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La comisión de viajes, compuesta de los individuos que suscribimos, dio
cuenta en enero de 1830 de un aparato electro-magnético usado en Suecia
en 1849, que tenia por objeto investigaciones balísticas. En aquel escrito se
dijo que en Bélgica se ocupaba del mismo asunto el Capitán Navez, aunque
valiéndose de otro aparato electro-magnético de su invención, enteramente
distinto de todos los conocidos.
Los oficiales belgas hacian grandes elogios de este mecanismo por su cortísimo precio comparado con el de los péndulos balísticos, sencillez de su
manejo y exactitud de sus resultados.
También se dijo en el mismo escrito, que no pudimos enterarnos de este
aparato por el secreto que el Gobierno belga habia encargado en aquella
época al Cuerpo de Artillería.
Dos años después, pasando otra vez por Bélgica para marchará Holanda,
tuvimos ocasión de saber que las esperiencias con el aparato de Mr. Navez
se habían continuado en 1850, y que si bien la teoría del mecanismo no era
pública todavía, los resultados de las pruebas de Lieja se habían impreso en
aquella ciudad; y aun debimos á la amistad del Capitán Therssen el hacernos
con un ejemplar, que traducimosá continuación.

dirijido al Teniente general de Liem, Inspector general de Artillería, sobre
esperiencias hechas en Lieja en 1850 por medio de un aparato electro-balís
con objeto de averiguar la influencia que ejercen en las velocidades inicial
diferentes modos de cargar las piezas.
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I. Esposicion de la cuestión.—II. Disposiciones preparatorias.—111. Ejecución del tiro.—Resultados obtenidos.—IV. Discusión de los resultados.—
Y. Conclusión.—VI. Esperiencia suplementaria.

1.—Esposicion de la cuestión.
En consecuencia de una autorización ministerial del 22 de junio de 1850,
y de una orden del Inspector general de Artillería del 22 de julio del mismo año, una comisión compuesta del Teniente Coronel Delobel (Presidente)
y de los capitanes Splingard y Navez se encargó de ejecutar por medio del
aparato electro-balístico del último esperiencias comparativas, con objeto de
determinar la influencia que en las velocidades iniciales de los proyectiles tienen los diferentes modos de cargar las piezas, y particularmente sirviéndose
de taco.
Se sometieron á las pruebas los siguientes métodos.
1."
2."
3."
4."

Carga con bala rasa.
Carga con bala en salero de madera.
Carga con bala en salero de papel (i).
Carga con bala en salero de papel y empleando un taco.

(i) Oc estos saleros de (lupcl (lió ciiciilu lu Comisión del Coronel Scnovilla^ y su descripción se encueotra
jen el tomo V del Memorial de Artillería, |i¡i^. gtu.
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Se había mandado á la comisión que emplease en estas esperiencias dos
cañones de á 6 de bronce, uno de ellos de campaña y el otro de sitio; que
la carga fuese la ordinaria de guerra, esto es, un quilogramo; que se tomasen
los términos medios en grupos de á diez tiros; y por último, que se averiguasen los tiempos empleados por los proyectiles en recorrer dos distancias
diferentes, á fin de tener en cuenta la resistencia del aire en el cálculo de las
'velocidades iniciales.

II. —Disposiciones preparatorias.
1.°—PIEZAS.

Dos cañones de campaña de á 6, pertenecientes al 2." regimiento de artillería, y otros dos de sitio y del mismo calibre pertenecientes á la artillería
de la plaza de Lieja, fueron escojídos previo un primer examen, y trasportados á la fundición de la misma ciudad y reconocidos en ella escrupulosamente por el examinador del establecimiento. De este segundo examen resultó
poderse escojer entre los cuatro los dos que se encontraban en mejor estado,
uno de cada clase.
2."—MUNICIONES.

a.—Pólvora.
Se hizo uso de una pólvora de artillería fabricada en Wetteren en 1848
(color azul muy oscuro, grano anguloso, 230 granos en cada grama).
Antes de empezar las esperiencias se hicieron 3 disparos con el morterete: el alcance medio fue de 250 metros.
Cuando se terminaron las esperiencias se tiraron otros tres tiros con el
morterete, y se obtuvo un alcance medio sensiblemente igual al primero (1).
Las cargas fueron encerradas en cartuchos prolongados de sarga.

( I ) Como las municiones estuvieron ili'positaiias en el almacén ilel eam[)0 de pruebas durante las esperiencias, era de importaneia averrj^uar si liaUian sufrido alteraeioii CD dicho tiempo.

b.—Proyectiles y accesorios.
Las balas fueron escojidas de modo que se aproximasen todo lo posible
en diámetro al de la bitola grande de recepción.
El peso medio tomado en 20 balas fué de 2'=,85'79.
El peso del salero de madera con sus fajas de hoja de lata, 0'%155.
El del salero de papel con sus fajas de tela de algodón, 0'',090.
El del taco, 0\025.
El diámetro esterior de los saleros era igual al diámetro medio de la
bala.
Los proyectiles fueron equilibrados (1) antes de ensalerarlos, y se tuvo
cuidado de colocar el eje de equilibrio de modo que se confundiese con el
eje del salero, y el centro de gravedad hacia este, disposición que es regla
mentaria. Como se deja conocer, no se equilibraron las balas que debían
ser tiradas sin salero.

\ll.—Ejecución del tiro.—Resultados obtenidos.
Para que las esperiencias fuesen esencialmente comparativas, el tiro se
ejecutó por series de A 4 disparos, comprendiendo cada uno los cuatro dife
rentes métodos de carga, y variando el orden de ellos en cada serie con ob
jeto de igualar las circunstancias del tiro.
Ambas piezas fueron colocadas en esplanada horizontal.
La horizontalidad del eje de la pieza se estableció por medio de un nivel
de aire.
En el tiro á bala rasa se iiseguró el proyectil contra la carga por medio
de un lijero taco de heno.
Se empleo un atacador á propósito para poder centrar la bala cuando se
tiraba con taco.
( I ) Dicen eti Bélgica que lus provcctites cslún cquilibrajus, cuando previamente se ha encuDlraJo la situaciuu ilcl díáiuetru del proyectil (]tie pasa pur el ceuLro de gravedad, y aun. si es menester, la distauciu
desde este centro al de iigura pura cusalerai* y euluejr el prujeelil cu lu pieza oportunamente, tlslas operacio
nes se Iiaccu cu el batió de mercurio y cscenlriinctro de 1*liersscu . — Véase el totuu V del Memorial de Artillefia, pág, loy, ó el primer tomo de los Klcnieutos de Artillería de Don Manuel Senderos, págs. 197 y í y 8 .
\.\otu itc los ímtluctores.)
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En todos los casos del tiro se aseguraba el proyectil en el ánima por me
dio de un iijero golpe de atacador.
El fuego se comunicaba á la carga por medio de un estopín de fricción.
La mitad de los disparos tuvo lugar con un intervalo de 27'",16 entre los
alambres cortados por la bala; es decir, que el cuadro ó marco que servia de
blanco fué colocado á dicha distancia de la pieza. En cuanto á la otra mitad,
el intervalo fué de 35'",36 (1).
Estas distancias fueron impuestas por la configuración del terreno del cam
po de pruebas.
El aparato electro-balístico se dispuso debajo de un tinglado á unos 75
metros de distancia de la pieza.
Se empezaron las espericnciasel 14 de setiembre, y se terminaron el 20
del mismo mes.
Habiendo llevado cuenta de los alambres cortados por las balas en el
marco que servia de blanco, se pudieron^determinar los desvíos medios ver
ticales, tomados con respecto á la altura del tiro medio en cada serie de dis
paros hechos con una misma especie de carga. La altura del tiro medio se
obtuvo dividiendo la suma de ordenadas por el número de tiros (diez), y el
desvío medio vertical, dividiendo la suma de las diferencias de cada ordenada
con la ordenada del tiro medio por el número de disparos hechos.
Conviene esplicar el modo con que se han calculado las velocidades ini
ciales, por lo que entraremos en algunos detalles.
Como el aparato electro-balístico da directamente el tiempo empleado
por el proyectil en recorrer el espacio comprendido entre los dos alambres
que corta sucesivamente, se trataba de deducir la velocidad inicial valiéndo
se de este tiempo.
Si representamos por V la velocidad|inicial de la bala, y por x la dis
tancia comprendida entre la boca del canon y cl?marco blanco, tenemos la
relación conocida:
*
t=—(e'"^—1);
m Veos, (p
pero como los disparos se hicieron horizontalmente, se tiene f :=0 y cos.f=1,
de donde

( l ) El apáralo de Mr. Navcz está dispuesto de modo que unaiambrc^en romunicacion[coii la pila pasa
por delante de la boea de la pieza, y se arroja después á distancias iguales en el marro que sirve de blanco.
De este modo, cuando el proyectil sale de la boca de la pieza rompe una vez el alambre, y otra al llegar al
blanco: el tiempo trascurrido entre ambas roturas es acusado por el aparato, {Nota de los traductores.)

to
K = —-(«"'--1)

(1)

Para otra distancia x' entre los aianabres, siendo todas las demás cir
cunstancias iguales, se tendrá

r=-L{e'"''—í)
mí'

(II)
'

Como los tiempos í y í' son conocidos en estas dos ecuaciones, no hay
mas que dos incógnitas F y m, las cuales pueden en consecuencia ser de
terminadas.
Para obtener valores de í y í' á propósito para determinar con exactitud el
coeficiente m de la resistencia del aire, hubiera sido preciso tirar á las dis
tancias a;=27™, 16 y a;'=»35™,36 con circunstancias idénticas en todo lo po
sible. Sin embargo, esta condición no se cumplió, porque hubiera sido muy
complicada la ejecución de los disparos si se hubieran variado las distan
cias cada vez que se variaban los métodos de cargar. Asi pues, se tiró en
dias diferentes co» los mismos métodos de carga á la distancia de 27°»,16 y
á la de 3o'",36, sacrificando de este modo una parte de la exactitud con que
se hubiera determinado la resistencia del aire al carácter esencialmente com
parativo de las esperiencias.
Haremos también notar, que tomando las dos distancias en que se hizo el
fuego desde la boca de la pieza, nos hemos puesto en circunstancias desfa
vorables para la determinación de la resistencia del aire: mucho mas venta
joso hubiera sido sin duda haber tomado las dos distancias á continuación
una de otra, pero la poca estension del campo de pruebas no lo permitió.
El examen de los tiempos acusados por el aparato electro-magnético hi
zo conocer que las diferencias de métodos de carga sometidos á las esperien
cias no tienen muy grande iníluencia en las velocidades iniciales, y que los
resultados dados por el tiro de la pieza corta fueron mas regulares que los de
la pieza larga. En consecuencia de estas dos observaciones, hemos creído
poder deducir el coeficiente m del conjunto de resultados suministrados por
la pieza de á 6 corta , y emplear en seguida la cantidad encontrada en el
cálculo de todas las demás velocidades iniciales.
Para abreviar el trabajo hemos tomado los términos medios de los tiem
pos, en lugar de tomarlos de las velocidades iniciales de cada tiro.
La velocidad inicial media difiere muy poco de la que se obtiene tomando
por base del cálculo el término medio de los tiempos.

H

En efecto, como la espresion de la velocidad, suponiendo m constante, es
de la forma F = - ^ s e sigue que la velocidad media de las velocidades

y^Vr^v^,

^„_i sería

v-\-r,+r,+

+v^_,
2

#-^-r:)
espresion cuyo valor diferirá poco de
nfx
como lo prueban los cálculos numéricos que hemos hecho.
Volvamos al cálculo de m. Igualando los dos valores de Fde las ecua
ciones (/) y (//) tendremos
e"* — 1 ~ ;
Reemplazando c"^ y e'"^' por el desenvolvimiento conocido de esta fun
ción , tendremos
gmx _ t _ i ^
e«x—\~ i ~

X'-

' 1.2 ' 1.2.3 '
mx' , m'x» .
xA 1.2 '\ 1.2.3

^ '

Para la pieza de á 6 corta tenemos <=:0",05617, <'=0",0748,
a;=27»,16 , x ' ^ S S ^ S e y - = 1,331o.
Ahora se trata de averiguar cuántos términos de los desenvolvimien
tos dee"^' y e'"-^ será necesario emplear en los cálculos. Nosotros tenemos
por valor de m la espresion
3 3-
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En la cual próximamente n = 2 .
o' densidad del aire =0,0013.
í densidad del proyectil = 6 , 9 5 .
D diámetro del proyectil =0'»,0923.
Sustituyendo estos valores se encontrará wi=0,0015 , que introducido
en el desarrollo de e*"^, hace ver que esta serie es muy convergente.
Como m'=:0,00000000337, podemos limitarnos á los términos que pre
ceden al que encierra la tercera potencia de m.
La ecuación (III) resulta entonces
('
t

__ 6a;^4-3ma;"-fmV'
oa;-|-omx -f-m x

El valor de m que satisface á esta ecuación es m=0,001.
Este valor de m, sustituido en la ecuación (I), da F=490"',ll; sustitui
do en la ecuación (II) da F=490°',15: estas velocidades solo se diferencian
en 0"',04.
La sustitución de m en las ecuaciones (I) y (II) ha dado las relaciones
siguientes, que han servido para el cálculo de las otras velocidades.
Para el tiro con 27"',16 de intervalo entre los alambres cortados:
log. F=I,4398378 —/ogf. í.
Para el tiro con SS^.SB de intervalo entre los alambres cortados:
log. 7=1,5642635—/og.í.
La tabla siguiente da el resumen de los resultados obtenidos.

nn I nir
CLASE DE LA PISZA.

f. ^,
''"""
, ^
^^^^

Desvío medio verOrdenadas del tiro medio t'cal tomado con
OircrcDcias medias de las en el marco-blanco, en respecto al tiro
Telücidades iniciales.
milímetros.
medio en el marcoblanco, en milím.

Inldrvalo entre los alam- Velocidades iniciales medias tomadas en
°^*^^ cortal o tiros.
dos.

(27-, 16
(35°',36
Í27M6
(35»,36

494,29 493,41 485,57 487,29
496,15 490,85 490,19 483,72
522,43 515,50 510,79 508,91
537,23 525,78 518,61 517,12

7,2 6,7 7,2
5,4 7,7 5,5
5,1 6,8 8,6
9,1 13,1 12,3

5,3
4,9
5,9
8,2

277 277 274 269
246 255 241 235
210 230 207 235
126 143 157 154

20
29
28
28

13
25
40
15

34 39
29 34
62 50
15 31

.. •
..
,»,. í Cor/a.. 493,22 492,13 487,88 485,50
Termmos medios en 20 t.ros. j ^^^^^ ^29,83 520,64 514:70 513;01
Yelocidad media general con la pieza larga
Id. id. con la pieza corta

519,54
490,18

Diferencia

29,36

OBSERVACIONES. P indica carga con salero de papel, 7'carga con salero de papel y laco de ídem, M carga
con salero de madera, R carga á bala rasa.
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ly.—Discusión de los resultados.

Cada línea horizontal de esta tabla nos da el resultado de 40 tiros ejecutados en circunstancias idénticas con respecto á cada uno de los diferentes
métodos de carga. Asi pues, los efectos producidos por las diferencias de los
diversos métodos de carga deben compararse en líneas horizontales.
Examinemos desde luego las velocidades iniciales. £1 tiro á bala rasa ha
proporcionado velocidades mas débiles que el tiro con bala engalerada. Atribuimos esto á que los gases se escapan mas fácilmente entre la bala rasa y
las paredes de la pieza, que entre esta y el proyectil ensalerado. La forma
esférica facilita igualmente el escape de los gases; y de cualquier modo que
sea, la pérdida de velocidad debida á estas causas es muy pequeña, puesto
que el salero de madera aumenta poco la velocidad de la bala.
El salero de papel ejerce sobre la velocidad del proyectil una influencia
mucho mas marcada que el de madera. Es probable que el de papel, comprimido por los gases contra la bala, penetre entre esta y las paredes del
ánima, disminuyendo por consecuencia el viento, lo que, como se sabe, aumenta el efecto de la carga. Según Piobert, en las piezas de á 24 se pierde
una cuarta parte de la velocidad inicial del proyectil á causa del viento y
del fogón.
La bala provista de salero de papel y de taco ha proporcionado una velocidad inicial menor que la que tenia salero de papel sin taco: asi pues este
disminuye la velocidad cuando se emplea al mismo tiempo que el salero de
papel. El taco solamente puede disminuir la velocidad del proyectil retardando su movimiento en el ánima de la pieza, con bastante energía para neuírtUtsar-el aumento de trabajo del motor que resulta del aumento de resistenc
Estos resultados están acordes con los obtenidos en 1849 en el Polígono de Brasschaet, cuando se ensayó un primer aparato electro-balístico
groseramente construido; pero como entonces solo se emplearon dos métodos de cargar, esto es, el de bala en salero de madera, y el de bala en salero de madera y taco, se creyó poder atribuir á este último un aumento
de velocidad inicial, que realmente solo se debe al salero de papel.
La pieza larga ha dado por término medio general uua velocidad inicial
mas grande en 29",36 que la pieza corta. El efecto del taco parece mayor
en la pieza larga que en la corla.
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Para fijar las ideas sobre la importancia que se debe dar á la influencia
del método de carga en la velocidad inicial media, vamos á calcular los alcances de punto en blanco con las velocidades iniciales máxima y mínima obtenidas.
En la pieza corta, la velocidad inicial mas pequeña es la de 484™, obtenida en el tiro á bala rasa, y la velocidad inicial mayor es la de 496"', obtenida en el tiro con bala en salero de papel.
En la pieza larga la velocidad inicial mas pequeña es la de 509"°, y la
mayor la de 537, obtenidas respectivamente con los mismos métodos de carga acabados de citar para la pieza corta.
También calcularemos el alcance de punto en blanco que se obtendría
con las velocidades medias generales dadas por cada una de las dos piezas.
La ecuación de la trayectoria para el tiro rasante es:
-1
y=x|<ang.p-f ^ ^ / _ , ) - ^ . ^ n — ; - , 4m/icos.'f/
8m'ftcos.'9

(IV)

Tendremos para el caso que consideramos:

,=i%m=om,r=

484. .la velocidad mínima.
4 9 0 . . . .id. media general. )Pieza corta.
496
máxima.

^^^.^^

5 2 0 . . . .id. media general. )Pieza larga.
I537
máxima.
Tomaremos gi = 9,81 y/Í = ^ .
El desenvolvimiento de la función esponencial e'""-^ será:

Bastará tomar los cuatro primeros términos de este desenvolvimiento,
puesto que fM»=0,000000001.
Reemplazando en la ecuación (IV) e'*"* por su desenvolvimiento, haciendo y=0, y resolviendo la ecuación con respecto á x, que solo se encuentra
elevada á la segunda potencia, obtendremos

'
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^•~

—3=í=|/9+48 m h sen. 2 ^__34-t/9-}-48x0.001 sen. 2°^
JLm
~
0,004

Dando sucesivamente á h los diferentes valores que corresponden á ios
diversos de V, se encuentran para x 6 alcances de punto en blanco los valores siguientes.
Para la velocidad de áSi"" el alcance de pnnlo en blanco es de SOS*" ó 795 pasos.
490
611 815
496
619 825
509
645 860
520
666 888
537
700 933
Estos alcances no difieren mucho de los que la práctica proporciona; sin
embargo, son muy poco mayores, lo que realmente debia suceder puesto que
hemos hecho uso de piezas casi nuevas, de proyectiles de un diámetro'que
diferia muy poco del de la hitóla grande de recepción, y por último de una
pólvora nueva, cuyo alcance era de 250 metros en el morterete.
Asi pues, el salero de papel aumenta en 30 pasos el alcance de punto en
blanco de la pieza de á 6 de campaña, y en 73 pasos el de la pieza larga del
mismo calibre.
Esta ventaja de la bala provista de un salero de papel sobre la bala rasa,
se haría notar igualmente si estableciésemos una comparación entre los alcances de la primera y los que diese el proyectil arrojado con salero de madera, puesto que este aumenta muy poco la velocidad inicial.
Aunque parezca no existir ley bien determinada para deducir los incrementos de velocidades iniciales que resultan de los incrementos de longitud
del ánima, se admite sin embargo bastante generalmente que dichas velocidades crecen como las raices cuartas de las longitudes referidas.
Hemos encontrado que la velocidad inicial media general de la bala arrojada por la pieza de á 6 corta es de 490"", y la de la bala arrojada por la
pieza de á 6 larga es de 520">: las longitudes de ánima de estas piezas son
respectivamente l'»,328 y 2™,483. Para encontrar la ley de crecimiento de
la velocidad inicial estableceremos.
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190 : 520 : : 1^1,528: j ^ S ^ T

. 1 1
de ilondc

,
2,483
loa.
1.528 „ .
a;=
=8,t.
820
loa. — —
^ 490

Fiícilmenle podemos nscgiirarnos de que la ley que ncabamos de encontrar
responde mejor que la de las raices cuartas á los resultados prácticos del tiro de nuestras piezas de á 6 de campaña y de sitio. En efecto, supongamos
exacta la velocidad del proyectil lanzado por la pieza corta, y propongámonos encontrar, según la ley de las raices cuartas, la velocidad del proyectil
lanzado por la pieza larga.
Tendremos
de donde

490:a;:: Vl.528 : |/2,483 ,
ir=553"'.

Si con la velocidad de 553™ se ejecuta el mismo cálculo que se ha hecho con la de 490"*, se encuentra que la ley de las raices cuartas conduce á
un alcance de 975 pasos: habría pues una diferencia de 160 pasos entre los
alcances de punto en blanco de la pieza de á 6 larga y corta. Nuestros resultados concuerdan mejor con los alcances obtenidos en los tiros de lás escuelas prácticas.
Haremos notar también, (¡uc dichos resultados nuestros se aproximan &
los obtenidos por lluttoii en las esperioncias de 1791. (Véanse \a» Nuevas esperienciasde AriiUería, traducción francesa, pág. 69.)
Hasta ahora solo hemos considerado los resultados de las nuestras con
respecto á la magnitud de las velocidades medias; mas si la magnitud de la
velocidad inicial es un elemento importante entre los que concurren al efecto definitivo del tiro, también es incontestable que la regularidad de las velocidades iniciales parciales ofrece asimismo cierta importancia, y bajo este
punto de vista vamos á examinar ahora los resultados obtenidos.
La tabla que hemos presentado indica las diferencias medias de las velocidades iniciales, diferencias que han sido obtenidas dividiendo la suma de
las diferencias entre la velocidad media y la velocidad de cada tiro por el
número de estos.
La diferencia media de las velocidades iniciales mide la mayor ó menor
T. H .

1
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regulai iJaJ de ellas: si todas las velocidades iniciales fuesen iguales entre sí,
dicha diferencia sería nula.
Del conjunto de los resultados inscritos en las columnas séptima, octava,
novena y décima del cuadro, se puede deducir lo siguiente.
Con respecto á regularidad en las velocidades iniciales, el tiro á bala rasa
ha dado resultados mas ventajosos que el tiro con balas ensaleradas.
En cuanto á los disparos hechos con las de esta última clase, las velocidades mas regulares se obtuvieron con las que lo estaban en salero de papel
y sin taco.
Los disparos hechos con bala provista de salero de papel y taco, como
también los practicados con salero de madera , han dado menos regularidad en las velocidades iniciales. Considerados bajo este aspecto dichos dos
métodos de carga, pueden mirarse como de resultados iguales.
La irregularidad en las velocidades iniciales parece aumentar pues con
la complicación del método de carga, lo que debe ser en efecto, puesto que
dicha complicación disminuye las probabilidades de llegar á colocar en cada tiro con circunstancias enteramente idénticas todos los elementos de la
carga (1).
Réstanos examinar las alturas de los tiros medios, y los desvíos medios
verticales.
En cuanto á las primeras no presentan bastante regularidad para que se
puedan deducir consecuencias útiles. Notaremos sin embargo que estas alturas son mas pequeñas en el tiro ejecutado con la pieza larga que con la
pieza corta: es pues probable que la primera ha sido disparada bajo un pequeño ángulo de depresión, suponiendo que la segunda lo haya sido por la
horizontal. Esta circunstancia habría tenido por efecto disminuir un poco la
velocidad de los proyectiles arrojados con la pieza larga. Puede ser que la
diferencia de que nos ocupamos haya sido originada por un cambio de signo
en el valor del ángulo del último rebote de la bala dentro del ánima, signo
que sería positivo en la pieza corta y negativo en la pieza larga.
Haciendo variar para cada tiro el método de carga, la exactitud de la determinación de los desvíos medios verticales ha resultado independiente de la
que corresponde á la altura del tiro medio. La irregularidad que acabamos de
considerar en las alturas de los tiros medios no nos impedirá pues deducir

(i) Nosotros t'oi;si(ler;MíiOs en cfeetu la carga con bala provista de salero de madera, fijo á ella por medio
de bandas de lioja de lata elivadas, oías complicada que la de bala on salero do papel fijo ron bandas ó fajas encoladas de lela de algodón.
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consecuencias exactas de la interpretación de ios rcsuilados inscritos en las
cuatro últimas columnas de la tabla.
Estas consecuencias son;
Que la carga con salero de papel y taco produce la separación media vertical menos considerable; que la mayor se obtiene en la carga con salero de
madera; y que la carga con salero de papel (sin taco) aventaja á la carga con
bala rasa.
Para fijar nuestras ideas sobre la importancia de los desvíos medios verticales, vamos á investigar cuál puede ser la influencia de estos desvíos en
los alcances. Llegaremos á este resultado calculando los de la pieza de á 6
corta con la velocidad inicial media de 490'", y suponiendo el ángulo de tiro (p
sucesivamente igual á cero, á I'—54", y á 7'—50". Estos dos últimos valores angulares son los que corresponden á los desvíos medios de 15 milímetros (el mas pequeño) y de 62 milímetros (el mayor). Hacemos la hipótesis de que el proyectil cuando llega á la distancia del marco-blanco (27",! 6)
se encuentra en las mismas condiciones que si hubiera salido de la pieza bajo un ángulo de proyección cuyo desvío medio vertical fuese la tangente<
siendo el radio igual á la distancia que separa la pieza del marco-blanco.
Esta hipótesis equivale á admitir que el desvío medio es debido enteramente al ángulo del último choque del proyectil dentro del ánima.
Volvamos á la ecuación de la trayectoria.
9

y = X {tana. I? 4- ~—r
r"!
•'
y " ^ Imhcos.fj

mx

+

8m',x^
'"'^ 1
i. 2 ' 1.2 . 3 ' - - 8m' h eos,, ' 9
iiii

Gomo para el caso que nos ocupa importa poco obtener los alcances con
mucha exactitud , nos limitaremos á tomar los dos términos 2mx-\
del desenvolvimiento de e'™'—1.
Resolviendo la ecuación con respecto á x, encontramos
a;=r/ism.2f=tl/(Asen.2í>)'—ihcos.'ay

'

im'x'

^

' ^')

El coeficiente m de la resistencia del aire ha desaparecido, y el valor de
x es en efecto el que se obtendría directamente de la ecuación de la trayectoria en el vacío.
Supondremos la boca de la pieza á l^jlO sobre el terreno, y buscaremos

•2 0

las ilistuiicias á que la bala eiicueiilra la línea de siluacion, supuesta liorizuiítal.
Cuando í>=0, sen.2p=0, cos.'i>=\; el valor de x resulta entonces

valor que será racional, piieslo que y es negativo.
Tenemos F = 4 Í ) 0 , / Í = = — = 1 2 - 2 3 8 , y = - l , 1 ( ) ,
¿y
(O •
l'...o4"
7 ' . . . 50"

i:

Véanse aqui los resultados del cálculo.
Cuando (f=0", el alcance es de 232 " ó 309 pasos.
Cuando 9 = 0 " 1' 54", el alcance es de 245"' ó 326 pasos.
Cuando ¡P^O" T 50", el alcance es de 296" ó 393 pasos.
Se ve que el valor del desvío medio vertical tiene una grande influencia
en el valor del alcance, y que un método de carga que tuviese por efecto
reducir los desvíos verticales, aun dando variaciones bastante considerables,
podria ser de un empleo mas ventajoso que otro que diese lugar á velocidades mas regulares y á desvíos verticales mayores.
Para poder interpretar bien los resultados de nuestras csperiencias bajo este aspecto varaos á calcular (contando con la resistencia del aire) los alcances
de la pieza dea 6 corla, con la velocidad inicial media de 490", en el tiro
de punto en blanco, y suponiendo sucesivamente desvíos medios de 13""" y
de 62™". Estos desvíos resultan respectivamente del tiro ejecutado con carga de bala provista de un taco y de un salero de papel, y del ejecutado con
bala en salero de madera. Estos métodos de carga son los que mas principalmente importa comparar.
Tenemos los datos F = 4 9 0 ",
^ (1"
; = : 1" 1'
\V
T
Wi:^0,ÜO.i.

o4"
50"

Los cálculos iiechos del moilo que hemos iiidicaJü al hablar de las velocidades iniciales dan io«! rcsulliidos sisuientes.
•o'-'
Alcance de punto en blanco suponiendo nulo el
desvío vertical
(Jll"" ú 815 pasos.
Id. id. suponiendo de 15"^ el desvío vertical á la
distancia de 27"", 16 y positivo con respecto á
la altura del tiro medio
623"" li 831 id.
Id. id. suponiendo el desvío medio de 62"""
668"" ú 891 id.
Asi pues, el desvío vertical mas pequeño, esto es, el de 15""" á 27(ii,16,
produce una variación de 16 pasos en el alcance, y el desvío mayor vertical,
ó sea el de 62""'", de 76 pasos.
En la tabla de resultados obtenidos vemos que la variación mas pequeña de velocidad media es de o metros, y la mayor de 13 metros; mas estas
variaciones corresponden respectivamente á diferencias en los alcances de
punto en blanco de menos de 10 pasos y de cerca de unos 30. (Estos últimos datos están sacados de los alcances de punto en blanco calculados al
principio de este artículo IV.)
La comparación que acabamos de establecer entre los efectos respectivos de las diferencias medias de velocidad inicial y de desvíos medios verticales, prueba evidentemente que en los límites de los resultados de nuestras
esperiencias, las diferencias en las velocidades deben considerarse de Una importancia secundaria con respecto á los desvíos de dirección.

y .—Conclusión.
Los hechos que hemos espueslo y discutido nos conducen á las siguientes conclusiones.
Considerando los diferentes métodos de carga que han sido sometidos á
las esperiencias bajo el aspecto de las probabilidades que pueden proporcionar
de tocar al blanco, deben colocarse como sigue, según su importancia.
1.* La carga con bala provista de un salero de papel: este método es el
que restrinje mas las variiiciories de las velocidades iniciales, las que son
mayores con este que con los otros tres sistemas: con corta diferencia están
favorable á la regularidad de los ángulos de partida como el método de carga
con taco.
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2.* La carga de bala provista de un salero de papel y de un taco. Eslc
método parece un poco mas ventajoso que el precedente con respecto á la
regularidad de los ángulos de partida; sin embargo, esta ventaja es muy po
co sensible para compensar la pérdida de velocidad y las variaciones en las
velocidades iniciales, que parecen resultar del empleo del taco.
3.° La carga á bala rasa. Esta tiene ventajas sobre los otros métodos de
carga en cuanto á regularidad en las velocidades iniciales, pero semejante
ventaja no es bastante para colocarlo antes de los métodos ya clasificados,
porque es inferior á ellos con respecto á regularidad en los ángulos de parti
da y magnitud de la velocidad inicial.
4." La carga con bala provista de un salero de madera. Este método pro
porciona menos velocidad que la carga con salero de papel, es inferior á los
otros tres en cuanto á la regularidad de los ángulos de partida, y solo le es
inferior la carga con taco en cuanto á la regularidad de las velocidades ini
ciales.
Importa no olvidar que se han empleado dos piezas en buen estado. Si
las esperiencias se hubiesen hecho con dos piezas deterioradas por el uso, es
de presumir que la superioridad de la carga con taco sobre los otros méto
dos se habria hecho sentir mucho mas en cuanto á la regularidad de los án
gulos de partida. Entonces la carga con taco hubiera debido ser tal vez colo
cada en primer lugar, y en último la efectuada á bala rasa.
Es bien notable el efecto del salero de papel: aumenta sensiblemente la
velocidad, regularizando al mismo tiempo los ángulos de partida. De aqui
debe concluirse que este salero compuesto de ánulos concéntricos y contiguos
<ie cartón ó papel, se esponja por decirlo asi en virtud de la presión de los
gases, antes que el proyectil sea desalojado, de lo que resulta una gran di
minución en la pérdida de los gases por el viento, y por consecuencia un au
mento de velocidad, al mismo tiempo que una diminución en la parte del
trabajo del motor consumida en la formación del asiento de la bala(l).
Se ha notado en Francia que el uso de un salero (de madera) originaba
una dilatación del ánima al rededor de la carga, porque el salero "disminu
ye la pérdida de gas por el viento" (Piobert, Curso de ariillería, parte teóri
ca, edición de Bruselas, pág. 90); y se ha evitado este inconveniente con el
uso de cartuchos prolongados. En razón á lo que acabamos de decir sobre

(I)

Nosotros adiuiliiiios cnn Li gran iiiavnrí.i «lo los arliilcros y contra la opinión de Lamarlillerc v algu

nos otros, qnc la reducción de! viento disminuTC la presión que origina al asiento déla bala.
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los saleros de papel, pudiera esperarse que su uso produjera un efecto análogo y aún mas pronunciado, ai cual dcberia ponerse remedio prolongando
los cariuchos ó disminuyendo la canlidad de pólvora que llevan. Sin embargo
no creemos quesea necesario apelar á estos correctivos en atención á que el
salero de papel, á causa de su permeabilidad, hace mas considerable el espacio que los gases pueden ocupar en los primeros momentos de la combustión de la pólvora, y de este modo suple á un cartucho prolongado.
Diferencias muy pequeñas en el viento proporcionan diferencias comparativamente muy grandes en las velocidades, de lo que es fácil convencerseexaminando la tabla inserta en la página 430 del Aide-Mémoire francés de
1844. El aumento de velocidad debido al uso del salero de papel no debe
pues corresponder á una obstrucción total de la lúnula, porque en este caso
dicho aumento seria mucho mas considerable.
Si el salero de papel orijina la diminución de los golpes ó surcos del proyectil dentro del ánima, será esto también una causa de aumento de velocidad iidcial porque los choques ahorren una parte de la fuerza viva de la bala,
parle tanto mayor cuanto mas abierto es el ángulo bajo el cual tiene lugar
el choque; y la magnitud de este ángulo depende de la intensidad déla fuerza que determina la formación del asiento del proyectil.
La resistencia que proporciona el taco disminuye la velocidad del proyectil, y este efecto no puede producirse sin originar un aumento considerable en la tensión de los gases. Un cierto aumento en la resistencia que el
proyectil opone á ser desalojado, puede aumentar la velocidad inicial determinando un trabajo mas perfecto del motor. Cuando crezca esta resistencia
puede llegar á un límite tal, que el aumento de la fuerza motriz que aquella determine se compense con la fuerza retardalriz que la misma opone al
movimiento del proyectil: pasado este límite, un aumento de resistencia debe tener por efecto definitivo una diminución de velocidad inicial. La resistencia que produce el taco, parece que supera el límite de que nos ocupamos.
Queda por averiguar si el efecto del taco en cuanto á la exactitud de los
tiros (efecto que parece sobre lodo ser considerable cuando las piezas se
hallan mas ó menos deterioradas), es bastante ventajoso para compensar el
trabajo nocivo sobre la pieza, que debe resultar de la resistencia que pone el
taco al movimiento del proyectil. Mas las esperiencias de que aquí se trata
no dan 4a solución de esta cuestión.

VI. —Esperiencia suplementaria.
Terminadas las csperiencias, y habiendo sobrado tres carluciios y Ires
balas orí salero de madera, la comisión las ha utilizado haciendo con la pieza corta tres disparos con la carga de ^ del peso de la bala (0',75) á fin de
proporcionarse un dato interésame.
' La velocidad inicial media de estos tres tiros ha sido de 420 metros,
mientras que la obtenida con el mismo mtHodo de carga y un peso de pólvora igual á ¡ del de la bala ha sido de 488 metros, como arriba se dijo.
Se ve pues que las variaciones en las velocidades medias que resultan de
las diferencias de los métodos de carga son bien débiles, comparativamente á
las que producen las variaciones en las cantidades de pólvora de las cargas
entre los límites de J y de 1 del peso del proyectil.
Estos resultados concuerdan sensiblemente con la ley de la proporcionalidad de las velocidades á las raices cuadradas de las cargas, en cuanto á las
inferiores á la mitad de la máxima. (Véase el Aide-3lémoire francés, pág.
650.)
Lieja o de enero de 1851.=EI Presidente de la Comisión, Delobel, Teniente Coronel Director de la Escuela de Pirolccnia.=EI Secretario, Navez,
Capitán Comandante de Artillería.

Este escrito ha llamado justamente la atención, pues presenta resultados
interesantes obtenidos con un nuevo y cómodo instrumento; asi es que de él
se ha hecho un estrado en el Journal des armes speciales de mayo de este
año por el Capitán de artillería francesa Mr. Martin deBrettes.
El taco que se usó siempre que la bala iba con salero de papel era anular, de cartón ó papel también, y tal cual se halla descrito por la comisión
del Coronel Senuvilla en la memoria que arriba hemos citado. Dicho taco
anular es reglamentario en Bélgica siempre que se usa salero de papel.
Todos los datos que conduzcan al buen uso de los saleros de cartón o papel son de un grande interés, pues á ellos está ligada tal vez la abolición de
los obuses cortos en los sitios y plazas, como ya ^e puede decir lo han sido en
los trenes de campaña. En efecto, una de las principales razones porque los
tales obuses cortos se conservan, es por los inconvenientes que en los largos
tienen los saleros cuando tiran por cima de tropas propias que estén en obras
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avanzadas en los sitios ó en las defensas. Los saleros de papel ó cartón, compuestos de capas concéntricas, no molestan de ningún modo á las tropas por
cima de quienes tiran, pues se deshacen al salir de la boca de la pieza.
Como en la memoria de Lieja queda dicho, el salero de papel aumenta
sensiblemente la velocidad inicial del proyectil, lo que se atribuye á la diminución ó anulación del viento, por esponjarse por decirlo asi el salero en virtud de su permeabilidad para con los gases entre las diversas capas de papel. Nos parece importante advertir aquí, que esta circunstancia creen algunos oficiales belgas entendidos podrá ser un inconveniente en las piezas de
hierro, pues tal vez origínela ruptura de ellas en ciertos casos.
La esperiencia suplementaria hecha en Lieja y con que se termina la memoria ofrece tambieti un interés de actualidad, puesto que tan directa relación
tiene con las csperiencias que en grande escala se continúan en Francia sobre el nuevo sistema de artillería del Príncipe Presidente de la República.
Cuando se reflexiona en el elevado precio de un cañon-péndulo, precio
que puede valuarse en IG.OOO francos, y el reducido del aparato de Mr. Navez, que no eseede de 400, no se puede menos de admirar los grandes servicios que el último está llamado á prestar en la balística. En efecto, son muchas las naciones que no han pensado siquiera en hacer aquellos grandes gastos: en Francia solo existen péndulos de artillería en tres o cuatro escuelas,
según tenemos entendido, y en Prusia solo existe el de Berlín. Cuando el aparato de Mr. Navez sea conocido, no habrá ninguna fábrica de pólvora ni escuela práctica de artillería que no lo posea, si, como todo lo hace creer, los
resultados posteriores de este instrumento confirman los ventajosos obtenidos
hasta ahora.
Segovia 14 de octubre de iSb-2.:=José López Pinto.'=Pedro de la Llave.=Hipólilo Munarriz.

Insertaremos en el Memorial otros escritos relativos á las esperiencias verificadas en Bélgica con el péndulo balístico electro-magnético inventado por el Capitán de artillería Navez, que nos dirigirán según nos
han ofrecido las Oficiales que se hallan viajando, á los cuales se les ha dado ya el encargo de comprar y remitir á Madrid un aparato de dicha clase. [N. de la Ü]

SOBRE BL

ESTERMINIO

DEL GOIVIEGEN.

En el cuerpo del destructor insecto llamado Comegen en las Antillas españolas, y Anai en Filipinas é islas Marianas, se advierten tres partes principales: cabeza, de color morado mas ó menos claro con tenazas muy fuertes semejantes á las de la hormiga, y de aquel mismo color, para romper cuanto
le acomoda; estómago pajizo ó ceniciento con pequeñas patas para su movimiento; y barriga lisa prolongada del propio color que el vientre, sin los
anillos de gusano. Su cabeza, tenazas, patas, movimiento y metamorfosis, alándose á su tiempo como las hormigas, lo acercan mas á esta especie que á la
de gusano, aunque á primera vista lo asemejen á él la prolongación de la barriga, y tener poco hundida la cintura, que separa á esta del vientre. Su mayor longitud es de seis líneas. Viven en familias de multitud de individuos; y
á veces, según conjeturas fundadas, en una misma madriguera de comegenes
existen diversas familias perfectamente incomunicadas entre sí. Apetecen residir bajo de tierra, ó internados en las paredes y maderas viejas ó blandas:
y cuando por el esceso de su multiplicación sobresalen de aquellos sitios, lo
mismo en los campos que en los buques y edificios, forman dichas madrigueras montones bien tapados, y de la altura en los campos hasta como de
una vara, y de cinco á seis de perímetro. Se alejan de las madrigueras siempre en comunicación con ellas por medio de ramales cubiertos con bóveda
demedia caña, que construyen de tierra ó madera pulverizada, y amasada
con su baba glutinosa. Causa admiración el que jamás se descubren, ni para
estender tales ramales, ni para aumentar con el mismo material el volumen
de las madrigueras. Cuando se colocan entre cajones ú otros efectos se encierran del propio modo, enlodando con igual perfección los contornos del
espacio que ocupan: y llegan á unirse con tal argamasa endurecida aquellos,
en términos de que al separarlos queda parle déla madera carcomida ó del
género inutilizado de que sean ellos , pegada á los otros. Si para descubrirlos
se les rompe un poco de la madriguera ó ramales , se les ve acercarse á la
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roluia, poner cada uno su partícula de lodo en la pared de ella, y remendarla tan perfectamente como si nunca hubiera existido. Las madrigueras viejas resisten sin deshacerse á fuertes aguaceros; no asi las recien formadas y
bóveda de los ramales, que se desmoronan con facilidad, especialmente cuando ellos han desaparecido de tales habitaciones. Si las hormigas ordinarias
logran introducirse por el incidente casual de una rotura en las madrigueras ó ramales del insecto en cuestión, causan en él destrozos inmensos.
No es fácil comprender en pocas líneas los daños que el comegen puede
ocasionar en cualquier buque, ediíicio ó almacén en que se presente: este
insecto taladra con una prontitud sorprendente la madera, que le es agradable, y efectos que encuentra; y no debe perdonarse medio que pueda contribuir á su esterminio, y precaver de él aquellos objetos: bajo la seguridad de
que podrán ser funestísimas las consecuencias de cualquiera omisión á dichos
Ones, sea por carecerse de noticias oportunas de tan destructor enemigo, ó
de los medios de combatirlo eficazmente.
No basta al intento el uso del agua hirviendo, ya porque las mas veces
no es posible este arbitrio, y ya porque en raro caso se logra inundar con ella,
en estado de quemarlos, todos los huecos que ocupan los insectos. Es insufíciente el picar las paredes de los edificios, demolerlas, y aun el hacer escavaciones; todo es inútil: tan perjudiciales insectos vuelven á aparecer después de dichas operaciones. Brochazos de alquitrán en los agujeros por donde asoman solo detienen su marcha por tales sitios, y se dirijen á otros no
alquitranados.
Esta esperiencia, y la necesidad en que varias veces me he visto de arbitrar recursos con que oponerme á tan destructora plaga en los destinos
de mi responsabilidad en aquellos países, dieron por último en fuerza de observaciones el mas feliz resultado; y me cabe la grata satisfacción de publicarlo en beneficio del Estado , y de cuantas personas puedan interesarse en
su conocimiento.
El separar de las paredes y piso de los edificios infestados, ó en que sea
posible el referido insecto, los efectos contenidos en tales locales y á que él
pueda atacar, ya sea colgando estos de cordones alquitranados en su contacto con el techo; ó cargándolos sobre perchas situadas en las paredes, ó ya
sea sobre durmientes alquitranados en el piso del edificio, es el mejor preservativo: en defecto de perchas ó durmientes pueden alquitranarse los sitios por donde puedan ser atacados los efectos; y por último, en falta de alquitrán ó de otra sustancia que pueda suplirlo, es útil cualquiera de los arbitrios comunes contra las hormigas.
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Lo mas interesante esestinguir de una vez tan nociva plaga. Para la consecución de este objeto debe hacerse uso del veneno. El sublimado corrosivo
unas veces en su estado natural de polvo y otras disuelto en agua, ha llenado en todas ocasiones completísimamente mis deseos.
El maravilloso efecto de este específico se logra envenenando con él algunos de tales insectos de cada familia, los cuales, entrando después en su
respectiva habitación, causan el esterminio de todos los individuos de ella,
ya sea con el contacto, ó ya embistiéndose uno á otros como fieras rabiosas
(según hemos observado) hasta perder las fuerzas y acercárseles la muerte:
en este caso se amontonan en diversos sitios de la madriguera, revientan, y
la cabeza y telilla débil que cubre su estómago y barriga desaparecen confundidas entre el lodo ó polvo de las madrigueras, sin que se adviertan en
esta después ningunos restos de sus cadáveres.
Las madrigueras ó ramales de ellas á que haya de suministrarse el veneno se destaparán, estos por un solo sitio y aquellas por varias parles,
agujereándolas por medio de un punzón delgado á Gn de que, puesto el veneno en los insectos que se encuentran en movimiento en las roturas hechas, alcance la infección mas prontamente y con mas seguridad á todas
las familias allí reunidas; de lo contrario, por la incomunicación de sus habitaciones podrán quedar vivas algunas, y será preciso repetir la operación
tan luego como se advierta su existencia, lo que es menos satisfactorio.
Cuando las madrigueras están bajas la dirección de los ramales es ascendente, formando con la horizontal un ángulo de 45" por lo menos, ó estos son horizontales sobre el suelo ú otra base, se dejarán caer algunos polvos del veneno sobre los insectos que circulan por aquellos sitios, ó que aunque no se descubran deben suponerse al alcance inmediato de él, usando de
ima pequeña cucharita como las de limpiar oidos, y de un embudito proporcionado, á fin de que entren en el ramal ó madriguera por las roturas
insinuadas todos los polvos posibles contenidos en la cucharita; los insectos
empolvados siguen su marcha, sin que se les note señal de dolor, y se esperimenta su destrucción muy brevemente. Mas aun en la disposición supuesta de las madrigueras y ramales, sería peligroso é imprudente el uso del
veneno en polvo , cuando por el viento ó la respiración, ó por cualquiera
otro motivo puede alcanzar alguna partícula de él á la persona que lo suministre ú otra. Tengo de esto un sensible recuerdo.
Disuelto el veneno en agua hasta su completa saturación, que se conoce
por el residuo de él en el fondo de un pomo de cristal ó vidrio bien cerrado
con tapón de lo mismo en que se ejecute tal operación, pueden dejarse
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caer algunas golas do esta disolución en los propios agujeros de los ramales
ó madrigueras, y se consigue el mismo rt^sultado sin peligro grave, aunque
mas tardío. Es de absoluta necesidad el uso del veneno en esta forma cuando las madrigueras son altas, ó situadas en sitio mas elevado que la persona
que suministre el veneno; cuando los ramales son descendentes, ó forman,
aunque ascendentes, con la horizontal un ángulo menor de 45°; ó bien es su
situación en los techos, y siempre que haya trabajadores en el local que haya de desinfestarse de tal plaga de insectos. En tales casos basta tocar á algunos insectos ligeramente con el veneno por medio de un pincel empapado
en el agua indicada, y se obtiene igual efecto, pues aunque mueran inmediatamente sin comunicar la infección del veneno á otros, los insectos que se
ahogan entre las gotas de agua que lo contienen, los que se aprietan con el
pincel por poco que se les oprima, y los que se dispersan ó saltan de los
ramales, ya por el contacto del pincel, ó por el dolor que se conoce esperimentan, cuya pérdida no hay en el uso del veneno en polvo, siempre se consigue entren algunos insectos envenenados por medio de tal agua en sus respectivas habitaciones, y es lo bastante para el completo esterminio de aquellas familias.
Cuando las madrigueras del comegen se hallan bajo de pavimentos, ó
dentro de cajones ó fardos que no convenga agujerear para el fin deseado,
es preciso tener prontos el veneno y pinceles antes de descubrir los insectos, y mucha rapidez y tacto en el envenenamiento de ellos tan luego como
sedescubran, para evitar se retiren á aquellas según procurarán hacerlo acelera •
damente antes de tan perentoria operación. Es del mayor interés en tales
casos tocar con el veneno los pequeños agujeros ó rendijas de comunicación
por donde los insectos pasen del esterior al interior de aquellos locales,
para asegurar mas y mas el eficaz éxito del procedimiento.
Dado el veneno por cualquiera de los dos métodos es indispensable esperar uno ó dos dias á que surta en las madrigueras el feliz resultado que
se apetece, y al cabo de ellos examinar, siendo necesario y posible, si ha
quedado viva alguna familia, para repetir en este caso la propia diligeneia
en ella.
Durante estos trabajos delicados he tenido el mayor cuidado en hacer
limpiar los sitios, cajones, pomos, pinceles y cuantas cosas hayan podido
participar del veneno; que los hombres ocupados en suministrarlo , y en la
remoción de cajones ó efectos tocados con él, se lavasen las manos después
de cada operación, absteniéndose entretanto de llevarlas á la boca , ojos ó
narices; he dispuesto que estas aguas contaminadas se arrojasen á donde no
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pudiesen perjudicar <i ningún animal útil; y que las frecuentes barredura»,
que se sacaban de los almacenes, entre las que iban mezclados ios producidos de las madrigueras y ramales, etc., se tirasen al mar, ó levantasen esparcidas lo mas posible áel aire. He sido siempre el primero en ejecutar por
mi mano las insinuadas operaciones hasta que pudiesen otros desempeñarlas
á mi satisfacción; y no ha habido que lamentar mas desgracia que la insinuada antes, en que por haber conducido el aire que corria dentro del almacén una partícula imperceptible de sublimado en polvo á un ojo de un
oficial, estuvo en peligro de perderlo, y padeció en él por muchos dias. Y
aunque la necesidad de semejantes precauciones, y demás que puedan aconsejar las circunstancias, bastan para demostrar el peligro y perjuicios que
de su omisión pueden originarse, no será supérfluo añadir en corroboración
de algunas de ellas, encontré muertos en el tambor de un almacén de pólvora que desinfestaba de tales insectos, un ratón y dos pájaros que habrían bebido las aguas allí vertidas procedentes del lavado de las manos de
los operarios empleados en dichos trabajos.
El nocivo insecto de cuyo esterminio me he ocupado en el presente escrito se encuentra ya en Andalucía, trasportado sin duda por algún buque
procedente del Asia ó de América; y siendo posible se trasmita á otros puntos de la península, opino sea de necesidad estar alerta contra él en todas
partes.
San Fernando 17 de noviembre de 1852.=Froncísco Villalobos.
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ARMAS DE FUEGO DE LA INFANTERÍA.
SS?>e3S^<E>^<(9 <e'S S<I>I9.
La invención, el progresivo perfeccionamiento y uso de las pequeñas
armas de fuego, hicieron de la infantería el arma principal de los ejércitos,
é introdujeron reformas y cambios muy esenciales en la láctica.
Adoptóse otro sistema de formación para presentarse en los combates,
tanto para atenuar el efecto del fuego de la artillería, como para aumentar
y favorecer la eficacia de las pequeñas armas de fuego, hermanando con este
objeto el orden cerrado con el abierto.
La primitiva y tan defectuosa construcción del fusil de infantería, su estraordinario peso, su ninguna idoneidad para los combates cercanos, limitó
su eficacia hasta mediados del siglo XVI á unos 100 pasos, hizo necesario un
fuego muy lento, y no permitió un armamento uniforme para la infantería;
y continuando la pica al lado del fusil, conservó por largo tiempo todavía el
puesto preferente.
Gustavo Adolfo logró por fin reducir el peso del fusil y hacerle mas maluiable, introdujo la carga con cartucho, consiguiendo con todo esto, como
también por la circunstancia de haber hecho estensivo el uso de las armas
de fuego á su caballería, una superioridad estraordinaria sobre los ejércitos
enemigos.
La adopción de lu baqueta, propuesta á la infantería prusiana por el Duque de Anhalt-Dessau como invención suya, y asimismo la nueva forma de
la cazoleta, favoreció muchísimo la celeridad del tiro, de suerte que desde
mediados del siglo XVIII pasó la superioridad decididamente á esta arma. El
uso primitivo de la bayoneta, que data de fines del siglo XYIL y bajo su forma actual del XVIIL hizo que el fusil fuera también muy propio para los
combates de cerca; y hasta el año de 1815 debe la infantería prusiana é inglesa sus hechos de armas mas gloriosos conseguidos contra la caballería, á
la grande eficacia desús fuegos y al uso de la bayoneta.
El uso de los fusiles para el servicio en campana data del siglo XVIII,
mientras que en la guerra de sitio ya se aprovecharon con grande éxito
dos siglos antes.

Fusiles rayados para el uso de la guerra.
El uso de los fusiles rayados data del siglo XVÍIl, en cuya época se empezó á armar con ellos á los cazadores y tiradores para el servicio en campaña, y en la guerra de sitio se aprovecharon por primera vez en el siglo
XVI. Por vez primera se acreditó esta arma en manos de ios tiradores
norte-americanos {Riffelmen) en la guerra de la Independencia, y en términos que muy luego se adoptaron en algunos ejércitos europeos particularmente en Prusia, Austria (Tirol) y en Suiza, mas no se generalizó su uso entre
las grandes masas de la infantería, tanto como se creyó en un principio, á
causa de su lenta y aun difícil carga, de la penosa confección de la munición
respectiva, por las dificultades de dar al cañón el justo calibre, y por desgastarse con demasiada prontitud las rayas. Desde el año de 1825 se puso
un particular conato en perfeccionar esta clase de armas; asi es que en Inglaterra se hicieron ensayos para reducir las rayas á dos solamente, ya rectas ó ya algo serpenteadas: pero como la bala no siguiera con seguridad á
las rayas, tampoco resultaba siempre una rotación uniforme. Sin embargo
de todo siguen usándose aún en el dia semejantes armas entre la infantería
inglesa y la de Brunswic.
Iiitrodujéronse notables mejoras en la preparación del balerío, de la pólvora y cartuchos, lográndose con esto el favorecer notablemente la eficacia
del fusil ordinario; mas sin embargo aun en manos de los mas aventajados
tiradores quedaba todavía siendo siempre una arma muy poco segura.
Fusiles cargados por la recámara.
En el año de 1835 ensayaron Robert y Lafaucheux el dar al fusil un efecto mayor, disponiéndole de manera de poder introducir el proyectil por la
recámara á fin de que saliera bien forzado. La bala tenia necesariamente que
seguir al eje del ánima, recibía empero en el cañón liso y en la trayectoria
una rotación irregular, y no ofrecía una puntería certera. Respecto al sistema de rayas aprovechado para este caso, nada hubo de definitivo hasta el
año de 1847, como tampoco respecto á la configuración del proyectil hasta
que se ocupó de ello Piobert, habiéndose siempre conceptuado como la mejor la esférica. Para cargar esta clase de fusiles no se necesitaba de baque-
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ta, y se podia veriflcar fácilmente en cualquier postura; pero el mecanismo
del cierre quedó muy luego deteriorado. Fusiles de esta construcción cofl
canon liso y proyectiles sin viento no dieron de manera alguna por resultado una puntería mas certera que los ordinarios con viento.
Sistema de percusión.
A pesar de todas las reformas que sucesivamente se habían ido ensayando en Francia, se conservó en la parte mas esencial la construcción que tenia el fusil desde el año de 1822 á 1812, y dirijiéndose principalmente en
este pais como en todos los demás, y sobre todo en Inglaterra y Prusia, los
principales esfuerzos en perfeccionar lo existente y en introducir él sistema de percusión, lográndose con esto y sin mayor cuidado no solamente una
arma segura y eficaz en cualquier estado que se hallase la atmósfera, sino
que resultó también la grande ventaja de simpliñcarse notablemente las partes de la llave, la de ahorrarse pólvora, y de obtener una carga tan uniforme como es posible conseguirla.
En Francia se prescindió por fin de continuar los ensayos con fusiles
cargados por la culata, pero no de los respectivos para poder utilizar el fusil de infantería con la misma seguridad que los mosquetes.
Mejoras en d fusil de infaníerld adoptando el sistema de rayas y proytttiles
ojitales. (Delvigne, Poncharra, Thouvenin y Thierry.)
El Capitán Delvigne fué el primero que ¡líirió rayas al fusil ordinario, y dispuso una recámara mas reducida que el ánima del cañón para la recepción de la carga , y hasta cuyo borde solo podia penetrar eí
proyectil de plomo de forma cilindrica con el diámetro de la bala ordinaria,
que concluía en punta cónica ú ojival, y que seatacaba mediante una baqueta
que en la parte respectiva tenia un hueco de la forma del proyectil, el cual,
aplastándose solamente en la parte superior, no perdía la forma ojival en la
anterior ó cónica.
Ya los primeros ensayos fueron en parte satisfactorios; el único inconveniente que se presentó fué que el proyectil sin imprimirse en las rayas no
las seguía absolutamente, y aun en caso de vcriflcorse, no tenía lugar como
en realidad debiera.
Poncharra procuró remediar este inconveniente medíante un pequeño
T. IX.
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salero de madera que aseguraba sobre el proyectil. Con esto se complicó el
proyectil y su confección, los saleros se rajaron con frecuencia, y no se logró tampoco el objeto propuesto,
Thouvenin consiguió por fin mejor lo que se deseaba con la aplicación de
una espiga de acero de { de pulgada de diámetro, perfectamente asegurada en
el centro del tornillo de la recámara.
Los Chasseurs d'Orlcans hicieron en los años de 1845 y 1847 un uso
eficacísimo de esta especie de arma {carabine á tije), que llegaron á temer
los beduinos de una manera estraordinaria. Sirviéndose de un proyectil bastante pesado y de una carga muy reducida, lograron un efecto suficiente de
percusión aun t los 1000 pasos de distancia, y una puntería certera á los 800,
Estos mismos resultados se consiguen con una carabina de cazadores á los
300 pasos, sin contar la facilidad de la carga y sencillez de la munición, que
median en favor de esta última arma.
Aquel efecto le aumentó todavía mas Thierry; pero cuando se hacia fuego con alguna continuación se deterioraban las rayas, haciéndose mas dificultosa la carga. Para neutralizar este inconveniente se envolvía ó se arrollaba la parte inferior de los proyectiles con un hilo de lana, untándole después con grasa, todo con objeto de favorecer la limpieza de las rayas; y para que dicho hilo tuviera una posición fija, habia en la parte inferior del
cono incisiones circulares.
Al tirar rompíase empero con la mayor facilidad el hilo, y causaba con
esto grandes desvíos en la trayectoria del proyectil, de modo que se prescindió del hilo y de dichas incisiones, con lo cual se disminuyó notablemente el efecto de la puntería. Para remediar este defecto se recurrió nuevamente á las tres rayas circulares ó incisiones que dejamos mencionadas, y con una
mezcla de sebo y algo de cera consiguióse un efecto notablemente mayor.
También se logró de esta manera la deseada limpieza de las rayas, cuyo número ascendía de 4 á 6, con solo 0,02—0,025 pulgadas de profundidad.
La Prusia no so descuidó en sacar partido de estos resultados, y procediendo á ensayos en mayor escala consiguió en esta parte mejoras aún mas
positivas.
Citaremos las dificultades mas principales que se presentaron en Prusia
para lograr cierto perfeccionamiento en la construcción de los fusiles á la
Thouvenin, á saber:
1,° El dar una posiciónfijaá la espiga, pues si bien se lograba en parte mediante una rosca ó remache de la misma, no con la duración conveniente, y
ofreciéndose además el entorpecimiento ocasionado por el residuo que deja-
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ba ia carga, para cuya limpieza presentáronse dificultades. Con esto perdía
la espiga la necesaria seguridad, y no habiendo ya una exacta dirección respecto al eje del ánima del cañón, resultaron tiros muy inseguros. Construyéronse diferentes instrumentos para verificar la limpieza, pero ninguno llenó el objeto debidamente.
2." Los proyectiles correspondientes al fusil de Thouvenin, por su mucho
peso, recargan al soldado en demasía cuando ha de conducir mas de 40 cartuchos, número que todavía hemos de considerar como insuficiente, si se
toma en cuenta la rapidez de las descargas, y clase ó índole que hoy dia tienen los combates.
3.° Los impugnadores sentaron la cuestión de ¿á qué vienen tan grandes
alcances, puesto que se hace casi imposible una apreciación exacta de los
mismos á simple vista, mediando por otra parte la circunstancia, que ni aun
los diferentes instrumentos para medir distancias inventados por los alemanes y franceses, bastan para el uso en campaña?
Como un mérito especial del fusil de Thouvenin debemos mencionar la
disposición esplosiva de los proyectiles, y la construcción particular del atacador, que hace imposible el peligro de una inflamación prematura. Las balas atraviesan á centenares de pasos una tabla de 1 pulgada de grueso, y á
loo pasos una plancha de hierro hasta de { de pulgada. Tiradores provistos
de semejantes proyectiles llegarán á ser muy peligrosos para la artillería,
por cuya razón será necesario que se adopte una arma análoga en lodos los
ejércitos para tenerlos á raya.
Carabinas recamaradas de Wild.
Mientras que en Francia y en otras partes se desplegaron tantos esfuerzos para conseguir el perfeccionamiento de las armas de fuego de la infantería, hicieron los suizos y tiroleses todo lo posible para sostener la celebridad de su carabina, manejada por sus tiradores durante tanto tiempo con suma habilidad y estraordinario éxito; celebridad que ahora los franceses stí
han propuesto disputarles, después que antes no habian tenido en mucho el
uso de semejantes carabinas para el servicio en campaña, considerándolas acaso únicamente como cosa de lujo.
El Sr. Wild, suizo de nación, consiguió con las muchas rayas rectas (hasta 12), y el uso del forro de piel ó tela con que envolvía el proyectil, y qué
humedecía con agua, procedimiento que favorecía la operación de la carga y
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limpieza de las rayas, una puntería tan segura con su carabina á 5 pasos
de distancia como el fusil de Thouvenin & ios 600. Wild logró evitar de esta
manera todos los inconvenientes respecto á la fijeza de la espiga, pero no
consiguió atenuar la circunstancia tan desfavorable de desgastarse demasiado
pronto las rayas, ni halló un medio de evitar que el tirador tuviera qnc prepararse por sí mismo el cartucho, lo que naturalmente retarda en mucho la
carga.
El fusil de aguja fulminante y su relación con el de Thouvenin.
Dreyse, vecino de Soemmerda, en Prusia , siguió desde 1833 constante
en su idea favorita de consolidar el mecanismo de los fusiles cargados por la
culata, y haciendo desaparecer la baqueta, esplotar todas las ventajas consiguientes, asi como el apropiarse para su fusil todas aquellas que reunía el
de Thouvenin. Como prueba del resultado feliz de sus desvelos, basta decir
que llegan ya á 60000 los fusiles de aguja fulminante distribuidos entre
los fusileros prusianos, después de haberse confirmado su conveniencia y
eficacia, tanto en las maniobras doctrinales de algunos años acá como también en campaña. Después que se tienen ya pruebas y datos harto evidentes respecto á su escelente puntería y efecto de percusión hasta á una distancia de 800 pasos, con un proyectil que no tiene un peso escesivo, y estando
demostrada su solidez y fácil reparación encaso de averiarse, resta solamente ir venciendo la dificultad que existe todavía respecto á la preparación de
los necesarios saleros, circunstancia que no ofrecerá si cabe mayor inconveniente en campaña que la confección de los cebos que serán precisos para
todas las demás armas.
El mundo civilizado conoce, y tío niega ya de manera alguna, las ventajas del fusd prusiano de aguja fulminante; sin embargo no debemos estrafiarnos de que otras naciones no se hayan decidido todavía por su adopción,
puesto que una reforma tan total en el sistema del armamento de la infantería en un grande estado exije siempre considerables sacrificios pecuniarios.
También se han habilitado en Prusia suficiente numero de fusiles de parapeto del sistema de Thouvenin, con destino preferente á la defensa de las plazas fuertes, los cuales aunque sea á una distancia de 800 á 1000 pasos serán muy eficaces para hostilizar á los trabajadores en las zapas, y á los sirvientes en las baterías de rebote. También á las carabinas que usan los cazadores se ha hecho estensiva la reforma en cuestión.
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La Francia ateníase todavía preferentemente liasta principios de 1851 al
fusil de Thouvenin, habiendo consignado en el presupuesto de la guerra correspondiente al mismo año la cantidad de millón y medio para la sucesiva
reforma de los fusiles de infantería del modelo de 1812, aun cuando no se
desconocía el inconveniente de la pocafirmezade la espiga siempre y cuando
se liabia de hacer un fuego algo prolongado. Los ensayos relativos á la resistencia habían sin embargo demostrado que la espiga aguantaba miles de tiros, y
que en caso do tener que proceder á una reparación no ofrecía esta grande
dificultad; pero de ninguna manera presentaba la seguridad de que no pudiera ser desde luego aventajado por otro, respecto ala puntería certera y
velocidad de la carga.
•o"

Fusiles y proyectiles según el sistema de Minié.
Ya á fines de 1819 ensayó iWíftíe el confeccionar una especie de proyectiles , los cuales sin necesidad de la espiga en el cañón rayado y sin baqueta entraran por las rayas, produciendo una rotación segura y siempre uniforme
al rededor de su eje lotigitudiiial. Los ensayos respectivos en grande escala
verificados á principios de 1851 en Víncennes presentaron resultados tan sumamente favorables, que se desistió de reformar el fusil de infantería según el sistema ácThouvenin.
Minié partió del principio de que la espiga en el fusil, y el uso de la baqueta, producían inconvenientes de consideración; y para obviarlos propuso la adopción de proyectiles de plomo de forma cilindro-ojival, que en la
parte cilindrica tuvieran un hueco que se cerrase medíante una pequeña cápsula de hierro, conservando en su parte anterior la forma cónica. El proyectil, con un huelgo poco mas ó menos igual que el de Thouvenin, penetra
muy fácilmente hasta tropezar con la carga de pólvora. Inflamada esta impulsa la cápsula de hierro dentro del proyectil hueco, de modo que por su
acción se ensanchan sus paredes, en términos que el proyectil tiene necesariamente que seguir la dirección de las rayas.
También en Alemania tuvieron lugar semejantes ensayos, los cuales han
presentado empero, y siguen presentando todavía, algunas dificultades; sin
embargo, promete el nuevo sistema una simplificación muy notable y una seguridad inmediata para la mejora de los fusiles.
Este nuevo proyectil envuelve asimismo la favorable circunstancia de que
el peso no cambia en nada, y que el centro de gravedad venga á parar donde convenga, lo cual favorece tanto el efecto de la puntería.
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examen relativo al estado en que se halla en el dia el fusil de infantería
en general.
Tratando de examinar en resumen el estado en que se halla en la ac
tualidad el fusil de infantería, encontramos que el de aguja fulminante, y el
uso pasajero de la carabina de Thouvenin, ha aumentado estraordinariamente el efecto de los combates abiertos en el ejército prusiano y francés res
pectivamente. La infantería se hace ya temible á la artillería á una distan
cia de 800 pasos, y concreta su fuego de metralla á muy raros casos, ha
ciéndose asimismo mucho mas difícil que antes un ataque de caballería con
tra un batallón cuyos tiradores estén armados con semejantes fusiles; habrá
que economizarse muchísimo la munición, particularmente la correspon
diente al fusil de aguja fulminante, ya que su confección ofrece tanta difi
cultad, y también en el de Thouvenin, por el motivo de pesar la munición i
mas que la usada hasta ahora, haciendo de consiguiente imposible la conduc
ción en grande cantidad.
El tiro á 400 y mas pasos requiere mucha práctica respecto á la exacta
apreciación de las distancias. Por otra parte, tratándose de hacer fuego en
orden cerrado no serán muy grandes los resultados que la infantería sacará
del alcance mayor y puntería mas certera de estas armas, puesto que el sol
dado entorpecido por los que forman á su costado y retaguardia, el humo de
la pólvora, etc., no puede apuntar bien: las descargas cerradas tampoco re
portarán mayor éxito que el logrado hasta ahora con el fusil ordinario, y
siempre será la bayoneta la que decida en los ataques de infantería contra
infantería, mientras que el fuego de guerrilla preparará este momento con
eficacia mucho mayor que lo que ha sucedido hasta ahora. Cualquier tropa
formada en masa que ocupe una posición descubierta ó que venga avanzan
do, tendrá que esperimentar desde los 800 pasos los efectos de tan peligrosa
arma, particularmente la caballería y artillería; y aun el ataque de la prime
ra contra las líneas de tiradores será de hoy en adelante una empresa muy
arriesgada. La artillería podrá tan solo en muy raros casos hacer uso de su
fuego de metralla, que solo ofrece alguna eficacia dentro de la distancia de
600 pasos, y tendrá que mantenerse á 800 pasos (antes 300) de las líneas
enemigas de guerrilla, y contar por último con una escolta de tiradores pro
vistos de armas rayadas y de grande alcance.
Si la infantería ha de sacar todo el partido de su nueva y respetable ar-
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ma, parece muy conveniente el incorporar las tropas que se hallan en posesión de ella á cualquier unidad táctica, es decir, á un batallón, y en términos que le sirva definitivamente para los momentos del combate abierto,
disponiendo al efecto cuando menos de una compañía (1).
En cuanto á las armas de fuego mas pequeñas diremos para terminar
nuestro trabajo, que en varios ejércitos europeos se han introducido en estos
últimos tiempos notables mejoras en las que usa la caballería, trasformandu las llaves de piedra de chispa en llaves de percusión, y proveyéndola con
carabinas, mosquetes y pistolas rayadas; sin embargo, creemos que de los
cuerpos de húsares y dragones, en cuyos escuadrones hay una mitad armada de carabinas, no se sacará todo el partido posible mientras que no sean
organizados en términos que para sus fuegos puedan apearse, lo cual produciría en ciertas circunstancias y momentos del combate resultados estraordinariamente favorables y sorprendentes.
(Estracíado del Archivo para los Oficiales de Arlilteria é Ingenieros del
ejército Real de I'rusia.)
(i) En los combales «le bosques v terreno cubierto basta el fusil ordiuariü, pues los tiradores armados de
fusiles rayados necesitan preferentemente un campo visual grande y bien despejado.
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Los pruebas realizadas en Sevilla para mejorar la colocación del grano
en los obuses de bronce de á 9 pulgadas han manifestado un hecho de la
mayor importancia , y es que los gases de la pólvora, comprimiendo y contrayendo el grano de abajo arriba, no solo dejan cavidades mayores ó menores en la parte inferior ó base menor del tronco-cono sin roscar en que
concluye aquel, sino que como parte de dicha base está embutida y descansando sobre el macizo de metales de la culata que está á continuación
del fondo de la recámara, deja en la unión, aunque sea muy íntima, una
cavidad ó rendija que se estiende desde el fondo de la recámara hacia atrás.
{i;n la que no puede entrar el escobillón al limpiar el ánima , y en donde es
fácil que se alojen pedazos del saquete en combustión que pueden producir
incidentes funestos en los disparos siguientes. Este grave mal, no reconocido hasta ahora, en las piezas en que parte de la base menor del telón del
grano está embutido en el dicho macizo de metales, es, como todos conocen,
el defecto mas necesario de remediar; y para ello, visto que la artillería
prusiana tiene sus fogones adelantados, y que los obuses franceses modernos
los tienen igualmente en términos que el centro del fogón dista del fondo de
la recámara algo mas de 10 líneas españolas, y teniendo muy principalmente en consideración el resultado de las dichas pruebas realizadas en Sevilla,
y parecer fundado de la brigada que las ha dirijido, debe considerarse de
absoluta necesidad, para evitar la cavidad dicha en el macizo de metales de
ja culata, el que la circunferencia de la base menor del tetón del grano esté tangente al fondo de la recámara , con lo que desaparecerá la espresada
cavidad sin que el fogón quede adelantado mas que el radio de dicha circunferencia, que en el canon de á 24 es solo de unas 7 á 8 líneas, y mas
pequeño en proporción en los calibres menores; adelanto bien despreciable
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^ara que aumcrile en muclio el relroceso de la pieza; pero cualquiera que
este sea, repelimos, es precisa esta innovación para evitar el grave defecto
ya enunciado. Adelantando el fogón en los términos indicados no subsiste la
necesidad de que este y el grano tengan inclinación para asegurar el que el
punzón pueda agujerear siempre al saquete; y visto que esta posición del
grano usada en la artillería prusiana y piamontesa es ventajosa para colocar
bien el grano y roscar la tuerca con facilidad y perfección, debe adoptarse
en los dichos obuses y demás piezas de bronce, en los términos que propone la espresada brigada de pruebas.
En resumen, el grano se debe colocar en términos que el fogón ó eje
de este y aquel sea perpendicular al de la pieza, y que la circunferencia de
la base menor del letón sea tangente al fondo de la recámara.
Como con los esfuerzos de los gases de la pólvora el tetón ó parte troncocónica se contrae en todos sentidos, no parece que debe disminuirse el
diámetro de dicha parte, pues aunque con el tal arbitrio son menores las
contracciones de abajo arriba , teniendo poco grueso la parte inferior del
tetón, podría con las contracciones laterales obstruirse el fogón en la parte
inferior, con grave perjuicio del servicio; verdad que en cierto modo han
confirmado las dichas pruebas: y asi, y no siendo la base inferior y gruesos
del talón de nuestros granos mayores que los de los estrangeros pertenecientes á calibres próximamente iguales, no deben disminuirse los gruesos
n¡ la base inferior de dicha parte de nuestros actuales granos, y lo único
que convendría ensayar era el acortarlo alguna pequeña cantidad, con objeto de aumentar la parte cilindrica roscada del grano, y con esta misma idea
es también útil ensayar el disminuir alguna cosa la altura de los cilindros
sin roscar en que concluyen los estremos de la parte roscada, y en particular el que precede á la rosca ó que forma la cabeza del grano; pues este
deberla reducirse á lo absolutamente preciso para que la unión del grano
con la superficie esterior de la pieza fuese perfecta , consiguiéndose asi el
aumentar cuanto sea posible la parte roscada , viendo igualmente si convendría disminuir la altura del paso de rosca ; pues de este modo , y una
vez que el tornillo del grano y la tuerca de él abierta en la pieza estén hechos, como es preciso, con exactitud y perfección, las contracciones del grano serán menores y lu pieza tardará mas tiempo en necesitar un nuevo
grano.
En vista de las consideraciones que dejamos espresadas, y de las pruebas
á.que nos referimos, la Junta facultativa de la fundición de bronce de Sevilla ha dirijido al Excmo. Sr. Gefe superior del Cuerpo el siguiente escrito,
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cuya importancia, debida á las reflexiones luminosas en que está basado, y
á las acertadas consecuencias que en él se deducen, nos deciden á insertarlo seguidamente.
Sesión del 4 de agosto de 1852.=Jiinla facultativa compuesta de los señores Coronel Director D. Andrés Hernnndez Santa Cruz, presidente, Coronel Subdirector D. Pedro de Lujan y Coronel Comandante del detalle Don
Juan Nepomuceno Domínguez, vocales, y Teniente Coronel Capitán gefe del
taller D. Francisco Alvear, secretario.
El haberse tenido que trocear inmediato al fondo de la recámara un
obús largo de á 9 pr-ra refundirlo, hizo que se notase la contracción que
había esperimentado el grano en el fuego, que habia sufrido, y por consiguiente que se viera la abertura ó rendija que formaba con el macizo de la
culata, provenido de la posición que se le da para que el fogón salga por el
ángulo que forma el lado de la recámara con su fondo en la parte superior.
Dicho defecto es de consideración por lo peligroso que hace el servicio
de las piezas, respecto á no ser posible que el escobillón pueda barrerlo y
limpiarlo, y por consiguiente puede quedar alojado en él algún pedazo de saquete en combustión, el cual inflamando la carga inmediata da lugar á los
accidentes funestos que han acaecido mas de una vez con algunas piezas,
que se han encontrado buenas en los reconocimientos que de ellas se han
hecho después, por no descubrirlos ninguna clase de instrumentos de los
que se emplean al efecto, y así no se ha sabido á qué atribuirlos.
Una vez conocido este defecto fué necesario tratar de remediarlo, á cuyo fin se han dirigido todos los trabajos de la Brigada de pruebas á las órdenes del Sr. Gefe de Escuela del Departamento, y de la que han sido vocales los dos Gefes de este establecimiento , habiendo adelantado en el particular, por lo que arrojan de sí sus actas que se hallan á la vista, cuanto ha
sido posible, pues han logrado encontrar la posición que debe darse al grano para evitar el riesgo con que en la actualidad se sirven las piezas bajo el
sistema seguido hasta aquí para granearlas, pues no son solo los obuses de á
9 largos en los que resulta la abertura ó rendija que se ha notado, sino que
probablemente la tendrán cuantas piezas estén graneadas del mismo modo
que ellas, como lo prueba el que habiéndose troceado en este establecimiento un canon de 16 que ha venido por inútil para refundirse, fundido el
año de 1777, el cual se conoció que habia hecho mucho fuego por el estado
en que estaba, se halló que tenia la misma abertura ó rendija, la cual no se

pudo encontrar con ninguno de los inslrumentos con que s^e reconoció, que
lo fueron los que se emplean al efecto, y sí solo con una regla en cuyo estremo se colocó una lengüeta de hierro.
La referida abertura ó rendija se forma por la contracción del cobre,
obligado á ello por el esfuerzo de los gases de la pólvora; pero esta contracción no es de ahora, la ha habido desde que se empezó á usar de los granos
de cobre en las piezas, y ya el Cuerpo se ha ocupado de ella por los años de
1797, por haberla notado al hacer la prueba de ordenanza; habiéndose hecho mas sensible en un mortero cilindrico, de lo que dio parte a la Dirección general el Sub-Director de la Fundición de Barcelona D. Vicente
Ferrer, añadiendo que el efecto de la contracción era corto en los cañones,
mas en los morteros cónicos y mayor en los cilindricos, si bien los granos
eran de cobre fundido; lo que dio lugar á que se mejorasen éstos haciéndolos de cobre batido, sobre cuyo particular se hicieron pruebas de resultas
de los informes de dicho Sr, Ferrer y de D. Tomás de Moría, que propuso
se batiesen en martinete con caldas, según informe dado por dicho General en 28 de agosto de 1797, refiriéndose al que desde la plaza de Strasbourg
habla dado á la Dirección general en 1788; concluyendo dichos Gefes diciendo no creian se pudieran encontrar granos que estuviesen sin inconvenientes, y que era necesario contentarse con los que los tuviesen menores.
De resultas de los referidos dictámenes se hizo un grano de cobre batido
en un martineta que habla en una fábrica particular dos leguas de Barcelona, el cual se colocó en un mortero cilindrico de 14 pulgadas, habiendo disparado 20 bombas sin hacer sentimiento ninguno; pero desde luego se deja
conocer que una prueba con tan corto número de disparos no es concluyente, como conviene en ello el mismo D. Vicente Ferrer al dar el parte del
resultado.
Indudablemente, batiendo los granos de cobre en martinete podrá lograrse que tengan menos contracción, pero no el que desaparezca del todo;
fundando esta opinión en que de los dos granos usados en las últimas pruebas, el del obús número 8618, que habia ya servido en otras y por consiguiente habia esperimentado contracción, si bien se le dejaron mayores dimensiones al cono con el objeto de arreglarlo después para que pudiese servir nuevamente, como así ha sucedido, la diferencia que se ha encontrado casi no es notable, pues solo se contrajo algo menos que el grano del obús número 8624, que era nuevo, y cuya contracción llegó á 5 puntos; mas esta
contracción será menor mientras mas y mejor batido esté el grano, y esto
solo se podrá conseguir luego que en la fábrica se pueda disponer de un mar-
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tinelo, para lo que ya ha hecho la correspomlienlc solicitud ni Gefe del cuerpo: mientras esto no se verifique, es necesario seguir con el medio imperfecto que tenemos en la actualidad, de batirlos á brazo.
Es cierto que en algunas de las infinitas piezas probadas en esta fábrica,
se ha notado un pequeño levantamiento en la parle su[)erior esterior de la
pieza; pero esto no proviene de que el grano pierda su posición, sino de que
siempre al cortar con el cincel el sobrante se deja la cabeza del grano un
poco mas alta que el esterior de la pieza para batirla á martillo, á fin de
que ocupe la abierta en la pieza, después de lo cual se lima; soliendo suceder, que al sacudimiento que sufre la pieza al hacer fuego, la pequeña rebaba que se forma al ejecutar la anterior operación se levanta un poco, y
es lo que hace aparecer el movimiento esterior de que se trata; siendo tan
pequeño, quejamos marca puntos, casi siempre es inapreciable: y de provenir del desplazamiento del grano deberla ser igual la parle saliente superior á la entrante inferior, lo que no sucede, pues en los obuses graneados
por el sistema seguido hasta aquf, con los cuales se han hecho las pruebas,
al mismo tiempo que el cono tenia líneas de contracción, en la cabeza del
grano no se notaba nada, ó una parte saliente inapreciable; además que se
ha tenido cuidado de examinar la altura de los pasos de las roscas de los
granos después de haber servido, y se las ha encontrado ser idénticamente
las mismas, y sin haber sufrido la menor alteración en sus dimensiones; así
que dichos granos se han podido colocar en otras piezas, y en las piezas se
han podido colocar otros granos: bien que esto está sucediendo todos los
dias cuando se ponen nuevos granos á las piezas que sedesfogonan, y de tener la menor alteración las tuercas abiertas en las piezas no se podrían ajustar los nuevos granos; y de consiguiente, no teniendo aquellas alleracion,
tampoco pueden tenerlas las roscas de los granos. Los reconocimientos hechos de estos después de las pruebas han hecho ver que la única parte del
grano que sufre contracción es el cono, las demás partes nada sufren, ni
aun el cilindro que está entre dicho cono y al pequeño movimiento que se
suele notar en algunos granos en la parte superior, que proviene como va
referido de levantarse la hojilla que se forma al golpearlos sobre la pieza,
cuyo movimiento es inapreciable; todo lo cual hace conocer, no solo lo bien
afinado del cobre, que es de tan superior calidad que se han tirado de él láminas muy finas y se han hecho muy buenas cápsulas, sino la precisión con
que están trabajados y colocados los granos, y que el defecto que se nota
no proviene de otra cosa que de la propiedad inherente al cobre, de contraerse hasta cierto punto cuando se bate, y esto oslo que sucede al inflamarse la
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pólvora, pues sus gases obran sobre la superflcie interior del grano como un
verdailcro martinete, que deja de obrar luego que aquel se ha conlraido todo
loque es capaz, como se ha visteen las pruebas; pues en los obuses números
8618 y 8624, en aquel desde el 9." disparo no volvió á tener variación y en
este desde el 21, siendo la causa sin la menor duda de haber quedado estacionada la contracción en el primero antes que en el segundo, el que aquel
habia ya sufrido la prueba en otra pieza, y por consiguiente habia esperimcntado ya parte de su contracción, pues en último resultado la prueba
ha manifestado que esta ha sido casi la misma en ambos: por consiguiente
se ve que tiene su límite.
Que en las piezas recamaradas deba manifestarse mas pronto la contracción que en Ins que no lo son se ve desde luego, pues en aquellas obra la
pólvora con mas fuerza; esto mismo lo comprueba el dicho de D. Vicente
Fcrrer al dar parle de lo acaecido en las pruebas de ordenanza en 1797.
Se observa en la actualidad, y es por lo que se ha notado en los obuses de
9 largos, aunque con los dos tiros de prueba, que ó no hacen sentimiento
los granos, ó aunque lo hagan nunca se marca este defecto en dichas piezas
ni en ningunas en una escala que no estén comprendidas en los límites que
marca la ordenanza para dejar de aprobar las piezas, ni tampoco la abertura ó rendija la marcan los instrumentos con que se reconocen, por estar de
frente; así que las brigadas de pruebas no han podido menos de aprobar las
piezas, sin atender á lo que pueda suceder en adelante.
El resultado de las pruebas ejecutadas con los fogones adelantados ha
sido el mas completo, pues indudablemente ha resuelto la cuestión, respecto á que de este modo no solo disminuye la contracción, sino que se evita
la abertura ó rendija del fondo del ánima, que es la que hace peligroso el
servicio de las piezas, pues la pequeña contracción que esperimenta el grano con los fogones adelantados es casi insignificante, y además puede limpiarse perfectamente con el escobillón; y por lo tanto desaparece enteramente el riesgo que se corre en los otros, de que pueda alojarse en la parte
que queda vacía, por la contracción del grano, ningún pedazo de saquete que
no pueda barrer el escobillón.
Mas como los granos probados se les ha disminuido la longitud del cono
y el cilindro de la cabeza de la rosca, habiendo aumentado el número de
pasos de esta, es indudable que esta variación puede haber contribuido á
hacer menor la contracción, particularmente la disminución de la longitud
del cono; así que deben tenerse presentes estas circunstancias, no habiendo
necesidad de tocar á la altura de los pasos de la rosca, puesto que la espe-
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liencia ha hecho ver que estas no han sufrido lo mas mínimo en sus dimensiones.
En vista, pues, de todas estas razones, el parecer de la Junta facultativa de la fundición es que los fogones se coloquen adelantados en todas las
piezas, lo suficiente para que la base menor del cono del grano quede tangente al fondo de la recámara, con lo que el eje del fogón distará de este 8
líneas 6 puntos en todas las piezas menos en el obús de á 5 corto y mortero de á 7 pulgadas, que solo distará 5 líneas 5 puntos, siendo asi que en
los obuses franceses modernos dicha distancia es algo mayor de 10 líneas.
Que además se coloquen verticales, pues hallándose adelantados no queda la menor duda de que el punzón romperá el cartucho, pues el riesgo de
que esto no sucediese, especialmente en el fuego vivo de la artillería de
campaña, era la causa de colocar los granos en las piezas con mas ó menos
inclinación cuando los fogones van á parar al ángulo del fondo de la recámara.
Que se disminuya todo lo posible la altura del cono del estremo del
grano y la del cilindro de la cabeza de la rosca, haciendo que este no quede embutido en el cuerpo de la pieza mas que lo muy preciso para que
quede cubierta la entrada de ella.
Que no se haga alteración en la altura de los pasos de la rosca.
Que se emplee solo la parte inferior del cilindro de cobre que se funde
para sacar de él el grano, considerando el resto como mazarota, para de ese
modo tomar únicamente la parte mas densa , pudiéndose aprovechar esta
en nuevas fundiciones, y sobre todo batir los esprcsaílos granos en un martinete; en la inteligencia que mientras no se efectué de este modo, siempre
el batido que se les dé será imperfecto, y por consiguiente mayor la contracción que so note al grano: asi (jue para conseguir la referida ventaja
no hay otro arbitrio que montar irremediablemente aquel, con lo cual, y
proporcionando al establecimiento un torno como el que tienen en la fábrica de cápsulas, se conseguirla el construir los granos con toda perfección , por mas que por el sistema que se sigue en la actualidad se hagan
todos los esfuerzos imaginables para conseguir que salgan con ella.
El diámetro menor del cono no debe disminuirse por el riesgo que se
corre, como han manifestado las pruebas, de estrecharse el fogón; asi que
debe arreglarse de modo que quede con el que marque la dimensión de altura que ahora se le da, que es de 1 pulgada 5 líneas, resultando por consiguiente algo mayor que el que tenia antes.
El uniformar los granos para las piezas, haciéndolos de manera que solo
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se diferencien en la longitud de su rosca, es una ventaja ; y esto sin duda es lo que ha dado lugar á que hasta aquí se hayan construido de esa manera, pues no ha habido mas que dos clases de granos, una para todos los
cañones, obuscs y morteros esccpto el obús de 5 corto y mortero de 7 pulgadas, y otro para estas dos úllimas clases de piezas.
Pero si bien ha sucedido así en cuiuito á los granos, no se ha verificado
lo mismo en cuanto á los fogones, pues sin saber en qué hayan podido fundarse para ello existen en la actualidad cinco clases de fogones entre los límites de 2 líneas 7 puntos, que es el menor, y 3 líneas 2 puntos, que es el
mayor; notándose que á escepcion del primero, el cual corresponde á los
obuses de 6i con recámara y sin ella, todas las demás piezas los tienen
de 2 líneas 11 puntos, 3 líneas, 3 líneas 1 punto y 3 líneas 2 puntos; es
decir, que estas cuatro especies de fogones solo se diferencian de menor á
mayor en 1 punto, con la anomalía de ser el fogón del obús de á 5 corto de
2 líneas 11 puntos, cuando él del obús de á 6J es solo de 2 líneas 7 puntos,
esto es, 4 puntos menor; pero persuadidos de que no solo no puede haber
inconveniente en establecer un solo fogón para todas las piezas, sino que es
útil y ventajoso, tanto para la confección de los estopines como para el servicio de las piezas, porque de esa manera se evitarán las confusiones que
pueden ocurrir tomando unos estopines por otros, pudiendo suceder que no
(Mitren en los fogones si son estos de menor diámetro que aquellos: asi debe adoptarse desde luego una clase de fogón para todas las piezas, tanto
mas cuanto tomando el de 2 lineas 11 puntos, que es el de los cañones de
8 largos y cortos, obuses de 7 largos, 5 cortos y morteros de 7 pulgadas, parece el mas á propósito para los cañones de 12 largos y cortos,
de los cuales solo se diferencian en tener 1 punto mas, para los de 16,
que solo tienen 2 puntos mas, y para los de los cañones de 24 , obuses
de 9 largos y cortos, morteros de 14 y 12, que tienen 3 puntos mas; pudiendo servir en todos ellos por tener menor diámetro que todos estos.
Adoptado este fogón de 2 líneas 11 puntos, solo quedan los obuses de
6i que no pueden servirse con los mismos estopines que todas las demás piezas, por tener su fogón 4 puntos menos; pero no existiendo construidas mas
que 99 piezas de esta clase, se pueden habilitar y ponerlas los fogones de 2
líneas 11 puntos, aumentando estos 4 puntos; operación muy sencilla y fácil de hacer en las maestranzas de los departamentos en que se hallen, pues
solo está reducida á pasar á sus fogones una broca de dicha dimensión; y
como en la maestranza de este departamento haya 58 de dichos obuses, y
8 en la brigada montada del mismo, resulta que en pocos días se puede ha-

,
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bilitaren este estiiblecimiento las dos terceras partes de losobuscs que existen construidos, y solo queda la otra tercera parte que habilitar de los cuales algunos deben estar en el Parque de Madrid. De esta manera puede hacerse la reforma radica! de no construir mas que una clase de estopines para
todas las piezas, sin necesidad de reformar mas que los fogones de los obuses de 6}, respecto & que lodos los demás de todas las piezas que existen en
el dia, ó tienen el diámetro de 2 líneas 11 puntos, que es el que se fija, ó
mayor que este, lo que no es un inconveniente habiendo de ser el estopín
arreglado para aquel calibre; pudiéndose consumir en salvas todos los que
existen de mayor calibre que el que sefijaahora.
Conforme con estas bases se ha formado el estado adjunto de todas las
dimensiones necesarias para construir los granos de todas las piezas, tal como deben hacerse y colocarse, tan luego como reciba la sanción del Gefe
superior del cuerpo; debiendo empezarse por los obuses de 9 largos & los cuales solo falta granearlos para quedar enteramente concluidos, y cuya operación está suspendida por orden de dicho superior Gefe hasta su determinación: mas con la artillería existente graneada por el sistema seguido hasta
aquí es necesario resignarse á usarla tal como está, hasta que desaparezca á
medida que se vaya refundiendo conforme se vaya inutilizando, pues para
habilitarla por el nuevo sistema que se propone sería necesario ponerla á
toda ella tacos de bronce que comprendiesen el espacio que ahora ocupa el
grano oblicuo, mas el que ha de ocupar el grano recto, los cuales para que
tuviesen la dimensión conveniente para que no los cortase el grano puesto
por el sistema que trata de introducirse, sería necesario tuviesen dimensiones
mucho mayores que lo que previene y tolera la ordenanza.
Lo espuesto ha acordado esta Junta facultativa ponerlo en conocimiento
del Excmo. Sr. Director general del Cuerpo, cumpliendo con su superior
orden de 1.° de marzo de este año al remitir el acuerdo de la Junta superior facultativa de 9 de febrero del mhmo.^Francisco de Alvear.-^Juan
Nepomuceno Dominguez.•efedro de Luxan.=Andrés Hernández Santa
Cruz.
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TABLA de las dimensiones de los granos de cobre para las piezas de artilleria,
de los diámeiros de los fogones, y de las dislinias parles enlque se divide el
grano.
DimemioDcs totales del grano.
Diámetro
LONGITO.

del iom.
DIÁMETRO.

