paso. Desesperaban ya de conseguir su empresa, cuando la voladura de un repuesto de pólvora les proporcionó el apoderarse del convento de S. Francisco y hospital general, que se hallan en las esquinas de aquella calle, siéndoles ya posible colocar sus águilas en el templete llamado la Cruz del Coso,
Todo parecía perdido en tan críticos momentos; pero Calvo
de Rozas, que con el oficial D.Justo San Martin fue el último
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que desamparóla balería que desde el Coso enfilaba la avenida
de Sla. Engracia, no desmayó, y aprovechando una equivocación feliz ocurrida en la marcha del enemigo rehizo alguna gente,
reunió los dispersos, trajo fuerzas de los puntos no atacados, y
cayendo de repente sobre la columna del Coso , sostenido por
el fuego de las casas inmediatas, dispersó á los franceses y
los obligó á refugiarse en S. Francisco y el hospital general.
Mucha sangre costó á los invasores aquel dia, contándose
éntrelos muertos varios oficiales superiores, y siendo herido el
mismo general Verdier.
.*i,iici
Cerrada la noche concluyóla pelea, y los españoles se dispusieron á renovarla con la esperanza de nuevo refuerzo qtie
habia ido á buscar Palafox, saliendo de Zaragoza tan pronto
como cayó en poder del enemigo el monasterio de Sla. E n gracia. Con efecto, el dia 5 entró el Marqués de Lazan con
500 hombres de guardias españolas, y el 8 lo verificó D. J o sé Palafox con otro refuerzo, habiendo empleado los dias que
mediaron en b u r l a r l a vigilancia del francés, que si bien h a bia aumentado sus fuerzas hasta 11.000 soldados se hallaba
amilanado por el resultado de una lucha en que de nada servian las ventajas de la disciplina; mas como no por eso desistiera del propósito de apoderarse del resto de la ciudad, desde
el 5 se peleó constantemente dia y noche en calles, casas y
edificios, distinguiéndose entre otros infinitos el beneficiado
D. Santiago Sas y el famoso Jorge I b o r t , vulgarmente llamado el tio Jorge. También se hizo notable en la puerta de Sancho una m u g e r del pueblo llamada Casta Alvarez, y por todas partes la condesa de Bureta Doña María Consolación de
Azlor. Luego que Palafox regresó á Zaragoza congregó un
consejo de guerra, y en él se resolvió continuar la defensa palmo á palmo hasta perecer; pero felizmente los franceses, sin
haber pasado del Coso, recibieron el dia 13 la orden de r e t i rarse, y lo verificaron , volando los restos del monasterio de
Sta. E n g r a c i a , a! mismo tiempo que entraban en la ciudad y
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los acomelian las tropas de la división de Valencia al mando
del general Saint-March.
El francés, antes de abandonar el monte Torrero, prendió
fuego á los almacenes, clavó y arrojó al canal la artillería
gruesa, destruyó muchos pertrechos de guerra y dejó las inmediaciones de la ciudad el dia I4. Asi terminó el primer sitio de la inmortal Zaragoza, que costó á los franceses mas de
3.000 hombres, cerca de 2.000 á los españoles, y fue preludio
de su segundo sitio, ilustrado con nuevas y no menores hazañas.

SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA

desde el 29 de diciembre de 1808 a¿ 21 de
febrero de 1809.
:
;
A las ventajas obtenidas en Bailen habian sucedido la invasión de nuevas fuerzas francesas, la entrada de Napoleón en España y los descalabros de que da cuenta la historia de aquella
época. Después de la desgraciada batalla de Tudela, las reliquias
de las tropas aragonesas que allí combatieron , casi todos los
valencianos y murcianos que escaparon á la rota y la mayor
parte de sus gefes se refugiaron en Zaragoza. Con estas fuerzas, y suponiendo que los acontecimientos habian de atraer
sobre la invicta ciudad un segundo y mas terrible sitio, Palaj^ox, á fuer de general advertido, se preparó á repelerle, tomando las disposiciones que creyó oportunas para conseguirlo.
Habia provisiones suficientes para alimentar 15.000 hombres
durante seis meses, y además cada vecino formó un acopio
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particular para su casa y familiq. Los conventos reunieron
también muchas y considerables vituallas.
Las tropas que mandaba en Zaragoza el general Palafox
ascendian en un principio a 14 ó 1 3.000 hombres, que después
se aumentaron hasta el n ú m e r o de S8.000 infantes y 1.400 caba líos con los dispersos de Tudela, como ya dijimos anteriormente.
La artillería constaba de unas 60 piezas de á 16 y 24, sacadas la mayor parte del canal donde las arrojaron los f r a n ceses á la conclusión del primer sitio. Apenas se hizo uso de
los naorteros por falta de bombas.
Era segundo de Palafox D. Felipe Saint-March, mandaba
la artilleria el Coronel Villaba, los ingenieros el Coronel SanGenis y la caballería el Brigadier Butrón.
Las fuerzas francesas destinadas al sitio y mandadas en gefe primero por el Mariscal Moncey y después por el Mariscal
LanneSjSe componían de los cuerpos siguientes:
El quinto cuerpo de ejército á las órdenes del general
Mortier, 17.000 hombres.
El tercer cuerpo á las del mariscal Moncey, 14-000 idem.
Seis compañías de artillería.
Ocho compañías de zapadores.
Tres de minadores.
Sesenta piezas de batir.
Mandaba la artillería el general Dedon, y los ingenieros el
general Lacoste y después de su muerte el Coronel Rogniat.
Cuando los invasores se presentaron delante de Zaragoza
se encontraba la población en el estado siguiente por los esfuerzos reunidos de los habitantes y tropas de la guarnición.
Habiase puesto en estado de defensa el castillo de la Aljafer í a , que flanqueado por cuatro torres y rodeado de un foso
tenia asegurada por medio de una doble caponera su comunicación con el portillo. La parle de la ciudad que da frente al
castillo tenia por defensa un m u r o y varias obras de tierra y
baterías. Desde el convento de Agustinos descalzos hasta el
'o^
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pueute de la Huerva se estendia un recinto de tierra ceñido
de un foso ancho, profundo y escarpado.
Los dos conventos de Agustinos y Trinitarios, bien fortificados, formaban dos baluartes que flanqueaban aquella estensa
línea. Dividiendo el espacio entre los dos conventos estaba el
reducto de las eras del Rey. El puente de la Huerva estaba
cubierto por una cabeza de puente en forma de luneta, llamada del Pilar , cuya contra-escarpa se hallaba defendida por
galerías de mina.
Desde el puente hasta el convento de Sta. Engracia se estendia un doble atrincheramiento, habiéndose convertido en
una especie de cindadela guarnecida de baterías el mismo convento, y reediíicádose desde él hasta el Ebro inferior un muro antiguo de circunvalación fortalecido en muchos puntos
con terraplenes. Hiciéronse además cortaduras en las calles de
las avenidas, se aspilleraron las casas, tapiáronse los pisos bajos y se abrieron comunicaciones por las medianerías. Toda aquella parte de la ciudad se hallaba además cubierta por el profundo valle de la Huerva y el convento de San José, situado
á la margen derecha del rio y convertido en fuerte.
Sobre el monte Torrero, situado al Sur de Zaragoza como ya hemos dicho, se había construido un grande atrincheramiento, que por hallarse demasiado lejos de la plaza no se
prestaba á una vigorosa defensa.
En la orilla derecha del Ebro se preparó la defensa del
arrabal, fortificando los conventos de S.Lázaro y Jesús, construyendo la batería de los tejares y otras en los caminos de
Villanueva y Barcelona. En la última línea de casas se depositaron proyectiles en abundancia, las calles se cortaron con
barricadas, y los árboles, edificios y jardines situados al alcance de la artillería se arrasaron completamente.
•'<
Los conventos de la ciudad se convirtieron en fortificaciones, y en muchas de las barricadas que atravesaban las calles
se pusieron cañones.
':.:/• 'i ••'•'•
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El 20 se presentó el ejército francés delante de Zaragoza, y
antes de formalizar el sitio resolvió el mariscal Moncey, general en gefe por ausencia y enfermedad de Lannes, apoderarse
del monte T o r r e r o , que defendia el general Saint-March con
5.000 hombres.
El 21 coronaron las tropas enemigas mandadas por el g e neral Grand-Geant las alturas que dominan el Torrero, y distrayendo la atención por nuestra izquierda se enseñorearon
por la derecha del puente de la Muela, flanqueando desde allí
una batería llamada de Buena-Vista, en la cual voló el repuesto una granada lanzada por el enemigo.
Saint-March , descubierto su costado derecho, pegó fuego
al puente de América y se replegó al fuerte del Pilar, cuyo
cañón rechazó al enemigo. Este tomó en el Torrero cinco cañones y 100 prisioneros.
El general Gazan debia avanzar simultáneamente con su
división sobre el arrabal para apoderarse de el, ]iero llegó demasiado tarde, retrasándose en su movimiento. Esto no obstante acometió á un batallón suizo al servicio de España que
se hallaba en el camino de Villanueva, al cual obligó á retirarse á la Torre del Arzobispo, donde se defendió denodadamente hasta quedar muerta ó prisionera casi toda su fuerza.
E n seguida embistió la división las baterías del espresado a r rabal donde mandaba D. José Manso 4-000 hombres. Cinco
horas d u r ó el combate. Terrible fue el arrojo y serenidad
del e n e m i g o ; algunos soldados llegaron al pie de los cañones
del centro y de los tejares, pero infructuosamente, pues la
artillería, mandada por D. Manuel Velasco, anuló sus esfuerzos verdaderamente heroicos. Murieron mas de 400 franceses.
' Tratando el sitiador de establecer un rigoroso bloqueo é
impedir las salidas del sitiado, el general Gazan inundó el terreno contiguo al a r r a b a l con el mismo objeto.
El 23 de diciembre acabaron los franceses de embestir á
Zaragoza, quedando en la posición siguiente:
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En la izquierda del Ebro. La división Gazan, cuya derecha
se apoyaba en las inundaciones de que hemos hecho mención,
tenia su centro sobre el camino de Barcelona tocando con su
izquierda la orilla izquierda del Ebro.
En la derecha del Ebro. La división Súchel entre elEbra
superior y el valle del Huerva.
oa ¡S í.
La división Morlot en el espresado valle del Huerva.
La división Meusnier en el monte Torrero.
La división Grand-Geant en el espacio situado á la derecha del camino que se dirige del monte Torrero al Ebro inferior, donde su ala derecha se puso en comunicación con los
puestos de la división Gazan, que apoyaba, como hemos dicho^
su izquierda en la orilla izquierda del mismo rio.
• ¡t
El 25 salieron 4-000 españoles de los arrabales a las órdenes del general D. Juan 0-Neill, de los cuales una parte se
dirigió hacia el soto de Mezquita, otra se situó en las balsas y
bosque y el resto marchó por los caminos de Juslibol y Barcelona, Atacados los franceses con ardimiento hubieron de retirarse á las alturas de S, Gregorio.
En los dias siguientes, mientras el general Dedon echaba
un puente de barcas sobre el Ebro superior frente al soto de
Almozara, el general La-Coste, practicados los reconocimientos necesarios, proyectó los tres ataques siguientes.
1.° Contra el castillo de la Aljafería para inquietar y ceñir mas inmediatamente al enemigo sobre este punto el mag
fuerte de todo el circuito.
2.° Contra la cabeza del puente del Huerva, ó sea reducto del Pilar.
ü n,
3.° Contra el fuerte de S. José, punto que consideraban Iosfranceses como el mas débil porque detrás de él no habia mas
que muros de tierra.
i Hechas todas las disposiciones convenientes mandó el mariscal Moncey que se abriese la trinchera la noche del 29 al
30 de diciembre.