CAÑONES.
Dea 24
16
12 largo
12 corto
8 largo
8 corto

10 3
9 1
8 4
7 7
7,5
6 3

2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2

11
11
11
11
11
11

11
9
7
6
6
3

6 1»
7 «
7 M
1 »
1 IP
6 1*

2
2
2
2
2
1

6 »
6 u
6 M
6 H
6 »
7 6

2
2
2
2
2
2

11
11
11
11
11
11

10
9
4
4

4
5

2 6 .
2 6 »
1 7
6
1 7 6

OBUSES,

9 largo
9 corto moderno
7 largo
tíj con recámara
6 | sin ella
5 corto

.

MOBTEROS CÓNICOS.

14
12
7
Morterete de probar pólvora

T. IX.

2 11
2 11
2 11
1 6

so
Primor lomeo del grano ó de desbaste.
Cilindro qnc se lornca en el eslrenio
opuesto al cuadrado
de la cabeza del
grano.

Cuadrado de la cabeza del grano,

ALTLKA.

DIÁMETRO.

BIÁMET.

ALT.

CAÑONES.
_=»

Dea 21
16
12 largo
12 corto
8 largo
8 corto

•=

2 G
2 (i
2 G
2 G
2 G
2 G

6

1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7

10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
..

1 7
1 7
11 7
11 7
1 7
. 11

10
10
10
10
10
6

OBDSES.

9 largo
9 corto moderno
7 largo
6J con recámara
tíj sin ella
5 corto

2
2
2
2
2
1

G
6
6
6
G
7

M

n
•>

»
II

G

MOBTEBOS CÓNICOS.

14
12
7
Morterete de probar pólvora

2 6
2 G
1 7
1 7

»
>l

G
G

1
1
1
1

3
3
n

»

1
1
.
..

7
7
11
11

10
10
G
G

SI

Primer torneo del grano
ó de desbaste.

Segundo id. id.

Cilindro iomediato al interior.

DIÁMETRO.

Longitud de la
rosca.

ALTURA.

CAÑONES.
De á 24
16
12 largo
12 corto
8 largo
8 corto

*

1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10

5
4
4
3
3
2

9 largo
9 corto moderno.
7 largo
6J con recámara,
6J sin ella
5 corto

1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9
»

10
10
10
10
10
6

6 5 3
4 11 1
2 11 11
2 3 6
1 11 11
1 2 »

6 5 3
4 11 1
2 11 11
2 3 6
1 11 11
1 2 •

1 9 10
1 9 10
1 » 6
1 » 6

5 11 3
5 » 3
1 10 »
1 3 »

5 11
5 .
1 10
1 2

6
8
2
2
6
8

7
1
3
9
3
3

8
4
4
3
3
2

6
8
2
2
6
8

7
1
3
9
3
3

OBDSES.

MORTEROS

CÓNICOS.

14
12
7
Morterete de probar pólvora.

3
3

Torneo para dejar corrieutc el graiw.

Ciliüdro que se tornea por
la parle snperior de la rosca,
hacia la del cuadrado.
DIAMET.

Cilindro enlre la rosca y el
cono del grano.

ALTURA.

ALT.

DIÁMETRO.

CAÑONES.
Deá24
16
i2h^g¿:::::::::'.:::'....
12corto
8 largo
8 corto

2 2
. . 2
2 2
2 2
2 2
2 2

1

6*
2 1 6
1 e
1 6
1 6
1 6

1
1

7
7

3
3
1 7 3
1 7
3
1 ^ 3
1 7
3

OBDSES.

9 largo
9 corto moderno
7 largo
6^ con recámara
6 | sin ella
5 corto

2
2
2
2
2
6

1
1
1
1
1

2 2
2 2
1 6
1 6

2
2
1

2
2
2
2
2
1

M

6
6
6
6
6
9

1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
W

M

3
3
3
3
3
w

MORTEBOS CÓNICOS.

14
12
7
Morterete de probar pólvora

3
3
2
1 2

1 7
1 7

3
3

4
4
4

5S

Torneo para dejar eorrieote el grano.

Cono del estremo del grano.

»IAM. MAYOR.

DIAM. MENOR.

ALTURA.

CAÑONES.
Ue á 24
16
12 largo
12 corto
8 largo
8 corto

7
7
7
7
7
7

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
9
9

1 5 7
1 5 7
1 5 7
1 5 7
1 5 7
» 10 10

5
5
5
5
5
10

4
4
4
4
4

9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5

OB0SES.

9 largo
9 corto moderno
7 largo
6J con recámara
6J sin ella
5 corto
MORTEROS

CÓNICOS.

14
12
7
Morterete de probar pólvora.

1 5
7
1 5 7
10 10
. 10 10

1 5 »
1 5 .
» 10 2
• 10 2

4 9
4 9
4 »
6 »

NOTA. De la 1 pulgada 6 líneas de altura que tiene el cilindro del grano
por la parte superior de la rosca hacia el cuadrado en el segundo torneo,
solo queda embutida en el espesor de metales ó cuerpo de la pieza lo únicamente preciso para cubrirla entrada de la rosca.=Fran«sco deÁlvear.=
Juan Nepomuceno Domínguez.=Pedro de Lujan,=Andrés Hernández Santa
Cruz.
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Consultada la Junta superior facultativa, y acorde con su parecer el
Excmo. Sr. Director general, se ha dispuesto á consecuencia de cuanto que
da espresado que los granos de las piezas de artillería se coloquen en tér
minos que el fogón ó eje de aquel sea perpendicular al de la pieza, y que la
circunferencia de la base menor del tetón ó parte tronco-cónica sea tan
gente al fondo de la recámara, con lo cual el fogón quedará adelantado en
una cantidad igual al radio de dicha base. Respecto á la construcción de
los granos se ha dispuesto que se realice cuanto se espresa detalladamente
en la anterior memoria.
Teniendo en consideración que no ha habido entre nosotros hasta el
presente sino dos clases de granos esencialmente distintos para todas las
piezas de bronce, y á pesar de no hallarse esta práctica en armonía con los
buenos principios de construcción, se ha determinado continué para mayor
simplificación y uniformidad de esta parte del material, dando á los granos
las dimensiones detalladas en la tabla precedente; pero sin embargo como la
carga del obús de á 6J y la del de á 5 largo son reducidas, y sus cartuchos
del diámetro de sus ánimas, tienen estos tan poca altura que quedaría el fo
gón relativamente demasiado adelantado, con perjuicio de sus alcances y escesivo retroceso, por lo cual se han modificado las dimensiones marcadas en
dicha tabla para los granos de los obuses de que vamos hablando, igualándo
los á los correspondientes al obús de á 5 corto y mortero de á 7; innovación
que contribuirá también á que las contracciones de los granos de estas pie
zas sean menores, como es muy ventajoso conseguir en todas y especialmen
te en las de tan cortos espesores.
Se ha aprobado igualmente la uniformidad en el diámetro de los fogones
de todas las piezas, no obstante reconocerse que esta mejora, indudable si
llegan á adoptarse definitivamente las cebos de fricción, puede presentar al
gún inconveniente con los de carrizo, completándose con ella la modifica
ción mas importante que ha sufrido la construcción de nuestra artillería de
bronce desde 1743.

IKEINISTERIO DE ARTILLERÍA.
En la página 505 del tomo 8.° del Memorial del Cuerpo, he tenido la satisfacción de leer un articulo en el que se elogia el Manual de
Cuenta y Razón, que acabo de publicar, encareciendo su conveniencia á
ios jóvenes que comienzan la carrera y á los empleados subalternos,
que generalmente aislados en las plazas, y sin tener á quién consultar,
encontrarán en él la solución de las dudas que ofrezca el desempeño de
sus cargos; y deseoso de consignar mi agradecimiento por tan favorable concepto , no puedo menos de signiflcarle del modo mas espresivo, si
bien dirijiéndome á la ilustrada redacción del Memorial, en razón á que no
apareciendo el nombre del autor, me veo privado de rendirle el debido homenaje. Mas como al propio tiempo que se hace el indicado elogio se manifiestan dudas acerca de la exactitud de ciertos punios, ine propongo satisfacerlas, y al efecto entro en materia.
Dice el artículo: "Espondremos algunas consideraciones sobre la relación
que tienen en el arma el cuerpo administrativo y el militar, incitados por
la preponderancia que el autor descubre desde las primeras páginas en favor
del Ministerio, presentándolo en primer término, cuando es propiamente auxiliar del cuerpo general." Confieso la verdad; por mas que analizo estas
oraciones para buscar su aplicación no penetro á qué alude este párrafo:
la relación que tienen el cuerpo militar y político respecto al servicio, la
especifico en las pajinas 86 y 87 del Manual en estos términos: "De la misma manera que la parte directiva de las labores está desempeñada por Oficiales militares con dependencia del Ministerio de la Guerra y la inmediata
y céntrica del Gefe superior del cuerpo, la económica y fiscal está encomendada á sus funcionarios, los ministros de Cuenta y Razón, dependientes
en iguales términos del mismo Gefe superior, mediante las atribuciones y
deberes respectivos que determinan el Reglamento particular de este ramo y
órdenes posteriores." En seguida entro en los detalles que el propio reglamen-
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to y Reales disposiciones marcan, sin olvidar espresar que de todos los gastos que ocurran incumbe entender á las juntas económicas. Siendo esto asi,
como puede verse, me permitirá el autor de este artículo le pregunte: ¿Bajo qué acepción ha colocado la palabra/jre/jonderanm del Ministerio, y con
qué objeto usa la frase de auxiliar de! cuerpo general? Si por preponderancia
entiende la latitud con que espreso las funciones, cargos y goces de los empleados, habremos de convenir; pero es necesario también que partamos
del principio que yo no he redactado, ni para ello me considero con los conocimientos necesarios, un Manual de Artillería, en cuyo caso hubiera sido
una falta notable hablar con estension de una sección y dedicar unas cuantas
líneas á otra; pero como lo que he escrito es un Manual del Ministerio de
Cuenta y Razón, no puede ni debe estrañarse que no haya tratado del cuerpo militar, mas que lo indispensable para dar á conocer la conexión que entre sí tienen ambas clases en el desempeño de sus cometidos.
En seguida se hace cargo el autor del artículo de la Real Instrucción de
11 de mayo de 1806, por la que se establecieron las clases de meritorios y
escribientes de número, hoy Oficiales terceros, acerca de la que hace la observación que á pesar de disponerse que su creación tenia por objeto el reemplazar las vacantes que ocurrieran de guarda-almacenes estraordinarios,
no se escluia del todo á los sargentos de idoneidad y acreditada conducta;
como asimismo del artículo 12 del 2.° Reglamento de la ordenanza para Indias del propio año, en que no obstante declararse que las clases de Meritorios y Oficiales terceros son un plantel del que han de salir en lo sucesivo
todos los oficiales de Cuenta y Razón, como en el 9." del propio Reglamento se reproduce cuanto dicen los análogos de la ordenanza general del cuerpo respecto á que los Ayudantes de brigada y Capitanes puedan optar á las
vacantes de Comisarios y Oficiales primeros, deduce por consecuencia que
la interpretación que he dado á las referidas Reales disposiciones es violenta, estando equivocada la nota que dedico á este objeto, pues que los enunciados artículos no están derogados.
Si al espresado argumento no pudiera contestarse con mas datos que los
indicados, podría sostenerse lógicamente que tales artículos estaban debilitados por la creación del plantel de Meritorios con elfinde reemplazar todas
las vacantes del cuerpo político, mas no derogados; pero hay otra razón de
mas fuerza que oponer, que no ha tenido presente el articulista. Es evidente
que los citados artículos del 2.° Reglamento, y algunos otros de la ordenanza del cuerpo, previenen que opten á las vacantes de Cuenta y Razón los
Oficiales del arma que no pudiesen continuar en el servicio activo; pero
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también es cierto que en dicho código no se dispuso que ios empleos se proveyesen por rigurosa antigüedad, lejos de eso se ordenó por el artículo 16
del propio Reglamento, que se confirieran por propuesta que hiciera el Gefe superior del cuerpo presentando tres sugetos de los que designasen los Subinspectores , en vista de los informes de las juntas de Gefes, Directores
de maestranzas, fábricas, etc.; de modo que por este método la elección se
dirigia á recompensar el mérito individual, sin dar derecho esclusivo á una
clase. Asi pues nada mas natural que la participación en tales propuestas de los Oficiales del arma que habían prestado en olla sus servicios; pero
una vez establecido el sistema de antigüedad en el año de 1811 á propuesta
de la Dirección general, y aprobado por la Regencia que gobernaba en aquel
tiempo á nombre del Rey Fernando Vil; suprimida la cláusula contenida en
los primitivos nombramientos de Meritorios, deque ascenderían á Escribientes de número atendiendo solo á su mérito, aplicación, asiduidad al trabajo
y buen desempeño; dejados sin efecto los nombramientos hechos por las juntas Soberanas de Gobierno que se crearon en las provincias en el inmortal
alzamiento nacional de 1808; limitándolos á solo grado y sueldo no obstante los méritos y servicios de campaña que muchos de los favorecidos podían
alegar; y anulados por Real orden de 17 de febrero de 1828 los Reales nombramientos de dos Oficiales segundos que sin sujeción á la antigüedad obtuvieron aquella gracia en los años 13 y 14, pocos de los que sirven
en el cuerpo podrán dudar de la nulidad de los mencionados artículos, y
de consiguiente convendrán en la oportunidad de la nota aludida en que espreso dicho juicio, tanto mas si se atiende á que durante los 42 últimos años
únicamente dos individuos sin el apoyo de la Escala entraron en el Ministerio, á uno de los cuales á poco tiempo fue necesario separarlo, probada su
falta de suficiencia: por manera que los que sirven en el ramo actualmente
en casi su totalidad ingresaron en él bajo la convicción de que la antigüedad era la base principal de la carrera. Hasta aquí las razones de rigurosa
Justicia que militan en favor de mi aserto.
Las consideraciones de equidad no son menos atendibles. Si fuera esta una
de esas dependencias en que vemos medrar á los hombres y como improvisar
sus fortunas con rápidos ascensos, pudiera pretenderse que otra ciase poco
favorecida de la suerte entrara en participación. Pero ¿qué mas lenta se quiere que sea la carrera que lo que es? Los Oficiales segundos que en la actualidad están á la cabeza de su clase cuentan 30 años efectivos de servicios, y
disfrutan el sueldo de 7200 reales anuales, necesitando por un cálculo prudente servir otros 10 ó 12 años mas para llegar á Comisarios; no obs-
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tante están resignados con tan modesto porvenir por la justicia que se observa en la provisión de sus ascensos, pues que si no logran grandes ventajas, al
menos no se consideran agraviados.
La cuestión de ingreso de sargentos del cuerpo la juzgo ya resuelta,
puesto que por Real orden de 4 de agosto de 1840 se les asignó la sesta parte
de las vacantes de Oficiales terceros, arapllándose á la quinta por otra Real
orden de 24 de abril de 1851: pero no se eche en olvido que hacia fines del
año 39 se formó una junta compuesta de Oficiales pertenecientes á todas las
Secretarías del Despacho para que entendiese en proporcionar salidas en todos los ramos administrativos á los beneméritos militares, que por heridas
ó cansancio de resultas de la guerra no pudiesen continuar en activo servicio, pero que estuviesen en aptitud para desempeñar destinos pasivos cotí
utilidad, la cual formuló un estenso catálogo de ellos, tocándole al Ministerio de Artillería la parte que arriba se designa; no debiéndose olvidar tampoco, que habiendo tenido solo aplicación en muy raros casos las salidas
designadas para otras carreras, tan lejos de faltarse por la nuestra fué ampliada, como se ha dicho, con posterioridad, sin la menor reclamación por
parte de los Meritorios.
Dice también el autor del escrito que motiva esta contestación, que el haber refundido en el Resumen histórico del Manual algunos párrafos del Estado
general del cuerpo correspondiente al año 1832, con otros del Memorial histórico de la artillería española del ilustrado Gefe del cuerpo General Salas, pudiera dar lugar á que se equivoquen las atribuciones de las clases del cuerpo
militar con los nombres semejantes á los que tiene actualmente la Cuenta y Razón; y con objeto de desvanecer cualquierduda.estracta algunas Realesórdenes
pertenecientes al último siglo, deduciendo por único resultado, que titulándose losempleadosdel ramo Contralores y guarda-almacenes, etc., hasta el año
de 1802, los antiguos Comisarios no pertenecían al cuerpo de Cuenta y Razón. Pero ¿qué es lo que se prueba con esto? Nada que no se descubra de
la simple lectura del Resumen histórico, pues que en seguida manifiesta el
mismo articulista que son escasos los datos que hay para poder formar una
idea precisa de las construcciones, diciendo que, menos difundidas en lo antiguo las ciencias que al presente, con frecuencia se confundían los destinos
y las personas. Y aunque fuera útil investigar á fondo las atribuciones que
hablan tenido ambas clases, ¿no vendríamos á parar, confesando la existencia
de empleados de cuenta y razón desde que se conoce el arma, en que la historia del cuerpo militar y político tienen un íntimo enlace? De consiguiente, el Resumen histórico con que encabezo el Manual está en su lugar, pues-
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to que para esclarecer el origen de los empleados del ramo me valgo de los
datos mas autorizados que poseemos, sin alterar ni desfigurar su contesto;
habiéndome guiado á ello, no un mero alarde de antigüedad, lo que siempre es honroso, unido á la puntualidad en la rendición de cuentas que elogió
en años anteriores el Tribunal de las del reino, sino la idea de acreditar,
que la complicación de atenciones que tiene el cuerpo á su cargo han exijido siempre una administración interior independiente de la general del
ejército, y en corroboración de ello indico los entorpecimientos que en cierta época que estos empleados pertenecieron á la Hacienda ocurrían, con cuya demostración patentizo la conveniencia que resulta al Estado y al mismo
cuerpo deque el Ministerio de Cuenta y Razón continué afecto á éste.
Como también en el referido escrito se hace la observación de que he
emitido una idea con objeto de que se concedan insignias militares á los empleados del ramo, debo contestar que esta opinión no es solo mia; que lo fué
también en otro tiempo de la Junta Superior Facultativa del cuerpo, en cuyas actas se encontrará redactado el proyecto de reglamento que creyó necesario para llevarla á cabo; y no se diga que corporación tan respetable se dejase arrastrar á consideraciones que no tuvieran por resultado favorecer el
mejor servicio del arma en beneficio del Estado.
Concluyo pues reiterando mi agradecimiento al indicado articulista por
la benignidad que manifiesta acerca de la conveniencia de mi humilde trabajo, y mucho mas por haber dado ocasión á que se hayan esplanado los puntos referidos, contribuyendo asi á que los Señores suscritores al Memorial
puedan apreciar las razones aducidas por una y otra parte.=i)!/anano Venüo
Miranda.

issm
Eli la página 5 del tomo 8." del Memorial de Artillería publiqué un escrito
sobre el proyecto de reforma del fusil de percusión, queMiabia presentado
al Excmo. Sr. Director general de Artillería; y ya entonces anuncié mi propósito de ocuparme en corregir los defectos que encontrase la Junta Superior Facultativa encargada del examen.
Esta ilustrada corporación, en dictamen de 11 de octubre del año anterior espuso su parecer, y el Gefe superior del cuerpo, en conformidad, se
sirvió facultarme para proseguir los trabajos. Asi lo hice efectivamente,
aunque separándome del conducto oGcial para no distraer á la Junta superior facultativa en sus vastas tareas, puesto que las publicaciones del Memorial surten el mismo efecto y no requieren contestación.
Principio pues con la esplicaciou de las modiflcaciones adoptadas en visla de los reparos que se han ofrecido.

El fusil completo está representado en la /íj. 1, lám. 1.

Canon.
El tornillo de recámara {fig. 2) difiere del primer modelo en la situación y forma de la rabera abcd, que sienta en el hueco de la caja del fusil,
en que juega el martillo ó percutor; teniendo una canal representada con
la línea de puntos ac para que no obstruya la marcha del percutor. Con esto se consigue conservar mas madera en la caja y evitar el corte de las ñbras. Sirve también la rabera para cubrir la caja en parte del fuego del
cebo.
Se suprimió el guarda-cebo, concillando que el mismo percutor resguarde la cápsula, mediante el aumento de un seguro en que la cabeza de aquel
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se aproxima á la chimenea, sin posibilidad de montarse á un golpe imprevisto, por el mecanismo que se dará á conocer.

Caja.
Representada en \a fig. 4 tiene menos huecos que la primitiva, aumentada en consistencia especialmente por la variación del embutido de la
rabera.

Llave.
Según aparece en la fig. 5 vista en proyección vertical y horizontal,
sufrió las siguientes alteraciones en las piezas de que se compone.

Caja de la Llave.
En la cara superior (fig. 6) se suprimió el tope con sus dos tornillos,
que servia para contener el golpe del percutor, haciendo el mismo efecto los
realces ff, en que choca al disparar la base del llamador: asi queda abierta
por su frente la caja de la llave, según se ve en la fig. 9.
Se aumentó una pequeña abertura d, en que afianza la pieza destinada á
impedir retroceda el percutor cuando está en el seguro mas próximo á la
chimenea.
Se suprimió la tapa y su tornillo, quedando la caja de la llave abierta
por la espalda (fig, 10) cuanto es preciso para facilitar el barrenado y atender á la limpieza, puesto que de mayor diámetro la espiral del muelle real
no hay lugar á que éste escape.
En la colocación de la caja de la llave ganó también la consistencia de
ja caja del fusil, por desaparecer el talón en que agarraba el tornillo pasador, que ahora enrosca en el macizo.

Martillo.
Formado de dos partes como en el primer modelo, quedó enternmente
igual la pieza que sirve de percutor, sin mas que aumentarse un punto de
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seguridad para dejar la cabeza de aquel próxima á la chimenea, de modo
que sin descansar sobre ella impide caiga la cápsula {(ig. 11).
El tirador (fig. 12) se reforzó por su pie, reduciendo la luz de la mira
para fijar la puntería. Se asegura al percutor por la espiga g y los dos tor
nillos h k. La colilla m n sirve para cubrir la ranura de la caja de la llave,
y tiene al estremo una piececita que, girando sobre un eje con el corres
pondiente muelle, impide se retire el percutor cuando está cubriendo el ce
bo, por medio de un diente que penetra en la ranura abierta en la caja de
la llave con este objeto, quedando libre la marcha del percutor cuando se
levanta aquella pieza hacia la mira. Con esto se suple el guarda-cebo, ga
nando en sencillez y economía. La fig. 3 representa esta pieza, que puede
llamarse retenida.
Las demás piezas de la llave son las mismas que en el primer modelo.

Tornillos

pasadores.

Varió en longitud uno de ellos por el parage en que atornilla.

aparejos.
El guarda-fuego es ahora mas sencillo, por cubrir la rabera parte de la
caja del fusil; asi fue necesario resguardar solamente los costados con dos
piezas de latón que se aseguran con cuatro tornillos.
En la lámina está representado el tubo de tiro por las reformas consi
guientes á la variación de la rabera.

Colocación de las piezas que constituyen la llave.
Confórmese describe en la primera memoria, sin mas que colocar el ti
rador en el percutor después de montado éste.

Refiriéndome ahora al enunciado dictamen de la Junta superior faculta
tiva, espondré los defectos que me propuse corregir.
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De la comparación de las piezas que componen el fusil que usa el ejército y el proyectado, resulta lo siguiente en cuanto á su número.
Húmero de piezas en el tusilmodelo.
ACTUAL.

Gañón, del calibre de á 15 y ánima lisa
Punto para sujetar la baqueta
Chimenea
Tornillo de recámara
Chimenea
Total

11
1(
1!
»
.

REFORMADO.

1
»

^ \ 9
^1
»
1 ) q
1 J "

4

4

.
1
.
^^2
1/
.

.
> 1
^
» ,.
1 '^ *
2

3

LLAVE.
Platina
Caja de la llave
Martillo ó percutor
Tornillo del percutor
Tirador
Tornillos del tirador
Nuez
Brida de la nuez
Tornillo de la brida de la nuez
Palillo
Tornillo del palillo
Muelle del palillo
Tornillo del muelle del palillo
Muelle real
Tornillo del muelle real
Guarda-cebo
Tornillo del guarda-cebo
Muelle del guarda-cebo
Tornillo del muelle del guarda-cebo
Retenida
Tornillo de la retenida
Muelle de retenida
Tornillo del muelle de retenida
Totales

11
^ Í ^
1)
1
1^4
11
1 )
^ I 9
1 j
1 >
^ ( 1
1?
l)
»
»
»
»
> 16

1
1 . .
1^*
1
"
*
»
»

1\
l ' l
l/
1J
14

Las demás partes de ambos fusiles son las mismas, con solo la diferencia
de tener el fusil reformado dos piezas de latón sujetas con cuatro tornillos
é la caja para resguardar esta del fuego del cebo, equivalentes al portavís del
fusil de modelo.
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Según el informe de la Junta superior facultativa, las ventajas del fusil reformado son las siguientes.
1.' El cañón de este fusiles de mas fácil construcción, porque no tiene
bómbela, nioido, ni chimenea.
2." La colocación de la chimenea en el eje del tornillo de recámara es
mas fácil que en la borabeta del cañón del fusil actual.
3.' La posición de la chimenea en el eje del tornillo de recámara es mas
ventajosa para la pronta inflamación de la pólvora de la carga del fusil (cuando se inflama).
4.° Son de mas fácil construcción que sus análogas las piezas siguientes.
La nuez, la brida, el palillo, el muelle de éste, el guarda-cebo y el
muelle real (habiendo alambre de acero á propósito).
5." Para armar y desarmar, ó colocar en sus sitios el muelle del palillo,
el del guarda-cebo y el muelle real, no se necesita baja-muelles ni armero;
cualquiera lo puede hacer.
6.* El embutido de la llave es mas fácil.
Prescindiendo de otras ventajas que me prometía y espresé en la memoria anterior, porque corresponden á la práctica, añadiré que la colocación
de la chimenea en el tornillo de recámara hace mas duradera la tuerca, por
estar abierta en una pieza templada; que aun roto el muelle real continuará prestando servicio, sin mas que interponer un cuerpo que separe sus fragmentos; y que la llave del fusil reformado no tiene pasadores, perjudiciales
siempre, porque es dificil emplear el bota-pasadores sin lastimar la caja.
Espoiidré ahora los defectos que ha encontrado la Junta superior facultativa, y su corrección por las modificaciones adoptadas.
CONTRAS.

CORRECCIONES.

1.° El tornillo de recámara de
este cañón es de mas dificil construccion, porque tiene un dado (equivalente á la bombeta), oido, chimenea,
guarda-cebo, muelle de guarda-cebo
y tornillo de muelle de guarda-cebo,
2." La rabera del tornillo de recámara de este cañón ofrece mas dificultad para embutirla en la caja,

1.* Aun con con la variación que
se hizo en la rabera es esta algo mas
dificil de construir que la de modelo,
pero se simplificó, desapareciendo el
guarda-cebo y piezas que se mencionan á continuación de este.
2.' Cesó este inconveniente por
la variación de la rabera,
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por su posición perpendicular en la
parle inferior.
3." La misma rabera ofrece mas
peligro de romper la caja del fusil al
tiempo de desarmarle el soldado, porque por su posición perpendicular al
eje del cañón puede servir de palanca contra la misma caja.
4.* La espresada posición de la
chimenea dificulta la operación de
cebar el fusil reformado, por la estrechez del sitio en que han de entrar
los dedos del soldado cebador.

8." La misma posición de la chimenea, y la dirección y modo con que
ha de chocar el martillo sobre la cápsula (por razón de la posición de la
llave en la caja), podrá influir en que
se inflamen menos cápsulas y falten
mas tiros, porque el choque no puede ser de lleno sobre la parte esterior
del fondo de la cápsula y en la misma dirección del eje de la chimenea,
y ií9ib será sobre un borde del fondo
de la cápsula, y formando un ángulo
obtuso con el eje de la chimenea.

T. IX.

3.' Con la nueva rabera queda
solventado.

4." La operación de cebar en el
fusil reformado tiene que practicarse
cojiendo la cápsula en sentido inverso á como se hace con el de modelo,
cual se espresó en la primera memoria. El plano superior de la nueva rabera marca y asegura la operación de
cebar, cuya dificultad en las armas de
percusión es su defecto capital. El
hueco en que han de entrar los dos
dedos con que se coje la cápsula pareció suficiente, por los ensayos practicados, para conocer el espacio que
hacia falta.
5.a La cabeza del martillo tiene
un corte ó chaflán para que el choque sobre la cápsula sea de lleno, resultando que en el momento del choque coinciden ambas superficies. La
inclinación del martillo respecto al
eje de la chimenea hace que no se
aproveche en todo su valor el efecto
del muelle real, pero la componente
que resulta en dirección de aquella
línea es mas que suficiente para hacer detonar la cápsula. Es cierto que
los cuerpos chocantes padecerán mas
que siendo normal lu dirección del
choque, puesto que obran en distintas masas; pero el daño que puede
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6.* Las mismas causas pueden
producir la roturade la chimenea.
7.* Son de mas difícil construc
ción que sus inálogas las piezas si
guientes.
El estuche, el martillo, el mango
de este, y el muelle del guarda-cebo.

8.* Son mas débiles que sus aná
logas las piezas siguientes.
El mango del martillo, el tope, j
sus tornillos.
9.* La ranura por donde corre
el mango del martillo puede dar en
trada á la humedad, al agua y al pol
vo al interior del estuche, y causar
rozamientos y deterioros.
10. En las operaciones de mon
tar la llave en el seguro y en el dis
parador, y en la de disparar, tiene que
marchar la nuez, el martillo y su man
go con movimiento de traslación, su
friendo rozamientos contra el estuche,
y por consiguiente necesitan ser im
pelidas estas piezas con una fuerza
mayor que la suficiente para ejecu
tar estas operaciones en el fusil del

sufrir la cabeza del martillo es mas
fácil de remediar que el deterioro de
la bómbela en el fusil de modelo. El
motivo de no corregir la marcha del
martillo levantando la llave por la es
palda á semejanza del fusil prusiano,
fue porque no habia medio de fran
quear un hueco entre la llave y la
caja para abarcar el arma.
6.* "Véase lo dicho en el párrafo
anterior.
7.* Efectivamente, las piezas que
se mencionan á escepcion del muelle
del guarda-cebo que se ha correjido,
son de masdificil construcción; pero
la sencillez comparativa entre ambas
llaves debe conocerse por el conjunto
de sus piezas.
8.* El mango del martillo se ha
reforzado por su pie, sustituyendo al
tope y sus tornillos los dos realces
de la caja de la llave con la consis
tencia necesaria.
9.* Con el aumento de la colilla
queda cubierto el interior de la llave.

10. No hay duda que la opera
ción de montar el pie de gato es muy
fácil en el fusil de modelo, pero tam
poco ofrece dificultad en el reforma
do apoyando la cantonera en el ante
brazo, y con la ventaja de poder mon
tarse en la posición de apuntar por es
tar el fusil afianzado en el hombro. Res
pecto alas demás circunstancias favo
rables al choque, la mayor fuerza del

modelo actual, en el que el martillo
y su mango no sufren ningún roza
miento, y la nuez sufre muy poco
porque se mueve por rotación, sobre
eje que gira en bujes fijos é inmóvi
les, y en el que el peso del martillo y
de su mango es una causa favorable
á la percusión.
11. El embutido de la rabera es
mas difícil.
12. El embutido de dicha rabera
deja la caja mas espuesta á romperse
al desarmar el fusil.
13. El modo con que se embute el
estuche de la llave (á lo largo y al
medio del grueso de la garganta) es
mas perjudicial para la duración de
la caja, porque siendo la garganta lo
mas quebradizo por tener cortadas las
fibras de la madera, queda aún mas
débil por la madera que hay que cor
tar en ella para embutir el estuche.
Con cualquiera golpe que reciba es
tá mucho mas espuesta á romperse
que la caja del fusil actual.

muelle real cumple al objeto , pro
duciendo la detonación de la cápsula.

11. Variada la rabera no ofrece
dificultad su asiento en la caja.
12. Con la nueva rabera se con
serva mas madera en la caja.
13. Bien podrá ser que la caja
del fusil reformado resulte mas débil
que la de modelo, aun cuando pare
ce que montada ya la llave con la su
jeción de los tornillos pasadores forma
un cuerpo compacto, y en que el hier
ro suple la madera; pero convendría
apreciarlo prácticamente por pruebas
de presión y percusión.

Por la esplicacion de las modificaciones practicadas en el fusil reforma
do y su comparación con los reparos espuestos por la Junta superior facul
tativa, puede formarse una idea de las correcciones que rae propuse; sin ha
llar preciso estenderme en mas detalles, porque no teniendo á la vista el mo
delo al natural, sería dificil conocer las contras ó ventajas que ofrezca.
Goruoa 20 de diciembre de 1852.=El Teniente Coronel Capitán de Ar
tillería, Sanliago Loriga.
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ISfilISA.

Es evidente la eficacia de la metralla en muchas circunstancias de la
guerra, sin que pueda en ellas suplirse por ninguna otra especie de tiro; mas
por su naturaleza tiene que limitarse á distancias muy moderadas el uso de
la metralla ordinaria. Por grande que sea la velocidad que se comunique á
un saco de lienzo ó á un bote de lata relleno de balas, rota la cubierta desde
luego por efecto del mismo disparo, chocan ellas entre sí y con las paredes
del ánima, y tienden á separarse en direcciones divergentes desde la boca
de la pieza, adquiriendo movimientos irregulares, y perdiendo pronto su
velocidad en sentido del plano de tiro, de modo que á cierta distancia apenas alguna de ellas tocará en el blanco. Asi es que el buen efecto de la metralla no se estiende mucho mas por regla general que al alcance mortífero
del fusil, y la ventaja del fuego de frente de la artillería contra líneas desplegadas de infantería se ha marcado poco en varias ocasiones por dicha razón. Era pues de grande importancia, y una mejora estraordinaria en el uso
de la artillería, estender el alcance eficaz de la metralla hasta acercarlo al de
los demás proyectiles, adquiriendo entonces su fuego incontestable superioridad en todos los casos. Tal fue el objeto que se propuso el Coronel de la
artillería inglesa Shrapnel!; y apenas habrá potencia alguna militar donde no
se hayan después repetido esperiencias con igual fin (1). Solamente entre
nosotros, aunque es regular que se haya ocupado de este asunto la J. S. F.
de artillería, no parece se haya prestado toda la atención que se merece á
«n invento que tanto puede estender la acción de dicha arma; y esta especie de indiferencia es mas de estrañar cuando en nuestro país se conocieron
y ponderaron los efectos del citado proyectil desde la guerra de la Independencia, en que lo empleó la artillería inglesa, á veces, como en Cádiz y La
Albuera, combatiendo al lado de la española, y otras, como en Vimeiro y
San Sebastian, causando estragos tan considerables.
Se citan invenciones muy antiguas para producir á largas distancias el
( t ) El gobierno inglés premió al inventor con una pensión anual 'vitalicia de 1200 libras esterlinas
(1114^5 rs. va,). V ascentiiéudolo liaata Teniente General aun después de retirado del servicio.

cfeclo de la metralla, y se cuenta que ya en 1641 usaba en Fiandes la artillería española balas huecas de plomo llenas de pólvora y guijarros pequeños
que se esparcían en todas direcciones al estallar aquellas. Mas sin duda no
correspondería el efecto cuando se abandonaron semejantes proyectiles, y la
invención moderna tendrá siempre el mérito de otras muchas que, ensayadas antiguamente, no pudieron realizarse, y después se han llevado á cabo
con facilidad y aplicaciones muy ventajosas. En los proyectos antiguos según
parece, siempre se esperó el efecto de la carga que producía la espiosion
de la bala hueca, sin contar con la velocidad que en este momento pudiera
conservar el proyectil de la comunicada por la carga de la pieza; y cabalmente esta velocidad es la que esclusivamente se aprovecha ahora.
La idea de Shrapnell es bien sencilla, y mas apreciable por lo mismo, pudiendo observarse que en la práctica de la artillería, á la sencillez de la idea
corresponde la del mecanismo de su ejecución, condición indispensable para
las exijencias del servicio. Aumentando el hueco de las granadas y rellenándolo con balas de plomo, si se hace que el proyectil estalle á cierta distancia del blanco, dichas balas en libertad continuarán moviéndose con el resto
de velocidad que aún conservaba aquel en dicho momento, y desde allí de un
modo semejante al de la metralla ordinaria desde la boca de la pieza, pudiéndose de este modo igualar casi el alcance de semejante tiro con el de la granada. Para realizar esto se ve pues que no se necesita sino combinar debidamente los mismos elementos del tiro de las granadas, y dar á las diversas
partes del mecanismo grande precisión y exactitud, sin añadir ninguna otra
nueva. Y para obtener un efecto mas complicado que con las granadas, no
solamente será indispensable mayor precisión en todas las partes del material,
sino en el uso de ellas; exijiendo semejante tiro estudio detenido y una práctica mas completa. Por eso se han repetido tantas esperiencias desde que verificó las primeras el inventor en 1803; ni es de estrañar que á pesar de ellas
uose haya obtenido una solución completa de todas las cuestiones que origina este asunto, si bien de un modo bastante satisfactorio para que el nuevo
proyectil esté ya adoptado con generalidad.
Todavía consideran algunos exajeradas las ventajosas propiedades que se
atribuyen á la nueva metralla; pero no pueden negarse gran parte de ellas,
siendo indudable la marcada inferioridad que tendría en muchos casos ¡a
artillería que no la emplee en competencia con la que se valga de esta especie de tiro, siquiera con el grado de perfección que hasta ahora ha alcanzado. No es de creer por lo tanto que la artillería española, tan celosa de su reputación, se quede retrasada en este particular; y urje que se ocupe de estu-
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diar dicho tiro, concurriendo con sus egperiencias á perfeccionarlo, y adquiriendo en su uso la práctica indispensable. Por eso no parecerán inoportunas estas ligeras indicaciones, que no tienen otro objeto sino escitar la atención hacia el mencionado estudio.
Al principio se encubrió misteriosamente el mecanismo del nuevo proyectil, y la guarnición francesa de San Sebastian creyó contrarestar los estragos de la metralla esférica de los ingleses rellenando simplemente las bombas ordinarias con balas de fusil; mas pronto renunció á este medio, cerciorada de su inutilidad. Después en Francia las primeras esperiencias se redujeron á incendiar semejantes proyectiles parados en tierra, esperando que por
el solo efecto de la esplosion se dispersase la metralla á largas distancias, y
ellas bastaron para que varios artilleros despreciasen dicha especie de tiro.
Mas posteriormente en todas partes se ha conocido la naturaleza del citado
proyectil, y por mas que se hayan querido ocultar las esperiencias, se conocen gran número de ellas. Decker publicó en 1842 cuantas hablan llegado á
su noticia, y otras se hallan en muchas memorias impresas, pudiendo servir
todas de base para las que se emprendan de nuevo.
Es obvio que el hueco de la granada convendrá aumentarlo todo lo posible, reduciendo su espesor para que pueda contener el número mayor de
balas, con lo cual necesitará una carga mínima de pólvora para estallar, lo
que parece también ventajoso, como se notará después. El límite del espesor tendrá que ser sin embargo el suficiente para resistir la carga de la
pieza; y está admitido generalmente que sea ^ del calibre, con tal de ser el
hierro de buena calidad: resultando que el peso de una de estas granadas sea
/5*j ó casi I del de la bala sólida correspondiente. Para la regularidad de los
tiros importa que las granadas del mismo calibre se diferencien poco en el
peso, y podrán corregirse las pequeñas diferencias en el número de balas
con que se carguen, pero rellenándose los huecos que resulten con serrín
ú otra materia ligera, evitando siempre un vacío que ocasione variaciones
del centro de gravedad durante la trayectoria, y que facilitaría el aplastamiento y deformidad de las balas.
En ningún proyectil como en el de que se trata sería tan importante anular ó regularizar su movimiento de rotación que origina el mayor número de
los desvíos; y cuando se haya resuelto satisfactoriamente este problema, su
aplicación á dichos proyectiles perfeccionará estraordinariamente su servicio. Mas entre tanto habrá de contarse con dicha irregularidad, y no complicar el estudio del tiro de la nueva metralla, con la pretensión de hallar la solución indicada. Por lo mismo tendrá que conservarse la figura es-
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férica del proyectil como se emplea generalmente, soliendo llamarse por es
ta causa con propiedad metralla esférica. Algunas esperiencias que se citan
dándole forma oval, y la cilindrica terminada por dos semi-esferas, ni son
bien conocidas, ni suficientes para autorizar dicha variación.
La carga de pólvora del proyectil ha dado origen á diversos pareceres.
Es indudable que sería ventajoso aprovechar dicha carga en el efecto de la
metralla, pudiéndose entonces disminuir la carga de la pieza, obtener tra
yectorias mas aplanadas ó mayor alcance. Pero cualquiera que sea el medio
que se emplee ó la posición que se diese á la carga del proyectil, no puede
esperarse que esta reaccione contra las balas de metralla en la dirección que
convenga, mientras no se logre asegurar el movimiento del mismo proyectil
imposibilitando su rotación. Supóngase al proyectil en reposo y que se mez
cle su carga de pólvora con las balas de su metralla: en el momento de la esplosion los gases tenderán á equilibrarse con la atmósfera, actuando del cen
tro á la circunferencia, aunque bien se concibe que no imprimirán idéntica
velocidad á las diferentes balas, que por lo tanto chocarán entre sí y se dis
persarán con irregularidad. La citada dispersión, como se comprueba también
por muchas esperiencias, tampoco se estenderá muy lejos, porque rodeadas
las balas del gas, la tensión de este se equilibrará hasta cierto punto, reac
cionando débilmente en el sentido de su mayor reflexión por efecto de ha
llar mayores obstáculos. De consiguiente, la cantidad de la carga apenas in
fluirá en el citado efecto, y este en todo caso sería muy irregular. Semejante
irregularidad sería mucho mayor suponiendo al móvil en movimiento, y con
mas razón si se halla animado de un movimiento de rotación, en cuyo caso la
velocidad de las balas en sentido de la línea de tiro sería muy diferente. Por
las razones espresadas la carga del proyectil se ha reducido generalmente á
la indispensable para hacerlo estallar.
Aunque no se aproveche la carga citada en el efecto de la metralla, to
davía presenta dificultades el modo de situarla. Mezclada entre las balas de
plomo se tritura en las marchas convirtiéndose en polvorín, y se está espues
to á una voladura que produzca el choque de las mismas balas entre sí, ha
biéndose observado algunas veces que estos proyectiles se incendiaban den
tro del ánima de la pieza por el solo impulso del disparo. Para evitar estos
inconvenientes se han ideado diferentes medios, como el de aislar la pólvora
dentro de un tubo en comunicación con la espoleta, emplear una composi
ción menos inflamable que la pólvora ordinaria, no introducirla en el pro
yectil sino al cargar la pieza, y otro?; siendo este particular uno de los que
aún están sujetos á dudas.
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Al contrario, todo indica que la carga de la pieza necesita ser grande
para que, estallando el proyectil á considerable distancia, conserve todavía
suficiente velocidad, y aun alcance la metralla á chocar contra el blanco con
la fuerza debida. El punto de la esplosion por regla general no convendrá
que sea muy elevado sobre el terreno, para que las trayectorias de las balas
sean rasantes, y asi deberá ser pequeño el ángulo por que se apunte, y mayor la carga para obtener buenos alcances. La carga de la pieza solo se limitará por las mismas consideraciones que en las otras clases de tiros, contando con que la reacción de los gases contra la pieza y montaje guardará
cierta relación con el peso del mismo proyectil, quesera mucho mas considerable que el de la granada de igual calibre. Tal vez las piezas ordinarias
no tengan la suficiente resistencia; y en Bélgica parece que se está ensayando un obús de campaña de á 6 | mucho mas reforzado que el de ordenanza,
con el indicado objeto.
Pero la parte que necesita mas exactitud para la regularidad del tiro
de esta metralla es la espoleta, hasta el estremo de poderla arreglar en cada
disparo con la seguridad de que el proyectil estalle á la distancia que se
calcule mas conveniente. Desgraciadamente nuestras espoletas aún suelen
carecer de la precisión que requiere el tiro de las bombas y granadas ordinarias, y mucho menos podrían servir para el de la metralla esférica; evidenciándose la dificultad de una espoleta que reúna todas las propiedades
que necesita por el gran número de proyectos que se han propuesto y ensayado , sin que ninguno esté adoptado con generalidad y definitivamente,
por mas que algunos, muy ingeniosos, parezcan efectivamente satisfactorios.
Aun supuesta la regularidad en todas las partes del mecanismo queda la mayor dificultad para la eficacia de este tiro, nopudiendo esperarse sin el empleo
acertado de todas ellas, y mucha práctica. El alcance total de dichos proyectiles, como el de los de otras especies, tiene que distinguirse del regular,
ó de efecto probablemente eficaz. Con las piezas de campaña para el tiro directo el alcance^^rcgular no escede generalmente de unos 1200 metros como
límite déla visión distinta, aun suponiendo una vista buena y ejercitada; y
además habrá otro límite inferior para la metralla esférica por la dificultad
de arreglar las espoletas para distancias muy cortas, que puede fijarse en el
alcance regular de la metralla ordinaria, ó á unos oOO metros. Reducido el
tiro entre estos límites, todavía se necesitará mucha práctica para apuntar,
por la atención mas complicada que exije el de la metralla esférica, no bastando computar la distancia del blanco, sino que es preciso fijar las coordenadas del punto de esplosion, que tanto influye en el efecto. Bien se conci-
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be la dificultad de la determinación del citado punto en el aire sin objeto
sensible que lo marque sino por un tanteo prudencial á la distancia y sobre
el nivel del blanco; no siendo posible el acierto sino teniendo grande prác
tica, y aquella ojeada que solo se obtiene después de una larga esperiencia.
En estos casos nada aprovecharla alguno delosmacrómetros, ni el diastímetro de que suelen valerse los Oflciales de artillería en algunas partes, cuya uti
lidad se limita á ciertos casos, y de ningún modo al tumulto de un combate
en campo raso: y como en el espresado tiro es tan dificil observar el efecto,
tampoco es fácil corregir las punterías.
La trayectoria de estos proyectiles hasta su esplosion será de la misma
naturaleza que la de las granadas, sin otra diferencia que la que origine la
que haya en las velocidades iniciales y en las densidades. Con iguales cargas
podrá admitirse que las velocidades iniciales estarán en razón inversa de las
raices cuartas de los pesos, y al mismo tiempo que el proyectil mas denso
está menos sujeto á la resistencia atmosférica. También es sabido que cho
cando en tierra quedará destruida la componente de la velocidad normal
al plano; y prescindiendo déla elasticidad de las materias que choquen con
tinuará moviéndose el proyectil únicamente con el resto de su velocidad,
pudiendo suceder sin embargo realmente que adquiera en el choque mayor
velocidad de traslación, si por efecto del mismo se ha cambiado en esta la ve
locidad de rotación que tenia en dicho momento. Verificada la esplosion, ca
da una de las balas de metralla describirá su respectiva trayectoria, movién
dose en aquel instante en sentido de la tangente á la curva que tienda á des
cribir; y el cálculo de la naturaleza de las diversas curvas ofrecerla una di
ficultad mucho mayor, por ser tan variables todas las fuerzas elementales que
existirán en el momento de la esplosion, y cuyas direcciones tal vez sean di
ferentes para cada bala si, como es de suponer, tenia el proyectil en aquel ac
to un movimiento de rotación. Se deduce por lo tatito la dificultad de apre
ciar el movimiento de dichas balas teóricamente, y la necesidad de recurrir á
las tablas prácticas de este tiro para verificarlo con acierto.
El punto mas conveniente de esplosion no estará entre límites muy dis
tantes, debiendo proporcionar que las diferentes trayectorias que desde allí
principien á recorrer las balas de metralla corten en mayor número al blan
co con suficiente fuerza, lo que por regla general no se conseguirá sino ha
ciendo dichas trayectorias aplanadas y rasantes. Esto exigirá que haya cierta
relación entre la distancia al blanco y la altura sobre el nivel del mismo que
d

tenga el punto de esplosion, pudiendo espresarse por un coeficiente c=—.
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Según el resumen de varias esperiencias citadas por Decker el valor de cdebe
ser próximamente igual á 7, ó bien la altura del punto de esplosion la séptima parte de su distancia horijontal al blanco; pero todo indica que dicho
coeficiente variará en gran manera. La distancia horizontal citada según otras
esperiencias, puede eslenderse desde 15 á 150 metros, cuyos límites sin embargo parecen escesivos, y convendráfijarlospor nuevas esperiencias.
A pesar de la generalidad con que se ha adoptado la metralla esférica, vanan mucho los pormenores con que se emplea en la artillería de las diversas
naciones. Sin embargo, como la inglesa es la inventora y quien mas se ha servido de ella en la guerra, parece que su práctica es la que merece ser mas estudiada, y servir de base á las esperiencias que aqui se ejecuten. Asi convendrá dar una ida del sistema que en esto sigue la artillería inglesa, estractándolo especialmente de las adiciones por Terguem y Fabé á la traducción
que hicieron ai francés de la obra indicada de Decker.
Antes, y como muestra de la grande importancia que dan los ingleses á la
citada metralla, se copia á continuación la dotación de municiones que tienen
establecida para las diferentes clases de piezas, tanto de los trenes de campaña como de sitio y de plaza.
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Dotación de campaña.

Obús de á 5J
4f
Cañón dea 12
9
6 reforzado.
6 ligero...

Balas ó granadas.

Shrapnells.

Botes de metralla.

56
84
114
114

72
116
50
30

12
12
14
19

174
171

34
29

22
20

»

60
75
95
40
50
60
100
150

Dotación de plaza.
Obús de á 10 pulgadas..
9
24

Cañondeá24
18
12
9
6

400
600
750

600
760
800
1000
1200

300
350
40
50
55
60
60

Dotación de tren de sitio.

Obús dea 10
8
Cañón dea24
12

600
300
IODO
1200

300
100
100

Se ve pues que la artillería inglesa usa la metralla esférica en lodos sus
cañones y obuses, y en considerable proporción. Los espesores de las granadas para metralla varian poco con el calibre; su boquilla, algo mayor que en
las ordinarias, es exactamente igual, esceptoen la dea 9 pulgadas, que es mas
grande; y el hierro de que se fabrican es de superior calidad, empleando el
de la fundición de cañones, que liquidan con la precaución debida en un lior-
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no de reverbero. La boquilla no sobresale esteriormentc, y se prolonga algún
tanto por el interior, como se ve en la ¡ig. 1, Mm. 2, proporcionándose con
esto mas seguridad en la espoleta, y además que no sea arrojada fuera de su
sitio por los golpes de la metralla contra su estremo. La metralla se compone
de balas ordinarias de fusil, y la pólvora de su carga parece ser menos inflamable que la ordinaria, esplicándose asi únicamente que nunca se incendie por
el choque de las balas de plomo, á pesar de las grandes cargas que usan para
las piezas. La tabla siguiente espresa con aproximación las cargas y pesos
délos citados proyectiles.
Peso del projeclit.
Carga de pólvora. S.* de balas.
Cañón de á 9
dea 18
Cañón y obús de ó 12..
dea 24
Obús d e a 9

3^ onz. 41
5
90
4^
63
6
130
lo
375

VACIO.

CAHGAVO.

Mib. lOons;. Ilib. 11 onz
14 IS
8
8
5
8
1
10
7
20
11
1
6
58
31
C

Las espoletas son de haya como las ordinarias, pero construidas y cargadas con grande esmero, igualdad y precisión. Se cuida que el ánima sea perfectamente cilindrica, sin que atraviese toda la espoleta, y el principio de la
parte que queda maciza se marca esteriormente con una raya circular, formando después el cáliz que ha de contener el cebo, por medio de un instrumento (fig. 2) que se compone de una parte cilindrica de igual diámetro
que el taladro para servir de guia á la cuchilla, y un tope que marca la profundidad del mismo cáliz, al que se le da por último la forma de un tronco
de cono invertido valiéndose de otra cuchilla {fig. 3). Con igual objeto de
asegurar mejor el misto se forman en el interior del ánima unas ranuras circulares con una especie de peine de acero {fig. 4 ) , entre cuyos dientes queda
el intervalo de -^ de pulgada. El misto para cargarlas se compone de 5,26
partes de salitre, 1,62 de azufre y 4,353 de polvorín; y pasados estos ingredientes por un tamiz muy tupido se mezclan perfectamente.
Para cargar las espoletas se procura emplear unos mismos obreros, ejecutándose en un solo establecimiento, é igualando hasta las mas pequeñas circunstancias, como la del estado atmosférico. Una espoleta de una pulgada
de largo tarda en quemarse cinco minutos estando bien enjuta, si se ha cargado en un tiempo perfectamente seco; pero siendo húmedo no arderá con
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la misma velocidad, por mas que luego se haya querido secar. Los ingredientes se elijen de superior calidad, y solo se prepara la pasta necesaria
para el trabajo del dia. El operario llena una medida pequeña de dicha pasta, la rasa con una regla y la vierte en el ánima de la espoleta; introduce la
baqueta, y da sobre su cabeza con un mazo de madera hasta 13 golpes con
velocidad, y no muy fuertes, repitiendo la misma operación hasta que llegue la carga á 0,2 de pulgada de su estremo. Entonces otro operario marca
csteriormente el estremo citado de la carga, y con rayas circulares equidistantes 0,2 de pulgada, toda su longitud. Para cebar la espoleta se amasa el
polvorín con espíritu de vino hasta que se forme una pasta espesa, con la
que se rellena el cáliz, pasando antes dos mechas de estopín por cuatro taladros abiertos hacia la cabeza, se comprime la pasta algún tanto, se iguala
con una cuchilla, se polvorea con un átomo de polvorín, y se deja secar. Entonces se reúnen los estreñios de las mechas de estopín al rededor del cáliz,
se cubre la cabeza de la espoleta con un papel untado de aceite, y encima
un lienzo fino con dos manos de pintura que se ata á la madera con bramante. De este modo se conservan las espoletas en los almacenes, y al destinarlas á los parques de sitio ó campana, se cortan de tres diferentes longitudes
marcándolas con las letras A B y C, y se reduce la estension de la carga de
ellas á la que corresponde según la tabla de tiro que se copiará después. El
esceso del misto se estrae con un taladro ó barrena {fig. 5) y las espoletas se
empacan en cajas de estaño pintadas : de blanco las marcadas con A para
las 650 yardas, de encarnado con B para las 900, y de negro con C para
las 1100.
Para cada proyectil se llevan cuatro espoletas, que corresponden tres á
cada una de dichas letras y la cuarta sin cortar, empacándose las de la última clase en sacos en una de las cajas del avantrén de la pieza con dos tirabuzones y dos taladros como el indicado {fig. 5), para graduar el misto. Este
taladro se compone del mango, de una rosca acerada, y de una virola en cuya
superficie hay unas divisiones de décimas de pulgada. Además hay una regla fija en un pequeño cilindro de latón que resbala sobre el gusanillo ó
rosca, pudiéndose fijar en el sitio que se quiera por un tornillodepresion. Cuando dicho cilindro ha bajado del todo el indicador de la regla marca cero y
la rosca salo de la virola una pulgada , de modo que empleando asi el instrumento la altura del misto sería cero; y del mismo modo los números
marcados en la virola indican en décimos de pulgada la longitud á que quiere reducirse la carga.
Eu el momento de usarse estos proyectiles se les introduce la carga de
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pólvora y se les pone la espoleta, bastando para asegurar ésta golpear contra el mástil ó ruedas su cabeza. Los botes de metralla ordinaria se emplean
hasta la distancia que se considera eficaz , y desde aqui hasta los 1000 raetros la esférica, refiriéndose la tabla de tiro que se copia después á las tres
distancias de 650, 900 y 1100 yardas. Cuando el blanco se encuentra entre
dos de dichas distancias se emplea la espoleta señalada para la menor de
ellas, esparciéndose la metralla en todo el espacio comprendido entre ambas. Con los cañones de campaña la carga es el tercio del peso de la bala sólida, y con los de sitio únicamente el cuarto.
Tabla del tiro de la metralla esférica en la arlilleria inglesa.

Distancias.

Obúsdeál2

24

8

Cuñon de á 9

12

18

24

1^115.63 4>n/..4
•..A
B
C
2i 130 6 A
B
C
4 377 15 A
B
C
3
41 3 A
B
C
4Í
63 4 A
B
C
^
90 o A
B
C
6 130 6 A
B
C

2,15
3,30
5,15
2,15
3,45
4,30
2,45

0,3 pulg;. 650jard. 591
0,55
900
819
0,8
1100
1001
0,35
650
591

3,3
6

0,6
1

1,15
1,45

0,29

0,6
0,75
0,35

900

819

1100

1001

650
900

591
819

1100

1001

650
900

591
819

1100

1001

650
900

591
819

1,15
1,45

0,4
0,6
0.2
0,4

2,3

0,57

1100

1001

1,18

0,2
0,4

650
900

591
819

0,57

1100

1001

0,2

650
900

591
819

1100

1001

2,3

2
3
1,15
1,45

0,35

2,3

0,5
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Después de las prácticas de la artillería inglesa, ningunas llaman tanto la
atención como las de la belga, á quien es imposible no prestar un recuerdo
de gratitud siempre que se trata de los adelantos modernos de la facultad;
siendo de admirar la importancia de sus trabajos en los diversos ramos, contando en su reducido personal nombres tan conocidos como los de Timmerhans, Thierry, Thersen, Splingard, Guillemot, Bormann, Frederix, Navez,
y tantos otros. En Bélgica especialmente se han ocupado de perfeccionar la
espoleta de estos proyectiles; y la inventada por Bormann, cuya esplicacion
se hace en el tomo 5.° página 20^ del Memorial de Ariüleria, mejorada notablemente con posterioridad por su mismo inventor, parece reunir cuantas
condiciones son de desear. Ojala la artillería española alcance llevar á la perfección en todas sus partes la invención de Shrapnelil==5.

mSflWfiCEiE
SOBRE

LA ESCUELA DE DISTAIVCIAS
TiL COMO SE PRACTICA ACTÜALMEnTE

(1852.)
Advertencias generales.
I. Para poner en práctica ia escuela de distancias, es necesario disponer
de un terreno que presente una estension de 1200 metros lo menos.
La fuerza que asista á la instrucción se dividirá en escuadras ó pelotones de 15 hombres {máximum); á cada uno se le asignarán dos instructores,
que tomarán las denominaciones de primero y segundo por antigüedad.
Cuando sean muchos los pelotones de artilleros que se ejerciten en la escuela de distancias, se nombrará siempre para su instrucción y dirección un
Oficial que tomará el nombre de Director de la escuela.
II. Todos los ejercicios que conciernen á la apreciación de la distancia á
la vista, deberán en general ser ensayados primeramente sobre terreno llano
y unido, y después sobre terreno accidentado. Para sacar mayor partido de
estos ejercicios será conveniente hacer que los artilleros concurran en diferente traje, y alguna vez armados, á ñn de que se acostumbren á apreciar
la distancia, observando un hombre en cualquiera de estas dos circunstancias.
Finalmente, deberán repetirse estos ejercicios en circunstancias completamente diversas de luz, como por ejemplo al mediodía, al salir y ponerse el
sol, en tiempo cubierto, etc.
Caminar al paso del metro.
III. Sobre el sitio destinado para la instrucción se señalarán tantas líneas rectas cuantos sean los pelotones de artilleros; cada línea será dividida

81

de 50 en 50 metros, y se colocarán señales en los puntos de división. Una
de las líneas debe comprender en su longitud tres ó cuatro de estas divisiones. En caso de necesidad, una línea de mucha estension podrá servir para
muchos pelotones, los que se sucederán en la instrucción. Al llegar los artilleros al campo de instrucción deberán estar trazadas las líneas, y uno de los
pelotones será conducido á la estremidad de una de ellas. El segundo instructor se colocará en la primera señal, establecida á 50 metr5s, y el primer instructor hará marchar al primer artillero del pelotón hacia la señal que
indica el principio de la línea, prescribiéndole que marche directamente sobre la segunda señal, forzando el paso de modo que llegue á coincidir con la
longitud del metro, contando al mismo tiempo el número de pasos, y haciendo alto cuando llegue á la altura de la segunda señal. Llegado el primer artillero á este punto el instructor que la ha establecido le preguntará cuántos
pasos ha contado; recibida la respuesta le hará observar el error cometido en
la longitud del paso, y le prescribirá que continué la marcha hacia la tercera
señal de la línea, alargando ó acortando el paso de modo que haya 50 de una
señal á otra. Junto á la tercera señal se detendrá un momento y empezará
la marcha hacia la señal sucesiva de la línea, tratando de corregir por sí
mismo la longitud del paso, de modo que iguale á la estension del metro; y
del mismo modo continuará hasta detenerse en el estremo de la línea.
Asi que el primer artillero haya recorrido los primeros 50 metros, el
instructor que ha quedado con el pelotón hará partir al segundo artillero, y
asi sucesivamente todos los demás, los que observarán cuanto se ha prescrito
para el primero. Reunidos todos, incluso el instructor, en el estremo de la
línea, se repetirá el mismo ejercicio, caminando en sentido contrario sobre
la misma línea.
Medir la distancia á pasos.
IV. Sobre el campo destinado para la instrucción, se señalarán tantas
líneas cuantos sean los pelotones que concurran al ejercicio: si es posible
cada una de las líneas deberá tener una longitud de cerca de 1000 metros.
En caso necesario cada línea puede servir á varios pelotones, alternando estos para la instrucción. El punto de partida de cada línea será señalado con una banderola, piquete ú otra señal. A una distancia cualquiera de
este punto, por ejemplo 175 metros, se coloca otra segunda, y se dejará sobre
ella un tarjeton donde esté escrita la distancia medida con exactitud. SiemT. IX.
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pre sobre la misma línea y á una distancia mayor del punto de partida, por
ejemplo 393 metros, se señala con piquete ó de otro modo el tercer punto,
dejando también marcado el número que indica la distancia precisa; y del mismo modo se señalarán otros dos sobre la misma línea, á las distancias de 788
metros y 1031 metros. Cuando la tropa llegue al campo de instrucción la línea debe estar trazada, y todas las banderolas ó piquetes en su sitio.
Cuando'todos los pelotones hayan llegado al punto de partida de la línea respectiva, rompe la marcha el segundo instructor midiendo la distancia que media entre el punto de partida y la segunda señal, al paso del metro, deteniéndose al llegar á ella, y reconociendo por medio del cartón que
se dejó allí si se ha equivocado en la distancia recorrida. El primer instructor ordenará al primer artillero que parta en dirección de la segunda señal, caminando al paso del metro y contando los pasos de uno á 100, y
abriendo un dedo de la mano derecha por cada centena; cuando tenga abiertos los cinco dedos seguirá con los de la izquierda haí^ta llegar á la segunda
señal, donde se detendrá, y será inmediatamente interrogado por el instructor
que se halla en aquel punto sobre el número de pasos ó metros que ha contado, á lo que responderá fácilmente el artillero con solo saber que cada dedo de los que tiene abiertos representa 100 metros. El instructor corregirá
atentamente al artillero si se equivoca en el cálculo de la distancia medida,
y le hará observar haber hecho el paso muy largo ó muy corto cuando el número de pasos no coincida con el número de metros que indica la distancia precisa.
Cuando el primer artillero haya recorrido los 100 primeros pasos, el instructor hará partir al segundo, y asi continuará hasta que todo el pelotón se
halle reunido á la altura de la segunda señal.
V. El primer instructor conducirá su pelotón al paso ordinario hasta la
altura del tercer piquete ó señal, tomará el tarjeton y se lo entregará al segundo instructor, el cual volverá inmediatamente al punto primitivo de partida de la línea.
El primer instructor hará partir uno después de otro todos los artilleros
del mismo modo que la vez primera, pero dirigiéndose en sentido contrario
al punto de partida de la línea donde se halla el segundo instructor; este á
medida que lleguen les preguntará la distancia que han medido, y les corregirá el error que pueden haber cometido. Una tercera distancia se podrá
medir operando como en la primera, pero desde la primera á la cuarta señal;
finalmente, puede medirse una cuarta distancia, operando como para la segunda, y lomándola entre la quinta y la primera señal de la línea.
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Apreciar la distancia á la vista hasta á 300 metros.

VI. Cada cabo instructor de pelotón irá provisto de un estado del mo
delo siguiente. (Los números que se ven sobre el estado no son mas que
un ejemplo.)
Dislancia que fue iadicada para cada arlillero.
Distancias que se han
^ — ^ ^
i^
^
de recorrer
175 - f l 2 0 —80 260 —110 —70
Distancia precisa
175
295 215 260
150
80

N.N
N.N
N.N

160
170
165

240 225 230
260 230 2o0
255 220 370

Error tomelido por cada artillero.
16 55
5 35
10 4-0

10
15
5

30 30 15
10
O 5
10 40
O

180
150
190

95
75
80

Errores totales.
155
145
105

Cada instructor anotará en la primera columna del estado los nombres
de todos los artilleros del pelotón que tiene á su cargo.
VIL Conducidos los artilleros al campo de ejercicio, el instructor desta
cará 3 hombres, y ordenará al segundo instructor que los coloque á las dis
tancias de 100, 200 y 300 metros del punto en que se halla el pelotón. El
segundo instructor verificará esta operación midiendo la distancia á paso del
metro, si no estuviese medida de antemano la distancia de instrucción, lo
quesiempre será preferible. Los tresartilleros situados por el segundo instruc
tor delante del pelotón á las distancias indicadas, estarán en la posición de
descanso dándole frente.
VIH. Cuando muchos pelotones se reúnan sobre el campo de instruc
ción para este ejercicio, tomarán posición sobre un mismo frente á pocos
pasos de distancia, y en vez de destacar cada instructor 3 hombres como si
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lo hiciesen aisladamente, solo uno los destacará, y de ellos se servirán los demás para sus observaciones.
IX. Tan pronto como los artilleros destacados estén colocados en sus
puestos, el cabo instructor hará observará un hombre de su sección los diferentes detalles de! uniforme, del armamento, del rostro, etc., que se puedan ver distintamente sobre el hombre situado á 100 metros, y los que no se
distinguen con claridad á tal distancia: preguntará á todos ios artilleros sucesivamente cuáles son las observaciones que por sí han hecho según el alcance de su vista; y no deberá exigir que la respuesta sea igual en todos, porque el alcance de la vista no será el mismo en general. El instructor llamará desde allí la atención de sus soldados sobre el artillero situado á 200
metros, y les prescribirá que hagan respecto á él observaciones análogas á
las que fueron hechas sobre el situado á 100 metros, interrogándoles como
hizo para la primera distancia: el instructor tendrá cuidado de hacerles observar particularmente la diferencia que existe entre las dos distancias en
cuanto á la facilidad de ver los detalles. Las mismas observaciones y preguntas serán fínalmente hechas respecto al artillero colocado á la distancia de
300 metros.
X. Concluida que sea esta instrucción especial, á una señal convenida el
segundo instructor y los tres artilleros destacados se reunirán á su pelotón.
El instructor entrega al segundo un pedazo de papel, sobre el cual escribe
las tres distancias que halla sobre la primera línea horizontal de su estado,
por ejemplo 175-|-120—80. El segundo instructor marcha con un artillero,
y midiendo la distancia al paso del metro, va á hacer alto á 175 metros. Durante esta operación el primer instructor habrá colocado su pelotón con el
frente á retaguardia, á fin de que los artilleros no puedan contar los pasos
dados por el segundo instructor. Cuando haya hecho alto el primero hará
volver el frente, é interrogará sucesivamente á todos sobre la distancia que
según su parecer media entre el punto en que se hallan y el artillero destacado con el segundo instructor, cálculo que deben fundar en las observaciones hechas en el artículo precedente. La respuesta que cada uno dé no debe
ser oida por los demás, y el instructor anotará en la segunda columna vertical
del estado el parecer de cada uno de los artilleros. Cuando todos hayan dicho la distancia calculada á la vista, el instructor dirá en alta voz la distancia precisa que media entre el pelotón y el segundo instructor. Anotará en
la primera columna de la segunda parte del estado (error cometido) el error
cometido por cada uno, y los leerá en alta voz. A una señal convenida el segundo instructor marchará con el artillero destacado hasta recorrer la según-
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da distancia que se le ha ordenado: sea 4-'20 metros; de este modo se en
cuentra situado á 295 metros de distancia del pelotón. Durante esta marcha
el instructor hará volver el frente á retaguardia. Cuando el segundo instruc
tor esté en su nueva posición, el cabo repetirá cuanto fue hecho en la pri
mera. Se procederá de un modo análogo para la tercera distancia, obser
vando sin embargo que en este caso especial el segundo instructor debe re
correr los 80 metros que halla escritos con el signo menos delante en sen
tido inverso, ó sea aproximándose al pelotón, quedando por consiguiente si
tuado á la distancia de 215 metros de aquel, como está indicado en el esta
do general.
XI. Terminada la operación en las 3 distancias, el cabo ó sargento ins
tructor no dirá la verdadera distancia de la tercera posición, pero la hará
medir á todos los artilleros al paso caminando á voluntad, hasta reunirse al
segundo instructor. Reunido el pelotón en aquel punto el instructor correjirá los errores cometidos por cada artillero en la apreciación de la última
distancia cuando vuelva á empezar el ejercicio, haciendo marchar al segun
do instructor con un artillero; este no deberá ser el mismo que fue desta
cado la primera vez.
XII. Cuando varios pelotones ensayen juntos esta instrucción, un solo
artillero podrá servir de punto de mira ú observación para todos, y se evi
tará el destacar un instructor y un artillero de cada uno, porque todos po
drán ver al hombre destacado en las mismas circunstancias respecto á la
distancia, eleLa distancia á la cual debe detenerse sucesivamente el segundo instruc
tor será determinada por el Director de la instrucción, y tomada del mismo
por los Gefes de pelotón antes de empezar los ejercicios. El Oficial Direc
tor al fijar tales distancias, deberá cuidar que la distancia mayor entre el
segundo instructor y el pelotón no resulte mayor de 300 á 3oO metros.
XIII. Cuando es posible debe preferirse el medir las distancias á que
debe colocarse el segundo instructor con medida métrica, y no al paso: se
mejante práctica es indispensable cuando se repiten estos ejercicios sobre ter
reno muy accidentado, porque en tales circunstancias la medida de la dis
tancia á pasos está sujeta á errores de mucha consideración.
En el ensayo de este ejercicio, la primera vez se empezará siempre por
hacer observar á 3 artilleros á las distancias de 100, 200 y 300 metros; ea
el resto de la instrucción debe omitirse esta práctica, y empezar inmediata
mente por apreciar la distancia á la vista.
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Apreciar la distancia á la vista hasta 600 metros.
XIV. El cabo de escuadra ó pelotón estará provisto del siguiente estado. (Los números indicados sobre el mismo no son sino un ejemplo.)
Distancia indicada para cada artillero. Errores cometidos. Total de errores.
Distancia que debe
recorrerse
48 58 68
Distancia precisa... 51 61 71
NOMBRES.

N. N
N. N.

XV. Conducidos los artilleros al campo de ejercicios, el instructor destacará 6, que el segundo instructor colocará de dos en dos á las distancias de 400, 500 y 600 metros del pelotón. Esta operación se veriflcará siguiendo un proceder análogo al prescrito en el párrafo VII para las distancias de 100, 200 y 300 metros. Cuando varios pelotones ensayen reunidos
esta lección, aun cuando sean tres ó mas, podrán servirse para sus observaciones de los mismos artilleros destacados.
XVI. Al momento que hayan tomado posición los artilleros destacados,
el instructor de pelotón hará observar sucesivamente á todos los artilleros
los situados á 400, 500 y 600 metros, observando respecto á esta distancia
cuanto se dijo en el párrafo IX para las de 100, 200 y 300 metros.
XVII. En todo el resto de esta instrucción se procede de un modo análogo á lo prescrito en los párrafos X, XI, XII y XIII, con solo la advertencia de que la distancia mayor á la cual será mandado el segundo instructor,
acompañado siempre de dos artilleros, podrá estenderse hasta 600 metros.
Para no perder mucho tiempo en el ensayo de esta instrucción, no se hará generalmente medirla distancia por los artilleros á paso del metro, como queda dicho en la lección precedente para la distancia hasta 300 metros.
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Apreciar la distancia á la vista hasta 1200 metros.
XVlIf. Todos los artilleros que asistan á la instrucción serán divididos
en dos destacamentos aproximadamente iguales en número: cada destacamento se dividirá también en dos ó mas pelotones de la fuerza establecida
en el párrafo I.
XIX. Conducidos los dos destacamentos á una posición conveniente, el
Director de la instrucción ordenará que marchen en sentidos opuestos,
hasta contar cada uno 300 pasos de la longitud del metro.
Recorrida esta distancia, los dos destacamentos harán alto y se darán
frente; los instructores de pelotón harán observar á los artilleros de los respectivos el efecto que les produce la vista de un grupo de hombres situado
á 600 metros. Concluida esta observación, á una señal convenida del Director, los destacamentos, volviendo el frente á retaguardia, marcharán al paso
del metro, y á los 100 harán alto y se darán frente. Los primeros instructores llamarán la atención de los artilleros, haciéndoles notar que la distancia
es de 800 metros. Concluido esto, á la señal del Director se pondrán de nuevo en marcha, recorriendo como la vez anterior 100 metros cada uno en sentidos opuestos; de este modo la distancia entre los destacamentos será de
1000 metros próximamente.
Hechas las observaciones como para las anteriores distancias, recorrerán aún 100 metros cada uno, de modo que la distancia intermedia vendrá
á ser de 1200 metros; á esta distancia se repetirán observaciones análogas á
las anteriores. A medida que la distancia aumente, los instructores harán notar la diferencia en el modo de distinguir los objetos respecto á las posiciones anteriores, cómo desaparecen los pequeños detalles, etc.
XX. Antes de empezar á marchar los dos destacamentos aproximándose uno al otro, todos los primeros instructores tomarán en la mano los
estados de que irán provistos, los que deberán ser iguales en cada destacamento, y parecidos á los empleados en los otros ejercicios, por ejemplo:
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Distancia ¡adicada por cada artillero.

Errores cometidos. T»'''' <lc errores.

Distancias que deben
recorrerse
25 33 45 25 35 45
Distancia precisa.. 67 68 69 67 68 69
NOMBRES.

N. N
N. N.
Los estados de ios instructores del segundo destacamento no se diferenciarán del modelo anterior, variando solo las distancias que deben recorrerse.
Distancia indicada por cada artillero. Errores cometidos. Total de errores.
Distancia que debe
recorrerse
40 40 50 30 40 50
Distancia precisa... 30 40 50 30 40 50
NOMBRES.

N. N
N. N.
Las distancias señaladas en la primera línea horizontal son las que deben
recorrerse: cuando esté precedida del signo + se entiende que debe conducirse el destacamento en sentido de alejarse del otro, y viceversa cuando aquella esté precedida del signo —. La distancia precisa se deduce fácilmente conociendo la distancia primitiva y la que andan los destacamentos.
Mediante estos estados, que serán compilados por el Director, los destacamentos tomarán las posiciones sucesivas que se espresan en él, los instructores preguntarán en cada una de ellas á los artilleros la distancia que
calculan, anotándolas y leyendo los errores como en la lección precedente.
Los destacamentos pasarán de una posición á otra á una señal convenida del
Director de la instrucción.
En general no deberá hacérseles tomar mas que cuatro ó cinco posiciones sucesivas sin reunirlos, porque midiendo las distancias al paso del metro
se cometen errores que se multiplican con el número de mediciones.
XXL La primera parte de esta instrucción, ó sea la separación de los
destacamentos á las distancias de 600, 800, 1000 y 1200 metros para reconocer el alcance de la vista, no se repetirá sino el primer dia de instrucción, omitiendo en los demás esta práctica.
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Apreciar la distancia á la vista observando un hombre á caballo.

XXII. Los artilleros serán distribuidos como se dijo en el párrafo I. El
Director de la instrucción prevendrá que asistan un sargento y tres artilleros
á caballo. Dispuestos los pelotones en una sola fila, el sargento y los tres artilleros marcharán á situarse á 1200 metros de distancia de la línea, y á la
señal convenida se aproximarán sucesivamente á las distancias de 1000,
800, 600 y 400 metros. En cada posición harán observar los instructores
á sus pelotones los detalles que se distinguen y los que no, la diferencia que
existe en el modo de ver los mismos de una posición á otra, etc., indicando
en cada una la distancia precisa á que se hallan. Concluido este primer ejercicio el Director comunicará al sargento tres distancias que debe recorrer
sucesivamente; los instructores en cada una de las posiciones que tome preguntarán á los artilleros la distancia que aprecian á su vista, y seguirán
cuanto se ha prescrito en el párrafo XVII.
Si la distancia primitiva no está medida de antemano con exactitud, deberán apearse dos artilleros y medirla al paso del metro, práctica que puede seguirse en la medición de las otras distancias.
Apreciar la distancia á la vista, observando piezas de artillería, carros de
municiones, ele, ele.
,;

XXIII. Cuanto fue observado en la lección anterior respecto de uno ó
varios hombres á caballo, será repelido observando de antemano piezas de
artillería ó carros de municiones tirados por dos ó mas pares de caballos ó
muías, y también observándolas en batería.
Se deberá, para adiestrar á los artilleros en apreciar la distancia que media entre su posición y un objeto cualquiera, como un árbol, una casa, etc.,
á simple vista, limitarse primero á distancias menores que 1000 metros , comprobando las apreciadas por medio de una medición al paso del metro. Estos ejercicios deben ensayarse también en las grandes distancias, esto es, de 1
quilómetro en adelante: en este caso la distancia apreciada á la vista se comprobará midiéndola sobre una buena carta, ó bien con instrumento geodésico.
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ó finalmente haciendo uso del disparo del cañón, como se dirá en seguida.
Estas comprobaciones deben ser hechas por el Oficial Director,

Mtdir la distancia, deduciéndola del tiempo empleado por el sonido en
recorrerla.

XXIV. Dividida la fuerza como se ha dicho en el párrafo I, los instructores enseñarán á los artilleros de sus respectivos pelotones lo que sigue.
Para medir el tiempo empleado en las operaciones que se hacen durante
el dia, se le divide en 24 horas: como hay muchas operaciones en las que
no se emplea un número de horas exacto, y otras en que no llega á una hora,
se la dividió en 60 minutos, y por la misma razón se gubdividió el minuto en
60 segundos.
No teniendo una división tan pequeña del tiempo, no podríamos apreciar
por ejemplo el empleado por una bala lanzada con un canon de á 8 en recorrer 500 ó 600 metros.
XXV. Para dar á los artilleros una idea precisa del tiempo que trascurre
en un segundo , se proveerá el instructor de un péndulo , que podrá formar
con un hilo y un peso cualquiera, como una bala de plomo, una piedra, etc.;
suspenderá con la mano el hilo de la plomada de modo que la longitud
se aproxime mucho á la longitud de un metro, hará oscilar el péndulo no
empezando con una oscilación demasiado fuerte, y hará observar á los artilleros que el tiempo empleado por el péndulo en recorrer una oscilación , es
con cortísima diferencia igual á un segundo.
XXVI. El instructor hará también notar á los artilleros, que contando
con bastante celeridad la serie de los cinco números 1, 2, 3, 4 y 5, se tarda
el mismo tiempo que el que emplead péndulo para hacer una oscilación, ó
sea un segundo. Persuadidos de esta verdad los artilleros, el instructor, haciendo siempre oscilar al péndulo, tratará de que el primer artillero, empezando en el momento en que el péndulo se halle en uno de los estremos,
cuente distintamente, pero con celeridad y á media voz, la serie de los núraeros indicados arriba: al pronunciar el último debe estender sin pérdida
de tiempo un dedo de la mano derecha, por ejemplo , volviendo á empezar
de nuevo; al pronunciar el 5 abrirá el segundo dedo; y sin pérdida de tiempo seguirá del mismo modo estendiendo siempre un dedo por cada serie,
para lo que se servirá de ambas manos. El instructor advertirá al artillero
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que acelere ó retrase el modo de contar los números, de modo que cada serie coincida con las oscilaciones del péndulo. Haciendo repetir muchas veces este ejercicio á todos, se conseguirá fácilmente habituarlos á contar la
serie con una cadencia tal, que el tiempo empleado en contar una, será
igual á un minuto ó una oscilación.
XXVII. El instructor, colocado á retaguardia de su pelotón, hará oscilar .
el péndulo; y ásu vez todos los artilleros, sin ver las oscilaciones, empezarán
á contar por lo bajo la serie de los números: en este tiempo el instructor podrá contar las oscilaciones, y á la segunda señal todos cesarán de contar, deteniéndose aun cuando se hallen pronunciando el 1, el 2, etc. ; el instructor los interrogará sucesivamente sobre el número de segundos que
han contado, los que estarán representados por los dedos que haya abierto
cada uno, mas tantas partes de segundos cuantos sean los números que
pudo pronunciar en la última serie que no puedo concluir. El instructor podrá de este modo corregir fácilmente el error que cometa cada artillero.
XXVIII. Amaestrados de este modo los artilleros en medir con precisión
el tiempo en segundos, el instructor les hará observar, que disparada un arma de fuego cualquiera á distancia conveniente del punto de observación, se
ve primero el fogonazo y el humo, y después de un cierto tiempo se siente la
detonación. Les hará luego conocer, que si el observador cuenta en segundos
el tiempo que pasa desde que so ve el fogonazo hasta que se oye la detonación, este número multiplicado por 330 metros dará la distancia en metros que aproximadamente media entre ambos puntos. Si se hubiesen contado 4 por ejemplo, esto querría decir que la distancia sería de 330 metros
X4=1320 metros próximamente; siendo 3 segundos equivaldría á 1000
metros. Si además de 2 segundos contase hasta el 3 de la tercera serie, la
distancia sería de 330 metrosX2-}-| de 330 metros==870 metros; por fin, si
solo contase dos ó un quinto de segundo, la distancia seria 114 ó 70 metros,
tomada siempre como distancia aproximada.
XXIX. Para poner en práctica esta instrucción, el Director mandará
situar, á una distancia que dará á conocer solo á los instructores, un artillero armado de mosqueton, etc., y el cual á una señal convenida hará fuego.
Todos los artilleros calcularán, por el método espuesto, el número de segundos y partes de segundo que trascurran entre el momento que ven el
fogonazo y aquel en que sienten la detonación. Los primeros instructores
anotarán sobre un estado análogo á los empleados anteriormente el tiempo
apreciado por cada individuo, y en la columna siguiente el número de me-
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Iros deducidos de los segundos indicados por cada uno: hallando el instructor escrito sobre el mismo estado la verdadera distancia, podrá advertir á cada
artillero el error cometido en la medida del tiempo. Estos ensayos deben repetirse haciendo fuego con una pieza de artillería situada á grandes distancias.
XXX. Este método de medir la distancia es aplicable cualquiera que
ella sea, y mas particularmente ventajoso de noche, y aun de dia, cuando se trata de largas distancias. Con hombres que hayan tomado un poco
de práctica en contar con precisión la serie de números indicados en el
tiempo debido, se puede por el método espuesto medir la distancia con mucha aproximación. Por esta razón se indicó al final de la instrucción anterior, que podia emplearse este método para comprobar la distancia, midiéndola el Director ó uno de los instructores.

Medir la distancia sirviéndose del alza de las piezas.

XXXI. Dividida la fuerza como se ha prescrito en el párrafo I, se
asignará á cada pelotón una pieza de campaña con alza, sea cañón ú obús.
XXXII. Conducido el pelotón al campo de instrucción, el Director de
la Escuela dispondrá que un sargento con tres hombres armados se destaque,
y vaya á situarse á una distancia de 370 metros por ejemplo, haciendo frente hacia el punto donde se hallan los pelotones. Tan pronto como sea ejecutada esta operación, cada instructor enseñará á su pelotón lo siguiente.
Colocada la pieza en batería se apunta sin alza á la parte superior de los
3 artilleros, y haciendo de modo que la línea de mira natural pase rasante á
las cabezas de los mismos; se levanta entonces el alza hasta que la línea de
mira pase por el pie de los hombres que sirven de blanco, en cuyo caso se
fijará el alza en este punto: si la pieza con la cual se ensaya es un cañón de
á 8 ó un obús, se divide 3100 por el número de milímetros que se ha levantado el alza, y el cociente de esta división representará aproximadamente la
distancia en metros que media entre la boca de la pieza y los 3 artilleros.
Si el canon fuese de á 16, se dividirá 4000 por el número de milímetros para
hallar la distancia. Después que el instructor haya espücado á su pelotón el
modo de proceder en esta operación, la hará ensayar sucesivamente á todos
los artilleros, anotando sobre un estado el resultado obtenido por cada uno.
Al final de todas las operaciones leerá á cada uno el error cometido.
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XXXIII. Terminadas las operaciones sobre esta posición, á una señal convenida el sargento desatacado tomará una nueva posición , recorriendo con
los 3 hombres que le acompañan un número de metros que le indicará el
Oficial Director. Todos los pelotones repetirán sobre esta nueva posición
cuanto se ha dicho para la primera, y asi continuarán hasta haber repetido
5 ó 6 veces la misma operación.
XXXIV. En los dias siguientes de instrucción se podrán destacar los 3
artilleros á caballo en lugar de ir á pie. En tal caso se procede de! mismo
modo, solo se cambiarán los números 3100 y 4000 en 4600 y 5200, los
cuales según se ensaye con el cañón de á 8 ó de á 16, serán divididos por el
número de milímetros que marque el alza.
XXXV. Esta instrucción se puede hacer indiferentemente sobre terreno llano ó accidentado; en este caso en fin es preciso que el objeto sobre
el cual debe apuntarse sea visto totalmente desde el estremo al pie, para poder dirigir las visuales sobre estos puntos. Este método de medir la distancia puede dar bastante aproximación para las distancias menores de 400
metros, pero para las grandes distancias este método puede inducir á errores de consideración.

Medir la distancia al paso del caballo y al paso ordinario.

XXXVI. Será conveniente enseñar á los sargentos el modo de medir
la distancia marchando á caballo.
Convendrá para esto que cada sargento recorra muchas veces á caballo,
caminando al paso, una línea medida de 100 en 100 metros, y que cuenten el número de pasos que da el caballo en cada 100 metros que recorre.
Sabiendo el sargento que su caballo para recorrer una distancia de 100 metros tiene que dar 112 pasos, por ejemplo, le será fácil medir por este medio
una distancia cualquiera. Bastará recorrerla dejando al caballo marchar al
paso, contar el número de pasos, y á cada 112 empezar de nuevo, abriendo
al mismo tiempo un dedo. De este modo al final de la línea no hay masque
contar tantas veces 100 metros como dedos de la mano se hayan estendido, mas el número de pasos contados en el último periodo, que pueden suponerse iguales al mismo número de metros.
XXXVII. Parecerá mas fácil para algunos contar por uno cada dos
pasos del caballo, particularmente con los que caminen de prisa, lo que equi-
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vale á contar sucesivamente los pasos de una misma pierna del caballo; en
tal caso cada paso tiene doble estension que los contados en el anterior, por
lo que se tenderá un dedo por cada 56 pasos, que equivalen á 100 metros.
XXXVIII. Este método de medir la distancia se puede aún emplear
caminando á pie; bastarla para esto observar el número de pasos necesarios
para andar 100 metros caminando al paso ordinario, del mismo modo que
se indicó para el del caballo.
Es traducción de la Instrucción Piamontesa.
París 29 de diciembre de 1852. = francisco Sanchiz.
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TRmOO DE T0P0GMFI4
POR D. RAFAEL CLAVIJO,

Coronel Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y profesor de topografía y geometría descriptiva de su Academia.
Con este título acaba de publicarse una obra, que el Excmo. Sr. Ingeniero General D. Antonio Remon Zarco del Valle ha dispuesto se adopte por
testo en la enseñanza de esta parte de la instrucción del ingeniero militar,
cuyo objeto se propuso también su autor al escribirla.
En ella se hallan reunidos todos los conocimientos que un Oficial de Ingenieros debe poseer sobre ramo tan interesante de su profesión, y reducidos, sin embargo, á un volumen de 264 páginas, con el objeto de que su enseñanza sea compatible con la de la geometría descriptiva y varias de sug
aplicaciones, que tiene lugar en la misma segunda clase del primer año de
estudios en que se enseña la topografía.
Todos los procedimientos nuevos para la determinación, tanto de la proyección horizontal de la parte de terreno que puede abrazar un plano topográfico, como para el figurado del mismo terreno ó determinación del relieve por medio de las líneas de máxima pendiente, y las curvas ó secciones horizontales equidistantes, se hallan trazados y descritos con toda claridad y detalle. Asimismo contiene este tratado las ideas modernas del célebre ingeniero piamontés Mr. Porro, tanto en las felices modificaciones que ha
introducido en algunos de los instrumentos topográficos, como las concernientes á su escelente aparato para la medida de las bases trigonométricas
de gran precisión, y su método nuevo para el levantamiento de un plano
con una economía de tiempo considerable, y á que ha dado el nombre de
Taquimetría.
La descripción de todos los instrumentos topográficos antiguos y modernos y la manera de usarlos, y sobre todo de verificarlos y rectificarlos, se hallan espuestas con la mayor claridad, y de tal modo que una vez compren-
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didases fácil manejar cualquiera otro, á pesar de las modificaciones que en
su mecanismo particular suele introducir cada artista mecánico.
Acompaña al testo un atlas aparte, compuesto de 29 láminas con 316 figuras ejecutadas con grande esmero y claridad, en algunas de las cuales se
hallan representados por medio de sus dos proyecciones algunos de los instrumentos que por su complicación exijian este sistema claro de dibujo.
En esta obra encontrarán también los pretendientes á ingreso en la
Academia de Ingenieros todos los conocimientos de geometría práctica que
se les exijenen el examen á que tienen que sujetarse para obtenerlo.
El autor ha tenido á la vista para la redacción de la suya todas las obras
de topografía que, tanto en España como en Francia, han visto la luz pública, algunas de ellas con grande aceptación; y ha sido poderosamente
auxiliado en su trabajo por la rica colección de instrumentos que posee
el Gabinete topográfico de la Academia de ingenieros que está á su cargo,
merced al celo infatigable y constante anhelo del Excmo. Sr. Ingeniero general, ya citado, de poner á la altura de los conocimientos modernos de
otras naciones todos los ramos de la enseñanza de los alumnos que aspiran
á pertenecer al cuerpo de ingenieros militares.
El precio de esta obra es de 32 rs. Se halla de venta en Madrid, en la
Biblioteca del Museo del cuerpo de Ingenieros, Palacio de Buena-Vista; en la
librería de Pérez, calle de Carretas; y en Guadalajara, en la Biblioteca de
la Academia. En provincias y Ultramar se harán los pedidos en las Comandancias de Ingenieros.

••
Grande ha sido el aumento que de dos años á esta parte ha tenido el
Real Museo Militar de Artillería, gracias á la protección que se digna dispensarle el Excmo. Sr. Director General, conao á todas las demás dependencias del arma. Además de multitud de objetos interesantísimos para la
historia del armamento de la milicia española, se han puesto colecciones
completas que sirven para el estudio y conocimiento de los adelantos en la
fabricación del material de guerra: tales son entre otras, la de piedras de
chispa desde mediados del siglo pasado hasta el dia; la de chimeneas y cápsulas, asi nacionales como de todos los ejércitos de Europa; la rica de salitres, azufres, carbones, y muestras de postas y pólvoras por los dos sistema»
de percusión y de presión; la de cartuchos y balerío para armas de fuego
portátiles, desde fines del siglo pasado hasta estos tiempos, con casi todos los
proyectos españoles y estrangeros relativos á este asunto; la de armamento
de todos los ejércitos de Europa con sus recientes modificaciones, y la del que
en la actualidad usa el ejército chino; la de cebos fulminantes para la Artillería de dentro y fuera de España; la de primeras materias, pormenores
de fabricación, y sus productos en nuestras fábricas y fundiciones de bronce
y hierro colado; la copiosa de muestras de maderas de todas las posesiones de
la Corona de España; y tantas otras que sería muy prolijo enumerar.
Pero sin embargo, no es menos interesante la de espadas de hombres
célebres, que con laudable perseverancia ha podido reunir y va reuniendo
nuestro Museo. Encuéntranse entre ellas una magnífica de Suero Quiñones,
que indudablemente le fué regalada por el Rey D. Juan I[ el año 1434;
un montante de Sancho Dávila, el amigo inseparable del gran Duque de
Alba, con su retrato grabado en la hoja, y escenas de la batalla de San Quintín, en la que tanto Dávila se distinguió; está ofrecida y se espera una armadura y un montante, originales del noble y forzudo Diego García de Paredes. Entre las modernas se cuentan las de los célebres Generales espaT. IX.
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ñoles Duque de Bailen, Duque de Zaragoza, D. Mariano Alvarez, el General Espoz y Mina, y tantas otras; honrando en primera linea el sable que
llevó siempre en sus memorables campañas de la Península el Capitán General de los ejércitos españoles Duque de Ciudad-Rodrigo y de "Wellington. Este sable fue ofrecido por el referido Duque al Museo de Artillería;
pero habiendo fallecido poco tiempo después, se hizo necesario solicitarle
de su heredero: encargo que se dignó aceptar el Excmo. Sr. Duque de Osuna
y del Infantado, quien en unión con el Coronel de Estado Mayor D. Gabriel
de Torres y Jurado (hijo de un distingido General de Artillería del mismo
nombre), desempeñó tan honrosa comisión con aquella delicadeza, dignidad y
acierto que tanto le distinguen, y que tan bien van en su elevado carácter.
Ciertamente que el cuerpo de Artillería les estará siempre agradecido á tan
interesante servicio.
Esperamos con confianza, que siguiendo la marcha adoptada respecto al
Museo, se hallará completamente desconocido dentro de otro par de años,
y el Cuerpo tendrá entonces orgullo en que le visiten nacionales y estrangeros.
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PIEZA DE A R T I L L E R Í A iVOMBRADA DVLLE GRIETE.

Se supone que la construcción de esta pieza data de los primeros años
de la invención de la artillería. Según toda probabilidad fue forjada mientras Felipe Van-Artebeide sitiaba áAudenarde en 1382. Froissart refiere que
en este sitio se pedia oir la detonación á cinco leguas durante el dia y diez
durante la noche.
Es positivo que los ganteses se han servido de ella durante el ataque de
Audenardeen 1452, y que obligados á levantar el sitio, su enorme pieza,
que no pudieron arrastrar consigo, cayó en poder de los vecinos de aquella
ciudad, los cuales, como partidarios del Duque de Borgoña, es probable que
hicieran cincelar en la pieza las armas de este Príncipe, que conserva.
Durante la gran revolución contra los españoles, esta famosa pieza, que
los de Audenarde conservaban después de cerca de un siglo como un trofeo
comunal, fue recobrada por los de Gante, y trasportada por el Escalda á
esta ciudad, donde fue descargada el 8 de marzo de 1578.
El mismo año se la colocó sobre unos caballetes de madera, que fueron
renovados muchas veces, y reemplazados al fin hacia 1783 por los tres trozos de piedra labrada que existen actualmente.
Este cañón es de tal dimensión, que el General Congreve decia que aun
en Inglaterra sería acaso imposible hacer uno semejante.
Servia para arrojar balas de piedra ó barriles que contenían una especie
de metralla, compuesta de pedazos de piedra, hierro, vidrio, etc.
La pieza lleva el nombre de Dulle Griete (Margarita la Rabiosa), sea á
causa del ruido que debían hacer sus detonaciones, ó mas bien por perpetuar la memoria de Margarita, Duquesa de Flandes, muerta el año de 1279,
porque el odio que tuvo á ios hijos de su primer matrimonio causó las mayores desgracias en Flandes.
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OBSERyACIO]\ES.

El ánima de la pieza esté formada de 32 barras de hierro forjado , ro
deadas por 51 círculos de la misma materia, y una porción de fojas de ma
yores dimensiones. En la segunda de estas, correspondiente á la culata,
tiene 8 mortajas para facilitar la maniobra, y otras 9 en la segunda faja de
las situadas en el cuerpo de la recámara.
La pieza se compone de dos partes: el ánima y la recámara.
Esta se separa de aquella y se une á ella, del mismo modo que las pie
zas de bronce que defienden la entrada de los Dardanelos, que son casi de
la misma forma y dimensiones que la de Gante, reputada por la mayor de
Europa. Su peso es de 33.606 libras.
El ánima se termina por una parte en forma de rosca ó tornillo, cuya
longitud es igual al espesor de las dos primeras fajas de la recámara; es de
cir, de 0,158 metros.
La recámara está terminada por una parte en forma de tuerca, y es
probable que cuando se queria cargar la pieza era preciso destornillar la
culata, introduciendo palancas en las mortajas de que se ha hecho mención,
colocar la carga, y volver á unir la culata.
La pieza está deteriorada:
1." Por los botes de los proyectiles en toda la longitud del ánima.
2." Siete barras se encuentran fuertemente vencidas por efecto del tiro,
á contar desde 0,40 metros de la parte inferior de la boca de la pieza.
3.° Estando compuesta la pieza de dos partes, la culata, arrastrada por
su peso, se halla algo vencida á la izquierda y determina en la unión de las
dos partes una separación de 0,02 metros de ancho y 0,017 de profundidad.
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Tabla de las dimensiones para el trazado de Dulle Griete [Margarita la
liabiosa).
Designación de las parles.
Longitud total de la pieza (íóm. 2 , fig. 6) [A B ) .
del ánima
de la recámara
Espesor de la culata en el fondo de la recámara.
Ancho de la primera faja [C O)
de la segunda [O P)
Longitud de la primera parte del cuerpo de la
recámara [P D]
de la segunda del \á.{DE)
Ancho de la primera faja de id. (Zí £)
de la segunda {KL)
de la tercera [L M)
de la cuarta [M P)
Longitud del primer cuerpo de la pieza [F G)..
Ancho de la faja de id. (G JV)
Longitud del segundo cuerpo [NB)
del tercero ( « 5 )
de la caña [ST)
Ancho de la primera faja de la caña
de la segunda
de la tercera
Longitud de las mortajas
Ancho de id
Profundidad de id
Ancho de las barras que forman el interior del
ánima
Espesor de id
Ancho de los círculos (en número de 51) que
rodean la pieza
Altura del segmento esférico que termina la
culata

Dimensiones.
5,025
3,315\
I,375j5,025
0,335)
0,093
0,080
0,438
0,745
0,065
0,093
0,075
0,090
0,475
0,082
0,507
0,938
1,053
0,080
0,080
0,082
0,050
0,030
0,040
0,062
0,030
0,080
0,040
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Diámetro del ánima
de la recámara
de la primera faja de la culata
de la segunda
de la primera parle del cuerpo de la
recámara
mayor de la segunda de id
menor de id
de la primera faja de id
de la segunda
de la tercera
de la cuarta
mayor del primer cuerpo de la pieza.
menor
de la faja del primer cuerpo
mayor del segundo id
menor de id
del tercer cuerpo
mayor de la caña
menor de id
de la primera faja de la caña
de la segunda
de la tercera
Radio del arco del fondo de la recámara
del ánima
del casquete que termina la culata
Distancia del eje á la segunda faja de
la culata

0,640
0,260
0,840
0,790
0,750
0,720
0,700
0,720
0,790
0,890
0,940
0,999
0,996
0,969
0,938
0,915
0,887
0,840
0,800
0,827
0,857
0,891
0,050
1,026
0,097
0,154

!

Diámetro del cáliz
Profundidad de id
Diámetro del fogón

0,025
0,020
0,010

PfiOGEDIMMIOS EMPIEiDOS
KH

Biiifiía, iRidii 1 mimm
SECAR ARTIFICIALMENTE LOS ESGALABORIS DE LAS ARMAS RE FUEGO.

En todas las naciones adelantadas, inclusas las que mas abundan en made
ras y recursos pecuniarios, se secan las destinadas á la construcción de armas
por medios mas ó menos abreviados, para evitar los grandes y costosos aco
pios quede otro modo serian indispensables.Fundados en este precedente, y
para dar cumplimiento á una orden del Excmo. Sr. Director General del
cuerpo, se proponen los que suscriben esponer á continuación lo que sobre
este particular se ejecuta en las fábricas militares de Bélgica, Francia é In
glaterra.
BÉLGICA.
En la manufactura de armas del Gobierno, establecida como se sabe en Lieja, se emplea para secar los escalabornes el procedimiento del vapor en una
estufa (íám. 3,/íg. 1) ó cámara de planta rectangular y techo abovedado, si
tuada á la inmediación de las calderas que producen el referido agente
para las máquinas del establecimiento. La dicha estufa tiene en el frente
que mira á las calderas una puerta P, forrada interiormente de cobre, y
una ventana 6 en la parte superior del muro opuesto. El piso se halla in
clinado en sentido de sus dos dimensiones hacia el ángulo o, para facili
tar la salida del producto líquido de la operación por el tubo de desa
güe d, situado en dicho paraje. A la altura de 15 ó 16 centímetros de este
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piso hay ua entarimado horizontal de tablas m m, distantes entre sí de 2
á 3 centímetros, y cuyos estremos están apoyados en dos resaltos de hierro
a a, íijos en los muros laterales.
Conduce el vapor á la estufa un tubo de hierro l t, cuya ánima tiene
próximamente 2 centímetros de diámetro. Este tubo, fijo por un estremo
en la cúpula de la caldera, se dirije horizontalmente hacia el muro de la
cámara en que está la puerta; y después de recodarse dos veces cerca de
ella, como lo indica la figura, lo atraviesa en un punto equidistante del piso
y el entarimado, y próximo al apoyo a adela pared lateral de la derecha,
continuando luego en dirección horizontal hasta una longitud de 100 á 105
centímetros, á cuya distancia termina. Esta rama horizontal tiene en su
parte superior una ranura ó abertura longitudinal r r, de 5 á 8 milímetros
de ancho y de 50 á 55 centímetros de largo. Por esta ranura, y por otra
igual situada en la parte inferior, se esparce en la estufa el vapor procedente
de la caldera.
El tubo de desagüe d se recoda hacia abajo en la parte esterior, para
verter el líquido en una pequeña escavacion prismática de base cuadrada e,
de la cual se escapa por un conducto subterráneo.
Para secar los escalabornes en esta estufa se colocan verticalmente en
Olas, apoyando la primera en el muro de la ventana, la segunda en la primera y asi sucesivamente cuantas quepan. Si hay cajas de pistola se van
colocando horizontalmente sobre la base superior que forman las anteriores,
á medida que el número de filas de estas lo permita.
Para disminuir los puntos de contacto de unos escalabornes con otros,
y hacer de este modo mas espedita la circulación del vapor, deben estar en
los de cada fila alternadas las culatas, de modo que si los pares las tienen
hacia arriba, las tengan los impares hacia abajo.
Colocados todos los escalabornes que la cámara pueda contener, cerradas puerta y ventana, y puesta debajo del caño de desagüe una vasija de metal ó barro con la cantidad de agua necesaria para que quede sumergido en
ella el estremo de aquel, se da entrada al vapor de la caldera por medio de
la llave situada para este fin en el tubo surtidor.
La presión del vapor en la estufa es la mas conveniente, cuando el líquido
producido por el desprendimiento de la savia y la condensación del vapor
sale por el caño tranquilamente y no á borbotones.
Pasado algún tiempo puede observarse con facilidad el color que sucesivamente toma el líquido que al salir del caño rebosa en la vasija. AI principio es oscuro, y se aclara después hasta quedaren un color de aceituna lim-
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pío y trasparente, lo cual demueí^tra que ha soltado su savia la madera, y
que por consecuencia debe terminarse la operación, que por lo regular dura
12 horas: bastando en ellas observar tres ó cuatro veces el líquido para modificar según convenga la entrada del vapor.
Concluida la operación se llevan los escalaborneg á un almacén ventilado,
en donde colocados en pilas permanecen un año ; bien que este plazo se
reduce á nueve ó diez meses si, como frecuentemente sucede, tiene lugar
la operación de la estufa en marzo ó abril, en cuyo caso, almacenados durante el buen tiempo, pueden usarse en fin de diciembre.
Del almacén pasan losescalabornes al taller de desbaste, en donde un solo
obrero los reduce á la figura y dimensiones de la plantilla destinada al objeto, con una cuchilla de dos mangos perpendiculares al filo.
Reconócelos después el Conlralor, pudiendo reprobarlos por grícías, por
nudos grandes, por nudos pequeños situados en ciertos parages, por alabeos,
por manchas amarillenlas, por falta en las dimensiones, ó por la imperfección
de su figura.
Hecho el reconocimiento vuelven á colocarse los escalabornes aprobados en el almacén del mismo modo que antes, permaneciendo en tal estado
cinco ó seis semanas, trascurridas las cuales se reconocen otra vez, abriendo en seguida á cada uno de los nuevamente aprobados, en la parte inferior
de la culata, un rebajo cilindrico en cuyo fondo estampa el Contralor su
marca, la cual por este medio se conserva aun después de labrada y concluida la caja.
Cuando la premura lo exije, pueden emplearse los escalabornes seis y
aun cinco meses después de sacados de la estufa, en cuyo caso se les somete á la acción del aire caliente elevado á la temperatura de 30 á 36° de
Reaumur.
FRAIVCIA.
En la manufactura de armas de Saint-Etienne está igualmente en práctica para secarlos escalabornes el procedimiento del vapor.
Mácese la operación, del mismo modo que en Lieja, en una estufa A A de
planta rectangular, de 3 metros de largo y 2 de ancho en su parte interior.
En el piso de la cámara hay abiertas dos rigolas, de las cuales una B B corre á lo largo de todo él á igual distancia de los dos muros mayores; y la otra,
r r, perpendicular á la primera, está unida al muro menor en que se halla
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la puerta: por uno de sus estremos sale de la estufa el líquido resultante de
la savia y del vapor, á cuyo fin tiene una ligera inclinación hacia el caño de
desagüe, situado en dicho estremo, el plano que determinan las dos rigolas, y
hacia la mayor de estas las dos mitades en que la misma divide al piso. A
corta altura de este hay otro formado de gruesas tablas, sobre el cual se colocan los escalabornes de semejante modo que en la fábrica de Lieja.
El vapor, cuya temperatura es generalmente de 84° de Reaumur dentro de la estufa, es conducido á ella por un tubo que naciendo en la caldera
en que aquel se engendra (destinada esclusivamente áeste objeto) se dirijo al
ángulo de la cámara situado á la derecha de la puerta, y después de dos
recodos atraviesa el muro por entre ambos pisos, terminando en fin en una
rama recta t t' en dirección diagonal, y cuyo estremo t' (que está cerrado)
se halla á corta distancia de la rigola mayor. Esta rama tiene en toda su
longitud varios agujeros n n, por los cuales sale el vapor. La tensión de este
en la caldera es muy baja, como se deduce de la temperatura que se ha dicho tiene en lo interior de la cámara.
En la manufactura de armas de Mutzig se secan también los escalabornes por el mismo procedimiento en una estufa que pueda contener mil,
manteniéndolos espuestos á la acción del vapor producido por el agua hirviendo 36 horas sin interrupción, al fin de cuyo tiempo el líquido producto
de la operación adquiere el color amarillo de paja.
Después se llevan & un almacén bien seco y ventilado, donde permanecen diez y ocho meses, trascurridos los cuales pueden emplearse. Cuando
la necesidad lo exije se abrevia el dicho plazo, dejando orearon mes al aire
libre los escalabornes que han sufrido la acción del vapor , y esponiéndolos
luego á una corriente de aire elevado á la temperatura de 30° de Reaumur dentro de una cámara herméticamente cerrada, capaz de contener
quinientos. Esta operación dura otro mes, al fin del cual pueden generalmente labrarse las cajas.
Ora que los escalabornes se hayan secado al aire libre en 18 meses,
ora que lo hayan sido por el aire caliente, no se los emplea sino después de
probados. Para ello, montadas un cierto número de armas se depositan en
un lugar seco durante diez días, y se desmontan después para examinar si
las cajas han dejado la mas lijera señal de humedad en los cañones ó cualesquiera otras piezas de hierro.
Por lo dicho se ve, que asi en las fábricas militares de armas de Francia
como en la de Bélgica, se curan los escalabornes despojándolos primero de
la savia por medio del vapor, y secándolos después al aire libre ó al aire ca-

líente. Los franceses llaman á la primera operación lessiver les bois, y á la
segunda
étuver les bois.
^o"INGLATERRA.
En una fábrica situada cerca de Londres, que la comisión visitó el verano
del año anterior, y cuyo objeto es secar maderas para el comercio, se emplea
el procedimiento del aire caliente, fundado en una propiedad muy conocida
de este cuerpo. Se sabe que cuanto mas elevada es la temperatura del aire
contenido en un metro cúbico, mayor es también la cantidad ó peso de vapor que puede absorver, como lo manifiesta la tabla siguiente.
Peso del vapor contenido en un metro cúbico de aire saturado á diferentes
temperaturas y bajo la presión de 0,76.
Temperatura.

Peso.

0grados....
5
10
15
20
2o
35
40
45
50

,
.
.
.
.
,.
.
.
.

5,20
7,20
9,30
12,83
16,78
22,01
28,51
37,00
46,40
58,60
63,63

ñas.

Temperalara.

Peso.

55 grados...
60
65
70
75
80
85
90
93
100

88,74 gramas.
103,84
127,20
141,96
173,74
199,24
227,20
251,34
273,78
295,00

La operación se verifica en un edificio rectangular A A, compuesto de
dos departamentos, de los cuales el uno contiene el aparato que calienta el
aire, y el otro las maderas que han de secarse. Este consiste en una cámara
ocupada por dos grandes armarios en esqueleto B B, que se componen de
varios pies derechos e e cruzados por fuertes travesanos horizontales n n,
sobre los que se colocan las trozas y tablas a a que han de sufrir la operación,
separada cada una de las inmediatas por listones s $ á fin de dejar espedita
la circulación del aire. Para la entrada de este en la cámara hay en el piso
dos planchas de hierro zz, dotadas de agujeros rectangulares uu,...
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£1 techo tiene varias válvulas ó ventanas que dan salida al aire cuando
su tensión escede del límite deseado.
Detrás del frente menor opuesto á la puerta de entrada P se halla el hogar fT, cubierto por una bóveda en que están embutidos hasta la mitad de su
espesor varios tubos curvos de hierro ccc
, que terminan en otros dos
rectos hh,h'h', de mayor diámetro, situados horizontalmente sobre el piso,
y cada cual de ellos embutido también del mismo modo en uno de los costados de la bóveda.
El aire, impulsado fuertemento por las ruedas de paletas de dos ventiladores, entra por el estremo pp de uno de los tubos rectos; y elevada su
temperatura á favor del fuego situado sobre el piso del hogar, corre por los
tubos curvos para entrar en la cámara por el estremo abierto mm del otro
tubo horizontal.
Aunque los que suscriben no vieron la disposición de este estremo, si el
entarimado de la cámara está, como creen recordar, á la altura del piso esterior, que es también la del suelo del hogar, sobre el cual se hallan situados los dos tubos, debe estar recodado hacia abajo el estremo referido mm
por donde sale el aire, para que éste penetre en el hueco subterráneo abierto debajo de las planchas zz , introduciéndose luego en la cámara por los
agujeros uu. De lo dicho se infiere que están cerrados el estremo rr del tubo hh y el oo del h'h'.
Los ventiladores se mueven por dos máquinas de vapor de cilindro vertical, de 40 caballos cada una.
Aunque en su límite mayor la temperatura del aire en la cámara es de
150° de Farenheit, cuando la Comisión visitó el establecimiento era solo
de 96°.
El tiempo que las maderas están sometidas á la acción del aire caliente
varía con sus espesores, siendo de seis semanas para las piezas gruesas, y de
dos para las delgadas y la tablazón.
El establecimiento tiene además otra estufa igual á la anterior en edificio separado, y también dos talleres con sierras mecánicas (rectas y circulares), y una máquina de cepillar maderas.
En la manufactura de Enfield, que la Comisión visitó el mismo verano, y
en la cual se fabrican armas de fuego y blancas para el ejército inglés, se
curan también las maderas de los escalabornes al aire caliente en aparatos
semejantes á los que se acaban de describir, con las únicas diferencias de
tener un solo ventilador, ser de menor diámetro los tubos curvos, colocarse
los escalabornes (siempre horizontalmente) en lechos sobrepuestos con las
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culatas alternadas entre los de cada lecho , y aun también entre ios que se
corresponden verticalmente, hallándose cada uno de estos separado de los
inmediatos por pequeños trozos de madera para disminuir sus puntos de
contacto.
Las naves en que la cámara está dividida tienen los techos abovedados, y
en ellos varios respiraderos para dar salida al aire. La temperatura de éste
durante la operación es de 90 á 100' de Farenheit.
A la entrada de la noche se apaga el fuego del hogar, volviendo á encenderlo al comenzar el dia.
Los escalabornes permanecen en la cámara sufriendo la acción del aire
caliente quince dias, y pasado este tiempo se sacan de ella, pudiendo desde
entonces emplearse en la elaboración de cajas.
Aunque los que suscriben no tuvieron proporción de tomar medidas de
todas las diferentes partes que componen los aparatos descritos, fácilmente
se concibe que la estension de las cámaras en que se colocan las maderas debe ser proporcionada á las necesidades ordinarias del servicio , y á la tensión del vapor la resistencia del tubo que lo conduce.
En el grande y magnífico arsenal que se edifica en Viena con destino á
la construcción del material de guerra, escepto la pólvora y artificios, y en
el cual iban gastados hace un año 40 millones de reales, de los 60 á que asciende el costo total presupuestado, se piensa establecer para curar las maderas el doble procedimiento del vapor y del aire caliente; y los que suscriben vieron al visitar este inmenso edificio colocada ya la caldera en que ha
de formarse el vapor.
Segovia 10 de diciembre de 1852.=/o.?e López P{nlo.=Pedro de la Llave.=Hipólilo Munarriz.
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EPÍSAYOS DE LOS CARBONES MINERALES DE ASTURIAS,
HECHOS

EN El LABORATORIO DE Li FABRICA DE TRÜBIA (1).

CABBOIVES DE SAHA BE LANGREO.

Carbón del 2.' filón de San Luis.
Carbón negro, brillante, compacto y homogéneo, consistente, de facelacion bastante pronunciada en un sentido, y entre los planos que la forman
se distinguen manchas abundantes de pirita. Este carbón tizna difícilmente
el papel, y reducido á polvo es de color negro con puntos brillantes.
Calentado en un tubo de ensayo deja desprender un poco de agua que
no da ni reacción acida ni alcalina.
Al aire libre arde con llama blanquecina bastante enérgica, esparciendo
humo negro espeso y olor bituminoso. El carbón hincha bastante y deja por
fin un cok concrecionado cubierto de una ceniza rojiza.
A la temperatura de ebullición este carbón pierde 3,50 por 100 de agua
higromélrica.
Calcinado en polvo y al abrigo del aire produce 65,80 por 100 de su
peso de cok ampuloso, bastante denso, y que toma la forma del crisol en
que se hace la calcinación. Este cok es de color plateado brillante.
Calcinado en gruesos fragmentos ha producido 55 por 100 de cok com
pacto, sonoro, de color blanco argentino, y en pedazos bulbosos esteriormente. El carbón no se aglutina mucho, y parece ser poco bituminoso.
(I)

Véase la páj^ina SaS del lomo VIII del Memorial de

Artillería.
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Por su combustión al aire libre deja 2,70 por 100 de su peso de cenizas
esponjosas de color rojo ladrillo, y que se componen de 80 por 100 de peróxido de hierro, arena ferrujinosa y un poco de cal. No hemos hallado en
ellas ni magnesia ni ácido sulfúrico.
El análisis ha indicado la presencia de 0,60 por 100 de azufre en este
carbón.
Su poder calorfOco calculado por el litargirio es de 6252 calorías, que
corresponden á 0,80 de carbón puro.
Carbón del 1.*""filóndel Molinuco.
Carbón negro, compacto, consistente y homogéneo. Se distinguen en su
masa pocas y pequeñas manchas de pirita, pero entre los planos de facetacion hay bastantes de cal carbonatada.
Este carbón tizna bastante el papel.
Calentado en un tubo de ensayo da agua que presenta la reacción
neutra.
Quemado al aire libre arde con llama blanquecina, rojiza, larga, brillante, y que dura mucho tiempo.
El carbón se hincha y deja como residuo un cok cubierto de una ceniza
rojiza amarillenta.
Contiene este carbón 3,25 por 100 de agua higrométrica.
Calcinado en polvo produce 61 por 100 de cok fritado, incompletamente
aglutinado, compacto, y de color gris oscuro un poco brillante.
En fragmentos da 60,10 por 100 de cok lijero concrecionado, de color
gris plateado y en pequeños pedazos; es decir, que el carbón no es tampoco
muy bituminoso.
Encierra este carbón 9,30 por 100 de cenizas porosas, lijeras, voluminosas y de color moreno amarillento. Estas cenizas son completamente solubles
en los ácidos, es decir, que no contienen ni arena ni arcilla. Contienen un
poco de ácido sulfúrico, sobre 18 por 100 de peróxido de hierro, y el resto de cal carbonatada.
£1 análisis no ha indicado en este carbón mas que señales de azufre.
Su poder calorífico es de 6173,85 calorías, que corresponden á 0,79 de
carbón puro.

Carbón del 2° filón del Molinuco.

Este carbón es negro brillante, compacto y homogéneo. Se ven algunas
manchas sumamente pequeñas de pirita irisada, pero toda la masa del carbón
está atravesada por unas venas muy delgadas de cal carbonatada cristalina.
En el tubo de ensayo da agua de reacción neutra.
Al aire libre arde con llama blanca amarillenta larga y que dura mucho
tiempo; esparce humo negro y olor bituminoso. Se hincha hasta casi duplicar su volumen, desaparecen los ángulos y las aristas, y queda como residuo un cok lijero de color gris brillante cubierto de ceniza amarillenta.
Este carbón pierde ó la temperatura de la ebullición 3,75 por 100 de
agua higrométrica.
Calcinado en polvo al abrigo del aire produce 60 por 100 de cok nada
ampuloso, compacto, y que toma perfectamente la forma del crisol.
Su color es gris oscuro con puntos brillantes.
En fragmentos el carbón produce 59, 45 por 100 de cok lijero, voluminoso, concrecionado, de color gris metálico. En ciertos puntos de la masa el
cok está cubierto de ceniza blanca.
El carbón deja por su combustión al aire libre 4 por 100 de cenizas voluminosas lijeras de color de ladrillo pálido. Contienen estas cenizas sobre
25 por 100 de arcilla mezclada con un poco de arena, bastante peróxido de
hierro y cal. No hemos hallado en ellas ni magnesia ni óxido sulfúrico.
En este carbón hemos encontrado señales inapreciables de azufre.
Su poder calorífico es de 5626,80 calorías, que corresponden á 0,72 de
carbón puro.
Carbón de la capa falsa del Molinuco.
Carbón negro brillante y homojéneo; se distinguen en él algunas manchas
de pirita, y otras blancas y delgadas que son de cal carbonatada.
En el tubo de ensayo da un poco de agua de reacción neutra.
Arde al aire con llama blanquecina que dura bastante tiempo; se hincha bastante, y deja como residuo un cok cubierto de una ceniza blanquecina.
Pierde á la temperaUíra de la ebullición 3,40 por 100 de agua higrométrica.
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En polvo este carbón produce 60,50 por 100 de cok pintado de color
gris metálico.
i'-(.hijri,
En fragmentos da 61,10 por 100 de cok compacto, perfectamente aglutinado, y de color plateado brillante.
Encierra este carbón 4,10 por 100 de cenizas lijeras voluminosas y de
color moreno rojizo. Estas cenizas se componen de arena ferrujinosa, mas de
50 por 100 de peróxido de hierro y un poco de cal. Hemos encontrado en
ellas un poco de óxido sulfúrico, y ni señales de magnesia.
El fragmento de carbón ensayado ha dado 2,50 por 100 de azufre.
La potencia calorífica es de 6225 calorías, que corresponde á 0,80 de
carbón.
CARBONES S E LAS MINAS BE SIERO<

Carbón de la capa la Inglesa.
Este carbón es negro, bastante brillante, de facetacion poco pronunciada,
denso y consistente; tizna poco el papel; se distinguen en su masa algunas
aunque pocas manchas de pirita.
Su polvo es negro, y frotado sobre un papel deja en él una mancha pardusca.
Calentado en un tubo de ensayo deja desprender agua, que da la reacción
neutra.
AI aire libre arde con llama blanquecina fuliginosa, esparciendo humo
negro: la llama es medianamente enérjica, y dura bastante tiempo. El carbón no varia sensiblemente ni de forma ni de volumen, y deja como residuo
un cok compacto cubierto de una ceniza rojiza.
Este carbón encierra -4,50 por 100 de agua higrométrica.
Calcinado en polvo y al abrigo del aire este carbón produce 58,80 por
100 de su peso de cok fritado, que no ocupa mas volumen que el del carbón,
pero que se amolda á la forma del crisol en que se hace la calcinación.
El cok es compacto, y de color gris negruzco poco brillante.
En fragmentos el carbón da 57 por 100 de cok compacto poco aglutinado, sonoro, de color gris plateado y de estructura un poco fibrosa.
Este carbón no deja por su combustión completa masque 1,40 por 100
de su peso de cenizas rojizas, lijeras y suaves al tacto. Estas cenizas se componen de mas de 50 por 100 de peróxido de hierro, cal, un poco de arena
T. I.\.
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insoluble, y señales apenas visibles de magnesia. No hemos hallado en ellas
óxido sulfúrico.
El carbón no contiene azufre en proporción suficiente para determinar
su dosis.
El poder calorífico de este combustible es de 6173,85 calorías, que corresponden á 0,79 de carbón puro.
Carbón del filón la Payona.
Carbón negro, poco brillante en ciertos puntos; sin embargo, presenta un
lustre resinoso: es denso, compacto, homogéneo y muy consistente; se distinguen en su masa algunas manchas de pirita y otras de cal carbonatada.
Por el tubo de ensayo da agua de reacción neutra.
Al aire libre arde con llama blanca rojiza, y esparce humos blanquecinos
al principio y negros al fin.
La llama es blanca, larga, enérgica, y dura mucho tiempo. El carbón se
hincha bastante, y deja como residuo un cok compacto, cubierto de cenizas
blanquecinas en ciertos puntos y rojizas en otros.
En polvo da este carbón 56,40 por 100 de cok ampuloso, lijero, y de color gris un poco brillante.
Calcinado en fragmentos dio 58,70 por 100 de cok compacto, sonoro, de
color gris plateado, y al parecer de buena calidad.
El carbón encierra 3 por 100 de cenizas de color de ladrillo, que contienen sobre 50 por 100 de peróxido de hierro, un poco de arcilla y de sílice;
cal, señales de magnesia y nada de óxido sulfúrico.
A. la temperatura de la ebullición este carbón pierde 5 por lOO^de agua
higrométrica.
El análisis ha indicado en él la presencia de 0,52 por 100 de azufre.
Su poder calorífico es de 6017,55 calorías, que corresponden á J0,77 de
carbón puro.
Carbón de la capa la Peñuca.

Carbón negro compacto, de facetacion poco pronunciada, duro y consistente. Se distinguen en él muy pocas manchas de pirita, pero las hay muy
abundantes de cal carbonatada cristalina.
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En el tubo de ensayo da agua neutra.
A la temperatura de la ebullición pierde 4,12 por 100 de su peso de
agua higrométrica.
Al aire libre arde con llama blanca amarillenta, bastante larga y enérgica. El carbón se hincha algo, y deja como residuo un cok compacto cubierto
de una ceniza amarillenta.
En polvo este carbón da 57 por 100 de cok fritado compacto, de color
gris negruzco poco brillante, y que se amolda á la forma del crisol.
Calcinado en fragmentos produce 56,60 por 100 de cok en pedazos pequeños no aglutinados, compactos, y de color gris plateado.
Deja este carbón por su combustión 4,20 por 100 de cenizas de color de
ladrillo pálido, lijeras, porosas, y suaves al tacto.
Estas cenizas son completamente solubles en los ácidos, es decir, que no
contienen ni arcilla ni sílice insoluble; tampoco hemos hallado en ellas ácido sulfúrico, pero contienen 30 por 100 de peróxido de hierro, mucha cal,
señales de magnesia, y al parecer un poco de sílice soluble ó gelatinosa.
El análisis no ha indicado en este carbón mas que señales de azufre.
Su poder calorífico es de 6095,70 calorías, que corresponden á 0,78 de
carbón puro.
La tabla siguiente manifiesta tos resultados de los siete ensayos de carbones que preceden.

NOMBRES DE LAS CAPAS.

Materias volátiles

2'San Luis.

{.' Molinnco.

2° Molinoco.

La Falsa.

La Inglesa.

La Pajona.

La Peón».

0,541

0,517

0,560

0,564

0,574

0,524

0 528

0,027

0,093

0,040

0,041

0,014

0,030

0,042

0,432

0,390

0,400

0,395

0,412

0,446

0,430

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

27,35

27,05

24,70

27,30

27,09

26,46

26,70

0,259

0,273

0,160

0,236

0,216

0,246

0,252

Plomo reducido del litargírio en

Carbón equivalente á las mate-

Trubia 1.' de noviembre de 1852.=il/a«Me/ de Azpiroz.
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LOS MÉTODOS QUE EST4N M^ M USO
BN EL DÍA.

A cinco pueden reducirse ios principales métodos que están en uso ac
tualmente para la fabricación de la pólvora, que son:
Molinos de percusión.
Molinos de presión.
Molinos de presión y prensas.
Toneles.
Toneles y prensas.
V
Molinos de percusión.
Este método es conocido de todo el mundo: la trituración y compresión
de la pólvora se hacen á la vez.
Los defectos que se le atribuyen son:
Ser lento, y por ello dar pocos productos.
Necesitar una gran potencia. (La fabricación de 1 kilogramo de pólvora
exije un trabajo dinámico de 193900 kilogramos) (1).
Necesitar gran número de obreros (40 por cada 100 kil. en el dia).
Necesitarse regar cscesivamente la pólvora, por cuya razón resulta po
rosa (2).
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Ser sus productos poco homogéneos (3).
Faltarle la solidez necesaria para su conservación en los trasportes.
Este método no está ya en uso sino en países poco adelantados en la in
dustria. Sin embargo, está en uso en Francia para la fabricación de la pól
vora de guerra, porque según el parecer de algunos, las pólvoras obtenidas
por los métodos mas perfeccionados destruyen mas pronto las armas, y son,
como allí se dice, brisantes.
No me parece se puede deducir esto de las esperiencias hechas en Fran
cia con este objeto. De las de Esquerdes en 1831 y 32 no se obtuvo ningu
na conclusión definitiva (4); cada método de fabricación conservó sus parti
darios. Las efectuadas en 1836 y 1837 en Melz (5) no probaron tampoco
sino que la pólvora mas densa, á causa de la mayor velocidad inicial que co
munica al proyectil, hacia también sufrir mucho á las piezas de bronce: esto
proviene del menor espacio ocupado por el fluido de la pólvora en el primer
instante de su espansion, y por lo tanto de su mayor tensión.
Con el método de percusión la densidad del grano no puede pasar de un
cierto límite no muy alto, prolongando mucho el batido y el pavón; asi la
pólvora que se obtenga será menos destructora que la muy densa obtenida
por el método de presión.
Esto no obstante se puede por otro método, especialmente con el de los
toneles y prensa, de que se hablará mas adelante, dar á la pólvora la den
sidad reconocida como mas ventajosa y conveniente.
Además, las citadas esperiencias francesas indican un medio simple para
atenuar los efectos en la pólvora mas enérgica, si no se quiere renunciar á
la ventaja que resulta de adoptar una potencia mayor para lanzar los pro
yectiles, y á la economía que no puede menos de resultar cuando no se
quiera hacer uso sino de los efectos producidos por la pólvora antigua de
poca densidad; este medio consiste en aumentar la distancia del proyectil al
fondo del ánima, lo que se logra adoptando el cariucho prolongado.
Las recientes esperiencias de Bapaume respecto al mejor método de
abrir brecha proporcionan un dato digno de ser notado: mientras con la car
ga del tercio del peso de la bala la velocidad inicial impresa al proyectil al
salir de la boca de la pieza era proporcional á la densidad gravimétrica de la
pólvora, sucedía lo contrario con la carga de la mitad: es decir, con esta úl
tima carga la pólvora menos densa es la que imprime mas velocidad y des
truye mas las piezas. Estas dos cualidades parece que siempre van reuni
das (6).
Sin tratar de atribuir demasiada importancia á este resultado, deducido
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de una sola esperiencia, sirve para hacer notar sobre cuan débiles funda
mentos se apoyan las creencias de los que aseguran, que el tocar al sistema
de percusión para la elaboración de la pólvora seria la ruina de la artillería.
Sabido es que en Inglaterra, Bélgica, Prusia, Suecia y Rusia los pilones
no están en uso, y sin embargo las armas no tienen menos duración que en
Francia.
La pólvora obtenida por este sistema, aun batida muchas horas, no tie
ne la consistencia necesaria para resistir sin deteriorarse las sacudidas de
los carros de municiones, salvo que antes del graneo no sea comprimida por
una prensa (7).
Por todas estas razones, en mi opinión debe abandonarse enteramente
para toda clase de pólvoras semejante método.
9.'

Molinos de presión.
En algunas partes la pólvora es triturada, mezclada, regada y reducida
á pasta ó galleta solo por medio del molino de presión; en otras los tres
ingredientes se trituran primero separadamente en un molino de muelas
verticales, y luego se mezclan y comprimen en otro, cuyas muelas son de
mayor peso.
Este método, sobre todo cuando se pulveriza preliminarmente, es muy
sencillo, y da buenos resultados para la pólvora fina. Numerosas esperiencias
han demostrado que la pólvora triturada durante una hora por este método
es muy superior á la obtenida por el anterior, y batida durante catorce
horas (9).
El molino adoptado en Francia para la pólvora de caza es el que en Bél
gica se emplea para todas las clases de pólvora.
A pesar de las ventajas de necesitar poca agua de riego y de producir
pólvora compacta y de mejor calidad, el molino ofrece los inconvenientes
siguientes.
Requiere un trabajo dinámico bastante considerable (410,400 kilogra
mos) para cada kilogramo de pólvora (10).
Estar espuesto á esplosiones mas frecuentes.
El menor grano de sílice produce una esplosíon (11).

no
o.
Molinos de presión y prensa.
Este método es el usado en Inglaterra. Los tres ingredientes se reducen
separadamente á un estado de pulverización completa por medio délos moli
nos de muelas; después son mezclados en un tonel, dentro del que intro
ducen una cierta cantidad de balines: en seguida se mezcla y comprime
en un molino. La pasta al salir de aquel no se granea , sino se subdivide
por medio de un cilindro dentado. Una prensa hidráulica sirve para formar
segunda vez la galleta, la que pasa á ser graneada por medio de una máqui
na que la subdivide entre cilindros.
El método inglés debe producir pólvora superior á la del molino de pre
sión solamente. El grano es mas denso, y por lo tanto de mas fácil conser
vación.
La galleta, teniendo una densidad mas uniforme, hace que haya mas re
gularidad en los efectos balísticos de la pólvora.
Esta última, suponiendo todas las demás circunstancias semejantes, debe
también ser mayor, pues se nota que una pólvora mejora de calidad con so
lo reducirla de nuevo á polvorín y empastarla segunda vez.
La forma particular del grano producido con el graneo inglés, debe favo
recer estremadamente la velocidad de la inflamación y de la combustión.
Mi opinión es que la gran fama de que gozan , con razón , las pólvoras
inglesas, debe en gran parte atribuirse á la forma de su grano. No dudo
tampoco que deba atribuirse mucho también á la pureza de los ingredientes,
en lo que los ingleses tienen mucho cuidado, asi como la homogeneidad que
resulta de sus diversas manipulaciones.
El método inglés tiene el inconveniente, como el anterior, de estar suje
to á esplosiones y necesitar una potencia dinámica grande (437,400 kilogra
mos para cada kilogramo de pólvora).
4.»
üel método de loneks.

Los ingredientes de la pólvora se trituran de dos en dos (carbón y azu
fre, carbón y salitre) en toneles giratorios por medio de balines metálicos,
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reuniéndose y mezclándose después en otro tonel que contiene mayor cantidad de balines; por último, se granea en otro tonel.
Las ventnjas de este método son las siguientes:
Ser rápido.
Necesitar de poco trabajo dinámico (54.000 kilogramos para cada 100
kilogramos).
Ofrecer pocas probabilidades de esplosion.
La pólvora redonda que se obtiene es especialmente buena para mina. La
forma y la porosidad de su grano la hace poco conveniente para los usos de
la guerra y de la caza.
Para pólvora de fusil da menos grano anguloso; y aun cuando la de artillería podría usarse no se debe adoptar, atendido que la de esta clase de*
be poder servir en ocasiones para las armas portátiles.
La pólvora redonda se usa en Francia para mina con esclusion de toda
otra.
Habiendo sido esto adoptado por nosotros, creo debe conservarse el
método.

5.°
Toneles y prensa.
En la primera revolución francesa, cuando tuvo que hacer frente la
Francia á la Europa entera, encontrando demasiado lento el método de percusión para proveer á los consumos de sus numerosos ejércitos i se imaginó
el presente método porCarny y Chaptal. Fue después abandonado en Francia por algunos defectos en el modo de comprimir, que se podrían fácilmente evitar en el estado actual de la industria. En efecto, vemos que fue
no ha mucho adoptado en Prusia después de numerosas esperiencias.
Las operaciones para fabricar la pólvora con este método se reducen á
triturar los ingredientes separadamente, ó combinados de dos en dos ; mezclarlos en las debidas proporciones en toneles giratorios por medio de balines metálicos; y dar á la mezcla la consistencia necesaria, mediante una
corta cantidad de agua y una prensa. La presión se verifica en Prusia sin intermisión por medio de un laminador.
Por último, el método de que se trata es el mas racional de todos,
puesto que la trituración y mezcla se hacen sobre pastas pequeñas, y á la
presión se la puede dar el desarrollo convenieate.
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Además es el que requiere menos potencia (116.000 kilogramos por ca
da kilogramo de pólvora), y menor número de operarios (30 por cada 100
kilogramos), si se esceptua el método de toneles solos, en el que no hay pre
sión, y el grano se forma por la aglomeración.
Las diversas operaciones son poco peligrosas. La homogeneidad y den
sidad de la pólvora se pueden variar según convenga.
En mi opinión este método es preferible á cualquiera otro para fa
bricar pólvora de guerra y caza, por ser fácil, simple, económico, espedito,
y capaz de dar buenos productos.
Si en el sistema prusiano en vez del graneo francés se adoptase el in
glés, creo sería un método estremadamente próximo á la perfección.
Las manipulaciones para la fabricación de la pólvora en Rusia y Suecia no son muy diversas de las descritas.

II.

COIVSIDERACIONES
SOBRE

ALGUNOS PUNTOS CONCEBMEliTES A LA FABRICACIÓN DE LA PÓLVORA.

4."

En Inglaterra, después de refinado el salitre se funde y reduce á la for
ma mas conveniente. Esta operación lo hace mas trasportable, mas cómodo
para su colocación en los almacenes, y lo deja menos espuesto á que se le
mezclen cuerpos estrafios.
El salitre fundido antes de solidificarse del todo queda blando, y como la
cera recibe fácilmente la impresión, de suerte que se puede marcar sobre
cada pan el peso, y cualquiera otro signo que se quiera.
Aunque el salitre no contenga agua de cristalización, todavía entre los
cristales existe siempre una cierta cantidad de agua interpuesta, la cual des
aparece con la fusión. Las sustancias orgánicas que pudieran alterar su pu
reza son de este modo también diseminadas á la temperatura de la fusión
(350" centígrado).
La fusión del salitre tiene por último una ventaja importante respecto al
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menor trabajo mecánico que se necesita para hacerla pólvora. Los cristales,
por pequeños que sean, son de diBcil trituración, y requieren un trabajo notable para ser reducidos á polvo impalpable. La fusión cambia la testura interior del salitre, y lo hace de mas fácil pulverización.
Se deduce pues que para la fabricación de la pólvora, el salitre fundido,
llamado en otro tiempo cristal mineral, es preferible á los pequeños cristales, como los que en el dia se usan.
Ahora bien, si se adopta esta operación se deberá naturalmente al ensayo del salitre aunado, además de reconocer su pureza, examinando los cloruros que pueda contener, asegurarse también si en la fusión no ha sufrido
descomposición, es decir, si no ha dejado escapar parte de su oxígeno trasformándose en nitrato ó en potasa.

2.°
Del afino del salitre y del azufre.
En algunos paises, las refinerías de salitre y azufre están reunidas á las
fábricas de pólvora, y en otros separadas. Nuestro Gobierno no posee ninguna
refinería de azufre, y las dos fábricas de pólvora de Turin y Genova tienen
cada una su refinería de salitres, pero solo está en trabajos la de la primera
fábrica.
Teniendo en consideración las circunstancias de nuestro país, yo creo
sería conveniente hacer trabajar la de Genova, puesto que la mayor parte
del salitre se recibe por mar, y que el combustible se encuentra á mejor
precio.
Si se hubiese de establecer una nueva fábrica, encuentro innecesario dotarla de refinería, pudiendo bastar para todo el pais la de Genova , que es
enteramente nueva.
En cuanto á la refinería de azufre, habiendo una diferencia considerable entre el precio de aquel en bruto ó refinado (12), y siendo la operación
del afino facilísima, con aparatos simples y poco costosos, creo sería ventajoso al Gobierno establecer una en Genova unida á la refinería de salitre.
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3.'
Del carbón.
La madera de frangola (13) es la que generalmente se emplea para el
carbón destinado á la fabricación de la pólvora. A falta de esta se usa el sauce (14) ó el aliso (15); pero siempre para la pólvora de clase superior se
usa la de frangola, aunque sea mas cara, usándose para las otras pólvoras
otras clases de madera. En la fábrica de Wetteren emplean para la pólvora
de caza las ramas sin corteza de canapa.
Entre nosotros se usa, no sé si con fundada razón, el mimbre (16), que
es una variedad del sauce, para la pólvora de caza, el avellano (17) para la
de guerra, y el sauce para la de minas.
El avellano se guarda en almacenes sin ser descortezado; contiene gran
cantidad de sales terreas y alcalinas. En un análisis hecho en el laboratorio
químico del arsenal de Turin, el carbón de avellano dio 4,6 por 100 de ceniza, mientras que el de sauce blanco no dio mas que 1,7 por 100.
Por otra parte, entre nosotros la madera para carbonizar se corta en la
primavera cuando la savia circula por toda la planta; viene despojada de la
corteza, que es muy rica en sales. En Inglaterra se espone por largo tiempo
á la intemperie (tres ó cuatro años), hasta tanto que la lluvia ha logrado
que desaparezca la savia.
Se cree allí tan esencial la operación de hacer desaparecer la savia, que
he visto en la fábrica de pólvora de d'Hounslow (fábrica particular) hacer hervir en el agua la madera cortada fuera de la época, con corteza, descortezarla luego, y tenerla un año al menos espuesta á la intemperie.
Empleando canápuli se evita esta esposicion, la cual trae consigo gastos,
sobre todo para las grandes provisiones que deben conservarse en almacenes.
La maceracion áque se sujeta el canapa, no hace desaparecer toda la savia.
Con el método que se usa para la carbonización se podría oponer á la
adopción del canápuli la díGcultad de convertirlo en carbón sin reducirlo á
cenizas; pero yo creo que por medio de la destilación en cilindros, ó mejor
aún por medio de la introducción del vapor elevado á una alta temperatura,
quedará desvanecida esta diflcullad.
En punto á economía el canápuli es preferible á todos los demás (18).
En fin, el carbón de canapa tiene la singular ventaja de ser estremadamente combustible, y de triturarse muy fácilmente.
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Por todas estas circunstancias, este carbón, á mi modo de ver, es el que
posee en mas alto grado todas las cualidades que se requieren para la fabri
cación de la pólvora.
Generalmente está reconocida la superioridad sobre el antiguo método de
carbonización del moderno de destilación simple, y mas aún del déla destila
ción por medio del vapor calentado fuertemente é introducido hasta el fin
de la operación.
Este método tiene la gran ventaja que con él se puede hacer llegar la
carbonización hasta el punto que se crea conveniente, y de un modo muy
uniforme sobre toda la cantidad de madera.
Las opiniones sobre el estado á que debe llevarse la carbonización, están
muy divididas. En Francia, por ejemplo, se suspende la carbonización para la
pólvora de caza, en cuanto la madera toma un color moreno lijeramente
amarillento. Por el contrario en Inglaterra, donde si se emplea la destila
ción con tal objeto no se emplea sino el carbón negro para la fabricación
de la pólvora. Lo mismo sucede en Prusia, en donde el producto del carbón
es el 5 por 100 de la madera.
Se cree generalmente que el carbón rojo, á causa de su gran inflamabili
dad, conviene mas especialmente para las armas portátiles que para su uso
en artillería, que se cree perjudicial. Sin embargo, las esperiencias hechas
con el péndulo balístico, no dan notables diferencias entre las pólvoras fa
bricadas con carbón de distinta naturaleza.
^°
Dosis á proporción de los ingredientes.

Las proporciones de los tres ingredientes de la pólvora deben ser tales,
que el carbón se apodere de todo el oxígeno del nitrato de potasa, y el azufre
se combine con todo el potasio. Dos son las combinaciones á que puede dar
lugar la inflamación de la pólvora entre el carbono y el oxígeno: el óxido
de carbono (CO) y el ácido carbónico (COJ; análogas combinaciones pueden
tener lugar entre el azufre y el potasio , el protosulfuro {K S) y el bisulfuro ( í S,), etc.
La esperiencia demuestra que la proporción que da mayor potencia balís
tica es aquella en que todo el carbón se convierte en ácido carbónico. Aunque
teóricamente, el volumen de gases producidos debia ser mayor cuando se
forma óxido de carbono, en realidad la espansion es menor, atendiendo á

126

que la temperatura se eleva menos, y una parte del carbono no toma parte
en la combustión.
Si el carbón fuese carbono puro, la proporción mas conveniente seria:

Total. . . .

102
18
16

7S,0
13,2
11,8

136

100,0

La reacción química estará representada por
KO,
N0,-{-C,-{-S=3CC,-^N-\-KS.
El salitre y el azufre, en el estado en que se emplean para la fabricación
de la pólvora, se pueden considerar como puros: no asi el carbón, el cual
está muy lejos de formarse solo de carbono puro: contiene también oxígeno,
hidrógeno, ázoe, y sales terrosas y alcalinas.
Esperiencias recientes de Mr. Violette muestran que el carbón contiene
de carbono una cantidad proporcionada á la temperatura de la carboniza
ción: á 250° contiene 65 por 100 de carbono , á 300° cerca de 73, á 400°
el 80, á 1500° el 96 por 100; sin que haya sido posible trasformarlo en car
bono puro, aun empleando la mayor temperatura, como es la de la fusión
del platino (19).
Dependiendo la composición del carbón de la manera de obtenerlo, es
claro que las dosis de la pólvora no se podrán establecer sino cuando se ten
ga noticia de su naturaleza química.
El carbón fabricado por el método que está en uso ofrece gran variedad
en su composición. De aquí el que la pólvora, aunque hecha siempre con do
sis numéricamente iguales, esté siempre muy lejos de ser igual en calidad.
La introducción de un método de carbonizar que dé carbón de calidad
y cantidad de carbono constante y determinada, será un verdadero progreso,
pues suministrará también pólvora homogénea. Este método puede quizá ser el
que no há mucho se ha introducido, y por el cual la madera se carboniza me
diante una corriente de vapor de agua á la temperatura del rojo. El carbón
que asi se obtiene ofrece mas regularidad en sus productos: asi se puede ha
cer fácilmente carbón rojo con 70 por 100 y carbón negro con 80 por 100
de carbono.
El carbón que debe entrar en la composición de la pólvora depende de su
naturaleza química- Sea un carbón compuesto del modo siguiente.

«7
a, carbono.
6, oxígeno.

R, peso (le las sustancias que no pueden intervenir en la reacción,
las cuales serán el oxígeno y el hidrógeno en la proporción para formar agua,
y las sustancias minerales que forman las cenizas. A fin que la reacción re
sulte completa se deben tomar:
Salitre

(2a + &) [So, No^) . . .

Carbón

6(C H R)
^ « /.

Azufre

i2a-\-b)S

102 ( 2 a + 6 ) . . . .

51

6(6a+6+/{).... 9+^^f"*"^
^

1

1

/

16(2o+6)

2a-\-b

8

Y se tiene
(2a+6) (Ko,No^)+Q{C^H^R)+{2a-\-b)S={2a-\-b) {KS-\-N)-\-%(Ho)-\-

La proporción de carbón crece, á medida que la riqueza del mismo en
carbono disminuye; y disminuye, cuando aumenta la cantidad de hidrógeno
libre.
Esta proporción es siempre mayor que 9 á 68, ó sea de 13,2 por 100,
porque, como se ha dicho, R no es nulo, y además es siempre mayor que 26.
En Prusia se usaba una dosis muy próxima á la teórica, cuando se su
pone el carbón , carbono puro; esta era de 75, 13,5 y 11,5 salitre, carbón y
azufre; la del dia es de 75,14 y 11, asi como la inglesa de 75, 15 y 10,
las cuales son mas convenientes, y no deben estar lejos de la que se encon
trarla como teórica haciendo el análisis del carbón. En estos dos países se
usa el carbón negro. Se puede suponer que este carbón está compuesto asi:
80,00 Carbono.
3,33 Hidrógeno libre.
16,67 Cenizas, oxígeno é hidrógeno en la proporción conveniente para la formación del agua.
100,00

Esta composición corresponde á los valores siguientes:
tt = 4 ; 6 = 1; B = 5.

Siguiendo esta hipótesis la pólvora debería componerse:
Salitre
Carbón
Azufre

51
10
8

73,9
14,5
11,6

69

100,0

Si al carbón negro se sustituye el rojo á 70 por 100 de carbono, no se
encontrará un resultado muy diverso, porque si por una parte disminuyen
do el carbono se debe aumentar la proporción, por otra, como el carbón con
tiene mayor cantidad de hidrógeno libre, asi debe disminuirse la proporción,
hasta que esté próximamente compensada.
Cualquiera que sea la naturaleza química del carbón, la relación entre
el salitre y el azufre debe ser la de los números 51: 8. Foresto tanto la pól
vora prusiana como la inglesa tienen poco azufre: de esto debe resultar que
mucha parte de la potasa no se descomponga, lo cual es nocivo por mu
chas razones.
No quedando libre el oxígeno de una parte de la potasa, se disminuye
el volumen del gas ácido carbónico; además, fijando parte del ácido car
bónico, contribuye á una nueva disminución de productos fluidos. En fin, la
producción del carbonato de potasa hace que se ensucien las armas.
En el día la pólvora de guerra tiene poco carbón, y la de caza esceso de
salitre y falta de azufre.
En cuanto á la existencia ile das diferentes proporciones para la pólvo
ra de caza y guerra, no comprendo la ventaja, salvo que sea causa de esta
variedad el empleo de carbones de distinta naturaleza. En Inglaterra, donde
no se usa el carbón rojo, hay una sola proporción, y allí la pólvora que tiene
mas de 75 por 100 de salitre se liama overpetered, es decir, sobrecarga
da de salitres, y se reputa de uso perjudicial.
Distinta que la de guerra y caza debe ser la de minas, aunque en ver
dad disminuyendo el salitre se pierde mas potencia que lo que se gana en
economía.
Según el dicho del célebre Monlgolfier, la fuerza viva es según lo que se
paga;esdecir, que el precio de un motor debe ser proporcional al trabajo
que hace. Ahora bien, los precios de fábrica de las dos pólvoras de guerra
y mina están en una relación menor que el de los trabajos capaces de pro
ducir las mismas (20).
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De esto se debe deducir, que es una mala especulación emplear la pólrora de mina en vez de la de guerra (21).
La pólvora de mina tiene además el grave in conveniente de dar origen á
un gas venenoso.
En efecto, sabido es, no solo que el óxido le carbono no es capaz de
mantener en respiración á los animales, sino que obra como un verdadero
veneno, diferenciándose del ácido carbónico, que aunque bien propio para
la respiración, no obra de un modo tan eficaz.
Estas consideraciones que demuestran el principio de la conveniencia
de una sola proporción de ingredientes para todas las pólvoras, tienen solo en
contra una dificultad económica. El gobierno, que percibe un derecho con
siderable de la pólvora de caza, tiene interés en preparar una pólvora de
mina, tal que no pueda sustituirse á la primera. Por ello es menester que
tenga menos potencia, y que estropee finalmente las armas.
En el estado actual de las cosas parece que pudieran bastar dos propor
ciones, una de guerra y caza y otra de mina. Estas podrían ser ahora, y
mientras no se hagan nuevos ensayos sobre la naturaleza química del car
bón , las equivalentes siguientes:
Caza y guerra.
Mina

74 S.
60 5.

15 C.
2i C.

11 ^ .
19 A.

La primera es tal, que el carbón se trasforma todo en ácido carbónico
y el azufre en sulfuro de potasio ; la segunda da lugar á que el carbón pa
se al estado de óxido y el azufre se trasforme en bisulfuro de potasio, supo
niendo que el carbón está compuesto de
80,00 Carbono.
3,33 Hidrógeno libre.
16,67 Agua, cenizas, etc.
100,00

Trituración.
De todas las operaciones de la fabricación de la pólvora, la trituración de
las materias primeras es la que absorve mayor cantidad de trabajo y tiempo.
T. IX.

130

De su mayor ó menor perfección depende en gran parte el resultado de las
otras operaciones. Por lo tanto es sumamente importante el averiguar el
medio de hacerla en cuanto sea posible fácil y pronta.
El instrumento destinado á ejecutar la trituración, suele ser proporcionado al tamaño del cuerpo que se va á dividir. Para tener la menor pérdida
posible de potencia, conviene ayudarse con la acción del cuerpo, cuya masa
corresponde á la sutileza de las partículas que se pulverizan. Por esto se empezará la trituración de los ingredientes reduciéndolos á pedazos de mediano grueso por medio de un mazo, después se proseguirá la operación poniendo estos pedazos, bien sea en una máquina de percusión, en un molino,
ó entre cilindros que giren en sentidos opuestos: por último, para dejar la
materia perfectamente triturada, se la meterá en un tonel giratorio con bastantes balines metálicos.
Proporcionando asi los medios a! tamaño del cuerpo que se va á triturar,
se logrará una pérdida de acción mucho menor que si se adoptase esclusivamente un solo método. En efecto, si se hiciese uso de solo el molino de
percusión ó los cilindros , no cabe duda que pasado un cierto tiempo la
materia que dividida formando una cubierta hacia que con su blandura
se destruyese por cubrir á las partes duras la mayor parte de la acción de
la máquina, llegando á un cierto estado, sería imposible seguir la trituración.
Para llegar á una pulverización completa debe operarse separadamente sobre cada partícula: esto se logra con los balines metálicos, que
chocando en todas direcciones con las partículas, las reducen á una tenuidad
ostrema.
Si se quisiese adoptar el tonel triturador desde el principio de la operación , cuando los pedazos de materia son muy grandes, es claro que sería
muy di6cil la trituración por medio de pequeños balines y que resultarla una
gran pérdida de acción y de tiempo.
En resumen, el salitre y el azufre serán subdivididos por medio de mazos,
después se harán pasar á un molino, siendo su pulverización concluida por
medio del tonel triturador. El carbón, si es de madera, se triturará en un
molino y luego en tonel: si es de canapá se triturará desde luego en tonel.
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6.'
De la formación de la galleta {tona de 0,01 metros de espesor).
Para dar la consistencia necesaria á la composición ó mezcla de los tres
ingredientes, se hace uso de una cierta cantidad de agua. Está demostrado
que el agua es el mayor enemigo de la pólvora; y se puede decir que su bondad está en razón inversa de la cantidad de que se ha hecho uso para su
fabricación.
La humedad del grano lleva al tiempo de evaporarse una cierta cantidad
de salitre á la superficie, lo que la hace disminuir en combustibilidad.
Por esto el método de percusión, que es el que requiere mayor cantidad
de agua, es el mas inferior, y singularmente respecto al de toneles y prensa,
que permite hacer uso de la cantidad de agua que se quiera.
Sería de desear lograr un medio para poder formar sin agua, con los
componentes de la pólvora triturados y mezclados en seco, una pasta bastante consistente para poderse granear. Quizá se logre este medio por el
empleo simultáneo del calor y la compresión. En el número 3 del Memorial
de Artillería se lee en la nota B, unida á una memoria del Mayor Colson,
que "polvos secos, comprimidos á la temperatura de 50° y 60° de Reaumur, producen una masa compacta de densidad, consistencia y dureza considerables, en algún modo arbitrarias, y pudiendo llegar á la dureza de la
piedra. Se ha puesto el inconveniente á la pólvora que procede de este método, de ser en estremo densa y poco porosa; pero se puede hacer variar la
densidad variando la presión y la temperatura. Se puede también remediar
el esceso de la densidad disminuyendo el tamaño de los granos."
Tal vez en este pensamiento se halla envuelto el germen de un progreso importante en el arte de fabricar la pólvora. Algunas esperiencias con
este objeto podrían quizá conducir á buenos resultados.
Después de haber hablado sobre los efectos perniciosos producidos por
la humedad, no será fuera de propósito hacer notar, que la operación del
pabon de la pólvora húmeda que contiene 4 á 5 por 100 de agua, disminuye
considerablemente su potencia. El pabon, para ser útil, debe ejecutarse sobre
pólvora casi secada, que contenga á lo mas 1^ ó 2 por 100 de agua.
El método de Colson para dar cuerpo ala pólvora por medio de la elevación de temperatura, tiene alguna analogía con una propuesta hecha en
1801 y 1802 al comité militar de Madras por el Teniente Bishop (22). Para
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hacer la pólvora inalterable á la humedad, el Teniente Bishop propone someterla, después de haber llegado al último grado de la fabricación, á una
temperatura de 500° Farenheit (260 centígrado), con objeto de que pierda toda la humedad, y que se fundan el salitre y el azufre. La pólvora enfriada después de esta operación ha cambiado de color, y del gris ha pasado
al negro intenso: el grano queda densísimo, y espuesto á la humedad no sufre ninguna alteración, pues no la absorve.
Este método de secar la pólvora parece algún tanto peligroso, porque la
temperatura de 500° F. (260 c.) no es mucho menor que 600° F. (316" c),
á la cual la pólvora se inflama ; por lo que no creo pueda prácticamente
adoptarse en grande el sistema.
7.°
Del grueso , forma y densidad del grano.

La esperiencia ha demostrado, que entre ciertos límites las dosis y manipulaciones á que se ha sujetado la pólvora, no tienen sino una influencia
secundaria sobre sus efectos; y que su potencia depende sobre todo de sus
cualidades físicas, y mas que de nada del grueso, forma y densidad del grano.
No es esto estraño, notando que la calidad de fluido desenvuelto en cada
instante, y su tensión, están íntimamente ligados con estas cualidades.
Mientras mas menudo sea el grano, es mayor la superOcie de la carga
reunida, y disminuye el tiempo necesario para la combustión de cada uno
en particular: por esto crece la tensión del fluido en el primer momento de
la esplosion.
Por otra parte, los intersticios de los granos se han disminuido, creciendo el obstáculo para la circulación de la llama, y creciendo el tiempo necesario para la inflamación total de la carga. Este es un motivo para que disminuya la tensión.
Si la pólvora es angulosa, el espacio que ocupa crece disminuyendo el
tamaño del grano, y lo contrario sucede cuando es redondo. En el primer
caso la pequenez del grano es una razón para disminuir la tensión en las armas no recamaradas, y de aumento en las que tienen recámara. Lo contrario
tendrá lugar con la pólvora redonda.
En cuanto á la forma del grano, si bien es cierto que la angulosa es preferible á la esférica respecto a que hace mas fácil la inflamación parcial, la
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redonda en cambio, por la regularidad de los intersticios que deja, hace mas
fácil también el paso de la llama.
Cuanto mas agudos son los ángulos del grano acercándose á la forma
lenticular, con mas facilidad se incendia , y menor es el tiempo de la combustión de cada uno en particular; pero tanto mayor es el obstáculo que tiene la llama en penetrar por toda la carga.
Otra circunstancia debe notarse en la forma esférica, y es que la superficie de cada grano es la mínima, de lo que resulta una disminución de fluidos en el primer instante de la combustión.
En cuanto á la densidad del grano, es claro que tiende á disminuir la cantidad de fluidos, pues en igualdad de carga y grueso del grano, el número
de estos y la superficie total es menor, cuanto mayor es la densidad. Pero
el volumen déla carga resulta menor, y en consecuencia la tensión del fluido
y sus efectos aumentan cuando el proyectil toca á la carga, y disminuyen
cuando hay recámara.
Ciertamente no es fácil determinar la influencia simultánea de todas estas causas, que obran las unas en oposición de las otras. Lo mas seguro es
consultar los resultados prácticos. Estos prueban que en las armas portátiles, en que la carga es chica, la disminución del grano es siempre acompañada con aumento de efectos. Lo mismo sucede con la densidad; pero esta causa
obra con menos intensidad que la primera.
La influencia de la calidad física de la pólvora se hace sentir menos con
las grandes cargas. Para la artillería la diferencia de pólvoras no es tan interesante; de aqui viene el proverbio: "no hay pólvora débil para los cañones,'^
el cual sin embargo es preciso no tomarlo en toda su latitud, pues desde luego, no todas las pólvoras imprimen la misma velocidad inicial al proyectil
en las piezas, aunque la diferencia sea pequeña, y mucho menor que la que resulta en las armas portátiles por estas variaciones, por ser estas mucho mas
sensibles á la calidad de la pólvora.
La razón de esto es, que la gran cantidad de calórico desenvuelto en la
gran carga que se emplea en los cañones, y el mayor tiempo que el proyectil emplea en recorrer el ánima, hacen que todos los granos se consuman antes de llegar la bala á la boca de la pieza.
Con relación á los efectos, poco importa, pues, que la pólvora de cañón
sea gruesa ó menuda, de mas ó menos densidad, y de forma redonda ó angular. Pero no es indiferente para la artillería que la pólvora sea mas ó menos destructora para las armas, pues el bronce, por su poca dureza, se inutiliza fácilmente, y el hierro está espuesto á reventar.
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Como se ha dicho, la pólvora mas densa es la mas nociva á las piezas; por
esto convendrá adoptar para la artillería una pólvora de densidad media, si
no como la mejor para el uso de cartuchos prolongados, al menos para disminuir la propiedad destructora de la muy densa, sin renunciar á los grandes efectos que procuran. Según Piobert, la carga con cartucho prolongado
puede hacer disminuir hasta ^ la carga ordinaria de los cañones, sin que disminuya la velocidad inicial. (Piobert, Memoms sobre las pólvoras de guerra.)
La gran ventaja que tiene el método de toneles y prensa para la elaboración, es la de permitir que sedé á la pólvora la densidad que sea mascónveniente, con las demás cualidades queso deseen. Las variaciones físicas que
pueden lograrse en la pólvora, están entre limites mucho menores cuando
se la fabrica á percusión.
Debe haber para cada clase de arma una combinación de grueso, densidad y forma de grano, que suministre un efecto útil máximo con arreglo á
la resistencia del arma. Por ejemplo, como ya se ha notado en el fusil, la
pólvora fina está dotada de vivacidad, y tiene la preferencia sobre la otra;
mientras que es preferible con el canon la pólvora densa, cuidadosamente separada del polvorín. Si no fuese por la simplicidad, que no se debe perder de
vista en la guerra, podria haber tantas clases de pólvora como armas de fuego ; pero es preciso restringir cuanto sea posible la diversidad de pólvoras
de guerra.
Tampoco se puede usar una sola clase de pólvora de guerra, pues asi se
vendría á perder la eficacia del tiro de la infantería. En el dia en casi todos
los países hay dos clases de pólvora de guerra; una gruesa para la artillería,
y otra de grano mus chico para las armas portátiles. En algunos países se
agrega una tercera pólvora de grano aún mas fino, para carabina. Las diferencias sin embargo deben estar limitadas á la condición de poder cada
una servir para un arma de fuego cualquiera.
La artillería prusiana, que ha estudiado mucho las cuestiones sobre pólvoras, se aleja algún tanto en punto al graneo de lo que se practica en los
demás países.
No tienen en Prusia mas que dos especies de pólvoras de guerra, denominadas de cañón y de fusil, sirviéndola última para carabina. Pero el grueso del grano es mucho menor que en los demás países, como aparece del
siguiente estado.
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Ccrdeíia y Francia. Inglalerra y Estados-Unidos.
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(menor
1 mayor
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2,5 milímclros.
1,4

1,4
0,6
0,6
0,1

Ftusia.

2,5iDÍIÍue'.ros,

1,2 milÍDicIros.

1,8
1,8
1,3
0,9
0,6

0,7
0,7
0,4
0,7
0,4

De donde resulta, que en Prusia la pólvora de cañen es poco mas ó menos del grueso de la de fusil de los demás países, y que la de fusil es semejante
á la de carabina adoptada por los demás.
Debe advertirse que en Prusia, tanto la pólvora de canon como la de
fusil, se pavona por largo tiempo.
La práctica seguida en Prusia tiende á aumentar el efecto del tiro de la
infantería, disminuyendo el déla artillería, en el cual, como se ha dicho, el
graneado tiene poca influencia sobre los efectos. Esto creo sea digno de imitación, tanto mas si se tiene en cuenta el tiro del mortero, y en general el de
las piezas que se cargan con poca carga, cuyo tiro pierde mucho adoptando
para él la pólvora de cañón de grano grueso.
La pólvora inglesa, aunque de grano mas grueso, no tiene estos defectos
tan notables usada en cargas cortas, pues como se ha dicho, su forma estremadamente angulosa acelera enormemente la combustión.

8.°
Pavón.

Entre nosotros no se pavona sino la pólvora para las armas portátiles,
mientras que en Francia , Inglaterra y Prusia se pavonan todas las pólvoras (23).
Esta operación es útilísima bajo el doble punto de vista de su conservación y potencia.
La pólvora que no ha sufrido esta operación se estropea en los trasportes, atrae la humedad y se apelotona fácilmente, sobre todo cuando permanece largo tiempo en los cartuchos: se incendia mas fácilmente que la pa-
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vonada y libre de polvorín; pero la trasmisión del fuego en la carga es mas
lenta, á causa del polvorín, que obstruye los intersticios éntrelos granos.El
final de la carga, inflamado antes que el fuego haya llegado al otro estremo, impele hacia adelante el proyectil, y la parle restante de la carga, que
obra ahora sobre un espacio mayor, ejerce menor acción sobre el proyectil.
Por el contrario, el grano bien pavonado necesita mas energía en el fuego
para incendiarla, pero comunicado el fuego se estiende rápidamente, invadiendo al instante todo el espacio ocupado por la pólvora, y la duración de
la combustión de la carga no será sino la necesaria para un grano.
Es pues de suma necesidad é importancia el introducir la operación del
pavón para todas las pólvoras.
9."
Asoleo.
Aunque en nuestro clima se puede aprovechar gran parte del año el
calor solar para secar la pólvora, para una fabricación continua es necesario
un secador artificial.
Lo mas importante al secar la pólvora es el no esponerla de pronto á una
temperatura demasiado alta. Entonces el vapor de agua que se forma en el
interior del grano para buscar salida lo entreabre y hace poroso, quitando
asi á la pólvora una de sus cualidades mas importantes, como es la de resistir en los trasportes y absorver poca humedad.
Todos los métodos que se usan para secar la pólvora están mas ó menos
sujetos á este defecto. Este está muy disminuido donde se usa muy poca
agua para la fabricación, como en Inglaterra, donde va al secador con solo
1^ por 100 de agua.
Debe agregarse á todo esto, que el secar la pólvora perjudica á su hermosura, porque la hace perder parte de su lustre.
En mi entender, el solo método que conserva á la pólvora todas sus buenas cualidades, es aquel en que se evapora el agua por medio del aire á la
temperatura ordinaria, desecado y puesto en movimiento por medios mecánicos.
Con este método se pone la pólvora en contacto con una atmósfera perfectamente desecada, y que se renueva sin cesar. Se puede secar el aire por
medio de la cal viva ó del cloruro de calcio. La primera, reducida con la
absorción de la humedad del aire al estado de hidrato, puede servir bien pa-
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ra la fábrica; el segando, por medio del caíor se puede reducir al estado
sólido y servir indefinidamente.
En el tratado del calor de Péelet, tomo II, página 137, segunda edición,
se encuentra la descripción de un aparato para desecar, fundado en este
principio, del cual podria tomarse una idea para hacer un secador de pólvora.
10.
De las pruebas de la pólvora.
Tiempo hace que está demostrado lo inútil que es el mortero para clasificar la pólvora. Con él frecuentemente la pólvora queda clasificada en un
orden inverso que con el cañón. La pólvora poco densa tiene ventajas sobre
la que lo es mas, la cual en el cañón sería la que diese mayores velocidades.
Siempre que se ha querido aumentar el alcance de recibo ha sido necesario disminuir el batido de la pólvora, y por lo tanto su dureza y densidad.
El mortero de prueba en consecuencia debe ser enteramente abolido.
El mejor medio de probar la pólvora es naturalmente con el arma misma á que está destinada.
Por medio del péndulo balístico se puede obtener la velocidad impresa
al proyectil en cada arma, la cual mide la potencia balística de la pólvora,
y el retroceso, que mide hasta cierto punto el efecto de la pólvora sobre
el arma.
La pólvora de caza para las armas rayadas y fusiles, debe probarse pues
en el fusil-péndulo, y la del cañón en el cañon-péndulo. La pólvora de mina puede probarse en el fusil-péndulo también.

H.
Descripción sumaria del método que propongo para fabricar las áiversas
clases de pólvora.
Después de haber hecho un resumen de los principales métodos en uso
actualmente para fabricar la pólvora, y marcado los mas recomendables por
la esperiencia, debo, para fijar las ideas, hacer una descripción sumariada del
método que á mí entender debe seguirse en la fabricación de las diversas
clases de pólvora, y con este objeto va adjunto el siguiente estado.
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PÓLVORA. BE HIÑA.

PÓLVORA BE GUERRA.

60 de S., 21 de C , 19 de A.

7 4 d e S . , 15deC., 11 de A.
Se clasifica en dos clases:
Pólvora de cañón.
Id. de f u s i l . . . . . .

M.

G.C.
G.F.

Trituración (24),

Los ingredientes se reducen
La pulverización se efectúa como en
á pedazos pequeños por medio la pólvora de mina. La del salitre y carde un mazo, después á pedazos bon dura seis horas, la del carbón y azumas chicos en un cilindro lami- fre doce horas,
nador, y por último á polvo muy
tenue en un tonel giratorio.

Mezcla binaria.
Se pulverizan juntos 150 kilogramos de S. y 10 deC, mezclados con 200 kilogramos de balines del diámetro de 12 milímetros durantes cinco ó seis horas.
Al mismo tiempo se pulverizan
en otro tonel 47,50 kilogramos
de A. y 42,50 de C , también
durante seis horas.
La velocidad del tonel, 20 á
25 vueltas por minuto. La potencia mecánica absorvida en cada tonel es de cerca de 140 kilogramos por segundo. Los toneles

Las dosis de las mezclas binarias son:
L a l . ' . . . . 148 kil. de S., 10 de C.
L a 2 . . . . . . 44 kil. de A., 40 de C.
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PÓLVORA BE CAZA.

74 de S., 15 de C., 11 de A.
Fina.
F.

Muy fina.
FF.

Finisima
FFF.

Trituración.
La pólvora de caza
fina no se diferencia de
la de guerra sino en que
el grano tiene 0,4 mi
límetros menos de diá
metro. Por consiguiente
esta operación es la mis
ma que para la pólvora
de guerra.

Se hace uso para la
La pólvora muy fina
se fabrica con polvorín pólvora superfina del
de la de guerra, por lo carbón de canápuli.
que no ha lugar á las
trituraciones binarias.