•*»r
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La paralela del ala derecha se principió á los 400 pasos del
fuerte S. José,
La del centro á 350 pasos d e la cabeza del puente del
Huerva.
La del ala izquierda á 400 pasos del castillo de la Aljafería.
Desde las tres paralelas se formaron comunicaciones á r e t a g u a r d i a , estendiéndose las de la paralela del centro hasta
la orilla izquierda del Huerva.
El 30 de diciembre el mariscal Moncey propuso una capitulación al general Palafox, que fué desechada por éste.
El 31 de diciembre se simuló un ataque general por el
sitiador en todo el frente de la línea, desembocando en tres columnas. La u n a , desde el fuerte de S. José , se dirijió contra
la paralela del ala derecha, y fué contenida por seis compañías
de cazadores franceses; otra atacó también sin resultado favorable el ala izquierda de la misma paralela; y la tercera, m a n dada por el brigadier Butrón, advertida de que por la llanada que se estiende delante de la puerta de Sancho avanzaba
una columna francesa revolvió sobre ella, y cargándola Butrón
con los escuadrones de Numancia y Olivenza q u e llevaba , la
arrolló é hizo 200 prisioneros.
El 1.° de enero salieron los franceses de las paralelas del
ala derecha y del centro para adelantar los trabajos, sufriendo el vivo fuego de canon que hacían los sitiados.
En este dia reem[)lazó en el mando en gefe al mariscal
Moncey el mariscal J a u n o t , duque de Ábranles. El mariscal
Mortier marchó á Calatayud con la división S n c h e t , lo cual
disminuyó momentáneamente las fuerzas francesas.
El dia 2 de enero ocuparon los franceses una zanja, que
les sirvió para principiar la segunda paralela.
Iji Las salidas q u e hicieron los españoles en este punto fueron rechazadas. Otra que dirigieron desde el arrabal contra la
división Gazan para franquear el camino de Barcelona no tu-
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vo tampoco rcsnllado favorable. En el ataque del 2 y los del
.')l (le diciembre se distinguió Manuela Sancbo, de edad de 22
años, que con un valor superior á su sexo hizo servicio de
artillero.
Los 9.000 hombres que componian la división Suchet fueron reemplazados en la posición que ocupaban por la división
M o r l o t , y una parte de la división Meusnier pasó a l a margen
izquierda del Huerva. Los dos reductos A A cubrían su frente.
En los (lias 3 , 4 . 5 y 6 de enero se concluyó la segunda
paralela de a t a q u e en el ala derecha bajo un fuego mortífero
á 100 pasos del fuerte S. José, asi como las comunicaciones con
la primera paralela.
En el centro construyeron los franceses una media plaza
de armas BB para secundar el ataque de la cabeza del puente.
En los dias 7, 8 y 9 de enero se construyeron contra el
fuerte de S. J o s é , sufriendo siempre un vivo y sostenido fuego de granada y fusilería, las baterías de rebote «ÍÍTWÍ. I y II,
y la de brecha nútn. IV de la segunda paralela, asi como la
_balería núm.
III.
Para batir la caTbeza d e ^ m e n l e se construyeron las baterías níims. VI, Vil y VIH, y la de brecha núm. V.
El 10 de enero estas ocho balerías artilladas con 32 piezas gruesas, rompieron el fuego contra la cabeza de puente ó
sea reducto del Pilar y convento de S. José, que a u n q u e bien
defendido por D. Mariano Benovales no podia resistir largo
tiempo. Hiciéronse allí notables proezas, sobresaliendo en b i zarría la misma Manuela Sancho , de que hablamos anteriormente.
Durante la noche se retiraron, d é l a s piezas que defendían
estas o b r a s , siete cañones de á 4 y un m o r t e r o , abandonando un obús y dos cañones.
Una salida q u e hicieron los sitiados sobre la izquierda del
convento de S. José, contra la batería núm. II, fué rechazada
por los franceses.
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El 11 de enero, estando practicable la breclia del convento de S. José se dio el asalto á las cuatro de la l a r d e , apoderándose de él los franceses, que asi quedaron dueños de la hondonada del Huerva. Mandaba a l l i D . Mariano Benovaies, y era
gefe de la artillería D. José Ruiz de Alcalá.
En el mismo dia atacaron con empeño el reducto del P i l a r , sin poder tomarlo. Mandábalo D. Domingo la Ripa, que
se distinguió notablemente, como el oficial de artillería Don
Francisco Betbeze y el de ingenieros D. Marcos Simons. La
guarnición era del 2.° batallón de voluntarios, del de Calaiay u d y dependientes del resguardo.
Por la noche hicieron los nuestros una salida que difundió
la alarma en el campo enemigo, pero fueron rechazados.
Los dias 1 2 , 13 y 14 se restableció la comunicación del
sitiado entre la segunda y tercera paralela que trazó á d e r e cha é izquierda del convento, á lo largo del valle del rio
Huerva.
El general Dedon hizo construir las baterías números
IX,
X y XI contra el recinto de la c i u d a d , y la batería nüm. X
en la izquierda de la primera paralela del ala derecha para
enfdar la larga cortina desde la cabeza del puente hasta el
convento de Capuchinos.
El dia 12 murió herido de bala de fusil el bizarro comandante de ingenieros Sangenis.
El 15 de enero por la mañana romjjieron el fuego los
obuses que guarnecian la batería núm. X.
Convertido el reducto del Pilar en un montón de escombros, y muertos los mas de los oficiales que le defendían, fue
abandonado entre ocho y nueve de la noche del 15, volando
al mismo tiempo el puente del Huerva en que se apoyaba su
gola.
Entre aquel y el Ebro , por el lado de S. José, no restaba
ya á Zaragoza otra defensa q u e su débil recinto y las paredes
de sus casas.
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El 16 y 17 (le enero el siiiador abrió cerca ile la cabeza
del puente una |)aralela , que estendiéndose por la derecha
hasta la primera sinuosidad del rio Huerva, se unia alli á la
primera paralela de ataque del costado derecho.
En los dias 18, 19, 20 y 21 de enero concluyeron los franceses la tercera paralela, dirigiéndola por la derecha hasta el
Ebro, y por la izquierda hasta la mencionada cañada del Huerva, donde se unió á la paralela de ataque del centro.
Construyéronse las baterías núms. XII y XIII á la derecha de S. José contra el convento de S. Agustin, y la número XIV contra una batería española situada á la eslremidad
del malecón para enfilarlo en toda su longitud hasta el puente
del Ebro.
A la izquierda de San José se construyeron las baterías Xí^
y XVI contra el frente del muro y camino de Quemada, y la
núm. XVII para enfilar á Sta. Engracia. Además se construyeron contra este convento las marcadas en el plano con los
núms. XVIII y XIX.
De las antiguas baterías solo se conservaron las marcadas
en el plano con los números VI y VII, desarmando todas las
demás.
En una salida que hicieron los españoles contra la balería
de morteros núm. VI llegaron á penetrar hasta la primera paralela, pero al regresará la ciudad fueron muertos ó hechos
prisioneros muchos de ellos.
También intentaron subir por el Ebro con algunas lanchas
cañoneras para batir de flanco la paralela del ala izquierda;
pero esta empresa , como las anteriores, tuvo poco éxito.
En los mismos dias se manifestaron en Zaragoza los primeros síntomas de la enfermedad contagiosa que mas adelante hizo perecer á tantos millares de habitantes.
Las tropas del sitiador sufrían mucho del hambre; y la
división Gazan , establecida según hemos dicho en la margen izquierda del Ebro, se vio bloqueada en su propio cam-
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p " por numerosas fuerzas de palriolas que ol)edeciaii las ó r denes de los dos hermanos del general Palafox.
El 22 de enero la llegada del mariscal Lannes delante do
los muros de Zaragoza restableció la confianza en su propia .
fuerza, q u e el francés liabia perdido enteramente.
El mariscal Mortier recibió la orden de marchar contra
los patriotas, los batió con la división Suchet y desde e n t o n ces se mantuvieron completamente libres las comunicaciones
de los franceses en la orilla izquierda del E b r o .
Los dias 2 3 , 24 y 25 de enero los empleó el sitiador en bajar por cerca de S. José al valle del H u e r v a , trazar una m e dia paralela, echar dos puentes sobre el r i o , v construir atrincheramientos.
El 26 de enero rompieron el fuego todas las balerías construidas contra la ciudad y artilladas con 50 piezas. P r o i e jidos por ellas avanzaron los franceses en el costado derecho,
atacaron el molino de aceite y se establecieron al pie del
muro.
El 27 de enero continuó el fuego quedando accesibles dos
brechas practicadas en el recinto, la una frente de S. José y la
otra frente al molino de aceite. El convento de Sta. Engracia
se hallaba reducido á un montón de escombros.
El sitiador dispuso un asalto general. La campana de la
torre nueva avisaba con su tañido á los habitantes para que
acudieran á la defensa de sus hogares y princi[)iase una b i cha heroica y encarnizada de que no hay ejemplo en la bistoria.
A las doce de la mañana una columna francesa recorrió á
paso redoblado el espacio q u e mediaba entre el molino ile
aceite y el recinto, y sus soldados se encaramaron por la b r e cha sin que los detuviera la voladura de dos hornillos que allí
habia preparados. Pero un atrincheramiento interior y la g r a nizada de balas, metralla y granadas que recibieron de dos
piezas situadas en el punto divisorio del bajo y jardín de la
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Mónicas, y de los paisanos y íropa que ocupaban los edificios
inmediatos, los obligaron á retirarse y limitarse á establecer
un alojamiento sobre la brecha.
Rechazados repetidas veces frente de S. José consiguieron
al fin apoderarse de la brecha y meterse desde ella en una casa contigua, donde los detuvo la intrepidez del sitiado.
En el centro, el primer regimiento del Vístula se apoderó
del convento de Sla. Engracia y del inmediato de las Descalzas de S. José, entrando por la gola en la batería de los Mártires y estableciéndose en aquellos edificios. La plaza de Santa
Engracia sirvió de plaza de armas al sitiador.
El fuego que hacían los franceses desde las Descalzas y
Sta. Engracia, enfilando y batiendo por la espalda la larga
cortina que iba del mismo convento de Sta. Engracia á la
torre del Pino, obligó á los españoles á abandonarla, con
lo cual pudieron estenderse los enemigos hasta la puerta del
Carmen.
En la izquierda se apoderaron los franceses del convento de Trinitarios descalzos, y ya avanzaban á la Misericordia cuando se vieron metrallados y rechazados por el
fuego de tres cañones, y el que les hacían de las calles y
casas.
Los españoles, persiguiéndolos, consiguieron penetrar de
nuevo en el convento, que hubiera sido recobrado sin el
socorro que trajo á los contrarios el general Morlot.
El sitiador renunció por aquel dia al ataque del castillo
de la Aljafería.
Murieron de los franceses mayor número que de los nuestros , entre ellos varios oficiales de ingenieros. Los españoles
perdieron otros tantos soldados, 15 cañones y 200 prisioneros.
El bombardeo no cesaba, ni la epidemia, de que ya morían diariamente 500 personas.
En los días 2 8 , 29 y 30 de enero continuó el fuego de
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las baterías francesas contra los conventos de S. Agustín y
Sta. Monica, de que intentó inútilmente apoderarse el enemigo.
Tampoce logró ocupar una casa que le impedia penetrar
en la calle de Puerta-Quemada, que defendieron los españoles
con valor heroico.
Lo mismo les sucedió en una manzana contigua á Santa
Engracia , aunque volaron algunas casas con los valientes
que las defendiau. Habia pues empezado la lucha cuerpo á
cuerpo en el interior de los edificios.
Los defensores por su parte procuraron, aunque inútilmente, recuperar el convento de Trinitarios descalzos. El
combate fué porfiado y sangriento, quedando herido el general francés Rostolant y muchos de sus oficiales.
El 31 de enero y 1.° de febrero, el sitiador, valiéndose
siempre de la mina, se apoderó del convento de Sta. Ménica, reducido á ruinas, y del de S. Aguslin, continuando por
la calle de Sta. Engracia su plan de volar las casas, sin
producir por este medio el efecto que se prometia sobre los
españoles, que defendían con el mayor encarnizamiento aquellos escombros. La toma de cada edificio exigía un asalto, y
en él se batían los aragoneses con tesón inaudito, defendiéndose además, no solo de casa en casa, sino de piso en piso y
de sala en sala, hasta las bodegas y sótanos. También quiso
penetrar el enemigo hasta el Coso por la calle de PuertaQuemada, pero fue rechazado por los ataques furiosos de los
españoles con pérdida de 200 hombres.
El segundo de estos días, y al tomar unas casas de la calle
de Sta. Engracia, cayó, atravesadas las piernas por una bala,
el general La-Coste, célebre en otros sitios de plazas. Sucedióle
Mr. de Rogníat, y fue herido el siguiente día.
El 2 de febrero penetraron los franceses hasta el convento
de monjas de Jerusalén.
En los días 3 , 4 ) 5 y 6 de febrero se eslendió el enemigo
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por el costado derecho hasta la calle Mayor, y se estableció
en una manzana de casas arruinadas.
Cerca del seminario se empeñó un encarnizado combale,
en que los españoles rechazaron todos los ataques del francés.
En cambio consiguió éste apoderarse del convento de Jerusalén.
También minó é hizo volar el convento de S. Francisco el
Grande y el hospital general.
El 7 de febrero el fuego de 20 piezas arrasó completamente el convento de franciscanos de Jesús , á la derecha del
camino de Barcelona en la margen izquierda del Ebro. Tomólo y ocupólo la división Gazan, y se estableció en sus ruinas.
Este mismo dia atravesaron los franceses la calle de Santa Engracia por unos sótanos, y con la esplosion de un hornillo se apoderaron del convento de S. Francisco. Por la
noche subió al campanario el coronel español Fleuri con algunos paisanos, agujerearon la bóveda, y causaron tal dañoá
los enemigos desde aquella altura que los obligaron á huir,
si bien recobraron luego el terreno perdido.
, ¡nnl'
Los dias 11 y 12 de febrero, continuando siempre el sitiador el uso de las minas, llegó por el costado derecho hasta
la Puerta del Sol y edificio de la universidad.
Los dias 1 3 , 14, 1 5 , 16 y 17 de febrero los emplearon
los franceses en minar la universidad.
Atravesaron la calle de Arcadas, y abrieron una brecha en
la manzana que se esliende de la Puerta del Sol al convenio
de Capuchinos.
En el centro se apoderaron de las ruinas de muchas casas del Coso, decidiéndolos la falta de tropas á no intentar
el estenderse mas por los costados.
El 18 de febrero, mientras que el minador francés partiendo desde el centro atravesó por debajo del Coso en seis
ataques, se cañoneó el arrabal por 50 piezas, que jugaban
desde la segunda paralela y batería núm. XIV, establecida
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en la orilla derecha del Ebro. Arruinadas las defensas y
abierta la brecha, tomaron los enemigos por asalto á las dos de
la tarde el convento de S. Lázaro, pereciendo casi todos los
que le defendían.
Como el fuego enemigo flanqueaba el puente del Ebro
para impedir todo socorro, pereció al intentar traerlo el general español Barón de Bersages.
Ocupado el convento, quedó á las tropas que defendían
el arrabal cortada la retirada. Emprendiéronla sin embargo
por la orilla del rio; pero enfermos, fatigados, sin municiones, y perseguidos, tuvieron que rendirse prisioneros á la
caballería del general Gazan. Solo 300 hombres se abrieron
paso mas allá del puente del Ebro. Los muertos, heridos y
prisioneros fueron 2.000.
El 19 de febrero se apoderó el sitiador del ala derecha
de la iglesia de la Trinidad , que se halla al lado de la universidad. Establecióse en la calle de los Sepulcros, y todas las
casas situadas fuera del recinto á lo largo del malecón cayeron en su poder.
Los minadores volaron una gran casa en el ángulo de la
calle Catalina y del Coso, y los franceses se hicieron dueños
de aquel barrio.
Acometido el general Palafox por la terrible enfermedad
que desolaba á Zaragoza, propuso al mariscal Lannes la rendición de la ciudad, con la condición de que la guarnición
saldria de ella libremente. El francés no se conformó con
ella.
El 20 de febrero se rompió el fuego desde la izquierda
del Ebro con 50 cañones para arruinar las casas situadas á
lo largo del malecón.
Preparáronse en el centro seis galerías de mina que atravesaban el Coso, con hornillos cargados de 3.000 libras de
pólvora, confiando el mariscal Lannes en que el espanto de
tan terrible esplosion quebrantaría á los zaragozanos.
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No necesitaron llegar á semejante estremo. Menos eran de
4.000 hombres los que en la ciudad podían sustentar las armas, 14.000 estaban postrados en cama, muchos convalecientes, los demás habían perecido al rigor de la epidemia y de
los combates, y no había esperanza de socorro. El general
Palafox, postrado por el contagio, hubo de trasmitir sus facultades á una junta y el mando de las tropas al general SaintMarch. Autorizado éste por aquella capituló á nombre de Zaragoza, y el fuego cesó á las cuatro de la tarde del mismo
día 20.
) El 21 de febrero desfíló la guarnición ante el francés, que
ocupó la ciudad, no sin mancharse con hechos poco dignos de
su gloria y de la heroica defensa que hicieron los habitantes
de Zaragoza.
Cincuenta y dos días de sitio se contaron desde la abertura
de la trinchera ; veinte y nueve se necesitaron para entrar en
la plaza, y veinte y tres duraron los combates en el interior de
las casas. En este tiempo perecieron cerca de 54.000 personas
de todas edades y sexos; esto es, los dos tercios próximamente de la guarnición y la mitad de los habitantes. Los franceses tuvieron mas de 3.000 muertos.
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CANON PERFECCIONADO
DE

HIERRO

FORJADO

Y

ACERO.

Procedimientos mecánicos empleados en su fabricación,
y descritos por su inventor Mr. Daniel Treadtvell, profesor de mecánica en los Estados-Unidos.
Habiéndome dedicado por espacio de mas de cuatro años
á investigaciones relativas á poner en práctica la invención de
un método nuevo para la fabricación de cañones de hierro
forjado y acero, y resultando de las rigorosas pruebas que se
han ejecutado ser dichos cañones muy superiores á los de
bronce y hierro colado, he creido verán con interés los artilleros una esposicion general de mi modo de operar, y de los
principios y leyes que me han servido de base. Antes de entrar en los detalles de esta construcción perfeccionada no estará de mas indicar las condiciones esenciales á que deben
satisfacer las armas de fuego, y comparar entre sí las materias
de que se ha usado hasta el dia para su fabricación. La tenacidad y dureza son cualidades de que deben estar doladas las
bocas de fuego; y la superioridad entre ellas se mide, en igualdad de las demás circunstancias, por lo que se aventajen relativamente en estas dos propiedades. Cierto peso ó mas bien
cierta inercia es asimismo condición que se requiere para evitar que el retroceso sea estraordinario.
>•) Los primeros cañones construidos después de la invención
de la pólvora fueron de hierro forjado, formados ordinariamente de barras y aros unidos entre sí. Parece que estas piezas solo podían servir para arrojar proyectiles de no gran
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densidad, lales como balas de piedra, siendo por otra parle
la pólvora de entonces de mucha menos potencia que la que
se usa actualmente en la artillería; pero lo cierto es que n i n guna de las piezas que acabamos de describir resistiria un solo disparo cargándola con pólvora moderna y con un p r o yectil de hierro macizo. A pesar de lo espuesto, y de haberse
abandonado al poco tiempo las referidas piezas reemplazándolas con las de bronce y hierro colado, no debe inferirse que el
hierro forjado sea inferior al bronce y hierro colado, [)ues es
evidente que los procedimientos que se seguían para obtener
la primera de estas tres materias eran esencialmente defectuosos, siendo por el contrario en el día un hecho establecido
en las artes mecánicas el de la gran superioridad de resistencia del hierro forjado sobre el bronce y hierro colado, en l a
que no cabe la menor duda desde que se somete al hierro
forjado en cierta dirección particular á la acción de una fuerza que tienda á romperle. El hierro forjado presenta una estructura fibrosa, mas ó menos distinta, mas ó menos a p a r e n t e , según los procedimientos seguidos para su obtención.
En el hierro tirado en alambres es en el que mas se manifiesta dicha estructura , presentándose á veces las fibras tan distintamente que podrian separarse con un cuchillo. En el hierro en láminas las fibras se encuentran en hojas, y |)or la poca adhesión que suelen tener entre sí en algunos casos no sería dificil desunirlas á la manera que se hace con las de papel que constituyen el cartón. Por ú l t i m o , en el hierro batido
á martillo el grano ó las fibras no se distinguen con tanta
facilidad , y en las barras que se forman se advierte en lodos
sentidos una tenacidad mas uniforme. Comparando entre sí
estas operaciones, se deduce en conclusión que las fibras se
forman siempre siguiendo la dirección en que se estiende el
h i e r r r o , siendo menor la cohesión de las moléculas que al
tiempo de operar quedan sobrepuestas unas á otras.
Cuanto dejamos espuesto sobre el hierro es igualmente
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aplicable al acero, añadiendo únicamente ser la fuerza de
cohesión de éste muy superior á la de aquel. El hierro fundido y el bronce presentan por el contrario una fuerza de cohesión uniforme en todas direcciones, y su estructura consiste en
una agregación de granos cristalizados, cuyos cristales se perciben á la simple vista.
La fuerza ó tenacidad directa de las materias precitadas,
suponiendo al hierro y acero tirados en sentido de sus fibras,
puede evaluarse del modo siguiente.
Por cada pulgada cuadrada de la sección transversal:

i

Acero (para resortes)
Hierro batido
Bronce
Hierro colado

100.000 libras(l).
65.000
30.000
25.000

Quiere decir, que una barra de acero de una pulgada en
cuadro, de sección transversal, romperia bajo un peso de
100.000 libras, y que otras iguales de hierro batido, de bronce y de hierro colado resistirian respectivamente hasta pesos
de 65.000, 30.000 y 25.000 libras. Estas evaluaciones, supuesta la buena calidad de las materias, están deducidas de
las mejores esperiencias y son bastante exactas. Cuando el acero ó hierro forjado se someten á una fuerza empleada en una
dirección tal que tienda á desunir sus fibras y no á romperlas, rara vez presentan resistencia superior á la del bronce y
aun á la del hierro colado. Esto es de suma importancia para
las aplicaciones que pueden hacerse del hierro batido, y nos
conduce á deducir que si en un canon de dicha materia obra
la fuerza espansiva de la pólvora contra las paredes del ánima igualmente en todas direcciones, presentará dicha pieza tanta resistencia á reventar como otra igual, y con la misma carga, de bronce ó hierro colado. Concíbase, por ejemplo, una esfera hueca de hierro batido, trabajada de modo
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que sus fibras se dirijan en sentido de una continuación de
círculos paralelos ; es evidente que un fluido que obrase espansivanienle en la cavidad de ella separaria sus fibras lateralmente tan pronto como la fuerza de espansion sobrepujase
á la de cohesión lateral de las mismas; y que por consiguiente
si tampoco era superior á la de tenacidad del bronce y hierro colado, la resislenria de dicha esfera no sería mucho mayor que la de otra del mismo espesor de cualquiera de estas
dos materias. Esto supuesto son dos distintas las cuestiones
que se nos presentan para examinar, á saber:
1." Si el fluido elástico originado por la combustión de la
pólvora de cañón ejerce su fuerza espansiva con igual intensidad en todas direcciones.
2 / Si una pieza de la forma ordinaria presenta en todos
sentidos igual resistencia, obrando con la misma ventaja mecánica en oposición á la fuerza que tienda á reventarla.
Se puede á mi modo de ver admitir como una verdad
con relación á todas las aplicaciones á la práctica, que la
fuerza espansiva de la pólvora inflamada es uniforme en todos sentidos, y que por consiguiente nada se ganaria en dar
á las fibras del hierro forjado que se emplee en la construcción de las piezas una dirección particular, por la suposición
de que la acción de los gases de la pólvora sea menor en un
sentido que en otro.
-1'. En cuanto á la segunda cuestión necesitamos hacer algunas aclaraciones, y para fijar mejor las ideas recurriremos al
auxilio de los números, razonando sobre una forma determinada. Supongamos pues que se trata de un cilindro hueco de 12 pulgadas de largo, de 1 de diámetro interior y
otra de espesor en toda su estension, de modo que resulte el
diámetro esterior de 3 pulgadas, y concíbase este cilindro
hermética y sólidamente cerrado por sus dos esiremos por
medio de tapones dispuestos convenientemente, y que habiéndolo llenado de pólvora se inflame ésta; el fluido elástico
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q u e se desenvuelve ejercerá igual presión en lodos sentidos
sobre porciones iguales de superficie de las paredes laterales
y de los fondos. En esta suposición examinemos desde luego
qué resistencia presentará una porción determinada, por
ejemplo, de 1 pulgada del largo del cilindro, tomada á
igual distancia de ambos estreñios para q u e no reciba a u mento de fuerza por ninguno de los dos. El fluido contenido en esta porción anular de 1 pulgada de largo p r e sentaría una superficie de 1 pulgada cuadrada si se considera su masa cortada por un plano que pase por el eje,
y la producida en el anillo metálico por dicho plano secante
sería también de 1 pulgada cuadrada en cada lado. Tenemos pues la tenacidad ó fuerza de cohesión de 2 pulgadas cuadradas de h i e r r o , entre ambos lados, en oposición de
una sección de fluido de 1 pulgada cuadrada solamente ; y
si calculárnosla tenacidad del hierro en 65.000 libras por p u l gada cuadrada, el cilindro no romperá en sentido del largo
hasta que la fuerza es|)ansiva del fluido esceda de 130.000
libras por pulgada cuadrada. Concíbase en segundo lugar una
sección hecha á través del largo del cilindro y del fluido.
Las áreas circulares concéntricas que aparecerían estarían en
proporción de los cuadrados de sus res[)ectivos diámetros ; y
siendo el del cilindro hueco interior de 1 pulgada y el del
esterior ó sección entera de 3 guardarían la proporción de i
á 9 pulgadas circulares. Rebajando de las últimas la 1 correspondiente á la sección del ánima restarian 8 ; es decir,
que la superficie de resistencia á la fractura del hierro es 8
veces mayor que aquella en que obra la presión del fluido,
mientras que en sentido longitudinal la primera no es mas
que doble de la segunda. Si sentamos el precedente de que
la tenacidad del hierro esté espresada por 65.000 libras por
pulgada c u a d r a d a , se verá que no puede verificarse la fractura hasta que la presión del fluido llegue á ser de 520.000
libras por pulgada cuadrada. Analizando mas se encontraría
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que la relación de las dos superficies de resistencia en los dos
casos en cuestión varia con el diámetro del ánima y espesor de
las paredes, pero sin bajar nunca de 1 á 2. Existe pues en el
asunto de que nos ocupamos un principio, ó mas bien un hecho de la mayor importancia para la fabricación de las piezas, de cualquiera materia que sean, y que presente esta diferentes resisteucias en distintas direcciones; pues si siendo esta
uniforme en todos sentidos, en la materia que se use opone
una resistencia á la fractura transversal cuatro veces mayor
que á la longitudinal, es claro que de otra materia fibrosa que
presentase cuatro veces mas resistencia en un sentido que en
otro podria fabricarse una pieza de igual resistencia en todas
direcciones, quedando las fibras convenientemente dispuestas.
De aqui la gran superioridad de los cañones de fusil, en que
la dirección de las fibras del hierro, a u n q u e no es precisamente perpendicular al eje, lo envuelve formando una espiral, presentando de este modo su mavor resistencia en sentido oblíc u o , lo que sin comparación ofrece mas ventaja que en el
longitudinal ó paralelo al eje, como acontece en los cañones
de fusil ordinarios.
Ilustrado al cabo de cierto tiempo en los principios que
dejo establecidos, me propuse hará cuatro ó cinco años
aplicarlos prácticamente á la fabricación de las piezas de artillería. Mi [)rimer ensayo fué la construcción de un cañón de
á 4, en la que empleé los medios que entonces tenia á mi a l cance , formándole de una continuación de cilindros huecos
de poca altura, ó manguitos
unidos entre sí por sus estremos. Cada cilindro estaba compuesto de varios otros mas delg a d o s , unidos también entre sí y sobrepuestos unos á otros
concéntricamente. Aqui se nota que en las barras de que se
formaba cada c i l i n d r o , estando encorvadas circularmente
al rededor del ánima , se conservaba del todo la dirección
de sus fibras, que tan esencialmente influye en la r e sistencia,
i i

escrita por el Teniente general Don
Joaquín Navarro Sangran , Conde de CasaSarria, en 1 8 5 6 , sobre un sistema de puntería único para toda clase de piezas de
artillería.

MEMORIA

•I

::•

:

Dar una justa dirección á los cañones de las arnaas de fuego, y medir ó graduar los ángulos de elevación ó depresión
convenientes, son las dos condiciones precisas para la mejor
puntería de aquellas y acierto de sus tiros.
Un péndulo, un nivel y una regla, escuadra ó arco de círculo graduado son los medios conocidos de asegurar aquellas
condiciones; y estos medios, reunidos de mil modos diversos en
un solo instrumento, constituyen el alza para hacer la puntería de las piezas á un solo golpe de vista.
De la variedad con que se han aplicado y combinado estos medios en las alzas , resulta mas ó menos complicación y
exactitud en su uso y en el cálculo de sus relaciones con las
distancias al blanco de los tiros y altura de aquel sobre ó bajo del horizonte en que se hallen las piezas.
En las alzas que se plantan sobre la faja alta de culata ó
contra su parte anterior, se supone que la regla graduada sea
perpendicular al eje de la pieza v se mantenga fija en el
punto mas alto de aquella, en cuyo caso es de observar que
las líneas de mira dirigidas desde cada una de sus divisiones
ó grados no ¡lueden formar entre sí ángulos iguales, porque
el alza colocada como se ha dicho es verdadera tangente trigonométrica de un arco de'círculo cuyo centro se halla en la
prolongación de la línea mas alta de la faja de culata paralela
al eje de la pieza, y también porque las líneas de mira no so-
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lo no pasan por esle centro, vérlice común de todos ios alígalos que reglan las propiedades de aquella tangente y de sus
partes con el radio, sino que tampoco son rasantes ó tangentes en un mismo punto del brocal, cuya superficie es c o n vexa , y según sube ó baja la puntería asi se aleja del alza ó
aproxima á ella el punto de la tangente de mira sobre el a r co del cuarto bocel ó talón que une la tulipa al filete del brocal de la pieza.
De estas y otras muchas circunstancias variables proceden
las dificultades é inexactitudes en el cálculo de distancias y
relaciones de las líneas de alza con los ángulos de mira y de
elevación de las piezas y con sus alcances. Véase á propósito
lo que dice Mr. Roche, profesor de la escuela de artillería naval de Tolón, en su sistema de puntería para la artillería de
tierra y de mar, publicado en este año de 34" E n la artillería de tierra se sirven un poco de las tablas
»de Lombard, que dan los grados de alza para tirar á mayor
»distancia que el punto en blanco, pero calculadas sin n i n g u "na precisión, y suponiendo dependen de la fuerza de la p ó l "vora según una ley que las recientes esperiencias hechas
»cerca de L'Orienl han demostrado ser falsa. En cuanto á las
«distancias menores que de punto en blanco el sistema usado
»es completamente falso, pues en lugar de las alzas q u e por
vía inclinación de la línea de mira son negativas, las tablas de
»Lombard, que aún se siguen por rutina, indican que se ha
vde apuntar á tantos pies debajo del blanco, sin decir cómo
»un apuntador q u e no podria apreciar una altura inmediata
>iá su vista sin medirla estimará exactamente la misma altura
"á la distancia del b l a n c o , donde no hay punto alguno fijo
«que corresponda á la indicación de la tabla.
"Las alzas de este autor son además viciosas porque no
«están graduadas según las distancias, siendo preciso acor»darse, no solo de las longitudes que corresponden á las dis«tancias, sino también de tantas longitudes diferentes cuantas
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«pólvoras de diferente fuerza se emplean. Silos que han cscri'to sobre la puntería j el tiro , en vez de ocuparse de pro«blemas científicos de una solución complicada e' inaplicable
«hubieran buscado principalmente
los medios de apuntar mas
^simples Y eficaces, hace largo tiempo que hubieran
desapa«recido los iiicios radicales del modo actual de apuntar,
que
«perjudicando
la exactitud
del tiro pueden comprometer
el
«resultado de las batallas.
"La marina, en que la puntería estaba a ú n masabandonada
»que en la artillería de tierra, se ocupa en la actualidad sé«riamente de ella. Es bien conocido ya:
1.° "Que es preciso renunciar á la viciosa costumbre de
"tomar por base de puntería una línea de mira inclinada al
••eje, que da alzas negativas que no se pueden apreciar, y es• tablecer sobre la pieza, por medio de un frontón de mira,
»una línea de mira paralela al eje, con lo cual el punto supe"rior del frontón y el punto de mira de la culata estarán á
"igual altura respecto al eje de la pieza.
2.° " Q u e las alzas colocadas en la culata deben graduarse
"por una pólvora de fuerza mediana, y con una carga deter>• minada según las distancias por intervalos de cien metros ó
«cincuenta toesas, q u e aún pudieran subdividirse en caso ne»cesario.
"Según estos dos principios generales, que pronto se ad«mitirán en todas partes, los ingleses y demás potencias del
"Norte han adoptado á bordo en todas sus piezas alzas y
"frontones de mira mas ó menos sencillos en su construcción
»y colocación, y mas ó menos á propósito para asegurar la
«exactitud de la puntería y del t i r o . "
Es pues visto que este autor adopta como precisa la r e d u c 
ción ó supresión del ángulo de mira , y que á falta de medios
para poder operar sobre el mismo eje de las piezas busca pa
ra sustituirle una línea de mira que le sea paralela y equi
valente, q u e es en la que hemos dicho hallarse el centro del
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arco de quien es tangente trigonométrica la línea graduada
del alza.
Esta nueva línea de mira la establece colocando sobre el
brocal de las piezas un frontón ó segunda alza de tal altura,
que su parte superior quede á igual distancia del eje de la
pieza que lo está el punto de mira de la culata; frontón que
en nuestro concepto podría colocarse en la artillería del ejército mas fácil y ventajosamente entre los dos brazos ó pilares que forman las asas, debiendo ser su arista superior un
arco de igual radio y paralelo al de la faja alta de culata, y
su parte inferior bastante separada del cuerpo de la pieza para dejar libre la visual por el raso de metales.
Continúa este autor su sistema de puntería proponiendo la
construcción de alzas y frontones que cree convenientes; trata
de la medición de distancias bajo el principio de que sin un
medio pronto y fácil de medirlas cualquier sistema de puntería será ilusorio: con este objeto hace la construcción de un
instrumento que le parece ser muy sencillo, y le da el nombre de macrómetro (1), Finalmente, dicta las pruebas balísticas y ejercicios que conviene ejecutar para perfeccionar la
puntería y el tiro, y para calcular las alzas correspondientes
á cada clase de piezas, determinando los ángulos de mira por
medio de ellas, de los frontones y de un nivel de aire.
Otra Memoria del mismo año 34, inserta en el Journal des
armes speciales, sobre la reducción ó supresión del ángulo de
mira en las bocas de fuego, previene antes de entrar en materia, que la divergencia de opiniones acerca de este punto
entre los primeros artilleros de Europa persuade desde luego que hay grandes dificultades en la aplicación de las teorías á la práctica.
, , , , , , . ' , - . ? ..