Mezcla binaria.
Las mezclas bina
rias guardan las mismas
proporciones que en la
pólvora de guerra, solo
que trituradas por doble
tiempo, es decir, 12 ho
ras la mezcla de S. y C.
j 24 la de A. y C.
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son de plancha de hierro, y sus
dimensiones son 1,25 metros de
largo y 1,10 metros de diámetro.
Mezcla ternaria.
Las materias binarias se mezclan en
La mezcla se hace en un to
nel de cuero con dos comparti las proporciones siguientes.
mientos, cada uno de 0,60 me
39.5 kil. de la de S. C.
tros de largo y 1,30 metros de
10,5
kil. d«lade A. C.
diámetro. Cada compartimiento
contiene 32 kilogramos de la
La operación dura seis horas.
mezcla binaria, salitre y carbón,
y 18 de la de azufre y carbón;
además 60 kilogramos de balines
de bronce de 4 á 5 milímetros
de diámetro. La operación dura
tres cuartos de hora; la veloci
dad es de 20 vueltas por minu
to, y el trabajo mecánico nece
sario para cada tonel 120 kilo
gramos por segundo.
Formación de la pasta {galleta).
Se omite esta operación.

La mezcla ternaria se riega con el 4
por IDO de agua, y se la trasforma en una
pasta en forma de torta por medio de un
laminador, á quien se imprime un movi
miento lentísimo (de 1 vuelta en 12 mi
nutos), y cuya presión es de 11150 kilo
gramos. La torta tendrá después de esta
operación el espesor de un centímetro.
Graneo.

El graneo se hace rompiendo la galle
El graneo se hace en un to
nel de madera del diámetro de ta por medio de un graneador compuesto

Hl

Mezcla ternaria.
La operación de la
El polvorín que pro
viene de la pólvora de mezcla ternaria dura
guerra se tritura por seis horas.
seis horas en el tonel
de mezcla.

Formación de la pasta (galleta).
Se forma la galleta
Gomo para la de
del mismo modo que pa guerra. La galleta se
ra la pólvora de guerra. rompe en pedazos grue
sos. Se seca y pasa de
nuevo durante 12 horas
al tonel de mezcla; se
sujeta á un nuevo riego
y á un nuevo paso por
el laminador.
Graneo.
Solo el cilindro su
Como para la pólvo
perior del graneador es ra muy fina.
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1,75 metros y 0,63 de largo, de una serie de' cilindros metálicos proprovisto de una abertura lateral vistos de dientes en su superficie: la de los
cuyo diámetro sea 0,55 de me- últimos cilindros es lisa. El cilindro da 25
tro. Se meten en el tonel 100 vueltas por minuto.
kilogramos de noccioli, al que se
riega con 5 kilogramos de agua:
ge echan 50 kilogramos de mezcla ternaria, por porciones de
1 kilogramo en cada vuelta. El
noccioli húmedo girando en medio de la pólvora seca se engruesa y hace concéntrico. Después
se hace un nuevo riego de 5 kilogramos de agua, echando también 50 kilogramos de composición ó mezcla. La operación dura media hora, y produce de 100
á 120 kilogramos de grano del
debido grueso. La velocidad del
tonel es de 10 á 12 vueltas por
minuto. El trabajo mecánico necesario es de 120 kilómetros por
segundo.
Clasificación de los granos
Por medio de cribas se separan los granos de la debida dimensión. La criba mayor tiene
los agujeros de 6 milímetros de
diámetro, y la menor de 1^ milímetros. El grano demasiado chico sirve de noccioli para la operación siguiente. Los demasiado
grandes se dividen para unirse
al noccioli.

Después de graneada la pólvora se deja secar parcialmente hasta que no contenga sino 1 por 100 de agua, en una gran
sala, sobre tela empapada en cloruro de
zinc (a). Después se divide en tres clases
de granos, cribándola. Las dimensiones de
las cribas son para la pólvora de
Cañón

{"""y""^
(menor
Fusil yca (mayor
raima...(menor

Caza

i,2müims.
0,7
0,7
0,4

¡'"^y»'^
'menor

^'*
,.

»
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dentado: el otro tiene la
superñcie lisa.

Clasificación de los granos.
Conao la de guerra,
Como la de guerra,
á escepcion que las di- Las dimensiones de las
mensiones de las cribas cribas son proporcionason proporcionadas á las das á las del grano,
del grano.
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Pavón.
Se hace con el mismo tonel que para
Ei tonel del pavón es igual
al de granear. Su carga 250 ki- la pólvora de mina, y dura cinco horas.
logramos de pólvora, la cual se
pavona y toma una densidad gravimétrica suficiente^(790 á 810)
en 2i horas. La velocidad de la
potencia mecánica es la misma
que para granear.
Desecamiento.
Pavonada la pólvora se hace pasar por
El grano seco contiene un 8
ó 10 por 100 de humedad, la una criba de grandes agujeros para sepaque desaparece por medio del rar los agrupamientos que hayan podido
secamiento al sol ó por medios formarse.
artificiales. Esta operación auDespués se seca al sol ó artificialmenmenta mucho la dureza del gra- te hasta que no indique su ensayo alguna
no , pero disminuye su densidad disminución de peso.
y la reduce á la misma que antes del pavón.
Quitar el polvorín.
Se omite.

Para separar el polvorín se pone en
un tonel de tela clara; cada tonel contiene 5 kilogramos de pólvora. La operación
dura media hora para la pólvora de cañón y una para la de fusil y carabina.
Igualamiento del grano.

Se omite.

Intentando para la regularidad de1 tiro que el grueso del grano esté comprendido entre límites marcados, las dos clases de pólvora de guerra se tamizarán
otra vez como queda dicho.
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Pavón.
El pavoii dura ocho
horas.

El pavón dura doce
horas.

El pavón dura veinte y cuatro horas.

Desecamiento.
Como la anterior.

Como la anterior.

Como la anterior.

Quitar el polvorín.
Se omite.

Se omite.

Se omite.

Igualamiento del grano.
Se omite.

T. a.

Se omite.

Se omite.

10

1-40

Mezcla de la pólvora.
Se omite.

Para hacer uniforme la densidad gnivinnétrica de la pólvora, se mezclan las de
12 barriles entre sí, y cuando haya 12
series de esta primera mezcla se vuelve á
hacer de nuevo con ellas.

III.
De los operarios de una fábrica de pólvora.
En Francia , Inglaterra y Prusia todos los operarios de la fábrica son
paisanos. Entre nosotros militares. ¿Cuál es el mejor sistema? Yo creo que
el primero, y espondré los motivos.
En nuestra artillería los polvoristas se sacan de las demás compañías del
cuerpo, sin mas requisitos que cierta antigüedad y buena conducta. Asi,
pues, son generalmente de aquellos que, poco instruidos y de escasa inteligencia, no pueden aspirar á llegar á ser cabos. Estos soldados permanecen á
lo mas en la compañía de polvoristas hasta cumplir el tiempo de su empeño, de suerte que el personal de cada compañía de polvoristas se renueva
enteramente cada dos años.
Cualquiera conoce lo vicioso de este sistema. Hombres que en su mayor
parte vienen de arar, y de ingenio poco claro, no llegan sino con lentitud é
imperfectamente á llenar las condiciones de su oficio, para que cuando acaban su aprendizage y empiezan á ser útiles, dejen el servicio de la compañía.
En verdad que la paga laboral que se les da es inferior á la que se daría
á un paisano, pero va reunido al sueldo que tiene como militar, y la suma
es poco inferior á dos francos.
Si se compara el trabajo real que producen con el que se obtiene con
paisanos, para los cuales el ser polvorista sea un oficio de toda la vida, no
parecerá muy escesivo su jornal, que no pasará de 2 á 2i francos diarios.
Para convencerse del mayor trabajo que hacen los operarios paisanos»
basta un simple examen entre los resultados de dos fábricas en que los operarios fuesen en una soldados y en otra paisanos.
El siguiente ejemplo lo demuestra. Nuestra fábrica de Turin puede ha-
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cer anualmente 250000 kilogramos de pólvora ; son necesarios 40 soldados
polvoristas.
En la fábrica de S. Chamas (Francia), para hacer 800000 kilogramos
bastan 50 obreros de la clase de paisanos. Lo mismo sucede en las demás
naciones, en cuyas fábricas la proporción de operarios es siempre menor
que en las nuestras.
Reconozco la necesidad de obreros militares en el laboratorio de mistos,
maestranza, etc., puesto que de estos establecimientos deben salir en taso
de guerra los obreros para las baterías, parques, etc.; pero no sucede lo
mismo con los polvoristas, á quienes en general no habrá que mover.
La dirección debe quedar á cargo de los Oficiales de artillería, por ser
los mas idóneos para hacer ensayos, mejoras, etc., dirijidos al perfeccionamiento de la pólvora; son también los que mas en grande deben servirse de
ella; pero en cuanto á los obreros creo que, tanto mirado bajo el punto de
vista económico como por la bondad de sus productos, conviene que sean de
la clase de paisanos.

IV.
De la construcción y ditposicion de los edificios (pie componen una fálirica de
pólvora.
Los edificios que componen una fábrica de pólvora deben sujetarse á condiciones especiales, atendiendo á la posibilidad de voladuras. Asi, pues, hablaremos algo de los efectos producidos por las esplosiones.
Los efectos mecánicos de la esplosion de un edificio que contenga pólvora consisten principalmente:
1," De la proyección de las partes de que se compone el edilicio.
2." De la fuerza de los gases.
3.° De la conmoción y vibración producida por la esplosion.
Siendo las grandes masas lanzadas á mayor distancia que las pequeñas
y produciendo mayor estrago, resulta que la construcción de estos edificios conviene que sea ligera. La madera debe escluirse para la construcción , pues además de ser este material después de seco en eslremo combustible, la esperiencia demuestra que sus poros é intersticios se impregnan
de pólvora y la hacen muy inflamable y esplosiva; de donde se deduce que
un edificio de madera, no tan solo está muy espuesto á los accidentes de esplosion, sino que es fácil que la comunique á los edificios inmediatos (26).
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El fenómeno de la esplosion produce un doble movimiento en la atmós
fera. En el primer momento el aire es sacudido violentamente en el mismo
sentido que el fluido de la pólvora, en el espacio rarefacto que se forma se
lanza de nuevo el aire atmosférico, y determina una corriente en sentido in
verso de la acción directa (27).
La acción mecánica del fluido de la pólvora se ejerce principalmente en
dirección de la línea de menor resistencia. Las partes débiles deben colo
carse según estos, siempre hacia la parte menos frecuentada. Si hay nece
sidad de guarecerse, se pondrá entre éste y el edificio peligroso un través
muy resistente.
Los efectos de las esplosiones son tanto menos sensibles, cuanto mayor
es la diferencia de nivel entre unos y oíros edificios. En resumen, si el edi
ficio volado está en una altura, las capas de aire mas fuertemente compri
midas pasarán por encima de los otros edificios. Si por el contrario está si
tuado en un sitio muy bajo, la columna del aire será separada de su dirección
primitiva, y perderá gran parte de su fuerza.
El sonido que la esplosion produce se comunica en todas direcciones con
intensidad casi igual; el efecto es mucho menor que el del aire lanzado por
la esplosion.
Es pues evidente, que la acción del fluido de la pólvora produce los
tres efectos de que hemos hablado, siendo menores, tanto cuanto menor es
la cantidad de pólvora en cada edificio, y son menos resistentes las paredes
de este.
De todas estas consideraciones se deducen las siguientes reglas:
1.^ Dividir y diseminar lo mas posible los edificios destinados á la fabri
cación de la pólvora.
2." Construir estos edificios con poca consistencia, de modo que no
ofrezcan resistencia á la acción de la pólvora.
3." Construirlos sobre distintos niveles.
4.' Reservar las habitaciones ó talleres importantes por medio de
traveses ú otros obstáculos naturales ó artificiales que se interpongan.
S.° Construir con materiales ligeros escluyendo la madera.
El techo será en cuanto se pueda ligero. El mejor techo será aquel en
que la armadura sea de hierro, y la cubierta de lienzo incombustible é im
permeable (28).
Será útil forrar el suelo y paredes do la estancia en que se trabaja la
pólvora , sobre todo en aquellas donde se forma mucho polvorín, al menos
hasta cierta altura con pieles ó también tela encerada, la cual se puede la-
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var fácilmente, y permite recojer el polvo y desperdicios mezclados de piedras ó cuerpos duros (29).
Los alrededores de la fábrica deben estar muy poblados de árboles, de
modo que ofrezcan un impedimento natural á la propagación del daño que
pueda resultar de una voladura parcial, ya conteniendo y desviando la columna de aire, ya deteniendo los cuerpos que se proyectan.
Todas las oficinas de la pólvora estarán en una zona particular, en medio de la que convendrá tener á mano todos los recursos contra los incendios. Las habitaciones en que el fuego sea indispensable estarán lomas lejos
posible de esta zona. El taller de carbonización estará lejos de la zona de
las habitaciones y de los almacenes.
Para determinar la disposición de los talleres, debe tenerse en cuenta
la seguridad de la fábrica y el orden de las labores para la economía del
tiempo. Por esto los talleres se dispondrán de tal modo que los componentes
de la pólvora entren por una parte en el estado de elementos, y vayan pasando sucesivamente de un taller á otro sin rodeos inútiles para las manipulaciones sucesivas. Un camino ó carril de hierro debe ir de unos talleres
á otros para los trasportes.

V.
Del edificio y trabajo dinámico necesario á una fábrica capaz de producir a[
año 600.000 kilogramos de pólvora, de los cua'es 300.000 sean de mina,
200.000 de guerra y 100.000 de caza.

Antes de concluir este escrito, creo será útil enumerar los talleres y
habitaciones necesarias á un gran establecimiento, é indicar la potencia mecánica que es necesaria para las distintas operaciones.
Los edificios necesarios en una fábrica de pólvora son de cuatro clases,
á saber:
1." Talleres de pólvora.
2.° Talleres donde no se elabora pólvora.
3." Almacenes.
4." Habitaciones.
Los de la 1.* clase deben ser puestos en un sitio apartado, todos en una
zona y separados entre sí, siendo posible, por desigualdades del terreno,
traveses, árboles, y provistos de para-rayos.

Los de la 2.'clase, que pueden ocasionar incendios, deben estarlo mas
lejos posible de los otros, y principalmente de los talleres de pólvora.
Se supone, para lo que sigue , que la pólvora de mina se tritura y mezcla por medio de toneles, y se granea por reunión también en toneles: que
la de guerra y caza se tritura y mezcla en toneles, se la reduce á pasta ó
galleta por medio de un laminador, y se granea por el método inglés. Además se supone que la fábrica de pólvora no deba comprender las rutinerías
de salitre y azufre.
i."
Talleres de la pólvora.
Taller de la trituración preparatoria y separada de los tres ingredientes.
Tres piezas: una para el salitre, otra para azufre, y la tercera para el carbón. En cada una un mazo para romper toscamente la materia, y un molino á cilindro para reducirla ¡i partes mas pequeñas. El mazo no es necesario para el carbón. A derecha é izquierda un depósito. Fuerza motriz,
4 caballos.
l'ókora de mina.
i." Taller de la trituración binaria: tres piezas que contengan rada una
dos toneles de hierro. En un lado una pieza para pesar los ingredientes; en
el otro un depósito. Fuerza motriz, 8 caballos.
Habrá dos toneles de respeto.
2." Taller de trituración ternaria. Una pieza que contenga dos toneles
de cuero; otra lateral para el peso. Una rueda hidráulica de la fuerza de 2
caballos.
Ün tonel de respeto.
3.° Taller para el graneo y pavón. Dos piezas, en la una dos toneles
para granear, un depósito de agua para los riegos; en la otra dos toneles
de pavonar. Una rueda hidráulica de 6 caballos al menos.
Un tonel de granear y otro de pavonar, de respeto.
4.° Un depósito de pólvora verde.
Total: 3 motores con la fuerza de IG caballos; 4 edificios.
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Departamenlo de la pólvora de guerra y caza.
1." Taller de trituración binaria. Tres piezas, conteniendo cada una dos
toneles. Una rueda de la potencia de 12 caballos. A un lado una pieza para
el peso de las primeras materias, y al otro una para depósito.
Dos de ios seis toneles se dejan para reparación, y en caso de necesidad
para la trituración binaria de la pólvora FFF.
2." Taller de trituración ternaria. Tres piezas que contengan cada una
dos toneles de cuero. Una pieza lateral para el peso, y un motor de la fuer
za de 10 caballos.
Dos de los seis toneles quedarán en reparación, y en caso necesario ser
virán para la trituración ternaria de las pólvoras FF y FFF.
3." Taller de compresión. Tres piezas, la primera para el riego , y las
otras dos, contienen cada una un laminador: 2 caballos de fuerza.
TTibrá un laminador de respeto.
4.° Taller de granear. Dos piezas separadas por un fuerte través de
tierra. En una el graneador y rueda de 4 caballos de fuerza, en la otra los
operarios.
5.° Sala para secar naturalmente la pólvora.
6." Taller para la separación del polvorín; fuerza, 2 caballos.
7." Taller para el pavón; dos piezas con dos toneles cada una ; 6 caba
llos de fuerza.
8." Almacén depósito de pólvora verde.
9.° Secador artificial. Motor de 2 caballos.
10. Taller para separar el polvorín. Fuerza, 2 caballos.
11. Taller para la nueva clasiflcacion de la pólvora de guerra. Rueda
de la fuerza de 2 caballos.
12. Taller de mezcla y empaque.
13. Taller para empaque de la pólvora fina.
14. Almacén de pólvora acabada. Últimamente una gran plaza para el
asoleo de la pólvora.
Total: 9 ruedas ó motores con la fuerza de 42 caballos: 14 edificios.
Total general: Potencia , 62 caballos: 19 edificios.
Una cerca general con dos puertas. Habitación para el portero y cuerpode guardia.
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2.*
Otros edificios.
1." Carbonera. Aparato para la carbonización. Depósito. Sitio para cerner el carbón. Cobertizo para la leña. Almacén para la leña que se ha de
carbonizar.
2." Taller de leñadores y toneleros. Rueda de 4 caballos, que sirve
para el taller siguiente.
3." Taller de construcción.
i." Péndulo balístico é instrumentos para la prueba de la pólvora.

3.°
Almacenes.
Almacén de leña.
Id. de metal.
Id. de azufre.
Id. de salitre.
Id. de duelas de barril.
4."
Habiiaciones.
OQcina de la Dirección.
Id. del guarda-almacén (comisario).
Laboratorio químicoMuseo.
Habitación del Director.
Id. del Vice-Director.
Id. de los^ofíciales agregados.
Id. del guarda-almacén.
Id. del maestro polvorista.
Id. del maestro de carpintería.
Id. del id. de construcción.
Si los operarios son militares, habrá:
Cuarteljpara los polvoristas.
Enfermería.
Conserjería.
Cuartel para el destacamento.
Cuadras, cochera, etc.
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VI.
Del motor.
En un país como el nuestro, donde abunda el agua corriente y escasea
el combustible, no es cuestionable el motor preferible para una fábrica de
pólvora que se hubiese de construir (30). A la consideración de economía
se agrega la naturaleza especial de esta manufactura, en la cual la prudencia aconseja alejar todo cuanto pueda ser causa de incendio.
El motor preferente, pues, será siempre el agua.
Como acabamos de ver, la potencia útil necesaria para una fábrica de
pólvora, capaz de producir anualmente 600.000 kilogramos de pólvora con el
método descrito, es de 66 caballos. La potencia disponible necesaria debe
ser mayor por las contingencias que pueden sobrevenir.
La cantidad útil depende de la clase del receptor que se adopte, para
lo cual hay que tener en cuenta muchas causas de distinta naturaleza. El
precio, la sencillez de construcción y la operación que el uso del establecimiento requiera; la fácil recomposición cuando ocurra; la naturaleza del
curso del agua, y las variaciones que su potencia pueda tener en las diversas estaciones del año; la necesidad mayor ó menor que haya de utilizar la
potencia de la caída son otros tantos motivos para preferir este ó aquel
medio.
Hecha la elección de la rueda hidráulica, se puede conocer la fracción
de trabajo disponible útil. Sea esta 0,75 en una turbina ó rueda de cajones, 0,60 para una rueda á la Poncelet, 0,25 para una rueda ordinaria de
paletas. Dividiendo 66 por esta fracción, se encuentra la potencia disponible necesaria. La potencia disponible necesaria puede ser de 88 caballos
ó 264, según se elija la primera ó última rueda. Por término medio creo
sea necesaria una potencia útil mayor de 100 caballos, y que se aproxime á 150.
El curso del agua debe satisfacer á una condición indispensable, y es la
de que consienta ser dividido en varios ramales, de modo que se puedan
poner los talleres separados los unos de los otros.
Esta circunstancia especial de una fábrica de pólvora, trae iialuralmcnle
consigo el inconveniente de pérdida de potencia; pero, en el caso de que
se trata, la seguridad debe anteponerse á cualquiera otra consideración.
Para otra manufactura, se podria con ventaja establecer una sola rueda de 66 caballos, y trasmitir el movimiento á las diversas máquinas espe-
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cialmente destinadas á la producción de trabajo útil; pero en una fábrica
de pólvora debe haber gran número de pequeñas ruedas, las cuales, según
la distribución que se ha dado á los talleres, ascienden en el caso presente á 14.
Atendiendo á esta necesidad de ruedas pequeñas, parece que deben preferirse las ruedas de cajones, turbinas, y ruedas de reacción. Si estas se establecen bien, pueden dar un trabajo de ' á ? del disponible.
Finalmente, cada rueda debe moverse con la velocidad conveniente para
utilizar la mayor fuerza posible de la caída de agua. Así se establecerá entre el árbol de la rueda y el instrumento que haya de mover una trasmisión tal, que aquel tenga la velocidad mas conveniente al trabajo cuando
la rueda produce el máximo efecto.

1." Se advierte que el número que representa el trabajo dinámico necesario para hacer un kilogramo de pólvora, así como el número de operarios, no son sino aproximaciones. En este punto se nota demasiada diferencia en las distintas fábricas de pólvora en que se usa el mismo sistema de
fabricación, para poder establecer con precisión estos dos datos. Los asignados son el resultado del examen de las prácticas que están en uso en las
principales fábricas de pólvora de Europa: y si no son exactas, pueden servir hasta cierto punto como medio de comparación entre los diversos sistemas de fabricación.
Los trabajos dinámicos que se indican , se supone que están medidos sobre el árbol del receptor ó primera rueda.
2.* La pólvora humedeciéndose toma un volumen mayor, y solo pierde
al secarse, lo que aumenta la rapidez de la inflamación ; pero destruye su
densidad, y le da una fuerza pasajera é ilusoria. [Gassendi, pág. 169.)
3.® El sistema de molinos de percusión es vicioso por la irregularidad que
da á la densidad de las pólvoras; la casualidad y la práctica es su solo regulador. {Gassendi, pág. 668.)
4." Se encuentra testualmente en las relaciones oficiales á que las esperiencias han dado lugar: después de un examen atento de lo ejecutado en
Esquerdes, la comisión no ha podido reconocer qué es lo que habia que
hacer, sea en las máquinas de los diversos procederes, sea en la manera do
emplearlas, para evitaré atenuar las causas de los efectos destructores {brisantes).
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Por olra parte se lee : "Aunque las esperiencias tle Esquerdes no hayan dado un resultado de una aplicación inmediata, etc."(Pío6er<, Memorias
sobre las pólvoras de guerra de las diferentes procederes de fabricación.)
5." ídem, ídem.
6." Esperiencias de Bapaume, París 1852, pág. 176 y siguientes.
7." Vedi Mordecai, Esperiencias sobre la pólvora de cañón, pág. 324.
8.» No encontrando en la lengua italiana el nombre para espresar la parle
dura á que se reduce la composición de la pólvora comprimida, á la que los
franceses llaman galelte, los ingleses cake y los alemanes kuchen, yo me he
atrevido á proponer uno que es la traducción de la palabra inglesa y alemana.
9." Maquin, Esperiencias de Esquerdes, pág. 18.
10. Cometerían un error los que, al comparar esta cifra con la del método anterior, creyesen que á igualdad de bondad en la pólvora, este sistema requiera mayor trabajo mecánico. Se debe tener presente, que el grado de pulverización y mezcla en una hora de molino de presión es superior
al que se obtiene en 14 horas con el de percusión. La prueba se tiene en
Wetteren, donde cada molino movido con un solo caballo, con la velocidad
de dos ó tres vueltas por minuto, concluye 2o kilogramos de pólvora en
cuatro horas. Un caballo en tales circunstancias ejerce un trabajo de cerca
de 40 kilómetros por segundo; de suerte que calculando las otras operaciones de un modo análogo, en Wetteren se emplean solo 99.900 kilómetros
para cada kilogramo de pólvora.
No cabe duda que esta pólvora, obtenida con un trabajo | del empleado
en Inglaterra, no puede tener una mezcla tan íntima como la inglesa, la
cual se trabaja el mismo tiempo en un molino que tiene la velocidad
de 8 á 10 vueltas por minuto.
11. Siempre que se han encontrado granos de gres (cuarzo silicioso)
bajo las piedras ha habido esplosion: algunos granos de arena gres, tan fina
como la pólvora real, colocados bajo la piedra con la pólvora, en ciertas
circunstancias producen la esplosion casi á la primera vuelta de la piedra.
(Memorial del 8 de mayo sobre las pruebas hechas en Bouchet.)
12. El azufre en bruto se paga actualmente en Marsella y Londres á 15
francos el quintal. El refinado lo paga nuestra artillería á 45 y mas francos
el quintal. El gasto de la refinación no pasa de 16 á 17 por 100.
13. Lat. Rhamnm frángula.—Fran. Bourdaine.—Ingl. Dog-wood.—
A\cm. Faulbaum.—Piam. Yerna pulla, Sanvigneul.
1í. Lat. Salix alba.—Fran. ^ii«e.—Ingl. Willow.—Alera. Weide.—
Piara. Sales. (Nota escrita después de la esplosion del 26 de abril de 1852.)
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15. Lat. Alnus.—Fran. Saule.—Irigl. Alder.—Alem. Erknbaum.—
Piam. Yerna.
16. Salix Viminales.
17. Corylus Avellana.
18. 100 kilogramos de carbón han costado este año (1831^:
de mimbre
de noccioii
de sauce
de canápuli

65,84 francos.
32,96
31,28
13,39

19. Violeíte, Memoria sobre el carbón vejeta!. Tecnologisla, año 120,
página 568.
20. Siguiendo las esperiencias de Bapaume , los efectos do las pólvoras
de guerra y mina en las minas, pesos iguales, están en la razón de 33 á 25.
(Esperiencias de Bapaume, pág. 244.) La relación de los precios de fábrica
es de 33 á 30.
21. En la relación de estas esperiencias se lee: " Si se estuviese en el
caso de emplear pólvora de mina (en minas militares), se hará bien de añadir nitrato de potasa ó sosa, como lo ha indicado Mr. Combes;" y esto con
el objeto de Irasformar el óxido de carbono que se forma en ácido carbónico.
22. firaddocfc, memorial sobre la pólvora de guerra, §. 135, S.'yá."
23. La pólvora inglesa del comercio, particularmente la que se destina
á África, están brillante como la plata, mediante el agregado de una cierta
cantidad de plombagina cuando se la pavona. La capa que se forma en la
superficie del grano debe disminuir en inflamabilidad, pero contribuirá en
cierto grado á su conservación.
En algunas fábricas francesas se mezclan al pavonar la pólvora de caza,
algunos granos gruesos de pólvora humedecida con 12 y aun mas por 100 de
agua. Esta humedad sirve pura disolver un poco de salitre que cubre la superficie del grano. Esta práctica debe perjudicar la prontitud de la inflamación.
24. La trituración y mezcla de los ingredientes de la pólvora, puede
modificarse de muchos modos. Se pueden triturar separadamente y mezclarse luego, ó hacer otras combinaciones. Pero el método propuesto mira
ante todo á la regularidad. La trituración binaria no ofrece peligro de esplosion, pero no asila ternaria, donde están reunidos los tres ingredientes de
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la pólvora. Por esto se debe reducir cuanto se pueda la duración de esta,
llevando á la mayor perfección la primera. Por esto creo no se debe imitar
la práctica de Bouchet, donde para la pólvora de mina se tritura primero
la combinación binaria de azufre y carbón durante 4 horas, y luego la ternaria, salitre y la binaria, durante otras 4 horas. Tampoco creo debe imitarse
la práctica Spandau, donde se tritura salitre y azufre, luego el carbón solo
y por último los tres, agregando el salitre necesario en pequeños cristales.
A veces el carbón muy subdividido absorve el agua, eleva su temperatura y
tal vez se incendia: por otra parte, el salitre y azufre agregados al carbón,
favorecen esta contingencia de inflamación espontánea.
Véase en el tercer volumen del Memorial de artillería , una nota sobre
inflamación espontánea de carbones pulverizados por el Coronel Aubert.
Acerca del número de horas necesario para la trituración de la pólvora,
no hay nada de absoluto. Yo me he ceñido á lo que se hace en otros paises,
pero creo se puede disminuir mucho, atendiendo á la trituración preparatoria á que se sujetan los ingredientes.
25. Es triste que en la lengua italiana no haya un vocablo para distinguir la fábrica de pólvora del almacén. Los franceses llaman al primero poudrerie y al segundo poudrierey y no hay lugar á equivocación.
26. La proyección de los materiales, es de los tres efectos enunciados
el mas desastroso. En la esplosion de la fábrica de Turin el 26 de abril
de 1852, la muerte y ruina provinieron en su mayor parte de los materiales lanzados por la esplosion. una observación que se hizo sobre la dirección
de las masas lanzadas merece citarse. Los materiales de los edificios volados
fueron casi todos lanzados en dirección normal á la superficie de que formaban parte. Las cuatro caras de cada uno fueron lanzadas perpendicularmente á su dirección, dejando cuatro sectores intactos. Este efecto, que se
podia suponer en caso que nadie lo hubiese observado, debe tenerse muy
presente al construir edificios de esta clase.
Se debe, pues, tener cuidado en construir los edificios en los ángulos
muertos de otros (como se dice en fortificación), y así se pone cada edificio
fuera de la esfera de acción de los otros. Lo que se dice de los muros laterales se puede aplicar á lodos, y á los techos, los cuales según su inclinación
son lanzados normalmente á sí mismos, y las partes en que se dividen describen una trayectoria debida á la velocidad inicial impresa, y al ángulo de
proyección, el cual es complemento del de la inclinación. En suma, siempre se deben poner las distintas partes, de modo que tengan la menor posibilidad de ser dañadas ó incendiadas las unas por las otras.
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27. Esle efecto de la rarefacción del aire se ha observado en muchas
esplosiones. Henry Wiikinson cuenta en su ensayo de las máquinas de
guerra , que "en una ocasión en los Vathanes Abbey (molinos de pólvora)
hubo una esplosion, y después de dos horas, los cristales y ventanas de los
molinos del lado opuesto se rompieron."
Lo mismo sucedió en los molinos de Dartford á consecuencia de un accidente en el taller de empaque en enero de 1833.
una ventana recientemente puesta en las casas de Dartford, á cerca de
milla y media de las otras, fué arrojada á la calle, y una considerable cantidad de papeles arrojados fuera de los estantes en Kltham y Lewisham.
En la esplosion de la fábrica de Turin se ha notado igual efecto en muchos puntos. Citaré uno solo: en la iglesia de S. Pedro, cerca de la fábrica,
las lápidas de los sepulcros se levantaron, á causa del aire interior que trataba de ponerse en equilibrio con el esterior, rarefacto á causa del paso de
la columna de aire lanzada por la esplosion. (Nota escrita después de la voladura.)
28. En Francia se ensayan ahora en las distintas fábricas techos de
tela de lana, impregnados de alumbre para hacerlos incombustibles, y además pintados por ambos lados.
29. Antes, á la puerta de cada taller de pólvora había una reja de
madera para limpiarse el calzado de piedras, lodo, etc., y además debe
ponerse un felpudo ú otra cosa equivalente para mayor seguridad.
Lo mejor son las alpargatas.
30. Para que se vea mejor lo poco conveniente que es el vapor en
cuanto á economía para motor de una fábrica de pólvora, se pone la
cuenta del gasto anual necesario para una máquina de vapor de la potencia
útil de 66 caballos, supuesta colocada en Genova, donde se podia tener el
buen carbón de Newcastle á 30 francos la tonelada.
Gastos de su primer establecimiento 75.000 francos.
El interés de estos al 5 por 100 importa
Gastos de entretenimiento á 2i por 100
Total por año

3.730
1.875
5.625
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PERSONAL.

Un maquinista, al dia
Un ayudante
Un fogonista
Dos trabajadores

5,00
3,00
2,bO
4,00
Total

14,30

CONSUMO.

Carbón 4i'X66Xl0X0f,03
Aceite, sebo, algodón, estopa, ctc
Total

Total al dia de 10 horas
Total al año de 300 dias
Intereses
Personal, carbón, etc

79,20
2,75
81,95

96,45
28933,00
5.623
28.935

l'otal general al año

34.560

Podría ser menor el gasto del primer establecimiento de la máquina,
pero sería á costa del consumo y del buen servicio. En el cálculo anterior,
el gasto anual sube á 34.560 francos, en el cual los intereses del capital
entran próximamente por { cerca: si se hace sobre el capital primitivo una
economía de 25.000 francos, se tendrá una máquina menos perfecta, que
consumirá ¿ mas de carbón.
En tal supuesto, el aumento anual será de 2.376 francos, sin contar el
aceite, etc., y el establecimiento mas costoso: mientras que quitando los
25.000 francos no se ahorran sino 1.250 francos por año. Lo cual prueba

cuan conveniente es para la economía establecer al principio una buena
máquina.
En el anterior cálculo se supone que el gasto por caballo y hora es
de 4 kilogramos de carbón, cuya cantidad es la que se supone generalmente
en los oálculos.
No es difícil encontrar constructores que den máquinas cuyo consumo
sea 2 kilogramos ó 2,50, sin comprender el carbón para encender. Calculando
solamente á 2 kilogramos, se encuentra disminuido el gasto anual hasta
22.680 francos, el cual se puede considerar como el límite inferior, del que
no es posible disminuir nada.
(Traducida de una memoria escrita por un Gefe de la artillería sarda).
París 12 de febrero de 1853. =EI Coronel Capitán del Cuerpo , Francisco
Sanchiz,

ESPECIFiaCION
D E LA

S&'^MMl^B Blü lM¥MitS[I®M
CONCEDIDA

Á MR. M O R R I E S S T I R L I N G ( J H O N D A V I E S ) ,
DE BLACKGRÜNE, EN ESCOCIA,

por ciertas akaciones y compuestos metálicos, y por mejoras introducidas en
la fabricación del hierro y de la fundición, como igualmente por un nuevo
procedimiento para soldar el hierro con otros metales.

Para ciertos usos, como balanzaderas y manivelas de las máquinas de vapor, para los grandes durmientes de los puentes y otras construcciones de
hierro, para los cañones de la artillería, ó para cualquier otro uso en que
se necesite un metal de mas tenacidad ó resistencia que posee el hierro colado ordinario, ó bien cuando se desee tener un cuerpo de una determinada dureza, yo empleo una mezcla de fundiciones de hierro maleable, mezcla
que obtengo por el procedimiento siguiente.
Tomo la fundición tal como sale del horno alto en que ha sido producida, y la hago correr en moldes, sobre cuyo fondo hay colocados fragmentos
de hierro maleable en cantidad menor que el peso de la fundición. De este
modo el hierro dulce se mezcla ó incorpora perfectamente con el hierro colado, y hay una especie de combinación parcial entre los dos. Esta mezcla se
refunde luego en un horno de tobera, en un cubilote, en el horno de reverbero ó en crisoles, según se crea mas oportuno. El mejor medio para obtener la mezcla de hierro maleable y de fundición consiste en calentar el primero á la temperatura del blanco, y añadirle cuando está en este estado la
cantidad de fundición líquida conveniente. Si es preciso el calor se aumenta para mantener la fundición líquida, y se agita la mezcla hasta conseguir
que esté bien líquida. Debo hacer notar aquí, que la fundición obtenida con
aire frío, 6 la que contiene menos carbón, exije la adición de una cantidad de
T. IX.
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hierro maleable mas pequeña que la fundición obtenida con el aire caliente,
y que se supone contiene mayor proporción de carbón. La esperiencia me ha
mostrado que añadiendo de 4 á ^ de hierro forjado á la fundición, se obtiene
una mezcla que satisfará en el mayor número de casos á los condiciones de
mayor fuerza y tenacidad.
La mezcla de que nos ocupamos puede obtenerse sustituyendo al hierro
maleable el hierro bruto tal como sale de los hornos de bola, después de haber forjado estas para espulsar la escoria; pero se necesita emplear mayor
proporción de hierro bruto que si se emplease el hierro de segunda pasada.
La mezcla de fundición y de hierro dulce puede ser llamada fundición
tenaz.
Las mejoras que he introducido en la fabricación del hierro maleable
consisten; primero, en la adición de una cierta cantidad de hierro dulce á
las goas de fundición, colocando dichos fragmentos en el fondo de los moldes
en que las goas ó lingotes se forman ó de otra manera cualquiera, y fundiendo en seguida de una manera cualquiera esta mezcla de hierro y fundición , evitando así enteramente ó casi enteramente los procedimientos de
afino, mejorando al par la calidad del hierro.
Paso á describir los procedimientos que empleo con este objeto. A una
cantidad dada de fundición blanca le añado de 5*0 á ^ y \ de su peso en pedazos pequeños de hierro maleable. Un modo bueno de hacer esta mezcla
consiste en colocar los fragmentos de hierro en el fondo de los moldes en
que se recibe la fundición al salir del horno alto. La unión parcial délos
dos metales se verifica, y los pedazos de hierro dulce cambian un
poco de naturaleza por el contacto del hierro fundido que los rodea; así
es que pierden un poco de tenacidad, haciéndose quebradizos en todo ó
en parte, y tomando la testura cristalina ó acerada. Las goas de fundición
obtenidas de este modo pasan á ser afinadas en los hornos de bola (puddling furnace), sea por hervor sea en seco por el procedimiento ordinario.
Es preciso tener cuidado que toda la mezcla entre bien en fusión,
removiéndola luego hasta que el hierro empieze á fijarse. De este modo
el hierro dulce obtenido tendrá una testura uniforme.
Yo ya sé que hace tiempo se acostumbra añadir pedazos y recortes de
hierro dulce á la fundición fundida durante el afino, pero esta adición
solo tiene por objeto aprovechar estos desperdicios de hierro y acelerar
el afino; pero ni el hierro se funde é incorpora con la fundición, ni mejora la calidad del obtenido como producto, como sucede cuando ambos
metales, hierro y fundición, han sido fundidos juntos.
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La adición de una pequeña cantidad de hierro dulce al hierro colado
mejora pues la calidad del hierro fabricado ; y esta mejora aumenta ó disminuye según la mayor ó menor proporción de hierro maleable mezclado.
Es imposible fijar un límite á la cantidad de hierro maleable que debe
mezclarse á la fundición, á causa de la gran diferencia que existe entre la
fundición de diversas localidades; sin embargo, yo he encontrado, que para
la fundición de la calidad mas inferior, la adición de un poco menos de i
de su peso de hierro maleable, produce afinada la mezcla un hierro mas
tenaz que el que se obtendrá por el afino directo de la citada fundición.
Otro modo de hacer la mezcla de fundición y hierro dulce para
convertir después la mezcla en hierro forjado (y este es el medio que prefiero siempre que pueda practicarse cómodamente), consiste en fundir
juntos ambos metales en las proporciones dichas y en un horno, sea de
tobera sea de reverbero, y hacer pasar esta mezcla cuando está fundida
y en cantidad conveniente al horno de bola en que se ha de hacer el
refino.
También se puede recibir la mezcla fundida en lingoteras, para obtener lingotes, placas ó cualquiera otra forma, y someter luego á estos
al afino.
Debo de hacer notar que el mejor medio, es decir, el mas cómodo y
económico de hacer la mezcla de hierro maleable y fundición para cualquier uso á que esta mezcla se destine, consiste en hacer pasar directamente del horno alto al metal fundido sobre los fragmentos de hierro
maleable contenidos en un horno de reverbero ó de otra clase, en que
estos fragmentos estuviesen caldeados precisamente, pero á una temperatura tal que no puedan soldarse Jos unos con los otros, pues de este
modo quedaría impedida su disolución en la fundición líquida.
Es necesario continuar y aun aumentar la temperatura hasta que todo
el metal esté bien mezclado, sin que queden partes sólidas sensibles á la
vista ó al tacto. Cuando llegue esto caso el baño eslá en su punto, y se
le puede hacer pasar en seguida del modo mas conveniente al horno de
bola, sea al horno ordinario ó al que se trabaja por hervor. Recomiendo
este procedimiento como económico de combustible, produciendo además
la incorporación mas completa de ambos metales. No ignoro que antes
de ahora se han puesto en comunicación los hornos altos con los hornos
de bola ó con las fraguas de afino, á fin de hacer pasar con economía de
calor el metal fundido de aquellos á estos.
En las fábricas en que los hornos están así colocados los unos á con-
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tinuacion de los otros, se podra emplear con gran ventaja mi procedimiettto;
y aun aconsejo adoptar esta disposición si se tratase de montar una fábrica
para emplear en grande el método que propongo.
Cuando se haga uso de una fundición de mejor calidad qne la blanca,
recomiendo la adición de una proporción mayor de hierro maleable; y puede admitirse en general que la proporción de 4 es la mínima que debe emplearse en este caso.
En el mayor número de casos yo añado de { á J del peso de la fundición de hierro maleable, habiendo encontrado siempre que la proporción de
este metal en la mezcla depende de la calidad del hierro colado empleado,
necesitándose mas para las fundiciones llamadas de moldes que para las de
afino.
Se encontrará también en la práctica, que el hierro producido por el
afino de la mezcla de las fundiciones de moldes y hierro maleable, en proporción conveniente es superior al producido por el método ordinario,
bajo el punto de vista de las propiedades mas importantes, tales como la
duclibilidad, la fibra ó nervio y la tenacidad, siendo también mejor para
los trabajos de fraguas. Este hierro maleable se endurece también mas fácilmente y con mas seguridad por el temple ó enfriamiento súbito en el
agua que el hierro ordinario.
El metal fino (^ne metal) puede en ciertos casos ser combinado con
fragmentos de hierro maleable para producir luego hierro ; pero la esperiencia me ha probado, que su elevado precio y otras circunstancias hacen
esta mezcla menos ventajosa que las que llevamos dichas.
En mis esperiencias no me he limitado solamente á las proporciones
manifestadas. Estas son buenas en el mayor número de casos; pero como lo
he dicho ya, á causa de las grandes diferencias que existen entre las fundiciones de distintas localidades, sucederá algunas veces que sea útil emplear
una proporción de hierro maleable inferior á ^'^ del peso de la fundición,
mientras que por el contrario será preciso otras emplear una dosis superior á 4.
Cuando se pueda disponer ó sea fácil procurarse fragmentos ó desperdicios de acero en adición á la fundición, bien sean solos bien mezclados
con otros fragmentos de hierro maleable, pueden mejorar para ciertos usos
las propiedades del hierro maleable obtenido por el afino de la mezcla.
El hierro maleable fabricado de esta manera conviene esencialmente
para la confección de la parte superior de los carriles y esterior de las
llantas de locomotoras y carruajes para caminos de hierro, y en general en
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todos ios casos en que se quiere tener una superficie mas dura y unida que
la del hierro forjado ordinario, ó bien á un tiempo que se quiera obtener
un metal que pueda endurecerse fácilmente por el temple.
Para producir un hierro maleable, ó sea mejor dicho, una aleación de
hierro maleable mas dura que el hierro ordinario, y menos fibrosa, añado
á algunas de las mezclas citadas para producir hierro un poco de estañOj
y prefiero para este uso el estaño en barras al estaño en granalla. Esta
adición puede hacerse ventajosamente en el horno de bola (puddling) durante el afino.
Yo he encontrado que la adición del estaño en la proporción de ^ del
peso de la mezcla de hierro y fundición, produce un gran cambio en las
propiedades del hierro maleable que de la mezcla resulta; pero esta proporción puede variar, y yo he hallado que la adición de ~¡ de estaño
produce ya un metal de fractura cristalina, que puede trabajarse bien en
caliente bajo el martillo y la prensa, cilindros laminadores y trabajos de
fragua, adquiriendo por ellos un grano fino y apretado, y una superficie
perfectamente unida.
Recomiendo muy particularmente esta mezcla para la parte superior de
los carriles, y para todo otro uso en que se quiera un metal que no se reduzca fácilmente á hojas ó escamas por la acción de otros cuerpos.
El bismuto, el antimonio y el arsénico pueden ser empleados del mismo modo que el estaño, y producen poco mas ó menos los mismos efectos.
La adición del zinc bajo la forma de zinc metálico, óxidos, carbonalos ú otra, obra sobre el hierro de un modo análogo al que acabamos de
manifestar para el estaño, mejorando las propiedades del hierro maleable
producido, dándole un color mas brillante, y una superficie mas lisa y
unida, conservando al paso su ductibilidad y fibra.
La esperiencia me ha demostrado que T^ de calamina (que es el medio que yo creo mejor y mas económico para introducir el zinc) es una
buena proporción; sin embargo puede variar, y yo aconsejo emplear una
proporción igual á ^ del peso de la mezcla de fundiciou y hierro maleable.
La adición del cobre á algunas de las mezclas de hierro dulce y fundición, aumenta la dureza del hierro forjado por ellas producido. La proporción de cobre puede variar, pero yo no aconsejo emplear una superior
á TO ó ,(S del peso de la mezcla.
Añadiré por lo que toca al empleo del estaño, cobre, zinc, bismuto,
antimonio y arsénico, que la adición de estos metales para fabricar hierro
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maleable puede hacerse, tanto en los casos que acabo de citar para las
mezclas de hierro y fundición, como en los procedimientos ordinarios para
fabricar el hierro forjado. Estas adiciones deben hacerse cuando la fundición que se afina empieza á cambiar de naturaleza, es decir, á convertirse en hierro ; pero pueden hacerse también antes de introducir el metal
en el horno de bola, y hasta se pueden mezclar los metales en el horno alto
mismo, añadiéndolos de manera que la fundición salga con las proporciones
dichas. En todo caso es preferible hacer la adición en el horno de bola,
como hemos dicho al principio.
La adición del manganeso, de un óxido, ó de cualquier otro compuesto
reductible por el contacto de la fundición á alta temperatura, comunica al
hierro maleable producido por cualquiera de los métodos descritos un carácter mas aceroso, circunstancia que le hará útil en ciertos casos. La
adición del manganeso bajo la forma de óxido negro del comercio, en la
proporción de 1 por 100 del peso de la mezcla de hierro y fundición,
hace mas rápido el afino en los hornos de bola, y comunica dureza al
hierro fabricado. Ya sé que el manganeso ha sido añadido antes de ahora, y
bajo varias formas, al hierro durante el afino; y si hago aquí mención de
ello, es solamente como ventajoso á mis mezclas cuando se quiere obtener
por su afino un hierro maleable duro. El hierro fabricado por este procedimiento se endurece con mas prontitud y seguridad por el temple que
el hierro forjado ordinario. Recomiendo, para ciertos casos en que se desee
una superficie dura, colocar esta clase de hierro en la superficie de los
paquetes antes de pasarlos por el laminador, formando la parte interior de
los mismos con hierro forjado ordinario, lo cual hace que el objeto fabricado no pierda tanto por el temple en testura fibrosa, como si se empleara solo el hierro manganesífero, ó alguna otra de las aleaciones duras
anteriormente citadas. De este modo las barras, carriles, llantas, chapas ú otros objetos fabricados adquirirán por el temple una superficie dura,
conservando parcialmente la testura fibrosa.
Cuando se quiera obtener una barra enteramente dura , granuda y cristalina , se puede formar todo el paquete con una ó muchas de las mezclas duras que llevamos descritas.
Ya he dicho que el hierro hecho con las fundiciones de molde, no
debe contener menos de -¿r de su peso de hierro maleable en pedazos
pequeños. Lo que me induce á sentar este principio, es que dichas fundiciones trabajadas en el horno de bola, en seco ó por hervor, solas ó
mezcladas de una porporcion pequeña de hierro maleable, corroen el fondo
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ó tobera del horno con mucha mas rapidez que lo harían las fundiciones
blancas de afino ó el metal fino.
En suma, siempre que es posible, es decir, cuando el precio y otras
circunstancias lo permitan, recomiendo la adición de á lo menos -^ de hierro
maleable á las fundiciones destinadas al afino; y una adición mayor producirá en el mayor número de casos un hierro forjado de mejor calidad.
Metal de campanas.
Para obtener una aleación dura, y propia para la fabricación de campanas y otros objetos sonoros, como igualmente para ciertos usos en que se
emplea esclusivamcnte el acero, yo tomo la fundición tenaz ó la fundición
ordinaria, la hago fundir, y cuando está fundida le añado una cierta proporción de estaño seco sólido ya previamente fundido.
La esperiencia me ha demostrado, que la adición de { del peso de la
fundición, es la proporción mas conveniente para el metal de campanas.
La adición de una pequeña cantidad de zinc á esta aleación es también
ventajosa; yo empleo en general la calamina, y he hallado que de 1 á 9 por
100 del peso del metal mezclado, es la proporción mas conveniente. La
adición del zinc es, como he dicho, ventajosa, pero no esencial.
El estaño se debe introducir en estado metálico, y es el estado que yo
recomiendo; pero se le puede emplear también en estado de combinación
cualquiera que sea, con tal que su proporción en el producto sea la citada.
Cualquiera que sea la proporción de estaño que se añada á la fundición,
esta resulta endurecida; pero yo he hallado quede 20 á 25 por 100 en peso,
es la máxima cantidad de estaño que puede mezclarse con facilidad á la
fundición.
Nuevo procedimiento para soldar.

Para soldar la aleación dura de estaño y fundición, de que acabamos de
hablar, con el hierro maleable, yo empleo el procedimiento siguiente.
Es preciso desde luego que las superficies de contacto estén lisas y unidas en lo posible, á fin de aumentar los puntos de contacto. En este estado
se las aplica la una sobre la otra en la posición que deben tener, y se ca-
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lienta el todo de un modo conveniente al blanco sudante, pero lo mas flojo
posible, á Gn de impedir que la aleación entre en fusión.
La apariencia de esta aleación indica cuándo la calda es suficiente; así
es que los obreros deben retirar la pieza del fuego en el momento en que
la aleación empieza á ablandarse. Pura dar la calda, se puede colocar borras en disolución ó en polvo entre las dos superficies de contacto, ó bien
otro flujo cualquiera. El empleo de estos flujos fusibles es bueno, pero no
indispensable.
Una vez el todo caldeado se le comprime en una prensa ó aparato conveniente , colocando las partes que se lian de soldar entre dos quijadas ó
piezas de hierro calentadas previamente casi al rojo naciente. Con esta presión la soldadura queda hecha. El no emplear el martillo ú otro aparato de
percusión para hacer la soldadura , consiste en la suma fragilidad de la aleación de estaño y fundición.
Por el mismo procedimiento se puede soldar el hierro forjado con el
acero, desde el mas blando al mas quebradizo.
Al templar los útiles ó instrumentos fabricados de esta manera, ó las
uniones de esta aleación con el hierro ó el acero, hay que contar con la
diferente contracción de los dos metales, á fin de que no se despeguen ó separen por la superficie de contacto.
Aleación del hierro con otros metales.
Para obtener un compuesto metálico propio para un gran número de
usos, tomo desde luego la aleación del zinc con el hierro, aleación que
puede hacerse, ó por la adición directa del zinc al hierro, ó por la fusión
simultánea de los minerales de ambos metales.
En el primer caso se empieza por fundir el hierro, y en seguida se
añade el zinc al baño con precaución, sobre todo al principio, pues si se
añade mucho á la vez hay esplosiones. Para evitarlas, recomiendo tener al
hierro cubierto de un flujo fundido, y el vidrio ordinario es bueno para
este uso. Cuando se ha hecho uso de un cubilote para refundir el hierro
colado, puede introducirse el zinc en él después de haber hecho la colada
de la fundición. De este modo el zinc se une al hierro que ha quedado pegado al fondo y paredes del cubilote, y se obtiene una aleación que contiene
en general de 4 á 6 por 100 de hierro.
Al fabricar el hierro galvanizado, ó al cubrir el hierro de una capa de
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zinc, cierta cantidad de hierro es disuelta por el zinc, y se forma una
aleación que contiene sobre 4 por 100 de iiierro; aleación que es muy á propósito para formar con el cobre otras aleaciones, á las cuales pueden añadirse otros metales, como luego diré.
Cuando las aleaciones de zinc y hierro obtenidas por cualquiera de los
medios que acabo de decir contienen mas de 4 por 100 de este último metal , recomiendo que se las reduzca á esta proporción poco mas ó menos,
añadiéndolas las cantidades de zinc que para ello les falten.
La adición del hierro al zinc tiene por objeto el darle á este metal un
grano fino y apretado, dando un compuesto mas duro, y endureciendo también las aleaciones de este compuesto con el cobre y otros metales.
Estas aleaciones son mas duras, mas lisas y mas fáciles de trabajar al
torno y á la lima, que las de igual naturaleza hechas con el zinc puro ó
metálico, tal como se encuentra en el comercio.
Por esta razón recomiendo, que la proporción de hierro en el zinc se
limite cuanto sea posible á un 4 por 100, y en este caso puede emplearse
esta aleación para los usos siguientes.
1.° Para obtener un metal fácil de reducir á placas en el laminador del
rojo ó en frió, y que se puede emplear para chapas para doblar los navios, pernos y otros usos, yo empleo la composición siguiente:
Cobre metálico
de 57 á 60 por 100.
Aleación de zinc y hierro
43 á 40.
2.° Para obtener un metal mas rígido que el anterior, añado á éste
de * á í por 100 de estaño. La adición de j á J por 100 de este metal, será
suficiente para obtener un metal propio para cañones de artillería, y para
las partes de las máquinas que se hacen ahora de bronce. Esta aleación
puede ser laminada.
3.° Para los cojinetes ó muñoneras en que jiran los ejes de las máquinas,
recomiendo la aleación siguiente.
Cobre de
Aleación de zinc y hierro
Plomo
Estaño

86 á 60 por 100.
40 á 43.
3i
l í á 2.

La presencia del estaño hace á todas estas aleaciones mas duras, y su
proporción se puede variar según sea el uso á que la aleación se destine.
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i.°

Para el metal de campanas empleo la composición siguiente:
Cobre, de
Aleación de hierro y zinc
Estaño

50 á 86 por 100.
40 á 43.
6 á 7.

Las proporciones dichas en todas estas aleaciones son las que yo recomiendo , pero pueden cambiarse según los usos que se quiera dar á
cada una.
Si la aleación normal de zinc y hierro contiene mas de 4 por 100 de
este metal, los conjuntos formados con ellas y los demás metales, serán
mas duros que los citados.
Una vez conocidas las composiciones de estas aleaciones, su fabricación
puede hacerse fundiendo los elementos que las forman, sea en un horno
de reverbero, sea en crisoles. Es preciso empezar por fundir el cobre,
y añadir después los otros metales, removiendo bien el todo. El crisol
debe estar tapado, y la superfície del baño cubierta con un flujo cual*
quiera para impedir la volatilización del zinc.
Londres 25 de julio de 1851.

NOTICIAS MILITARES.
ALEMANIA.

El Coronel de artillería suizo Pictet ha presentado á la Comisión central
de la Confederación germánica la granada de percusión de su invención, que
revienta en el acto de chocar en el suelo.
ün constructor de carruajes de Hamburgo ha construido un canon de
aguja fulminante, que á pesar de ser de solo 1J pies de largo ha presentado
resultados tan lisonjeros en las pruebas á que se le ha sometido, que da lugar
á esperar sea utilizable este invento en mayor escala.
Se va generalizando en los estados de la Confederación el uso de la bala
Minié, que ha sido ensayado recientemente en Cassel á presencia del Príncipe Palatino.
Un Oficial hannoveriano ha logrado, según se asegura, una mejora de
grande consecuencia para el uso del shrapnel, sin que hasta ahora se sepa á
punto fijo en qué consiste el secreto, que ha sido descubierto á la Comisión
militar central de la Confederación.
FRANCIA.
Se han ensayado en Cherbourg, en el fuerte de Querqueville, unas nuevas cureñas para casamatas, construidas en el depósito central de París.
Parece que han sido adoptadas, y que se trata de generalizar su uso á la artillería de los buques.
El Teniente Cogent, encargado del taller de guarnicioneros en el establecimiento de caballería de Saumur, ha inventado un nuevo armazón de
silla de montar, que solo se compone de madera sin ninguna pieza ó chapa
de hierro, enlazada tan sencilla é ingeniosamente que no hay que temer se
hagan asientos en el lomo de las caballerías. El buen resultado acreditado
por la esperiencia que el Capitán instructor de equitación hizo en 26 días
de marcha por toda clase de terrenos y de tiempo, han dado lugar para que
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se ordenen nuevos ensayos en mayor escala. Se trata de su adopción en la
artillería y caballería, si no resultaren inconvenientes cuando tengan lugar
estas pruebas.
Según ha manifestado Mr. Arago á la Academia de artes y ciencias, se
acaba de descubrir el medio de producir por la reflexión de la luz sobre piedras litográficas preparadas con antelación, copias de los objetos que se
quieren representar, fijándolas y estampándolas como si estuviesen grabadas en la piedra.
Las bases principales del sistema de ascensos del ejército francés son las
siguientes.
1." En el ejército existen las categorías que se espresan á continuación:
soldado, cabo, sargento, Alférez, Teniente, Capitán , Gefe de batallón ó de
escuadrón ó Mayor, Teniente Coronel, Coronel, General de brigada, General de división y Mariscal de Francia.
2.' Para poder ascender al empleo superior se necesita llevar de servicio
en el anterior el tiempo que se espresa seguidamente: soldado 6 meses, cabo 6 meses, sargento 2 años; se esceptuan los alumnos de los colegios militares, que al concluir sus estudios ingresan desde luego en el ejército como
Oficiales; Alférez 2 años, Tenientes 2 años, Capitanes 4 años, gefes de batallón ó de escuadrón 3 años, Tenientes Coroneles 2 años, las categorías
superiores 3 años.
3." En tiempo de guerra se exije solo la mitad del tiempo espresado, y
aun este puede dispensarse por méritos muy distinguidos.
4." Dos terceras partes de las vacantes de Tenientes y Capitanes se reemplazan por rigurosa antigüedad, y la otra tercera por elección del Gefe del
Estado.
5.' La mitad de las vacantes de Gefes de batallón y de escuadrón se
proveen por antigüedad y las demás por elección.
6." Las categorías restantes se confieren sin sujeción á la antigüedad.
7.' Los ascensos por antigüedad se verifican en infantería y caballería en
cada uno de los regimientos, y en las armas especiales por el escalafón general.
El número total de Oficiales es de 18.304, entre los que se cuentan 3
Mariscales, 78 Generales de división, y 152 Generales de brigada.
Se han repetido en Vincennes los ensayos con el cañón obusero proyectado por el actual Emperador de los franceses, y se han observado resultados análogos á los de las pruebas anteriores, de que dimos cuenta &
nuestros lectores, habiendo sido adoptado últimamente. Por razones de
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economía se seguirán usando sin embargo algunas de las piezas antiguas en
las baterías de batalla y d« reserva; pero para obtener desde luego la simplificación de calibres, solo serán aquellas los cañones de á 12 y los de á 8
barrenados para poder disparar con ellos el proyectil de á 12. Al propio
tiempo se probó otra nueva carabina rayada.
Antes de ingresar los reclutas en sus respectivos cuerpos reciben una
instrucción muy esmerada en el tiro al blanco, que creemos útil indicar
aqui para llamar la atención de nuestra infantería, que á pesar del brillante estado en que se encuentra en el dia, no mira con el interés que sería
conveniente esta parte indispensable de la enseñanza del soldado. Después
de enterados y ejercitados individualmente los reclutas en el espresado tiro
con bala, se entregan á cada uno para examinar sus adelantos 120 cartuchos, de los cuales se le hacen disparar 60 á las quince diferentes distancias que espresamos mas adelante, y 60 en el fuego de guerrilla. En seguida se clasifican los tiradores en tres categorías, siendo preciso para pertenecer á la primera haber acertado al blanco 30 veces lo menos en los 60
disparos; ingresan en la segunda los que han hecho 22 tiros certeros, y los
restantes se comprenden en la tercera. Para ser aprobado se requiere pertenecer á la primera ó segunda categoría. En cada una de las distancias se
disparan 4 balas. Estas prácticas se repiten en los cuerpos todos los años,
distribuyendo otros 120 cartuchos por plaza, y se reparten premios pecuniarios á los mas aventajados tiradores. A fin de que pueda formarse una
idea de estos ejercicios, insertamos seguidamente el resultado de los ejecutados por dos compañías de cazadores, disparando contra blancos de 2 metros de alto y del ancho que se espresa.
Distancia.

Disparos.

Balas que
acertaron al blanco.

Ancho
de los blaocos.

Estado
de la atmósfera.

m

150
225
250
300
325
350
400
450
600

540
536
536
540
532
532
532
540
532

286
163
302
280
201
260
303
207
198

0,50
0,50
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,50

Buen tiempo.
Nublado.
Vto. frte. izq.
Buen tiempo.
Id.
Id.
Id.
"Vto. de frente.
Id.

m

550
600
700
800
900
1000

540
540
540
540
540
540

162
114
99
142
86
89

3,00
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00

Lluvia.
Niebla.
Nieve.
Lluvia.
Vientos.
Nublado.

En el fuego de guerrillas los resultados fueron proporcionales á los espresados.
PRUSIA.
Se han ejecutado esperiencias muy interesantes con cañones rayados de
á 32, habiéndose observado en ellas que con libra y media de pólvora se comunicaba al proyectil un alcance de mas de 300 pasos y una dirección
bastante exacta, después de lomar en cuenta la derivación constante que
ha sido siempre muy notable. Las rayas del ánima tienen la misma forma
que las de las armas portátiles, y el proyectil es cilíndrico-cónico, con un
hueco que se rellena de pólvora.
El Ministro de la guerra ha concebido el proyecto de reunir en Spandau todos los establecimientos del material de artillería, para lo cual trata
de ensanchar el recinto de la plaza, aumentando al propio tiempo sus obras
de fortificación. Este arreglo es posible en el dia, por no necesitar ya la
Prusia adquirir sus piezas de artillería en el estrangero.
Se trata de quitar el casco á los cazadores, sustituyéndolo con sombreros de fieltro con ala levantada, pues se supone que los adornos brillantes
del casco y las carrilleras influyen desfavorablemente en las punterías.
AUSTRIA.
Se han organizado varias escuelas de gimnasia para los individuos del
ejército.

MltlTAR

FRANCÉS É INGLÉS ESPAÑOL
POR EL COMANDANTE GRADUADO

» O I « J O A Q I I I M M A R Í A ElURIE.!;,
Capitán de Artiller{a.

Ningún militar puede desconocer la importancia de una publicación que
tanto facilitará la inteligencia de las obras militares escritas en uno ú otro
de los dos idiomas cuyo uso se halla mas estendido. Semejantes vocabularios,
muy comunes en otras naciones, no existían en España , donde su utilidad
no era menor. Las publicaciones originales en español sobre los diversos ramos de la guerra son muy escasas, y tos militares para adquirir una instrucción sólidn en su profesión necesitan recurrir á testos estrangeros, haciéndoseles entonces muy sensible la falta de un vocabulario especial que,
conteniendo todas las voces técnicas que no suelen hallarse en los diccionarios generales de las lenguas, auxiliara eficazmente para comprender las
materias que se estudiaban. Únicamente existia el Vocabulario francésespañol de artillería del distinguido Capitán del Cuerpo D. Pedro la Llave,
trabajo muy notable por la propiedad y acierto en la correspondencia de las
voces en ambos idiomas; pero limitado á lo que manifestaba su título, dejaba un vacío que urgia llenar.
El vocabulario que ahora se anuncia comprende no solo las voces propiamente técnicas de la artillería sino de su parte industrial, estendiéndose
además á cuanto tiene relación con la profesión militar tanto terrestre como
marítima, por lo que es de utilidad general para todos los institutos del
ejército.
Semejante trabajo no podia llevarse á cabo sin grande conocimiento en
la índole de las tres lenguas, y aún mas sin un profundo estudio de la muí-
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titud de objetos á que se refieren todas las voces cuya correspondencia se
esplíca. Desempeñado cumplidamente por el Capitán D. Joaquín María Enrile, su vocabulario revela la estension de sus conocimientos militares, y es
muestra de una grande laboriosidad que sin duda sabrá agradecer la Oficialidad de todo el ejército y armada , y muy especialmente la de los cuerpos
facultativos.
El Vocabulario espresado consta de un tomo en 8.° de 270 páginas próximamente.
Está en venta al precio de 15 reales á la rústica en la administración del
Memorial de Artükria.

1)E LA

ARTILLERÍA

DE MONTAÑA

RUSA.

Aunque los que suscriben no visitaron la Rusia en sus viajes, debieron
varias noticias sin embargo á la amistad de Oficiales de artillería de aquel
imperio, con quienes tuvieron relaciones en París.
Entre ellas creen ofrece interés la cureña de montaña de nuevo modelo
usada en su artillería, y de que se acompaña diseño en la lám. í.
Es sabida la antigua guerra que los rusos sostienen en el Cáucaso, y por
tanto debe con razón suponérseles intelijentes en la guerra de montaña, y
el sistema de artillería que figura en ella habrá sido seguramente bien estudiado.
Tres cosas nos parecen notables en la cureña referida.
1.' La unión de las gualderas con su contera. Este sistema está adoptado generalmente en el Piamonte para toda la artillería de batalla, y según sus oficiales, la cureña es mas resistente: sin embargo, debe confesarse
que la cureña española y francesa de montaña no dejan nada que desear
en cuanto á resistencia del mástil.
2.' La rosca de puntería. La cureña francesa de montaña, igual casi en
todo lo demás á la nuestra, también tiene rosca. En vista de estos ejemplos ¿no sería tal vez útil entre nosotros hacer pruebas comparativas entre
la rosca, y la cuña de puntería que ahora usamos? A esta última se la
pueden objetar dos inconvenientes: uno de ellos es la dificultad de apuntar
con prontitud, pues teniendo que elevar con una mano el obús é introducir con la otra la cuña debajo de él, es menester á veces hacer varios tanteos: el otro inconveniente es el de que, en el caso de que la cuña de puntería sea arrojada fuera al hacer el disparo, hay que apuntar nuevamente,
y si no es arrojada, queda la incertidumbre de si se ha movido ó no, y de
consiguiente también deberá muchas veces rectificarse la puntería. Estos
inconvenientes casi desaparecen con la rosca, y aunque es verdad que en la
T. IX.

12

178

artillería de batalla se tuerce ó rompe algunas veces, y que el taladro que
se hace en el mástil para colocar la tuerca lo debilita, también debe tenerse en cuenta, que el espesor del mástil de nuestra cureña de montaña,
y el que pudiera darse á la rosca, evitarían estos inconvenientes.
3.' La cuerda de retenida del retroceso, que va del gancho de un cubo al
otro, pasando antes por las argollas de contera, según la figura manifiesta.
La artillería francesa de montaña usa, como es sabido, una cuerda que
va de rueda á rueda pasando por encima de la pieza, con objeto de disminuir el retroceso, que no escederá usándola de 4 metros, pero que sin ella
puede llegar hasta 11. Este sistema francés ha sido usado en España algunas veces, pues en efecto es indispensable disminuir los retrocesos de nuestras cureñas de montaña , sobre todo cuando los emplazamientos en que se
colocan las baterías son pequeños, lo que en un terreno áspero sucede con
frecuencia.
El sistema de retenida ruso parece preferible al francés: 1." por poderse
quitar el obús de la cureña quedando puesta la cuerda de retenida; 2.° por
no incomodar nada para apuntar, etc.; 3.° porque arrollándose los dos estremos de cuerda en sus cubos correspondientes cuando la cureña retrocede, y teniendo elasticidad aquella, la cureña no se parará tan bruscamente como empleando la retenida de retroceso usada en Francia; 4." en
el sistema ruso, la tensión de la cuerda en el retroceso viene á ejercer su
acción contra los cubos y contera de la cureña, partes bastante resistentes
de suyo, mientras que en el sistema francés ejerce la cuerda su acción contra las pinas de las ruedas, que no son tan resistentes como aquellas otras
partes.
Por estas razones nos parece digno de atención el sistema ruso de retenida , teniendo también la ventaja de prestarse fácilmente á ensayos sencillísimos y poco costosos, si se tratasen de hacer pruebas comparativas.
Tal vez el mismo sistema pueda emplearse con ventaja en otras piezas,
pues son varios los casos en que conviene disminuir los retrocesos. En los
sitios, por ejemplo, si la pieza sale mucho de batería , claro es se tardará
mas tiempo y se empleará mas fuerza en entrarla para el disparo siguiente;
y lo que es peor, los artilleros pueden quedar descubiertos si los merlones
no son suficientemente altos con respecto á la distancia y elevación á que
se encuentre el enemigo.
Nada decimos del sistema de varas para conducir la cureña y su pieza,
que se halla representado en la figura, pues aunque los franceses usan tamhien uno análogo en la Argelia, y entre nosotros se ha empleado algunas
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veces en Cataluña en 1836, las ventajas de la conducción á lomo parecen
incontestables.
En la lámina 4 se representa también el obús de montaña de la artillería rusa; su calibre es de 122,9 milímetros, llamándose de á 10 libras, por
ser este el peso de su granada.
La libra rusa equivale á 0,4090 kilogramos.

Segovia 8 de abril de 1853.=/ose López Pinto.=Pedro de la IAa\x.-=
Hipólito Munarriz.

i

E«üs mmm
DE LOS

SDBTEKIEl^TES ALUMNOS
EN 1852.

Con arreglo á lo prevenido por el Sr. Profesor primero de la Academia,
se ejecutaron los trabajos prácticos por el orden siguiente.
Construcción de salchichones y cestones.
El ramaje empleado en estos efectos, era de una madera bastante
correosa llamada bardaguera en el pais, y cortada en el Real Sitio de San
Ildefonso con la competente autorización, acarreándose diariamente á la
antes ermita de S. Gregorio, donde se hallaba establecido el taller de
construcción.
Todas las ataduras se hicieron con lias.
Los salchichones se construyeron sobre caballetes movibles por estar em
baldosado el piso, circunstancia que perjudicaba al buen resultado del tra
bajo , pues siendo grande el esfuerzo que se hace para dar garrote, varia
ban los caballetes de posición y los salchichones salían torcidos.
Para la construcción de cestones se empleó el método ordinario de
trazar una circunferencia en el terreno, clavar los piquetes, y entretejer el
ramaje. El local en que se hacia es sumamente reducido, por estar allí
armado el fusil-péndulo.
Este trabajo se terminó en el mes de abril, habiendo dado por resultado^
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,
36 salchichones de
-_
,
, .
37 cestones que teman

<6 metros de larso.
{« «o j i-^ .
^0,28 de diámetro.
(l,i de altura (sin contar las puntas).
) 0,55 de diámetro.
< '
. » , . „ . ,
,
, „
. ,
Jy 6 piquetes de 1,2o metros de alto, incluV yendo
vendo 0,15
0.15 de punta.
nnnta.

Baterías que se construyeron y piezas de que constaban.
Las baterías construidas fueron cuatro, á saber.
1.» batería. Esta se empleaba para el tiro directo y de rebote, y se
componía de las 5 piezas siguientes: 1 cañón de 24, montado en cureña de
sitio del modelo actual. 1 id; 16. id.; 1 id. 12 largo, en cureña moderna de
plaza , en un marco; 1 obús de á 9 corto moderno, montado en cureña
idéntica á la espresada para el cañón de á 24; 1 id. 7 corto antiguo, en
montaje análogo al del cañón de á 12 largo. Esta última pieza se reemplazó
muchos días por el obús de á 7 largo en su cureña de batalla.
2.* batería, formada de 2 morteros cónicos de á 12 para tirar á
rebote.
3." batería, compuesta de 2 morteros de á 14, uno cónico y el otro
cilindrico, para el tiro ordinario de esta clase de piezas.
4.* batería, dotada de un obús de á 9 largo de bronce, servido en
su montaje actual de costa, propio para tirar por cima del parapeto.
La 1.* batería era mista de nivel y elevada, por exigirlo así la configuración del terreno. Toda ella se revistió con salchichones, si se esceptuan
las caras de las dos cañoneras de obús que se revistieron con cestones; y
tanto á estas caras como á las de las cañoneras de cañón se les dio la forma de superficies alabeadas, con la inclinación de 1 de base para 3 de altura. En dicho revestimiento se emplearon los cestones y salchichones de
que se hizo mención , unidos á los efectos de esta última clase que se conservaban del año pasado en el pequeño cobertizo del laboratorio de
mistos.
Esta batería se construyó enfilando la cara del baluarte de la obra, que
servia de blanco; y aunque quedó terminada á fines de mayo, hasta el mes
de setiembre no se sentaron las esplanadas.
Estas fueron de dos clases; 2 de figura de trapecio para el cañón de
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á 24 y obús de á 9 corto, y 3 rectangulares para los cañones de á 16 y
12 largo y obús de á 7 corto.
El objeto de la 2." batería hizo se diese á las esplanadas la inclinación
de 15°, rebajando además los cojinetes todo lo posible para poder disparar
los morteros hasta por 12°. Este medio de arrojar las bombas por cortos
ángulos de elevación, es mas ventajoso que el de elevar la contera del
afuste por medio de grandes cuñas.
Como á esta batería no se le hizo espaldón, por si es conveniente puede verse su construcción detallada en la página 372 del 2.° tomo de arliHería del Sr. de Senderos.
La 3.* batería era enterrada, el revestimiento del declivio interior del
parapeto de salchichones, y el délos costados de tepes.
La construcción de la 4." batería estuvo reducida á elevar la barbeta
de mampostería de la batería permanente hasta la altura que permite el
montaje de costa. Esta obra se hizo con tepes, y tuvo lugar en el emplazamiento que ocupaba la última pieza de dicha batería.
Para colocar los juegos de armas se pusieron en todas las baterías, á
la izquierda de cada pieza y en su misma dirección, unos caballetes formados con piquetes clavados en aspa, y atados por su unión.
Piezas de campaña.
Las que se emplearon de esta clase fueron 6, formando dos baterías:
una compuesta de 1 cañón de á 12 corto, 1 id. 8 id., 1 obús de á 7 largo,
1 id. 6 i , y la otra de 2 obuses de á 5 de montaña. Las cureñas de todas
estas piezas eran del modelo actual.
Tiro con bala roja.
Sin embargo del poco uso que hoy dia se hace de esta clase de tiro,
habiendo parecido conveniente practicarlo, se rehabilitó el hornillo que
existia de los años anteriores, y se hicieron los disparos con el cañón de
á 12 corto. {Estado núm. 23.)
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Máquinas empleadas para la remoción de las piezas.
Para montar los morteros y demás piezas de sitio y costa, se empleó
una cabria antigua.
Los cañones de á 24 y 16 y obús de á 9 corto se arrastraron en sus
cureñas para llevarlos á la batería. Las demás piezas de sitio y costa se
montaron en sus mismas baterías, conduciéndose á ellas con la zorra ó trinquibal según su naturaleza.
En cuanto á las piezas de batalla , sabido es el modo sencillo de montarlas.
Cargas.
Las cargas de las piezas y proyectiles huecos de las baterías permanentes se hacían en el repuesto de la balería.
Los cartuchos para las piezas de campaña se construían con anticipación, como lo requiere el servicio de estas piezas.
Las cargas de las bombas y granadas eran las necesarias para que solo
escupiesen la espoleta.
Punterías.
Para las de todos los cañones en general se emplearon las alzas de los
obuses de montaña, por ser las únicas de quepodia disponerse: conviniendo
por lo tanto advertir, que las elevaciones marcadas en los estados son algo
menores que las verdaderas, en razón á que teniendo la base de dicha alza
la curvatura necesaria para ajustarse exactamente sobre la faja alta del
obús de montaña , al emplearlas en todas las demás piezas en que es menor
la curvatura de la faja alta quedaban unos huecos mas ó menos considerables según la clase de pieza. Por consiguiente, determinando en cada una
de estas la altura máxima de dicho hueco , se tendría la cantidad que debe
añadirse al alza espresada en los estados, para obtener la medida exacta
de la elevación.
Los obuses de á 9 corto, 7 largo, 6 i , 5 corto, 7 corto y 9 largo se
apuntaron, los cuatro primeros con el alza espresada , el 5.° con escuadra
y plomada, y el último usando indistintamente de los dos medios.
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Los morteros de á 12, que tiraban á rebote/se apuntaron del mismo
modo que el obús corto de á 7,
Para apuntar por elevación los morteros de á 14 no se emplearon las
pínulas para determinar el plano vertical que pasase por el blanco, por
creer conveniente ensayar el siguiente método, que dando el mismo resultado pareció ser mucho mas ventajoso. Este se reducia á sujetar el estremo
de una cuerda delgada á la cresta del merlon, la que pasando por cima
del mortero iba á cruzar una pequeña regla graduada y horizontal, ensamblada á la cabeza de un piquete de unos 80 centímetros clavado detrás de
la esplanada, haciendo al mismo tiempo que la cuerda quedase tensa por
medio de un peso suspendido en su estremo libre. Hecho esto no habia
mas que colocarse en un paraje desde el cual se descubriese el blanco, ú
otros puntos que marcasen su dirección, y anotar sobre qué división de la
regla debia colocarse la cuerda para que estuviese contenida en el plano
vertical que pasaba por el blanco, siendo la posición que tomase dicha
cuerda la que determinaría el plano en cuestión. Después se acomodaba á
este plano el de tiro, operación que se hacia á cubierto, proyectando la
citada cuerda y el hilo de un péndulo que por ella corría sobre los puntos mas elevados de la superficie esterior del mortero. Apuntado este se
separaba la cuerda para hacer el disparo, cuidando de ponerla en la misma
división de la regla para los disparos siguientes, dado caso que marcase
bien el plano vertical en que se hallaba el blanco.
Blancos.
El del tiro de rebote consistía en un frente moderno, en que la cara del
baluarte enfilada por la 1." y 2.' batería tenia 120 metros, 42 su flanco y
33 la media cortina correspondiente. De este frente solo se conceptuó necesario construir unos 40 metros de parapeto formal en cada una de las
caras del baluarte, partiendo del ángulo saliente; lo restante de la obra se
trazó con una rigola de 0,25 metros de ancho y 0,15 metros de profundidad.
Las baterías de rebote distaban 400 metros del ángulo flanqueado del
baluarte, siendo de 5,9 metros el desnivel de dicho ángulo sobre las espresadas baterías. Con objeto de hacer mas visibles los efectos de los rebotes, se colocaron á lo largo de la cara enfilada del baluarte y con los
debidos intervalos, 12 tableros de pino que imitaban el costado de las cureñas de plaza.

fS5

La batería de morteros de á 14 tiraba al flanco de la citada obra,
situado á 520 metros y con un desnivel de 3,1 sobre las piezas que lo
batian.
El blanco á que generalmente se tiró con el obús de á 9 largo estaba á
la distancia de 1200 metros, siendo esta la mayor amplitud que pudo proporcionarse por la mala disposición del terreno, sin embargo de haber
pasado por situar aquel con un desnivel de 32 metros sobre la boca de la
pieza.
El espresado blanco se formó uniendo sobre una misma línea dos de
los blancos que comunmente se emplean para los cañones de grueso calibre.
Las distancias á que mas se empleó el tiro directo de los demás obuses
y cañones, fueron las de 800 y 660 metros; y aunque los desniveles de los
blancos sobre las piezas eran de alguna consideración (1), podia prescindirse de ellos, porque estando comprendidos en los límites ordinarios, la
circunstancia de apuntar con alza proporcionaba, como es sabido, la gran
ventaja de que entre dichos límites, cualquiera que sea el citado desnivel, siempre debe apuntarse con la misma alza, mientras no varíe la distancia.
Esta clase de tiro se empleó contra tropas, por cuya razón el blanco
consistía en 6 bastidores de lienzo. Cada uno de estos representaba 6 hombres de frente, pudiéndose figurar con todos ellos los órdenes de columna
ó batalla según convenia.
El blanco de la bala roja consistía en ciertas materias combustibles
colocadas delante del parapeto del frente bastionado. Los disparos se hicieron á 400 metros, siendo la elevación del blanco sobre la pieza de 1,5.
DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO LO PRACTICADO.

Todos los trabajos de que se ha hecho mención, fueron dirigidos por los
Subtenientes alumnos del 2." año, y ejecutados por artilleros del 5.° regimiento que se nombraban al efecto, dándoles la gratificación competente
según la clase de trabajo.
El servicio de las baterías estaba á cargo de los Subtenientes alumnos
del 1." y 2.° año, distribuyéndose por clases del modo siguiente.

[t)

A los 800 roclroi corrcspoiidiío 6 de desnivel, j 19 á los G60.
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Alumnos del 2." año. Para cada una de las piezas se nombraban dos
ó uno, según las que se servían á !a vez. En el primer caso el mas antiguo, gefe de pieza, estaba esclusivamente encargado de las punterías, mientras que el otro cuidaba de las cargas, anotando estas, el alza, graduación, etc., y el resultado, en el estado colocado en la tablilla de observación de cada pieza. Si solo se destinaba uno, este hacia lo que los dos
anteriores.
El repuesto de municiones estaba á cargo de dos alumnos.
Para la observación de los blancos se destinaban dos á caballo, con
el número necesario de cornetas y artilleros del regimiento.
Alumnos de l.^'año. Los de esta clase solo se empleaban en el servicio
de las piezas.
En cada una de las referidas clases se alternaba por días en sus respectivos servicios.
ACLARACIONES SOBBG LOS 2 3 ESTADOS ADJUNTOS.

Se ha formado un estado por pieza y clase de tiro, anotándose al fin de
cada uno la especie de estopines empleados, y en algunos los resultados obtenidos de ciertos disparos ejecutados con granadas escéntricas, bombas
disparadas con piezas de menor calibre, balas de iluminación, una carcasa
y una bomba incendiaria.
Además, en el último dia de prácticas se dispararon muchos cohetes de
señales, y se dio fuego á una camisa embreada.
Las medidas de peso de las cargas, y las lineales de las alzas, están con
referencia á los tipos del reino.
Con objeto de abreviar algún tanto dichos estados, se han sustituido
las voces, ó la derecha, á la zquierda, corto, largo, y blanco, por sus
iniciales respectivas, D., I., C, L. y B.
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RESULTADO

FINAL.

En los diez dias no seguidos de escuela práctica se han consumido 33
quintales de pólvora, habiendo hecho 1.0S3 disparos, de los cuales 407
blancos en la forma siguiente.
ESTADOS.

1.'.
2.0.

3.'.
Tiro de rebote.. 4.°.
5.°.
6.°.
7.".
8.*.
9.°.
10.
11.
12.
13.
14.
ídem directo. / 1 5 .
16.
17.
118.
19.
20.
21.
,22.
ídem de bala roja, 23.

Cañón dea 24
Id. 16
Id. 12 largo
Obús de á 9 corto (moderno)
Id. 7 id. (antiguo)
Id, 7 largo
Mortero cónico de á 12 {Polixeno)
Id. (Porfirion)
Cañón de á 24
Id. 16
Id. 12 largo
Id. 12 corto
Id. 8 id
Obús de á 9 corto (moderno)
Id. 9 largo de bronce
Id. 7 corto (antiguo)
Id. 7 largo
Id. 6i
Id. 5 de montaña (Marqués)
Id. (lodosa)
Mortero cónico de á 14
Id. cilindrico id
Cañón de á 12 corto

DISPAROS. BIANCOS.

66
64
63
66
26
37
64
65
30
28
27
39
38
28
87
27
38
38
38
38
59
59
28

38
41
29
42
11
16
36
32
12
3
7
10
12
4
23
2
16
17
7
3
18
18
10

1.053

407
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ESTADO NÜM. 1.
Canon de á 24.—Tiro de rebote.

DÍAS.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
Onzs.
por día. libs.

1
2
3
5 de oct...^
4
5
6
. 7
1
2
3
4
7 id
/ 8
6
7
8
9
10
1
2
3
4
16id
./ 5
6
7
8
9
10
19 id , j 1
2

1
1
1
1
1
1

3
3
5
7
7
11

V

»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
2

10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

ALZAS.
RESULTADO DE LOS DISPAROS.

Puígs, líns.

4
5
5
5
5
6
7
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0

4
4

6
5

11
2
4
8
8
8
4
6
8
»
6
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
»
8

B. ai segundo rebote.
C.
B. al segundo rebote.
B. al primer id.
B. al segundo id.
C.
L. y á la D.
C.
B. al segundo rebote.
B. id.
B. id.
B. id.
B. id.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
D.
B.
B.
Muy C. (Nota 1.")
L.
D.
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Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. libs. Onzs.

DÍAS.

/

i
19 id

^
\

i
1

26 id

\
1

'
1
1
30 id

{
'
.
'
i

6denov..^ /

3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

7
8
9
< 10
'

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
14
14
14
U
14
14
14
14
14
14

ALZAS.
RESULTADOS DB LOS DISPAROS.

Pulgs.

5
5
5
b
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
&

lins.

8
8
9
10
9
9
9
6
11
9
4
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10

I.

c.
c.
L. y á la D.
I.
I.
L.
L.
L.
L.
L.
B.
L. y á la I.
B.
C.
B.
B.
B.
C.
B.
C.
B.
L. y á la I.
B.
B.
L.
L.
B.
C.
B.
B.
B.
B.
C. y se enterró en el espald.
B.
B.
B.
B.

190

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

66
38

1\0TAS.

1.' El último disparo del dia 16 se hizo con una bomba de á 12, su
jeta con cuerdas á la boca de la pieza. Se apuntó coa la mayor elevación
posible (9.°), y quedó muy corta.
2." De los 66 disparos ejecutados, 29 se cebaron con estopines ordina
rios y los restantes con frictores: de los primeros 2 no comunicaron el
fuego á la carga, y de los segundos 25, sin embargo de haberse inflamado
casi todos ellos.
3.^ Se tiró enfilando la cara del baluarte del frente bastionado.
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ESTADO NUM. 2.
Cañón de á 16.—Tiro de rebote.

Orden
CARGAS.
de los
- — » • —
disparos
por dia. Libs~ Onzs.

DÍAS.

I1
5 de oct..(

1

I

7 id

16 id

/

,<

(

19 id

{
(

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

n

»
u
n

»
)>
»
»

1
1
u

»
í)

>.
w
M

1)

»
M

»
0

»
»
«
»
»
w

»
»

14
14
14
14
14
14
14
14
»
u

14
14
14
14
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14

ALZAS.
RESULTADOS DE LOS DISPAROS.

Pulgs. Ltns.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7
8
9
4
4
4

10
»

4
7
3
3
3
6
5
4
11
11
11

I.
B.
B.
C.
B.
B.
B.
C.
B.
L. y á la D.
B.
B.
B.
B.
L.
B.
C.
C.
C.
C. dondo en el espaldón.
B.
B.
C.

c.
c.
B.
D.
B.
B.
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DÍAS.