( I ) Véase el diseño del macrómélru eii el Jíntrtml tUs sviences militaires , n.** r,
enero de i833.
,
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Con este preludio, y con (oda la desconfianza que debe inspirar un asunto de tal naturaleza, empieza el autor reflexionando sobre las consecuencias que son consiguientes á la
supresión del ángulo de m i r a ; sobre los casos de la guerra
en que puede ser útil la puntería dirigida por una línea de
mira paralela al eje de las piezas-, sobre las consecuencias que
ofrece la puntería hecha por un ángulo muy abierto; sobre la
posibilidad de dar á las piezas un ángulo de mira tal que n u n ca sea necesario dirigir la puntería por bajo del blancOj siempre que no se empleen cargas mayores que las que hubiesen
servido para el cálculo de a q u e l ; sobre la elección del á n g u lo de mira adoptable para cada calibre de [liezas; sobre el
origen de los grandes ángulos de mira que están en uso;
y concluye o p i n a n d o , como Mr. Roche, en favor de la reducción del ángulo de mira cuando no la total supresión de él,
haciéndose cargo á continuación y contestando á algunas o b jeciones que se le pueden h a c e r , como la de ser preciso usar
el alza para tirar á distancias q u e en la actualidad no la n e cesitan, tener que usar alzas mas altas que las que están en
uso para las mismas distancias, la de disminuirse la preponderancia de la culata por el aumento que se da al diámetro
del brocal de las piezas, y la de que este aumento de d i á m e tro impedirá bajar la puntería en las cañoneras de los fiara petos.
Para satisfacer á estas objeciones el autor de la memoria
tiene que apelar al que creemos ser el último recurso en la
m a t e r i a , como es el suprimir molduras, disminuir algún r e fuerzo, aumentar el diámetro de la parte mas saliente del
brocal para elevar asi el punto de m i r a , y recortarle la p a r te inferior para que no impida bajar la puntería lo que sea
preciso, desfigurando asi la estructura de las piezas, teniendo
tal vez que variar la situación de muñones y alterar por consiguiente la construcción de los montages, etc., etc.
Son interesantes á nuestro propósito algunas cláusulas de
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esta memoria. En su contestación á la primera objeción que
se propone de ser preciso usar el alza para distancias en
que actualmente no se necesita, dice literalmente lo que s i gue. " E n efecto, todo el m u n d o está conforme en considerar
»el (ISO del alza fijada en la culata de las piezas suficientemen»le exento de inconvenientes, y ser preferible á los tanteos
"a que sin ella sería preciso r e c u r r i r siempre que se hubiese
»de tirar mas allá del punto en blanco. Es preciso
convenir
'en que si hubiese un medio tan sencillo y tan exento de in^ convenientes mayores para asegurar la certeza de los tiros á
"distancias menores que las de punto en blanco, nos apresuoraríamos á adoptarlo.
Pues este medio es precisamente ei
«que consiste en suprimir ó reducir el ángulo de mira, como
»se ha d i c h o : con la una ó la otra de estas dos disposiciones
«ningún alia negativa es necesaria, nada hay que se oponga ó
«entorpezca el buen desempeño de las piezas en distancias m u y
«próximas, y por lo tanto mas seguridad en la certeza del ti»ro. El ser preciso recurrir al alza se refiere, ó á distancias pa»ra las cuales en la actualidad deberia emplearse un alza ne"gativa {^que para decirlo de paso está aún por descubrir, á
Vpesar de los trabajos dignos de elogio que se han hecho pa»ra lograrlo), ó bien se referirá á la distancia de punto en
«blanco, ó en fin á distancias superiores, para las cuales t a m « bien ahora se recurriria al alza. En el primer caso, etc., e t c . "
Continúa después la memoria con reflexiones sobre las
Ventajas é inconvenientes de uniformar el punto en blanco de
las diferentes piezas de artilleria , y sobre los modos de g r a d u a r las alzas, ya en divisiones iguales, ya en las correspondientes á alcances determinados ; pareciéndole q u e las ventajas de ambas alzas podrian hacerse comunes á todas, á saber:
gubdividiendo cada uno de los intervalos de las divisiones desiguales en un cierto n ú m e r o de parles iguales, bastante p e queñas para q u e sean m u y próximamente iguales á la mayor
que sea común á todos los intervalos; y en las alzas de d i v i -
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siones iguales inscribir un cierto n ú m e r o de distancias que
confronten con las divisiones que se necesiten emplear para
que el tiro alcance á aquellas distancias.
Mas á pesar de tanta prolijidad y de tantas reflexiones, concluye la memoria manifestando que la cuestión sobre alzas necesita ilustrarse mas por la discusión, j sobre todo por
laesperiencia, para que pueda resolverse de finitivamente este asunto.
Son muchas las alzas que se han propuesto en Francia de
algunos años á esta parte por varios oficiales de artillería, p e ro sabemos recientemente q u e una junta, después de haberlas
examinado todas, no halló ninguna que no tuviese inconvenientes, y asi concluyó su dictamen del mismo modo q u e
concluye la memoria que acabamos de citar, esto es, que
el problema sobre esta materia le parecia no estar aún resuelto de un modo satisfactorio.

Consecuencia.
Luego si hallásemos un instrumento cómodo y sencillo que
no solo desempeñase sobre el eje de las piezas todas las funciones que las alzas ejercen sobre las líneas de mira, sino q u e
midiese con exactitud todos los ángulos de elevación y d e presión que puedan darse en la puntería de las piezas, no habría necesidad de frontones, ni de líneas de mira paralelas al
eje, ni de cuestionar la reducción ó supresión de los ángulos
de m i r a , y deberíamos apresurarnos á adoptarlo,
como q u e
en un instrumento de esta especie se tendrian indudablemente las alzas negativas que echa de menos Mr. Roche, y el hallazgo de aquel medio que aún no se ha encontrado á pesar
de los recomendables trabajos que indica la memoria citada:
no habría tampoco que a c u d i r á estraordinarios y ocasionados
recursos de variar la estructura d é l a s piezas que aquella misma espresa; y finalmente, se facililaria mucho el cálculo de

8

SISTEMA

labias de puntería, y su sistema sería también mas breve y
sencillo, porque se evitaría la variedad de alzas actualmente
indispensables, pues todas serian sustituidas por un solo instrumento que serviría para toda clase de piezas, como que sus
ojieraciones y relaciones serian sobre los ejes de las mismas,
que es dalo constante é invariable en todas, pudiendo asi concluir haberse resuelto el problema de un modo tan satisfactorio cuanto puede desearse.
Esta consecuencia , que naturalmente se deduce de los arfifumentos, reflexiones y discusión de que tratan las memorias
citadas, manifiesta bastante que nuestro ánimo no ha sido
analizar ni entrar en el fondo de las cuestiones, sino formar
una relación ó índice de los puntos que en ellas se versan, por
ser las últimas que hemos visto acerca de un objeto tan interesante y arduo como es el de desterrar los tanteos de práctica en la puntería de las piezas de artillería; ni tampoco para
impugnar las doctrinas y los medios bien discurridos por tan
espertos artilleros, sino para hacer ver el camino que han seguido en sus investigaciones, y que si bien los artilleros españoles nos hemos ocupado poquísimo de las dificultades que
ofrece la materia, hemos sin embargo demostrado constantemente que nuestros cortos pasos, aunque dirigidos al mismo
objeto, han llevado un camino diferente, mas directo aunque
dependiente de un medio ignorado todavía, pues mientras
aquellos hábiles profesores tenían puesto su conato en sujetar
á reglas fijas de práctica los ángulos de mira de las piezas,
renunciando según parece á poder conseguirlo sobre sus ejes,
nosotros no hemos apartado la vista de estos siempre que se ha
tratado del asunto.
>"(> ^IVÍÜS
:,¡
Asi es, que constantes en la idea de que la escuadra ó arco graduado es el instrumento mas exacto y mas general que
se conoce para graduar las punterías de todas las piezas de artillería, no ha llegado á establecerse en España, ni por ordenanza ni por costumbre, el uso de alzas, y solo en ocasiones
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disminuye de grueso pueda penetrar en el taladro todo lo necesario sin que el brazo del ociante tope contra el cascabel.
Con el mismo objeto se abrirá el taladro de dos y media
pulgadas al menos de profundidad, formando dos cuerpos, el
primero tronco-cónico de dos pulgadas de largo, exactamente
igual á la espiga sin contar su raiz cilindrica, y el segundo
de media pulgada al menos de largo y cuatro líneas de diámetro, perfectamente cilindrico, podiendo ser la barrena para
abrirlo como maniGesta la fig. 10; de esta suerte la degradación que esperimenten las superficies con el uso podrán ocasionar que las espigas de diferentes octantes penetren mas ó
menos en los taladros, pero no por eso dejarán de quedar
ajustadas como se requiere.
Rasante á la base mayor de la espiga en la unión con su
raiz se abrirá un at;ujerito que la atraviese por medio en
sentido vertical, abocinando su entrada inferior para ensartar
por ella fácilmente la seda de plomada.
Esta debe ser también tronco-cónica, de una pulgada de
largo, cinco líneas de diámetro mayor y cuatro y media el
menor. Conviene que tenga esta figura oblonga porque ha de
servir para la dirección de puntería, introduciéndola en los
taladros de las piezas, principalmente en las que no tienen
cascabel , como los morteros, ó que tengan establecido en si
mismas alguno de los graduadores ya citados. Se sobreentiende que las medidas de esta plomada no exigen la estrema
exactitud que se ha recomendado para el taladro y espiga, sino la suficiente para asegurar que el hilo ó seda de ella nazca del centro de su cabeza, y de consiguiente del estremo
del eje de la pieza.
La seda de plomada puede colocarse ensartada en el centro del ociante del mismo modo que en las escuadras ordinarias; pero siendo impertinente, prolija y muy frecuente la
operación de ensartar la seda por un agujerito tan pequeño
que no puede ser abocinado en una ni otra parte, hemos pre-
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ferido hacer en el vértice del ociante un corte ó ranura muy
aguda, y que penetre desde la superficie esterior hasta el cen
tro del arco por uno y oiro frente, donde se encaje la seda
de la plomada pasando el cabo de abajo arriba por el aguje
ro de la espiga, debiendo ser la hebra bastante larga para
que dejando pendiente de la ranura del vértice del octante
la parte que necesite la plomada, sirva la restante para diri
gir por ella la visual de puntería, sin que el peso de la ploma
da pueda hacerla correr, ya por las inflexiones agudas de su
colocación, ó y a , si se quiere, dándole una vuelta ó mas en
la raiz de la espiga, donde puede devanarse una buena por
ción sin que estorbe.
Este medio nos ha parecido mas espedito que el de fijar
el cabo de la seda de dirección en la raiz de la espiga, por
la facilidad con que se puede poner y quitar la plomada, y
porque es mas sencillo el servirse de una sola en ambas ope
raciones sin variar de posición.
Se ha dado á los brazos del octante el grueso de cuatro lí
neas y cinco á la raiz de la espiga, de consiguiente ésta resal
tará media línea de uno y otro lado del brazo de donde na
pe, cuyo esceso ha de rebajarse á plano hasta igualar su grueso
con el del octante y el del estremo de la espiga, que también
es de cuatro líneas: de modo que su base vendrá á ser de figu
ra oblonga y su estremidad circular.
Esta novedad de ningún modo es precisa para el fin prin
cipal, pues tiene por único objeto el averiguar por medio del
octante la verdadera graduación de los morteros, para lo cual
se fija la plomada pendiente del estremo de la espiga en una
ranura igual á la del vértice del octante, teniendo marcada la
correspondiente graduación en el costado del mismo bra
zo, como manifiesta \a Jig. 9, y cuyo uso diremos mas ade
lante,
-fi ••n:"'>'•!'•• ' Í ' / M d l i
Aunque la construcción razonada que se ha detallado del
p.clai)t^ parece suficiente para dar la idea completa del modo
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de usarlo, y que á la simple vista del diseño y labia de dimensiones que acompaña se comprende desde luego su sencillez, exactitud y fácil manejo, parece sin embargo oportuno
hacer una corta esplicacion y algunas observaciones para demostrar que se verifican todas las cualidades que hemos atribuido á este sistema.

Manejo

y uso del alza

ociante.

Bien introducida la espiga del ociante en el taladro del
cascabel, se le hará girar sobre su eje hasta que la seda de la
plomada loque sin opresión el arco del ociante, en cuyo caso
estará éste en posición vertical; se hará bajar ó subir la culata de la pieza hasta que la plomada señale el número de grados de elevación ó depresión correspondientes á la distancia
del objeto que se haya de batir; en tal estado, teniendo tirante hacia arriba el cabo de seda de la plomada, se dará la dirección de puntería del mismo modo que á los morteros, lo que
se consigue con mas brevedad, sencillez y exactitud que hasta
ahora, pues el apuntador sabe, sin tener que cuidarse de ello,
que el estremo fijo de la seda procede del eje de la pieza, y
que apoyándose en la frente la mano con que la tiene, evita
enteramente el movimiento vacilante de ella cuando eslá en el
aire: de suerte que por bajo que sea el montage de la pieza ó
por grande que sea la elevación de la puntería, ó por mucho
desnivel que tenga el eje de muñones, siempre podrá descubrir el objeto á que ha de dirigir la visual, con la comodidad
de permanecer de pie derecho sin tener que doblar el cuerpo
ni la rodilla.
En cuanto á los morteros aún es mas sencilla la operación,
porque siendo constante su posición por cuarenta y cinco grados, abierto que sea el taladro en el centro de su culata, que
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sin inconveniente puede ser cilindrico, con tal que esté en d i rección del eje del mortero y tenga el diámetro de cinco líneas y diez y seis ó diez y ocho de profundidad, solo con introducir en él la plomada tronco-cónica se dirigirá la puntería idénticamente como se ha dicho, resultando asi ser este
sistema general j ^ único para toda clase de piezas de artillería.

Observaciones.
1.* Colocado el octanfe en el cascabel de la pieza y en posición vertical, como se ha d i c h o , la línea marcada á lo largo
d e la espiga en su i)arte superior, representando el plano vertical que pasa por su eje, manifestará su coincidencia ó separación á derecha é izquierda de la línea que en el mismo sentido y representación estará marcada en el cascabel, reconociéndose de este modo los grados de desnivel del eje de
muñones y el punto mas alto de la faja d e culata, teniendo
ésta marcada su graduación correspondiente, cuyo conocimiento servirá para los casos en q u e se quiera hacer puntería
por el raso de metales; de suerte que este ociante á la vez
determina la graduación de puntería de las piezas, el desnivel
del eje de muñones y punto mas alto de la faja de culata,
que son las propiedades peculiares del doble graduador asentadas en la citada memoria del año 3 1 . Mas si se quiere con
mas seguridad y exactitud conocer los grados de desnivel del
eje de muñones, se conseguirá colocando el ociante en un taladro tronco-cónico abierto en los muñones con la mitad de
profundidad que el del cascabel, y sus bases en la debida
proporción de cuatro líneas y media de diámetro la mayor y
cuatro líneas el de la menor.
2.* Para conocer exactamente la verdadera graduación de
los morteros se aplicará sobre el plano del brocal el brazo del
ociante, de modo que su vértice v espiga queden á la parte
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superior: se hará girar sobre el mismo plano basta que la seda de la plomada pendiente de la ranura de la espiga toque
sin opresión el brazo graduado de su base, en el cual señalará cero grados cuando el eje del mortero esté por 45 grados,
y los demás q u e señale desde cero hacia el vértice del octanle serán de aumento á los 4^ g r a d o s , y al contrario, serán
menos de 45 todos los que señale desde cero hacia el arco
del ociante. (Véase la figura 12.)
3.' La misma operación que antecede, ejecutada sobre el
brocal de las demás piezas de artilleriaj servirá para reconocer
las inexactitudes de construcción del ociante ó del taladro del
cascabel, observando si en varias graduaciones de la pieza señala los mismos grados en una parle que en oira, como d e be ser.
4." Si comparamos este ociante con cualquiera de las a l zas conocidas, es menester convenir en que ni en sencillez, ni
en exactitud, ni en su fácil manejo y seguridad puede ninguna competirle, y mucho menos si á todas estas sus cualidades
peculiares se añaden dos muy principales y características, que
son: p r i m e r a , la de que un solo ociante reducido al tamaño
que mas acomode sirve para toda clase de piezas, de calibres
ó graduaciones; su construcción siempre la misma en pequeña
ó en grande escala, no exigiéndose mas igualdad en todas que
la medida proporcional de sus espigas, no difícil de obtener
por medio de terrajas como los tornillos; y segunda, que de
ningún modo puede participar de las imperfecciones de construcción ó de uso que tengan las piezas interior ó esteriormenle, de que no están exentas las alzas por mas perfecta q u e
sea su construcción; de donde se infiere la inseguridad en la
formación de las tablas de puntería, y su falsa aplicación ó
falibilidad de los resultados en la práctica.
5.* Este instrumento mide los ángulos de depresión del eje
de las piezas con la misma exactitud y seguridad que los de
elevación , ó lo que es lo mismo, determina todos los ángulos
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de mira iiegalivos que pueden desearse medidos por grados
del cuadrante, que es la verdadera medida de los ángulos; y
de este modo satisface cuantas cuestiones se hayan promovido
en pro y en contra de la supresión ó reducción de los ángulos
de mira, facilitando por consiguiente el cálculo de tablas de
puntería sobre el eje de las piezas, que es constante é invariable en todas.
6.* Una circunstancia de gran consideración es que este
instrumento proporciona llevar en sí mismo grabadas la tablas de puntería, esto es, la mayor parte de las graduaciones y
alcances, desde el punto en blanco hasta 45 grados de elevación, para cañones de cada uno de los cinco calibres regulares, [)ues sus brazos y arco graduado presentan cinco caras
donde puede grabarse el número de grados de puntería y el
dé brazas de los alcances correspondientes; también los relativos á obnses de á 9 y 7, si se prefiere esta circunstancia á la
de la marcación de grados en el brazo de la espiga, que solo
sirve para reconocer la graduación constante de los morteros.
7.^ Conocido el uso y propiedades de este octante parece
que pudieran establecerse para las baterías de sitio ociantes de
ocho pulgadas de radio, que tuviesen marcado el número de
brazas de alcance del obús de á 9 pulgadas en la superficie
concava del arco, entre las lineas que por uno y otro lado
señalan los grados correspondientes á cada alcance, los del
obús de á 7 en la cara interior del brazo de la espiga, y los de
los cañones de á 24. 16 y 12 largos en las tres caras esteriores del otro brazo.
8.* Para las baterías de campaña [)udieran destinarse los
octanles de cinco pulgadas de radio á que nos hemos contraído en esta memoria, los cuales llevarían marcados los números de grados y de alcances correspondientes del obús de
á 12 de montaña en la cara interior del brazo de la espiga;
los de cañones de á 1 2 , 8 y 4 cortos en las tres caras esteriores del otro brazo; y los de alcances del obús de á 7 en
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la superficie cóncava del a r c o , como se lia dicho del de á 9
pulgadas.
9.* A mas de estos ociantes, que llamaremos de batería,
ya de sitio ya de campaña, sería conveniente construir otros
de bolsillo, que puedan llevarlos consigo sin incomodidad los
oficiales y todos los gefes de pieza. El que para estos nos parece mas sencillo entre las seis muestras que tenemos á la vista es el que representan las figuras 13 , \ \ y 15, Tiene cinco
pulgadas de radio, |>esará unas cuatro onzas si es de latón y
solo tres si fuere de acero. Este octante podrá llevarse en un
estuche colocado de firme en el tahalí del machete, á la altura del pecho del soldado, asi como el guarda-mecha los granaderos, y como llevaban los antiguos el estuche de agujas
de fogón.
10. P a r a el solo objeto de establecer este sistema de puntería, supuesta la construcción del octante, no se necesita mas
operación que la de abrir el taladro en el cascabel de todas
las piezas de artillería, según queda prevenido; pero si se han
de verificar todas las demás propiedades indicadas, será m e nester que se marque en el cascabel , faja alta y brocal la línea que representa el plano vertical que pasa por su eje y es
perpendicular al de muñones; que á uno y otro lado de esta
línea, sobre la faja alta de culata y su canto, se marquen igualmente cuatro ó cinco grados correspondientes al círculo de la
misma; y que lodos los cañones lleven grabado en la culala su
alcance de punto en blanco, y la corrección que deba hacerse en la graduación de puntería por defecto de dirección , si
le tuviese el taladro del cascabel, todo cincelado en un rebajo á plano hecho en el encuentro de los arcos de la lámpara,
y bastante profundo para que quede resguardado de todo golpe ó rozamiento que pudiera degradar ó destruir las cifras.
(Véase la figura 11.)
11. La corrección q u e se acaba de indicar sobre la g r a duación de puntería es consiguiente á las dos objeciones que
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tal vez se harán á esie sistema: una la gran dificultad de abrir
el taladro del cascabel con tal exactitud que su eje coincida
precisamente coa el de la pieza, pues la menor divergencia en
tan corta medida como dos y media pulgadas ha de |)roducirla muy grande al fin de la distancia de puntería. La otra ob
jeción acaso será que la espiga se desreglará fácilmente á po
co uso, |)erdiendosu ajustamiento en el taladro, y por consi
guiente un grande error en la dirección y graduación de
puntería por poco que sea el zangoloteo de la espiga.
Como á primera vista pueden parecer de gran magnitud
estas objeciones, nos hacemos cargo de ellas para demostrar
el grado de importancia que debe dárseles.
Al considerar la gran facilidad con que se abren los oidos
de las piezas de artillería dándoles con la mayor exactitud el
calibre y grados de inclinación que hayan de tener respecto al
eje de ellas, no podemos convenir en quesea muy difícil dar
la exacta y precisa dirección que se requiere al taladro del
cascabel: si la dificultad consiste en su corta longitud de dos
pulgadas y media, ningún inconveniente hay en prolongar á
lo menos su parte cilindrica, atravesando todo á lo largo el
cascabel y espesor de metales de la culata hasta cerca del fon
do del ánima: pero supongamos un grande error en la ope
ración, y que el eje del taladro, partiendo del punto estremo de el de la pieza, en que no cabe falencia, forme con es
te un ángulo de medio grado; en este caso toda la divergen
cia que tenga á derecha ó izquierda del plano vertical |)or el
cual se dirige la visual de puntería ninguna influencia tendrá
sobre esta, porque si bien el hilo de la plomada que sirve
de directriz nace del centro de la base de la espiga, también
este centro es el estremo del eje de la pieza, cuya dirección
sigue la visual al punto medio del brocal y no la del taladro: asi
que, la divergencia que éste tenga respecto de aquel solo pue
de causar perjuicio sobre el plano vertical de dirección, au
mentando ó disminuyendo la graduación de puntería, cuyo
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defecto, bien sea de u n o , de medio ó de un cuarto de grado,
se grabará en la culata encima ó debajo del guarismo que esprese la distancia de punto en blanco, según que el defecto
fuese de aumento ó disminución de la graduación de p u n t e ría , y servirá para hacer en ella la corrección conveniente.
La segunda objeción de no ajustarse la espiga en el taladro
viene á comprenderse en la anterior, por cuanto á que el
movimiento ó zangoloteo lateral en nada altera la verdadera
dirección de puntería, y solo el movimiento vertical puede influir en la graduación, siempre en pequeñisima cantidad, pues
no puede ser otra cosa. En este caso la corrección se hará
comparando la graduación que señale el péndulo cuando se
sujete la espiga contra la parte superior del taladro con la que
señale dejándola descansar sobre la parte inferior, y la mitad
de la diferencia entre estas dos graduaciones será el tanto de
grado que se deberá aumentar ó disminuir á cada graduación
que haya de darse. Tainbien se corregirá fácilmente este defecto arrollando sobre la espiga junto á la raiz una ó dos vueltas de una lira estrecha de papel, para que de este modo q u e de sujeta y promediada en el taladro.
12. Cuando por algún incidente llegue á inutilizarse el
taladro de modo que sea impracticable el uso del octante, podrá habilitarse de nuevo echando un grano proporcionado al
cascabel, como se ejecuta para los oidos.
13. Lo mismo se dice d é l a espiga del octante que se tuerza ó inutilice, pues con facilidad puede reem[)lazarse soldándole o t r a .
Nos parece que lo dicho es suficiente para demostrar si
este sistema de p u n t e r í a , único para toda clase de piezas de
artillería, satisface ó no completamente los argumentos que,
tanto de las memorias citadas cuanto de las observaciones hechas, se recopilaron en la página 7 , como consecuencia de lo
que sería de desear en la materia con relación al uso de arcos
graduados para determinar la elevación y depresión de las
4
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punterías; pasemos, pues, á describir el alza que ha de medir por lineas aquellas mismas graduaciones sobre el eje de
las piezas.

Del alza por líneas del pie de

Castilla.

Por mas conocida que sea la exactitud con que se dirige
la visual de puntería por medio de una plomada, parece sin
embargo satisfacerse mas el deseo del apuntador cuando puede ejecutarlo aplicando inmediatamente la vista al punto de
mira de la pieza ó del alza directamente sobre el blanco.
Bajo este supuesto consideramos útil y aun preciso demostrar cómo pueden ser aplicables sobre el eje de las piezas las
alzas divididas en líneas según lo están las que se han usado
hasta ahora.
Después de lo dicho sobre el uso del octante graduador, se
concibe desde luego logrado el objeto presente, sin otra variación que la de adaptar á la base del alza ordinaria una espiga ó punta en escuadra, que pueda fijarse en el correspondiente taladro ó mortaja abierta en el cascabel sobre el estremo del eje de la pieza; pero como de esta colocación resulta
en el alza un aumento de longitud equivalente al radio de
culata de las piezas , que la haría muy embarazosa y aun inmanejable en las de grueso calibre, hemos discurrido una alza flexible que, alcanzando á las mayores elevaciones de puntería, sea sin embargo de menos volumen y de tan fácil ma-i
nejo como el octante.
Esta alza flexible se reduce ¡i una cinta de seda impermeable ó de malla de alambre muy fino, dividida en líneas del
pie de Castilla. En el estremo donde dan principio las divisiones se adaptará la clavija ó punto que ha de fijarse en el medio
del cascabel; el otro estremo se arrollará en un pequeño cilindro
de madera ó de metal, igualmente que el hilo de una plomada,
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contigua al canto de la cinta; y por cima del cilindro situado
horizontalmente habrá una mira para dirigir la visual de puntería.
Tal es la idea que nos hemos figurado del alza flexible:
veamos cómo puede ejecutarse.