19 id.

26 id.

30 id.

6 de nov.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por día. Libs. Onzs.

4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
i
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14

ALZAS.
RESULTADOS DE LOS DISFAROS.

Pulgs.

4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
5
5
5
5
5
5
5

lins.

11
11
11
11
11
11
11
a

»
w

«
»
w

>
11
)f

u

»
»
4
4
4
4
4
4
4
4
11

C.
C.
B.
B.
B.
B.
C.
B.
6.
C.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
B.
C.
B.
B.
B.
B.
C.
B.
B.
B.
Algo C.
B.
B.
B.
C.
B.
C.
B.

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

64
41
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NOTAS.
1." En los dias 19 de octubre y 6 de noviembre se ensayó el modo de
conservar la dirección del tiro, suponiendo que los disparos se hacían de
noche. Con este objeto se midió la altura del tornillo de puntería para fijar
la elevación de la pieza, determinando su dirección por medio de dos listones de 0,09 metros de cuadratura asegurados con tornillos á la esplanada, uno situado cerca de una rueda y el otro próximo á la contera , de
manera que pudiesen colocarse entre ellos y la cureña otros dos listones
movibles, que se quitaban antes de hacer fuego.
2." Todos los estopines empleados fueron de carrizo, y faltaron 9. No
se usaron los frictores por no caber por el fogón.

r
^

I
i

T. IX.

13
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ESTADO IVIJM. 3.
Canon de á 1 2 largo.—Tiro

DÍAS.

5 de oct.

7 id.

16 id.

19 id.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. iíéí. Onzas.

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
S
6
7

de

rebote.

RESULTADO DE tOS DISFAROS.

10
13
14

4

13
13
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
10
10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
6
6
6
6
6
6

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
9
9
9
10
11
11

C.
C. y á la I.
C. dandocontra el parapeto.
L.
L.
B.
L.
C. y á l a D .
B.
B.
B.
B.
D.
B.
B.
D.
L.
C.
C.
B.
B.
B.
I.
C.
B.
C.

D.
B.
B.
C.
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DÍAS.

19 de oct.

26 id.

30 id.

6 de nov..

Orden
de los
disparos
por dia.

8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ALZAS.
RESULTADO DE LOS DISPAROS.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4

Pulgs.

Xeneoj.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
>
7

2
3
3
V
M

*
6
6
6
6
6
6
6
4
8
3
3
3
3
3
3
5
>j

»
»
u

»
)i

»
»>
n

c.
D.
B.
B.
C.
C.
L.
B.
B.
B., y ala I.
C.

c.
c.

C. y á la D.
C.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
B.
L.
B.
BC. se enterró en el parapeto.
B.
C.
B.
B.
B.
Se arrojaron balas de ilu
minación cerca de la obra.

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

63
29
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IVOTA.
De los 63 disparos ejecutados, 56 se hicieron con estopines ordina
rios y los restantes con frictores: de los primeros faltaron 10, y délos
otros 11.

1«7

ESTADO NUM. 4.
Obús de á 9 corto f modernoJ.—Tiro

DÍAS.

5 de oct.

7 id.

16 id.

19 id.

Orden
CARGAS.
ALZAS.
de los
disparos
por dia. Zióf. Onzas. Pulgs. líneas.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

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

2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3

i
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
4
4
4
4

4
8
11
4
10
2

de

rebote.

RSSDLTAIIO DB LOS DISPAROS.

C. y á la D.
C.

9
9
9
9
9

C. y á la I.
C.
C.
L.
C. y dio en el parapeto.
B.
B.
D.
B. de segundo y tercer rcb.
C.
B.
B.
C.
B.
B.
B.
C. y á la D.
B.
B.
G. dando en el espaldón.

6
6
6

B.
B.
B.
B.
G.
B.
B.
C.

»

1
10
10
10
10
11
11
11

G. ¡dem.
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DÍAS.

19 de oct.

26 id.

30 id.

6 de nov.

Orden
ALZAS.
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Libs. On^aí, PxUgs. lineas.

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
4
4
4
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

RESULTADO DE LOS DISPAKOS.

6
6

B.
B.

D

1.

6
6
6
10
10
w
b

u

)>
»
N
M

»

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8

T

D.
C.
C.
B.
B.
I.
B.
C.
B.
B.
B.
B.
B.
C. y dio en el espaldón.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
B.
B.
B.
L.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B,
B.

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

66
42

Í99

MOTAS.

1." El último día de prácticas se fijó la dirección del tiro, empleando
el método esplicado en la nota 1.* del «stado núm. 2, con solo la diferencia de haber marcado la elevación de la pieza en la cuña de puntería,
por no tener tornillo de esta clase.
2." Todos los disparos se hicieron con estopines á fricción, y faltaron 30.
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ESTADO NÜM. 5.
Obús

DÍAS.

5 de oct.

7 id.

6 de nov.

de á7

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia< libs. Onzas.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

corto.—Tiro

de

rebote.

ÁnerLos
RESULTADO DB LOS DISPAROS.

DE
BIEVACIOW.

I

6
6
6
4
4
4
4
5
6
7
6
6
6
6
6
6
5
6
6
7
6
6
6
6
6

30'
30'

30'
M

30'

L.
B.
L. y á la D.
L.
B.
B.
B.
C. y á la I.
C. y dio en el parapeto.
C.
L. y á la D.
B.
B.
B.
B.
L. y á la D.
L.
C.
C. y á la I.
C.
L.
L.
B.
B.
B.
L.
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Número total de los disparos que comprende este estado
Id. de blancos
NOTA.
Se cebó con estopines á fricción, y faltaron 2.

26
11

002

ESTADO MUM. 6.
Obús de á 7 largo.—Tiro

DÍAS.

16 de oct./

19 id.

26 id.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Zibs. Onzas. Pulgs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
2
3
4
4
3
3
4

de

rebote.

RESULTADO DE I.OS DISPAROS.

lineas.

10
10
2
6
10
6
6
6
6
6
6
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8

Muy C.
Id.
C.
L. y á la I.
L.
C.
C.
C.
L. y á la D.
C.
C.
B. de segundo rebote.
B.
B.
B.
B.
L.
C.
B.
B.
C.
B.
B.
C.
B.
B.
C.
B.
B.
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DÍAS.

30 de OCt.<

Orden
CARGAS.
ALZAS.
de los
disparos
por dia. libs. Onzas. Pulgs, lineas.

1
2
3
4
5
6
7
8

10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
6
7
7
8
8
8

BESÜIiTADO DE I ^ S DISPAROS.

B.
L. y á la D.
C.
B.
C.
C.
C. dando en el espaldón.
B.

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

NOTA.
Se cebó con estopines de carrizo.

.''M' ',• '. .W •^tM*>-jl>mtt.fV

37
16
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ESTADO NÜM. 7.
Mortero

DÍAS.

5 de oct..

7 id.

16 id.

19 id.

cónico díe á 1 2 (Polixeno).—Tiro de

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia Zibs. Onzas,

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2

9
14
3
6
7
7
6
8
13
15
15
13
12
12
12
12
4
6
8
U
2
2
2
2
6
14
14
14
14

rebote.

ÁNGULOS
DE

RESULTADO DB LOS DISPAROS.

ELKTAOION.

15°
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12
13

C. y á la D.
C.
B. al segundo rebote.
B.
B.
B.
C. y á la D.
C.
B. al segundo rebote.
B.
L.
6. en el flanco.
I.
B.
BMuy L.
C.
C. y dio en el espaldón.
C.
C.
D.
I.
B.
B.
L.
B.
B.
C.
B.

203

Orden
CARCAS.
de los
disparos
por dia. Libs. Onzas.

DÍAS.

\
19 de oct.S

1V^
26 id

<
1

•
'
1
1
30 id

\
1
'
.
'

1
1
6 denov..<1
\
1
f
^

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
^^
5
6
7
8
9
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

14
14
14
14
14
14
12
10
10
12
13
14
1
15
15
10
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
11
11
11
11
11
13
14
14
14

-ÍNcrios
BE

BEStLTABO D E I O S DISPAROS.

ELEVACIÓN.

^
^

13"
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

L.
B.
6.
L,
B.
L. y á la I.
B. en el flanco.
C,
B.
C.
C.

c.
L.
B.
B.

c.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C. y dio en el espaldón.
B.
B. casi á la eslr. de la cara.
B.
B.
B.
D.
C.
B. al segundo rebote.
B.
B.
B.
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Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

64
36

NOTA.

El retroceso medio que tuvo esta pieza en su esplanada de 15' de in
clinación , fue de 0,60 metros.
t0
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ESTADO NUM. 8.
Mortero cónico de á 12 (Porfirion).—Tiro de rebote.

Orden
CAH6ÁS.
de los
disparos
por dia. libs. Onzas.

DÍAS.
1
1

5 de oct..\
1

1
7 id

1

1

[
i1
16 id

/
)
1i

\^
1
(

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
• 2
3
3
2
2

9
14
3
6
6
6
8
8
12
10
11
11
11
11
11
4
7
7
9
9
9
11
14
14
14
10
2
13
10

ÁNCDLOS

DE

RESULTADO DE LOS DISFAROS.

ELEVACIÓN.

15°
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12

C. y á la D.
Cid.
B. al segundo rebote.
B.
L.
B.
C.
MasG.
L.
B.
B.
B.
I.
D.
B.
C.
B.
C.
B.
D.
C.

c.

B.
B.
L.
L. y á la I.
L.
L. y á la I.
B.
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DÍAS.

19 de oct.

26 id.

30 id.

6 de nov.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Libs. Onzas,

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
10
11
13
14
14
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ineoLOS
DE

RESULTADO DE LOS DISFAROS.

ELEVACIÓN.

12°
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

D.
B.
B.
B.
B.
C. y á la D.
Un poco L. y á la D.
B.
C.
C.
C.
C.
C. y á la I.
B.
C.
C.
B.
C.
B.
B.
B.
B.
I.
B.
C. enterr. al pie del parap.
B.
L.
B.
B.
B.
B.
D.
B.
D.
B.
B.
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Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

65
32

NOTA.
El retroceso medio que tuvo este mortero en su esplanada de 15° de
pendiente, fue de 0,50 metros.

1 . IX.

^^
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ESTADO NÜM. 9.
Canon de á 24.—Tiro directo.

DÍAS.

Orden
ALZAS.
CARGAS.
de los
disparos
por día. Ztbs. Onzas Pulgs. lineas.

1
2
3
4
5
12 de oct.-í
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
14 id.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
22 id.
6
7
8
9
10

8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
8
8
8
8
S
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
9
9
9
9
6
6
4
2
1»

10
8
6
4
O
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

RESULTADO DE LOS DISPAROS.

D.
B.
B.
L. y á la I.
I.
B. al centro de la columna.
B.
B.
B.
B.
L.
L.
L. yá laD.
L.
L.
L.
L.
C.
C.
L.
L.
C.
B.
B.
B.
L. y á la I.
C.
B.
B.
L.
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Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

30
12

IVOTAS.
1.' Se emplearon estopines á fricción, y faltó 1.
2.* Para los 8 primeros disparos, correspondientes al dia 12 de octubre,
se situó el blanco á 800 metros de la batería,figurandouna columna con los
6 bastidores de que se hizo mención.
3 / Los disparos 9 y 10 del mismo dia 12 se hicieron con botes de me
tralla, y el blanco se situó á 400 metros, habiendo colocado los 6 bastidores
en línea.
4.* Para los demás disparos se situó el blanco á 660 metros de la bate
ría, en la misma disposición que el dia 12.
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ESTADO NUM. 10.
Cañón de á 16.—Tiro

DÍAS.

Orden
ALZAS.
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Zibs. Onzas. Pulgs. Líneas.
1
2
3
*
5

/
(
1
)
12 de oct.<

i ^

f

\
\
/

'7

8
9
1
2

1

3

I

7

f

8

\
y

4
5

\
^
^ 10
,
1
/
2

22 id

i

3

1
<

4
^

/i

^7
1 8
\

9

5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
..
»
„

0

u

5
5
5
5
5
5
5
.5
5
5
5
5
5

»
0

'•
»
w

»
»
»
u

..
»
»
»

11
8
6
2
2
4
2
8
8
2
M

10
9
9
9
6
0
2
4
4
3
2
1
0
0
0
0
0

directo.

RESULTADO DK LOS DISFAROS.

L.
L. y á la D.
L.
I.
C.
L.
L.
B.
B.
Muy L. y á la I.
L.
L. y á la I.
B.
L.
L.
L.
C.

c.
L.
L. y á la I.
L.
L.
L.
L. y á la D.
C. y á la D.
Id.
L.
C.
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Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

28
3

NOTA.
Se cebó con estopines ordinarios, por la razón espuesta en el estado
número 2.
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ESTADO NÜM. 11.
Canon de á 12 largo.—Tiro directo.

DÍAS.

Orden
GÁR6ÁS.
de los
disparos
por día. Libs. Onzas,

1
2
3
12 de octJ
4
5
6
7
1
2
3
4
5
14id
/
6
7
8
9
10
' 1
2
3
4
5
22 id <
6
7
8
9
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

»
M

»
»
"
»
u

»
»
»
»
»

ALZAS.
RESULTADO DE LOS DISPAROS.

Pulgs. Líns,

2
1
1
1
1
1
1
u

»
M

»
a

»
»
»

»
»
»
»
))

N

u

w
u

»
»
»
»

»

u

w

l>

.,
»

.
u
1*

»
»
))

„
10
10
8
8
8
8
8
6
4
4
4
4
0
0
0
0
0
2
6
6
8
8
8
7
7
7

L. y á la D.
6.
L. y á la D.
D.
B.
L.
L.
L.
L.
B.
D.
L. y á la D.
L.
L.

c.
L.
L.

c.
B. de rebote.
D.
C.
B.
B.
L.
L.
B.
C,
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Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

27
7

NOTA,
Se hicieron cuatro disparos con estopines á fricción, y faltaron 4; en to
dos los demás se usaron ios de carrizo.
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ESTADO IVÜM. 12.
Cañón de á 12 corto.—Tiro directo.

DÍAS.

12deoct.^

14id.

22 id.

Orden
de los
disparos
por dia. Zibs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

ALZAS.
RESULTADO DE LOS DISPAROS.

Onzas. Pulgs,
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

lineas.
8
8
8
6
6
6

4
2
»
11
10
9
6
9
9
8
8
6
O
O
O
2
2
4
4
4

B
L. á l a D .
L. y un poco á la D.
L, y á la D.
B
C.
L.
B.
B.
L.
L. y á la D.
L.
L.
L.
L.
L.
B.
L.
C.
L.
L.
C
c y á la D.

c

B

c
B
C

c,
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DÍAS.

Orden
ALZAS.
de los
disparos
por dia. Pulgs. lins.

1

í1 ^3
1
6 de nov.//

4
5
«

^

V 10

RESULTADO BB LOS DISPAROS.

Puígs.

Lins.

4
4
4
4
4

1 S "^

/
(

AlZAS.

4

i
5
5
4
5
5
5
4
6
6

X

4
4
4
4

C.
B.
B.
C.
L, y á la D.
L
L.
C.
D.
B.

Número total de disparos que comprende este estado.
Id. de blancos

39
10

i^OTA.
No pudieron emplearse los estopines á fricción por estar muy deterio
rado el fogón de la pieza.
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ESTADO NUM. 13.
Canon de á Q corto.—Tiro

DÍAS.

12 de oct.

14 id.

22 id.

Orden
ALZAS.
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Libs. Onzas. Pulgs. lineas.

1
2
3
4
5
6
7
8
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

1
1
1
u

u

-

4
2
»
10
8
6
6
10
10
9
8
7
6
5
6
4
3
3
3
2

directo.

RESULTADO DE LOS DISPAROS.

L.
L.
L.
L.
L.
B. de rebote.
D.
B.
L. y á la I.
L.
L.
L. •
L.
B.
L.
L.
G.

L
L. y á la I.
L.
L.
B.
C.
B.
L.
B.
B.
C.
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DÍAS.

6 de iiov.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. lAbs.
Onzs,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ALZAS.
RESULTADO DB LOS DISPAROS.

Puígs. Lins.

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

C.
C.
B.
B.
B.
C.
L.
L.
B.
B.

Número total de los disparos que comprende este estado.... 38
Td. de blancos
12
IVOTA.
Se emplearon estopines á fricción, y faltaron 10.
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ESTADO IVUM. 14.
Ohús de á 9 corto (moderno).—Tiro

DÍAS.

12 de oct.

14 id.

Orden
ALZAS.
CARGAS.
de los
disparos
por dia. libs.
Onzas. PiUgs. lineas.

1
2
3
4
5
6
7
8

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

22 id.
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
»
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
4
6
6
6
6
10
8
8
6
»
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
4
2

directo.

RESULTADO DE LOS DISPAROS.

L. y á la I.
C. y á la D.

c.
c.

C. y á la D.
C.
L. y á la D.
B.
B.
L.
C.
B.
C.
C.
C.
C.
L.
L. y á la D.
C.
C.
C. y á la D.
L.
C. á la D.
L. á laD.
B.
L.
C,
I.
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Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

28
4

«¡OTAS.
1." En el 7.° disparo del día 14 se arrojó una bomba de á 12 por 11° de
elevación, que fue la mayor que pudo darse al obás en su cureña, y quedó
muy corta.
2.' Se emplearon estopines á fricción, y faltaron 4.
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ESTADO ]\ÜM. 15.
Obús de á 9 largo de bronce.—Tiro

DÍAS.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Libs, Onzas.

1
2
bdeoct...'
3
4
5
1
2
3
4
7 id
y
5
6
7
8
9
10
'
1
2
3
12 id
<
4
5
6
^ 7
1
2
3
4
14 id
}
5
6
7
\
\\
8

•

ÁNGULOS
RESULTADO DE LOS DISPAROS.

SE

~

6
6
6
6
G
G
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
G
6
6
6
6

directo.

ELE VACIO».

5°
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
3
2
5
3
2
2
2
5
4
4
4

30'
30
10
10
30
30
30

30
30
30
50
30
30
30
30

D.
L, y á la D.
C. y á la D.
D.
C. y á la D.
L.
L.
Un poco á la I.
C.
C. y á la D.
B
C.
B.
C.
L.
C. y á la D.
B. de rebote.
L. y á la D.
C. y á la D.
B. rozando la parte super.
B.
C.
L.
B.
L.
B.
L.
B.
C.

c.

IM
Orden
nARGAS.
AXZA8.
de los
disparos
por día. Zt6;. Onzas. Putgs. Lineas,

DÍAS.

,

1
/
2
11 43
16 de oct. N 5
i 6
1 7
1 8
\ 9
1 1
í 2
11 3
4
5
19id
,<
6
7
J1 98
\ 10
1
1
2
i 3
\
4
5
22 id
I
6
1 87
J 9
\ 10
1 1
2
3
4
\
26 id
<' 5
6
7
1 8
\ 9
1
30 id
í
2

1

f

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

»
t

»
»
»
»
»
U
U

»
»
»
V

>•

»
»
»
a
n

«
»
»
»
o

»
'•
»
»
»
>.
»
M

i)
l>

»
»
»
»
»

4°
4
5
5
5
5
5
o

5
5
6
6
6
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5
6
5
5
0

5
5
5
5
5
5

30'
50
»
N

»
»
»
U

»
»
n

30
30
30
30
30
M

»
»
»
n

»
n

30
30
30
n

»
»
u

30
30
»
»
20
30
50
30
30

RESULTADO DB LOS DISPAROS.

C. y á la D.
C.
B.
B.
Un poco G.
C.
C.

c.
B.
C.
C.
B.
L.
B.
B.
B. de rebote.
B.
I.
Un poco á la D.
B.
D.
I.
C.
C. y á la D.
I.
C. y á la I.
C.
L.
L. y á la D.
C.
L.
C.
L.
C.
C.

c.
c.
B.
C.
L. y á la D,
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Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Libs. Onzas,

DÍAS.

,

3

11 'i5
1

/»

30 de octA ^
i
8
f
3
\ 10

í^
\

3

1 *5
6denov..<
i
f
\

6
"7
8
9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ÁNGULOS
RESULTADO DE LOS DISPAROS.

DE
BLXTACIOn.

5°
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
0
5
5

30'
20
20
20
25
25
25
20
30
30
30
50
50
50
50
50

L. y á la I.
B.
B.
C.
B.
B.
L.
C.
D.
C.
C.
L.
C.
D.
B.
L. y á la D.
I.

Número total de disparos que comprende este estado.
Id. de blancos

87
23

ILOTAS.
1.' Como el obús de á 9 largo se carga con granadas ensaleradas, es de
suma importancia advertir, que muchos de los espresados proyectiles no
cabian en el ánima de la pieza, sin embargo de ser muy delgadas las bandas
de hoja de lata que sujetaban los saleros.
2.' Esta pieza se apuntó también con alza, habiendo resultado que su
altura media era de 6 pulgadas y 3 líneas para la distancia de 1200 metros3." El retroceso medio de la cureña sobre su marco fue de 1,60 metros.
4.' Cuando el blanco estaba á 1200 metros, la granada empleó 6" en
recorrer su trayectoria.
5.* Todos los disparos se hicieron con estopines á fricción, y faltaron 12,
habiendo notado que á muchos de ellos les faltaba el misto del último tercio del tubo.
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ESTADO NUM. 16.
Obús

de

á 7

CARGAS.

corto.—Tiro

directo.

ANGrLOS
RESULTADO I)E LOS DISPAROS.

DÍAS.

12 de oct.

14 id.

22 id.

T. n .

libs.

Onzas.

1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
10
12
12
12
12

ELEVACIÓN.

6
4
5
5
4
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
18
20
20
20
20
20
20
20
20

30'
30
30
20
30
30

L. y á la D.
L.
L.
C.
L.
L.
C.
L. y á la I.
B.
D.
D. y algo L.
D.
L. y á la I.
L. y á la D.
C.
C.
B.
L. y á la I.
Id.
Id.
L. y á la D.
Id.
Cid.
L. Buena dirección.
Id. id.
Cid.
Id. id.
15

2Q6

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos.

27
2

NOTAS.
1.' Todas las granadas que se arrojaron el dia 22 tenían un gran culote
de plomo, para que resultasen muy escéntricas y pudiesen observarse los
efectos del movimiento de rotación según la disposición que se diese al
culote respecto al plano de tiro.
Con este objeto se hicieron los 10 disparos colocando las granadas en
el ánima de la pieza en las cuatro posiciones siguientes.
1." (I, 2 y 3 disparos.) El culote á la izquierda del plano de tiro.
2." (4, 5 y 6 id.) Id. derecha id.
3.» (7 y 8 id.) Id. hacia la parte superior id.
4.» (9 y 10 id.) Id. id, inferior id.
Habiendo pues comparado estas diversas posiciones con el resultado
obtenido en cada disparo, se comprobó que el proyectil se inclina siem
pre hacia el lado que se coloca su centro de gravedad, que es el mismo
sobre que se verifica la rotación.
2.* Se usaron estopines de fricción, y faltaron 9.
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ESTADO NUM. 17,
Ohús

DÍAS.

12 de oct.

14 id.

22 id.

de

á 7

largo.—Tiro

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Libs. Onzas. Pulgs.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

directo.

REStJtTADO DE LOS DISPAROS.

lineas.

8
6
4
2
2
2
10
8
6

L.
L.
L. y á la D.
D.
L.
L.
C.
B.
L.
L.
L.
B. rozando la parte super.
L.
C.
B.
B.
L.
B.
B.
B.
C. y á la I.
L. id.
B
B
C
B
C
D
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Orden
de los
disparos
por dia.

DÍAS.

6 de nov..<

(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CARGAS.

ALZAS.
RESULTADO DE LOS DISPAROS.

Libs. Onzas.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

d
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pudgs. Lineas.
1

»»

1

"*

1
1
1
1
1
1

•
2
2
2
2
2

B.
B.
B.
C.
C.
B.
B.
C.
L.
B.

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos
iVOTA.
Se cebó con estopines á fricción, y faltaron 5.

38
16

ESTADO NUM. 18.
Obús de á 65.—Tiro directo.

Orden
CARGAS.
ALZAS.
de los
disparos
por dia. libs.
Onzas. Pulgs. Lineas.

DÍAS.

12 de oct.<

1

11
1

14 id

/

j

1

\

I
i
11
22 id

<

J11
\

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

10
10
10
6
4
M

»
10
1)

2
4
5
6
6
6
6
5
5
5
..
2
2
2
2
2
2
2
2

RESULTADO D E LOS DISPAROS.

B.
B.
L.
L. y un poco á la D.
B. rozando la parte super.
B.
B.
B.
C. y ala I.
C. y á la D.
C.
C.
B.
Muy poco C.
B.
L.
B.
B.
L.
Un poco C.
B. de rebote.
B.
B.
B.
C.
B.
C.
L.
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DÍAS.

6 de nov.

Orden
de los
disparos
por día.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RESULTADO VE LOS DISPAROS.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
4
4
4
3

B.
C.
C.
L.
C.
C.
B.
L.
L.
C.

Número total de disparos que comprende este estado.
Id. de blancos

)\OTA.
Se cebó con estopines á fricción.

38
17
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ESTADO NUM. 19.
Obús de á ^ de montaña

(Marqués).—Tiro

Orden
ALZAS.
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Libs. Onzas. Pulgs. Lineas,

DÍAS.

12 de oct.

14 id.

22 id.

•í

G de nov

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

97,
9'/..

9v:
9'A
97,
97:
97,
97:
9/.
97,
97:
97",
97,
97:
97.
97,
97.
97,
97.
97=
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
«

4
2
1
2
2
2
2
2
8

2
4
6
»
6

directo.

RESULTADO DE LOS DISPAROS.

B. de rebote.
Id.
B.
L. y á la D.
L.
D.
L.
Un poco C.
Muy corto y á la I.
L.
L.
L.
C.
B.
C. y á la D.
L.
C. y á la I.
L.
C. y á la I.
L.
C. y á la D.
B.
C.
L.
Muy C.
C.
C.
B.
C.
L.
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MAS.

Orden
CARGAS.
ALZAS.
de los
disparos
por dia. JÁbs. Onzas, /'trf^í. líneas.

9V.
9'A
9'A
9"/.
9V.
9'A
9'A
9'A

RESULTADO 1)B LOS DISPAROS.

4
3
4
3
3
3
3
3

L.
MuyC.
5
L.
6
8
6 de novJ
L.
y á la D.
7
6
8
C.
8
9
L.
7
10
Un poco C.
7
B.
Número total de los disparos que comprende este estado.
Id. de blancos

IVOTA.
Se usaron estopines ordinarios, y se dio fuego con lanza-fuegos.

38
7
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ESTADO NUM. 20.
Obús de á 5 de montaña (Lodosa).—Tiro directo.

CARGAS.

ALZAS.
RESULTADO S E LOS DISPAROS.

DÍAS.

12 de oct.^

14 id.

22 id.

Libs, Onzas. \Pulgs. Lineas,

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

97.
9'A
9-A
9'A
9-A
^"/^
9'A
^'/^
^'/^
97,
97.
97.
^•/^

^'/^
97.
97.
97.

l'A
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.

4
3
3
3
3
3
3
1
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

4
2
1

4
8
6

2
4
2
2
2

I.
L. y á la D.
C.
L.
L.
I.
L.
L.
Muy C. y á la I.
L.
L. y á la I.
L.
L. y á la D.
I.
D.
C.

L.
C.
C. y á la D.
L.
C.
B de rebote,
C y á la D.
C
L.
Muy L.
D.
B.
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DÍAS.

6 de nov.

Orden
CARGAS.
ALZAS.
de los
disparos
por dia. Ztós. Onzas. Pulgs,
lins.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9'A
9V.
9'A
97,
97.
97.
97.
97.
97.

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

4
2
4
4

KESULTABO D E LOS DISPAROS.

D.
L.
L.
L.
C.
L.
L.
C.
B. de rebote.
C.

Número total de disparos que comprende este estado.
Id. de blancos
]\OTA.
Se usaron estopines ordinarios, y se dio fuego con lanza-fuegos.

38
3
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ESTADO NUM. 21.
Tiro del mortero cónico de á i 4.

DÍAS.

Orden
CARCAS.
de los
disparos
por dia. Libs. Onzas.

5 de octJ

^
^

i

^
f

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

1 ^

1 3
' 4
V 5

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2

14
1»

5
2
3
3
4
8
10
10
9
9
9
2
»
10
2
3
2
2
6
14
»
»
u

14
8
11
10
10

ÁNGULOS

DE

RESULTADO DE LOS DISPAROS.

E t K V ACIÓN.

45°
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

C. y á la D,
B. como á la mit. de la cara
L. y á la D.
B.
B.
L.
C.
C.
B.
L.
B.
L.
L.
L.
D.
L.
D.
B.
C.
C.
C.
C. y á la I.
B.
B.
Muy L. y á la D.
C. y un poco á la D.
L. y á la D.
Id.
L.
B.
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DÍAS.

19 de oct.

26 id.

30 id.

6 denov.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia. Ii6s. Onzas.

6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
i
5
6
7
8

2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

10
10
4
2
10
2
2
6
6
6
12
10
10
8
8
10
12
2
»

10
10
10
8
2
2
6
6
10
9

ÁNGULOS
DE

RESULTADO DB LOS DISFAROS.

BLEVACIOW.

45°
45
60
60
45
38
38
38
38
38
60
60
60
45
45
45
45
60
60
45
45
45
4o
45
45
45
45
60
45

Un poco C.
Un poco L.
L.
L.
L. y á la I.
D.
C.
B.
B.
B.
L.
I.
C.
B.
C. á la I.
C.

L.
L.
Un poco C.
B.
L.
L.
L.
B.
C. ' á la D.
B.
B.
B.
C.

Número total de disparos que comprende este estado.
Id. de blancos

59
18

237

NOTAS.

1.» El blanco fue el flanco del frente bastionado , que estaba situado á
520 metros de la batería.
;
2." El disparo 8.' del día 6 de noviembre se hiío con una bomba in
cendiaria.
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ESTADO IVÜM. 22.
Tiro del mortero cilindrico de á 44.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
—
por dia. Libs, Onzas.

DÍAS.

1
2
3
5deoct...<
4
5
^ 6
/ 1
2
3
4
7 id
<!' 8
6
7
8
V 9

16 id

1

1

;

2
3
4
5

S

1 ^'
11 98
1'

V 10

19 id

{
'
(

1
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
9
9
7
8
8
8
10
11
11
10
9
8
14
11
4
6
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9

incnLos
DE

KESÜITASO DE UtS DISPAROS.

SLEVACION.

45"
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

L. y á la D.
D.
L.
C. dando con el espaldón.
B.
D.
C. y á la I.
C.
L. y á la I.
L.
L.
L. y á la I.
I.
L.
C. y á la D.
C.
B.
C.
D.
B.
1.
B.
B.
L.
D.
B.
D.

c.
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DÍAS.

19 de oct.

26 id.

30 id..

6 de nov.

Orden
CARGAS.
de los
disparos
por dia, libs. Onzas.

4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

9
9
9
9
14
14
9
6
6
7
7
8
12
11
10
8
12
11
10
14
14
10
10
10
9
8
8
9
9
13
15

ÁNGULOS
BE

RESULTADO DE LOS DISPAROS.

ELEVACIÓN.

45°
45
45
45
60
60
45
45
45
45
45
45
60
60
60
45
45
45
45
60
60
45
45
45
45
45
45
45
45
60
45

C.
B.
C. ala I.
B.
B.
L. y á la I.
Id.
B.
C. y á la D.
B.
B. como ala mit.de la cara.
B.
L. y á la D.
L.
B.
C.
L.
L.
D.
B.
L. á l a D .
B.
L.
L. y á la D.
L.
C.
C. y un poco ala I.
Algo C.
B.
B.

Número total de disparos que comprende este estado.
Id. de blancos

50
18
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NOTAS.
1." El disparo a ' del día 6 de noviembre se hizo con una carcasa á corta
distancia.
2.» El blanco fue el del estado anterior.

íil

ESTADO NUM. 23.
Cañón de á 1 2 corto.—Tiro

con bala

roja.

CARGAS.
PUNTERÍAS.

DÍAS.

19 de oct.

26 id.

30 id.

t. it.

libs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

RESOLtADO BE t o s DISPAROS.

Onzas.

Se dirijió la
I visual por el ra> so de metales un
\ poco delante del
blanco.

a
•o

L.
D.
B.
B. de rebote.
B.
L.
B.
D.
L.
B.
D.
I.
C. y á la i).
C.
B.
B.
B.
L.
B.
I.
L.
C.
C.
B.
C.

c.
c.

L.
16

lil

Número total de disparos que comprende este estado
Id. de blancos

28
10

IVOTAS.
1.' La carga de pólvora estaba encerrada en un doble saquete de lani
lla: sobre la carga se puso un taco de heno; sobre este otro de greda no
muy húmedo, y de una longitud igual al calibre; después la bala enroje
cida ; y por último otro taco de heno.
2.' Todos los estopines fueron de carrizo, por la razón espuesta al
hablar del tiro directo de esta misma pieza.
3.' El blanco se situó á 400 metros de la pieza , formado de materias
combustibles colocadas convenientemente delante del parapeto del frente
bastionado.
4." Sin embargo de los buenos disparos que se espresan no se incendió
el blanco, sin duda por lo muy húmedo que estaba.

Las cargas y las alzas usadas en estas pruebas, son las que corresponden á las tablas
del artículo 4." de la 1." parte de los Elementos de artillería de D. M. F. de los Sen
deros.

2Í3

ENSAYOS VERIFICADOS CON EL FüSIL-PENDULO.

Estos tuvieron solo el objeto de que los alumnos del 2." año se enterasen prácticamente del modo de probar las pólvoras (1), averiguando la velocidad inicial de los proyectiles por la que estos imprimen al péndulo
receptor.
Los disparos se hicieron con un fusil á pistón de nuestro actual modelo,
colocado en el péndulo operador sobre dos apoyos de bronce que lo sujetaban por la culata y 2." abrazadera (2).
Para encontrar la citada velocidad inicial se emplearon, como es sabido,
las siguientes fórmulas,
ViPal+pb^){Pa+pbyj

t

ge
•X'

las cuales se redujeron á una sencilla y adecuada al caso particular que nos
ocupaba, determinando el valor de las constantes como se ve á continuación.
Para el momento P a, se fijó una polea detrás del péndulo receptor y
en dirección del plano de tiro, sobre la que pasaba un cordón de seda
atado á las varillas de suspensión de aquel, de modo que estuviese contenido en el citado plano, teniendo suspendido en su estremo libre un platillo qu|e se cargó de pesos, hasta conseguir que el péndulo se separase lo
bastante de la vertical para que dicho cordón fuese perpendicular al plano

( [ ) Por csU razón no se cnidé de hacer ios ¿álculns con mucha aprotimacion.
íi) Aunqiiií la disposición del péndulo operador permite hacer uso de todas las armas de fiic^o de la
infantería, en las pruebas ordinarias de la póUora se emplea solo el canon de fusil, dispuesto de modo'
que su tornillo de rccáuiara forme cuerpo con un suplemento de hierro propio para hacer cómodamente
lus disparos.
Este inecaDÍsma lia sido construido recienlcmentc en la maestríin/.a de este dcparlamenío.
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determinado por el eje de rotación y el centro de gravedad. De este modo
se tuvo
/Q d peso que suspendia el cordón.
^.
id la distancia entre la línea superior determinada por
Pa =-;;7;7-3-sicnáo} este y el eje de rotación.
sen. a'
)
'a el número de grados del arco que estuvo obligado á
\ describir el pt'ndulo.
El tiempo t de una oscilación se halló por medio del contador de Mr.
Breguet, haciendo por tanteos tuviese un valor tal, que el centro de oscilación distase lo menos posible de la línea de tiro, que estaba á 2 metros
del eje de rotación. Para esto se fijó primeramente el límite superior de
t, haciendo/=2 metros, de lo que resultó í=l",41lj, ó 300 oscilaciones
en 7'4",5. Después, valiéndose de los pesos adicionales, se dispuso el centro
de gi-avedad del péndulo receptor de modo que se aproximara á hacer sus
oscilaciones en el tiempo espresado, siendo siempre de 300 el número de
ellas para cada una de las variaciones de peso que se le hacia sufrir. Con
este procedimiento se llegó á conseguir que dichas oscilaciones se verificasen en 7'3",9; cuya cantidad de tiempo se consideró con suficiente aproximación , tanto mas cuanto que el valor de / no es preciso sea igual á 2
metros en la práctica, por el pequeño error que siempre se comete en las
punterías, y de ningún modo mayor que 2 metros, porque entonces resultaría demasiado pesado el péndulo, y por consiguiente menos sensible.
Estas observaciones, y otras que no merecen relatarse, proporcionaron
los'fijguientes
datos numéricos.
'o^
(?=4^287\
df=l'",886 Pa=92,76;
*'=5°.... ;

9=9",80
\
Í=:l",413(ó300oscilacionesen7'3",9 /=1'",984
^=3,14
)

p=0S029 (peso de la bala) j ^ ^/{Fal+pb--j[¡'a^'rPÍ^^^^^^^
' ••••

g

p b

log. V=::log. sen. i *—5,83039.
Preparada bajo esta forma la esprcsion de la velocidad, no hubo mas que
sustituir el ángulo a de retroceso observado en cada disparo.
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El fusil se cargó con 10 gramas de pólvora, un taco de media cuartilla
de papel de filtro, una bala esférica de plomo, y otro taco igual al anterior.
Se atacó siempre del mismo modo, sirviéndose de la baqueta de la espregada arma. En seguida se situó el fusil en el péndulo operador, se cebó con
pólvora, llenando con cuidado el hueco de la chimenea, y previa la operación de apuntar y poner los cursores de los arcos en contacto con los índices destinados á impulsarlos en el retroceso , se dio fuego con mecha.
En los cuatro disparos ejecutados solo se tomó en cuenta el ángulo de
retroceso correspondiente al péndulo receptor, espresándose á continuación
el resultado obtenido con nuestras dos clases de pólvora de guerra.
Disparos.

1."
2.»
3.»
4.'

clase de pólvora.

De fusil..
Id
De cañón.
Id

julos de retroceso
dct péndulo rcccplor.

3"
3°
2»
3"

15'
13'
55'
20'

Velocidades iaiciaies Velflcidade^i
inedias.
de los proyectiles.

400-°, 2 \
359^2^
410°,5|

384™,85

Estas velocidades son muy pequeñas respecto á la de 450 metros (con
la misma carga de 10 gramas), que es la máxima establecida en las fábricas
de Francia para la aprobación de las pólvoras de igual clase. No por esto
debe creerse de ningún modo que las nuestras sean inferiores á las de
aquel pais, pues además de que el referido ensayo supone muy poco, por
estar ejecutado con pólvoras cuya procedencia no era si se quiere bien conocida, concurrieron otras circunstancias desfavorables, como son:
El haberse hecho los disparos en un dia en que la atmósfera estaba bastante cargada de humedad.
El método empleado para cargar podia también ser desventajoso respecto al usado en Francia, que consiste en verter la pólvora en el ánima del
canon, introducir la bala esférica metida en un cartucho vacío de papel, y
atacar con un baquetón de 1,176 kilogramos.
Es además conveniente recordar la diferencia entre nuestro calibre y el
francés.
Advirtiendo, por último, que la pintura (1) de los ejes de suspensión
(r) El fusil-péndulo se halla armado cu el patio de la ciladu ermita de San Gregorio, y aunque su
parle superior está preservada de la iiilcutpcrie por medio de un cobertizo, no sucediendo lo mismo
con tres de sus cuatro costados, hubo (pie piular lodo el aparato para prevenir los efectos destructores
de la oxidación.
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de aquellos, originando una adherencia que siempre contribuiria á retardar
la rotación.

Segovia 31 de diciembre de 1852.=EI Ayudante de Profesor. José
López Ptn(o.=Y, B - E l Profesor 1.». Manuel Fernandez de tos Senderos.

OTRO P4S0 NOTABLE DE

«)•

Marcha de San Martin por los Andes en el año de 1817
(Traducción del alemán.)

La poCa atención que en general se ha prestado al estudio de la guerra
en la América del Sur, hace mas interesante la marcha admirable que el
General San Martin efectuó á través de la cordillera de los Andes, tanto
por la clase de terreno en que la verificó, como por las circunstancias particulares que la motivaron.
En esta marcha, así como en las de Napoleón y Suwarof por los Alpes,
y la de Perofski por los desiertos de la Turannia, se rectifica mas la idea,
de que un ejército puede arrostrar toda clase de penalidades, si está arraigada en sus filas como debe la sólida y verdadera disciplina militar. No
es posible llevar á cabo las grandes empresas sin orden, gran amor al servicio , y una ciega confianza en quien las guia.
Otras consecuencias se desprenden también de estos atrevidos movimientos, que los caudillos que los intenten deben tener presentes. Tales
son: la gran fuerza de voluntad de que deben estar dotados, el inmenso
ascendiente que han de poseer sobre sus subordinados, y el estudio concienzudo que deben practicar sobre el terreno donde han de ejecutar sus movimientos, para adquirir un exacto conocimiento de las dificultades que presente, y poderlas aprovechar en su favor. Mas el principal y último resultado que nos enseñan semejantes acontecimientos, es que las montañas, por
mas elevadas que sean, no deben considerarse como baluartes inespugnables,
sino solo como obstáculos estratégicos.
Daremos una ligera reseña histórica de los sucesos que ocasionaron la
marcha de San Martin.

(I)

véase en h pág. 242 dvl l'JQio VUI del Memorial Je ArtiUtimt la marcha de Suwarof por los Alpes.
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Al tratar de apoderarse José Napoleón del trono de España, toda la
América española se negó á reconocerlo por su rey. Reunidas en Cádiz las
Cortes, rehusaron otorgar á las colonias los fueros y preeminencias que
concedían á las provincias de la Península. Las grandes esperanzas de los
americanos se vieron frustradas, y estalló la revolución.
Los descendientes de aquellos valientes conquistadores levantaron la
bandera de la rebelión, y tras sangrientas y violentas luchas se separaron
totalmente de la madre patria.
Hasta el año de 1810, Chile habia formado una sola capitanía general,
la cual se consideraba muy dichosa bajo el suave y entendido mando de
Muñoz de Guzman. El nuevo Capitán General Carrasco, viejo soldado,
acostumbrado solo á obedecer y á regirse nada mas que por la ordenanza
militar, sembró pronto el descontento con sus violentas medidas. Los agentes ocultos de la revolución valiéronse de esta coyuntura, y al querer deportar á tres de los vecinos mas notables, fraguaron una sublevación en
Santiago, y llevaron adelante sus ideas revolucionarias.
Buenos-Aires era en el Sur de la América meridional el centro de la
rebelión; habían espulsado al Virey y proclamado su independencia. Las
autoridades españolas, sin fuerzas que oponer ni auxilios á que recurrir,
fueron depuestas sin efusión de sangre el 10 de julio de 1810. Formóse en
seguida una junta de naturales, la cual gobernaba la joven república , según
ellos la llamaban , en nombre de Fernando VIL
En 1811 un congreso nacional, reunido en la capital, ordenó la libertad de
los esclavos, abolió el diezmo, estableció la libertad de imprenta, y suprimió
los derechos de importación. Mas tarde decretó la formación de una milicia, hizo construir fábricas de armas, municiones y pertrechos de guerra,
preparándose y disponiendo el país con toda clase de medios de defensa.
El pacífico desarrollo del establecimiento de la república, lo interrumpieron los tres hermanos Carreras con su loca ambición. Eran los tres Gefes superiores en la milicia recien creada, dotados de talento y valor personal , y en todo Santiago de Chile eran conocidos por sus calaveradas, así
como su hermosa hermana Ana, que fué la que los impulsó á que, en unión
de otros oficiales y alguna tropa, disolvieran el congreso y se apoderaran del
mando, D. Miguel Carreras, Gaspar Herrera y O'Higgins quedaron nombrados directores de la república.
Abascal, virey del Perú, con sumo tino y acierto esplotó los partidos
en que por aquel movimiento se dividieron los republicanos. Mandó á su
segundo el general Osorio perseguir de cerca ¡i los rebeldes, y después de
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varias escaramuzas consiguió anictuilarlos á las inmediaciones de Rancagua,
20 horas al Nordeste de Santiago de Chile. Era el año de 1814; los nuevos
usurpadores de la república Chilena abandonaron la c iudad de Santiago,
corriendo á internarse por la sierra en la peor estación para la montaña, que
cubierta por todos lados de nieve dio sepultura á infinitas personas de las
que huian al través de ella en dirección de Mendoza.
El victorioso Osorio tan luego como reinstaló en sus puestos las autoridades españolas, dio principio á su mando con medidas arbitrarias. Aunque
había prometido una amplia amnistía, los principales de los sediciosos fueron deportados á la isla de Juan Fernandez, habitada hasta entonces solo por
ratas. Una policía secreta espiaba todas las acciones, y á la menor imprudencia se llenaban las cárceles y prisiones. Abandonó la persecución de los revoltosos en la montaña, y permitió demasiada licencia á la tropa.
Mendoza, población perteneciente á Buenos-Aires, era el punto de
reunión de los descontentos; á ella fueron los batidos por Osorio; en la
misma formaba San Martin un ejército; y de Mendoza esperaban los chilenos disidentes viniera su socorro y salvación. Pero antes de entrar en los
acontecimientos de la guerra, debemos examinar el terreno sobre el cual
pasaron las escenas que vamos á tratar de describir.
Cerca de la costa del Oeste está atravesada la América del Sur por
las altas montañas de la cordillera, las cuales en los alrededores de Chile
levantan su cabeza hasta 12.000 pies de altura.
Al desembarcar en los célebres puertos de Valparaíso ó Talcahuana se
encuentran alturas de poca importancia, y solo tierra adentro dirigiéndose al
valle de la capital, Santiago, es cuando el viajero se ve sorprendido por una
cadena no interrumpida de elevados picos cubiertos de nieve, que van á
perderse entre las nubes. La planta del cactus, creciendo á la altura de un
árbol entre inmensos peñascos y escombros esparcidos en derredor, marca á lo lejos la falda de la montaña de una manera peculiar. La naturaleza
de las montañas de los Alpes se halla aquí totalmente cambiada. En lugar de
aquellos valles espaciosos y fértiles, de aquellos hermosos lagos semejantes
á un espejo , de aquellos ventisqueros azulados, de los frondosos bosques,
de los hermosos paisages agrestes que circundan con indefinible encanto todos los Alpes, se alzan aquí peñascos de 3.000 pies de elevación en la mas
completa desnudez.
Los valles son grietas angostas, abismos profundos que apenas dejan espacio para los desencadenados arroyos que recorren la montaña. Grandes
montones de peñas ruedan en varias direcci ones, sofocando toda vcjelacion,
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solo consienten algunas praderas y arbustos en muy pobre desenvoltura.
La falta de estensas llanuras de nieve, y el rezumarse por los pedregosos
terrenos movibles la humedad , hace que en algunos parages se vean
allijidos con la falta de agua. El calor en el verano es sofocante, y no
es estraño ver en el camino muías muertas y secas como momias.
El hermoso clima de las naranjas, que se estiende al pie de la montaña,
subsiste sin ningún aprovechamiento hacia el medio de las mismas; y trepando á su cima, solo se encuentra en estos terrenos inhospitalarios la
planta del cactus, que crece en formas estrañas y originales. Faltan las
verdes llanuras, las sierras labradas, las aldeas y ciudades, las lecherías
y rebaños de los labradores de los Alpes. En su lugar solo aparecen inmensos desiertos, donde ni los hombres ni las bestias encuentran un asilo.
En los valles domina una aridez sorprendente; suelen encontrarse algunas
cabanas habitadas por hombres muy infelices; y solo los insectos interrumpen el silencio sepulcral que en ellos reina. La chinche venenosa, conocida
por el nombre de vinchuca, abandonando de noche sus guaridas en el interior de las casas, es el terror de los viajeros, que se ven obligados á permanecer al aire libre para preservarse de su sanguinaria picadura. A los
700 pies desaparecen los insectos atronadores; ningún vicho nocturno se
siente, y solo el puna ó león americano se eslravia alguna vez por estas alturas en busca de presa.
Faltan toda clase de alimentos; y aun el pescado apenas se encuentra
en los rios, por la estremada frialdad de las aguas, que provienen de nieves
derretidas. La reunión de todo esto hace casi impracticables las montañas de
la cordillera: agregúese lo poco ó nada que el arte ha trabajado para suavizar los grandes pasos y puntos de comunicación que median en las 20 leguas cuadradas por donde se estiende esta cordillera; y por último, que á
causa de la sequedad continental del clima, les está aneja una temperatura
elevada y una atmósfera inconstante.
Dias de calor ardiente alternan con noches de frió glacial; de pronto de
un viento apacible nace un huracán espantoso; y durante el invierno se suceden las tempestades de nieve con los horrores de una fuerte tormenta.
Los solos albergues que encuentra el viajero son las casuchas, nombre
que se da á una especie de cabanas construidas con ladrillos, las cuales en el
puerto principal, el de Uspalata, se hallan de 3 á 4 leguas distantes una de
otra, considerándose muy dichoso el que puede alcanzar una de ellas, aunque no es muy estraño el hallarse cortadas caravanas enteras antes de
avistarlas, y perecer muertos de hambre.
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Al Este, Sudoeste y Nordeste de Mendoza abren el paso al través de la
cordillera chilena tres puertos principales.
1." El de los Patos, que desde San Juan de la Frontera conduce por el
valle Putaendo, por San Antonio, hasta San Felipe en el Aconcaña. Todo
el camino está inundado por las aguas de las montañas, que á veces, creciendo á gran altura , lo interceptan enteramente.
2." El de Uspalata ó la Cumbre, que desde Mendoza por encima de Uspalata, en el valle del rio Aconcaña, guia á la ciudad de Santa Rosa, y
alejándose mas por San Felipe se llega hasta Santiago. Todo el camino
vendrá á tener unas 104 J leguas; es el mejor en parte, y probablemente comunicará con el anterior de los Patos por un malísimo sendero.
3.° El portillo que al Sur de Mendoza, pasando por cerca del volcan
apagado de Tupungato, hoy cubierto de nieves, llega por mas abajo de Santiago. Este es el camino mas corto hacia el corazón de Chile; hasta Santiago
tiene 80 leguas, pero es en estremo penoso.
De 15 á 30 millas mas al Sur están los puertos de las Damas, que va
hacia San Fernando, y el Planchón, hacia Talca. Por el lado Nordeste de la
provincia Chilena está el puerto de la Bioja, que desde San Juan de la Frontera va á Conquimbo.
Estos puertos todos ellos son practicables nada mas que para caballerías; se diferencian notablemente de nuestros caminos de montaña europeos,
por lo que no estará de mas hagamos la pintura del de Uspalata, pues
siendo el mas accesible de todos ellos, podrá formarse de los demás una
idea.
Desde la ciudad de Santa Rosa, situada en un pequeño pero rico valle
de viñedos é higueras, se llega al rio Aconcaña, remontándose por un desfiladero estrecho que rodea la falda de la montaña, y que el rio desbordado
y mugiente atraviesa distintas veces. Inmediato á la orilla sigue subiendo
el'sendero por entre cascajo movedizo, que cubre las dos márgenes del rio.
El calor es muy fuerte, y hasta quince veces marcha el camino por entre
las aguas impetuosas de la montaña.
En 1817 eran muy pocos los puentes que existían en la cordillera, y
donde eran necesarios se suplían con grandes troncos de árboles echados de
un lado á otro y cubiertos de faginas, pero sin ninguna clase de pretil; en
los torrentes de mayor anchura había cuerdas de piel ó de pita torcidas
y embreadas, que se suspendían de la una á la otra orilla por medio de
cabrestantes, teniendo en algunos parages hasta 60 pies de longitud; en
otros sitios, grandes estacas ó perchas clavadas verticalmente, y ligadas por
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maromas trasversales, formaban un enlace muy débil, que apenas podían
soportar los cascos de los caballos. De aquí es, que solo algunos caballistas pueden salvar el rio ó el torrente marchando sobre el movible aparato con temerosa vacilación aun en tiempo bonancible; pero si un viento
fuerte se desprende del valle, el peligro es mas inminente. En los sitios
donde el rio siempre impetuoso ocupa totalmente el valle , vuelve á encontrarse el sendero subiendo por una pendiente muy rápida cubierta de
piedra movediza, que no presenta ningún punto de apoyo á la insegura planta
del viajero, á quien el menor resbalón hace hallar una muerte cierta en el
fondo del abismo. Los puntos mas espucstos son aquellos en que se encuentra un ángulo saliente de la montaña. En el Perú, donde hay abundancia de madera, usan para estos pasos las barbacoas, que son una especie
de plataformas hechas con troncos de árboles enterrados por un estremo
entre las grietas de las peñas, avanzando el otro sobre el torrente y cubiertas de ramaje; son muy peligrosas, y mas aún en Chile que con la
falta de árboles se limitan á formar una vereda de unos S pies de ancho
á lo mas al rededor de la parte avanzada de la montaña , la cual con el
trascurso del tiempo se borra ó llena de peñascos, que procuran evitar las
caballerías marchando siempre sobre el borde del camino, de manera que
medio cuerpo del ginete va como colgando en el torrente, al que se precipita al menor mal paso, sin que jamás se haya vuelto á encontrar ni la
carga ni las acémilas que han caldo alguna vez, por la profundidad de
las aguas y su grande velocidad. Finalmente, á los 7.000 pies está la guardia de las Hormillas, un puesto con algunos empleados de aduana y una
pequeña guarnición, que al cerrarse totalmente el paso en el invierno se retira al pie de la montaña. Sigue el sendero angosto por entre peñascos,
habiendo parages en que no cabe la carga ordinaria de las muías, y sin
que haya mas abrigo que las casuclias, dispuestas como se ha dicho, ni
mas combustible que las raices de valeriana.
Menos escarpado baja hacia el Oeste el camino, pero siempre con el
mismo aspecto, y encerrado entre murallas de piedra de 200 pies de altura
al dirigirse á la meseta del Cuzco: tiene esta sobre 4.000 pies de elevación,
escasez de árboles, y lagos de agua salobre. Mendoza es la capital de este
distrito y la llave de la montaña; atraviesa el camino hasta Buenos-Aires
inmensas llanuras de mas de 150 leguas deestension, que se llaman lasPampas
de la Plata, en cuyas dehesas se nutren numerosos rebaños que prestan subsistencia segura á cualquier ejército que haya de atravesarlas, al propio tiempo que la naturaleza tampoco presenta obstáculos que impidan la marcha.
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Osorio podia haber puesto en gran apuro !a joven república de BuenosAires si hubiese continuado la persecución de los rebeldes por la montaña
y tomado á Mendoza, en lugar de estacionarse en Santiago. La república
conoció la importancia de Mendoza, mandó á ella su mejor General, y ordenó al Gobernador del Cuzco la defensa de la subida á la montaña.
El General que la república mandó á Mendoza en setiembre de 1814
fué D. José de San Martin, el protagonista principal de este artículo.
Diflcil es presentar el carácter verdadero de este militar. Los republicanos,
por los grandes servicios que les prestara, ensalzan y encomian á gran altura sus prendas militares y su talento; mientras que los españoles que permanecieron fleles á su rey y á su patria, lo pintan sanguinario, y le prodigan las mas fuertes diatribas. De unos y otros puede concluirse, que si bien
reunia gran talento, mucho valor, y estaba dotado de conocimientos militares muy superiores, todas estas cualidades guerreras las empañaba la feroz
pasión de la venganza, estimulada por el encono de partido.
Nació San Martin en las Pampas en 1778, siendo su padre Gobernador
de Yapuya , en las llanuras del Paraguay: creció entre los pastores de toros
y caballos salvages, viniendo mas tarde con sus padres á Madrid, adonde
se educó en el Seminario de Nobles. Sirvió con distinguido mérito en España
durante la guerra de la Independencia , habiendo llegado hasta el empleo
de Teniente Coronel en 1810, á la edad de 32 años. Siendo Ayudante del General Coupigny cuando mandaba en la isla de León en 1812, tuvo San Martin
un fuerte altercado con este General por creerse postergado en su carrera, y
no haberlo propuesto, como él creia merecer, para su ascenso inmediato.
Coupigny le amenazó con el arresto, y San Martin, resentido del mal trato
de su gefe, salió de su despacho jurando vengarse por cuantos medios estuvieran á su alcance. Aquella misma tarde un buque inglés lo acojió oficiosa y favorablemente, llevándole á Buenos-Aires.
Sus conocimientos, su esperiencia y práctica en la guerra , así como su
rango militar, llamaron la atención en América. Pronto demostró que poseía
todas aquellas cualidades, formando un regimiento de caballería regular de
4 escuadrones, que los denominó granaderos á caballo, consiguiendo con él
batir las tropas españolas en el primer encuentro que con ellas tuvo en
Montevideo, en una demarcación inmediata á San Lorenzo sobre la orilla
derecha del Paraná. Este hecho de armas le elevó á la categoría de General, y pronto ejerció su importante influjo sobre el gobierno del pais. Desde
entonces los españoles líeles que no se unían á la causa de la república
fueron tratados con sumo rigor, cometiendo con ellos toda especie de tro-
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pelías, y fusilando cuanto Oficial ó soldado de las tropas reales caía prisío*
ñero entre sus manos, si bien los Generales españoles no cumplieron tampoco con toda lealtad los tratos y convenios que en un principio mediaron;
llegando á ser San Martin el mas terrible antagonista de los españoles en la
América del Sur por su constante perseverancia, su mucha energía, perspicacia y gran actividad.
Todas las guerrillas que en un principio se levantaron las trajo á sus órdenes, componiendo un pequeño cuerpo de ejército, con el que batió
distintas veces las avanzadas de las tropas reales, molestándolas de continuo,
y obligóndolas á un armisticio hasta la restauración de Fernando YII en el
trono de España. Desde Tucuman, donde se hallaba San Martin, fué enviado por el gobierno republicano á Mendoza, Con solos 180 reclutas del
8." batallón de milicias llegó el General á esta ciudad, y desde entonces,
con muy pocos recursos y casi ningunos medios, empezó á formar un ejército que debía defender los puertos de la montaña , demostrando en todas
las medidas de que echó mano para dotarlo del material necesario, una
gran inteligencia.
Los descendientes de los primeros españoles que habitaron las Pampas,
al Norte y Oeste de Mendoza hasta las playas del Atlántico, mezclando
su sangre con las familias indianas que las poblaban, se multiplicaron y crecieron en una raza salvage, cuyos distintivos soto se encuentran otra vez
sobre la tierra en las laudas del Sur de Rusia. Se llaman los gauchos, y son,
como los Tabunktschiks, pastores de inmensos rebaños y piaras de caballos
salvajes y ganado vacuno, que circundan las solitarias estancias ó granjas de
'as Pampas. Aunque pequeños y delgados están endurecidos, y dotados de
una estraordinaria fuerza muscular, habituados á dormir siempre al raso,
teniendo cuando mas por almohada un esqueleto de caballo ó un miserable
sombrero, que los insectos rodean por todos lados. Su traje es pobre; los
cambios de temperatura ninguna sensación tienen para ellos; y acostumbrados desde muy niños á montará caballo, son escelentes ginetes. Van siempre armados de grandes navajas que á la menor cuestión sacan á relucir; y
no es nada difícil que, faltas las razones, sobren las puñaladas en sus querellas. Nada les importan los muchos hoyos que los caballistas cuidan de evitar; en las llanuras galopa el gaucho por entre ellos con la mayor soltura y
velocidad, las mas veces sin bridas ni aparejos. Rara vez se lastiman si llegan á caer, pues ordinariamente siempre caen de pies, subiendo y bajando
del caballo á toda carrera con suma facilidad, así como descienden á caballo
con todo valor y comodidad las pendientes mas escarpadas, haciendo de
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continuo mil suertes y habilidades en lo mas fuerte de la carrera, como
cojer una moneda del suelo, lanzar el lazo y manejar las bolas con el mayor acierto y seguridad, pues raro es el toro 6 caballo que bien por los
cuernos ó las manos, no traen hacia sí cuando les arrojan el lazo á gran
distancia. Durante la guerra se valían los gauchos del lazo para los hombres, y echándoselo al cuello los arrancaban de los cuadros y los traian á
rastra atados á las colas de sus caballos.
Donde les coje la noche se paran y se entregan al mas completo descanso, confiando su seguridad á su caballo, el cual mientras su amo envuelto en el poncho duerme, estendido á su lado, escucha atento si algún jaguar se aproxima rastreando. Cuando el ahullido del pampero (aire
de los llanos) mezclado con gruesas gotas de agua y algunos relámpagos,
anuncia una de las frecuentes tempestades que en estos desiertos son tan
comunes después de un fuerte dia de calor, el caballo también es un gran
auxilio para su dueño, á quien por otra parte ninguno ofrecen las inmensas
llanuras contra el furor de la tempestad.
Los gauchos tienen como los indios gran afición á la caza del jaguar y
de los avestruces salvajes. La continua alarma en que los tienen las sorpresas de la raza patagónica, los hace estar siempre dispuestos á la guerra, que hacen con encarnizamiento. Tienen la facultad de reconocer á gran
distancia las huellas del hombre y del caballo que persiguen, y su vista
es tan perspicaz como la del águila. Al lado de estas cualidades el gaucho
es muy sobrio en su comida , y sus necesidades están cubiertas con muy
poco; un pobre traje, algunas sillas de montar, largas espuelas, el lazo
y las bolas forman toda su propiedad, sirviéndole como taburetes y por
cama los esqueletos de caballo.
A esta pintura debe añadirse, que al lado de semejantes instintos salvajes están hermanadas fuertes pasiones, tanto de cólera como de compasión , una gran penetración, y un gran amor por toda especie de juego de
azar.
San Martin, nacido entre los gauchos, logró entre los mismos un gran
ascendiente, siendo indudable que una caballería compuesta de hombres
tan arrojados y despreciadores de la muerte, podia ser un gran elemento
para la guerra que en América empezaba, si estaba mandada por un Gefe
que comprendía bien sus hábitos é instintos, y que participaba de muchos
de ellos.
Llamó San Martin á las milicias, y con suma lentitud fueron viniendo
de la escasa población de 50.000 almas que se hallaban esparcidas por ám-
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plios desiertos de las Pampas. Vinieron sucesivamente algunas tropas de
Buenos-Aires, 200ginetes de los granaderos á caballo y 450 infantes; juntó
muchos desertores de Chile , y los que vinieron con los Carreras y O'Higgins. A este último lo hizo General; á los Carreras, conociendo la ninguna sufíciencia que hablan demostrado en la guerra, los mandó á Buenos-Aires,
ofreciéndoles para mas adelante darles parte en sus espediciones militares.
Todo el ejército venia á ascender á unos 4.000 hombres. La actividad y
previsión de San Martin se estendia á todos los ramos. Sacó dinero por
medio de empréstitos de los comerciantes ingleses de Buenos-Aires, que le
proveyeron también de vestuario y efectos de guerra de toda especie. Enganchó Oficiales ingleses para la instrucción. En todas partes se presentaba
él mismo, estableciendo el orden, la regularidad, y acostumbrando á todos
á la severa disciplina de la ordenanza. Con rigor, imparcialidad, y á veces
con cierta tolerancia prudente, ganó el cariño de los gauchos, que no se
avenían mucho con el método y regularidad establecida en el ejército. Este pequeño ejército escedió en orden y sumisión á todos los que después
se formaron contra los españoles en la América del Sur. Dos años tardó en
formarle, y recibió el nombre de ejército de los Andes.
Todavía era tiempo de que la tormenta que desde Mendoza amenazaba
pudiera desbaratarse; mas el nuevo Virey del Perú y su segundo en Chile,
el General D. Francisco Marco del Pont, permanecieron en una completa
inacción.
No tomaron ninguna providencia para atraerse como aliados los indios
salvajes de las montañas y llanuras al Sur de Mendoza , que adictos al gobierno español podian ser terribles adversarios contra los gauchos. San Martin por el contrario formó con ellos tratos, y ganó en su favor algunos de
los caciques de aquellas tribus, si bien otros despreciaron con orgullo toda
embajada y los regalos que les ofrecían, siguiendo fieles al Rey de España.
Los pehuenches son nómadas, que pacíficamente llevan sus ganados por
los valles inferiores de los Andes, ó se presentan como salteadores por las
grandes sábanas, llegando á esparcir el terror hasta las mismas puertas de
Buenos-Aires, donde los conocen bajo el nombre de los indios de las Pampas. Son de estraordinaria altura, de grandes formas musculares, escelentes
ginetes. Con su caballo y lanza que nunca abandonan están en todo tiempo
dispuestos para la guerra. El espíritu guerrero de estos pueblos, trasmitido
de generación en generación les escita á mirar con placer los combates sangrientos, y á considerar como indigna para el hombre toda ocupación agrícola. Son diestros en manejar el lazo y las bolas, indiferentes á toda clase
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lie comodidad y á toda suerte de temperatura; devoran con la misma avidez la carne cruda que la asada, habitando bajo tiendas ambulantes de pieles de buey. Su traje se compone de unas botas grandes de montar formadas de piel de caballo, de una especie de envoltura que les cubre medio
cuerpo, y algunas veces suelen usar una capa. Elpehuenche lleva siempre la
cabeza descubierta, su largo y negro cabello flota libremente , el cual al
entrar en combate lo echan sobre la cara, tomando de esta suerte un aspecto mas pavoroso. Como todos los pueblos bárbaros, tienen á sus mugeres en una esclavitud opresiva, las destinan á los trabajos mas penosos, y al
mas mínimo descuido las castigan inhumanamente. Al emprender los salvajes sus nocturnas espediciones, quedan ellas al cuidado de los rebaños. En
estas correrías cercan con todo sigilo una aldea , invadiéndola súbitamente
con espantosa gritería: sin compasión pasan á cuchillo á todos los hombres,
llevando esclavos para siempre á las mugeres y los chicos. Sus ligeros caballos les prestan gran auxilio para huir y evitar la persecución. Cuando los
llegan á alcanzar ios gauchos y tienen que disponerse á pelear con ellos, se
ponen completamente desnudos, frotan su cara y brazos con sangre fresca
de caballo, y atacan en líneas cerradas con terribles alaridos de guerra.
Rara vez hacen prisioneros, pero si algún gaucho cae en sus manos, tienen
crueles martirios para la muerte, siguiendo los instintos salvajes.
El gaucho y el pehuenche son enemigos mortales; de continuo están
haciéndose guerra, y jamás hay perdón ni avenencia entre ambos..
Con los convenios celebrados para el libre paso de unos y otros por los
puertos y valles de los Andes llegaron á familiarizarse entre sí, y fueron
aliados por algún tiempo.
Al ver crecer San Martin en número y destreza su ejército, sabiendo
que por todas partes se formaban y pululaban guerrilleros con pequeñas
partidas en favor de la independencia, á las que ni perseguían ni daban
importancia los españoles, concibió el atrevido plan de atravesar la cordillera, y atacar á las tropas reales en el mismo Chile.
Apoyó su movimiento, despachando pequeños destacamentos á las inmediaciones de Talca y la Concepción, que anunciasen su aproximación y el
número y los recursos del gran ejército, propalando tales sucesos por todos
los puertos del Sur. Marchó San Martin al rio Diamante , junto al fuerte
de San Carlos , donde tuvo una entrevista con los caciques de las principales tribus que ocupaban el terrilorrio del Planchón; los colmó de regalos,
y con diplomacia y habilidad consiguió su objeto, y escepto tres de los caciques, á todos ios demás los trajo á su devoción é hizo sus aliados. Como
T. IX.
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San Martin intentaba, con sus aparentes disposiciones, los españoles creían
haría su invasión por los puertos del Sur. Finalmente, mandó avanzar una
división contra el puerto del Portillo, con orden terminante de apoderarse y
ocupar todas las gargantas y desfiladeros que venían á desembocar á los valles del mismo, estorbando cualquier reconocimiento que los españoles quisieran practicar mas de cerca.
Marco del Pont, indeciso y nada seguro de las verdaderas intenciones
del enemigo, retardó el tomar ninguna medida, descuidó el informarse de
los pehuenches, sus ñeles amigos, que le hubieran proporcionado noticias auténticas, omitiendo despachar espías en todas direcciones, que le habrían reportado inmensa utilidad.
Superior en fuerzas al ejército enemigo, contaba con 7.600 hombres
de tropas regulares, y 800 milicianos bien armados y mejor pagados. El
General español, contra toda regla estratégica, dividió esta respetable fuerza en dos divisiones iguales; la una la destinó para observar los puertos del
Sur situándola probablemente entre Talca y San Fernando, y la otra, mandada por el Brigadier Don Rafael Maroto , fué enviada para la defensa de
los puertos del Norte.
Treinta leguas mediaban de una á otra división, en lugar de concentrar estas fuerzas á las inmediaciones y para defensa de Santiago de Chile.
En vista de las vagas é inciertas noticias que tenia de los movimientos del
enemigo, ningún destacamento, ningún puesto intermedio dispuso para
apoyo de las dos divisiones, ni tampoco mandó ninguna partida á la cresta
de la montaña.
El ejército de San Martin ascendía en enero de 1817 á 5.200 hombres
reunidos en Mendoza, clasificados en esta forma :
2.800

hombres de tropa de línea, formados en 3 batallones de infantería y 1 batallón de tiradores.
1.200 milicianos.
200 artilleros y zapadores.
960 ginetes, la mayor parte de los que componían el regimiento de
granaderos á caballo de primitiva formación.
10 cañones de á 4 y 2 obuses.
1.600 caballos.
Además contaba con la división del Teniente Coronel D. Ramón Freiré, de
250 hombres, que se hallaba en el puerto del Portillo. El número monstruoso
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de 9.281 machos y muías, se proporcionaron para el trasporte por la montaña.
De ello» recibió una cada infante, además de destinar una de reserva para
cada ñ hombres. A cada dos ginetes se les dio además de su caballo una
muía de paso, señalando la cantidad suficiente para los Oficiales y el Estado
mayor. Los 1.200 milicianos recibieron la orden de custodiar los bagajes,
muías de reserva y los trasportes de la artillería, para la que se marcaron
1.800 muías. Las 12 piezas de que se componía el parque del ejército fueron desmontadas de las cureñas, se colocaron los cañones y obuses sobre
una especie de angarillas soportadas con grandes albardones, y á manera de
litera iba llevada cada pieza por dos muías una detrás de otra; lo mismo
se hizo con las cureñas y cajas de municiones. A cada pieza se la dotó
con 110 disparos; 500.000 cartuchos se llevaron para la infantería; 180
muías conducían fusiles de respeto; otras 6o un puente de cuerdas y faginas, con otros utensilios necesarios para la marcha; finalmente, 1.020 muías
se mandaron á la división del Teniente Coronel Frdre. No se olvidó el caudillo de las provisiones de boca : quince dias de víveres se aprontaron para
la fuerza total, consistentes en un gran rebaño de ganado, carne seca
adobada con pimienta de Chile, maíz y trigo tostado, galleta, queso, cebollas, y una gran cantidad de ajo, muy necesario contra el asma que produce el aire sutil de las altas montañas; por último, para animar en todo lo
posible á su tropa en aquella penosa marcha , se les ofreció ración de vino,
que 113 muías llevaban en pellejos.
El 17 de enero, en la mitad del verano para aquel país, salió el ejército
de Mendoza provisto de la manera superabundante que llevamos dicho; toda
la gente de la ciudad lo acompañó hasta el pie de la montaña. La división del
Teniente Coronel Freiré recibió orden de avanzar sobre e! puerto del Portillo. La marcha del grueso del ejército en un principio se dirigió mas hacia
el Norte, contra San Juan de la Frontera, por caminos algún tanto transitables hasta la aldea de San Miguel; mas luego varió su dirección hacia el
Oeste por el sendero ya descrito de la montaña, tan erizado de dificultades.
Desgraciadamente para todos estos datos, las cartas topográficas mejores
están tan embrolladas en cuanto á los caminos y trochas, que muy á menudo se contradicen las unas á las otras, no habiendo nada fijo y seguro en
la situación de ellas, de las aldeas y villas.
Después de once dias de marcha alcanzó el ejército el pueblo de Mariantales, situado probablemente al Oeste de las cercanías de üspalata,
desde donde se dirigía una comunicación al puerto de los Patos. Aqui dividió San Martin su fuerza, para disminuir la larga prolongación que for-
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maba, en dos divisiones, la una al mando del General Soler; y la otra al
de igual clase O'Higgins; la una marchó por el puerto de Uspalata, y la
otra descendió por el de los Patos al valle Putaendo.
A pesar de que 120 gastadores con 190 mulos, allanaban y preparaban
de antemano el camino cuanto era dable, la marcha presentó increíbles é
insuperables dificultades.
Era preciso que los hombres y las cargas marcharan uno tras otro por
el áspero sendero, apoderándose de todos un tedio general al atravesar los
inmensos abismos por trochas estrechas y llenas de peligros á cada paso. La
conducción de la artillería dio mucho que hacer, pues muy á menudo
habia que envolver las piezas en pellejos secos de buey y arrastrarlas de
esta manera por la nieve, y otras suspenderlas de gruesas maromas, y dejándolas pendientes sobre los precipicios sacarlas de esta suerte adelante, para
cuya operación, y la de retener en las grandes pendientes, se alistó un torno;
no siendo pocas las ocasiones que sobre los hombros de los milicianos tuvieron que trasportarse los cañones y obuses. La caballería también tuvo mucho que hacer: muy á menudo, ó mejor dicho casi todo el camino, el ginete tenia que montar sobre las muías y conducir su caballo atado á la cola
de estas, cuando las conversiones ó vueltas eran necesarias. En los salientes
de la montaña las dificultades crecían.
A los inconvenientes que el terreno presentaba , se unían los naturales
á las altas montañas, y los particulares anejos á aquel clima. Al llegar á los
puntos mas culminantes se sentía un frió glacial; y tan repentinamente se
esperimentó este cambio atmosférico , que ni los hombres ni las bestias podían soportarlo. La pelada montaña nada ofrecía para precaverse contra
este elemento; la leña no se encontraba ; y las raices de valeriana y la madera de las casuchas pronto quedaron agotadas en las infinitas hogueras
que de pronto se encendieron. El aire sutil hacia mas dificultosa la respiración, imposibilitaba el entenderse los unos á los otros sino á fuerza
de grandes gritos, que lastimaban las gargantas; finalmente, se desarrolló la
enfermedad peculiar de la cordillera conocida bajo el nombre de la puna,
ó el constipado de la montaña.
Los primeros síntomas de esta enfermedad, producida por el dicho
aire sutil, obran principalmente en la sangre, acumulándola hacía el pecho con grandes dolores de cabeza ; se siente un abatimiento general en
todos los miembros, y una gran desazón en el cuerpo. Los pies parecen
plomos, se resisten á andar, y á cada momento hay necesidad de descansar. Las aspiraciones llegan con dificultad á los pulmones, ocasionando
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«na fatiga estraordinaria; y en constituciones débiles se suceden con rapidez los desmayos, el mal de corazón, paralización de las manos y los
pies, ataques al pecho, vómitos de sangre, y delirios. También otra peculiaridad de esta especie de enfermedad, consiste en atacar al cerebro; y por consiguiente es peligrosa en estremo. Los baños con agua fria y el uso de la
esencia del ajo, se aplican como buenos remedios contra la puna. Aquellos
mas robustos que no sucumben á la influencia mortífera del mal, y que
después de seis ó siete dias sus pulmones se avienen con el aire frió, tienen que curarse unos granos grandes y dolorosos que aparecen sucesivamente, y que duran por mucho tiempo. También los animales están sujetos á las mismas contingencias, por lo que es preciso disminuir las cargas y
á veces quitarlas del todo ; si no, las muías arremolinadas caen al suelo, y
necesitan socorro inmediato para poderlas salvar, y con todo quedan por
mucho tiempo inservibles.
En medio de tanta dificultad como el clima y el terreno presentaban á
San Martin, se mostró digno de estar a la cabeza de tan temeraria empresa.
Su ejemplo y su constancia brillaba ante la tropa, con la que compartía
toda penalidad como el último de sus subditos: conservó gran orden en toda
la marcha, procuraba el descanso y los remedios para los cansados y enfermos , alentaba á los débiles con alegres y agasajadoras palabras, por lo que
la adhesión de las tropas á su gefe fué ilimitada, y la resolución de morir
ó vencer general en todos.
La división que marchó por el puerto de üspalata , llegó al puesto de
la Guardia el 4 de febrero, sorprendió la pequeña guarnición que lo ocupaba, la cual estaba completamente ignorante de la aproximación de semejante fuerza. La otra división bajó el 6 de febrero sin encontrar obstáculo
alguno al pueblo de San Antonio, sorprendió allí y batió tx 200 realistas que
hablan sido mandados para un reconocimiento del rio Aconcaña, y que,
como sus compañeros en la Guardia, ignoraban los movimientos del enemigo.
La columna que fué por el puerto del Portillo, ejecutó su movimiento
sin ningún entorpecimiento tampoco. San Martin, para resguardar su flanco
izquierdo, destinó 200 hombres á la aldea de Valhermosa, y el 5 de febrero
hizo ocupar las aldeas de Ciénigo y Achapalas. La situación de estos pueblos
viene á ser á un dia de distancia del puesto de la Guardia; y colocados en
el corazón de la montaña en dirección de Santiago de Chile, cerraban u»
camino que conducía al puerto de üspalata , y los que, si el enemigo hubiera tenido, interceptaban las comunicaciones con Mendoza. Dejó también
en la montaña depósitos de víveres y provisiones, defendidos por algunas
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fuerzas y situados en buenos emplazamientos, para en algún caso contrario tener donde apoyarse.
La reunión de ambas divisiones se verificó el 9 de febrero, y unidas
repasaron tranquilamente por junto á San Felipe el rio Aconcaña. En total se emplearon 23 dias en toda la marcha; y en este espacio, proporcionalmente corto, se hicieron 30 leguas de camino por medio de las elevadas
montañas de los Andes. Muchos fueron los soldados que perecieron, bien
por la influencia del clima, bien cayendo en los abismos y ventisqueros, ó
estrujados por las grandes moles de piedra que rodaban por la montaña. La
pérdida vino á ser una quinta parte de la fuerza total; pero aún mayor que
en hombres lo fué en los caballos y bestias de carga: de los primeros solo
quedaron 500, y de las 9.300 muías aprontadas en Mendoza , llegaron al
otro lado de la montaña 4.300. Bien puede considerarse en qué estado de
cansancio debia encontrarse el resto del ejército al término de su jornada;
mas los españoles parecían haber olvidado todas las reglas del arte de la
guerra , lo que fácilmente da á entender que los Generales creían imposible
que el ejército enemigo pudiera flanquear los Andes. Después de no ocupar
las salidas de los desfiladeros, ni internar ninguna patrulla por la montaña
para adquirir noticias ciertas de los movimientos del enemigo, dejaron
abandonado San Felipe, donde los caminos de üspalata y San Antonio se
unen. Situados en este punto los españoles hubieran evitado la reunión de las
divisiones enemigas, y tal vez las hubieran batido en detalle.
Por las separadas posiciones que ocupaba el ejército español, era imposible el poderse protejer instantáneamente una á otra división. El gran pecado militar lo cometió Marco del Pont; la separación que dio á su fuerza
ocasionó el desastre, que en todas partes quería cubrir, y á todos perdió.
Si se da por supuesto que montañas de la magnitud de los Andes no
pueden estar mucho tiempo defendidas por fuerzas de alguna significación
numérica , y que aquellas, á causa de no ofrecer ningún medio de subsistencia, no se pueden guardar por mucho tiempo ; si además de esto es desventajoso para un gran cuerpo de ejército el situarse en la misma montaña , como lo tiene demostrado el General Clausewitz en su gran teoría de
la guerra, porque tal posición trae consigo el diseminar mucha fuerza,
es también muy cierto que aquí, mas que en ninguna otra parte, lo fragoso del camino y los infinitos desfiladeros proporcionaban miles de puntos aislados, que se hubieran podido fortificar y guarnecerse con muy
poca gente. Aquí se encontraban suficientes sitios donde, como dice el ilustrado escritor arriba citado, "una pequeña porción de soldados, ayudados
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por \H astucfa y la táctica, podían atraer hacia sí todo el ejército enemigo,
presentarlo á la vista de sus gefes superiores, los cuales, conociendo por este medio su fuerza y sus posiciones, podían ordenar un ataque ventajoso,
ó disponer una bien estudiada circunvalación."
Desde estos puntos, unos buenos tiradores escojidos hubieran detenido por
horas y aun por dias la marcha de San Martin, entretanto los españoles ganaban tiempo, se reunían, y aproximándose á los puntos amenazados buscaban
la ocasión de cargar con fuerzas superiores sobre un enemigo debilitado
por una marcha penosa, al querer desembocar de los caminos estrechos
de la montaña. Mas por todos lados vinieron demasiado tarde. En el mismo
dia que San Martin con todo su ejército pasó el rio Aconcaña, el Brigadier Maroto con 3.500 combatientes llegó al pueblo de Chacabuco , distante 5 millas al Sur de San Felipe , creyó desde allí poder estorbar la marcha del intrépido enemigo, y desde luego ocupó la cuesta del Chacabuco,
que le ofrecía una buena posición, estando 2.500 pies mas alta que la escarpada falda de la montaña que se dirigía hacia el Este.
San Martin esperaba sin duda la venida de algunas tropas y de artillería, que aún quedaban internadas por la montaña. Cada momento que
perdía era de sumo interés, pues ganando tiempo los españoles, podían
reunir mayor fuerza , y era entonces muy problemática la probabilidad de
una victoria. La marcha en retirada por la montaña con un ejército batido podía considerarse como una completa derrota; de consiguiente, sin
dar mayor espera avanzó contra Chacabuco, y el 12 de febrero presentó
la acción.
Siguiendo su inclinación y su educación militar, San Martin desenvainó
su sable á la cabeza de la caballería. Tanto esta como la infantería cargaron muy débilmente en su principio ; mas observando San Martin que Maroto se descuidaba y no aprovechaba cual debía los instantes, manda una
columna que de repente ataque por retaguardia la posición enemiga. Logra
esta columna romper la línea española, y una vez interrumpida procura
Maroto, aunque con poca energía, reunir su gente en un viñedo; sufre un
completo descalabro , y 600 de sus soldados muertos cubren el campo de
batalla.
La noticia de esta victoria se propagó con la rapidez del rayo en Chile,
cuyos habitantes veian descender por la montaña con asombrosa admiración
al ejército republicano. Todo el país se levantó en masa desde este momento; de todos lados acudían refuerzos al ejército de San Martin, que el 14
de febrero entró como vencedor en la capital de Santiago de Chile. Las
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aisladas divisiones españolas fueron batidas y dispersadas por todas partes:
Marco del Pont con 3.000 de los suyos fueron alcanzados por la caballería y puestos en dura cautividad; tan solo 1.800 españoles bastante mal
parados se salvaron hacia Lima. Chile desde aquel dia se hizo independiente y se organizó en república.
De San Martin, el héroe de este relato, solo podemos añadir que en los
años subsiguientes con un ejército chileno se apoderó del Perú, por lo
que en el año de 1822 recibió el pomposo título de protector del Perú.
Concluida la guerra se retiró á la vida privada, y desde entonces ha vivido
tranquilamente en el seno de su familia, primero en Francia y después en
Inglaterra.
Madrid y mayo Í8&S.=Francisco Manrique.

CON

EL mun

ELECTRO-BALÍSTICO
DEL

CAPITAIV

IVAVEZ.

La comisión anterior dio cuenta, en un escrito que se halla inserto en la
pág. 5 de este tomo del Memorial de Artillería, de las investigaciones balísticas hechas en Lieja en 1850, valiéndose del aparato electro-balístico del
Capitán de artillería Belga Mr. Navez, y cuyo objeto fué averiguar la influencia que ejercen en las velocidades iniciales, los diferentes modos de
cargar las piezas. En 1851 y 52 se han continuado las esperiencias, para ver
la influencia del ángulo del tiro y de la densidad del proyectil sobre la velocidad inicial, tirando con la carga ordinaria; y habiendo tenido la ocasión
de adquirir un ejemplar del informe impreso, nos apresuramos á presentar
su traducción, convencidos de que se verán con gusto los interesantes resultados que presenta.
En agosto del año pasado, asistiendo á las escuelas prácticas del campo de Braschat, tuvimos la ocasión de ver funcionar el ingenioso aparato
de Mr. Navez , y admiramos la exactitud de sus resultados y sencillez de
su manejo, para el que sin embargo se necesita cierta práctica, y el conocimiento de algunos detalles que el autor no puede dar á conocer sin la
autorización de su gobierno. Habiéndosenos concedido últimamente aquella
autorización, asi como la de construir un aparato bajo la dirección del
mismo Navez, pronto tendremos la satisfacción de mandarle acompañado
de una nota detallada de las principales partes que lo componen y del modo
de usarle.
Casi todas las naciones de Europa se han'apresurado á adquirir aparatos electro-balísticos del sistema Navez, atendiendo á sus inmensas ventajas,
no solo sobre el péndulo balístico , sino también sobre los demás aparatos de
la misma especie que con el mismo objeto se han ensayado en algunos pai-
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ses; asi es que ya á mediados del año 1852, se hablan construido en Lieja
varios aparatos con destino á diversas potencias. Todo hace esperar , en vista
de los ventajosos resultados que ha presentado en las pruebas y de su módico
precio, que, como indicó la comisión anterior en el citado escrito, este
aparato reemplazará con ventaja al péndulo balístico, y podrá dotarse de él
á todos los establecimientos que por su naturaleza deben poseerlo.
París 20 de abril de 1853.=E1 Capitán Teniente, Miguel Velarde.^
El Capitán, Joaquín María Enrile.=E\ Coronel Capitán, Francisco Sanchiz.

LAS ESPERIENCIAS BALÍSTICAS HECHAS EN LIEJA EN 1851 Y 1852.

La comisión, compuesta de los Sres- Teniente Coronel Delobel y de los
Capitanes Splingard y Navez, que habla sido encargada en 1850, de determinar por medio del aparato electro-balístico (sistema del Capitán Navez)
la influencia de los diferentes modos de cargar sobre la velocidad inicial d
proyectil, recibió la orden de proceder en 1851, por medio del mismo aparato, á nuevas esperiencias, teniendo por objeto determinar:
1." La influencia del ángulo de tiro sobre la velocidad inicial del proyectil tirado con la carga ordinaria.
2." La influencia de la densidad del proyectil sobre la velocidad inicial.
3.° Las velocidades iniciales de los proyectiles lanzados por las diferentes piezas de nuestro sistema de artillería con las cargas reglamentarias.
El presente informe es la cuenta dada de la ejecución de las dos primeras partes de estas esperiencias.
DIVISIÓN DEL INFORME.

Primera parte.
Determinación de la influencia del ángulo de tiro sobre la velocidad
inicial del proyectil.
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1."
2."
3."
4."

Estado de la cuestión.
Disposiciones preparatorias.
Ejecución del tiro y resultados obtenidos.
Conclusiones.
Nota sobre el cálculo de las velocidades iniciales.
Segunda parte.