Construcción de una alza

flexible.

De lo que dejamos espuesto se deduce que una alza de esta especie no exige medidas precisas, ni reglas de proporción
que determinen la figura y volumen de sus piezas componentes: una cinta impermeable dividida exactamente en pulgadas
y líneas es la pieza esencial: su ancho no está sujeto á otra
circunstancia que la de hacerse bien perceptibles las divisiones
y su niímero; asi que, unas seis líneas de ancho nos parece
mas que suficiente para este solo objeto, pudiendo sin dificultad dársele también el de llevar inscritbs los alcances de las
piezas haciéndola algo mas ancha, según Se dirá. Su longitud,
por mucho que esceda de lo necesario, no será ciertamente inmanejable ni embarazosa; pero se limitará á ^7 pulgadas,
equivalentes á 35 de alza ordinaria Sobre la faja alta de culata, con que puede apuntarse el cañón de á 24 por 15 grados
de elevación.
La clavija, destinada al mismo oficio que la espiga del ociante, no necesita ni con mucho ser tan gruesa ni tan larga
como ésta; pero tratando aqui d e q u e puedan usarse indiferentemente ambas alzas, adoptamos por clavija una especie de
tapón tronco-cónico igual ala parte mas gruesa de aquella espiga, esto es, de cinco líneas de diámetro en su base mayor y
una pulgada de largo; éste se unirá al estremo de la cinta por
una pequeña charnela puesta en ella de firme , cuyo eje del
gozne, quedando en el estremo del de la pieza, será el principio de la división en líneas.
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El cilindro en que ha de arrollarse la cinta formará carrete de la capacidad correspondiente al ancho de ella y volumen que ocupe cuando esté arrollada; contiguo á este carrete
tendrá o t r o , mas bien una ranura, con la profundidad suficiente para contener inmediato el hilo de la plomada , a r r o llándose á la vez con la cinta cada una en su lugar.
Al otro esiremo del cilindro, y contiguo al carrete, se establecerá un resorte espiral como muelle de reloj en su tamb o r , cuya fuerza mantenga constantemente arrollada la cinta
é hilo de plomada, como está en uso para el arrollo de cortinas, mamparas, etc.
Este cilindro asi dispuesto se colocará dentro de una cajila
cuya tapa cierre la parte inferior por corredera, con el tope
interior conveniente para que no pueda salir del todo y perderse; por este medio se abrirá lo que sea suficiente para dar
salida á la cinta y plomada sin que hallen rozamiento, y tanto
ésta como la clavija han de quedar cerradas dentro de la cajita cuando no se haga uso del alza.
En su |)arte superior se establecerá la línea de mira p r o mediada en la ¡)rolongacion de la cinta y marcada en dirección transversal al eje del cilindro.
También habrá esleriormente un botoucito cabeza de la
uña que sujete habitualmente el carrete contra la acción del
resorte, y q u e con la presión del dedo le deje en libertad pa»
ra que se verifique el desarrollo y arrollo de la cinta, q u e dando por este medio fija á la altura que se quiera.
Ejecutada la división de la cinta en lineas se ha de tener
presente para su numeración que la altura de esta alza se cuenta desde el eje de la pieza ó el del gozne de la clavija, que es
lo mismo, hasta el punto du mira en la parte superior de la
cajila , en cuya medida va siempre comprendida la altura de
la misma cajita; y de consiguiente es una cantidad constante
que ha de entrar por principio de cuenta en la numeración,
del mismo modo que el peso en cada romana entra con cier-
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10 numero de arrobas ó de libras; de esta suerte nada importa que las cajitas sean desiguales con tal que su medida sea
n ú m e r o entero sin fracción de línea , el cual se inscribirá sobre el eje del gozne, y desde él seguirá la numeración progresiva de la cinta hasta el otro estremo. Asi lo demuestra la
figura 1, donde empieza la numeración por veinte y cuatro
lineas , las mismas que tiene de alto la cajita.
En medio de la superficie del frente de esta, como si fuese continuación de las divisiones de la cinta, estarán marcadas
las líneas cabales, sin q u e b r a d o , que tenga aquella de alto,
para que no se dude ser su n ú m e r o el mismo con que empiezan las divisiones de la cinta en el eje del gozne de su estremo.
Este detalle, que asi relacionado parecerá muy prolijo v
complicado, se demuestra en ]asjiguras
16, 17 y 1 8 , donde
al golpe de vista se descubre su sencillez y fácil construcción,
que ofrece la mayor comodidad para su uso. Al fin , el resultado es que se puede llevar en el bolsillo el alza de la mayor
longitud que se juzgue necesaria, y en ella misma las tablas
de alcances de las piezas, sin mas volumen que el de una p e queña caja de tabaco , de madera ó de m e t a l , como mas acomode y aconseje la esperiencia , sobre cuyos particulares hacemos algunas observaciones á continuación.

Observaciones
."'
, '•
I.''
cabel ,
tención
cesaria
cinta y
rior de

sobre el manejo y servicio del
íilza
flexible.

Puesta la clavija, ó sea tapón, en el taladro del casoprimiendo con el dedo el boloncito de la uña de de, tirando de la cajita hacia arriba con la fuerza nepara vencer la del resorte, se irán desarrollando la
plomada hasta descubrir rasante á la superficie infela cajita el n ú m e r o de líneas de alza correspondietit? á
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la dislancia del blanco, en cuyo caso cesará la presión del dedo sobre el botoncilo, y quedará el alza con la altura conveniente para dirigir la visual de puntería del mismo modo que
se practica con el alza ordinaria ó por el raso de metales, teniendo cuidado de cuando el hilo de la plomada señale que
se halla en el mismo plano de la cinta y paralelo á su orilla
estando bien tensa, con lo que se asegura tener ésta la posición
vertical.
2.* Entre el alza ordinaria y la flexible se ha de observar:
primero, que en ésta no nace de un solo punto la visual de
l>untería , sino que ella misma forma una línea de mira tan
larga como el ancho de la cajita (veinte líneas en la que se
propone, figura 17), y esta circunstancia contribuye á mayor exactitud en las operaciones; advirtiendo que cuando el
blanco se halle tan elevado sobre el nivel de la batería que
inclinada la cajita con la elevación correspondiente de su línea
de mira apoyase el hilo de la plomada contra el borde inferior de aquella, en este caso es precisó volver la cajita en sentido contrario , esto es, dando su frente hacia la culata^ y corriendo su tapa hasta quedar libres la cinta é hilo de plomada
en su justa posición vertical, cuidando siempre de que el plano de la superficie inferior de la cajita^ cualquiera que sea su
inclinación, |)ase por la linea correspondiente de la cinta. Segundo, que el alza ordinaria, siguiendo constantemente el giro de la culata, es en todas situaciones perpendicular al eje
de la pieza, formando con la línea vertical ángulos iguales á
los de aquel con la horizontal, y el alza flexible, debiendo
permanecer siempre vertical, será perpendicular al eje de la
pieza éri el solo y único caso de hallarse este horizontal, pues
en todas las demás situaciones formará con él ángulos mas y
mas agudos á proporción que se vaya aumentando la elevación
de puntería; y por el contrario, estos mismos ángulos serán
mas y mas obtusos á proporción qué sean mayorfcs los de depréáidn de las piezas.

DE POIfTERÍA.

31

3." Por consecuencia de la anterior observación el alza
flexible colocada en su lugar no puede dar á conocer cuándo
estará el eje de la pieza horizontal, y para averiguarlo será
preciso situarse á un lado de la culata, y hacerla bajar ó subir hasta observar con el hilo de una plomada que coincide
exactamente con el perfil del círculo de la faja alta, y este será el modo de nivelar la pieza para a|)untar por la horizontal.
4.* La |>untería por depresión con esta alza se gradúa dirigiendo la visual rasante á la faja alta de culata, lomada esta en lugar de la del brocal; y aunque la distancia entre estos dos puntos de mira sea muy corta , lo es también la distancia del objeto, y ofrece |)or lo mismo el que se vea con mas
exactitud la coincidencia de los tres puntos de la línea de mira, porque la proximidad de la culata permite distinguir y
poder apreciar los ápices mas diminutos de la incoincidencia de
aquellos, á que se agrega, como queda dicho, la mayor exactitud que ofrece la pequeña linea de mira que lleva en sí misma la cajita del alza.
5.^ En esta puntería por depresión es de advertir, que
cuanto mas crecen los ángulos de mira mas disminuyen las
alzas negativas, y mas crece también la distancia del punto de
mira á la faja de culata.
6.* Aunque el resorte aplicado al eje del carrete no es absolutamente preciso para el uso de esta alza, le consideramos
sin embargo muy litil; porque ofrece gran comodidad en la
práctica y facilita mucho su manejo con una sola mano, cuando sin él sería preciso aplicar las dos y perder mucho tiempo
en arrollar cada vez la cinta.
7.''" El ancho de esta se ha fijado en seis líneas sin mas objeto ni consideración que la de quesean bien perceptibles las
líneas que la dividen y los guarismos de su numeración, como
manifiesta la faja del medio en la figura 16; [)ero en la misma cinta sin perjuicio de esta claridad, ni que llegue á ser
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embarazosa por su esiension , ni confuso el cúmulo de g u a rismos, pueden inscribirse los alcances correspondientes á d e terminado n ú m e r o de lineas para cuatro calibres ó clases de
piezas diferentes con aumentar cuatro y media líneas de a n cho á cada lado de la cinta figurada: esto es, con una cinta
de 15 líneas de ancho se pueden inscribir con claridad los guarismos de las tablas de alcances, cada uno al frente ó continuación de la línea correspondiente, respecto á q u e en la situación horizontal de la mayor pieza, que es el canon de á
24, el ángulo de un grado abraza 15 líneas 1,07 puntos de alza , á un minuto de grado corresponden 3,017 puntos de la
misma, que es medida bastante perceptible; asi como en la
pieza mas pequeña, que es el cañón de á 4 de montaña, el ángulo de un grado abraza 4 líneas 1,58 p u n t o s , y el de 5 m i nutos de grado comprende 4)'Í3 puntos; de suerte que si las
escalas se marcan por una y otra cara de la cinta, tendremos
en cada una de estas alzas las tablas de alcances pertenecientes á cuatro piezas diferentes, llevando inscritas sus clases y
calibres á la cabeza de cada columna de guarismos sobre el
frente y espalda de la cajiía del mismo modo que estuviera en
las tablas impresas sobre el papel.
8." Se ha dicho con razón que la longitud de la cinta por
mucho que esceda de lo necesario, no será inmanejable ni
embarazosa; pero d e nada sirve que haya alzas m u y sencillas
y de fácil manejo para las mayores elevaciones de puntería q u e
pueden ofrecerse, si el que las ha de practicar no tiene la estatura conveniente para alcanzar á la altura del punto de m i ra y poder dirigir la visual de puntería.
9." En el cañón de á 24) por ejemplo, la puntería por 15
grados de elevación, q u e se ha tomado por tipo para fijar en
47 pulgadas á lo menos la longitud del alza flexible que corresponde á 35 pulgadas del alza ordinaria sobre la faja alta
de culata, proporciona que el punto de mira al nivel de la joya del brocal, si el blanco se halla al mismo nivel, venga á q u e -
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(lar á la altura Je 6 pies 5í pulgadas sobre una esplanada
que lenga el declive de 4 líneas por pie, y de consiguienle el
hombre que á esta altura haya de aplicar la vista para dirigir
la visual de puntería, deberá tener ala menos la estatura muy
poco común de 6 pies 8j pulgadas.
10. Prescindiendo pues de las dificultades, por no decir
imposibilidad, que ofrece una alza ordinaria de 35 pulgadas
aun á los hombres de la estatura referida, no sabemos ni podemos figurarnos de qué arbitrios pudieran valerse los de menos estatura para desempeñar aquel objeto, por no ser practicable el que hallamos para verificarlo coa el alza flexible;
pues fija esta en el estremo del cascabel, y manejándose con
una sola mano, que precisamente ha de estar junto al punto de
mira, [lermite que el apuntador se ponga de pie sobre el mástil de la cureña, y haga la puntería por aquella ó mayor altura que se quiera.
11. Nada se ha dicho de las dimensiones de la cajita porque se suponen limitadas á que tenga la capacidad precisa para contener el mecanismo detallado; [lero sin embargo, no
estará de mas advertir que si la altura de la cajita escediese
de 27 líneas tropezaría sobre el cascabel del canon de á 4 de
montaña cuando se quisiese apuntar por depresión ; en cuyo
caso se salva el inconveniente volviendo el alza del otro lado;
es decir, que su frente esté hacia la culata, y entonces podrá
señalar mas de 70 grados de alzas negativas hasta tocar en la clavija ó tapón introducido en el cascabel. Véase este caso representado por dos rectángulos con líneas de puntos en la fig. 17.
12. Si pareciese que la corta separación de dos líneas entre el hilo de plomada y orilla de la cinta no ofrece la precisión que se requiere para fijar con exactitud la linea de mira,
ninguna dificultad hay en presentar el hilo de plomada sujetándole con el dedo pulgar sobre la línea vertical marcada en
rnedio del frente de la cajita desde el punto de mira.
No entramos en la comparación de ventajas y defectos de
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esta alza flexible con la de ociante ni las demás que están en
uso en otros paises, porque nuestro objeto solamente ha sido
pronunciar la posibilidad de construir con facilidad y exactitud unas alzas aplicables inmediatamente á los ejes de las piezas, mas sencillas, menos voluminosas y mas exactas al p a r e cer que las conocidas; siendo capaces por sí solas sin aditamento alguno de desempeñar todas las funciones de puntería
que pueden ofrecerse, lo cual no se consigue con ninguna de
las conocidas hasta a h o r a : mas estas cualidades, aunque demostradas teóricamente , no |)ueden tener el crédito y valor
que les diera la esperiencia.
Remitiéndonos pues á ella solo falta decir, que bien sea
bajo este sistema ú otro que se adopte, es indispensable que
nos ocupemos del cálculo y de las esperiencias prolijas y adecuadas para formar las tablas de puntería que nos convienen,
|)rescind¡endo de las de Lombard y de cualesquiera otras que
no sean practicadas con nuestra artillería, nuestros proyectiles,
pólvora, cargas, monlages y métodos; pues si á la imposible
igualdad respectiva de todos estos objetos en infinidad de circunstancias variables en un mismo país se añaden las diferencias que hay, y no puede dejar de haber, en cada una de a q u e llas entre paises estrangeros, ¿cómo será posible que coincidan
respectivamente los medios y los resultados que se obtengan
en el uno con los del otro?
Y aun asi es preciso convenir
y no olvidar que esias tablas de puntería calculadas en cada
país con toda la prolijidad y exactitud posibles, nunca pasan
de la cualidad de aproximadas á la verdad, en razón de aquelas circunstancias que las leyes de la naturaleza hacen v a r i a bles, sin que las manos d é l o s hombres alcancen á uniformarlas ni corregirlas por mas que la imaginación las conciba; y
aun aquella misma aproximación de las tablas queda dependiente y sujeta al falible concepto que ha de formar el artillero al golpe de vista sobre la distancia de los objetos que ha
de batir.
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Por esla esplicacion se ve que bastan las graduaciones de
un lado de la cola para todas las operaciones de puntería; pero repetida la marcación en el lado opuesto sirve para la confrontación y prueba de estar ó no exacta la construcción de
este doble g r a d u a d o r , y para que si algún golpe ú otro incidente le inutilizase de un lado pueda servir aún el otro.
Conocidos por este medio los grados de desnivel del eje de
muñones, y estando en la faja alta de culata marcados los g r a dos correspondientes á su círculo como manifiesta la figura 1,
se sabe también en cuál de ellos se encuentra el punto mas
alto de aquella.
Resta añadir que el pequeño taladro m n [figura 2), abierto en la eslremidad del eje de la pieza, sirve para que introduciendo como un tapón la pesa de una plomada y dirigiendo
con su hilo la visual de puntería , como se practica con los
morteros, se obtengan los resultados de una verdadera alza
sobre el eje de las piezas.