Determinación de la influencia de la densidad del proyectU, tirado con
la pieza dea 6 de campaña y con la carga ordinaria, sobre la velocidad inicial.
1.° Estado de la cuestión.
2." Disposiciones preparatorias.
3.° Ejecución del tiro y resultados obtenidos.
4." Examen de los resultados obtenidos, y comparación con las
esperiencias hechas en el estrangero.
5.° Aplicación de los resultados obtenidos.
Resumen.
PRIMERA

PARTE.

Determinación de la influencia del ángulo de tiro sobre la velocidad inicia
del proyectil.
-ESTADO DE LA CCESTIOD.

La cuestión de la influencia del ángulo de tiro ha sido controvertida.
Lombard, en su tratado del movimiento de los proyectiles, dice que en
una pieza incUnada sobre el horizonte, la bala pesa en parte sobre la carga
y resiste á la espansion del Huido elástico, dando lugar al desenvolvimiento
de una cantidad de fluido mayor, y recibiendo una velocidad mas grande.
Los resultados que da el cálculo de las velocidades, según el principio
generalmente admitido de estar, á cargas iguales, en razón inversa de las
raices cuadradas de los pesos ó densidades de los proyectiles, vienen en apoyo
de la opinión de Lombard. En efecto, aunque las velocidades calculadas según la ley enunciada arriba, sean las menores para los proyectiles mas pesados, si se pasa de las velocidades al cálculo de las fuerzas vivas, se halla
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que los proyectiles? mas densos utilizan mejor la carga que los otros. Si la
resistencia producida por el peso de la bala actuando sobre la carga aumen
ta en razón del seno del ángulo de tiro , el efecto del motor deberá también
aumentar; y como en este último caso la masa que debe moverse es la misma,
habrá en último resultado aumento de velocidad. Es cierto que, por lo mis
mo que el proyectil pesa sobre la carga en el tiro inclinado, el trabajo de
la parte de la pesantez que actúa siguiendo la dirección del eje de la pieza,
mientras que la bala recorre el ánima, destruye una cierta cantidad de la
fuerza viva que sería comunicada al proyectil si esta fuerza retardatriz no
existiese; pero esta pérdida es tan débil relativamente al trabajo utilizado
por la bala, que se puede despreciar.
Suponiendo que entre el instante en que la carga empieza á obrar con
tra el proyectil y aquel en que este llegue á la boca de la pieza se pase
un segundo, suposición evidentemente superior á la realidad , la pesantez
obrando sobre una bala de 6 libras, tirada con la carga ordinaria y bajo el
ángulo de 10°, producirla un trabajo de 4,7 kilogramos, apreciado en el
sentido del eje de la pieza, mientras que la bala, al llegar á la boca del
ánima, sería capaz de un trabajo inicial de 34,463 kilogramos. La opi
nión de Lombard es pues racional, y es por lo que muchos autores la han
adoptado.
Cuando se calculan las velocidades iniciales por los alcances, y suponien
do la resistencia del aire proporcional al cuadrado de la velocidad, se ob
tienen por resultado velocidades iniciales, tanto mayores cuanto los ángu
los de proyección son mas considerables. [Didion, tratado de balística,
pág. 114) (1). Así es, que en las esperiencias hechas en Gavre en 1841, se han
hallado diferencias de mas de 160 metros entre la velocidad inicial calcu
lada de la bala de 18, tirada con la carga de l'',47 bajo el ángulo de 0°, y la
del mismo proyectil tirada bajo el ángulo de 10° con la misma carga. Así
pues, la mayor parte de los trabajos especulativos publicados sobre esta
cuestión, tienden á hacer admitir un cierto aumento de velocidad corres
pondiendo á un aumento en el ángulo de tiro.
Se hallan sin embargo por escepcion, en el curso de artillería publicado
recientemente en Holanda para servir de testo á los alumnos de la Aca
demia de Breda, tablas de tiro, en las que figuran velocidades iniciales
calculadas según los alcances y los ángulos de elevación, que decrecen rá
pidamente cuando los ángulos de tiro aumentan. De modo que, según es
tas tablas, la velocidad inicial de la bala lanzada por la pieza de á 6 de
(1)

Elementos de ArtUkria de D. M. Senderos, toroo ^, página '(19
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campaña con la carga ordinaria, que es de 490 metros bajo 0°, no es> mas
que de 410 metros bajo la elevación de 2 grados; y que para la pieza de
á 12, la velocidad que bajo 0° es de 515 metros, se halla reducida á 420
metros bajo el ángulo de 2".
De cualquier modo que sea, la práctica del tiro no ha confirmado
ninguno de los resultados del cálculo: en efecto, como se habia generalmente observado que entre ciertos límites y para las mismas distancias de
tiro, las diferencias de nivel entre la pieza y el blanco no exijian variaciones en las elevaciones, los prácticos hablan creído poder sentar que el ángulo de tiro no tenia influencia sensible sobre la velocidad inicial. Pero estando espuestos los alcances á causas accidentales de variación, que son independientes de la velocidad inicial, y cuyos efectos pueden ser de consideración, estaba permitido hasta aquí dudar de la validez de esta conclusión;
y esto porque no se apoya sino sobre hechos incompletamente observados,
á causa de la insuficiencia de los medios de observación, mientras que la
opinión contraria está fundada sobre una teoría racional.
El Gefe de escuadrón Mr. Didion, de la artillería francesa, en su Tratado de balisíica (pág. 317), dice que las esperiencias directas hechas en
Metz en 1846, han probado que la inclinación de la pieza no tiene influencia sobre la velocidad inicial. Sentimos que Mr. Didion no dé esplicaciones
sobre los medios que han sido empleados en Metz para obtener esta prueba directa; porque el péndulo balístico no permite evaluar las velocidades
de los proyectiles tirados bajo un ángulo de elevación, y no creemos que
en Francia se haya hecho uso de aparatos propios para suplir con ventaja el péndulo respecto de este punto (1).
No podemos considerar como prueba directo la que está fundada sobre la comparación de los alcances obtenidos sobre un terreno horizontal,
con los obtenidos sobre un terreno inclinado. Las variaciones en los ángulos de salida, la no coincidencia del centro de gravedad con el de figura, la
posición del proyectil en el ánima respecto á su centro de gravedad, etc., son
todas causas que pueden influir considerablemente sobre los alcances, sin
modificar sensiblemente la velocidad inicial.
Así pues, mientras no se pruebe lo contrario, pensamos que las esperiencias que acabamos de terminar por medio de nuestro aparato electrobalístico , son las primeras que resuelven, de una manera directa, la
cuestión de la influencia del ángulo de tiro sobre la velocidad inicial.
(I)

Véase la págioa 436 y sigs. del lumo í de los Elementos de AniUeria de D. M. Senderos.
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2.°—DISPOSICIOÍíES PREPARATORIAS.

a.—Piezas.
Fué prescrito á la comisión que se sirviese para las esperiencias de
dos piezas de á 6 de bronce, la una de campaña y la otra de sitio, y que
tirase con la carga ordinaria (!''). Se escojieron á este efecto dos cañones, cuyo buen estado había sido reconocido, y que se hallaban sensiblemente exactos de calibre. Por razones que mas adelante se dirán, este tiro
no tuvo lugar mas que con la de campaña. Se hallará á continuación de este
informe el resultado de los reconocimientos que ha sufrido esta pieza antes y después de las esperiencias.
b.—Municiones.
Pólvora.—Se ha hecho uso de una pólvora de artillería fabricada en
Wetteren en 1848.—Color gris muy oscuro, granos angulosos.—270 granos en un gramo.—Alcance obtenido en el morterete al principio de las
pruebas:
Primer disparo
235,40
Segundo id
247,00 |Término medio 242,47.
Tercero id
245,00 )
Las cargas se colocaron en sacos de lanilla (cartuchos alargados).
Proyectiles y accesorios.—Las balas fueron calibradas por medio de hitólas de nuevo modelo, teniendo las dimensiones siguientes.
Gran hitóla
Pequeña id

93,5°"°
92,1

Según el diámetro del ánima y las dimensiones de las hitólas, se halla
para valor del viento:
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Medio
Máximo
Mínimo

,

2,1"""
3,4
2,0

A fin de poder repartir igualmente, sobre el tiro ejecutado bajo cada
una de las elevaciones, la influencia de las variaciones en el peso de los
proyectiles, estos últimos han sido clasificados en 7 grupos, según su peso.
En el primer grupo se hallaban las balas mas pesadas, y en el séptimo las
mas ligeras.
He aquí los pesos medios de las balas de cada grupo.
Grupo 1."
2."
*'
:
4."
5.°
6."
7.°

2,920^
2,890 j
• 2,oso f pg¡5„ medio gene2,875 V ral, 2.861.
2,860 V
2,840 ]
2,760 '

Estas diferencias de peso son considerables, asi es que ha sido necesario
multiplicar el número de tiros, á fin de sustraer los términos medios á la
influencia perturbadora de las variaciones en el peso de las balas. Las balas estaban guarnecidas de un salero de papel (sistema Splingard), del peso
de 0,090 kilogramos.
El salero estaba fijo al proyectil por medio de bandas de algodón: el
centro de gravedad vuelto hacia el salero.
c.—Aparato electro-balístico y accesorios.
El aparato electro-balístico estaba situado en una barraca, á 100 metros
delante de la pieza y 20 fuera de la dirección del tiro; se hallaba perfectamente resguardado de las vibraciones del suelo y del aire producidas por
la esplosion.
Los hilos destinados á ser cortados sucesivamente por el proyectil, distaban unos de otros 30 metros.
La ejecución del tiro bajo fuertes elevaciones necesitaba una disposición
particular del cuadro blanco; hé aquí la que se adoptó.
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A 30 metros de la boca de la pieza se colocó un bastidor alto de 7,50
metros y 1,35 de ancho, guarnecido de una regla á lo largo de cada uno
de los montantes. Al cuadro blanco estaban fijos cuatro clavos de anillas,
por las que pasaban las reglas que aseguraban la dirección del cuadro blan
co en su movimiento ascensional á lo largo de los montantes del bastidor.
Se podia elevar el cuadro blanco á la altura necesaria por medio de una
cuerda, cuyo estremo estaba fijo en la parte superior del cuadro blanco, y
que pasaba por una polea fija en el travesano superior del bastidor.
Hé aquí las alturas á las que el centro del cuadro debe ser elevado para
cada una de las elevaciones bajo las que ha sido ejecutado el tiro.

Ángulo de tíi'O.

—1°
O"
1"
2"
3°
4"
5"
6"
T
8°
9°
10°

Altura del cuadro blanco sobre
la prolotigacion del eje de la
pieza , siendo este horizontal.

0,524
0,000
0,524
1,048
1,572
2,098
2,525
3,153
3,683
4,216
4,751
5,290

Haciendo variar la altura del cuadro blanco para que la bala pudiese
ú cada disparo tocar el centro, era preciso también hacer variar la posición
del hilo colocado á la boca de la pieza, á fin de conservar siempre un es
pacio de 30 metros entre los dos hilos cortados sucesivamente por la bala;
esto ha tenido lugar, aproximando al cuadro blanco el hilo colocado á la
boca de la pieza, cada vez que el ángulo de tiro aumentaba.
Las cantidades que se ha hecho variar la distancia horizontal de 30
metros, para conservar siempre una longitud de 30 metros en las distan
cias oblicuas, son las siguientes.
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Ángulo de tiro.

—1'
O"
1°
2°
3°
4"
5°
6"
7»....
8"
9"
10"

Cantidad qoe se disminuyó
de los 30 metros sobre la
horizontal.

0,005
0,000
0,005
0,018
0,041
0,073
0,114
0,165
0,224
0,292
0,369
0,436

La bala de á 6, tirada con la carga ordinaria, no descendía mas que
0,017 próximamente por la acción de la pesantez, durante el trascurso
de los 30 metros primeros á contar desde la boca de la pieza; por lo que se
ha podido considerar esta parte de la trayectoria como línea recta, y des
preciar la variación que el descenso del proyectil producía sobre la distan
cia que separaba los hilos cortados.
Si las diferencias entre los ángulos de salida y los de proyección hubie
ran sido considerables, hubiera sido preciso tenerla en cuenta.
Se anotó durante las primeras sesiones la altura de los hilos corta
dos; pero como se observó al momento que la bala cortaba casi siem
pre el hilo que se hallaba á la altura dada por el cálculo de la tangente del
ángulo de elevación, se concluyó de aquí que los ángulos de elevación y los
de salida coincidían bastante para poder considerar como inútil ocuparse de
estas diferencias.

T. IX.

18
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EJECUCIÓN SEL TIRO Y RESULTADOS OBTENIDOS.

El tiro ha sido ejecutado en siete sesiones, que tuvieron lugar en los
dias 18, 22 y 23 de diciembre de 1831. y 22, 25 y 26 de marzo de 1852.
La pieza (la de campaña) se hallaba situada sobre una esplanada horizontal.
La elevación se daba por medio de una escuadra con arco de círculo
y con nivel de aire (sistema prusiano), que se colocaba sobre una regla
de acero de un metro de larga y perfectamente recta, colocada de canto
en el ánima de la pieza.
Un pequeño travesano, fijo cti el asta del atacador, reglaba la introducción del cartucho.
El fuego se comunicaba á la carga por medio de un estopín á fricción
(sistema Dambry).
Fue prescrito de antemano á la Comisión que tirase diez tiros bajo cada
uno de los ángulos siguientes, á saber:
— r , 0°, r , 2", 3", 4° y 5«.
Habiendo tenido lugar el tiro con todas las condiciones espresadas, ha
dado los resultados siguientes.
AQ<;U1OS de tiro.

—IOr
2"
3"
4°
8"

Yelücidades iniciales.

483,92
486,26
478,75
482,57
485,53
488,25
488,21

Estos resultados parecían tender á un aumento de velocidad correspondiente al aumento en el ángulo de tiro; pero admitiendo que hubiese en rea-
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lidad aumento de velocidad, la ley quedaría desconocida á causa de las va
riaciones accidentales de las velocidades.
Todo lo que podrá deducirse con certeza de estos resultados es que la
influencia del ángulo de tiro sobre las velocidades es poco considerable.
La comisión pidió permiso para poder aumentar el número de disparos
en cada elevación, á fin de obtener términos medios menos alterables por
las variaciones accidentales de las velocidades.
Esta autorización fue concedida por el Sr. Inspector general de artillería,
que ordenó al mismo tiempo que se continuasen las Investigaciones hasta
el ángulo de 10°. Con el fin de obtener diferencias mas marcadas, la comi
sión creyó conveniente no proceder desde luego á este nuevo tiro sino ba
jo elevaciones crecientes de 2 en 2 grados, desde 0° hasta 10", y esperar los
resultados, para decidir en seguida si debia ó no continuarse el tiro bajo los
ángulos intermediarios, para completar la serie creciente de grado en grado.
Las velocidades obtenidas son las siguientes. Los medios están tomados
sobre 10 disparos para los ángulos de O", 2°, 4°, 6" y 8°, y sobre 15 para
el ángulo de tiro de 10°.
Ángulo de tiro.

0°
2°
4°
6"
8°
10°

Velocidad inicial,

486,05"
488,02
483,45
481,55
491,82
486,85

Asi pues, una elevación de 10° no ha aumentado la velocidad inicial.
Considerando en masa los resultados de esta serie de disparos con los
primeros, tenemos por una parle 20 disparos tirados bajo cada una de las
elevaciones de 0°, 2°, 4°; y por otra 15 tirados bajo 10"; ahora, si loma
mos la velocidad media obtenida, hallamos:
Ángulo de tiro.

O"
2°
4"
10°

Velocidad inicial.

486,16"
48o,39
483,80
486,85
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La influencia reguladora del gran número de tiros sobre la velocidad
media, se presenta aquí de un modo evidente, y no puede quedar ninguna
duda en lo que concierne al efecto del ángulo de tiro sobre la velocidad inicial; es decir , que este efecto puede ser considerado como nulo en las circunstancias del tiro en que nos hemos colocado para la ejecución de estas
esperiencias.
En vista de un resultado tan positivo, la comisión ha creido enteramente
inútil continuar el tiro bajo las elevaciones intermediarias de 1, 3, 5, 7 y 9
grados.
No pudiendo la pieza larga dar resultados que no fuesen análogos á los
obtenidos con la pieza corta, puesto que la carga está suficientemente utilizada en esta última pieza, para que sin aumento de resistencia, debido á
una parte de la acción del peso de la bala sobre la carga, no produzca au.
mentó de velocidad, la comisión ha juzgado igualmente superfino repetir la
esperiencia con la pieza larga.

4."
Conclusiones.
Podemos concluir, según los resultados de las esperiencias directas que
acaban de referirse, que en el tiro de los cañones con la carga del tercio
del peso de la bala, el ángulo de tiro, en los límites de 1° á 10°, no tiene
nfluencia sensible sobre la velocidad inicial del proyectil.
El razonamiento nos conduce á deducir también, que debe ser lo mismo
para el tiro con cargas mas débiles que el tercio del peso de la bala.
Queda ahora por saber si, con el empleo de cargas mayores del tercio
del peso de la bala, un aumento de resistencia del proyectil, debido á la
elevación, no aumenta su velocidad inicial, haciendo mas completa la combustión de la carga en la boca de fuego.
En cuanto al efecto de la elevación sobre la velocidad inicial en las piezas de ánima corta, no puede juzgarse con certeza por los resultados que
hemos obtenido con el cañón.
Eii fin, si, á nuestro parecer, las investigaciones sobre el tiro elevado,
ejecutadas con cargas mas fuertes que el tercio del peso de la bala, no ofrecerían sino ün corto interés, creemos sí que sería tan curioso como útil emprender esperiencias sobre ei tiro de los obuses cortos con sus cargas diversas, y bajo diferentes ángulos de elevación.

í7r
Nota sobre el cálculo de las velocidades iniciales.
Conociendo directamente, por medio del aparato electro-balístico, el
tiempo empleado por el proyectil en recorrer los treinta minutos que se
paraban los dos hilos cortados sucesivamente, se trataba de deducir de este
datóla velocidad inicial.
Hemos seguido á esle fin el método espuesto por Didion en su tratado de
balislica, porque este método, que toma en cuenta la resistencia del airo
considerándola como proporcional á una función de la velocidad represen
tada por {V^-{-BV*), permite obtener resultados de cálculo muy exactos.
Se tiene para valor del tiempo empleado por un proyectil en recorrer un
espacio X (1):

X

//

aVc0S.<p\

é^'—l

Vcos.p

CLVCOS.^

«X

Te
Para el tiro horizontal se tiene eos.ip=l, cuando el arco de trayectoria
puede considerarse confundido con su proyección: «, que representa la re
lación entre estas dos cantidades, viene á ser igual á la unidad. En este caso
el valor de la fórmula se reduce á:

^

2c

'

Hemos podido servirnos de esta última fórmula para calcular los valores
de F, conociendo t, aun en el tiro bajo diferentes grados de elevación, te
niendo cuidado de tomar los valores de x sobre la prolongación del eje de la
pieza. Ya se ha dicho cómo los valores de x permanecían constantes O igua
les á 30 metros.
( í ) Para inteligencia de esta fórmula _v otras que .siguen, véase la obra citada y los Elementos de ArtilUna
de D. M. Senderas.
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Se tiene para valor de 2c
P
2c—- AyrR'g

'

Para el tiro de bala el valor de A es de
J

/

0,047 V [i);

1=0,0023,

2R, diámetro de la bala =0°,0928.
P, peso medio =2S861.
5r =3,1415926.
La densidad del aire í, que entra en el valor de A, ha sido calculada para
cada una de las sesiones de tiro. Las observaciones que han servido para de
terminar $, han sido hechas con mucha precisión. La altura barométrica y
las indicaciones del psychrómetro de August, están consignadas en el proceso
verbal de cada sesión.
El valor de í se obtiene por la fórmula
_fl_
1-0,00252955
_ 1,2991 ^ ^ g X 14.(0,00375+0,00042645).r

^^ '

En la que H representa la altura barométrica, { la temperatura y 5 la
cantidad de vapor de agua contenida en el aire; la unidad corresponde á la
saturación completa.
La velocidad que adquieren los cuerpos por efecto de la pesantez en el
primer segundo de su caida g, ha sido calculada por la fórmula
9,8057 (1—0,002588 eos. ^)

(i)
(2)

DidioD , pág. 54.
Id. id. 5 7 .
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X, latitud del campo de prueba8=o0°39'22".
H, altura del mismo campo =S1,54 metros.
Lo que da para valor de g =9°,81058.
La altura del campo de pruebas ha sido calculada tomando por punto
de partida la altura déla Meuse sobre el nivel del mar, que se halla indicada en el puente de los Arcos, en Lieja, y tomando en cuenta la pendiente
del rio desde Lieja hasta el campo de pruebas.

SEGUNDA

PARTE.

Determinación de la influencia de la densidad del proyectil tirado con la pieza
de áQ de campaña y con la carga ordinaria sobre su velocidad inicial.

i."
ESTADO DE LA CCESTIOn.

Guando se supone toda la carga empleada útilmente en producir el movimiento del proyectil, la mitad de la fuerza viva inicial de este último representa el trabajo del motor. Siendo P el peso del proyectil y F su velocidad inicial, el trabajo del motor estará representado por

' y .

29

y se tendrá, para un trabajo utilizado por otro proyectil de un peso P' y de
una velocidad inicial V;

23

•

Si ge prescinde del acrecentamiento del trabajo del motor, que resulta do
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un aumento de resistencia que le oponga el móvil, se podrá sentar, cuando el
tiro tenga lugar, la misma carga
PV' =

P'V"';

es decir, que admitiendo las hipótesis que acabamos de mencionar, las velocidades están en razón inversa de las raices cuadradas de los pesos de los proyectiles, ó de sus densidades, cuando los volúmenes son iguales.
Esta regla, que Hutton ha deducido de los resultados de sus propias esperiencias, está bastante generalmente aceptada como aproximación suficiente en la práctica.
Puede preveerse sin embargo que será masó menos exacta, según que
las circunstancias del tiro realicen mas ó menos completamente las hipótesis
sobre las cuales se funda. Resulta en efecto de las diversas esperiencias que
se han hecho por medio del péndulo balístico, que en la relación
P'

el valor de m no puede ser constante; y cuando se comparan con cuidado
los resultados de estas esperiencias, se queda convencido de la necesidad de
buscar directamente el valor de este esponente, no solo para cada pieza, sino
también para cada cantidad de carga. Con efecto, los factores que influyen
sobre la relación que existe entre las velocidades iniciales y los pesos de los
proyectiles, son demasiado numerosos para que pueda esperarse hallar una
relación aplicable á todas las bocas de fuego y á todas las cargas con suficiente exactitud.
Sería muy interesante para nuestra artillería conocer con exactitud el
efecto de la densidad del proyectil lanzado por nuestras piezas de á 6 de campaña sobre la velocidad inicial, á fin de poder apreciar la ventaja que resultarla del empleo de una bala cuya densidad fuese mayor que la de nuestra bala
ordinaria. Estos datos de las esperiencias, completados por otras sobre las
velocidades conservadas á las diferentes distancias del tiro, proporcionarían
en seguida una solución directa y completa de la cuestión. Ahora, como las
reglas deducidas de las esperiencias ejecutadas por medio del péndulo balístico para apreciar la influencia del peso del proyectil sobre su velocidad inicial no podian dar resultados suficientemente exactos, era muy natural que
las investigaciones esperimentales que se emprendiesen con este objeto tu-
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viesen lugar haciendo uso de nuestro aparato eleciro-balistico. Tendremos
cuidado de comparar los resultados de nuestras esperiencias con los que se
obtendrían por el cálculo y en las mismas circunstancias de tiro, empleando
las reglas teóricas y empíricas que han sido sentadas sobre la misma cuestión
por diversos autores.

2."
DISPOSICIONES PREPARATORIAS.

a.—Piezas.
Se hizo uso de la misma pieza de á 6 de campaña que en la primera parte
de las esperiencias.
b.—Municiones.
Como en la primera parte, á escepcion que se han empleado proyectiles
de diferentes densidades, que consistían en balas huecas del calibre de á 6
(modelo que sirve para los Shrapnells), de las que unas se tiraban vacías y las
otras rellenas de una mezcla de torneaduras de hierro y plomo, habiéndolas
dejado exactameute de los pesos respectivos de 1,50, 2,00,2,50, 3,00, 3,50
kilogramos.
El empleo de mezclas homogéneas, pero en proporciones variables para
cuda una de las cinco categorías de proyectiles, tenia por objeto aproximar
cuanto fuese posible los centros de gravedad y de figura.
Los pesos arriba indicados responden respectivamente á las densidades
siguientes: 3,820; 4,775; 5,969; 7,163; 8,356.
Para obtener el peso de 3,5 kilogramos ha sido preciso llenar enteramente el hueco déla bala de plomo fundido; y para conseguirlo ha sido
necesario algunas veces atacar el plomo por medio de un punzón, con el
fin de poder añadir una pequeña cantidad de aquel metal.
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EJBCDCIOH BEL TIRO T RESULTADOS OBTENIDOS.

£1 tiro, ejecutado del mismo modo que se ha dicho en la primera parte
de este informe, con la diferencia de haber tenido lugar horizontalmente.
Los términos medios han sido tomados sobre ocho disparos, y como se ha
hecho uso de balas de cinco densidades diferentes, el número total de disparos ha sido de 40.
Los 40 disparos fueron tirados en una sola sesión (29 de diciembre
de 1851).
Las velocidades iniciales han sido calculadas según el método espuesto en
la nota que termina la primera parte del presente informe.
La tabla siguiente da los resultados obtenidos; también indica los diferentes datos que han podido influir sobre estos resultados.

REISUL.TADOS

nmtu

TIRO.
Velocidad
inicial me
dia de ocho
disparos.

Peso dt'l
proyectil.

DcDsidad
del
proyectil.

1,50=

3,820

631,21

635,97

641,63

643,95

631,30

651,20

643,68

646,76

640,71

2,00

4,775

555,68

574,23

597,66

557,90

561,43

587,14

541,57

564,14

567,47

2,50

5,969

504,65

517,58

532,62

512,81

494,13

530,69

514,74

531,30

517,33

3,00

7,163

479,03

460,26

522,08

465,89

470,66

458,99

476,41

485,12

477,33

3,50

8,356

446,40

435,93

451,33

452,60

453,60

433,18

450,06

439,70

442,88

Velocidad inicial obtenida para cada disparo.

SATOS QCS HAN PODIDO TENER INFLUENCIA SOBRE ESTOS RESULTADOS.

Calibre de la pieza, 0,0955 metros.
Diámetro medio de la bala, 0,0928 id.
Viento, 0,0027 id.
Peso de la carga, 1,00 kilogramos.
Longitud del ánima, 1,5280 metros.

Peso del salero de papel, 0,0900 kilogramos.
Alcance de la pólvora en el morterete, 242,47
metros.
Densidad del aire al mediodía del en que se
hicieron las pruebas, 1,3331.

4."
EXAMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, Y COHFARAr.lON CON LAS ESPERIEHCIAS HECHAS
EN EL ESTRAN6ER0.

Tratemos de buscar primeramente, según los resultados inscritos en la
tabla que precede, la relación analítica que existe entre las velocidades ini
ciales y los pesos de las balas.
Puesto que se ha hecho uso de proyectiles iguales en volumen, los pe
sos estarán en la misma relación que las densidades, y se tendrá en conse
cuencia
P~

D-

Esto sentado, veamos cómo se aplican los resultados de nuestras esperiencias á la espresion
m ,

v=r\/~ ;

-\j)
P'
de donde resulta

m:

••—y,

'

log.-pComparando sucesivamente cada una de las velocidades iniciales medias
que figuran en la tabla, con las que siguen en la columna, se obtienen para
m los diez valores siguientes:
log-j-5

log.j-g

^^' 567,47

'"^' 517,33
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. 3

,3'^

477,30
,2,5
log-g^•" "»=
567.47 = ^ ' ^ ^ ^
log. 517,33
„._' ^
,3,5
log-^
'•" " = — 5 6 7 : 4 7 - = ^ - ^ ' ^
'''^* 442,88

° 442,88
, 3
log.-2
«•" ' " = - - 5 6 7 : « - = ^ ' ^ ^ ^
log.- 477,30

'•"

, 3
log.275
"'=
517,33 = ^ ' ^ ^ ^
'*'^' 477,30

log.^'

9° - =

5Ak=2'l'' '

log.^'

^«-^ »"=.

442,88

477.3 -^'Q^ '
°

442,88

Se ve pues, que el valor de m se aproxima á 2 en los proyectiles mas
densos, pero tiende á alimentar cuando las balas cuyas velocidades se com
paran , son menos densas.
Si tomamos la densidad media entre cada par de proyectiles que entra en
la espresion de cada valor de m y las colocamos frente á estos valores, ob
tendremos la tabla siguiente, en la que las densidades medias están clasifi
cadas en orden crecente empezando por las menores:
Densidades medias.

Valor de tn.
»

4,297
4.894
5,372
5,491
5.969
6,088
0,565

2,39
2,38
2,41
2,34
2,35
2,28
2,26
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6,566
7,162
7.759

2,26
2,17
2.06

Para regularizar estos valores de m que corresponden á las densidades
medias, emplearemos una construcción gráfica.
La curva (/?g. 1,/ám. 5) ha sido construida, tomando por abscisas longitudes proporcionales alas densidades medias, y por ordenadas, alturas proporcionales á los valores correspondientes de m.
Fácil ha sido reconocer cuáles eran las ordenadas que debian sufrir correcciones para concurrir á la formación de una curva regular.
Esta curva nos ha servido de medio de interpolación para obtener los
valores de m que corresponden á densidades medias crecientes regularmente
entre 4 y 8, y para formar la tabla siguiente, que podrá ser útil cuando se
quiera calcular con mucha exactitud la velocidad inicial de una bala del calibre dea 6, de peso conocido, tirada con la carga ordinaria.
Densidades medias.

Valor de m.

4.000
4,500
8,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7.500
8,000

2,39
2,39
2,37
2,36
2,32
2.27
2,19
2,11
2,00

Habiendo supuesto en la construcción, que la recta sóbrela que se contaban las abscisas se hallaba á una distancia de su eje igual á 2, se deduce
que el punto en que la curva corta á esta recta, indica la densidad á la cual
corresponde wi=2. Siendo esta densidad media 8,0, resulta que la ley de
proporcionalidad inversa de las velocidades iniciales á las raices cuadradas de
los pesos ó densidades, es rigorosamente aplicable á la comparación de las
velocidades iniciales de dos proyectiles, que teniendo una densidad media
de 8,0 y el calibre de la bala de 6 libras, se tirasen con )a carga de 1 kilogramo con nuestro cañón de á 6 corto.

287

Para hacernos bien cargo del grado de exactitud con el que es necesario
determinar el valor de m, propongámonos calcular la velocidad inicial de la
bala de á 6 libras de fundición (teniendo por peso 2,861 kil. y por densidad
6,831) que ha servido en las esperiencias sobre la influencia del ángulo de
tiro, partiendo de la velocidad de 640,71 metros, impresa á la bala hueca
del mismo calibre (cuyo peso era de 1,5 kilogramos y la densidad de 3,820),
tirados los dos proyectiles con la misma carga de 1 kilogramo. Si hacemos
ahora este cálculo, suponiendo desde luego las velocidades inversamente proporcionales á las raices cuadradas de las densidades (Hutton, m=2), suponiéndolas después en razón inversa délas raices cuartas (Duchemin, tn==4),
y en fin, tomando m=2,35, que es el valor que corresponde en la tabla precedente á la densidad media de
6,831+3,820^^3^^
tendremos
m=2,

r=640,7iV^=*63°.93;
F=
2,861
A

para

m=4,

Í4=544-.25;
V:' = 6 4 0 , 7 I \ / H
2,861
2,5a

y para m=2,35 ; F = 6 4 0 , 7 l V 2,861
o-¿SÍ==*^^"'®^'
Así pues, para m=2,35, la velocidad calculada del peso de 2,861 kilogramos es igual á 486,83 metros, mientras que la velocidad media que hemos
obtenido, sobre 20 disparos tirados bajo O" con el mismo proyectil en la
primera parte de las esperiencias, es igual á 486,16. Es preciso convenir
que en estos dos resultados existe un acuerdo bien notable, y que desaparece cuando se dan á m los valores atribuidos por Hutton y Duchemin, puesto
que para m—2 la velocidad es demasiado débil por defecto de 22,23 metros, mientras que para m = 4 la velocidad calculada es demasiado grande
por esceso de 88,09 metros.
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Piobert da la espresion empírica siguiente de la velocidad inicial im
presa á la bala en función de la carga y del peso del proyectil P;
F=fi\/log.(l+-)

(1)

La constante B deberá determinarse por esperiencia para cada clase de
pólvora y de bocas de fuego.
Esta espresion, para el tiro ejecutado con 1 kilogramo con la misma
pieza y con balas de diferentes densidades, dará la relación:

^'

iog.(i+:^)

'

iog.(H-^)

Empleando esta relación en el cálculo de la velocidad de la bala de á 6
del peso de 2'',861, se halla:

F = 6 4 0 , 7 l V ! ^ ! Í Í Í t : ^ ' ' = 4 9 0 , 9 8 metros.

'og.(l+-T;r)
valor mucho mas aproximado del obtenido directamente (pues que solo di
fiere en 4,82 metros)que ios obtenidos, como acabamos de ver, por la regla
formulada por Hutton y mas particularmente por la propuesta por Duchemin.
Mr. Duchemin cita, para probar que á cargas iguales las velocidades
iniciales de los proyectiles tirados con la misma pieza están en razón inversa
de las raices cuartas de sus densidades respectivas, una esperiencia de Hut-.
ton, en la que se tiraron balas de plomo y de hierro; con este motivo Mr.
Duchemin sentó la proporción:
4

4

i / l l , 3 4 5 : i / 7 , 1 6 6 :: 701 : 613,
en la que 11,345 es la densidad del plomo, 7,166 la del hierro fundido,
(í)

Memorial de la Artillería Jmncesa,

tomo IV, pág. iS6, edición belga.
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701 y 613 las velocidades (espresadas en pies) obtenidas respectivamente
por las balas de plomo y las de hierro.
El cuarto término de esta proporción, dice Mr. Duchemin, debería ser
625 y este número difiere poco de 613. Notemos sin embargo, que si se toma por incógnita el índice del radical, y que se adoptan las demás cantidades
numéricas de la proporción, se obtiene
, 11,345
m=

"'•W6_„,.
_ „ . — o , a I,

lo que da para m un valor notablemente mas pequeño que el propuesto como
regla por Duchemin.
Haremos también notar, que la relación de las densidades del plomo y
hierro, según los números adoptados por Duchemin , es mayor que la de los
pesos de las balas indicados porHutton.
Si la relación de las densidades fuese demasiado grande, el valor de
m = 3 37 sería también demasiado grande, y debería aún ser disminuido; pero
es posible que la diferencia entre la relación de las densidades y la de los
pesos tenga su origen principalmente en una pequeña diferencia que existia entre las balas de plomo y las de fundición. Esta circunstancia, que menciona Hutton, no es mencionada por Duchemin. á pesar de que le hubiera
sido ventajosa, puesto que tiende á aumentar el valor de m. Si consideramos además que estas esperiencias de Hutton, asi como las otras citadas
por Mr. Duchemin, han sido ejecutadas por medio de armas de pequeño
calibre en circunstancias que no son las del tiro de las piezas de Artillería,
Y en uii tiempo en que el péndulo balístico no había llegado al grado de
perfección al que ha sido elevado después por la artillería francesa, creemos
nos sea permitido tener bien poca confianza en la exactitud de las conclusiones que se han sacado de ellas.
El examen del conjunto de las esperiencias sobre que Hutton funda la
ley de la proporcionalidad inversa de las velocidades á las raices cuadradas
de los pesos de los proyectiles, permite al contrario aceptar esta regla como una aproximación que puede ser útil, pero que sin embargo en muchos
casos no dará resultados bastante exactos.
Es probable por otra parte, que la relación entre las densidades y las velocidades no sea siempre la misma que entre los pesos y las velocidades, y
aue así la ley que sería aplicable á la comparación de velocidades iniciales
^

'
I . IX.

"*

19
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(le dos proyectiles esféricos del mismo calibre y de pesos diferentes, no sería
ya exacta si se tratara de una bala y de un proyectil prolongado de pesos
diferentes, aunque fuesen del mismo calibre.
Al cabo, para saber positivamente á qué atenerse respecto á esto, sería
preciso hacer esperiencias delicadas, y sobre todo términos medios tomados
sobre un gran número de disparos.
Entre las esperiencias ejecutadas en Washington durante los años 1843
y 1844, y que han sido publicadas por el capitán Mordecai (1), se hallan algunas que tienen por objeto la determinación de la influencia de la densidad
del proyectil sobre su velocidad inicial.
Estas esperiencias parecen haber sido hechas con cuidado, y deben inspirar mucha confianza.
Han sido hechas sobre diferentes calibres y diferentes cargas.
Es sensible que ios términos medios no hayan sido tomados sobre un
número de tiros mayor, porque en cuestiones de esta naturaleza, 2 ó 3 tiros
no bastan para dar términos medios concluyentes; y á esta circunstancia es
á laque es preciso atribuir las irregularidades que presentan los valores del
índice m que afecta los radicales de la proporción
r : V :: \JD' : \/ D ;
valores que varían en efecto entre 2,54 y 1,26, y sóbrela variación de
los cuales la cantidad de la carga no tiene influencia regular. Es probable
que si el número de tiros hubiese sido mayor, Mr. Mordecai hubiese llegado como nosotros á determinar el valor de m según la densidad media de los
proyectiles comparados; y es cierto que hubiera hallado valores de m variando con la carga.
Mr. Mordecai halla igual á 2,11 el valor medio de m, que obtiene combinando de dos en dos las velocidades de cada tiro; y concluye de aqui que
"este valor difiere poco de í n = 2 ; " confirma la regla generalmente admitida,
"que las velocidades de las balas de diferentes pesos arrojadas por una misma
carga, están próximamente en razón inversa de las raices cuadradas de sus
pesos;" y añade mas adelante: "que esta regla no representa ya con exactitud
los resultados de las esperiencias, cuando la variación de los pesos es
muy grande."
( í ) Esperiencias sobre las pólvoras de guerra hedías en Washington , publicadas por A. Mordecai, traducidas por Rieffel, París, Corrcard, 1846.
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Nosotros no podemos, según los resultados de nuestras esperiencias, admitir estas conclusiones del esperimentador americano, porque según estos
resultados, el valor del esponente m no depende de la diferencia entre las
densidades de los proyectiles comparados , sino de su densidad media. Notemos también que en la práctica, una gran diferencia entre las densidades
de los proyectiles comparados da lugar ordinariamente á una velocidad media muy débil, y por consecuencia á un valor de m notablemente mayor
que 2.
Las cargas empleadas en las esperiencias de Washington son mucho menores que el tercio del peso de la bala: no es pues estraño que Mr. Mordecai obtenga un valor de m menor que el que resulta de nuestras esperiencias,
porque las cargas débiles son siempre mejor utilizadas que las fuertes, por
lo que es evidente que haciendo uso de las primeras se aproxima á la realización de las hipótesis que conducen al valor teórico ín=2.
Las esperiencias hechas en Lorient no dejan duda alguna respecto de
esto (1). En estas esperiencias se han tirado, por medio de una pieza de 30,
balas del peso de 15,400 kilogramos las unas, y otras de 10,827 kilogramos,
empleando cargas de 1,00 kilogramos, 2,50 kilogramos y 5,00 kilogramos.
La comparación de las velocidades obtenidas con los pesos de los proyectiles
da para in los valores siguientes:
Carga
Valor de m

1\00
2,225

2S50
2,549

5\00
2,868

Las velocidades de que se ha hecho uso para establecer estos valores de
m, son aquellas de que se hubiera hallado animado el proyectil del mismo
diámetro del ánima: por consiguiente, estos valores son menores que los que
se obtendrían según los resultados de tiro con balas que tuviesen viento;
pero de todos modos, los creemos demasiado fuertes.

([)

Flsperiencias de artillería ejecutadas en l.orient por medio del péndulo balístico. Paris, 1847.
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5.°
APIiíCACION DK IOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Para hacer resaltar la utilidad de las esperiencias de que acabamos de
dar cuenta, nos falta aplicarlas á la solución de algunas cuestiones relativas
á la densidad de nuestros proyectiles.
Podemos representar la ley de variaciones de la velocidad inicial del
proyectil en funciones de su densidad, por una curva en que las abscisas
sean proporcionales á las densidades, mientras que las ordenadas correspondientes representen las velocidades iniciales. La curva indicada, curva
de velocidades iniciales, en la fig. 2 [lám. 5) representa, según los resultados
de nuestras esperiencias, esta ley para la bala del calibre de á 6, tirada con
la carga de un kilogramo en nuestra pieza de campaña. La inscripción indica la construcción de esta curva. Haremos notar que, puesto que se trataba de proyectiles esféricos de los mismos calibres, y por consiguiente de
igual volumen , se han podido tomar indiferentemente por abscisas los pesos ó las densidades.
La curva de las velocidades iniciales nos dará el medio de obtener por
interpolación la velocidad de una bala del calibre de á 6, de un peso cualquiera comprendido entre 1,50 y 3,5 kilogramos.
Por este método gráfico es por el que hemos formado la tabla siguiente,
que indica las velocidades de las balas del calibre de á 6, tiradas con la carga de un kilogramo en nuestro cañón de campaña, para variaciones de peso
crecientes de 50 en 50 gramos.
Peso de la bala.

1S500.
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850

Velocidad inicial.

641*
630
621
61>
604
597
590
584
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1,900
1,950
2,000
2,0o0
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600
2,650
2,700
2,750
2,800
2,850
2,900
2,950
3,000
3,050
3,100
3,150
3,200
3,250
3,300
3,350
3,400
3,450
3,500

578
572
567*
561
555
549
544
539
534
529
525
521
517*
512
508
504
500
496
493
489
485
481
477*
473
469
465
462
459
455
452
449
446
443*

Las velocidades que llevan esta señal * son los resultados de la esperiencia; las otras han sido obtenidas por medio de la construcción gráOca.
Ahora que tenemos las velocidades iniciales exactas impresas á las balas

2!

del calibro de á 6 de diferentes densidades, poseemos los datos necesarios pa
ra hacernos cargo del grado de influencia de la densidad del proyectil del
calibre de á 6, sobre la utilización de la carga ordinaria de guerra. Estan
do representada la fuerza viva inicial del proyectil por MV=, el trabajo de
que la bala será capaz á la boca de la pieza tendrá por espresion
MV
PY>
cuyo valor numérico representará el efecto útil de la carga.
Los resultados del cálculo de - ^ para las balas de las diferentes densi
dades que han sido tiradas en nuestras esperiencias están espresadas en la
tabla siguiente.
" '*^'"-

Velocidad inicial.

P.

^.

3,50 kilogramos
3,00
2,50
2,00
1,50

442,88 metros
477,30
517,33
567,47
640,71

Trabajo de que la bala es capaz
al salir d é l a boca de la pieza.

J ^
2

34987 kilómet.
34832
34099
32824
30668

Se ve pues, que las balas mas pesadas utilizan mejoría carga que las de
menos densidad , resultado que se habia previsto; pero conviene notar que,
para las grandes densidades, el aumento de trabajo utilizado por el pro
yectil viene á ser casi insensible.
En efecto, el aumento del peso de 1,50 kilogramos á 2,00 kilogramos
es de 0,50 kilogramos, y el crecimiento de fuerza viva correspondien
te es de 2136 kilómetros; la relación entre el peso mas débil y el acrecenta1 80
miento de peso es de —^ = 3 , y la de la fuerza menor, con el acrecenta0,50

30668
miento de fuerza viva, es de ^,^„ —10,5. Si hacemos un cálculo análogo
21ou
para los pesos de 3,00 kilogramos y las fuerzas vivas correspondientes, obten3
34832
dremos las dos relaciones ;r?-«=6» Y -T?I=-=224,7; resulta de aqui que
0,50
155
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cuando la relación del peso al aumento del mismo se ha duplicado (de 3 á 6),
el de la fuerza viva á su aumento viene á ser cerca de 22 veces mayor: existe pues una cierta densidad en la que conviene detenerse.
Para aclarar esta cuestión, hemos trazado la curva que representa la
ley de incrementos del trabajo utilizado por el proyectil según su densidad {fig. 2). Las abscisas son proporcionales á la mitad de las fuerzas vivas
iniciales.
Como se nota en el examen de esta curva , que hacia la parte que corresponde á los proyectiles mas densos, dos ordenadas consecutivas difieren
poco entre si, puede deducirse que los proyectiles de á 6 cuyos pesos no
difieren mucho de 3 kilogramos, desenvuelven y utilizan bastante la carga
de un kilogramo en nuestra pieza de á 6 de campaña, para que bajo este
concepto no sea una gran ventaja aumentar la densidad de la bala.
Podria haber duda sobre la cuestión de saber si la curva del trabajo inicial tiene una ordenada máxima; ó en otros términos, si existe una densidad del proyectil que produzca el mayor efecto, y que pasada la cual, un
aumento de peso fuese perjudicial.
Para discutir esta cuestión volvamos á la relación;
D
F=F'=— ;
I

Ya hemos dicho cuáles son las hipótesis que es preciso admitir para llegar al valor teórico constante de tn=2. Si no conservamos ahora la hipótesis de la utilización completa de la carga, pero continuando la admisión de que un aumento de densidad no produce un desenvolvimiento
mas considerable del motor, m viene á ser variable, y sus valores converjen
hacia 2, pero sin llegar á este límite, porque en la práctica la fuerza
motriz desenvuelta no es utilizada jamás completamente por el proyectil;
la curva que, en este caso, representaría la ley de variación de los valores
de m según la densidad media de los dos proyectiles comparados, presentarla su convexidad hacia el eje de abscisas, y tendría una asíntota paralela
al eje á una distancia 2. El valor m = 2 correspondería entonces á una densidad media infinitamente grande, y resultaría de aquí que la ordenada máxima de la curva que representa la ley del trabajo utilizado por el proyectil,
estaría también situada en el infinito.
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Pero pasemos de las hipótesis á la realidad.
La curva de ios valores de m dados por nuestras esperiencias {fig- 1),
nos muestra que en la práctica estos valores no tienen 2 por límite, y que
comparando las velocidades de los proyectiles de á 6 tirados con la carga
de 1,00 kilogramos, y en los que las densidades medias pasasen de 8,000, el
valor de m sería menor que 2. Parece asimismo que deberán crecer con
bastante rapidez hasta la unidad; es decir, que para densidades medias muy
grandes (lo que implica naturalmente en la práctica la comparación de proyectiles de densidades poco diferentes entre sí), se tendría que las velocidades están entre sí en razón inversa de las densidades.
El efecto de la densidad del proyectil so bre el desenvolvimiento de la
fuerza motriz cambia pues completamente las condiciones de variación del
valor de m. Ahora, como no se puede, sin esponerse á graves errores, fijar
límitesfinitosal valor de m, nos abstendremos de llevar mas adelante nuestras conjeturas de lo que lo permiten los resultados de nuestras esperiencias, pero pensamos sin embargo que en la práctica se llegaría, si se poseyesen proyectiles bastante densos, á un valor finito mínimo dem, y que
habría también por consecuencia un valor máximo del trabajo utilizado por^
la bala.
Queda probado por loque precede, que no se obtendría una gran ventaja, bajo el punto de vista del desenvolvimiento y utilización de la carga,
empleando en el tiro de nuestra pieza de á 6 corta una bala mas densa que
la de que se hace uso actualmente.
Con objeto de completar el examen del efecto de la densidad de la bala
en nuestro tiro de campaña, vamos á buscar por el cálculo, mientras que
se haga por medio de un aparato electro-balístico, las velocidades y las
fuerzas vivas que conservan los proyectiles de las diferentes densidades que
han sido sometidas á las esperiencias, á diversas distancias de la boca de
fuego.
Suponiendo ejecutado el tiro por la horizontal y haciendo abstracción
del efecto de la pesantez sobre el proyectil (movimiento rectilíneo), se tiene
para la espresion de la velocidad que conserva á una distancia x de la boca
de la pieza.
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(t).

v=
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Las velocidades restantes, inscritas en la tabla siguiente, son el resultado
del cálculo por medio de esta fórmula para las distancias de los 100, 300,
500, 700, 1000 y 1500 metros.
Las velocidades restantes á las distancias intermedias han sido obtenidas
por interpolación haciendo uso de una construcción gráfica {fig. 1, lám. 6].

(I)

Tmladode baliitica de Didion, pág, ii5.

VELOCIDADES CONSERVADAS A LAS DISTANCIAS ( E N METROS) DE
Peso del
proyectil
en kild- Velocidad

gramos.

inicial.

100

200

300

400

500

1,50

640,71

466,34

366

273,76

228 180,73

2,00

567,47

451,30

380

312,03

2,50

517,33

433,50

374

3,00

477,30

413,89

3,50

442,88

395,15

600

700

800

900

1000 1100 1200 1300 1400 1500

151 124,05

107

90

73,94

67

61

54

48

42,08

264 217,75

188 160,76

141 122 106,33

94

84

75

66

56,92

313,87

279 240,23

211 186,82

167 150 132,17

120 110 100

366

319,46

287 256,27

227 204,08

184 168 151,61

139 127 117 106

355

31,7,27

289 259,60

235 215,38

198 182 166,03

154 143 132 121 111,56

88 78,16
96,57
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La tabla siguiente indica el trabajo de que es capaz el proyectil á las
distancias de 500, 1000 y 1500 metros ( - ^ ) PESO DE XOS PROTEGTIIiES.

1,50
Trabajo inicial
30668"Id. disponible á 500™ 2486
1000
418
1500
135

2,00

2,50

3,00

3,50

32824
4833
1152
330

34099
7353
2215
797

34832
10042
3515
1425

34987
12022
4929
2220

La ventaja del proyectil mas pesado sobre los otros es ya considerable
h 500 metros, es enorme á las grandes distancias de tiro. El empleo de una
bala del peso de 3,50 kil. para nuestro canon de á 6 corto, parece bien propia para compensar la desventaja de la debilidad relativa de este calibre.
Es cierto que la cureña padecerla un poco mas, pero no demasiado, puesto
que está construida para resistir al tiro de metralla, que pesa 4,44 kil.
Pudiera temerse que el empleo de una bala del peso de 3,50 kil., partiendo con una velocidad de 443 metros, menor por consiguiente que la de
486 metros de que estaría animada la bala ordinaria de fundición, no tuviese por efecto disminuir el espacio peligroso á las distancias medias del tiro.
Esto es en efecto lo que tendría lugar si á las distancias que exijen un cierto ángulo de tiro, el proyectil hubiese conservado una velocidad mayor que
la otra; pero no es asi: vamos á hacerlo ver.
Obsérvese que las abscisas que corresponden á los puntos de intersección de las curvas di interpolación de que hemos hecho uso para hallar las
velocidades conservadas {figura 1), representan las distancias á las cuales
las balas de las diferentes densidades poseen dos á dos velocidades iguales.
Las ordenadas de estas abscisas dan los resultados siguientes, que prueban
lo que hemos dicho arriba.
La bala del peso de 1,50 kilogramos reduce su velocidad á la de la bala
que pesa
2,00 kilogramos.. .á
160 metros.
2,50
á
186
3,00
á
205
3,50
á
225

300

La del peso de 2,00 kilogramos reduce su velocidad á la de la bala que pesa
2,50
a
254
3,00
á
276
3,50
á
285
La del peso de 2,50kilogramos reduce su velocidad á la de la bala que pesa
3,00
á
275
3,50
á
300
La del peso de 3,00 kilogramos reduce su velocidad á la de la bala que pesa
3,50
á
380
Sería conveniente, sin embargo, mas bien por economía que por satisfacer rigorosamente á las condiciones racionales que resultan de la discusión
que precede, no emplear balas mas densas que las ordinarias sino en el tiro
ejecutado á grandes distancias. Asi es como la artillería inglesa entiende el
empleo de sus granadas rellenas de plomo (compound-shells).
La densidad reglamentaria de nuestras balas, que es de 6,950, es inferior á la de las balas francesas é inglesas, que son respectivamente de 7,032
y 7,228. Esta diferencia tiene una cierta influencia sobre los resultados del
tiro.
Las tablas siguientes dan una idea de esta influencia, y han sido calculadas para dos balas del mismo calibre (6), diferenciándose solo en su
densidad.
VELOCIDAO RESTANTE Á (lIETROs)

Densidad. Teiocidad inicial.
Belga.. 6,950
Inglesa. 7,228

484 (1)
415

100

500

1000

1500

417
413

254
256

148
152

94
97

FDEEZA VIVA RESTARTE L (uETROs)

Densidad.

Belga.. 6,950
Inglesa. 7,228

Fuerza viva inicial.

100

500

1000

1500

36648
36677

27203
27728

10092
10654

3426
3756

1382
1529

('1) Ksta velocidad ¡DÍcíal es un poco mas pequeña que la obteutda direcLaraeolc cu el liro ejecutado durante la primera parte de las csperieucias (486 metros). La difereDcia , que es de cerca de 2 metros , consisto
cu que laa balas de que se ha hecho uso no teniaa exactamcnle la densidad reglamentaria; $u densidad era de

6,85í.
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Esla tabla de las fuerzas vivas hace ver que la ventaja del proyectil mas
denso sobre el otro no es de despreciar; esta ventaja no resalta tan clara
mente en la tabla de las velocidades.
Hemos hecho uso para la primera parte délas esperiencias, de balas
tomadas entre las del aprovisionamiento de la plaza de Lieja, que pre
sentaban grandes irregularidades en las densidades (1).
Se encuentran balas cuya diferencia de peso se aproxima á 200 gramos;
y esta variación de pesos, si consistiese enteramente en una diferencia de
densidad, haría variar la velocidad en cerca de 12 metros (2). Cuando la
disminución de peso proviene de vientos interiores, puede suceder que el
diámetro de la bala mas ligera se aproxime á la gran vitola de recepción;
entonces la disminución de la masa que se ha de mover y la disminución
del viento, concurren al aumento de velocidad inicial. Cuando por el con
trario una bala muy densa es de un diámetro que se aproxima mucho á la
vitola menor, sucede que la velocidad inicial disminuye.
Estos casos particulares pueden corresponder á ciertas disposiciones ac
cidentales de la carga y de los accesorios, propios á aumentar ó á dismi
nuir la velocidad inicial, y entonces se obtienen resultados irregulares cu
yos desvíos pueden ser considerables.
Como las variaciones en la densidad son tanto menores cuanto mas fuer
tes son las densidades, la ventaja de obtener balas cuya densidad se aproxi
me al máximum para el metal de que se componen, no puede pasar desa
percibida. Asi, por ejemplo, balas de hierro fundido cuya densidad media fuese
de 7,000 no podrían variar mucho en el peso, mientras que no sucedería
lo mismo si se tratase de balas de plomo que tuviesen 10 por densidad me
dia, cuando este último metal tiene ordinariamente 11,35. Por otra parte,
el carácter de toda cantidad que se aproxima á su máximum, es de no su
frir grandes variaciones.
Conviene hacer notar, que si dos proyectiles del mismo calibre, pero
de diferentes densidades y que parten de consiguiente con velocidades ini
ciales desiguales, pueden dar los mismos alcances, no sucederá así en gene
ral; y que para obtener un tiro regular, es necesario tener balas cuya den
sidad sea tan regular como sea posible.
La poca fuerza viva que debe poseer un proyectil para ser eficaz contra
(i)

Esle aprovisionamiento es anligno; data (te una época en que la industria privada provcia al ejercito de

provcctiles.
(2) ÍAí construcción gráfica que da esta variación de velocidad, está indicada en la 6g. 2 de la láin. 5.
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tropas, parece á primera vista hacer inútil el empleo de un proyectil mas
denso que el de fundición; pero es preciso no perder de vista que la gran
densidad tiene por efecto hacer la trayectoria mas tendida en el tiro á largas distancias, y de disminuir las causas de la desviación.
RESUMEIV.
Esta segunda parte de las esperiencias ha sido fértil, tanto en resultados prácticos, como en deducciones útiles bajo el punto de vista teórico.
Vamos á reasumirlas á continuación.
Las diferentes reglas que han sido propuestas como estableciendo una relación entre las velocidades iniciales y las densidades de los proyectiles, no
pueden dar resultados de cálculo suficientemente exactos; es pues necesario
apropiar las espresiones generales de esta relación á cada sistema de calibre
(pieza , carga y proyectil), por medio de los resultados de las esperiencias
ejecutadas con este sistema, haciendo variar un solo factor del efecto definitivo: la densidad del proyectil.
Se ha construido una tabla de los datos necesarios para el cálculo exacto de las velocidades iniciales de la bala de á 6 tirada con la carga de un
kilogramo en nuestro cañón de campaña, según la densidad del proyectil.
Se ha probado, por consideraciones basadas sobre ios resultados de
las esperiencias, que la cantidad representada por m en la relación
V. V : :\/D:

\/D',

no tiene 2 por límite de valor, y que el valor de m es una función de la
densidad inedia de los dos proyectiles comparados.
Se ha establecido que un aumento en la densidad de nuestro proyectil de
á 6 sería de un efecto importante sobre los resultados del tiro á las grandes
distancias.
En fin, la ventaja de tener proyectiles que varían poco de densidad ha
sido demostrada, y se ha reconocido que sería útil buscar el medio de obtener balas tan densas como las fundidas en Inglaterra.
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RECONOCIHUHTO DE LA PIEZA ANTES DE LA EJECUCIOK DE LAS PRUEBAS.

FUHDir.ION DE CÁKONES.

Reconocimiento del ánima de un cañón corto de bronce, fundido en el Haya
en 1819 por Maritz, marcado N / núm. 165, del peso de 965 kil.

El calibre á la boca de la pieza escedia en.. 0,0020 metros.
á 0,10 metros
0,0004
0,20
0,0002
0,30
0,0001
0,40
0,0001
0,50
exacto.
0,60
id.
0,70
id.
0,80
id.
0,90
id.
1,00
escedia en 0,0001
1,10
0,0006
1,20
0,0007
1,30
0,0003
1,40
0,0013
1,50
0,0004
£1 ánima está bastante lisa.
Esta pieza tendrá necesidad de un nuevo grano si es admitida para las
esperiencias.
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FUNDICIÓN DE CAÑONES.

RBCOirOCIHIENTO DB LA PIEZA OESPDES DE U

EJECUCIÓN DE LAS ESPERIEKCIAS.

Jieconocimiento del ánima de un canon de á 6 de campaña de bronce, marcad
N' núm. 165, del peso de 965 kilogramos, fundido en el Haya en 1819, ai
que ha sido puesto un nuevo grano en 1851.
El calibre á la boca de la pieza escede en.. 0,00023 metros^
0,10
0,0004
0,20
0,0002
0,30
0,0002
0,40
0,0001
0,50
0,0001
0,60
0,0001
0,70
0,0001
0,80
0,0001
0,90
0.0004
1,00
0,0007
1,10
0,0007
1,20
0,0004
1,30
0,0023
1,40..
0,0008
1,50
0,0006
El fogón se habia dilatado 0,0053 metros en su parte esterior. No se
dilató sensiblemente en su parte interior.

lltfiláfflA
DBL

GXCNO. SR. MARISCAL D£ CAIHPO D. CASIMIRO VALDÉS.

El Excmo. Sr. D. Casimiro Valdés falleció el dia o del actual, dejando
ocho hijos, y muchas virtudes que imitar. El Cuerpo de Artillería, que le
vio ejercer aquellas por espacio de mas de sesenta años, acompañó su cadáver con el desconsuelo y tierna emoción del hijo que va á separarse para
siempre de su padre. Justo es pues que, antes que se enfrien sus cenizas, se
hagan mas públicas aquellas; y queden, aunque sean mal escritos, consignados los hechos de valor del militar probo, del hombre virtuoso, que después de una larga vida bajó á la tumba pobre como el que fué Duque de
Bailen, rico como él también de honra inmarcesible.
El Mariscal de Campo D. Casimiro Valdés Inclan Bernaldo de Quirós nació en Oviedo el 4 de marzo de 1776, siendo sus padres D. Fernando Valdés y Doña Benita Inclan. Desde su mas tierna edad demostró una afición
decidida á la carrera de las armas, por lo que entró ú servir de cadete en el
colegio de artillería de Segovia en 28 de diciembre de 1787, saliendo á subteniente de dicho cuerpo por su aplicación en 21 de abril de 1794, con destino al departamento de la Coruña. Sus gefes, conociendo desde luego las recomendables circunstancias que adornaban á este joven oficial, lo comisionaron para artillar los fuertes de Pancorbo, en Castilla la Vieja, dejándolo
de Comandante en aquel interesante punto hasta agosto de 1795, que regresó á la Coruña á hacer el servicio de su clase en el regimiento. En lo
de julio de 1801 fue ascendido por su antigüedad á teniente, y en 9 del
mismo mes del siguiente á Capitán 2.° con destino á las Fábricas de fusiles
y municiones de Trubia , pasando en octubre á la maestranza del 4.° departamento hasta 15 de setiembre de 1803, que fue ascendido á Capitán
primero con destino á la Plana Mayor del Departamento de Lima.
Asi en Pancorbo como en el mando de tropa, en Trubia, Oviedo y la
maestranza de la Coruña, dio á conocer á sus gefes que el cuerpo de ArtilleT. rs.
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ría habia adquirido un oQcial distinguido, que daria lustre al uniforme que
vestía, y en su dia la patria le habia de quedar reconocida.
En 4 de octubre de 1803 se le dio la orden de emprender su marcha al departamento de la América Meridional, para donde habia sido
ascendido; y sus servicios en este país lejano, y que vamos á bosquejar someramente, es una de las muchas páginas brillantes que adornan su carrera
militar, y la que ocupará quizá su primer lugar. Falto de organización el
Cuerpo de Artillería en todos sus ramos, hasta que se llevó á efecto
la ordenanza de 1802, se hacia sentir mas en el departamento de Lima, donde eran necesarios oficiales de Inteligencia, actividad y celo, que
regularizasen allí el servicio, y creasen los establecimientos indispensables á
cubrir las necesidades militares de un pais que empezaba á hallarse en
fermentación, y que años después dio origen á que nuestro anciano general
diese pruebas de su valor en los campos de batalla, como fue entonces á
darlos de sus conocimientos científicos. Efectivamente, á su cargo se puso
en unión de otros dos oficiales la creación de una maestranza y fábrica de
pólvora, y la mejoría de la de fusiles, que ya existia, y que llevó á efecto él
solo por último, por muerte y enfermedad de los que le ayudaban. Tan
científicos trabajos, su laboriosidad, y la utilidad que el Virey del Perú se
prometía sacar de un oficial tan activo é inteligente, le obligaron á pedir á
la Regencia del reino dejara á Valdés á sus inmediatas órdenes á pesar de
haber ya cumplido los seis años de permanencia en Indias, que exija el Reglamento para su regreso á la metrópoli, á donde le convenia volver, y de
lo que desistió, sacrificando sus intereses al deber y honor militar.
Encendida ya la guerra en esa époea, y nombrado Comandante general
de Artillería del ejército del alto Perú en noviembre de 1812 por el Virey Marqués de la Concordia, fué ascendido á Teniente Coronel efectivo
en junio de 1813, habiendo obtenido el grado de este empleo en 1811,
por sus méritos científicos de que llevamos hecha mención.
Difícil si no imposible sería enumerar uno por uno los relevantes méritos contraidos por tan digno gefe en los cuatro años que sirvió ese destino: procuraremos por lo tanto concretarnos á los mas esenciales, pues ellos
bastan y sobran para dejar á la actual juventud nobles y heroicos ejemplos
que imitar.
La posición y fuerza del ejército del alto Perú á principios de 1813, era
crítica en estremo. La insurrección en las provincias contra el Gobierno español se propagaba de unas en otras, y todas sin distinción querían su independencia; de modo que el ejército, cuya fuerza solo era de 3000 hombres,

307

estaba atenido á los recursos escasos del pais que pisaba, no podiendo desmembrarse de un solo soldado, y teniendo enfrente á un enemigo que,
aunque indisciplinado al principio, se iba regularizando, era mayor en número, y tenia el entusiasmo propio del que pelea por su libertad, que creia
perdida por el dominio español.
En estos críticos momentos pues, el joven gefe artillero, con la madurez y pulso del hombre reflexivo, ilustró por diferentes veces con sus consejos al general en gefe; y sus repetidos luminosos informes fueron generalmente seguidos. A ellos y á su valor principalmente debió el que en la
memorable batalla de Vilcapusio fuese agraciado en el mismo campo de batalla con el grado de Coronel en 27 de octubre de 1813; y en noviembre
de dicho año con una medalla de distinción por la batalla de Ayohuma,
prodigándosele por el gefe del ejército justos elogios á su valor y pericia militar en los diferentes y repetidos encuentros con los enemigos durante el año siguiente.
En 29 de noviembre de 1815 se halló en la gloriosa batalla de Viluma,
donde nuestro corto ejército hizo prodigios de valor, arrolló y dispersó al
enemigo, le hizo 1500 muertos sobre el campo, le cogió toda su artillería,
y por los eminentes servicios que Valdés prestó en ella fue nombrado Brigadier en el mismo campo de batalla.
Empleos de tan alta gerarquía dados de tan honorífico modo, prueban,
mas de lo que nosotros pudiéramos escribir, el mérito del veterano general
de artillería.
Asi por esta acción como por la de octubre del año 13, recibió dos escudos de distinción alusivos á las memorables acciones campales que dieron
origen á su creación, siendo premiado con otro tercero por los diferentes
encuentros habidos en el año 16, donde como antes y como siempre hizo
alarde deque, si bien la patria habia sido justa al premiar sus hechos militares, él en cambio esponia su vida con abnegación, siendo todos sus hechos
los de un militar bizarro, gefe inteligente é hijo agradecido.
Doce años en América, cuatro de ellos en activa y penosa campaña, no
fueron suficientes á que este oficial pensase ni un momento en abandonar
un pais en donde el peligro le rodeaba siempre; mas su familia, por medio
de su hermano el Sr. Marqués de San Esteban, acudió al rey pidiendo su
regreso, á causa de la absoluta necesidad de su presencia para arreglar las
pertenencias é intereses de la casa. S. M. no pudo negar tan justa petición,
y en junio de 1816 se le comunicó la orden para verificarlo, que se dispuso á cumplimentar, efectuando su regreso á España en julio de 1817, y
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siendo destinado de Comandante de artillería á la plaza de Gijon , dándosele
cuatro meses de licencia para llenar el objeto de su venida.
No concluiremos esta época de su vida militar sin decir antes, que en
el ejército desempeñó la mayoría general de él por dos veces, continuando
con la comandancia general de artillería; y que los certificados y oficios
que obtuvo de los generales en gefe que se sucedieron en dicho tiempo son
tan honoríficos, dicen tanto en su favor, que en la imposibilidad de estamparlos todos, como desearíamos, no podemos sin embargo hacer que dejen
de ver la luz pública dos de esos escritos, estendidos por el Excmo. Sr. Virey
Marqués de Viluma, y que ponemos á continuación como complemento á demostrar , que los elogios que pudiéramos hacer ^de este benemérito general, nada valen, y siempre serian cortos, ante documentos tan preciosos.
Número 1.°
El grado de Coronel que concedí á V. S. sobre el campo de batalla el
dia 1." de octubre pasado, en que las armas del Rey consiguieron un
completo triunfo sobre las de los insurgentes de Buenos-Aires, y que fue
aprobado por el Excmo. Sr. Virey en premio de la interesante parte que en
su felicidad tuvo V. S. mandando la artillería del ejército, no es un testimonio público que á primera vista haga saber á todo el mundo sus servicios
en aquella jornada memorable; eslo, sí, el escudo de honor que acompaño á V. S. con toda mi satisfacción para que puesto sobre la manga izquierda de su casaca, y leyendo su inscripción, se impongan todos de que el Coronel D. Casimiro Valdés lo ganó dignamente en el dia en que dimos á esta América Meridional la tranquilidad de que carecía, y á sus habitantes
honrados, la seguridad de sus vidas y haberes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Cuartel general de Potosí y diciembre 27 de \8ii.z=:Joaquín de la
Pezuela.=St. Comandante de Artillería Coronel D. Casimiro Valdés.
Número 2.°
Lima y enero 13 de 1817.=Siéndome constante de vista y ciencia propia el honor, esmero y utilidad con que ha servido el Brigadier ocurrente á
mis órdenes en estos reinos, especialmente en la reorganización del parque
<le artillería de este departamento, y en cerca de los cuatro años que ha desempeñado la comandancia general de su arma en el ejército del alto Perú,
contribuyendo al buen éxito de todas las operaciones de la guerra con su
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contracción infatigable á los multiplicados objetos de aquella comisión, y al
de las diversas acciones generales con su inalterable presencia de espíritu y
oportunas disposiciones sobre los campos de batalla, debo por justicia recomendar el distinguido mérito de este digno gefe, como lo hago á las respectivas superioridades por el presente decreto, que le servirá de certificación en forma á losfinesque la solicita.=:PesMeía.
Tres años y medio desempeñó la Comandancia de artillería de Gijon con
aquel tino y acierto que había demostrado en destinos de mayor cuantía, y
durante esta época fué agraciado por S. M. con la cruz de Comendador de
la Real Orden Americana de Isabel la Católica, que no llegó á disfrutar durante
su larga carrera por no haber podido pagar los derechos establecidos por
los Estatutos: sucediéndole lo mismo en el año 1844 con la gran cruz de
Ja misma Real Orden, que tampoco pudo usar por idéntica razón que la
de Comendador. El General Valdés marchó pobre al país donde tantos y
tantos se hicieron ricos, pobre permaneció en él, y pobre hizo su regreso,
si bien rico con la estimación del ejército de que se separaba, y mas rico
aún con su honradez y probidad, que antes y después conservó siempre sin
mancha. El Rey no tuvo por conveniente acceder á la solicitud que elevó á sus pies para que le eximiese de aquel pago, y nuestro general se resignó á la voluntad soberana, lastimándose de no poder llevar en su pecho
el distintivo que tan bien y justamente habia ganado; por esa época obtuvo sí la cruz sencilla de San Hermenegildo, por llevar los veinte y cinco años
de servicio que impone su reglamento.
En 6 de noviembre de 1820 ascendió á Coronel , y fué destinado al 4."
regimiento de Artillería en la Coruña. Mandando esa fuerza prestó servicios á la causa del orden, cuando las desagradables ocurrencias del mes de
noviembre de 1821, y por lo que se le significaron por el Comandante general de Galicia elogios merecidos á la conducta digna y enérgica que en
aquella ocasión desplegó, y que fue con su regimiento la barrera donde se
estrelló la revolución en aquella ocasión.
En 1.° de enero de 1822 pidió su cuartel para el pais que lo vio nacer,
y allí permaneció en la vida privada por espacio de tres años, sin que sus
méritos pasasen desapercibidos, pues en 7 de abril de 1825, sin hallarse purificado aún, se le dio la Dirección de la fábrica de armas de Oviedo, teniendo
en julio entrada en el cuerpo en la clase de Teniente Coronel, por no ser válido lo hecho por el Gobierno constitucional, y revalidándosele el empleo
de Coronel en abril de 1826, con destino á la Comandancia de artillería
de la plaza de Ceuta. Alli, como vocal de la junta de fortificación de la pía-
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za, se le comisionó para que diese un estenso informe al espediente promovido por el Comandante de ingenieros, á fin de que la maestranza de Marina volviera á ponerse bajo la dirección de aquel cuerpo. Este honorífico
cometido fue desempeñado con un escrito tan copioso de datos, tan arreglado á justicia, que el Gobierno le aprobó en todas sus partes. En abril de
1829 pasó á Cádiz con el mismo destino que en Ceuta tenia, hasta que en
julio de 1834, por sus méritos y servicios, fue elegido gefe de escuela del
2." departamento de artillería. En Cádiz se halló en los dias aciagos en que
fué muerto su gobernador D. Antonio del Yerro y Oliver. Aqui, como en el
Perú, dio pruebas de su valor, y siempre se le encontró donde el peligro
fue mayor.
Entregado á las vastas y científicas ocupaciones de su nuevo destino,
no se le dejó sin embargo mucho tiempo en ellas. En 1835, y á los 60 años
de edad, se le nombró comandante general de artillería del ejército de reserva. Marchó á Burgos pues, y ocupando solo el tiempo indispensable para
organizar la artillería dependiente de aquel, ver el estado de sus plazas
y enterarse del personal, fue á incorporarse al cuartel general, que en aquella época se hallaba en Oña. El horroroso temporal que empezó desde el
momento de montar á caballo no le arredró á pesar de sus años; la nieve
que cubrió los caminos y los campos no fue obstáculo para él, que desde
el principio de su carrera los habia vencido mayores; marchó impávido
por espacio de 48 horas, espuesto á que el guia que lo conduela se desviase un poco de su dirección, y donde en algunos puntos hubiera perecido,
hasta que por fin llegó á su destino. El Excmo. Sr. General en gefe D. Joaquín
Ezpeleta lo recibió con la distinción y consideración debida á sus méritos y
edad. Desde este momento siguió los movimientos del ejército, y se halló en
las acciones de Villanueva de Mena y Villasante en 11 y 12 de febrero de
183S, y en la entrada en Balmaseda en 16 de marzo de 1836. Por esta
época quedó disuelto el ejército de reserva, uniéndose al del Norte la Comandancia general de artillería; y nuestro veterano general volvió á Valencia á ocupar su destino de gefe de escuela, recibiendo antes un honorífico
certificado, y las pruebas particulares de estimación con que le honró siempre el General en gefe cuyo nombre llevamos ya citado.
En 27 de julio de 1837 llegó por fin al último eslabón de la carrera
artillera, siendo declarado Subinspector de su 2.° departamento. Preciso es
haber pertenecido á él para poder espresar el respetuoso cariño con que
oficiales y soldados, todos sin distinción, miraron siempre á su gefe, símbolo vivo del valor y la honradez. En los momentos difíciles en que por des-

^
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gracia se ha visto repetidas veces envuelto este paÍ8,D. Casimiro Valdés era
siempre su áncora de salvación. Por sus virtudes, por el respeto con que el
pueblo de Valencia le miraba, y por su amor al orden y al bien de su patria , la junta salvadora creada en 1843 le nombró Capitán general de estos
reinos. En esa época prestó eminentes servicios. Enconados los partidos,
prontos á destrozarse, y dislocadas las cosas digámoslo así, por efecto indispensable del alzamiento nacional, se vio á este anciano, con todo el nervio
aún de la juventud, tomar parteen ese memorable acontecimiento, hacer
frente á las circunstancias, que eran bien críticas por cierto, conciliar los
ánimos, contribuir á afianzar el movimiento, reprimir con mano fuerte el
desorden allí donde lo hubo, y con una abnegación nunca desmentida en su
larga carrera, ser siempre el primero para los riesgos y peligros, y nunca
presentarse á la hora de la recompensa. En esa época, y cuando "Valencia
aún era en la balanza política la que podía decidir la suerte de la nación,
recibe este digno general una Real orden del gobierno del Regente previniendo
le saliese con todas las tropas disponibles sobre Albacete, que no obedeció;
y por el mismo correo se le dirigió un anónimo, ofreciéndole hacer teniente
general si se separaba y salvaba su honor y el del cuerpo á que pertenecia. Otro
en su posición hubiera hecho alarde de un documento que pudiera haberle
valido lo mismo ó mas que lo que su enemigo en política le ofrecía, mas
este venerable anciano se llevó al sepulcro su secreto, murió sin recompensa de estos hechos, y solo la casualidad hizo apareciese entre sus papeles
uno tan honroso, y que su familia conservará como el título mas precioso
de su casa. Tranquila Valencia, sin temor de que se alterase el orden ya, se
apresuró á dimitir su mando en un general mas antiguo, y que residía en la
plaza; y el hombre que en el momento del peligro es siempre el primero
á presentarse, se retira á su oscuro rincón cuando la patria no necesita haga ostentación de sus virtudes.
No fué esta sola la vez que tuvo sobre sí la Capitanía general de estos
reinos; en los años de 36, 37, 38, 41, y en el 52, ha tenido tan honorífico encargo: siempre la desempeñó con prudencia y tino, y con mas
si cabe en aquellas que, como el 38, fueron críticas, mereciendo elogios de
los que eran mas que él, y que, como el digno actual Capitán general, supieron apreciar sus méritos.
Casó D. Casimiro Valdés en el año 1820 con Doña Gala Díaz, de noble
familia, y que le dio ocho hijos como tenemos dicho, de los cuales seis fueron varones y dos hembras, siendo tan buen esposo y padre como fue buen
militar.

312

En su muerte Valencia entera le lloró, y al ir á dar sepultura á su cadáver, el pueblo se agolpaba en derredor, se descubría en silencio, y retiraba
triste al ver habia dejado de existir el anciano á quien tantas y tantas veces había bendecido.
Tal es la vida política y militar del octogenario general D. Casimiro
Valdés, decano que era en el cuerpo de artillería.
De los diferentes y repetidos peligros en que, ya como militar ya como
político, se vio envuelto, lo salvó su valor y sus virtudes. Padre cariñoso y
tierno del soldado que tuvo á sus órdenes, fue protector de vidas y haciendas del pueblo que se puso á su cuidado. Los unos lo querían, los otros lo
admiraban, todos lo respetaron, y ni una sola lágrima se derramó nunca
por 8U causa. ¡Hé aqui el hermoso aunque pobre cuadro que deja á su numerosa familia, la mayor parte sin carrera aún! ¡Este es el único patrimonio que ha podido legar, después de 79 años de edad y 68 de distinguidos
servicios á su Reina y á su patria! ¡Que al menos la soledad de su sepulcro
no sea interrumpida por los sollozos de sus hijos desgraciados!
Yalencia y junio 1853.=EI oficial de Artillería, Sebastian Prat,

SOBRE

POR EL BRIGADIER D. CRISPÍS XIHESEZ DE SASDOVAL Y D. ANTONIO MADERA Y VIVERO,
CORONEL GRADUADO, COMANDANTE DEL CDBRPO DB ESTADO MAYOR,

por consecuencia de la comisión que de Real orden desempeñaron en aqu^l
pais en los años de 1844 y 1845.
Publícalas el Depósito de la guerra, con la compeleolc autorización del Gobierno de S. M.;
correjidas y aumentadas por sus autores, con noticias que alcanzan hastafinde Í8S2.

Hemos leido con mucha satisfacción la obra cuyo título encabeza estas
líneas, que consideramos digna de ser estudiada por los militares amantes de
su pais, y por cuantas personas tengan un interés en procurar su bien, ó un
deber de atender á lo que pueda serle favorable, pues bajo el modesto nombre de Memorias es esta publicación un resumen instructivo de las ventajas
que la Francia se ha propuesto en la dominación de la Argelia, del que fácilmente se infieren las consecuencias que del fomento de este territorio se
derivan para España. El lenguaje fácil, la sana crítica de las reflexiones que
presentan los autores sobre las variadas materias que tratan, la gran copia
de datos oficiales, y filialmente, las comparaciones con que inteligentemente aclaran los hechos y sus efectos, hacen tan importante esta obra, que
creemos para su mas cumplida noticia deber insertar seguidamente lo que
se espresa en el siguiente
PROSPECTO.
La conquista y establecimiento de los franceses en el estenso territorio
del norte de África comprendido entre el imperio de Marruecos y el estado de
Túnez, territorio que constituía antes de 1830 la regencia de Argel, y hoy
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es conocido bajo el nombre de Argelia {Algérie), que le han dado sus actuales dominadores, es uno de los mas notables sucesos verificados desde la
caida del imperio de Napoleón I por esta parte del antiguo mundo.
Ya se mire este acontecimiento bajo el concepto histórico de una grande
empresa militar, ya se le considere como el principio de la colonización y de la
civilización europeas en la dilatada zona berberisca, ya se quieran averiguar
sus consecuencias comerciales y políticas, esto es, su futura influencia en el
Mediterráneo, es indudable que presenta mucho interés, y merece ser tratado
en obras especiales, sobre todo en un país como España, donde por razón
de nuestra vecindad con la colonia y su metrópoli, por las analogías del
suelo y sus producciones, por el recuerdo de la soberanía que ejercimos en
los principales puntos de aquella costa, por la posesión en que aún estamos
de varias plazas sobre la de Marruecos, y finalmente, por la numerosa emigración de españoles que han dejado su suelo natal para ser allí con sus
brazos el mas eficaz elemento de la agricultura, tenemos con la Argelia íntimas, continuas relaciones é intereses enlazados.
Tales consideraciones son las que motivan la publicación de estas ^femorias; memorias que, aunque resultado del estudio principalmente militar hecho en aquella colonia por dos Oficiales de Estado mayor, contienen,
con la suficiente estension para enterar á la generalidad de los lectores, lo
mismo los asuntos referentes al ejército y á la guerra, que los históricos, y
los que conciernen á la administración y á la estadística. Su publicación
por lo tanto no solo será útil á los militares, sino también á todos los que
deseen conocer los costosos sacrificios de una gran nación, que se ha propuesto fundar otra luchando con todo género de obstáculos; y enterarse
por exactas y numerosas noticias del verdadero estado en que se encuentra
aquel pais, de sus recientes adelantos, y de las esperanzas que funda el Gobierno francés en esa empresa, que se presenta como una de las mas importantes conquistas hechas modernamente en favor de la civilización por medio de las armas, precisamente en la época en que la erradafilosofíade ilusos reformadores ha pretendido atacar la existencia de los ejércitos permanentes como contraria al progreso de nuestras sociedades.
Consta esta obra de un tomo de 660 páginas en papel y tipos iguales
al prospecto, y va acompañada, para debida ilustración, de una carta general de la Argelia.
El siguiente eslracto del índice de sus capítulos servirá para conocer la
estension de las materias de que trata.
Idea general geográfica.—Reseña histórica hasta 1830.—Estado y fuer-
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zas de la regencia antes de la conquista.—Ojeada histórica de la dominación
francesa.—Organización militar y administrativa.—Datos generales esta
dísticos.—Estado de la sociedad árabe.—Organización y poderqne alcanzó
el emir Abd-el-Kader.—Principios y progresos de la colonización.—Arma
de infantería del ejército de África.—ídem de caballería.—ídem de artille
ría.—Cuerpo de Ingenieros.—Cuerpo de Estado mayor.—Administración
militar.—Gendarmería y justicia militar.—Marina del Estado.—Operacio
nes en general, y juicio sobre la guerra de África.—Apéndices: datos hasta
fin de 1852.
Se hallará en Madrid, al precio de 30 reales, en las librerías de Monier,
carrera de San Gerónimo, y de la Publicidad, pasaje de Matheu.
En las provincias á 36 reales, en los Estados mayores de las Capitanías
generales.

ARMAMEI^TO.
Noticia del costo del fusil de percusión modelo de 1846 en la fábrica de
armas de Placencia.
1." Las piezas cuestan con arreglo á contrata lo siguiente.
Cañón
45 rs. «
Dos chimeneas
2
»
Llave
,
35
Caja
15 16,5 mrsAparejo inclusa la baqueta. 28 25,5
Bayoneta con vaina
19
Total

145

8

2.° Para dirijir los trabajos en la fábrica hay un Teniente Coronel Director y dos Capitanes de la plana facultativa de Artillería, cuyo sueldo anual
íntegro es como sigue.
1 Teniente Coronel Director
2 Capitanes á 10.800

18.000
21.600

Total

39.600

Y distribuida esta cantidad en 18.000 fusiles de fabricación anual, corresponden á cada uno 2 rs. 6,8 mrs.
3.° Los empleados de administración militar que hay en la fábrica para
la contabilidad devengan los sueldos anuales íntegros que á continuación
se espresan.
1 Comisario de segunda clase
15.000
1 Oficial primero
10.000
3 Id. segundos á 7000 rs
21.000
2 Id. terceros á 5000 id
10.000
Total
De cuya suma es cargo al fusil 3 rs. 3,77 mrs.

56.000

3ír
4.» Para el reconocimiento y prueba de las armas hay en la fábrica 8
maestros examinadores con el sueldo anual íntegro de 7200 rs., cuyo total
importe asciende á 57.600 rs. Asi es cargo á cada fusil 3 rs. 6,8 mrs.
5.° En la revisión de armas se emplean 8 maestros de los diferentes
gremios, para desarmar, armar y limpiar el fusil, devengando en total el
jornal de 84 rs.; y como revisan al dia 200 fusiles, viene á resultar de car
go á cada fusil 14,28 mrs.
6." Pueden comprenderse como gastos locales los siguiente!.
Entretenimiento de edificios
2.380
1 Portero á 6 rs. diarios
2.190
2 Peones de confianza á id. id
4.380
Plus al destacamento con arreglo á
Ordenanza
3.840
Gastos de Oficinas
1.500
Id. por conducciones desde Eibar á
Placencia
1.000
Total

15.290

Distribuida esta cantidad en los fusiles de fabricación anual, correspon
den á cada uno 28,88 mrs.
7.° Por pólvora, balas y papel para pruebas, aceite y otros gastos im
previstos, sin hacer mérito de los empaques, es cargo a cada fusil 20 mrs.
Reunidas las diferentes partidas viene á resultar:
Coste del fusil de percusión.
Por jornal y materiales
145 rs. 8 mrs.
Por dirección
2
6,8
Por contabilidad
3
3,77
Por reconocimiento
3
6,8
Por revisión de armamento...
»
14,28
Por gastos locales
»
28,88
Por imprevistos
»
20
155

20,53
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NO Tí CÍA de las cantidades y clases de material empleado en la cons
modelo </í 1846, valor de aquellas y de la mano de obra, y peso
Placencia.

PIEZAS.

Lilave.

La p l a t i n a . . . . . . .
El percutor
Palillo
Tornillo de i d . . . .
Muelle de id
Tornillo de id. id.
Brida
Tornillo de i d . . . .
Nuez
Tornillo d e id
Muelle real
Tornillo de id
Guarda-cebos
Tornillo de id
Muelle de id
Tornillo del muelle de i d .

Gañón.

Canon.

Tornillo de recámara.
.Dos chimeneas

Clases j dJiDCiisíones del ma*
leriai enipleado en la
fabricacioD.
Cuadradillo de 9 lins.
Id. de id
Id. de 6 líns
Id.de4id
Id. de id
Id. de id
Id. de 6 id
Id de 4 id
Id. de 9 id
Id. de 4 id
Cellar de 12 y 4 id.
de lados
Cuadradillo de 4 lins.
Id. de 7 id
Id. de 4 id
Id. de id
Id. de id

Plancha de 2 pies 9
pulgadas de longitud, ancho 5 y 3^
pulgs. en sus estremos
Tableado de 1 pulg.
y 1 y 6 líns. de
lados
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fmccion de las diferentes piezas que constituyen el fusil de percusión
de las piezas concluidas, todo con arreglo á la fábrica de armas de
CANTIDAD DE MATERIAL NECESARIO.
TALOR BEL
MATERIAL.
ACERO.

HIERRO.

Bs. Hrs.

lil)S.Onzs.Adar.Grans, Libs. OiiK. Adar.

.
.
.
.
.
.
.
„
»
.

6 .
2 •
2 .
2 30
2
7

•
.

3
»

.
»

3 16
1 11
» 1 8
3 4 »
. 1 »
»

»

M

. 1 12
1 8 3 30

2

4

PESO BE LAS
TOTAL
TALOR SE LA
MANO SE OBRA. TALOR. PIEZAS EN OBRA.

..
»
"
»
.
»
1

15,41
13,11
2,07
0,3-25
0,9
0,23
2,645
0,345
3,68
0,396

8,59
8,89
21,93
11,675
15,1
7,77
31,355
7,655
12,32
9,604

9 23,12

31 10.88

> 9 » "

. 15,84

3 18,16

10 4,96

34 29,04

»

12 4

»

7
6
1
.
1
»
2
»
3
.

4
31,95
4,05
.
7,86
0,14
5
32,02
5,98
7,885 "
0,115
1
33,55
0,45
7,846 »
0,154
18 35
16,00 33

11 11 » »

»

Bs. Hn. Lib. Onzs. Ad. Gr.

n

41

24
22
24
12
16
8
.
8
16
10

5 1 9
» 3 13 8
» » 6 17
» » 1 17
u
n
2 14
w
» 28
» w 7 4
» 1 1
» tt 11 24
» » 1 12

u

i>

D

2 a 1 1
8
» .
4 o 1 2
8 » » .
» 1» » 2
..
8 •
13 14
0

l>

4 2

6
18
24
15
2
22
12

5»

4 4 18
» 6 30
47 » 4 7 » 12
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PIEZAS.

Ciases y dimensiones del raa(eria! empleado en la
fabricación.

Cantonera.

jt parejo.

Cuadradillo doblado
de 8 líns
Dos tornillos de id
Id. de 4 id
Planchuela del guardamonte... Id. de 8 id
Anilla con lengüeta y pasador.. ld.de id
I Tornillo de la planchuela del
I
guardamonte
Id. de 4 i d .
I Arco de id
1 Disparador y su tornillo
Tableado de 12 y 8
líneas de lados...
/Escudo
Dos tornillos pasadores.
Cuadradillo de4 líns.
Tornillo de r a b e r a . . . .
Id. id
Primera abrazadera...
Muelle de id. id
Id. de 5 id.
Segunda id
Porta-vis
Id. de 8 id.
Muelle déla segunda abrazadera. Id. de 5 id.
Trompetilla
Muelle de id
Id. de 5 id.
Baqueta
Id. de 4 id.
Muelle de id. y pasador
Id. de i d . . .

Bayoneta.

Bayoneta.

Anilla de visagra....
Tornillo de la anilla..
Vaina de la bayoneta.

Tableado de 15 y 9
líneas de l a d o s . . .
Cuadradillode5 líns.
Id. de 2 id

Caja.
Total cantidad y valor de materiales, valor de la mano de obra, coste del fusil y
peso del mismo
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Canlidades de material que le necesitan
HIERRO.

ACERO.

VAIOR
DEL

VALOR
l í t LA

TOTAl

PESO DE LAS

MATERIAl.

MANO DE OBRA.

VALOR.

PIEZAS EN OBRA,

lATON.

Libs. Onzs. Ad. Grs. Lib. Ouz. Ad. Oiiz. Ad. Rs. Ilrs.

11

4

1
5
2

3
8
5 14

»

4
4

3

1

1

1 6
. 12

•t

>i

•>

»

»

n

M

•>

.
>.

M

.,

4

u

»

n

M

»

»

1

2

I»

„
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LAS PIEZAS DE ARTILLERÍA.

El servicio de las piezas de artillería ge halla espuesto á un funesto accidente, y apenas habrá algún oficial antiguo de dicho cuerpo que no lo haya presenciado. Sucede alguna vez, al introducir la carga de pólvora en un
cañón, que se inflama, y estropea horriblemente al artillero que la acompañaba con la cuchara ó el atacador hasta el fondo del ánima ; y por lo tanto
interesa sobremanera al servicio de esta arma y á la humanidad, averiguar
las causas de semejante fenómeno, para inquirir en su consecuencia los medios de evitarlo.
La causa se atribuye generalmente á la presencia en aquel acto de alguna partícula encendida que haya quedado del disparo anterior, y ardiendo con tal actividad que el escobillón no haya podido apagarla. Cuando se
usa lanza-fuego, con razón ha solido achacarse principalmente á alguna
chispa ó escoria de aquel misto tan activo que pueda haberse introducido por
el fogón; y es muy acertado no usar lanza-fuegos que goteen con esceso ó arrojen chispas, asi como el aplicar la llama al cebo con la debida precaución. Por la misma causa tampoco deben usarse estopines de mala calidad,
ni de mecha borrosa; y está proscrito justamente el cartucho de tela de algodón, y cualquiera otra que no sea muy poco inflamable, prefiriéndosela
de lana por este motivo.
Todas las causas indicadas suponen la existencia de partículas encendidas dentro del ánima, cuyo contacto inmediato inflame la pólvora con que
se carga , sin sospecharse que esta en ningún caso haya podido incendiarse
en aqual acto espontáneamente, y tan solo por el calor conservado por la
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pieza. Efectivamente, por muchos disparos que con ella se hagan, nunca
puede adquirirla temperatura de unos 300° del termómetro centígrado, que
necesita la pólvora para encenderse; y he presenciado semejante inflamación
en una pieza que solo habia hecho un disparo. La compresión muy violenta del aire, es sabido también que desenvuelve suficiente calórico para incendiar ciertas materias combustibles, como se nota en el eslabón neumático; pero el aire contenido dentro del cañón está muy lejos de sufrir una
compresión semejante al introducir el cartucho con el atacador, quedando
siempre un hueco suficiente para escaparse, sin lo cual no bastaría la fuerza
del artillero para llevar el cartucho hasta el fondo del anima; ni nunca se
ha incendiado la carga del primer disparo.
Aunque la temperatura que adquiera la pieza ni la compresión del aire
contenido en su interior nunca espliquen la citada inflamación , no por eso
es menos positivo que algunas veces tampoco puede considerarse como causa ninguna de las espresadas antes. Se citan casos de inflamación cargando sin encerrar la pólvora en cartucho de ninguna clase, sino á granel, y
dando fuego con la cuerda mecha á la pólvora con que se ceba el cañón;
y entonces evidentemente no puede atribuirse á las partículas que hayan
quedado ardiendo del cartucho, del estopín ó del lanza-fuego. Es preciso
conceder por lo tanto, que algunas veces por lo menos debe buscarse el origen de incendiarse la carga de pólvora en el sarro ó residuo de la misma
que ha quedado del disparo anterior; y es indispensable estudiar la naturaleza de los residuos de la pólvora que ensucian las armas de fuego.
Pero antes convendrá recordar un hecho observado en la práctica, que
facilitará la investigación que se pretende. Generalmente la citada inflamación de la carga se verifica sirviendo las piezas en las salvas y en los
ejercicios doctrinales, disparando con pólvora sola, mientras que nunca ó
en muy rara ocasión sucede cuando se hace fuego con proyectiles. Conviene también recordar, que por la ordenanza de 1802 debe emplearse la
pólvora inútil en las salvas, por lo cual se sigue la práctica de consumir
en estas ocasiones la que se encuentra muchas veces tan deteriorada, que
no causaría esplosion ni aun ardería si no se la mezclase una parte pequeña
de pólvora de servicio. El caso citado antes, que ocurrió á mi presencia, fue
haciendo salva con unos cañones de á 8; con la particularidad que por estar mucho tiempo hacia aparcados se limpiaron para hacer fuego, lavándolos interiormente con agua.
Estas indicaciones podren guiarnos en el particular. En la pólvora de
guerra de buena calidad, y que arde con enerjía, se supone que en esteac-
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to se ha verificado una reacción completa de sus elementos, sin que ninguno deje de descomponerse, pasando á formar nuevas combinaciones gaseosas de grande fuerza espansiva; pudiendo considerarse que todo el oxígeno
se trasforma en ácido carbónico, el potasio en sulfuro, y que el ázoe queda en libertad. Para esto es indispensable que la dosis ó proporción entre
sus ingredientes sea la atómica ó que corresponde para producir dichos
compuestos, cuyas proporciones son , como se sabe, deGnidas. Dos átomos
por ejemplo de ázoe y cinco de oxígeno forman el ácido nítrico, asi como
uno de potasio y otro de oxígeno la potasa; y por lo tanto, para que todo
el oxígeno se trasforme en ácido carbónico se necesitan seis átomos de
carbón, y uno de azufre para producir el sulfuro de potasio. Este, aunque
sólido, es fusible, y á la temperatura elevada de la combustión déla pólvora
se convertirá generalmente en vapor, concurriendo con los gases permanentes á aumentar la fuerza dinámica del resultado. En el espresado supuesto ningún residuo debiera quedar de la combustión en el ánima de la
pieza, pero en la práctica no es posible lograrlo con tanta precisión. Aunque en la mezcla se haya conseguido que entren el salitre y el azufre en un
grado grande de pureza, no será posible evitar en el carbón mas ó menos
partes heterogéneas, al mismo tiempo que el compuesto habrá absorvido
mas ó menos humedad, entrando también como parte de las nuevas combinaciones. Además, para que se verifique la reacción química en toda su estension, es preciso también que los ingredientes estén reducidos á partículas tenues, y en íntimo contacto y completa mezcla las de todos ellos; pero
al fin en la pólvora ordinaria de guerra bien conservada se hallan reunidas
hasta cierto punto estas condiciones, pudiéndose asegurar que la reacción
es sensiblemente completa, sin que la pequeña cantidad de humedad, sales
ó tierras que entraron en la mezcla con el carbón dé lugar á sospechar lu
formación de ninguna sustancia que por su grande inflamabilidad pueda
encenderse, ó conserve el fuego en los residuos del disparo.
Si ahora se supone otra dosis que la espresada, ó que por cualquier motivo
no se desenvuelvan suficientemente las afinidades químicas de los elementos,
es seguro que en la combustión de la pólvora se verificarán otras combinaciones, pudiendo resultar una cantidad considerable de residuos sólidos, entre los que deberá investigarse si alguno será de tal naturaleza que pueda
atribuírsele con fundamento en muchas ocasiones la inflamación de la pólvora con quien se ponga en contacto.
Debe inferirse que en dichos residuos habrá alguno que tenga por base
la potasa, quien necesita para su descomposición una elevada temperatura;
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y desde luego es muy conocido un cuerpo eminentemente inflamable, y por
cuya razón se le llama pyróforo ó porta-fuego, que viene á ser un sulfuro
de potasio, ó mas bien un polisulfuro puro ó combinado con la potasa (1).
Los químicos antiguos lo obtenían calentando una mezcla de alumbre con
base de potasa y azufre, miel ó almidón. Pero Descotil lo preparó con solo el sulfato de potasa, y Gay-Lussac, mezclando el alumbre también con
base de potasa, y el negro humo. Finalmente, se obtiene un escelentepyróforo calentando hasta el rojo claro de cereza una mezcla de nueve partes de potasa y cinco por lo menos de carbón; siendo tal la inflamación del
compuesto, que se enciende y arroja chispas brillantes apenas se le pone
en contacto del aire aunque esté seco. Este pyróforo se halla pues evidentemente formado de un oxisulfuro mezclado con un esceso de carbón.
Todos los pyróforos sufren hasta una temperatura casi blanca sin perder
su inflamabilidad. Según Dumas, la propiedad de ellos debe atribuirse á la
combustibilidad y grande estremo de divisibilidad en que se encuentra el
sulfuro de potasio, juntamente que á la condensación pronta que las materias porosas como la alúmina, la magnesia ó el carbón hacen sufrir al
aire que las rodea, produciendo esta brusca condensación el calor suflciente para inflamar la mezcla. Pero sea cualquiera la esplicacion del fenómeno,
olio es cierto que el sulfuro de potasio atrae fuertemente la humedad de
la atmósfera, trasformándose en sulfato de potasa con desprendimiento de
calórico; y cuando contiene entre sus moléculas ciertos cuerpos estraños,
como partículas de carbón, aún sufre con mas rapidez dicha trasformacion,
inflamándose éste y constituyendo un verdadero pyróforo.
Basta lo espuesto para conocer, que entre los nuevos compuestos y combinaciones que se formen diferentes de los que antes se indicaron, cuando
se suponía la pólvora buena y en buen estado, podrá en muchas ocasiones
resultar un residuo que sea un pyróforo mas ó menos perfecto, y cuya inflamabilidad se determine por las circunstancias que acompañen á la introducción de la carga en el cañón. Si entonces se tiene tapado el fogón,
por la compresión del aire contenido en el ánima que causa el escobillen ó
atacador, y si el fogón permanece abierto con mas probabilidad por el aire
y humedad atmosférica que por alli penetre. Entre elementos como la potasa, azufre y carbón, cuyas proporciones no sean definidas, ó entre los
cuales aunque las tengan no se verifique completa reacción química , bien
puede sospecharse con fundamento la formación de la sustancia espresada.
(1)

Tratado de quimica de Dumas, traducido por Martínez, tomo Ul, pág, 99.
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Contrayéndonos á los casos comunes de la práctica, supóngase una pólvora de guerra de buena calidad, pero húmeda, é interrumpida la intimidad
de la mezcla, apareciendo partículas de salitre en la superficie de los granos, aun cuando se conserve la totalidad de este ingrediente; la lentitud
con que arderá esta pólvora, y la falta de contacto entre las moléculas de
diferente especie, impedirá la absoluta y completa reacción química, ni la
temperatura se elevará al grado que en otro caso, resultando sin descomponerse alguna parte de la potasa. El oxígeno de esta no se combinará por
lo tanto con el carbón que le correspondía, ni con el potasio el azufre, que
como cuerpo combustible se acidificará, formándose en su consecuencia sulfato de potasa, componiendo la base del residuo sólido de la combustión,
entrando también en este el carbón que no llegó á encenderse, algún azufre que se halle en igual caso, y probablemente también algún sulfuro de
potasio que no llegó á vaporizarse, que por lo tanto mezclado con todas
aquellas partículas estrañas, constituiría un verdadero pyróforo; y aun sin
admitir la presencia del sulfuro podrá resultar la misma sustancia, según lo
que antes se ha indicado, bastando la presencia del sulfato de potasa y del
carbón.
Supóngase ahora que falta en la pólvora salitre, porque la humedad lo
haya disuelto, aunque después esté asoleada y bien seca. Habrá esceso de
carbón, del que una parte por falla del oxígeno del salitre no se convertirá
en ácido carbónico y permanecerá sin encenderse: el esceso de azufre hará
también lenta la combustión, ni la temperatura se elevará todo lo que
corresponde, resultando de consiguiente también cierta parte de la potasa
sin descomponerse, y análogos productos á los del caso anterior.
Sin entrar en mas pormenores sobre las varias combinaciones que en
estos y otros casos puedan preveerse, es suficiente lo espresado para no
dejar duda de que, empleando pólvoras sensiblemente averiadas ó húmedas,
lo mismo que las de mala calidad por su imperfecta fabricación, ó la defectuosa proporción de sus ingredientes, se espone el servicio de la artillería al riesgo de incendiarse la carga de pólvora al introducirla en la pieza,
por el contacto de una sustancia pyrofórica que se haya formado entre los
residuos sólidos de la combustión de la carga anterior.
Infiérese por lo tanto la necesidad de no emplear en salvas ó ejercicios
pólvoras averiadas ó de mala calidad. El peligro cabalmente es mayor disparando sin proyectil, porque empleándolo, se opone éste con su inercia
ú la espansion de los primeros gases que se formen, y se consigue combustión mas completa de la carga , al paso que por la misma causa es mayor
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la reacción del metal de la pieza que arroje fuera de ella una parte mas
considerable de los residuos sólidos. También se comprende con facilidad
el influjo nocivo que puede tener el lavar por dentro un cañón en el instante anterior de cargarlo, y sin enjugar el agua, pudiendo la humedad oponerse ó la pronta y absoluta combustión que es necesaria para la completa
reacción química.
Reasumiendo pues las reglas, para evitar en lo sucesivo los lamentables
sucesos que han solido repetirse haciendo fuego con la artillería en las salvas y ejercicio?, no deberán emplearse lanza-fuegos ni estopines de mala
calidad, y los cartuchos en que se encierre la carga convendrá sean de lanilla, bien cosidos, y sin rotura por donde se derrame la pólvora, disminuyéndose así el riesgo de su inflamación, que se aumentarla poniéndola en
contacto inmediato con cualquiera sustancia pyrofórica formada entre el residuo del disparo anterior, y haciendo lo tenga con una materia tan poco
inflamable como la lana. Los escobillones igualmente deberán hallarse en
buen estado, cuidándose de limpiar perfectamente el interior de la pieza, y
con mas esmero á proporción que sean los residuos mas considerables. Pero sobretodo nunca se empleará pólvora mala , averiada ni húmeda. La húmeda se asoleará ó secará antes, y si por este medio no puede reponerse
en su buen estado, solo quedará el arbitrio de aprovechar su salitre, y en
algunos casos quizás será útil en las minas. En este particular una economía mezquina sería absurda y hasta criminal, sacrificando á ella los intereses del servicio y de la humanidad.
ürje sobremanera reformar el artículo 78 del tercer Reglamento de la
ordenanza de artillería de 1802, que supone haya de emplearse la pólvora
inútil en salvas y ejercicios, habiendo servido de fundamento para la práctica seguida, y que es probable sea la causa del número mayor de las desgracias ocurridas en dichos actos, y cuya repetición no es de temer observando las precauciones indicadas. = S .

Escrito lo que antecede hemos visto en la página 161 del tomo I del
Memorial de Artillería, que también en Prusia se ha considerado como probable i» posibilidad de formarse un verdadero pyróforo con los residuos de
la combustión de la carga de pólvora. Pero siendo esta de buena calidad,
esto es, cuando sea sensiblemente completa la reacción química, no parece
lemibi'e el citado accidente, asi como aparece muy fácil que se verifique
con pólvoras húmedas, deterioradas ó de mala cal dad.
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e o s LAS DE CASOfí ESTRIADO POR DENTRO EN FORMA HELICOIDAL.

PRIMER ARTÍCULO.

A la conveniencia de cargar con cartuclio embalado, reuniendo en este*
010 cuerpo la pólvora, la bala y el taco, que en otro tiempo llevaba el sold ? á m Z 7 r i f ''^"'*^ '" '"'=°"»«"i«n'=ia de tenerse que disminuir el
lán^r^L > .
''^^"''' ' ' '="'•' P""^ ''^' ^'^''^^ '=«'»"'« rebotando en
la pared del ámma del cañón impelida por la fuerza de la pólvora gasificaaa hasta salir de la boca con movimiento defectuoso, y desviándose después 8,n que el tirador pueda preveer hacia dónde. Estas desviaciones de la
oaia estér.ca, producidas principalmente por el movimiento de rotación que
adquiere al rededor de un eje eventual perpendicular al del cañón, á causa
del choque final contra la pared del ánima, han obligado á discurrir medios de evitarlas en lo posible.
Primero se adoptó el de introducir á golpe de mazo y baqueta bala eserica de mayor diámetro en cañón cuya pared interior tenia estrías rectas
paralelas al eje, que obligasen al proyectil á entrar y salir por ur mismo
camino preciso. Mas este método , aunque ventajoso para la dirección inicial de la trayectoria, ofrece las desventajas de la tardanza en cargar v la
deformación de la bala, que por las rebabas é incisiones hechas en su superficie sufre fuertes embates del aire atmosférico durante el curso de la
trayectoria.
Después, queriendo utilizar el principio mecánico, según el cual una
vez pronunciado el mommiento de rotación de cualquier cuerpo al rededor ie al-
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gunode sus ejes principales, esto es, que sea del mayor ó del menor momento
de inercia, dicho cuerpo tiende á continuar su rotación al rededor de aquel eje,
se labraron estrías helicoidales en la pared del ánima del cañen, á fin deque
la bala esférica forzada á entrar y salir por una misma vía precisa, ó solamente á salir después de rehenchida lateralmente á golpe de baqueta y resistente apoyo sóbrela pólvora, adquiriese movimiento de rotación al rededor
de su diámetro coincidentc con el eje del canon, no eventualmente como
sucede en el tiro ordinario con bala esférica de menor diámetro que el
calibre del cañón liso. En las armas estriadas de este modo se ha empleado también bala llena cilindrica ojival de menor diámetro, que á golpes de
baquetón se rehenchía lateralmente, sirviendo de apoyo un pitón de acero
que naciendo del fondo de la recámara tiene tanta longitud como la carga
de pólvora. Posteriormente se ha sustituido á la bala llena la cilíndrico-ojival socavada en forma que se asemeja á la tronco-cónica ó la de campana,
desde la base hasta cierta altura y de menor diámetro que el ánima del
canon, para que entrando fácilmente hasta tocar á la pólvora de la recámara, y dilatándose después lateralmente por la fuerza del gas que llena su
cavidad, salga obedeciendo á las estrías helicoidales conmovimiento de traslación al mismo tiempo que de rotación al rededor del eje común de la bala
y arma. Este último método, que hace conciliables los deseos de facilitar la
carga y corregir considerablemente las desviaciones del proyectil, está
practicándose entusiasmadamente ahora en muchos países, incluso el nuestro, aunque todavía se desea y espera algún adelanto en su mecanismo.
Bastante número de carabinas de esta especie fabricadas en España,
con arreglo á dimensiones acordadas por la Junta Superior facultativa de
Artillería, han sido ya entregadas á varias secciones del ejército; y la Junta
no cesa de seguir trabajando con intento de obtener mejoras. Desde el principio adoptó cañón del calibre de veinte y cuatro balas esféricas por libra,
á que corresponde bala cilindrico-ojival socavada de algo mas de onza, considerando que con un mayor calibre y de consiguiente bala de mayor peso,
resultarla contra el tirador molesto retroceso del arma y molesto peso de
su cartuchera provista, á menos de llevar en ella escasa dotación de cartuchos.
La Junta, durante los esperimentos practicados en el campo con sus armas
estriadas empleando la bala de Mr. Minié {fig. 2, lám. 6), que se dilata mediante la cuña redonda de hierro abocada en la base de su concavidad, ha recibido del Excmo. Sr. Director general muestras procedentes de Bélgica, de la
bala cilíndrico-ojival socavada en forma de campana (fig, 3), que se dilata sin
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necesidad de cuña ; y tanto por esta simplificación importante, como por los
esperimentos de tiro comparativos que la Junta ha verificado, la bala sin
cuña parece preferible.
Al finalizar sus esperimentos con los cañones estriados helicoidalmente,
espero que la Junta de que me honro ser miembro se ocupará también de
dos proyectos mios. Uno de estos tiene por objeto emplear bala cilíndricoojival socavada en forma campanil [fig. 4) en cañón liso del mismo calibre
que el actual estriado helicoidalmente, pero mas reforzado que este por la
supresión de las estrías: y para esperimentar si este sistema sencillo merece
atención, están ya fabricados por mandato del Excmo. Sr. Director general
dos fusiles de ánima lisa.
El otro proyecto le propongo, pareciéndome que se obtendrá en el tiro
del fusil actual de nuestra infantería mayor precisión, aplicando á su bala
esférica (fig. 5) dos saleros de cartón opuestos que le dirijan en su curso
dentro del cañón; y para los ensayos presentaré doscientos saleros fabricados
con pasta de cartón en un molde metálico; sin que el despreciable coste de
cada par de ellos pueda ser obstáculo para la admisión del sistema, si con él
se logra corregir notablemente las grandes aberraciones de la bala.
SEGIJIVDO ARTÍCULO.
Para estudiar metódicamente las funciones mecánicas del nuevo sistema
de armas de fuego portátiles, imagínese que en posición de recibir la bala
cilíndrico-ojival socavada el impulso de la pólvora gasificada dentro del cañón , hacemos un corte plano dirigido por el eje AB común del cañón y
de la bala, de que resultarán en este plano figuradas por las líneas C E Y
HK{fig. 6) las paredes interiores de las dos piezas huecas. Proponiéndonos
investigar los efectos de la acción del gas en un punto o cualquiera de la
pared C£ interior del proyectil, acción que por la propiedad general de
los gases viene a ser ejercida en la dirección aiV perpendicular á CE, descompongamos esta fuerza espresada por JV en dos componentes perpendiculares entre sí, una en la dirección ab paralela al eje ÁB, y otra en la
dirección aN' que será perpendicular á la pared HE. Espresando u el ángulo baN será Ncos.u la componente en dirección ab, y Nsen.u la
componente en dirección aN'. La primera de estas tiende á espulsar el proyectil, y la segunda á dilatar el hueco de éste comprimiendo al plomo contra la pared del cañón en un punto a', con fuerza menor que N sen. u á causa
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de la resistencia q que la pared plomiza opone al ser dilatada. Sea pues N' la
diferencia N sen. u—q, ó presión de la bala contra el cañón; y admitiendo
15
el coeflcienfe
para el rozamiento entre las dos superficies untuosas,
100
será:

\K

^

*B

(iV««. „-,) = — ^ .

(1)

la fuerza del rozamiento en el punto a' que fuere de contado de ambos
cuerpos.
Las circunstancias geométricas de estos permiten trasladar la fuerza
Ncos.u dirigida por ab y aplicada en el punto a al a' en dirección a'b' para15
lela á a 6 : y asi, restando déla fuerza Neos, u la de rozamiento
N', re100
sulta que el proyectil está impelido á lo largo del cañón en el punto a' de
contacto con la pared interior de este por la fuerza
4 1*

^ M

Ncos.u—---(Nsen.u—q)=Ncos.u———-N'
(2)
100
100
á la cual hay que añadir otra por las consideraciones adjuntas.
1.' El primer término Neos, u espresa fuerza espulsiva perteneciente á
cada uno de todos ios puntos de la pared interior del hueco de la bala y á
los de su borde: pero de tal infinidad de fuerzas espulsivas la fórmula (2)
no contiene mas que la combinada con la fuerza inflante Nsen.u — q=N'
15
que causa rozamiento
N' en un punto a' de contacto de bala y cañón.
100
Y como hay una infinidad de puntos de la ojiva que no llegan á tocar al cañón, claro está que tampoco en dicha fórmula están comprendidas las fuerzas espulsivas correspondientes á estos puntos, las cuales en totalidad equivalen por la simetría á una resultante única dirigida por el eje A B común
de la bala y arma.
2.' Descomponiendo esta resultante en tantas partes iguales y paralelas
cuantos puntos de contacto a' de bala y cañón haya , á cada punto de estos corresponde una parte p aditiva á la N eos. u que le animaba, y que con
la adición de p viene á ser ya Neos, w-j-p. Luego, la fuerza f completa
que acciona en cada punto a' de contacto de bala y cañón paralelamente al
eje estará espresada en la fórmula

f^Neos.u^p-^N'

(3)
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En arma de pared interior lisa, la bala será impelida á lo largo del canon por la suma de las fuerzas/^ respectivas á la infinidad de puntos de contacto. Pero si la pared interior del cañón está estriada en forma helicoidal,
cada una de las fuerzas /"tiene contra sí otra que la pared lateral de la estría
opone por su oblicuidad respecto de la recta a'b'.
Para demostrar esta verdad, en el plano tangente al punto a' {fig. 6) de
la pared interior del cañón , supongamos representado por la recta a' e un
elemento de la curva helicoidal, que forma con la dirección a'fr de la fuerza f espresada en la fórmula (3) el ángulo v. Descomponiendo esta fuerza /"
en dos perpendiculares, una dirigida por a'e y otra dirigida por a'n perperdicular á a'e , la primera de estas tiende á espeler la bala en dirección
a' e de la hélice con la intensidad
feos.v.

(4)

mientras la componente dirigida por a' n es la presión contra la pared lateral de la estría, en donde acciona con la intensidad
n=.fsen.v

(5)

Esta segunda componente producirá la cantidad de rozamiento
IS ,

15

roo ^**"-"=100"

(^^

que se opone directamente á la primera. Luego al fin la cantidad e de fuerza espulsiva en dirección de la hélice a' e en un punto a' viene á resultar
15
c = feos, v—j^fsen.v

(7)

La suma de las fuerzas e correspondientes á la infinidad de puntos de
contacto de la bala con la pared lateral de la estría del cañón, hace que el
proyectil avance en dirección de la hélice el espacio a' e, mientras en dirección del eje el espacio a' i mas corto; y sucesivamente lo mismo hasta salir del
canon con el doble movimiento de traslación y rotación que adquiere durante su curso por lu via helicoidal que la está prescrita.
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TERCER

ARTICULO.

Las cantidades de fuerza espresadas en general por las fórmulas precedentes dependen de la cantidad N de fuerza absoluta ó tensión del gas en
que se convierte la pólvora, según sea mas ó menos progresiva su combustión; y teniendo presente siempre este principio, varaos á deducir varias consecuencias.
1." Desde luego la fórmula (1) manifiesta, que por crecer con la tensión
N del gas la presión N' de la bala contra el cañón perpendicularmente á
15
la pared de su ánima, crece también el rozamiento
N'- Y como esta fuer100
za retarda el movimiento de la bala por disminuir la/'según la fórmula (3):
la retardación puede ser tal que el gas acumulado detrás adquiera una
intensidad capaz de reventar al cañón. Por lo cual, en las armas deslinadas á bala hueca conviene, además de pólvora lenta de buena calidad y reducida cantidad de carga, dar á la pared del cañón mayor grueso que en
las destinadas á bala llena.
2." En el cañón estriado helicoidalmente por dentro, la consecuencia !.•
tiene lugar como en el liso, y además concurre la resistencia que la pared
lateral de la estria opone á la fuerza f, disminuyéndola y haciendo que la
bala adquiera movimiento de rotación al rededor del eje del ánima. como
ya queda dicho, y vamos á repasar ahora mas detenidamente.
Las fórmulas (4), (5), (6) dicen, que según sea mayor el ángulo v de inclinación de la hélice respecto del eje del ánima, será menor la fuerza espulsiva fcos.v y mayor la presión n de la bala contra la pared lateral de la
15
estría y su rozamiento
n. Esta fuerza resistente retarda el movimiento
100
de la bala en dirección de la hélice, al mismo tiempo que en dirección del
eje del ánima, á medida que sea mayor dicho ángulo, es decir, mas corto el
paso de la hélice, ó bien mayor el número de grados de la parte de paso comprendida en el cañón, como se infiere por la fórmula (7). Y tan grande puede ser la resistencia y la retardación de movimiento debida á ella , que la intensidad del gas acumulado haga uno ú otro de los dos efectos nocivos siguientes, que son, ó arrancar la bala de su via helicoidal arrebatándola deformada y errante & lo largo del ánima del cañón, ó reventar éste en la parte débil de la profundidad de la canal. Por tales consideraciones conviene
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que el paso de la hélice sea bastante largo y su parte comprendida en el cañón suficiente y no mas para iniciar en la bala un movimiento de rotación
bien pronunciado, y que además la pared del canon en la parte profunda de
las estrías, especialmente desde el nacimiento de estas hasta cierta distancia,
tenga sobrante grueso para resistir la intensidad del gas acumulado por la
resistencia que el proyectil oponga en virtud de su peso y de sus rozamientos contra todas las faces de las estrías.
3.* Por la fórmula (7) vemos también, que si el ángulo v se redujese á
cero, ó lo que es lo mismo, fuese recta la estría como en las antiguas carabinas rayadas, la fuerza e en dirección de la estría recta se convertiría en e=/"por
COS. v:=l y sen.u^O, saliendo del canon la bala sin movimiento de rotación,
aunque sí de traslación inicial mas preciso que en las armas usuales, pero
deformada en términos de sufrir en el curso de su trayectoria fuertes embates del aire.
CUARTO ARTÍCULO.
Hasta aquí hemos estudiado los movimientos de la bala dentro del canon,
cuyas estrías han impreso relieves prismáticos oblicuos en la superficie cilindrica de ella, y determinado al mismo tiempo el sentido del movimiento
de rotación: y ahora vamos á examinar lo que por varias causas debe sucedería después en la atmósfera.
1.* La velocidad de rotación depende de la altura del paso de la hélice
respecto de la velocidad de traslación. Suponiendo por ejemplo que esta es
de 800 pies por 1" de tiempo, y 20 pies la altura de un paso completo de
hélice, la bala dará 40 revoluciones por 1". Si el diámetro de la bala es 7,6 líneas, la circunferencia ó velocidad de cada revolución será 2 pulgadas
próximamente; y multiplicando por 40, resulta ser 80 pulgadas por 1" la
velocidad de rotación. Comparando estas con las 9600 pulgadas de la de
, .
9000
traslación, será =120 la razón de las velocidades, ambas iniciales, ó de
oü

otro punto de la trayectoria en donde concurriesen los datos que se han
supuesto.
2." Toda bala sale de la boca de fuego envuelta por el gas ardiente del
rebufo , y todavía recibe de éste impulsos en dirección del eje A B {fig. 8),
continuados hasta corta distancia de la boca durante un brevísimo tiempo. Las
fuerzas del rebufo que paralelamente al eje accionan en los puntos del

''
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hueco de la bala y del borde de su base, equivalen á una resultante única
dirigida por dicho eje, y cooperan á aumentar la velocidad de traslación.
Las que cubren á la superficie cilindrica contribuyen á lo mismo por su
rozamiento, y parte de ellas hacen otro efecto. Pues descomponiendo en
dos la fuerza del rebufo que en dicho sentido choca contra un punto a" de
la pared lateral oblicua a" e' del relieve opuesta á la a'e, una en dirección
a"& y otra en dirección a"m perpendicular á AB tangencialmente, esta última y todas las que como ella chocan en la infinidad de puntos de dichas
paredes oblicuas presentadas á la acción del rebufo, tienden á producir en
la bala rotación en sentido contrario de la adquirida dentro del cañón, y
que por esta contrariedad resultará disminuida algún tanto.
3.^ Desde entonces el movimiento de traslación se va retardando con
rapidez por la resistencia que proporcionalmente al cuadrado de su velocidad le opone el aire atmosférico, lo mismo que á todo proyectil, en su trayectoria; pero es necesario distinguir aqui que esta resistencia de frente
produce además otro efecto en la bala de relieves oblicuos, como se demuestra por lo que sigue. Sea o' un punto de la pared lateral a'e {fig. 9)
del relieve espuesta á la resistencia frontal del aire, y r la que recibe en
dicho punto a' paralelamente al eje AB. Descomponiendo la fuerza r en dos,
una dirigida por a'e, y otra perpendicular á AB tangencialmente ala superficie cilindrica del proyectil, esta última, y todas las que como ella resultan en los innumerables puntos de las paredes laterales análogas de los relieves, cooperan á conservar la velocidad de rotación.
4.' Aun contando con este auxilio, decrecente á medida de la velocidad
de traslación, no puede menos de suceder que la velocidad de rotación se
vaya retardando por el rozamiento trasversal del aire en las partes redondas déla superficie de la bala, y por el choque contra las paredes laterales
a"c' y sus análogas de los relieves, aunque mas lentamente que la velocidad
de traslación, por ser la de rotación muchísimo menor.
5,' Para que sucedan con regularidad las alteraciones de cada uno de los
dos movimientos simultáneos, por las causas 2.°, 3." y 4." espresadas en este
artículo, es preciso que concurran las circunstancias de simetría geométrica
y de simetría mecánica en la bala. Si alguna de estas dos condiciones faltare,
la consecuencia será que la bala sufra desviaciones, ya verticales ó ya laterales, que vayan siendo cada vez mayores, ó que siendo periódicamente alternativas produzcan en ella una especie de movimiento helicoidal en derredor
de la trayectoria perfecta que debiera resultar.
6." Últimamente, cuando la atmósfera esté agitada por algún viento,
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liiibrá unu nueva causa influyente contra la regularidad de la marcha del proyectil. En el de relieves oblicuos el viento de frente acrecentará los efectos
de la resistencia del aire en aquel sentido, el viento de costado desviará la
bala hacia el opuesto, y el viento de espalda hará efecto como el rebufo durante el curso de la trayectoria. Las mas veces la corriente ejercerá algún
tanto de fuerza lateral desviatriz, y en tales ocasiones el tirador diestro debe
dirijir la puntería hacia uno ú otro lado del verdadero punto objetivo, según el desvío que hacia el lado opuesto haya de causar el viento que corra.
QüIñITO

ARTÍCULO.

Además de la precaución que se acaba de indicar al fin del artículo precedente, el tirador de cualquier arma de fuego portátil necesita otras advertencias.
1." El desvío de la bala en el aire puede ser también hacia arriba, en
virtud de un fenómeno que los cazadores interpretan diciendo que su pólvora levanta, y que en realidad consiste en el giro vertical del arma. Pues
desde que la pólvora de la carga comienza á gasiíicarse hasta después de
haber salido del canon la bala , la acción del gas va impulsando simultáneamente en dirección del eje AB del cañón á la bala hacia B y al arma
hacia A {fig. 10): cuyo retroceso se comunica al punto S de apoyo de la culata, mas bajo que AB en plano vertical. De suerte que si al mismo tiempo
no retrocede también el apoyo 5 en dirección S^ paralelo á AB, se sigue que
el arma tiende á girar verticalmente hacia arriba ai rededor del punto S,
describiendo la boca B del canon el arco BJ, y arcos sucesivamente menores los puntos de cañón y caja mas próximos al apoyo S. En las armas de
encaro el tirador siente el retroceso en su hombro y el giro en su carrillo.
La fuerza con que el aire impelido por la carga atmosférica entra por la boca del cañón en el instante de quedar vacío aumenta los efectos mencionados,
pero solamente la parte del giro BJ acaecida hasta el instante de abandonar la bala al cañón es quien causa la desviación del proyectil hacia arriba;
giro y desviación á que puede contribuir también la fuerza que se haga con
el dedo en el disparador.
Para remediar en lo posible este desvío del proyectil, el tirador debe
contrariar el giro de su arma con la mano izquierda puesta en la sección O,
donde sostiene también parte del peso. Verdad es que tanto el giro como la
distancia del retroceso del punto 5 correspondientes al tiempo que la bala
tarda en correr por el carón vienen á ser pequeños; mas no por eso des-
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preciables, puesto que una pequeña desviación de la bala al principio de su
trayectoria en el aire se va agrandando iiasta el fin.
Con este motivo vamos á calcular la distancia / del retroceso respecto
de la distancia L que anda la bala desde que principió á moverse hasta
salir de la boca del cañón, siendo j) el peso de la bala, cuya velocidad media sea F , y P el peso del arma que retrocede con la velocidad media p
(prescindiendo de otras fuerzas, esceplo la tensión del gas, que se supone
igual para los dos móviles). Por los principios de mecánica tenemos desde
luego
PXo=pXr
á que se sigue Pt^pL,

de donde

y i^: V ::

liL

l=L^.

Dado por ejemplo el caso ¿ = 1 2 pulgadas, p=:l onza, P = 9 l¡bras=
144 onzas (circunstancias que se conforman bastante con las de nuestro fusil), resulta
Í=42X-T77 pulg- =-—jlíns. = 3 , 4 líneas próximamente.
El hombro del tirador debe ir cediendo otro tanto en dirección y sentido SQ, sin que !a culata se mueva en ningún otro sentido. Y si en lugar
del hombro móvil se opusiese un apoyo inmóvil en el punto 5, como sucede
empotrando la culata, sin destruir en O la tendencia al giro , este movimiento de rotación y sus consecuencias fueran mas considerables que
cuando el arma está apoyada en el hombro.
Hemos supuesto que el proyectil no opone en su dirección otra resistencia que la debida á su peso p. Mas cuando encuentra algún obstáculo que
le oponga la resistencia r , como sucede si se atora, ó es hueca en cañón
liso, y mas en el estriado, entonces rije la ecuación

P/=(p+r)/:,
de donde

1=1-^-.

Según este resultado, el espacio I del retroceso será mayor que en el caso anterior, porp-fr>p; de consiguiente mas fuerte el culatazo contra el
punto S si no cede, mayor el giro BJ, y mas considerables sus efectos de
desviar al proyectil y dañar al carrillo.
2.* Algunos tiradores tienen la mala costumbre de cebar ó poner el
T. IX.

22
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cébete de cápsula en la chimenea antes de cargar, sin preveer que asi tapan el único respiradero por donde pueda salir la suciedad interior que
viene á quedar dentro de la chimenea entre la pólvora y el cebo, causando errata, ó sea falta de comunicación del fuego. Los defensores de este método alegan, que si no, se saldría por la chimenea parte de la pólvora de
la carga. Verdad es que salen algunos pequeños granos, pero ¿qué importancia merece esta pérdida de unos cuantos granos respecto de la del tiempo necesario para franquear la canal de la chimenea con aguja, después de
haber gastado inútilmente un cebo y tal vez la ocasión de un tiro acertado?
Además, pudiera suceder que no teniendo salida el aire condensado en la
recámara por la obturación de un taco premioso, ocurriese el efecto del
eslabón neumático.
3." Otros no cuidan de que el conduelo desde el cebo á la pólvora de
la carga esté sin humedad ni grasa, debiendo saber que esta omisión es capaz de causar erratas, especialmente en el primer tiro. Para evitar la misma consecuencia hay que cuidar también de que no entren por la boca del
canon descargado suciedades, que al fln van á parar al conducto de la chimenea.
Concluyo este escrito omitiendo varias otras precauciones minuciosas, y
diciendo que la instrucción de nuestra brillante infantería debiera completarse con ejercicios mas frecuentes que hasta ahora en el arte de tirar al
blanco. Y puesto que, por evitar confusión, todas las compañías de un regimiento, inclusas las de cazadores, tengan iguales fusiles del actual sistema,
opino que convendría formar pequeños batallones de tiradores, cada uno de
& 300 ó 400 hombres armados con fusil de reducido caHbre, liso ó estriado
helicoidalmente para bala cilíndrico-ojival socavada, los cuales se ejercitasen
tirando al blanco diariamente con alza variable, hasta adquirir la habilidad
que solo se puede conseguir con la práctica bien dirijida y la aptitud del
individuo.
Madrid 16 de junio de 1853. = El Brigadier Coronel de Artillería,
José de Odrtozóla.

DISPOSICIONES PARTICULARES

á i t i i t i atuits m ^ti?ti&
M

iPRiHIlCIA Y EL. P I A M O M T E .

Desde que el cuerpo tiene á su cargo en nuestro pais la fabricación de
toda clase de pólvoras, el estudio de los adelantos que en este ramo se ha
cen en el estrangero tiene un interés mayor que en la época en que solo
construíamos pólvoras de guerra, y en una sola fábrica. En el dia no solo se
trata de fabricar pólvoras buenas, sino de lograr que las de una misma cla
se tengan igual potencia, aun cuando procedan de diferentes establecimientos:
de no ser asi, los consumidores públicos llamarían mala ú una pólvora, tal
vez muy buena, si la comparaban con otra de un establecimiento que la
produjera mejor, y en último resultado perdería la reputación del cuerpo
encargado de este ramo.
En las pólvoras de guerra^ la necesidad de uniformar la potencia de las
de una misma clase es todavía mas indispensable. En efecto, de poco servi
rían los progresos que se han hecho en las armas, las muchas esperiencias
que se han ejecutado, y las tablas de tiro que han sido su consecuencia, si
la diversidad de potencia de las pólvoras variaba los alcances de las armas,
aun valiéndose de cargas exactamente iguales.
Si por las dificultades y costes que ocasionan los trasportes en nuestro
pais (dificultades que se agravan en una guerra donde á veces complica las
operaciones militares la necesidad de escoltar fuertemente los convoyes), se
trata de fabricar pólvoras de guerra en todas ó en varias de nuestras nuevas
fábricas, la necesidad de la uniformidad de potencia se haría sentir grande
mente, 8i no se establecían métodos perfectamente idénticos de fabricación.
Prescindiendo de la igualdad de circunstancias que deben tener las ma
terias primeras empleadas en todas las fábricas, igualdad que prefijan los
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reglamentos, y suponiendo además que los aparatos sean idénticos, creemos
hay otras dos circunstancias muy dignas de atención en lo concerniente á los
molinos de pólvora,
Eslapnmera la igualdad de la potencia motriz (sea agua ó vapor) con
seguida por una disposición particular de la máquina, é independiente de
la mano del hombre.
La segunda se reduce á una disposición particular de las levas que en
granan en las sobarbas de las mazas de los molinos.
s

Descripción del regulador de Mr. Molinié.
Este aparato tiene por objeto regularizar el movimiento de una máqui
na hidráulica ó de vapor: los que suscriben la han visto aplicada en el pri
mer caso en la fábrica de pólvora de Bouchez y en la de papel de Essontii>,
ambas cerca de París, y en el segundo en esta misma capital en una fábrica
de objetos de lana.
Nos referiremos esclusivamente al primer caso, pues nuestras fábricas
de pólvora están movidas por agua.
Es sabido que si este agente obra sobre una rueda hidráulica, la comu
nicará mas ó menos velocidad según se aumente ó disminuya la de la cor
riente, ó no variando ésta, según crezca ó disminuya la masa de agua que obra
sobre la rueda. También puede variar la velocidad de esta aunque sea cons
tante la fuerza viva del agente, si se varian las resistencias que la rueda tenga
que vencer, como en nuestro caso sucede cuando con igual fuerza hidráulica
se han de poner en movimiento diferente número de mazas de molino.
Desde muy antiguo se emplean las compuertas ó paraderas en los cazcs'
para regularizar el movimiento da las ruedas hidráulicas; pero generalmente
la operación de bajarlas ó levantarlas se hace de un modo prudencial, modo
en que entra por mucho la vigilancia y práctica del operario: asi es que la
regularizacion completa es imposible por este medio.
El péndulo cónico usado en las máquinas de vapor lo ha sido también
algunas veces en las hidráulicas; y bien se concibe que en efecto es adapta
ble á ellas, pues si por una mayor velocidad de la rueda hidráulica se ace
lera el movimiento de las bolas de los péndulos, el anillo corredizo á que
están sujetos se elevará en la varilla vertical, eje del aparato regulador, y
por un sencillosistema de palancas ú oíros órganos podrá hacerse descender la
compuerta hasta que, pasando una menor cantidad de agua, vuelva la rueda
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hidráulica á su velocidad ordinaria. Lo contrario sucederá en el caso de disminuir esta, pues también será menoría velocidad de los péndulos, el anillo descenderá, y subirá la compuerta.
A pesar de la sencillez de este aparato regulador, y de haberse adoptado
á máquinas hidráulicas por artistas hábiles, su efecto práctico se ha visto
ser en muchos casos completamente insuficiente, ya porque su acción sobre
la compuerta no es inmediata, ya por no obrar sino entre límites muy reducidos, ya, en fin , porque las oscilaciones continuas del aparato no permitían mantener la compuerta en una situación conveniente.
El aparato de Mr. Molinié parece estar libre de estos defectos; y tanto
en Bouchez como en Essonne se manifiestan muy satisfechos de él: su esplicacíon es la siguiente.
La/fg. 1 [látn. 7) representa un corte vertical del aparato. S y S son dos
fuelles que aspiran el aire por las válvulas O" y O' cuando el regulador está
en movimiento. R es un depósito donde por la válvula O se acumula el aire
aspirado por los fuelles. En P se representan dos poleas, una de ellas loca
(para cuando se quiera suspender el movimiento del regulador) y la otra
en comunicación con la rueda hidráulica, ó con alguna otra secundaria movida por aquella por medio de una correa sin fin.
Entendido esto supóngase que la rueda hidráulica se mueve, la polea
de movimiento P también marchará, el árbol recodado CC bajará y subirá alternativamente, otro tanto sucederá á las pequeñas bielas bb, y el
juego de los fuelles tendrá lugar inyectando mas y mas aire en el recipiente R. Bien se concibe que si no se dispusiera alguna salida al aire que en
este depósito se va acumulando, su tensión sería grande al cabo de cierto
.tiempo, y concluirla por romper el aparato. Para evitar esto se nota una
bola ó contrapeso h montada sobre una barra a perpendicularmente asegurada á la cabeza del recipiente, y pudiendo elevarse ó bajar con él; como
también una llave F, que se abre mas ó menos á voluntad. Si se abre de tal
modo que permita salir del recipiente tanto aire como entra por la válvula O, es claro que la barra a no bajará ni subirá; si entra mas aire por
O que el que sale por V la tensión de aquel fluido se aumentará, subirá la
cabeza ó base superior del recipiente, y de consiguiente también la barra a
y bola h, sucediendo lo contrario si entra menos aire por O que el que sale
por V.
Si suponemos ahora que la rueda hidráulica del molino de pólvora marcha con movimiento uniforme, la polea de movimiento P marchará del mismo modo, el juego de los fuelles será regular, y la inyección del aire en el
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recipiente R por la válvula O será constante: de consiguiente, si se proporciona la salida por Fpor medio de tanteos de modo que la base superior del
recipiente ó depósito de aire R quede inmóvil, será porque la cantidad de
aire que sale por V es igual á la que entre por O, y la barra o tampoco
tendrá movimiento.
Pero supongamos ahora que el movimiento de la rueda hidráulica se
acelere, también se acelerará el de la polea P y el de los fuelles 5 y 5, entrando por consiguiente mas aire en el recipiente R que en el caso que antes hemos considerado; y como la salida por K es la mitíma que entonces,
la tensión del fluido aumentará subiendo la barra a: si esta se encuentra en
comunicación con la compuerta del caz de tal modo que la haga bajar, caerá
menos agua sobre la rueda hidráulica y su movimiento se hará mas lento,
sucediendo lo contrario de lo esplicado cuando la rueda hidráulica gire con
menos velocidad que lu ordinaria, pues bajando la barra a subirá la compuerta.
EE y EE son planchas de hierro cilindricas que cierran el aparato y
sirven para preservarle de una escesiva humedad si puede ser salpicado por
el agua de la rueda hidráulica, ó del gran calor si se aplica á las máquinas
de vapor; uno y otro inconveniente deben evitarse para conservar los cueros de los fuelles.
Esplicado el regulador propiamente dicho, resta solo ver de qué modo
puede lograrse hacer bajar ó subir la compuerta cuando suba ó baje la
barra a de la íigura esplicada, y aunque son diversas las colocaciones del
citado apáralo según las clases de ruedas hidráulicas, bastan las dos aplicaciones siguientes para que no sea difícil emplearlo en los demás casos.
En la figura 2.' se aplica á una rueda hidráulica que recibe el agua por
la parte superior de la compuerta ordinaria V, que sube ó baja por medio
de la cremallera c y piñón/), delante de la cual hay otra compuerta movible t», que forma cuerpo con dos barretas de hierro ti', que giran al rededor
de un eje situado hacia x.
R es el regulador cuyos fuelles son movidos por la polea P y la correa
sin fin ce. T es un gancho que sirve para unir la cabeza ó parte superior movible del aparato á la cadena oo que pasa por las poleas aa': esta
última se halla montada en un pequeño árbol de hierro que tiene otra polea b de mayor diámetro, sobre la que corre la cadena gg que suspende por
un estremo la compuerta movible c, y por el otro el contrapeso h.
De esta descripción se infiere fácilmente, que cuando por efecto de un
aumento de velocidad de la máquina suba la cabeza del recipiente de aire,
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también lo hará el gancho T, obligando á la cadena gg á marchar en el
sentido que indican las flechas, originándose por lo tanto el descenso del
contrapeso h, que es algo mas pesado que la compuerta movible v, la que
elevándose disminuye la cantidad de agua que obra sobre la rueda, y la velocidad de esta.
Lo contrario sucede cuando el regulador recibe un movimiento demasiado lento de la polea P ; entonces la compuerta movible v desciende, y
aumenta el caudal de agua que mueve la rueda.
La polea JP recibe su movimiento de un árbol de trasmisión del motor,
existiendo por consiguiente una relación constante entre las velocidades de
dicha polea y de la rueda motriz.
En esta aplicación debe observarse, que la cadena oo se arrolla en la
polea o' de un diámetro mitad del de la polea i», sobre la cual corre la cadena gg: de aqui resulta que por 1 decímetro de ascenso ó descenso del
gancho T, la compuerta movible v sube ó baja una cantidad doble, por ejemplo 2 decímetros. Esta disposición es á veces indispensable en ciertas ruedas que necesitan recobrar pronto su régimen. En los demás casos se hacen
todas las poleas del mismo diámetro, y las compuertas movibles suben ó
bajan cantidades iguales á las de las partes superiores del regulador. Los
espacios que recorren las barras verticales de éste varían desde 0,20 metro»
á 0,40, según las aplicaciones.
Para parar la rueda motora se eleva enteramente la compuerta ordinaria V por medio de su cremallera y piñón; cuando por el contrario se quiere que la rueda funcione y adquiera su régimen se baja la compuerta V á
unos 12 ó 15 centímetros del borde superior de la compuerta movible y
reguladora v.
La fÍQura 3 . ' representa una aplicación á las ruedas del sistema de Mr.
Poncelet. La compuerta movible v, situada delante de la ordinaria F, está
sostenida por las barretas í V, que se unen y giran en el centro ó eje de la
rueda, disposición necesaria para el conveniente juego de la compuerta.
Las principales ventajas que se atribuyen al mecanismo de que hemos
hablado son:
1.' Obtener una potencia motriz modificada por sí misma, y cuyo consumo se arregla y mantiene en una relación constante con la velocidad que
se desea en las máquinas.
2.* Regularidad del mommiento y funciones de las máquinas, y en consecuencia mejora de sus productos.
3.' Economía de agua ó de fuerza motriz, puesto que solo se consume
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en proporciones exactas, y en armonía con la resistencia de las máquinas y la
velocidad que quiere dárselas.
4.* Máxima velocidad asegurada á las máquinas cuando asi convenga.
5 / Ausencia del peligro de ver degradarse \as máquinas por un esceso
de velocidad, como también los productos de ellas.
6." Supresión (otal de cuidado diario y nocturno para arreglar el juego
de las compuertas: un operario no puede trabajar con la perfección que un
instrumento como el esplicado, á pesar de todo el cuidado que pueda
tener.
7." Colocación fácil y poco costosa del aparato: su entretenimiento se
reduce al de algunas gotas de aceite cada 8 dias.
8." Facultad de poder cambiar á discreción la velocidad de las máquinas,
sin esponerse (como sucede cuando no hay regulador) á dar demasiado paso
al agua, lo que disminuye á veces el movimiento de la rueda en vez de
aumentarlo.
Otras ventajas se atribuyen á este aparato, comparado con el péndulo
cónico; pero no insistiremos sobre ellas, por no haberse usado entre nosotros, y quedar por otro lado indicadas al principio.
Hace algunos años habia mas de 500 de estos reguladores en diversas
máquinas hidráulicas de Francia , y su uso se iba haciendo cada dia mas
general: mas de 100 estaban aplicados á máquinas de vapor, y laesportacion
para el estrangero era también considerable.
Disposición de las levas de los molinos de pólvora de Turin.
No solo debe procurarse que las mazas den un número igual de golpes
por minuto, y caigan desde una misma altura sobre los pilones, sino también que el engranaje de levas y sobarbas se haga con dulzura, y que el
descenso de las mazas sea vertical, pues de lo contrario la irregularidad de
los choques perjudica con sus vibraciones la solidez de los molinos, una
parte del misto es escupido fuera, y no se logra la buena trituración é incorporación de los ingredientes, cuando los golpes no se descargan en el
fondo del mortero.
En la mayor parte de los molinos las levas y las sobarbas son planas y
ligeramente redondeadas en sus estreraidades, resultando de aquí los inconvenientes que hemos mencionado, al menos mientras el uso no ha desgastado la madera.
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En los molinos de pólvora de Turin, que hemos visitado en noviembre
de 1850, las sobarbas son pinnas, pero las levas tienen curva la superficie
que ha de estar en contacto con aquellas.
Como en la generalidad de los molinos, el árbol de las levas es horizontal, y su eje se halla á la altura de la parte inferior de las sobarbas de las
mazas cuando estas se hallan en descanso.
La curvatura de las levas se determina del modo siguiente.
Conocido el radio del árbol de las levas, trácese una circunferencia con
un radio que tenga dos ó tres centímetros mas de longitud que aquel, y rodéese dicha circunferencia con un hilo que lleve un lápiz en una de susestremidades, con objeto de que al desarrollarlo progresivamente quede trazada la evolvente; y esta es la figura que conviene dar (y suponemos dada)
á la leva. El haber desarrollado una circunferencia de dos ó tres centímetros
mas de radio que la del árbol, es con objeto de dar un libre juego á la sobarba.
Bien se deja ver, que puesto que la evolvente está descrita con tantas tanígentcs al círculo como radios sucesivos, sus normales son estas mismas tangentes; y como en sus puntos diversos de contacto con la sobarba tiene la
misma normal que la que tuvo al engranar estando en posición horizontal,
esta normal común será siempre una misma vertical, ó lo que es lo mismo
el asta de la maza siguiendo esta línea.
La sobarba está siempre en contacto por un mismo punto con la leva,
por lo que conviene sea de madera muy dura, ó mejor de metal.
Es evidente que dicha leva debe tener una longitud proporcionada á la
altura á que se ha de elevar la maza; longitud que se puede determinar
gráficamente con gran sencillez. También se deja conocer, que las astas de
las mazas deben estar separadas lo suficiente para que nunca tropiecen con
«¡las las levas.
. Aun cuando la sección trasversal de los árboles de estas es generalmente un polígono regular, y nosotros lo hemos supuesto circular, el trazado
qne hemos esplicudo es igual en ambos casos.
Si se dijese que el movimiento vertical de las astas de las mazas está
asegurado en los molinos ordinarios á beneficio de guias ó cepos fijos, se
podrá contestar que de este modo se aumentan considerablemente los rozainientos, y todas las contras que les son consiguientes. Sin embargo, conviene
conservar estos medios aun haciendo uso de levas curvas, pues de este modo la
seguridad de obtener un buen movimiento será mayor.
Debemos esponer por último, que aun cuando estas levas hayan sido co-
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nocidas hace mucho tiempo, y recomendadas por el Coronel de artillería Mr.
Morin en sus lecciones del Conservatorio de arles, no sabemos se hayan
puesto todavía en práctica en Francia; al menos no las hemos visto empleadas en las fábricas de pólvora que hemos visitado. En Turin por el contrario
hace pocos años que se introdujo esta novedad según nuestras noticias, y los
oficiales de la fábrica se muestran satisfechos de ella.
Segovia 4 de junio de 1853.==:/ose López Pinto.=iPedro de la £Iave.=
Hipólito Munarriz.

NISEO DE 4RTILLERÍ4.
Entre los muchos efectos con que recientemente se ha enriquecido, de
algunos de los cuales nos hemos ocupado hace poco tiempo, merecen llamar
la atención los que vamos á espresar á continuación.
Dos granadas de mano de las que usó en la villa de Cuantía de Amiipas
el General insurgente (cura) Morelos, cuando fue sitiado alli por el General Calleja, después Conde de Calderón.
Chimal ó rodela de un capitán de indios bárbaros apaches. Las plumas
y adornos que tiene en su circunferencia son el distintivo ó la insignia de la
graduación, y las pinturas, tanto del mismo chimal como de la funda, designan la tribu á que pertenecía el capitán: esta funda la quitaban para entrar en acción de guerra.
Escudo de presidíales de frontera; cada uno de estos escudos tenia
escrito el nombre de su dueño, como se ve en este, que pertenece al
año 1757.
Escudo de uno de los españoles de la espedicion militar que llevó en
persona Hernán-Cortés á Honduras en 1524. (Muy apreciable.)
Funda de mosquete de los soldados presidíales, del año 1662.
Arco desenterrado cerca de Alamos en el estado de Tejas en 1817.
Dos arcos modernos de los indios apaches, año 1812.
Un carcax con 18 flechas, año 1812.
Gabán de guerra de los soldados presidíales, año 1677.
Fragmentos de harpones de flecha desenterrados cerca de las ruinas de
Tultenco; son de obsidiana, y estaban en un sepulcro. De estos harpones de
piedra dura usaron los antiguos mejicanos hasta el año 1526.
Cañón de artillería (culebrina) de los que empleó Hernán-Cortés en las
fortificaciones de Segura de la Frontera el año 1519 á su llegada á Nueva
España. (Muy precioso.)
Todos los objetos mencionados han sido regalados y remitidos desde Méjico por el Exorno. Sr, Conde de la Cortina.
También el Exorno. Sr. D. José de la Concha, Teniente general de los
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ejércitos nacionales, lia regalado las dos banderas que en 15 de agosto de 1851
tomó, siendo Capitán general de la isla de Cuba, al apoderarse del pueblo
de Las Pozas, ocupado por la espedicion acaudillada por Narciso López.
Una es de seda moaré, compuesta de tres bandas de igual ancho hori
zontales, azul turquí en los costados y blanca la del medio. Desde la cabe
za, y ocupando toda su estension, baja un gran triángulo isósceles de seda
encarnada que remata hacia la mitad de la faja del medio, y en él una es
trella blanca; tiene cordones, borlas y banda ó corbata de seda tricolores,
moharra y regatón plateados.
La otra es igual á la anterior, pero de lanilla.

^lü
El periódico inglés titulado Naval and military Gazelle, presenta en resumen los siguientes datos acerca de unos ensayos verificados en el establecimiento central de Artillería en Woolwich con piezas rayadas.
Como piezas de campaña son los cañones rayados no muy ventajosos,
puesto que con ellos se tira solamente á la misma distancia que la que alcanza el proyectil de fusil; por lo tanto se ha rayado en la maestranza de
Woolwich una batería de cañones de á 9 , y procedido á ensayos comparativos con piezas ordinarias de este mismo calibre. Las rayas tienen i pulgada de ancho y i de profundidad con ^ de vuelta. Los proyectiles de hierro fundido son de forma cilíndrico-ojival, con cuatro fajas coincidentes para con las rayas, y en sentido longitudinal respecto á la superficie de la parte
cilindrica. Tanto los proyectiles sólidos como los huecos se hallan provistos
de una capa de un metal sumamente dilatable, aplicado bajo procedimiento
galvánico, pudiéndolos introducir con la mano hasta donde alcance el brazo
por el ánima sin necesidad de grande esfuerzo, dejando tanto á este como ú
las rayas sin el mas mínimo huelgo ó viento. Los proyectiles galvanizados ya,
vendrán á pesar notablemente mas que una bala de á 9.
Este mismo asunto lo dilucida el Journal des armes speciales én uno
de sus números del año próximo pasado, diciendo entre otras cosas:
"Rayas que en los fusiles de Thomenin tienen junto á la recámara 5 milímetros de profundidad, y que van disminuyéndose, en términos que cuando llegan á la boca miden 3 milímetros, han aumentado estraordinariamente
la certeza del tiro, según lo han demostrado los ensayos verificados al efecto. Aquella disminución evita que con la fuerza de acción que desarrolla la
carga inflamada resulte cierta oscilación ó cabeceo en el proyectil dentro de
las rayas, lo cual sería infalible si estas tuviesen igual profundidad en toda
la longitud, siguiendo así con toda perfección su correspondiente rotación.
La rotación del proyectil en su trayectoria fuera de la pieza, tiene siempre un desvío lateral á la derecha, por la razón de ir las rayas de izquierda á derecha. Es muy probable que un proyectil cuya superficie cilindrica
se halle rodeada de una espiral, se desviará menos.
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Así cree el periódico francés; pero este principio es falso, como lo ha
demostrado el profesor Magnus, de Berlín, con ensayos sumamente ingeniosos
y comprobantes.
Los cañones rayados franceses tienen tres rayas, que es el mínimum para
una arma de fuego; principio admisible por las fajas que hay sobre la superficie del proyectil, las cuales le guian precisamente por las rayas.
Cavalli y iraArendor/" hicieron en 1847 ensayos en Estockolmo, sirviéndose únicamente de cañones de á 24, de á 32, y de cañones bomberos provistos todos de dos rayas de J á | de pulgada de profundidad con 1 de ancho,
dentro de las cuales encajaban las fajas ó rebordes del proyectil de hierro,
pero sin usar de aquella capa que mas arriba dejamos indicada. También en
estos ensayos resultó siempre un desvío lateral á la derecha, bien pronunciado.
En los ensayos que se verificaron últimamente en ÍFoo/totcft en presencia
de Lord Paget y muchos oficiales de artillería, se tomó un canon ordinario
de bronce y otro de hierro fundido con 4 rayas, ambos del calibre de á 9.
Dichas rayas tenían J de vuelta , 1 pulgada de ancho y í de profundidad cada una de ellas. El proyectil, que era de hierro colado y de forma cónica,
pesaba 15 libras, y tenia en su parte baja ó base un aro de plomo de dos
pulgadas de alto y i de grueso, con algunas incisiones circulares semejantes á las de un tornillo, lo que facilitaba la introducción del proyectil. Este
era hueco, y tenía en la espoleta un pistón para producir por percusión la
inflamación de la carga.
Tirábase á una distancia de 1000 yardas (I yarda = 4 , 1 4 pies españoles)
á un blanco de 12 píes en cuadro con una carga de 3 libras para el cañón
ordinario de á 9, y 3 libras para la pieza rayada. Resultó que mayor número de balas de la primera pieza dieron al blanco que no de los proyectiles huecos de la rayada , de los cuales perdieron la mayor parte el aro
de plomo, y venían á rebotar en tierra á 600 ó 700 yardas, sin dar en el
blanco.

CORRECCIO]\ES Y ACLARACIONES
QUB DEBER HACERSE

en el arliculo titulado Escuelas prácticas de los Subtenientes alumnos
en 1852, inserto en el tomoIXdel Memorial de Artillería, para que su
contenido esté en un lodo conforme al original entregado al Excmo. Sr.
Director de estudios de la Academia á principios de este año.
Pagino.
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ROTAS SÜPLEMEHTARIAS.

De los 9 disparos correspondientes al dia 12 de octubre,
los 7 primeros se hicieron á 800 metros, figurando el blanco una columna, y los 2 restantes con botes de metralla,
siendo la disposición y distancia del blanco la misma que
la espresada para el cañón de á 24.
Los demás dias se tiró á 660 metros contra columnas.
El 12 de octubre se tiró á 800 metros y los demás dias á 060,
figurando el blanco una columna para todas las piezas,
siempre que se hicieron los disparos á las referidas distancias.
Igual en un todo á la del estado núm. 10.
Los 7 primeros disparos del dia 12 de octubre se hicieron á
800 metros, y el último con metralla á 400; ios demás
dias se tiró á 660.
La espresada para el estado núm. 10.

(-1) Aun cuando la supresión que en todos los estados se ha hecho de la última coliirana encabezada Sitúa'
eion del blanco se ha suplido en la ma^or parte de ellos con notas , parece indispensable que estas se hagan
estensivas i algunos de los correspondientes al tiro directo, por no haber sido constante la distancia al blanco,
como sucedió en las baterías de rebote.
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Todos los disparos se hicieron á 1200 metros (véase en la pá
gina 18o la disposición del blanco para esta distancia), si
se esceptuan los 6 prinaeros del día 12 de octubre, que fue
ron a 800 metros, y los 4 primeros del 14 del mismo mes,
que se verificaron á los 660.
16
La espresada para el estado núra. 11.
17
La misma del estado núm. 13.
18
Id. id.
19 t/ 20
Todos los disparos se hicieron con granadas. Los 8 del dia 12
se verificaron: el 1 á 800 metros , e l 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 7 á
750, y el 8 á 400. Los demás dias se tiró á 660.
Segovia 22 de junio de 1853.=:E1 Ayudante de profesor, José López
Pinto.

En el articulo inserto en la página 265 y siguientes de este lomo, refe
rente al aparato electro-balístico del Capitán Navez, se ha incurrido en el
error de no designar convenientemente el kilográmetro en las varias oca
siones en que se hace referencia á la unidad del trabajo del proyectil.

ARTILLERÍA RUSA.
En la artillería ru$a« la principal unidad táctica es la batería, tal como
en infantería la constituye el batallón y en caballería el escuadrón.
Cada batería tiene 8 piezas, á saber:
1.

Batería de á pie de grandes calibres.. L f "
,,, . *" , . ^„
(4 licornes (1), obuses de a 20.
2. Batería montada de id. id
8 id. id. 20.
o i> i í !•
JA(6 cañones de á 6.
3. Batería ligera de á pie
{
,. ^
^
^
(2 obuses (lie.) de á 10.
4. Batería ligera montada
| * f «"""^^ f'^ ^ f •
U (licornes) u obuses.
Cada batería queda subdividida en dos divisiones^ y estas en dos secciones, cotrespondiendo á cada una de estas 2 piezas.
En la artillería de á pie se compone el servicio de una pieza ligera de
2 artificieros y 13 artilleros, 6 de ellos trenistas.
En las baterías montadas, además del servicio ordinario hay, para tener
los caballos, en las piezas ligeras 3 y en las de grueso calibre 4 individuos.
El servicio de una pieza ligera montada consta de 2 artificieros y 16 artilleros, de los cuales quedan destinados 3 para tener los caballos de los tiros
y 5 para trenistas; y el de una pieza montada de grueso calibre de 2 artificieros y 22 artilleros, de los cuales 4 tienen el destino de tener los caballos,
y 7 para trenistas.
(t)

Lieornes, nombre ruso de los obuses con los calibres siguientes.
Para artillería de campaña de á 3, loy 20.
sitio y plaza, ^o,
Adrertiremas, que en la coDsigaacioD de calibres de los obuses y morteros entiéndase pbdn4o libras ; d«
modo que comparativamente vendríamos á parar al siguiente resultado.
Las piezas de á 40 corresponden ron las de á 36
ao
iS
10
y

T. IX.

23

.•!54

El número de caballos de que se componen ios tiros es el de 8 para la»
piezas de grueso calibre montadas, 6 para las de á pie de igual calibre y
piezas ligeras montadas, mientras que para una pieza ligera de á pie solo
hay 4 caballos. Los carros de municiones son conducidos por 3 caballos.
El número de sirvientes de todo punto indispensable, sin el cual no
hay posibilidad de maniobrar, se calcula en la artillería rusa como último
mínimum el de 3 individuos para las piezas de á pie ligeras, 5 para las de á
pie de grueso calibre y para las ligeras montadas, y 8 para una pieza montada de grueso calibre. No quedan incluidos en este número los trenistas.
Carros de municiones hay en campaña para cada pieza de grueso calibre
3, y para una pieza ligera 2. En tiempo de paz tiene, tanto la artillería de
la guardia como la de campaña afecta á la infantería , tan solo un carro
de municiones. En los demás cuerpos se calculan para cada batería de grueso calibre 4, y para las ligeras 2 carros de municiones.
En cuanto á las cureñas de respeto hay para:
Piezas
de nueva coaslruccion.

Las baterías de á pie de grueso calibre.

2

ligeras.

2

montadas de grueso calibre.,

2

ligeras montadas

2

Piezas
de aiiligua con$lrucci«H.

í 1 cureña de caño»
(1 id. de obús.
í 1 id. de cañón.
(1 id. de obús.
2 id.id.
^1 id. de canon.
(1 id. de obús.

Las municiones se hallan distribuidas en la forma siguiente.
Piezas de nueva conslruccio». Piezas de anligua couslruccion.
PARA Vff CAÑOS DE A 6 .

Tiros de bala
Tiros de metralla cercanos...
distantes...
Total

En el
armón.

EQ el carro
de municiones.

En el
armón.

Eu el carro
de muoicioDes

6
5
5

134
5
15

16
2
2

124
8
15

16

154

20

147
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t a s municiones se hallan Jistribuidas en la forma siguiente.
Piezas de nneva construcción.

Í>ARA ÜR CAÑO A DE Á 1 2 .

tiros de bala
Metralla de granada
Tiros de metralla cercanos
lejanos
Total

En el
KD el carra
armoD. de municíoDes.

Piezas de auligua conslruccíon.
Eo el
armón.

En el carro
de municiones.

1
»
2
2

106
30
8
18

9
3
3
3

111
27
7
17

5

162

18

162

4
»
4
4
»

56
30
6
16
1

9
3
3
3
»

56
27
7
17
1

12

109

18

108

1
»
, 2
2
»

64
30
8
lá
1

4
2
2
2
»

66
28
8
18
1

8

121

10

121

f'ARA EL OBÚS f)E A 1 0 .

Granadas con espoletas
Metralla de granada
Metralla cercana
distante
Balas de iluminación
Total
PARA EL OBÚS SE Á 2 0 .

Granadas con espoletas
Metralla de granada
Metralla cercana
lejana
Balas de iluminación.
Total

Las reglas que fijan las distancias ¿ las que se puede tirar con éxito
probable con las diferentes piezas y proyectiles, quedara Consignadas en la
tabla siguiente.
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CoD bala
sólida.
Pies,

Coa granaJas
(le metralla.
Pies.

Con metralla
lejana.
Pies.

Coa metralla
cercana.
Pies.

Canon (lea 6

3200

»

2000=1200

1200

Id. dea 12

4000 4800=3200

2400=1600

1600

3200 4000=2400 2000=1200
4000 4800=3200 2400=1600

1200
1600

Con granadas.

ObusesdeálO
Id. dea 20

Con granadas v balas sólidas.

Obuses de montaña dea 10. 2000 2000=1600

1600=800

800

Granadas.

Mortero dea 10

1600

Las piezas de grande calibre y las piezas largas tienen mayores alcances
y una puntería mas segura. A distancias cortas pueden también los calibres inferiores tener eficacia. Asi es que, por ejemplo , á una distancia de
4000 pies es el efecto de una pieza de á 12 mucho mayor que el de la de
á 6. A la distancia de 2400 pies no resulta ya una diferencia tan grande
de eficacia.
Los obuses no tienen por lo general un tiro tan seguro como los cañones,
consistiendo esto en que son mas cortos, y que á una misma distancia
requieren un ángulo mayor de elevación que los cañones. En los tiros
con granada desaparece empero esta diferencia.
Respecto al tiempo, se calcula en la artillería por lo regular un tiro por
minuto. Las piezas de plaza y sitio deben ordinariamente tirar tan solo
doce veces por hora. Este número se hace también estensivo á las baterías de brecha. Las baterías ordinarias en las paralelas deben disparar de
sus cañones y obuses 6 tiros. Para las piezas defensivas en una plaza quedan consignados á lo sumo 4 tiros por horat
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que demuestra aproximadamente el peso de las piezas de construcción antigua, y el peso aproximativo de los proyectiles.

PROYECTILES.

PIEZAS DE BROXCE.

""''"^Pu^s.

''^^°PuJ.

^

Libs.

CARONES.

Dea 6
12
18 de sitio
24

^ ^

Diámetro
Peso.
Dorroal. ^
,
Pules.
p,„l. Libs.
*
'

3,762
4,739
5,426
5,972

22 10 3,631 » 7,1
49 20 4,579 » 14,25
l3o 20 5,251 » 21,50
180 - 5,797 » 29,

3,242
4,843
6,102
7,688

6 25 3,107 - 2,90
21 20 4,668 - 10,10
41 30 5,297 - 21,25
88 . 7,488 1 1,5

OBÜSES ( L I C O R N E S ) .

3 de montaña
10 de campaña
20
40 de sitio
MORTEROS.

6 de plaza
20 de sitio
80
200

4,084
6,102
9,687
13,147

» 29 3,914
7 20 5,927
35 10 9,487
90 .. 12,937

» 5,30
» 21,25
2 1,5
5 6,0

PIEZAS DE HIERRO.
CAÑONES.

6
12
18
24
30
36

3,762
4,739
5,426
5,972
6,433
6,837

49 » 3,634 » 7,1
101 20 4,579 M 14,25
159 » 5,251 » 21,5
210
5,797 » 29,0
252 » 6,258 1» 36,5
6,662 1 4,5
300
9

\i
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OBÜSBS.

20
40 (corto)
40 (largo)

6102
7688
7688

46 20 5,927 . 21,25
96 20 7,488 1 1,5
189 » 7,488 1 1,5

lUORTEROS.

80
200.

9687
13147

9,487 2
12,947 5

53
136

1,5
6,0

en que queda consignado el peso de las piezas de construcción moderna (1838) , su diámetro, asi como el peso aprowimativo de los
proyectiles.
PROYECTILES.
CALI-

P I E Z A S D E BUOI^CE.

"'^"-

''^*''-

Pulg.

Pud.

Diámetro Diámetro
mayor.
meiiur.
Pulg.

Pulg.

Peso Dornial.
Pud.

Lib.

CAÑONES.

De á 6 de campaña
12
18 de sitio
24.

3,76 21,5
4,80 49,25
5,40 124,
6,00 170,

3,66
4,70
5,30
5,90

3,62 "
7,25
4.66 .. 15,00
5,25 .. 21,70
5,85 » 30,00

4,80 6,3
4,80 22,4
6,00 42,4
7,70 139

4,70
4,70
5.90
7,60

4,66
4,66
5,85
7,53

OBUSES.

10 de montaña
10 de campana
20
40 de sitio

»
.
>.
1

9,95
9,00
20,20
1,00

MORTEROS.

10 de montaña
20 de sitio y plaza
80 de sitio
200

4,80 2,5
6,00 5,15
9,65 36,25
13,15 66,4

4,70 4,66
5,90 5,85
9,55 9,47
13,05 12,97

.' 9,25
. 20,95
2 3,20
5 18,50
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120 de costa
200

00,15 66,5
13,15 88,5

10,63 10,57 2 37,00
13,05 12,97 5 18,50

VIEZAS DE HIERRO.
CAÑONES.

•

6
12
18
24
36
120 bomberos

3.76
4,80
5,40
6,00
6,80
10,75

46
91
157
210
290
310

3,66
4,70
5,30
5,90
6,70

3,62
4,66
5,25
5,85
6.64

..
>'
»
»
1

7,25
15,00
21,70
30,00
4,10

13,65 10,57 2 37,00

OBUSES.

20 de plaza
40

6,00 90
7,70 180

5,90
7,60

9,65 57
10,75 75
13,15 101

9,55
10,65
13,05

5,85
7,53

» 20,20
1 1,25

MORTEROS.

80 de plaza
120
200

9,47 2 3,00
10,57 2 37,00
12,05 5 18,50

Las municiones de respeto se conservan en los parques ambulantes, fijos
y de sitio, unidos á los diferentes cuerpos de tropas.
Un parque ambulante ó movilizado conduce en unos 12 carruajes:
1048
1270
3370
1588

cartuchos para cañones de á 12.
id. para obuses de á 20.
id. de cañones de á 6.
id. para obuses de ó 10.

Total... 7276
275 pud de pólvora de canon.
257 id. de id. de fusil.
6 id. de id. de carabina.
Total...

538 pud.

•ICO

350.000 cartuchos de infantería.
10.500 id para las carabinas rayadas de infantería.
20.400 id. para dragones y zapadores.
19.600 id. para carabinas ordinarias.
9.900 id. para pistolas.
Tolal

410.400

El parque de sitio , sin incluir los objetos pirotécnicos y otras provisiones para artificios:
1050 cartuchos para 4 cañones de á 24.
2000 id. para
4 id. de á 18.
742 id. para
4 obuses de á 40.
800 id. para
2 morteros de á 200.
700 id. para
4 id. de á 80.
500 id. para
8 id. de á 40.
2000 pud de pólvora de cañón.
1254 id. de id. de fusil.
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CANON OBVSERO DE A 12
PROYECTADO

POR

EL EMPERADOR

NAPOLEÓN,

A pesar del informe no del todo favorable del Comité de Artillería, ha
sido adoptado definitivamente en 5 de marzo de este año el sistema del
Emperador. La cureña aún se duda la modificación que recibirá á consecuencia de la propuesta por el gefe del taller de precisión después de su
viaje á Holanda, para compararla con las que están adoptando en aquel
pais.
Las baterías se organizarán por ahora, é ínterin se funden suficientes
piezas nuevas, del modo siguiente.
Baterías deposición. Gañones de á 12 antiguos y cañones-obuses de á
12 modernos; carga ^ del peso de la bala.
Baterías de campaña. Cañones-obuses de á 12 modernos; carga j del
peso de la bala.
Baterías á caballo. Gañones de á 8 barrenados para 12; carga ¿ del
peso de la bala.
Las dimensiones del cañon-obusero de á 12 moderno son las que siguen,
y su representación se halla en la lam. 7.
CALEBBB.
Milímetros.

Diámetro del ánima
del proyectil (vitola grande)
C1TERP0

DE

LA

121
119

PIEZA.

Longitud total (desde detrás de la faja alta de culata
al plano de la boca)
1910
del primer cuerpo, comprendiendo la faja alta
de culata
635
I

362
Milíinelros.

Longitud del segundo cuerpo
del tercer cuerpo hasta la mitad del astrágalo.
del brocal desde la mitad del astrágalo al plano
de la boca
del ánima
desde el fondo del ánima hasta detrás de la faja
de culata

330
740
205
1815
95

Los ángulos del fondo del ánima están redondeados por un arco de
círculo de radio de 15 milímetros (próximamente ^ del calibre del ánima).
Milímetros.

Diámetro del primer cuerpo detrás á la altura del fondo
del ánima
298
delante
260
del segundo cuerpo detrás inmediato al primer
cuerpo
1
250
delante
240
£1 segundo cuerpo se une al primero por un arco de círculo de radio
de 20 milímetros.
Milínietrus.

Diámetro del tercer cuerpo detrás inmediato al segundo
cuerpo
220
inmediato al astrágalo
184
en el mayor grueso del brocal
255
del plano de la boca
229
El tercer cuerpo se une al segundo por un arco de círculo de radio de
20 milímetros.
CULATA.
Milímelras.

Longitud total comprendiendo la lámpara y el cascabel..
de la lámpara
del
filete

186
^8
8

363
Milímelros.

Diámetro del cascabel y del
del cuello del cascabel

filete

104
61

El perfil del cascabel se compone de tres arcos de círculo con sus uniones suavizadas ó redondeadas: el primero forma la estremidad del cascabel,
tiene su centro sobre el eje, y su radio es de i del diámetro del cascabel;
el radio del segundo arco es de , del mismo diámetro ; y el tercero, que
forma el cuello, se determina gráficamente.
MüSOWES Y CONTRA-MUSONBS.
Milínielrus.

Distancia desde detrás de la faja alta de culata hasta detrás de los muñones
del eje de muñones al de la pieza (el último
está encima del primero)
Longitud de los muñones
Diámetro de los muñones
de los contra-muñones
Distancia de los planos esteriores de los contra-muñones
(abra de la pieza)
Los planos esteriores de los muñones y contra-muñones son
lares á su eje.

760
1
90
104
180
268
perpendicu-

ASAS.
Milínietrof.

Distancia desde detrás de la faja alta de culata hasta delante de las asas
hasta el medio de las asas
de una á otra asa
Longitud tomada esteriormente
Altura tomada esteriormente
Cuadratura
Elevación de la base de las asas sobre la pieza

845
755
90
180
100
36
2

Las asas están ochavadas esteriormente y redondeadas por el interior.
Los costados interiores de las asas están situados en planos que pasan por
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el eje de la pieza. Su altura se mide desde el refuerzo, sobre las intersecciones de cada uno de estos planos con el del perfil, que siendo perpendicular á ellos pasa por la mitad de la longitud de las asas. La distancia entre ambas se mide en el mismo perfil por la cuerda del arco comprendido
entre aquellos planos. El perfil longitudinal de la parte curva de las asas
está formado por tres arcos de círculo con sus uniones suavizadas, siendo
el radio de los dos estremos i de la cuadratura, y marcando el del tercero gráficamente. El saliente de la base sobre la cuadratura del asa es i de
ésta , y está redondeada su unión.
FOGÓN.
Milímetro».

Distancia del eje del fogón hasta detrás de la faja alta de
culata (se toma esta medida desde el centro del orificio esterior paralelamente al eje
de la pieza)
77
del eje del fogón al fondo del ánima (medida
desde el centro del orificio interior)
8
Diámetro
8—6
La dirección del fogón forma un ángulo de 17" con una perpendicular
al eje del ánima.
HOLBUBAS.
Milímetros.

Ancho de la faja alta de culata
Diámetro de la faja alta de culata

35
316

La faja alta de culata se une con el primer cuerpo por un arco de
círculo de 12 milímetros de radio. La arista posterior de la faja alta de culata está redondeada con un radio de 5 milímetros.
Milímetros.

Diámetro del astrágalo del tercer cuerpo
Saliente del mismo sobre la caña
=
Radio de la parte mas elevada del brocal (el del cuello se
determina gráficamente)
Ancho del filete del plano de la boca

16
8
13
10
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REFUERZO BE LA FAJA ALTA »B CULATA.
Milímetrofl,

Longitud del refuerzo (medida paralelamente al eje de
la pieza)
^..
Ancho del refuerzo (medido paralelamente al eje de muñones)

70
70

La faja alta de culata está prolongada sobre el primer cuerpo en la parte que descansa sobre el tornillo de puntería; esta prolongación ó refuerzo
está redondeado por una superficie cilindrica, cuyas generatrices paralelas
al eje de muñones se mueven sobre un arco de círculo de 350 milímetros
de radio, trazado en el plano de tiro y que pasa por el punto de intersección
de este plano con la parte de adelante de la faja alta de culata. El centro
del espresado arco está 70 milímetros adelantado de la faja alta de culata.
El refuerzo termina lateralmente por dos planos paralelos al de tiro, y
delante y detrás por planos perpendiculares al eje de la pieza; por delante
estos planos se unen entre sí por arcos de circulo de 20 milímetros de radio; por detrás estos arcos de redondeamiento, cuyo radio es de 5 milímetros, mueren sobre la faja alta de culata. El suavizado de las uniones con
el primer cuerpo está formado por arcos de círculo de 10 milímetros de
radio. La faja alta de culata está concordada con la prolongación de la superficie cilindrica del refuerzo.
PUNTOS DB MIRA (jOTAs).

Ancho y profundidad

3

Su perfil es un triángulo isósceles. Están situados el uno sobre todo el
ancho de la faja alta de culata, y el otro en forma deflechasobre el brocal.
Peso de la pieza
de la bala
Preponderancia ó presión del medio de la faja alta de culata sobre la cabeza del tornillo de puntería

623 quil.
6 id.
81 td.
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Ángulo (le mira
Grano del fogón

O' 56' 37"
núm. 1.