Doble graduador

del año 3 1 .

Las Jiguras 5 j - 6 representan las vistas de costado y de
frente de un doble graduador ejecutado en el cascabel de
un cañón, según se propuso en el año 31 como derivación del
anterior.

,; 'sui t'>l) ÍMÜS !

Los dos planos inclinados que constituyen la esencia característica de este sistema se producen por un corte oblicuo como I e [Jigura 6), perpendicular al plano de culata, que penetra basta la mitad del cascabel, donde termina en otro trasversal c d (^figura 5), también oblicuo pero perpendicular al
primero, quedando asi el cascabel despojado del cacho de metal comprendido entre los dos cortes, y por ellos determinados los dos planos en cuestión.
Otro pequeño corte horizontal en la parte superior como
h c {^figura 6) hasta llegar al primero / e continuado sobre / a
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{figura 5), separará otro cacho de metal como a c I, y queda*
rá establecida la línea k r c {figura 6 ) , graduadora del desr
nivel de muñones.
El corte oblicuo e m {figura 6) dado en la parte inferior
del plano inclinado/edeja formada la arista de {figura 5), que
debe ser exactamente perpendicular al plano de culata, como
que es la graduadora de los ángulos de elevación y depresión
de puntería, los cuales se marcan desde el punto c como
centro del arco de círculo, del mismo modo que en \ajigura
2; y también lo mismo para la marcación de grados de la línea h c {figura 6), lomando el punto e por centro del arco de
círculo, según se hizo en la figura 3 : y si en el centro b se
abre el pequeño taladro señalado en las figuras 1,2JK 4 con la
letra n, quedará el cascabel de la pieza dispuesto para todas
las operaciones del doble graduador y alza espresadas anter
riormente.

Ociante graduador

y alza,

ó

alza-octanle.

La figura 7 es delincación geométrica de un octante gra-;
duador h af, con un tercer brazo e d perpendicular al radio
a b, que se introduce en el eje de la pieza por el centro c estremo del cascabel, desde el cual se eleva un hilo de plomada , quedando asi constituido en este instrumento el sistema
de puntería único para toda clase de piezas de artillería. Los
detalles que de él se dan en la Memoria con citación de las
figuras que lo representan son los siguientes.
i '.'•».•'•;. , ' : • . L Á M I N A

SEGUNDA.

La figura 8 es el perfil de la culata de un cañón de á 12
con el taladro r h g s abierto en el eje de la pieza desde el estremo del cascabel.
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ESPLICACION
de las figuras á que se refiere la Memoria sobre el sistema de puntería, único para toda
clase de piezas de
artillería.

LÁMINA PRIMERA.

Las figuras 1,2, 3 j - 4 representan el plano, vistas y perfil
de un doble graduador construido en la culata de un obús de
á 12 de montaña según la primitiva idea del año 7 , aunque
en forma diferente.
Esta es una especie de cola a hh o e i g f d {^figura 1),
perpendicular al plano de culata y promediada en el vertical que pasa por el fogón, dividiendo la pieza en dos partes
iguales.
La figura 2 representa la vista de costado, y como su estremo h t X debe descansar sobre el tornillo de puntería, tiene por la parte inferior el rebajo ó recorte g q h para poder
dar vuelta fácilmente á los brazos del manubrio.
La circunstancia esencial de su estructura es formar dos
planos inclinados perpendiculares entre sí, como el representado por la línea c dáe la ménsula .( c d [figura 2), y el d I e
que es el costado de la cola , los cuales corresponden respectivamente en la figura 3 al f o r y al representado por la línea I o.
La parte inferior de esta cola forma otro plano inclinado
desde la línea d i (^figura 2) hasta el arco g q, como manifiesta la línea o g (^figura 3), pero desde i e basta h x es vertical
el plano i h x e como se ve en o a de la figura 4Lo mismo que se ha dicho respecto á la media cola del lado / Í ¿' de la culata [^figura 3) se entiende verificado en la
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Otra mitad í M ^ del lado opuesto, resultando en total la vista
de frente {figura 4).
En este estado, colocada la pieza en situación horizontal,
si desde el punto c como cen\.vo{Jigura 2) se marcan en la línea d e los grados de un arco de circulo señalando el cero en
el punto o del aplomo c p, '^ desde el punto o como centro
{figura 3) se marca la misma graduación sobre la linea f r, señalando el cero en el punto c de la plomada c p, rasante su
hilo al ¡>untoosin opresión, es evidente que moviendo la pieza de modo que el eje de muñones baje de nivel del lado s, el
hilo de la plomada fijo en c se separará del punto o tantos
grados como los que haya bajado el eje de muñones del lado
s, y estos se conocerán aproximando el hilo de plomada hacia
r hasta que vuelva á quedar rasante al punto o, pues los g r a dos que medien entre el cero c y el hilo de plomada serán
los del desnivel del eje de muñones. En esta disposición , b a jando la vista sobre o se verá la situación del mismo hilo de
plomada en la línea d e {figura 2) q u e es la que representa
aquel punto o , y todos los grados que señale desde cero hacia e serán los de elevación del eje de la pieza ; y por el contrario serán grados de depresión todos los que señale desde
cero hacia d. Lo mismo se verificará en sentido opuesto si en
lugar de bajar el muñón se elevase sobre el nivel del lado s,
pues en este caso el hilo de la plomada c p fijo en c se apoyarla contra el punto o y sería menester separarlo h a c i a / " hasta quedar en libertad y rasante al punto o, contándose entonces los grados de desnivel desde el cero c hasta donde se h u biese fijado el hilo hacia y"; de donde se deduce que siempre
que sea menester aproximar el hilo de plomada desde cero hacia la cola para que esté rasante al punto o será señal de que
la pieza está caida de aquel lado, y cuando sea preciso fijar
el hilo de plomada desde cero hacia la circunferencia de la
culata quiere decir que el muñón de aquel lado está mas alto que el otro.
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Este taladro tiene dos cuerpos, nno tronco-cónico y otro
cilindrico: el tronco-cónico r i f s es la parle inferior ó mas
ancha del cono recto r c s de 10 j)ulgadas de altura sobre la
base r í, de 5 lineas de diámetro, de suerte que este con dicha
altura está en la razón de 1 : 24; siendo pues de dos pulgadas
la altura r i del cono truncado resultará de 4 lineas el diámetro de su base menor í f, sobre la cual se prolonga el segundo cuerpo cilindrico del taladro i h g f ie longitud indeterminada según convenga, siendo de 22 líneas el que se cita aqui.
ha Jigura 10 representa la barrena m e h f o para abrir
el taladro: tiene ocho cortes, siendo el perfd de cada dos
opuestos m d efe
o el mismo que el r i h g f s del taladro,
sin mas diferencia que la mayor capacidad de éste como circunscrito á aquel en el acto del barreno.
\^dt figura 9 representa un octante graduador <j n p Ae latón ó acero de 5 pulgadas de radio, y sus brazos de 5 lineas de
ancho sobre 4 de grueso; la espiga eh debe nacer algo mas a r riba de la mitad del radio; su raiz Í¿ e <r es cilindrica, de 5
lineas de diámetro y 5 de alto; en su prolongación sale la espiga d b c tronco-cónica de 2 pulgadas de l a r g o , cuya base
mayor d c tiene también 5 líneas de diámetro y 4 '^ menor
de su estremo /', resultando de estas medidas ser la espiga
tronco principal ó el mas grueso de nn cono recto cuya altura sea de 10 pulgaflas; es decir, que el diámetro de 5 lineas
de la base del cono estará con su altura de 10 pulgadas en la
razón de 1 : 24; y por consiguiente de una superficie e n t e r a mente igual á la del primer cuerpo tronco-cónico r i f s de
la figura 8.
n. ; i¡ri
El diámetro de la base de esta espiga y su raiz esceden al
grueso del brazo del octante en media línea de uno y otro lad o , cuyo esceso está rebajado á plano por ambas partes hasta
desvanecerse en la circunferencia del estremo b, quedando asi
la base de la espiga de figura oblonga de 5 líneas de largo y 4
de ancho.
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El corle ó ranura n de parte á parte del vértice del ociante penetra hasta el centro n del arco para colocar en él fácilmente el hilo de la plomada.
El agujero c d, que atraviesa por medio la raiz de la espiga, está muy abocinado en el punto c para que de este roodo sea fácil ensartarle el hilo de la plomada.
En el estremo de esta espiga hay una ranura como la del
vértice del octante para colocar la plomada y conocer la graduación de los morteros por medio de los grados a marcados
sobre el brazo n m.
Colocada la plomada al frente del octante como en la figura 9, pasa el hilo desde la parte opuesta de la ranura n á
envolverse en la raiz e d c, y después se ensarta de abajo arriba por el agujero c d para dirigir la visual de puntería en
la disposición que indica la (¡gura.
Guarnecido asi el octante con la plomada se introduce su
espiga en el taladro del cascabel de las piezas, y se usa como
graduador y alza, ó bien se llame alza-octante.
ha figura 12 representa el costado de un trozo de la caña
de un mortero sobre su afuste, con el octante b a c aplicado
sobre el brocal de modo que la plomada m pendiente del estremo de la es|)iga de aquel, señala en el brazo graduado ¿/z
la verdadera graduación que tenga el eje del mortero, pues si
el hilo de la plomada se desvia del cero m hacia el vértice a,
la graduación del mortero escede á la de 45 grados en tantos
como haya entre el cero m y el hilo de la plomada ; y si al
contrario éste quedase entre el cero wz y el arco ¿> c, la graduación del mortero tendria tantos grados menos de 4^ cuantos mediasen entre el hilo de la plomada y el cero m.
VA figura 11 es la vista de frente de un trozo de la culata del cañón de á 12, en que I J z v es el plano del rebajo
X t u {^figura 8) ejecutado en la lámpara de aquella, teniendo
inscrito en el mismo plano del rebajo el número 349, que és
el de brazas del alcance de punto en blanco de la pieza ^ y el
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medio grado inscrito encima de aquel guarismo significa que
el defecto de dirección del taladro del cascabel es medio grado de desviación sobre el eje de la pieza, el cual deberá aumentarse al número de grados de elevación de puntería, y descontarse cuando ésta se haga por depresión.
hasJiguras 13, 1 4 ^ ' ^^ son las vistas de costado de una
alza de bolsillo abierta, cerrada y de frente, en las que se ha
suprimido la plomada , asi como aquí se omite dar esplicacion
por parecer innecesaria después de lo que se ha dicho y de la
sencilla estructura que las mismas figuras demuestran.
"^

LÁMINA

TERCERA.

\,aí, figuras \&, Mr 18 manifiestan el mecanismo y vistas
de una alza flexible del tamaño natural.
El cilindro eii n {^figura 16) es de madera, tiene 17 líneas
de diámetro, se divide en dos carretes por los resaltes ó bordes n e, o f, i i: el primero n f e% de 15^ líneas de ancho, el
del segundo i i tiene solo 1 , y su borde esterior es de metal
dentado. Al lado opuesto m corresponde la caja ó tambor k que
contiene el resorte espiral que da el movimiento de rotación
al cilindro, cuyo eje m I a Ae acero.
La cinta impermeable e db f [figuras \& y 18) tiene 4^4
pulgadas de largo y 15 líneas de ancho; termina en forma de
peto su estremo d b, ligado de firme por una charnela á la
clavija ó tapón que se introduce en el taladro del cascabel,
como se demuestra en b, (^figura 17).
El ancho de la cinta está dividido en tres fajas ó columnas
e a, a c, c f: la del medio a c de 6 lineas de ancho está marcada por líneas, numeradas de tres en tres en toda su longit u d , empezando desde el estremo d b, eje del gozne de la
charnela (^figura 18) en el que la numeración da principio con
24líneas y sigue bástala línea 564 {^figv-ra 17), que es la cor-

42

SIITKMA

responclienle á 4 " pulgadas, última división próxima al oiro
estremo de la cinta que se fija en la línea e f del carreie del
cilindro en que se arrolla: las otras dos fajas ó columnas colaterales tienen inscrito el título brazas por cabeza, pues en ellas
están también inscritos en brazas los alcances délas piezas, en
confrontación cada guarismo con el n ú m e r o de líneas de alza
que debe darse á la puntería para obtener tal alcance. Esta
misma división y numeración está repetida en el reverso de
la cinta.
En prolongación de la línea e /" y en medio del carrete i i
está fijo el cabo del hilo d e la plomada ip que se arrolla en él.
Asi dispuesto el cilindro se encierra en una caja g hj i
(^figura 17), cuya altura m j es de 24 líneas, y su base rectángula de 22 líneas de largo por 20 de a n c h o , que se presenta
como vista por el lado en q u e está colocado el resorte, cuyo
estremo céntrico está fijo en el eje / y el otro en la superficie
circular del tambor que le contiene, el cual va de firme en la tapa que c u b r e este costado de la caja; de suerte que no tiene mas
acción el resorte que arrollarsesobre el pequeño círculo del eje
cuando á ello le obliga una fuerza superior á la suya, y desarrollarse por su propia fuerza, volviendo á su primitivo estado cuando aquella deja de violentarle. Estos movimientos de
rotación llevan consigo los del cilindro, y de consiguiente el
desarrollo y arrollo de la cinta y la plomada.
Para que esto se verifique á voluntad en el todo ó parte
de la cinta en cualquiera altura que se h a l l e , hay el botón A
(^figura 18) en la tajw superior de la caja, enlazado con la uña
q u e engasta en los dientes del borde del carrete para contener la acción del resorte; de modo q u e oprimiendo el botón
con la yema del dedo se zafa la uña del diente detenido , y
obra la fuerza del resorte arrollando la cinta, y este arrollo
para en el momento que cesa la presión del botón.
La tapa inferior i j de la caja [figura 17) entra y sale por
c o r r e d e r a , de suerte que lirada desde el lado i deja en j la
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aberlura que se necesita para dar salida á la cinta y plomada
sin que tenga rozamiento.
P o r el punto m {^figura 18), en la prolongación de la línea
que divide la cinta por medio desde el centro de la clavija dh,
está marcada la línea de mira en la superficie superior de la
caja, cuya dirección determinan las muescas de las pequeñas
miras m colocadas sobre los puntos estremos de aquella línea

{figuras \1 y

\^).

En la superficie del frente de la caja y su opuesta están
marcadas 24 líneas de su altura, las mismas con que empieza
la numeración de las de la cinta desde su estremo d b, eje del
gozne de la clavija.
En las mismas superficies cerca de su arista inferior están
repetidos con la colocación competente los títulos brazas que
lleva la cinta inscritos por cabeza de sus columnas laterales;
y además en prolongación hacia arriba de las mismas columnas, están inscritas en uno y otro frente las clases de piezas y
calibres á que corresponden los alcances. De este modo siempre estará á la vista del apuntador, por ejemplo en la figura
18, que para tirar con el obús de á 7 á la distancia de 456
brazas es menester dar á la puntería 168 líneas de alza; 180
para la distancia de 651 brazas; 191 para la de 738, etc., etc.:
asi como con el cañón de á 2 4 se necesitará apuntar con 185
líneas de alza para t i r a r á 863 brazas; 544 líneas {figura 17)
para alcanzar á 2382 brazas, y 564 pai"'' 2634En la figura 17, la linea de puntos / s indica que el á n gulo que forma con la cinta h en la circunferencia del cilindro es el que puede darse al ángulo de mira de la caja hasta
tocar la cinta en su borde inferior y , cuando el blanco de los
tiros se halle elevado sobre el nivel de la pieza; mas si la altura del blanco exigiese mayor ángulo de mira no debiendo
salir de su aplomo la cinta , se apoyaría ésta sobre / con perjuicio de la exactitud en la graduación de p u n t e r í a ; en este
caso, sacando la clavija del cascabel y dándole la vuelta en
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dirección opuesta, la caja del alza presentará el anverso hacia la culata y el reverso al frente, como representa el rectángulo en B formado con líneas de pantos, en cuya situación
se sacará la tapa inferior cuanto sea necesario para que no loque la cinta en su borde interior. Esta operación sería escusada dando 2 líneas mas de ancho á la caja, de modo que el
costado / / / quedase dos líneas mas separado que lo está de la
circunferencia del cilindro, con lo que la caja tendría la base cuadrada.
La misma vuelta se dará al alza tirando por depresión,
cuando por ser su caja demasiado alta, y la pieza acaso de corto diámetro, no pudiese verificarse la puntería por tocar aquella contra la parte superior del cascabel, como manifiesta el
rectángulo A con líneas de puntos, pues dada la vuelta podria bajar hasta la situación del rectángulo B, y ejecutarse la
puntería por depresión hasta un número de grados estraordinario.
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Detalles verídicos de los pesos, alcances y airas circunstancias de tres piezas de hierro forjado que D. Manuel
de Anciola, natural de San Sebastian, inventó é hizo
hacer á sus espensas en una ferrería próxima á aquella plaza á mediados del último siglo.

Sabiendo que se habla intentado repetidas veces forjar
piezas de artillería de h i e r r o , pero siempre con mal éxito, y
considerando las ventajas que de su invención reporlaria aquella a r m a , se resolvió á probar por sí mismo perfeccionando
su ejecución. En su consecuencia hizo forjar en sólido, b a r r e nar y tornear las tres piezas siguientes: 1.^ una pieza corta
del calibre de á 4> de batallón, que podia ser utilizada por la
m a r i n a , cuyo peso es de 3 quintales y 10 libras; 2.* otra
pieza de igual calibre para batalla, cotí peso de 7 quintales; y
3.* otra de á 8 de batalla de 10 quintales de ¡leso.
Concluidas estas piezas con esmero solicitó el autor permiso para [¡robarlas del Conde de Fleigmes, comandante g e neral entonces de la provincia, quien ordenó se procediese
del modo mas conveniente para la seguridad del servicio del
Rey, hallándose él presente con la oficialidad de la g u a r n i ción y personas distinguidas de la población. Las piezas se colocaron en un foso con 15 grados de elevación, como se practicaba en Barcelona, y sujetas de igual modo que allí; pero en
lugar de la prueba de ordenanza, que consideré demasiado
débil para piezas de esta especie y de nueva invención, hice
cargar en el primer tiro con pólvora fina en cantidad de peso
igual á su bala, con esta y los tacos de costumbre, y en el
segundo con los dos tercios del peso de la bala, sin que se
descubriese que el agua que se introdujo en seguida traspira-
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se por ningiin punto. A continuación se montaron en cureñas
de plaza colocadas sobre el terreno , que no habia sido nivelado para observar sus alcances, y se apuntaron por encima
de la horizontal á un tonel flotante en el mar. Se cargaron
las piezas con pólvora en peso igual á la mitad del de sus b a las, y la (le á 8 alcanzó á 500 toesas medidas , y la de á 4 á
350, á donde no llegaba la pieza de á 2 4 i J e lo que yo no
me sorprendí , porque el hierro forjado es mucho mas compacto, lo que certifico y afirmo.
Informado S. M. de estos resultados mandó al momento
que se fabricasen piezas de estas clases de su cuenta, á saber,
dos de á 19, dos de á 16 y dos de a 24, las que concluidas serian conducidas á la Cavada para ser b a r r e n a d a s , torneadas
y probadas, por no haber en San Sebastian máquinas de s u ficiente solidez al efecto. El director de la fábrica de la Cavada se instaló allí de orden del Gobierno para presidir la
fabricación, y se empeiió en que se debían construir las piezas grandes proporcionalmente á las pequeñas concluidas a n t e s , y esto sin pérdida de momento. El autor le contestó que
era mas conveniente indagar |>oco á poco el espesor necesario
a la resistencia, visto que no existían proporciones determinadas entre las piezas pequeñas y las grandes , y menos aún respecto de estas, puesto que no existía ninguna esperiencia a n terior que sirviese de g u i a ; pero no queriendo ceder de su
primera idea el director la hizo llevar á cabo contra la fundada o[)in¡ou de D. Manuel de Anciola, lo que dio por r e sultado en la prueba que los seis cañones se desgraciaron,
los unos manifestando hendiduras casi imperceptibles en algunas partes , los piros por defectos de forja. Resentido Anciola por este acontecimiento se retiró á San Sebastian , pero
pidió en seguida permiso á S. M. para hacer á su costa otra
pieza de á 24, lo que le fue concedido; por lo que la construyó, como asimismo otra de á 36 , y la máquina de taladrar,
á fin de no recurrir á la Cavada. Estas piezas resistieron per-

3
fectamente las pruebas á que fueron somelicfas en la fábrica,
de lo que se dio cuenta al Secretario de Estado y del despacho de la guerra , sin q u e se pueda sospechar el motivo de
que no haya habido contestación hasta el presente, despreciando una artillería tan útil y tan económica para la Real
hacienda, pues es positivo que pesa un tercio menos á causa
del menor espesor que las piezas de bronce y de hierro c o lado; que su resistencia es m a y o r , mas grandes sus alcances,
y puede ser servida asi en tierra como en los buques con menor número de h o m b r e s ; que los buques tendrian mas d u r a ción por la fatiga q u e les evitaria la diferencia de peso; y
finalmente,
que todo navio, fragata ú otra embarcación podrian llevar mayores calibres que ios de otras naciones con
menos gasto y menos hombres, y sin embargo superiores á
todo b u q u e de igual p o r t e , pues los que los llevan de á 12
podrian llevarlos de á 18 y aun de á 24 , pasando á la clase
de los de 40 cañones y e n t r a n d o en la línea de batalla con
los navios de g u e r r a .
Supuesto el peso de un cañón de á 24 de bronce 65
quintales próximamente, pues los hay mas ó menos pesados,
tendrá de coste comprendiendo el cobre en b r u t o , su refino,
el estaño, la fundición, la m e r m a , los escudos y otros adornos, 2000 escudos, poco mas ó menos. Un canon de hierro
forjado de igual calibre pesará ^5 quintales; y aunque el
quintal cueste á 25 escudos, continuando la fabricación costará siempre menos de 1125 escudos. Los del niisnio calibre
pero mas cortos, como los de la m a r i n a , pesarán 40 quintales y ascenderán á 1.000 escudos. Es necesario observar que
los cañones forjados desde el de á 8 inclusive hasta el calibre
mas pequeño costarán mucho menos, porque siendo mas láciles de manejarse en la construcción exigen menos operarios
para la forja.
Además, que se reflexione cuánta gente puede suprimirse
en la marina de la guarnición de un b u q u e , determinada

4

en el dia á 70 hombres por canon de hierro colado, á causa
de su gran peso.
Y por último, añrmo con verdad haber encontrado en las
esperiencias de los cañones citados arriba, ligereza, resistencia, largos alcances, y que su retroceso no ha sido escesivo, según se ha querido suponer en Madrid; y que aun cuando lo
fuese se remediaria muy fácilmente tanto en tierra como sobre la mar, á lo que me obligo siempre que fuere necesario.
La anterior relación, debida á un antiguo oficial de elevada graduación y de estensos conocimientos, nos ha parecido interesante como complemento de lo que en otra ocasión
se publicó en el Memorial (1) acerca de las piezas de hierro
forjado, como asimismo las noticias siguientes estractadas del
relato que de los trabajos de las ferrerías de Anciola hizo Santiago Mezabal, maestro forjador en Hernani, que habia estado empleado en aquellas como segundo maestro cuando se fabricaron los cañones.
Todas las piezas se forjaron con tejuelas ó zaplas de do»
tamaños diferentes. Las primeras de 4 pulgadas de largo, 3 de
ancho y 6 líneas de espesor. Las segundas de 8 pulgadas de
largo, 6 de ancho y 1 de espesor.
Las tejuelas se colocaban sobrepuestas unas sobre otras
una pulgada, tanto en el largo como en el ancho. Después que
estaba cubierto el cañón en toda su superficie con las primeras se cubria encima paralelamente con las segundas, y después se empezaba de nuevo con las primeras; de este modo
todos los estremos de las tejuelas inferiores estaban cubiertos
por las superiores, colocadas alternativamente.
Se emplearon en la forja, que se verificó toda á brazo, los
operarios siguientes:

(I)

véase la entrega 7.

Un primer maestro forjador.
Otro segundo idem.
Diez oficiales de idem.
Seis idem para barrenar y tornear.
Y duró la fabricación de las piezas
Piezas.

Dea 36
24
16
12
8
6
4

Diaj.

I4O.
130.
115.
80.
46.
38.
32.

Colección de planos del carruage de plaza, costa, sitio, batalla y montaña, construida de orden del Excmo. Sr. Don
Francisco Javier Azpiroz , Director Coronel general del
Cuerpo, por D. Juan N. Domínguez Sangran, Coronel
graduado. Capitán del mismo.
Por demás sería encomiar la utilidad de estos trabajos, sabido como es que los carruages de artillería han sufrido una
variación completa desde que escribió su obra D. Tomás d&
Moría, y que hasta el dia solo existen en los parques y maestranzas los planos y plantillas de construcción que rigen en la
actualidad. La nueva colección ofrece además la ventaja sobre
las láminas del Moría, de que sus planos están perfectamente acotados.
Se encontrará encuadernada en la litografía del Cuerpo
en Madrid, á 55 reales para los suscritores al Memorial, y
á 80 para los que no lo sean.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERIi
NOVEDADES

ocurridas en el Cuerpo hasta 2 2 de

setiembre.
DESTWOS.
Por Real orden de 15 de setiembre resuelve S. M. que el
Mariscal de campo y Coronel del Cuerpo D. Ignacio López
Pinto se encargue en propiedad del destino de Director de la
maestranza del 2.° departamento.
Por otra de 22 del mismo resuelve S. M, que el Coronel
D. Cayetano Ulloa pase á la plana mayor del 3."' departa
mento de Director interino de la fábrica de fusiles; que el Co
ronel D. Esteban Guillelmi pase al 3 . " regimiento; que los
primeros Comandantes D. Adriano Torrecilla y D. José Alva
res Reyero pasen, el primero de Comandante del arma á Ta
rifa y el segundo al 3."^'' regimiento; que los segundos Co
mandantes D. Juan Guerra y D. Rafael Mas pasen, el primero
al 2." regimiento y el segundo al 3.° idem; que los Capitanes
D. Francisco Balanzat y D. Miguel Desmaissieres pasen, el pri
mero á la brigada montada del 2." departamento y el segun
do á la brigada montada del 3.° idem ; y que los Tenientes
D. Manuel Martinez de Tejada y D. José Carvajal pasen, el
primero al 5.° regimiento y el segundo á la maestranza del
5.° departamento.
••'SííMpf!' i. ,0.

BAJA.

Lo es el Capitán profesor de la academia D. Joaquin Dominguez por haber fallecido.

CUERPO líE CÜEWTA Y RASOl^.

PERMUTAS.
Por Real orden de 10 de agosto se concede permutar de
destino al oficial 2.° D. Antonio Fuertes, que estaba en Cádiz,
con D. Manuel Fuertes, que estaba en Alcudia.
Por otra de 8 de setiembre se concede igual gracia al ofi
cial 3." D. Julián Landero, que estaba en Sevilla, con el de
igual clase D. Carlos Araujo, que se hallaba en Badajoz.

-<wiAJi.;,^.ft-T-.,',i-,.
-nT

I;

DESTINOS.

íüf; !;; í ' . o •»; i. :

Por Real orden de 15 de agosto resuelve S. M. que los ofi
ciales primeros D. Luis Araujo Costa, D. Manuel Gutiérrez
y D. José Fernandez Puente, pasen respectivamente: el prime
ro, que estaba en Sevilla, á Oviedo; el segundo, que estaba en
Oviedo, á Trubia ; y el tercero , que estaba en Trubia, á la
maestranza de Sevilla.
Por otra de 21 del mismo mes resuelve S. M. que los ofi
ciales primeros D. José Sanz y D. Antonio Pérez pasen , el
primero, que estaba en la fábrica de cápsulas, á la de fusiles
de Sevilla, y el segundo, que estaba en esta, á aquella.
:){•>
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