El Ministro de la Guerra presenció en el polígono de Melz el dia 17 de
junio último una prueba de metralla esférica para el calibre de á 12, que
era del mayor interés por ser empleado en ella el obús de á 12 nuevamente
adoptado, proyectado por el Emperador Napoleón III. La granada de á 12
contiene 64 balas de pistola y una carga de pólvora de 90 gramas. Las balas
están en parte unidas entre sí por un diafragma de azufre, y en parte
rodeadas de arena, lo que facilita su dispersión en el momento de la esplosion de la granada. Disparados en los nuevos cañones-obuseros pueden
producir estos proyectiles heridas peligrosas hasta 1200 metros por lo menos. Al tercer disparo del canon obusero, los dos blancos situados á 600
metros quedaron destruidos.

f VSIK B l VlliWSEffiM.
Un defecto, de consideración en mi concepto, se nota en todo el arma
mento de percusión que usa el ejército, el cual está ya produciendo malos
resultados. Hablo de la facilidad con que se inutiliza y destruye la rosca de
la bombeta, abierta en hierro dulce.
Cuerpos que han recibido fusiles nuevos recien salidos de la fábrica, y que
no cuentan cuatro meses de uso, tienen ya algunos fusiles con las roscas per
didas, y en lasque no agarra la chimenea. Los remedios que se han adop
tado para obviar este inconveniente son tan perjudiciales, que acabarán, ó por
destruir las bómbelas, ó por no poderse usar en ellas ninguna de las chime
neas que salen de la fábrica que el cuerpo tiene establecida en Sevilla.
Cuando en un fusil se inutiliza la rosca de la bombeta, cosa que sucede
mas á menudo que lo que generalmente se cree, los maestros armeros de los
regimientos recurren á uno de los dos medios que voy á indicar.
1.° Algunos embuten ó encajan á rosca un tarugo de hierro á manera de
grano en la bombeta, y en él abren después la rosca para la chimenea. Unos
sueldan además dicha pieza, otros no; de todo he visto.
2." Otros, sin poner el tarugo, abren una nueva rosca, mayor necesaria
mente que la primitiva, y construyen chimeneas de mayores dimensiones
para el servicio especial de aquel fusil.
No creo del caso examinar y esponcr todas las causas que contribuyen
á producir este defecto, el cual se cortarla de raiz con la adopción del culatin. Pero bien sea consecuencia natural del roce de la chimenea con la
bombeta, bien de poner y quitar esta muy á menudo y con escasa inteli
gencia, bien de ambas cosas reunidas, lo cierto es que el hecho existe.
Dos razones me han decidido a n o pensar en poner culatin:
1." El mayor coste que tendría el fusil.
2." La dificultad y gasto que originaria el ponérselo de nuevo á los
100.000 fusiles, unos nuevos y otros recien recompuestos , que están en ma
nos del soldado.
Quizá se evitarla el mal que deploro, sin necesidad de culatin, hacien
do que desde la fábrica saliese el fusil con un grano de acero en la bombeta,
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en el cual estuviera abierta la rosca, la que á ciencia cierta no sería des
truida por la chimenea, y al contrario, antes se destruirla ésta que aque
lla, defecto mucho menor, pues una chimenea se reemplaza fácilmente.
Impulsado del deseo de acertar he hecho la esperiencia con dos fusiles,
f creo que el objeto se logra, y que un grano de acero hábilmente colocado
á rosca, y sujeto con un pasador bajo, satisface cumplidamente á todas las
condiciones que pueden exijirse, y preserva el armamento del defecto de que
hoy adolece.
Las pruebas que he hecho, y el gran número de disparos que ha su
frido la pieza de acero sin sentir lesión alguna, me hace creer que , aunque
yo no haya logrado resolver la dificultad tan satisfactoriamente como es de
apetecer, no será ocioso ocuparse de este asunto.
Cádiz 20 de julio de 1853.=EI Coronel Capitán del Cuerpo, Pedro de
Iruegas.

(MTIBIECIA
QUE

la infantería armada con fusil de aguja fulminante debe ejer
cer sobre las tres armas entre si y en el carácter de los
combates (1).

Si bien se ha escrito ya tanto concerniente á esta nueva arma, nunca es
tará de mas el presentar nuevas observaciones, y ensanchar el campo de la
discusión relativa.
Eficacia de tiro á una distancia de 600 pasos, y aun hasta los 800, contra
cuerpos tácticos, es la ventaja eminente de esta arma, que con su adopción
general, debe necesariamente causar un inmediato írasíorno en los principios
lácticos. La artillería y caballería pueden, á pesar de todo esto, consolarse con
la reflexión deque aun el arma mas perfeccionada reclama todavía un hábil
tirador; pero con el número séstuplo de tiros que permite este nuevo fusil,
crecerán naturalmente también los guarismos de los certeros, lo cual, aun
prescindiendo de su mayor alcance, debe producir, como ya hemos indicado,
reformas notables en la táctica de las tres armas. Muchos hay que, para re
bajar en un tanto los resultados estraordinarios de los fusiles de aguja ful
minante, presentan como dificultad el rápido y enorme dispendio de la muni
ción, y consiguiente imposibilidad de reponerla en el acto; pero semejante
objeción no nos parece de tanta entidad que no se hallen medios de alla
narla. Luchando la infantería contra infantería podria limitarse el gasto de
la munición, pero no así tratándose de atacar á la artillería y caballería.

( I ) Las observaciones presentadas en este escrito son aplicables á todas las armas rayadas, y por ello nos
liemos decidido á su publicación, fy, del T.J
T. IX.

24
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Procediendo pues ya de hecho á consignat nuestras observaciones diremos:
1." Los fusiles de aguja fulminante dan á la parte defensiva una superioridad hasta ahora no conocida sobre la ofensiva, pero aumentan también la
eficacia de esta , si bien en grado inferior, puesto que la facilidad y rapidez
de la carga y del tiro, permite también el secundar con un fuego mas eficaz los movimientos de los cuerpos tácticos cerrados. Pero por lo mismo
será preciso modificar también en gran parte las formas tácticas usadas con
preferencia hasta ahora, y resultará que muchas quedarán enteramente suprimidas.
2." Mediando el caso de que solo una parte de la infantería esté armada con fusiles de aguja fulminante, su colocación preferente será siempre
en vanguardia y en la reserva. En vanguardia, porque con un número inferior de tropas se podrá lograr lo mismo, y con uno igual mucho mas que con
fusiles ordinarios: de consiguiente, ó se ahorran fuerzas en beneficio del
grueso del ejército, ó se obhga al enemigo á un desarrollo proporcionalmenle
mucho mayor. Su destino en la reserva tendrá por objeto asegurar un golpe decisivo, ó para apoyar durante el ataque las tropas empeñadas con el
enemigo. Preferentemente corresponderán los fusiles de aguja fulminante á
la reserva, si el ejército toma una actitud defensiva, para que bajo su protección puedan las masas tomar mas desahogadamente posiciones nuevas, y
ordenarse, á fin de poder, ó emprender de nuevo las operaciones ofensivas, ó
retirarse.
3.* La potencia destructiva mayor de los grandes proyectiles de arlilleria, y la grande distancia á que sus piezas pueden llevar los efectos de destrucción , son los principios mas esenciales é importantes á que debe la artilleria su existencia. El tiro de metralla neutralizaba hasta ahora el reducido número de los demás proyectiles, logrando la ventaja no solamente de
arrojar sobre un punto cualquiera mayor número de ellos , sino también una
eficacia segura aun mas allá del alcance del tiro de la infantería. Este alcance empero, sin perjuicio alguno respecto á la eficacia, ha recibido con
el notable aumento del número de proyectiles un incremento tal, que lleva
sus efectos hasta dentro del alcance de la metralla. Estableciéndose un exacto
cálculo entre el aumento estraordinario de proyectiles que resultan con la
rápida carga de los fusiles de aguja fulminante, y el número de proyectiles
del tiro de metralla, si bien á este último se le puede atribuir eficacia mayor de destrucción, resultará que la artillería tiene necesariamente que desistir de su fuego de metralla en una lucha empeñada contra infantería arma-
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da de fusiles de aguja fulminante. Mientras que solo una de las parles combatientes cuente con una tan escelente arma de infantería, será muy conveniente combinarla con la artillería, puesto que en este caso recibirá ésta
una supremacía nueva sobre la infantería y caballería enemiga, y sus efectos serán de grandes y decisivas consecuencias. Si por el contrario existen
fusiles de aguja fulminante por ambos lados, aun en este caso no será difícil conciliar una combinación bien calculada, para sacar grandes resultados
de su eficacia.
Si además de todo esto tomamos en consideración que la artillería solo
obra contra la infantería cerrada, pero que esta puede desplegar la
guerrilla á los 300 ó 400 pasos delante de la misma, siempre y cuando no
lo impida la proximidad de la caballería enemiga: si por otra parte calculamos que dos líneas de tiradores aun á 600 pasos, producen tal efecto que
una batería sin una escolta armada también de fusiles de aguja fulminante
apenas se atreverá á avanzar, y aun mucho menos sostenerse á su frente,
resulta que con estos fusiles se verá la artillería obligada á mantenerse á una
distancia hasta de 1000 pasos de nuestra infantería formada en masa. Pero aun
la proximidad de la caballería enemiga cambiará muy poco en esta parte,
si se toma en consideración que un ataque de la misma contra las líneas de
guerrillas rápidamente formadas en grupos , mas bien redundará en su perjuicio, puesto que con su movimiento entorpece naturalmente la acción de
su propia artillería, y que la infantería de este lado en su orden cerrado
puede asestar sus fuegos contra aquella caballería sin esposicion alguna.
Para esto se requiere la imprescindible circunstancia de que los tiradores
que forman las líneas de guerrilla tengan una confianza íntima en su arma,
y que estén perfectamente ejercitados en una rápida concentración de
grandes grupos.
Sí la opinión que dejamos sentada, de que la artillería apenas se atreverá á avanzar contra la infantería cerrada á una distancia de 1000 pasos, no
es demasiado osada, resultará de esto una influencia sobre la total organización de la artillería, asi que se generalice el uso de los fusiles de aguja
fulminante. Creemos que en su consecuencia se reducirá proporcionalmente la artillería ligera, recibiendo por el contrario la de grueso calibre
un grande aumento. Esto producirá naturalmente una reducción en los
gruesos calibres de la artillería de campaña en general, parte por el gran
coste, y parte por lo que menoscaban la movilidad, efecto que, con una
artillería pesada demasiado numerosa, trascendería también nocivamente
sobre los movimientos de las demás tropas.
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Solo la artillería montada conservaria entonces los calibres ligeros en el
número que en la actualidad tiene, pero el cometido de ella cambiaria notablemente, porque su servicio preferente no se concretaría á secundar
las operaciones de la caballería, sino que se aprovechada mas bien en desplegar rápidamente su eficacia á distancias mas cortas, donde fiada en la
velocidad de sus movimientos se sostendria hasta el úlíimo instante del peligro. Sucederá que la artillería montada y la caballería en la mayor parte
de los casos alternarán entre sí el papel que para la defensa puede reclamar
la una de la otra . y esto en escala mucho mayor que lo que hasta ahora
ha tenido lugar. Respecto á la eficacia de la artillería montada y la caballería para contribuir en los combates á un golpe decisivo, siempre conservarán en esta parte su grande importancia.
No sin algún recelo de ser agriamente censurados, y aun acaso burlados
por los Señores oficiales de artillería, hemos estampado estos aforismos relativos á su arma, y con un cuidado aún mayor vamos á consignar todavía algunas palabras respecto á la caballería.
La caballería, siempre y cuando una arma como el fusil de aguja fulminante llegue á generalizarse en los cuerpos de infantería, dejará de ser temible y peligrosa para estos; y la inmediata consecuencia fieréi la disminución
déla caballería en general, porque la decisión de la suerte de las batallas
estará preferentemente de parte déla artillería ó infantería. El choque material de masas de caballería se limitará aún mucho mas que en el dia, y su
servicio principal será: el flanquearlas alas délas divisiones, la persecución
del enemigo derrotado, los reconocimientos, descubiertas y escoltas. Creemos asimismo que las reservas de la caballería quedarán limitadas en su
fuerza numérica, mientras que las llamadas de división recibirán un notable aumento.
Para neutralizar este ffienoscabo en la importancia de la caballería, será
conveniente que la mayor parte se refunda en escuadrones de infantería
montada y armada con fusiles de aguja fulminante (1) en cuyo caso servirá el caballo como mero elemento de trasportar rápidamente dicha in-

( l ) El pruvecto de esla nueva institución inilitar, propuesta hace ya tiempo por et Sr. PoenitZy uno de los
mas aventajados militares y escritor de Alemania, ha suscitado una polémica bastante reñida; sin embargo,
aun los mas decididos antagonistas vau conociendo que la organización de este nuevo elemento táctico no se
halla tan destituida de probabilidad de realizarse como en un principio creyeron, sobre lodo en los ejércitos
de aquellas naciones cuyo pais se halla cruzado por una estensa red de caminos de hierro, circunstancia que
atraerá precisamente grandes rerormas en la parte orgánica de lus ejércitos. (/Voín del traJuctor.)
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fantcría & un punto determinado. El presentarse por ejemplo esta clase de
tropas inesperadamente, y con la rapidez que permite su organización espe
cial, en cualquier punto de la vanguardia , el alcanzar una posición ventajosa
antes que el enemigo se apodere de ella, el destacar alguna fuerza con una
batería que debe obrar sobre algún punto distante de la línea principal de
batalla, constituyendo así entre ambos un cuerpo lActico independiente en
sumo grado, aunque fuera á medirse con infantería que también se hallara
armada de fusiles de aguja fulminante, producirá inmensas ventajas sobre el
éxito de las batallas.
No desconocemos de manera alguna lasdiGcultades técnicas con que tal
infantería montada tendria que luchar; pero rechazamos desde luego la
acusación que se nos pudiera hacer, como si pretendiéramos organizar una
tropa hermafrodita, si nos es lícitocspresarnos así, tal como hoy dia sucede
respecto á nuestros dragones, flanqueadores ó'cosa análoga. Ni los dragones,
que preferentemente se dedican al servicio de la caballería que no ol de
infantería, ni aun mucho menos los flanqueadores, llenan el objeto que
nos es dado exigir de una infantería como la propuesta. Tal como el sol
dado de caballería propiamente dicho, debe bajo cualquier circunstancia
poner toda su confianza en el sable ó lanza que usa, del mismo modo debe
el de infantería montada fiarse decididamente en su fusil. Sírvale el caballo
esclusivamenle para llevarle al punto de la operación, donde después de lle
gado echa pie á tierra y empieza á funcionar con su fusil, mientras que
otro individuo á cierta distancia le tiene el caballo. Se ha de tener un par
ticular cuidado de que en los cuerpos de esta naturaleza no desaparezca de
manera alguna la verdadera índole orgánica de la infantería, que debe en
un todo prevalecer. Muy otra cosa es instruir un ginete para un combate
de caballería, que no crear otro á quien el caballo le ha de servir como esclusivo medio de trasporte al terreno del combate.
Las grandes mejoras en las armas de fuego parecen siempre mas y mas
conciliar las circunstancias que el arte de la guerra , el cual ya desde la in
vención de la pólvora ha encomendado preferentemente la decisión de las
batallas á la infantería y artillería, se desprenda completamente de lastra
bas y obstáculos que los combates de caballería imponían á la táctica. Con
el perfeccionamiento de las armas de fuego serán los combates, aunque
ejecutados a grandes distancias, siempre mas mortíferos, de modo que lle
gará también mas pronto el momento decisivo.
Los guarismos del tiempo han recibido un aumento ó valor estraordinario en la táctica con el perfeccionamiento de las armas de fuego, y en la
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estrategia con el desarrollo de los caminos de hierro. La exijencia mas in
mediata y apremiante que de esto debe nacer, es un profundo estudio en
la dirección táctica y eslratéjica de las tropas, sin esperar á que las esperiencias hechas en el campo práctico nos impongan las reglas en esta parte, pues
to que esto se haria precisamente á costa de grandes y dolorosos sacrificios.
{Gac. univ. mil. de Alem.)

SHRAPNELS
En otra ocasión hemos manifestado, que la invención de los Shrapnels
no era nada moderna, y que ya en 1641 se habia servido la guarnición española de Gennep, en los Paises Bajos, de una especie de proyectil, el cual
tanto por su construcción material como por los efectos que producía,
era casi enteramente igual á los Shrapnels de hoy dia.
En corroboración de que este invento no es nuevo, envió el Capitán de
Artillería Toll, tan ventajosamente conocido como escritor de su facultad,
al Archivo para los oficiales de su arma, periódico que se publica en Berlín, nuevos datos relativos á la invención de dicho proyectil, remontándola
á medio siglo mas de lo que ya se sabia por el ejemplo de Gennep. El comprobante lo ha encontrado en uno de aquellos manuscritos que, pertenecientes á la Biblioteca de Heidelberg, fueron enviados á Roma en tiempo
de la reformación, y que no fueron devueltos hasta el año de 1816. Titúlase el manuscrito en cuestión:
"Diálogo entre dos personas, á saber, un maestro arcabucero y un artificiero (confeccionador de cohetes, dice el original) sobre el arte y el verdadero uso de las armas de fuego y los artificios de guerra, etc., etc., por
Samuel Zimmermann.—Augsburgo año de 1573, folio 162.''
Se lee pues en el original (1):
"Después que los dos hablan tratado sobre diferentes clases de proyectiles de metralla, artificio que tenían nuestros padres en grande secreto, hace dicho cohetero al arcabucero la pregunta siguiente.
"¿Dime, no podría disponerse una bala de metralla (Hagel Kugel, como dice el texto alemán, que en su versión literal quiere decir: Bala de
granizada) que á unos centenares de pasos de la pieza, ó antes, según mejor conviniere, se abriese y esparramase?
»A esto contesta el arcabucero:
(i) Ocbcmns advertir, que tanto este ttliilu como lo sij,'iiiciilc, es IratJucciou leslual del alemán antlgtio,
J rraseolojj'ia de dlclia época. (A'oía del liailurtvr.)
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(1) **Muy diücil será llevar á cabo tamaña idea , y acompañada de Irabajos mil; sin embargo, imposible no es; pero no de la manera como algunos, efecto de escasa inteligencia y ninguna esperiencia, lo han propuesto
y escrito sobre el particular.
Se debe encerrar la granizada de balas dentro de un bote de plomo,
practicar en el fondo un agujero de tamaño que pueda entrar holgadamente nn dedo, é introducir por el mismo un tubito de madera basta la mitad.
El bote se rellenará en la parte baja donde viene á tocar el estremo superior de dicho tubito, con pólvora de la mejor calidad que se pueda encontrar, y por cima la metralla bien comprimida y sentada. El tubito se rellenará bien con un misto fulminante que venga al caso, y el efecto no fallará.
He visto casos análogos en estos últimos tiempos, pero que inflamado ya el
proyectil dentro de la pieza, venia á reventar á muy corta distancia de la
misma. El motivo de tan prematura esplosion consiste en haberse calenlado en demasía el proyectil dentro de la pieza, y de que quizá el misto
fulminante no estuviera bien preparado. Si lo quieres acertar, lo mejor que
podrás hacer es cubrir las paredes interiores del proyectil con una capa de
arcilla, rellenar muy bien el tubo esplosivo con pólvora fulminante, y colocarle perfectamente dentro del proyectil."
Dedúcese de esto, que á mediados del siglo XVI se trataba ya la cuestión
de proyectiles de la índole de los Shrapnels, que se habian hecho ensayos
con ellos, y aun cuando por entonces no se logró el efecto propuesto, consiguiéronle por fin los españoles en Gennep, á pesar de las dificultades y
medios poco aparentes. (El material del proyectil fué también aqui de
plomo.)
Debe á primera vista estrañarse, cómo en los tratados de Artillería de
aquellos tiempos no se haga mención alguna de semejante proyectil; mas
hay que tener en cuenta que esta arma, formando por decirlo asi un gremio
enteramente separado é intimamente unido, reservaba del vulgo estos y otros
inventos, al contrario del sistema adoptado al presente.

(í) En el origiual liav .tiraarjjciiU inscripción: IJtigel Kugel, bula de nietniUat que no revienta hatta
algunos centenares de pasos.
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6 Tenientes generales; el de mas edad tiene 64 años, el de menos 63;
término medio entre losestremos, 63j; término medio entre lodos los de la
clase 63l años; tiempo medio que se permanece en cada empleo 4 años,
muertes ocurridas en 1851, 2, total ascensos en 1851, 2, en 1852, 1,
13 Mariscales de campo, el de mas edad tiene 62 años, el de menos 58,
término medio entre los estremos 60 años, entre los de la clase 59$, tiempo medio que se permanece en cada empleo 8J años, muertes ocurridas
en 1831, 3; total ascensos en 1851, 3; en 1832, 4.
46 Coroneles; el de mas edad 61 años el de menos 46; término medio
entre los estremos 53f; término medio entre todos los de la clase 57jf;
tiempo medio que se permanece en cada empleo 5j años; muertes ocurridas en 1851,2; retirados voluntariamente 1, y por cumplir la edad de reglamento ú otra causa 11; total ascensos en dicho año 14, en 1852, 16.
46 Tenientes Coroneles; el de mas edad tiene 60 años, el de menos 43;
término medio entre los estremos 51i, entre todos los de la clase 55,»j;
tiempo medio que se permanece en cada empleo 3í años; muertes ocurridas en 1851, 1; retirados 3; total ascenso en 1851, 18, en 1852, 17.
150 Gefes de escuadrón; el de mas edad tiene 59 años, el de menos 38;
término medio entre los estremos 48J, entre todos los de la clase 30^^,
tiempo medio que se permanece en cada empleo 6 años. Oficiales supernumerarios ó que viajan por el estrangero 3, muertes ocurridas en 1831, 1,
retirados voluntariamente 1, por cumplir la edad de reglamento ú otra causa 17, total ascensos 34, en 1852, 21.
681 Capitanes, de primera clase 396, el de mas edad tiene 54 años, el
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de menos 32, término medio entre los estremos 43, id. entre todos los de
la clase 42^; 285 de segunda clase, el de mas edad tiene 52 años, el de
menos 29, término medio 40i, id. entre todos los de la clase 37í, tiempo
medio que se permanece en cada empleo 15^. Oüciales supernumerarios ó
que viajan por el estrangero 8, muertes ocurridas en 1851, 4, retirados voluntariamente 1, por cumplir la edad de reglamento 2 , total ascenso 54,
en 1852, 37.
470 Tenientes, de primera clase 249, el de mas edad tiene 52 años, el
de menos 26, término medio entre los estremos 37; 221 de segunda clase,
el de mas edad tiene 43 años, el de menos 23, término medio entre los estremos 33, tiempo medio que se permanece en cada empleo 7 años, muertes ocurridas en 1851, 1, retirados por cumplir la edad de reglamento ú
otra causa 3, total ascensos 60, en 1852, 51.
69 Subtenientes de la escuela de aplicación, el de mas edad tiene 27 años,
el de menos 21, término medio entre los estremos 24, tiempo medio que
se permanece en cada empleo 2.
42 Subtenientes de la clase de sargentos, el de mas edad tiene 39 años, el
de menos 24, término medio entre los estremos 31f.
73 Capitanes en residencia fija, el de mas edad tiene 63 años, el de menos 46, término medio 54|.
10 Capitanes de artilleros veteranos, 5 primeros, el de mas edad tiene
55 años, el de menos 4 1 , término medio 48 ; 5 segundos, el de mas edad
tiene 53 años, el de menos 47, término medio 52i.
7 Tenientes de artilleros veteranos, 5 primeros, el de mas edad tiene 58
años, el de menos 51, término medio 54i, 2 segundos, el de mas edad tiene 57 años, el de menos 52, término medio 54J.
3 Subtenientes de artilleros veteranos, el de mas edad tiene 48 años, el
de menos 41, término medio 44^.
1 Teniente Coronel del tren del parque de artillería, tiene 58 años.
3 Gefes de escuadrón, el de mas edad tiene 58 años, el de menos 56,
termino medio 57.
16 Capitanes, el de mas edad tiene 53 años, el de menos 4 1 , término
medio 47.
21 Tenientes, el de mas edad tiene 51 años , el de menos 39, término
medio 45.
20 Subtenientes, el de mas edad tiene 45 años, el de menos 34, término
medio 39^.
9 Profesores de ciencias aplicadas en las escuelas departamentales de ar-
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tillería, el de mas edad tiene 70 años, el de menos 45, término medio 57^.
8 Profesores de fortificación y dibujo en dichas escuelas, e! de mas edad
tiene 70 años, el de menos 37, término medio 53^.
1 Repetidor de matemáticas en dicha escuela, tiene 61 años.
5 Comisarios de pólvoras y salitres de primera clase, el de mas edad
tiene 82 años, el de menos 62, término medio 72.
5 Comisarios de segunda clase, el de mas edad tiene S2 años, el de menos 35, término medio 43i.
6 Comisarios de tercera clase, el de mas edad tiene 36 años, el de menos 30, término medio 33.
2 Comisarios adjuntos, el de mas edad tiene 30 años, el de menos 29,
término medio 29i.
2 Alumnos Comisarios, el de mas edad tiene 40 años, el de menos 29,
término medio 34^.
25 Agentes principales de contabilidad, el de mas edad tiene 64 anos, el
de menos 46, término medio 55.
90 Guardas de primera clase, el de mas edad tiene 65 años, el de menos 43, término medio 54.
225 Guardas de segunda ciase, el de mas edad tiene 66 años, el de menos 33, término medio 49^.
16 Maestros artificieros, el de mas edad tiene 61 años, el de menos 47,
término medio 54.
8 Gefes artificieros, el de mas edad tiene 50 años, el de menos 43,
término medio 46^.
19 Obreros gefes de detalle, el de mas edad tiene 62 años, el de menos
44, término medio 53.
19 Obreros sub-gefes de id., el de mas edad tiene 58 años, el de menos 3 1 , término medio 44|.
130 Obreros de id., el de mas edad tiene 64 años, el de menos 33; término medio 48f.
8 Contralores de manufactura de armas de primera clase, el de mas
edad tiene 61 años, el de menos 44, término medio £ 2 | .
35 Contralores de segunda clase, el de mas edad tiene 65 años, el de
menos 33, término medio 49.
60 Examinadores de id., el de mas edad tiene 64 años, el de menos 29,
término medio 46i,
3 Contralores de fundiciones, el de mas edad tiene 54 años, el de menos 30, término medio 42.
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3 Contralores adjuntos, el de mas edad tiene 51 años, el de menos 42,
término medio 46|.
12 Contralores de direcciones de artillería de primera clase, el de mas
edad tiene 63 años, el de menos 50, término medio 56^.
26 Contralores de id. de segunda clase, el de mas edad tiene 56 años,
el de menos 34, término medio 45.
NOTAS.
1.* El tiempo medio que se permanece en cada empleo lo he fijado del
modo siguiente. El de los Generales de brigada por el término medio del
tiempo que permanecieron los actuales generales de división, el de los
Coroneles por el del que estuvieron los actuales Generales de brigada , y
asi de los demás. Bajo este supuesto, el tiempo marcado para los Tenientes
y Capitanes es el que mas se acerca á la exactitud como término medio de
mayor número de casos.
;
2.' Puede considerarse que al menos los tres cuartos de los ascensos son
motivados siempre por vacantes ocurridas á causa de los Generales que pasan á la reserva y Gefes y Oficiales á quienes se da el retiro por haber cumplido la máxima edad que los reglamentos marcan para cada empleo.
3.' Entre los Oficiales que se marcan supernumerarios ó viajando, hay
1 Gefe de escuadrón en Túnez, 1 Gefe de escuadrón y 2 Capitanes en
Egipto. Posteriormente, sin dejar su comisión estos dos Gefes, han ascendido por elección á Tenientes Coroneles.
4." Como curiosa noticia doy á continuación la marcha de los ascensos
de algunos Generales y Gefes.
El General de división De Laplace, Alumno 3 años. Teniente 3, Capitán 2 , Gefe de escuadrón 6 , Teniente Coronel 6 , Coronel 1 1 , Gefe de
brigada 6.
El General de brigada Thiery (A.), Alumno 1 año, Teniente 4, Capitán
21, Gefe de escuadrojí 3, Teniente Coronel 2, Coronel 3.
El General de brigada De EressoUes, Alumno 1, Teniente 1. Capitán
25, Gefe de escuadrón 5, Teniente Coronel 3, Coronel 4.
El General de brigada Piobert, Alumno 1 año, Teniente 10, Capitán 13,
Gefe de escuadrón 3, Teniente Coronel 4, Coronel 3.
El General de brigada Morin, Alumno 1 año. Teniente 12, Capitán 12,
Gefe de escuadrón 5, Teniente Coronel 2, Coronel 3.
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El Coronel Migout, Alumno 1, Teniente 7, Capitán 2 1 , Gefe de escuadra 7, Teniente Coronel 3.
El Teniente Coronel Didion. Alumno 1 año, Subteniente 4, Teniente 7, Capitán 16, Gefe de escuadrón 5.
El Teniente Coronel Thiroux, Alumno 1, Teniente 15, Capitán 17, Gefe
de escuadrón 6.
París 1.° de mayo de 1853. =El Capitán del Cuerpo, / . M. Enrile.

iswmmÉJL Bmii®&<
En la lámina 8 se halla representada la cureña de batalla que ha sido
adoptada recientemente en Bélgica, y á la que nos referimos en otro lugar
de este número.
Llamamos la atención sobre esta importante modificación del carruaje
de batalla en el que aparecen ventajas que se echaban de menos en los montajes del modelo usado en casi todas las naciones de Europa, sin perjuicio
de ocuparnos de ellas con mayor detención cuando reunamos los datos
necesarios.

CAMPAMENTO DE UNA BATERÍA M FRANCIA.
Una batería de artillería se acampa en tres filas de barracas, una por sec
ción, separadas por dos grandes calles de 32 metros de longitud: las hileras
de barracas se disponen de manera que formen calles trasversales de 10 me
tros.
Cada barraca de 5,20 metros sobre 4,75 contiene 12 hombres: 1 cabo
ó artificiero, 5 sirvientes, 6 conductores. Podrían en rigor no tener sino
4,70 metros sobre 4,20, disponiendo el atalaje como se hace de ordinario,
los collerones de dos caballos de una misma pareja apoyados el uno contra
el otro, los horcates fuera, los collerones de otros dos caballos del mismo ti
ro de la misma manera, y apoyados contra los primeros; las dos sillas por
encima de los collerones, una sobre otra; los bastes en bajo, el atalaje de 4
caballos ocupando poco mas ó menos I metro. Por consiguiente el atalaje de
los caballos cuidados por 6 conductores de cada barraca ocuparán 3 metros,
tí los 3Í5 cent, del lado destinado ó los atalajes, y quedando sin duda un lu
gar suficiente para las sillas de los sirvientes déla artillería á caballo. Pero al
contrario para la artillería barracas para 12 hombres, de las mismas dimen
siones que las de la caballería que contienen 14, los artilleros se encontra
rán bien para sí y sus efectos.
Las barracas tienen su puerta por el frente de banderas. Esta disposición,
diferente de la adoptada en la caballería, es necesaria á causa del campo do
la artillería á caballo, en el cual los caballos están repartidos de los dos cos
tados de las barracas.
Los caballos de las baterías montadas se colocan en una sola fila á la \tquierda, y en toda la estension de la línea de barracas: les prolongues ó pi
quetes á los cuales se atan, se fijan á 6 metros de la fila de barracas; los ca
ballos de tiro dé las baterías á caballo se colocan del mismo modo; los de
sirvientes se colocan á la derecha de un modo análogo, en una estension
correspondiente á las cuatro primeras barracas de cada fila.
Las cocinas con 20 metros delante de cada fila de barracas. Los sargentos
de sección son colocados en las barracas de la primera fila, los de la reserva
en la barraca central de la última fila; las otras dos barracas de esta fila son
destinadas, la una para alojar en caso de necesidad los empleados en el ser
vicio de una enfermería que fuese necesario establecer, la otra para la la
vandera y cantinera.
Las barracas de oficiales se colocan en las filas laterales á 20 metros de-
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tras de las de tropa , los Capitanes á la derecha , y los Tenientes á la iz
quierda.
El parque se establece á 30 metros detrás de las barracas de los Oficia
les; su eje en prolongación de el del campo; los intervalos entre las filas de
carruajes 3 metros, á fin que las revistas y los trabajos se puedan hacer con
facilidad.
El gran parque se coloca 20 metros detrás. En fin, conforme al uso,
á 150 metros próximamente delante del campo se disponen en un sitio cu
bierto los comunes para la tropa. A 100 metros detrás se hace el de los
Oficiales.
C, Capitanes.
i , Tenientes.
ss, Oficiales de sección.
SR, Oficiales de reserva.
/ , Enfermería.
B, Lavandera, etc.
ce, Caballos conductores.
es. Caballos de silla.
P, Parque.
GV, Gran parque.
000, Cocinas.
O, Forraje.
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Las dos filas de la iz
quierda están dispuestas
para batería montada; la
de la derecha para batería
á caballo. Asi una monta
da tendrá las tres filas co
mo las de la izquierda;
una á caballo tendrá las
tres como la fila de la de
recha.
Esto es lo último de
Real orden que hay sobre
campamentos de baterías.
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ALLÁ EH TIEMPO LiJAKO EHTR6 Á SERVIB EN CLASE DE ARTILLERO.

NUMERO 1.»
Contiene este número el sitio de Hesdin. Lo hemos puestd en castellano
lo mejor que nos ha sido posible. Tendrá faltas, convenimos; pero esperamos
se disimularán en obsequio de un recuerdo glorioso de nuestras armas.
Las notas contienen ideas antiguas propias de un veterano de 68 navidades: ¿y qué mas puede hacer un viejo que recordar lo que aprendió cuando
joven?
Lo que suministre la pobre librería de un soldado (plantón hace muchos
años), que se reduce á algunos estractos y apuntes de otro pasatiempo, es
todo el fondo ó material para la continuación de otros números que seguirán
á este, no faltando tinta, papel y pluma, y sobre todo no faltando la paciencia, ni empeorándose su quebrantada salud.

T. IX.

2S
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Non de cmlo dimittuniur magni nominis
viri, sed virtute fluunt.
(TiT. Liv., lib. 1.)

Antes de entraren la descripción del silio de Hesdin, nos parece del caso
dar una sucinta idea de los mas famosos que presenta la historia moderna,
según los indica el sabio profesor Savarten su obra de fortificación, refiriéndose á Mr. Carnot.
En el siglo XV , Belgrado resistió por dos veces á todas las tropas del
imperio, y después de haber sostenido en el cuerpo de la plaza los mas terribles asaltos, obligó al enemigo á retirarse.
En el sitio de Rodas, en 13ál , 6000 guerreros resistieron á 200.000
hombres, que llegaron á acobardarse de tal modo por las continuas salidas
que hicieron los defensores, que el mismo Solimán tuvo que ir para animarlos, y no perder de vista todas las operaciones del sitio. Los turcos fueron
rechazados cien veces, á pesar de los estragos que su formidable artillería
habia causado en las obras de la plaza; y llegó el caso que sus gefes tuvieron que valerse de los medios mas violentos para poder reunir las tropas
con el fin de asaltar las brechas. Se veian levantar nuevas obras detrás de
las que los sitiadores destruían, y desembarazar los fosos á medida que se
llenaban de ruinas.
El autor llama también la atención sóbrelos memorables sitios de Metz,
Malta, Hariem, Ambcres, Ostende y Lérida, hechos en el siglo XYI, y los
de la Rochelle, Candía, Grave, Philisbourg, en el XYIL
Pasando luego Mr. Sabart á presentar algunas reflexiones sobre estos
sitios, dice que por medio de tales descripciones se pueden adquirir conocimientos exactos de la fortificación y de su resistencia. Que por ellos se ve
que las dotaciones del dia solo hubieran sido suficientes para una pequeña
parte del tiempo que resistieron. Que se manifiesta igualmente, que para hacer una gran defensa hay que contar con la esperiencia y con la resolución.
Y en fin, debe tenerse presente que cuando se verificaron aquellos sitios no
era conocido el tiro á rebate , aunque es cierto que el sitiado puede también hacer uso de él, y tomar varias precauciones para disminuir sus estragos.

»

387

Por último, termina sus reflexiones de este modo: "Para ofrecer al menos un ejemplo del hecho en cuestión, citaremos la defensa deHesdin, que
refiere Mr. Carnet y describe el caballero Deviile: no porque esta defensa
sea comparable á la mayor parte de las espresadas anteriormente, sino porque todas las circunstancias se hallan detalladas con una claridad enteramente {t9ut-á-faü) convincente, poí el mismo célebre militar que dírijió el
sitio."
Por lo que respecta á lo que espresa este profesor sobre dotaciones, no
estará por demás trascribir aqui lo que acerca del mismo asunto estampa
Mr. Le-Blond en su tratado de la defensa de las plazas, tal cual lo espresa
su traductor.
"Los antiguos, dice el caballero Folard, tenian costumbre de abastecer
abundantemente de víveres sus plazas fuertes amenazadas de próximo sitio,
y no como quiera para tres ó cuatro meses, sino para tres ó cuatro años.
Dos razones les obligaban á practicarlo asi: el temor de ser bloqueados, y
la ley inviolable de defenderse hasta el último estremo. Los modernos sáS
precaven menos, asi en víveres como en municiones, pues creen bastante un
acopio suficiente para tres ó cuatro meses en las plazas mas bien fortificadas
y mas importantes: esto causa lástima. Convengo, continua el mismo Folard , que la ley de defensa hasta el último grado es quimérica entre nosotros, y solo la reconocemos en los antiguos; pero debiera considerarse que
informado el enemigo del estado de la plaza, y contrapesando su fuerza con
los víveres que tiene para subsistir, y por otra parte calculando su pérdida
de gente en los ataques y el sumo gasto de un largo sitio, querrá mas bien
y aun ganará mas, si es juicioso, contentándose con ponerla cerco, en vez
de atacarla según reglas. A lo menos estará seguro de rendirla por hambre
á los tres ó cuatro meses, tiempo que pueden resistir también los sitiados
el sitio formal
"
En cuanto á lo que espresa Mr. Sabart, que la defensa de Hesdin no es
comparable con la mayor parte de las que refiere, se deduce en buena lógica y no mala geometría que lo es con algunas. ¿Por qué no espresar con
cuáles, y ponerla en la misma categoría?
Si la narración del sitio de Hesdin está escrita con claridad y de una
manera muy convincente, es punto que se dilucidará mas adelante.
Vamos á la descripción del
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¡SITIO D E HEÜDIM
POR LOS FRANCESES

SOSTENIDO POR LOS ESPAf OI^ES EN tG39,
SEGtm liO DESCfilBB EL CABAtlERO

SEVILLE QUE 1 0

DIRIJiÓ.

El viernes 20 de mayo el ejército se aproximó hasta media legua de
Hesdin, y se acampó en disposición de emprender el sitio (1.*).
Desde el momento que los de la plaza vieron el enemigo, pusieron fuego á los arrabales con tanta precipitación que nada se llevaron de io que
allí había (2.*).
El rey (Luis XIII) salió de Saint-Germain el 25 acompañado de su corte,
pues todos quisieron participar de tan gloriosa empresa (3.*).
Toda la nobleza abandonó á París, no quedando en esta capital persona
alguna que mereciese llevar una espada (4.'),
El Emmo. Cardenal de Richeiieu siguió al rey, y esta determinación influyó tanto en la opinión pública, que desde entonces ya no se con»
taba con las obras de fortificación, con la fuerza de la guarnición ni con la
artillería y municiones; en una palabra, todos los temores desaparecieron
y la plaza se dio por rendida (5.').
Cuanto mas avanzábamos en el foso, tanto mas los trabajos se hacían difíciles , porque los enemigos se servían con mucha ventaja de los fuegos artificiales, ^de las granadas y de las bombas, que hacian rodar por las brechas (6.*).
Tal era la reputación de este sitio, que todos los habitantes de las provincias inmediatas vinieron á verle, y muchas personas de las mas distantes,
Mr. el Nuncio del Papa, y Mr. el Obispo de Beauvais se presentaron también el 20 de junio, y aunque por su profesión no debían ir á lus parages
peligrosos, con todo quisieron verlos, porque el rey había estado en ellos.
Esta curiosidad se alabó tanto, cuanto se vituperó que algunos personajes
del país no hubiesen concurrido (7.*).
Desde este día los sitiados no hacían tanto fuego como tenían de costumbre, y conjeturamos les escaseaba la pólvora ó las balas, pues por ha-
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ber lirado tanlo al principio sin necesidad, les faltaron al fin las municiones cuando les eran mas útiles (S.").
Las dos minas (contra los baluartes atacados por Champagne y Piedmont) estaban corrientes poco después de las doce del dia; pero el Gran
Maestre resolvió no hacerlas jugar hasta las seis de la tarde, con el fin de
poderse alojar en ellas de dia , pues la noche nos era perjudicial por las razones espuestas; y como por otra parte sabíamos que el enemigo tomaba sus
medidas para resistir el asalto, juzgó que el ataque no podia verificarse sin
mucha pérdida, y en particular de la gente distinguida que en clase de voluntarios se habian presentado, y pidieron ser los primeros nombrados (9.*).
Dio pues las disposiciones convenientes para establecer los hornillos de modo
que las voladuras se hiciesen sucesivamente y sin causarnos perjuicios, destruyendo los atrincheramientos que los sitiados tenían preparados.
Las montañas próximas á la plaza se hallaban cubiertas de espectadores (10). Este aparato dio á entender al enemigo que nos preparábamos para un grande esfuerzo, mayor aún de lo que habíamos pensado: en consecuencia se dispusieron á resistir con todo empeño. Nuestra artillería y fusilería tiró furiosamente todo el dia, y los trompetas fanfarroneaban {lestrompettes font les fanfares): todo estaba en movimiento (11). A las seis de la tarde se dio fuego ó las dos minas; la de Piedmont produce el mismo efecto
que las otras, aunque la cantidad de pólvora era la mitad. Yo creo que en
la de Champagne no prendió sino el primer hornillo, por haberse sofocado el
fuego en la salchicha del segundo á causa del hundimiento del terreno antes
de pasar al otro: con todo, las dos brechas quedaron grandemente abiertas,
y podia subirse fácilmente por ellas. Sin embargo, ocurrió la desgracia de
haberse destruido algún tanto los pasos y puentes, y esto impidió poder
continuar (12).
Al instante los sitiados se presentan en la brecha, algunos á cuerpo descubierto, haciendo rodar caballos de frisa dispuestos con ruedas para dejarlos al pie de ella (13), arrojando granadas y toda especie de mistos incendiarios. Al mismo tiempo el cañón truena, las balas silban por todas partes,
la atmósfera se cubre de fuego y humo. Al través del estruendo de las armas se oyen los gritos de los enemigos exhortándose unos á otros á defenderse á todo trance; emprenden con un valor estraordinario todos los medios
de resistencia para rechazar el asalto, despreciando con heroísmo los rayos
fulminados por nuestra artillería y fusilería.
El 28 de junio entre seis y siete de la tarde se emprendió el asalto. La»
tropas de Bellcfont y de Mondejus se avanzan á la brecha. Las de Ghenoy,
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Capitán del regimiento de Mondejus, y las de Dunnont, las apoyan, y se disponen á empezar el trabajo. La artillería y fusilería de la trinchera sostiene el asalto con un vivo fuego dirijido contra las obras atacadas. Los enemigos no omiten medio de rechazarnos; las piedras volaban por todas partes,
las balas caian cual granizo sobre nuestros guerreros, las bombas rodaban por
la brecha, las granadas lanzaban sus cascos; los frascos, las faginas embreadas, los barriles fulminantes, y cuanto el arte ha inventado para aumentar
el número de combustibles, llenaba de fuego la brecha. En este estado no
habla donde guarecerse, pues el peligro era general; asi los que no fueron
arrebatados por la muerte quedaron heridos (14).
• Se dispuso un segundo ataque, aunque se observaba que los sitiados continuaban con constancia sus defensas, y se relevaban por partidas ó pelotones á fin de sostener la fatiga; siendo la resistencia tan tenaz, que nuestros
soldados eran muertos ó heridos antes de poder dar principio al trabajo, recibiendo tanto mas daño cuanto mayor era su perseverancia, por hallarse los
de lo plaza á cubierto, y los sitiadores sin tener el menor abrigo. Jamás ataque ha sido mas obstinado ni mejor sostenido (15).
Las tropas se retiraron para emprender á la mañana siguiente dos fuertes ataques por las dos bajadas al foso, y otros por medio de puentes de madera y juncos , dirijidos á las partes destruidas de la cortina y flancos, que
por hallarse muy arruinados era tan fácil la subida como por las que las minas hablan producido su efecto (16).
Como una hora después de romper el dia, en que fué muerto el Sr. Fregeliere, se presentó un tambor en lo alto de la brecha batiendo llamada,
manifestando que se trataba de parlamentar, por lo que se suspendió el
fuego (17).
Estendidos que fueron los artículos de la capitulación se presentaron al
rey, y después de algunas transacciones por una y otra parte quedaron acordadas las condiciones que á continuación se espresan:
Que la guarnición saldría al dia siguiente 30 de junio á las 10 de la mañana con armas, caballos, equipages, tambor batiente, bandera desplegada , bala en boca, mecha encendida en sus dos estremos, dos cañones, uno
de á 20 y otro de á 24, un mortero, cuatro barriles con mecha, etc.
Salieron 1300 hombres con armas, 120 caballos ligeros, y como SOO
soldados y paisanos, así heridos como enfermos, en carros. Salieron también
otras varias personas, y mas de 4000 mugeres en unos 500 carros, sin contar los que nosotros,les habíamos proporcionado con el mismo objeto, así
como para equipages y otros enseres. El rey se hallaba presente á su salido,
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habló al Gobernador, y le manifestó el aprecio que le merecía por su brillante defensa (18).
Las murallas de la parte atacada estaban destruidas á causa de las cinco brechas abiertas en ellas, siendo una de cada lado de los baluartes de 16
toesas, y bastante fácil de subir; los orejones y flancos enteramente rotos.
Además habia una brecha en la cortina (19).
El baluarte atacado por Piedmont tenia muchos fplusieursj atrincheramientos unos tras otros. El que lo fue por Champagne no se hallaba tan
destruido (20).
También los sitiadoshabian abierto en la muralla un foso por todo lo largo de la cortina, con su estacada (como la tenían los otros), que servía de
atrincheramiento.
Encontramos gran número fquantüéj de granadas, bombas y mistos para defender la brecha (21).
En cada flanco tenían un cañón dirigido á la brecha, que fue imposible
desmontar por hallarse cubierto por su respectivo orejón, sin embargo de
estar estos tan destruidos que podia subirse por ellos con facilidad (22).
Hasta aquí la descripción del sitio por el caballero Deville. Ahora sigue
Mr. Sabast haciendo la siguiente reflexión.
Este ejemplo, dice, basta para probar lo que hemos espuesto anteriormente, que si el sitiador tiene ventaja en los primeros días del ataque y
hasta que se halla cerca de la plaza, el sitiado puede quedar indemnizado
desde que el enemigo se encuentra inmediato á ella, si ha sabido economizar su artillería y municiones. La defensa de Hesdin hubiera sido mucho
mas brillante á no haberse consumido la pólvora precipitadamente, ó si los
sitiados la hubiesen tenido en mayor cantidad (23).

NOTAS DEL TRADUCTOR»
1.* En la descripción del sitio de una plaza debe darse tína idea de su
situación; sí domina todos los alrededores que se hallan á tiro de canon, ó
mejor dicho de 500 á 600 toesas; si los descubre el cuerpo de la plaza,
ó bien si hay alturas desde las cuales pueda ofenderse á los sitiados. El primer caso es ventajoso á la plaza, pues el sitiador se ve precisado íí abrir la
trinchera á mayor distancia; y por el contrario en el segundo, porque las
colinas, barrancos, zanjas, caminos hondos
ieTa?orecen, sirviéndole ya
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de obras naturales para el ataque, ya para establecer baterías, que son tanto mas peligrosas cuanto se hallan mas inmediatas de la plaza.
Hay que espresar también el sistema bajo el cual esté construida la fortiGcacion, ó si es un recinto antiguo con una simple muralla; si el térra*
píen se hallaba revestido; la mas ó menos seguridad que ofrecían los cuarteles, subterráneos y cobertizos para el descanso de las tropas; y si los almacenes de pólvora estaban á prueba de bomba.
Las obras esteriores que contenia, y si llenaban el objeto con que fueron establecidas. La profundidad y ancho del foso; si era do agua ó seco:
en este caso si se podia inundar cuando conviniere, y se hallaba bien defendido. La conGguracion del camino cubierto; y si estaba dispuesto con inte- •
ligencia. Si la esplanada ó glasis cubría los muros de escarpa de modo que
el sitiador no podia batir en brecha sino construyendo las baterías en su
cresta y terraplén del camino cubierto. Los medios empleados para impedir ó. retardar el paso del foso; y los recursos de que se han valido los sitiados para oponerse al asalto. En íin, presentar las ventajas y defectos que
se hayan observado en los frentes atacados, asi por lo que respecta á la fortificación, como á la serie de operaciones durante la defensa.
Se debe manifestar la fuerza de la guariiicion que tenia la piafa al empezar el sitio, el número de piezas de artillería, provisiones de boca y
guerra con que contaba, y socorros que haya recibido durante él; concluyendo con una noticia detallada del estado en que quedó la plaza cuando se
entregó al 'enemigo.
Pasando luego á las disposiciones tomadas por el sitiador para cercarla
plaza, se espresará la distancia á que se estableció la trinchera, la 1.", 2." y
3." paralela. Si el terreno por donde se dirigió el ataque era llano ó desigual;
y en el segundo caso, si favorecía para establecer balerías inmediatas á la
fortaleza. Si el terreno era fácil de remover, ó si era peña viva ó muy pedregoso, porque estas circunstancias hacen sumamente difíciles los ataques.
Lo primero facilita el trabajo, y lo segundo, no solo lo hace penoso sino arriesgado, pues á mas de emplearse mucho tiempo, los tiros de la artillería
de la plaza causan notables perjuicios; debiendo agregarse á esto que en
muchas ocasiones hay que trasportar la tierra de muy lejos para cubrirse, ó
suplir su falta con faginas, cestones, sacas de borra y aun de lana, que á
mas de no presentar suficiente resistencia, origina considerables gastos.
Si se atacó la plaza por el parage mas débil, ó si por razones fundadas
se eligió otro , espresando si fue por uno ó mas frentes. La situación de las
baterías, y el número despiezas que contenia cada una. Si por la posición de
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la plaza se pudo batir en brecha antes de apoderarse del camino cubierto: si
este se tomó á viva fuerza ó continuando la zapa. Las salidas que hicieron
los sitiados, y sus resultados. En el caso de haberse hecho uso de la mina,
ya por el sitiador ó ya por una y otra parte, los efectos que produjo. Y por
último, las disposiciones tomadas hasta rendirla plaza, el tiempo que duró
el sitio, la pérdida que tuvo el ejército, y el consumo de municiones; acompañando á la memoria ó esplicacion el plano de la plaza con la delincación
del ataque.
Como solo nos hemos propuesto en estos apuntes dar una reseña rápida de lo mas principal^ que debe tenerse présenle (según nuestro corto entender) en la narración del sitio de una plaza para poder formar una opinión fundada acerca de la ciencia y valor de los dos combatientes, claro es
que siéndolas operaciones simultáneas, el que se encargue de este trabajo
lo dispondrá del modo que presente mas claridad al lector.
Véase ahora cómo secsplica Mr. Le-Blond sobre este asunto en su tratado de la defensa de las plazas, según lo refiere su traductor.
"Aunque una larga y bien sostenida resistencia, dice, debe hacer pensar
ventajosamente de la inteligencia del Gobernador, no siempre es señal fija
de su mucho talento y disposición, porque una plaza mal atacada, dice
el caballero Folard, ó por ignorancia de los Gefes, ó porel poco vigor de las
tropas puede resistir mucho tiempo, y aun obligar á levantar el sitio á poca esperiencia que tenga el defensor: solo el valor de la guarnición se llevará de la multitud el aplauso, pero los inteligentes, que examinan las cosas de mas cerca, juzgan de otro modo. Lo que da mayor lustre á la defensa no es tanto su duración ó levantamiento del sitio, cuanto el manejo y
medios que ha empleado- el sitiador; y asi solo es gloriosa y honorífica cuando corresponde á la escelencia del ataque. Sucede en esto lo mismo que en
las batallas campales, cuya celebridad depende de la ciencia de los Generales y sabia formación de las tropas."
Poco habría que fatigarse para aplicar estas sólidas y juiciosas reflexío»
nes del Caballero Folard á casos determinados; pero esto sería dar demasiada amplitud á una simple nota; asi lo dejamos para otra pluma mejor
cortada que la nuestra.
2.' Este es un cargo al Gobernador, porque cuando una ciudad tiene
arrabales que no pueden incluirse en el ámbito que cojen las obras esteriores, ó que exijen mucha tropa para su defensa, la práctica de la guerra au*
toriza á destruirlos. Y el hecho de no haberse retirado la tropa y paisanaje
hasta el momento de presentarse el enemigo, y tan precipitadamente que
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nada se pudo salvar, da á entender que fueron sorprendidos. Siendo esto
asi, el sitiador entró con ventaja al poner el sitio; y si por una parte se acredita el descuido del Gobernador en no haber tomado las precauciones necesarias para tener conocimiento de los movimientos del enemigo, por otra
da mas realce á la defensa.
3.' Ya que se nombra á Luis XIII, espondremos algunos sucesos de
su reinado : mas no se crea que vamos á trazar aqui un rasgo sublime de
oratoria, nada de eso; faltos de arte, solo nos proponemos hacer una esplicacion sencilla y muy ligera de un período histórico interesante, circunscribiéndolo en lo posible á los límites de una nota.
Luis XIII, llamado el Justo, nació en Fontainebleau el 27 de setiembre
de 1601, de Enrique IV y de María de Médicis. Siendo aún niño, anunciándole un dia que e! embajador de España con un gran séquito de personajes
deseaban presentar sus respetos á S. A. R., ¡españoles! dijo él en un tono
animado, que anunciaba su valor naciente: ca, ca, quon me donne mon épée.
Subió al trono en 14 de mayo de 1610. Su augusta madre, Regente del reino, varió todo el sistema de Enrique IV. Los Príncipes de la sangre y la alta
nobleza, teniendo á su cabeza al Mariscal De-Rouillon, llenáronla Francia de
descontentos; pero se apaciguaron las turbulencias mediante el tratado de
Sainte-Menehould de 15 de mayo de 1614. El rey fue declarado mayor de
edad en 2 de octubre del mismo año. La Francia, gobernada entonces por
elflorentinoConcini, conocido bajo el nombre de Mariscal d'Ancre, no quedó
tranquila. El Príncipe de Conde se retira de la corle, publica un manifiesto sangriento, se liga con los hugonotes (calvinistas), y loman las armas. Se
entra en negociaciones, y se hace la paz en 1615. Poco después se renuevan
las conspiraciones. El Rey, siguiendo los consejos de Luynes, mandó poner
preso á Concini; este se resiste en cumplir la orden, y es muerto por Vitri,
encargado de comunicársela, en 24 de octubre de 1617.
Luis Xlll se creyó libre y fuera de tutela desterrando á María de Médicis á Rlois, pero el pueblo vio con disgusto esta determinación: entonces
trató de reconciliarse con 8U augusta Madre; logró el objeto mediante los
buenos oficios del Obispo de Lucon, que fue promovido á la dignidad cardenalicia, y conocido después bajo el nombre de Cardenal de Richelieu. La
paz 86 hizo en Angulema en 1619; pero de resultas de un edicto dado en 1620
restituyendo á los católicos las iglesias de los protestantes, y de algunas
otras disposiciones, volvieron los hugonotes á rebelarse. Roban y Subises
fueron declarados gefes de los facciosas. El proyecto de los insurgentes era
establecer la república en Francia. Lerdiguiéres ascendió á Mariscal gene-
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ral de los ejércitos del Rey. Luynes, nombrado Condestable, marchó contra
los sublevados de las provincias meridionales. Luis XIII se puso al frente
de este ejército: sometió cincuenta plazas, pero fue desgraciado delante de
Montauban, defendido por el Marqués de la Forcé. Luynes muere en 1621,
y el Cardenal de Richelieu, que mereció todo el favor de su Soberano, continuó la guerra. Las ventajas y las pérdidas fueron recíprocas por una y otra
parte. Por fin Soubises fue batido y arrojado de la isla de Rié. El Rey
dio muestras de un gran vaior en muchas ocasiones.
Los hugonotes fatigados de la guerra obtienen la paz en 1623: durante
la paz se restableció la tranquilidad en la Valtelina. En 1625 vuelven los
calvinistas á las hostilidades, tomando por pretesto, como hacian siempre,
que los tratados no se cumplían. Los ingleses los apoyaban, y su escuadra
fue batida cerca de la isla de Rié en 8 de octubre de 1627.
La Rochelle, baluartb de los calvinistas, se defendió durante un año
contra el ejército real, y se entregó después de haber apurado todos sus
recursos, en 1628. Se demolieron sus fortificaciones, y quedaron abolidos
los privilegios de que gozaba la ciudad. En esta ocasión fue cuando Luis XIII
dijo: "Deseo no tener necesidad de plazas fuertes sino en las fronteras de
mi reino, y que el amor y fidelidad de mis vasallos sirvan de guardia & mi
persona." Rendida esta plaza se publicó un decreto llamado edicto de gracia , perdonando á los delincuentes.
El rey se dirigió á Italia; al llegar al Píamente forzó el paso del Suse
el 6 de marzo de 1629, batiendo al Duque de Saboya; de resultas se firmó
el tratado de paz. A poco tiempo se renovó la guerra en Saboya, Piamonte y resto de Italia. El Marqués de Spínola ocupaba el Monferrato con
tropas españolas. El ejército francés se apoderó de Pigmerol y Chamberí,
y en el combate de Veillane contra los imperiales, españoles y saboyardos
obtuvo la victoria, en julio de 1631. Ocurrieron otros sucesos que dieron
lugar al tratado de Quiérasque en dicho año.
Luis XIII y su ministro Richelieu se volvieron á París, hallando en esta capital mas intrigas que nunca. En la serie de escisiones lamentables y
opiniones encontradas, el rey reunió el ducado de Bar á la corona, y se
apoderó de Luneville y de Nanci en 1633.
La España se mostraba enemiga de la Francia á causa de la amistad qué
esta nación conservaba con Holanda: nuestras tropas sorprenden ú Tréves
en 26 de marzo de 1635. Declarada la guerra se formó la liga ofensiva y
defensiva entre la Francia, la Saboya y el Duque de Parma. Los acontecimieotos de una lucha que duró 13 años contra el emperador y 2o contra
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España, ofrecieron en los canopes de las lides resultados diversos, ya prósperos ya desgraciados á las potencias beligerantes.
Los años 1637 y 1638 fueron favorables á las armas francesas: reconquistaron las islas Lerins, lograron ventajas en el Rosellon, Italia y otros
parages.
En el siguiente de 1639 presentó la Francia seis ejércitos, el primero en
los Paises-Bajos, el segundo en elLuxembourg, el tercero en las fronteras
de Champagne, el cuarto en el Languodoc, el quinto en Italia, y el sestoen
el Piamontc. El éxito hasta fines de 1640 no correspondió á este grande
esfuerzo; mas después de esta época la guerra varió de aspecto.
En 1641 la Calaiuña se incorporó á la Francia, el Portugal se rebela
contra España proclamando por rey al Duque de Braganza. Las negociaciones continuaban en medio del estruendo del cañón, y el Conde de Soissons, irritado contra el Cardenal de Riclielicu, firma un tratado con España
que escita los sediciosos del reino. En 6 de julio del espresado año obtiene
una victoria en Morfée, cerca de Sedan, que hubiera sido funesta al Cardenal si el vencedor no hubiese muerto en ella. La guerra seguia en varias partes,
y á pesar de algunos sucesos felices en Alemania, se eclipsaron estos en
1642. En otros puntos los hechos se presentaban mas lisonjeros á la Francia, haciendo la conquista del Rosellon, y arrancando esta provincia á la
casa de Austria; pero al mismo tiempo estalla otra conspiración. Durante
estas deplorables y sangrientas ocurrencias, tanto Luis XIII como el ministro fueron atacados de una enfermedad mortal, que los llevó al sepulcro,
al Cardenal en 4 de noviembre de 1642 y al rey en 4 de mayo de 1643.
Sin embargo que el Cardenal de Richelieu dominó al rey, y & cuyos
consejos se adhería sin reserva, jamás este monarca quiso á su ministro.
Fue Luis XIII valiente como Enrique IV, pero de un valor sin brillo.
Hijo y padre de los dos mas grande reyes que ha tenido la Francia, afirmó
el trono aún vacilante de Enrique IV, y preparó las maravillas del reinado
de Luis XIV.
4.' Mucha gente habria, y ¿contribuyeron todos á rendir la plaza? Esto
no lo espresa el caballero Deville.
5.* Hay que tener presente que esto está escrito después de entregada
la plaza, y en lugar de hacer una esplicacion circunstanciada de ella, conforme se indica en nuestra nota 1.', se contenta con referir las voces vagas
que circulaban en Francia de fortificación, guarnición, artillería,,municiones....* Ya se ve^ el caballero Deville, como buen ingeniero, no quiso quedar flanqueado por ninguna parte.
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Por lo que hace al Eramo. Cardenal, prevenimos desde ahora que
no se habla de él en todo el sitio.... ¿Lo guardó el autor para una segunda
edición que no pudo dar? Esto quedó in pectore.
6.* Vaya un salto: el 22 se empezó á abrir la trinchera, y sin decir
una palabra de ios demás trabajos, ni de las baterías que se construyeron,
ya se halla el lector metido en el foso aguardando el chubasco. Vamos
adelante.
7.' La palabra rey ha sido por muchos siglos, asi en Francia como en
España, una palabra mágica. Al grito de viva el rey arrostraban los españoles todo género de peligros y sacrificios, llevando á cabo las empresas
mas gloriosas.
8." Este es un modo vago de esplicarse, pero en sustancia es otro cargo al gobernador. ¿Por qué no se espresa la cantidad de pólvora que tenia
la plaza, y los disparos que hizo? Solo asi se podia formar algún juicio sobre
si tiró mucho ó tiró poco.
Con todo debemos advertir, que por lo que se refiere mas adelante se
nota una contradicción palmaria. Aquí se espresa que les faltaron las municiones cuando les eran mas necesarias, y 1 uego se pone que se encontraron en
la plaza muchas granadas, bombas y mistos; y Mr. Deviile no ignoraba que
en la palabra municiones se comprende la pólvora , balas y toda clase de
proyectiles, y algo mas. Esto se confirma por su misma esplicacion, pues
cuando habla de que el Cardenal de Richelieu siguió al rey, dice que desde entonces ya no se contaba con las obras de fortificación, con la fuerza
de la guarnición, ni con la artillería y municiones. Debe tenerse presente
cuando se escribe que
S'il nefaut pas diré toul ce qu'on pense,
II faut íoujours penser ce qu'on dit.
9.' La consideración para suspender el fuegtf fue muy justa, pues como
dicen los mas acreditados autores militares, ninguna cosa debe manejarse
con mas economía que la vida de Tbs guerreros; y aunque es verdad que
se hallan hombres á fuerza de dispendios, y si se quiere de patriotismo, también lo es que no se tienen soldados sino á costa de mucho tiempo. Además,
el derramar sangre cuando empleando otros medios se puede lograr el mismo fin, aunque se retarde algunos dias la operación, es inhumano, y espuesto á que las tropas aborrezcan á su general.
Como nada se dice después sobro haberse presentado estos voluntarios
los primeros ni los últimos, podría creerse que quedaron para mejor ocasión,
es decir, para cuando se cantase el Te Deum.
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10. A función gratis, gran concurrencia en todos los países.
11. Seguramente que el caballero Deville no esperaría que las trompetas de los franceses hiciesen en la plaza do Hesdín el mismo efecto que
allá en tiempos remotos las de los hebreos desplomando las murallas de
Jericó.
Hace muchos siglos que es máxima corriente el ocultar al enemigo el designio que se medita; pero el dárselo á entender, no es acreditar mucha prudencia. Por Atraparte, el fanfar formando concierto ó desconcierto de trompetas, cajas, timbales, clarines, cornetas
puede tomarse en dos sentidos,
y lo mejor en tales casos es un valor sereno, liso y llano.
12. Visto el buen éxito de las minas modernas, se estendió tanto su
uso y se creyó tan seguro, que lo mas común era, cuando se trataba de cargarlas, avisarlo al Gobernador déla fortaleza, quien enviaba una persona inteligente y de toda conCanza á reconocerlas, para evitar de este modo la
efusión de sangre. Un cumplimiento tan lacónico como espresivo proporcionaba al sitiador economizar su pólvora, y no destruir la plaza de que iba á
ser dueño. Asi puede decirse que la mina vino á ser el medio de moda de
rendir las plazas. La preocupación pasó, pues los militares instruidos conocieron que era mas espedito y monos espuesto á conlingcncias el abrir la
brecha por medio del canon. Y en efecto, con la mina se emplea mas tiempo, se está espuesto á que no produzca el resultado que se desea , y aun
cuando se logre puede causar perjuicios, como aconteció en este sitio y ha
sucedido en otros.
13. Los antiguos eran muy fecundos en arbitrios para defender las
brechas, tales como las materias combustibles para hacer un gran fuego al
pie de ellas con objeto de diferir el asalto; poner sacos de pólvora, y echar
mechas encendidas ó bien ascuas para encenderla; arrojar gran número de
granadas para introducir el desorden en las tropas que lo empcendian; empleaban rastrillos de largas y agudas puntas asegurados con cadenas á gruesos cables; caballos de frisa, erizos, ó sem fuertes vigas guarnecidas de puntas de hierro; árboles entrelazados unos con otros, cuyas ramas puntiagudas hacia el campo; y sembraban la brecha de abrojos. Se vallan también de
bombas atadas con cadenas, dirijidas al punto donde debian reventar, y lodo género de mistos incendiarios; hacian hornillos ó fogatas debajo de las
brechas; en la parte superior enterraban cañones, que los disponían de modo que cargados á metralla y apuntados convenientemente, bardan toda la
superficie en que se hallaban formados los enemigos; y en algunas ocasiones
llegaron á arrojar sobre los asaltantes líquidos inflamados; sirviéndose ade-
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más de otros medios que les sugerían ciertas composiciones, cuya memoria
quedó sepultada en las ruinas de sus defensas.
Viniendo á tiempos mas modernos, el Mariscal de Vauban propuso para
defender las brechas minas volantes, según refieren algunos autores de fortificación,
14. Esto, espresado con toda lisura y franqncza, quiere decir que las tropas que dieron el asalto quedaron completamente rechazadas y destruidas.
15. Este párrafo no está escrito con claridad, pero se trasluce fue
segundo asalto, y que tuvo el mismo resultado que el primero. Mas de cualquier modo hace patentes dos cosas dignas de notarse.
Primera, que habiéndose verificado este sitio en el siglo XVII, y no pudiendo ignorar Mr. Deville las famosas defensas que tuvieron lugar en el anterior y en este antes que se hiciere el de Hesdin, es evidente que en el hecho
de espresar que el ataque habia sido el mas tenaz y mejor sostenido hasta
aquella época, califica la defensa de dicha plaza de mas heroica y brillante que
las anteriores, ó al menos que no fue inferior á ellas. Siendo esto asi, ¿por
qué el General Carnot y Mr. Sabart no la ponen en la misma categoría?
Segunda, que el mismo Caballero Deville manifiesta bien claramente que
el fuego que hacian los sitiados era horroroso. ¿Y se hace un fuego horroroso sin pólvora y balas? Para responder á esto sería preciso decir lisamente
¿Risum tenealis?
Consecuencia al canto; luego no les faltaron las municiones cuando les
eran mas necesarias.
16. Hablando con claridad, se diría que esto era disponerse al tercer
asalto; pero como no llegó á ejecutarse, pudiera sospecharse que esta fué
una idea que ocurrió aprés-coup, para dar mas realce al valor de las tropas.
Con todo, estamos lejos de querer oscurecer en lo mas mínimo la gloria
que adquirieron los sitiadores, y dejamos con placer en su fuerza y vigor
la parte de los dos ataques proyectados: solo haremos una ligera reflexión
relativa al final del párrafo.
Se dice en él, que á estas obra^ se podía subir con tanta facilidad como
á las que se hallaban destruidas por las voladuras de las minas. Este moda
de raciocinar carece de precisión, porque por ninguna brecha se subió, pues
que los asaltantes fueron derrotados cuantas veces lo intentaron. Para subir
por la brecha se necesitan dos circunstancias, una que se halle accesible,
otra que pueda vencerse la resistencia que oponen los sitiados; y esta resistencia es mayor cuando no se ha tenido la precaución de apagar completamente los fuegos del flanco que la descubre.
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17. No se comprende !a analogía que pueda tener la muerle del señor
Fregeliere con la presentación del tambor en la brecha. La primera vez que
leímos este escrito creímos que se haria para alguna persona que se halló en
él, pues no era fácil conciliar el tálenlo y saber del caballero Deville con el
modo de esplicar este y oíros punios. Fue por lo tanto preciso variar de
opinión, y por consiguiente girar nuestras notas bajo una nueva idea. Mas
adelante se aclarará lo que ahora golo se indica.
18. AI paso que el autor es tan pródigo en nombrar franceses, es escasísimo con los españoles: uno solo menciona, y se contenta con decir simplemente el gobernador, sin dignarse poner su nombre. Esto nos conduce
como por la mano á la siguiente reflexión.
Las calidades que deben distinguir á todo escritor que se aprecia á sí
mismo y á los demás, son: espresar los hechos con exactitud, estenderlos
con claridad, y al referirlos, hacer que brille la mas pura veracidad y buena fe. Faltando estas condiciones, el escrito queda reducido en último análisis á un simple romance.
La pública y honoríOca manifestación del rey al bizarro comportamiento
del gobernador por tan brillante defensa, honran tanto á la augusta persona como á este; porque la inteligencia y el valor deben respetarse por todo
el que se precie de sentimientos nobles y generosos. Y aqui viene como de
molde aquello de:
Es el miar, en suma, respetado
Aun del mismo enemigo mas airado.
19. Resulta de esta esplicacion, que la plaza por la parte del ataque
se hallaba destruida, con seis brechas abiertas muy espaciosas y fáciles de
subir (pero no se subieron); lo que prueba la resistencia heroica y sublime
de los ilustres defensores de Hesdin.
Como el escritor no habla mas que de baluartes, cortina y foso, se deduce que la fortaleza estaba reducida al simple recinto: lo que está conforme con su descripción, porque después de haberse empezado á cubrir
la trinchera el 22 de mayo, pasa á los trabajos del foso. Esto hace creer
que el descuido, mas claro, la reticencia de Mr. Deville en omitir la esplicacion de las obras que constituían la fortificación, y el ocultar al mismo
tiempo las operaciones ejecutadas hasta el 20 de junio, que es la primera fecha que aparece, fue para no facililar la comparación de los trabajos hechos por el sitiador con respecto á la situación de la plaza; es decir, que
el autor no tuvo por conveniente publicar el diario del sitio por temor de
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no disminuir el lustre que se habia propuesto dar al ataque, ó bien por no
manifestar el alto grado de gloria á que se elevó la benemérita y [valiente
guarnición.
Este pensamiento adquiere mas fuerza al observar que intercala la salida del rey de París el 25 de mayo con otras noticias, muy buenas sí para
hacer ver el espíritu público de aquella capital y de toda la Francia con
respecto al sitio de Hesdin puestas en su lugar, pero no para colocarlas entre las operaciones del ataque, que no hacen mas que confundirlo.
Asi, cuando Mr. Sabart espresa que no trascribe esta defensa porque la
crea comparable con la mayor parto de las que cita, sino por hallarse bien
circunstanciada, se equivoca y mucho. La defensa de Hesdin, ni está bien
circunstanciada, como ya hemos hecho ver (y aún queda algo que notar), ni
tampoco pueden hacerse comparaciones exactas con resistencias que no están bien detalladas. Adenaás, Mr. Sabart debió tener presente que un militar de la reputación del Caballero Deville tenia un interés en realzar su
obra, como que fue el que mereció al Rey el honor de dirijir el sitio, y por
lo tanto no traspasar ciertos límites con respecto á la defensa. Puesto en este caso se circunscribió a llevar esta hasta el punto en que se equilibrasen las dos operaciones, y nada mas; por eso, como ya indicamos antes, dice
que: Jamáis aítaque n'a éíéplus opiniatre ni mieux soutenu.
Tampoco hay que echar en olvido que la Francia se hallaba comprometida con la pronta rendición de aquella plaza; pudiendo inferirse de ahí cuál
sería la fuerza que se emplearía para conseguir el fin. El Rey, acompañado
de toda la nobleza, se puso al frente de sus tropas; y sin apurar mucho el
discurso, bien puede asegurarse que el ejército, el tren de batir y todos los
demás recursos serian muy suficientes para reducirla á escombros en 10 ó
12 dias. Pero el haberse encontrado con un Gobernador que se propuso presentar á la Europa por medio de un rasgo heroico, de lo que es susceptible
aun una mala plaza cuando resplandecen en el que manda el ingenio, la
ciencia y el amor á la patria, fue la causa de que viniesen á tierra los planes y cálculos del enemigo.
Vaya ahora por via de apéndice la siguiente aclaración.
Si el caballero Deville hubiese sido el Gobernador de la plaza de Hesdin,
seguramente que esta defensa se hallaría colocada al lado de la de Metz,
sostenida por el Duque de Guisa, y atacada por el Emperador Carlos V
en 1552.
Véase cómo se esplica el traductor de la obra de fortificación de Mr. LeBlond sobre este particular, cuyo tenor á la letra es como sigue.
T. IX.

26
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"Este grande hombre (el Duque de Guisa) llegó á Metz por el mes de
agosto de 1532. Dicha ciudad se hallaba cercada de simples murallas, pues
dice el escritor de este célebre sitio, que ni siquiera habia un pie de terraplén ni espacio donde formarlo. A mas de esto estaba mal fortiíicada, casi sin defensas por todas partes, fácil de batir por muchos parajes, y descubierto su interior ámbito, dominado por algunas montañas vecinas.
• Añádese que estaba mal abastecida de municiones de guerra y boca
cuando se presentó el Emperador el dia 20 de noviembre del mismo año
con un ejército de 100.000 hombres y 114 piezas de artillería, fuerzas que
hasta entonces no se hablan visto , gran cantidad de pólvora, á proporción
balas, y víveres en abundancia para todo el ejército. Sin embargo , se vio
precisado á levantar el sitio el 1.° de enero del año siguiente, después de
haber consumido gus víveres y municiones, y visto perecer la mayor parte
de sus tropas.'^ A continuación pone el traductor la siguiente ñola.
"Sin quitar la gloria, dice, tan justamente debida al Duque de Guisa, será bueno advertir que este sitio lo pusieron los imperiales contra el dictamen del Duque de Alba y otros sabios Generales de su ejército, y que no
fue tanto la vigorosa defensa de la plaza la que obligó á levantar el sitio,
como las enfermedades, el rigor de la estación y la falta de víveres. Véase
el tomo YI, pág. 9 de la traducción francesa de la Historia del Emperador
Carlos V, escrita por Robertson, autor iraparcial.''
Yoltaire, escribiendo á Robertson, le decía: "A vos y á Mr. Hume pertenece escribir la historia. Sois elocuente , sabio" é imparcial. Me uno á la
E^ropa para estimaros.'^ Este es un paréntesis que queda cerrado.
por las observaciones que hace el traductor refiriéndose á una persona
impafcial, queda la famosa defensa de Metz un tanto cuanto cuarteada. Afiadamos ahora por puro pasatiempo media palabra sobre lo que arroja á priinera vista la tal embrollada narración.
^e empjezq diciendo que "la ciudad se hallaba cercada de simples murallas
y que ni siquiera habia un pie de terraplén ni espacio en que poder formarlo
"
¿Qué se quiere decir, qué se dice realmente cuando se estampa que la
piudad se hallaba cercada de simples murallas? Nosotros no lo sabemos. Buepo (lubiera sido esplicar lo que se entendía por muralla.
Que no había terraplén ni espacio en que formarlo. ¿Cuál era la causa
que impedía el poderlo formar?
Esa la guardó para sí el escritor. Sigamos.
"A mas d^ esto estaba mal fortificada, y casi sin defensas por todas par^

tes, fácil de batir por muchos parajes, y descubierto su interior ámbito, dpminado por algunas montañas vecinas.'^
¡Calla! conque la ciudad estaba casi sin defensas
Y I^s murallas
simples, ¿qué se hicieron?
Claro: eran de papel, y se las llevó el viento.
También se dice que la plaza se hallaba dominada. ¿Pero á qué distancia
se encontraban las alturas? No fijándola nada se espresa, porque una eminencia á 2000 toesas, por ejemplo, poco perjuicio causaria á los sitiados.
"Que estaba mal abastecida de municiones de boca y guerra."
Este lenguaje huele á metafórico, y en estas materias no vienen al cpso
las figuras retóricas. Era preciso decir terminantemente las que habigí dp
uno y otro género; no haciéndose asi es imposible formar juicio sobre si
eran muchas ó pocas.
"Que el emperador se presentó con un ejército de lOO.OOQ hoifl|i|:es y
|14 piezas de artillería."
Muy redondo es el número: parece que el Sr. Duque envió algún comisionado á pasar revistas á las tropas imperiales, y le encargó como pop
entretenimiento que contase las bocas de fuego. Aquí llamamos la atención
del lector. Si se sabia con tanta certeza la fuerza del ejército enemigo y su
artillería, mucho mejor podia saberse la de la guarnición, y las piezas con
que estaba artillada la plaza: ¿por qué se oculta esto?
"Gran cantidad de pólvora."
Qtro enigma: lo grande y lo pequeño es relativo, y no espresándose jos
datos, queda el problema por resolver.
"A proporción balas."
¿Cuál sería en aquella época la proporción entre la pólvora y proyectiles?
Por lo que hace á tiempos roas modernos, recórranse las tablas de dpti^ciones, y véase si los autores están conformes en este punto.
"Y víveres en abundancia
"
Por lo que hace a víveres, á la estación en que se emprendió el sitio y
á las tropas que perecieron, responda Mr. Robertson.
Dejamos á los facultativos el clasificar esta defensa; por nuestra parte diremos, que el escritor tuvo buen cuidado de trazar un cuadro triste
y bien descolorido del estado en que se hallaba la plaza, al mismo tiempo
que pintaba con subidos colores los medios que tenia el sitiador para rendirla.
Para terminar esta nota, no cuadrará del todo mal una reflexión que
hace el P. Almeida en «us Recreaciones filosóficas, tratando de los panegíricos, que su traductor la espresa en estos térmjnps. "El que quisiere acer-
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tar de lleno con el blanco de la verdad, debe bajar un poco la puntería,
porque la pólvora sube mucho, particularmente en los grandes ingenios."
20. Consecuente el autor en circunscribir sus esplicaciones al menor límite posible, se contenta con decir que habia muchos atrincheramientos; y
como sabia harto bien qu'ü n' y a que le premier pas qui coute , procuró en
toda su narración no arriesgar el primer paso, pues dado este podia resbalarse, y esto era precisamente lo quequeria evitar.
Pero hay que tener presente que los atrincheramientos son de varias especies, y algunos se han construido antes del sitio, en cuyo caso se les ha podido dar toda la solidez necesaria para resistir los ataques del enemigo, lo
que no puede verificarse con aquellos que se hacen apresuradamente durante él, á causa del fuego del sitiador, y suelen tener por único objeto el dar
tiempo á poder capitular.
De cualquier modo, no debe perderse de vista que en todos los sistemas
de fortificación, hasta el Conde de Pagan , los baluartes eran muy pequeños,
y por lo tanto no se podían construir buenos ^atrincheramientos, y dejar
espacio suficiente para el manejo de la artillería y fusilería; y como el caballero Deville dice que eran ptusieurs, nosotros inferimos que eran de cartón.
Los flancos se hallaban cubiertos por orejones, que reduelan su servicio
á poca cosa, siendo sin embargo la principal defensa de la plaza.
21. Gran cantidad de granadas, bombas y mistos. Frase hueca y campanuda, que en sustancia es pura bambolla. ¿Pues qué, no se hizo el inventario, y se sabia lo que habia de cada clase? Mr. Deville siempre firme en su
idea anfibológica. (Véase la nota 8.")
22. El hacer caer bombas sobre los flancos y orejones es el mejor espediente para destruirlos y desmontar la artillería, y como de larga fecha se
ha visto aumentar grandemente esta munición en los trenes de batir, de tal
modo que según se refiere en el sitio de Tournay en 1745 cayeron dentro
de la cindadela 45000, es de presumir que en el ataque de Hesdin no serian
pocas las bombas que se lanzarían para apresurar su rendición.
Lo que Mr. Deville manifiesta de que en cada flanco se conservaba una
pieza cubierta por su respectivo orejón, no deja de llamar un tanto la curiosidad. ¿Cómo se dio el asalto sin que las defensas de la brecha se hallasen enteramente destruidas? Quizá el haber sido tan inútiles como sangrientos los esfuerzos del sitiador dependió de este descuido, por no calificarlo
de otro modo mas propio. Sabemos bien que este error se ha cometido en
varias ocasiones, pero tampoco ignoramos que no todos los que han dirijido ataques reunían los conocimientos teóricos y prácticos que el sabio
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autor de la escelenle obra titulada: Obligación de los gobernadores de las
plazas.
Y en efecto, el hábii Marqués de Santa Cruz, en sus reflexiones militares,
tratando de este asunto dice, que aunque la brecha esté muy accesible
saldrá caro el asalto, si no se han arruinado enteramente losflancosaltos y
bajos, casamatas y traveses. Pasa luego á citar algunos hechos desgraciados,
y concluye: Y este general, que aún vive , pudiera decirnos algo sobre
este punto después délos inútiles caros avances que dio á una plaza defendida por españoles, sin tener destruidos los fuegos de que la brecha estaba
flanqueada.
23. Estampar limpiamente que la defensa hubiera sido mas brillante á
no haberse consumido la pólvora precipitadamente, es lo mismo que decir
que Mr. Sabart, dejándose llevar del placer de ver triunfantes las armas francesas, y de cierto sabor que tiene la descripción de este sitio de sinceridad
y buena fe, lo leyó como podia leer un cuento de Voltaire ó un cuento tártaro. Hemos hecho ver en las notas correspondientes lo infundado de este cargo,
y asi solo añadiremos que lo mas probable, ó hablando con mas propiedad
que lo cierto es, que después de los asaltos sostenidos y rechazados con
tanto valor como decisión y perseverancia, quedaron los sitiados sin provisiones de boca y guerra; y valga por lo que valiere la quantiíé de granadas, bombas y mistos. La prueba es el silencio que guarda el caballero
sobre víveres y otros géneros y efectos de primera necesidad; silencio que
dice mas que un elocuente discurso del orador romano. A esta descripción
califica Mr. Sabart ;de bien detallada!!! ,
Nos parece conveniente, antes de dar fin á este número, hacer las siguientes
Observaciones.
Nada se dice en la descripción de este sitio sobre salidas, siendo uno de
los mejores medios para alargar la defensa, siempre que se dispongan y ejecuten con inteligencia, intrepidez y arrojo: haciéndose así, se logra intimidar y fatigar al enemigo, destruir y arrasar una gran parte de sus trabajos,
y tenerlo distante de la plaza. Los fastos militares presentan varios hechos
gloriosos que atestiguan esta verdad; entre ellas es digna de recordación honorífica la resistencia que hizo la fortaleza de Keiservert, de suyo malísima,
por sus frecuentes salidas, que hicieron costar muy cara su posesión al enemigo. Esto hace presumir que la plaza de Hesdin, fuese por su situación,
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fuese por su corta guarnición, ó por ambas cosas, no se halló en el caso de
poderlas verificar. Y nótese como de paso, que el caballero Deville dice en
alguna de sus obras, que los que siempre se mantienen dentro de la plaza
sin hacer salidas son semejantes á los que no hacen caso del fuego que se ha
prendido á la casa del vecino , ni se mueven á apagarlo hasta que llegue á
la suya.
Segunda observación. El sitiador emplea la mina, y se calla el motivo
por que el sitiado no hizo uso de igual medio, cuando todos los autores están conformes en que valiéndose de él se puede hacer una resistencia mas
tenaz y vigorosa. Era del caso haber dicho si la plaza estaba contraminada,
ó lo que es lo mismo, si tenia minas de defensa.
Como por una parte los ¡estrechos límites de una mera observación no
permiten entrar de lleno en este punto, y por otra se ha manifestado lo
bastante para rasgar el velo con que el autor cubre su narración, nos ceñiremos, ya que por segunda vez se habla de minas, á traducir lo que el
célebre Bousmard espone tratando de las antiguas y de las modernas, por
ser én honor de un ilustre español.
Los franceses, dice, después de haber bajo el reinado de Carlos VIII
conquistado con la velocidad del rayo el reino de Ñapóles, fueron igualmente lanzados de él por los españoles conducidos por el famoso Gonzalo
de Córdoba, llamado el Gran Capitán. Una sola plaza defendida por la
naturaleza y por el arte les quedaba, que habia tres años estaba insultando el valor de los ejércitos españoles y napolitanos. Esta fortaleza era el
castillo del Ovo, edificado sobre una roca rodeada del mar por todas partes, esciepto por un lado, que ge unia á la tierra firme por medio de un itsmo
cortado por un foso profundo en el mismo peñasco, pudiendo asi recibir
por agua toda clase de auxilios, al mismo tiempo que entorpecía los del
puerto de Ñapóles. Por esta esplicacion se comprende bien la causa de la
gran resistencia de los sitiados, y el empeño obstinado de los sitiadores en
apoderarse del fuerte. Él genio de Pedro Navarro, capitán español, venció
todas las dificultades, aprovechándose del acceso que proporcionaba el pie
de la roca por sus fragosidades á las chalupas del sitiador, para abrir una
mina que condujo hasta el punto necesario á producir el efecto que tenia
meditado: la cargó con una gran cantidad de pólvora, y se la dio fuego por
medio de una mecha dispuesta de modo que diese lugar á retirarse los encargados de esta operación. A la esplosion el peñasco se abrió con una violencia y estrépito espantoso, arrojando á la mar entre un torbellino de llamas y de humo los cascos de la roca, una parte de la fortificación y á
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muchos de sus defensores. Entonces en las chalupas espafiolas y napolitanas
se embarcó lo mas florido del ejército, y asaltando la brecha se apoderaron
las tropas fácilmente de la fortaleza, pues los pocos franceses que allí habia
se hallaban atónitos y asombrados. Tal fué el primer ensayo de las minas
cargadas con pólvora.
Esta esplicacion manifiesta dos cosas, á saber: que la invención y ejecución de las minas voladas con pólvora es debida al ingenio de Pedro Navarro; y otra, que el primer ensayo se hizo en el castillo del Ovo, En cuanto á la primera puede decirse que el problema hace tiempo se halla resuelto , mas con todo nos complacemos que Mr. Bousmard, tan sabio ingeniero
como imparcial escritor, lo esprese terminantemente. Por lo que respecta
á la segunda se ofrece una dificultad, y es que Don Ramón de Salas, en el
Memorial histórico de la artillería española, en la enumeración biográfica de
los artilleros, hablando de aquel ilustre español entre otras cosas dice: Luego
sirvió de capitán (Pedro Navarro) á las órdenes del Gran Capitán Gonzalo
Fernandez de Córdoba , en tiempo de Fernando V, el Católico, y fué muy
querido de uno y otro, nombrándolo dicho monarca gobernador de Benlome, en el reino de Granada', inmediatamente después de su toma, y elevándole después á la clase de Conde por sus importantes servicios, y en especial por su invención de las minas, con las cuales habia tomado en 1487 á
Serazenello, en 1500 el fuerte de San Jorge, en Cefalonia, y en 1503 los
castillos de San Vicente, Castillónuevo, y el Ovo, en Ñápeles.
Si efectivamente Pedro Navarro se valió de la itiina en 1487 para tomar
á Serazenello, y después la empleó contra otras fortalezas, sería evidente
que no fué por primera vez cuando la usó en el castillo del Ovo.
Ya que hemos nombrado al insigne Pedro Navarro, permítasenos añadir
que no solo tiene el mérito de la invención de las minas cargadas con pólvora, y de su aplicación al ataque de las plazas, por lo cual fué mirado como un hombre que tenia á su arbitrio los volcanes y terremotos, sino que
dio á la infantería española aquella fuerza que la hizo temible é invencible
en el siglo XVI; y que se distinguió en Bugía, en Oran, en Tánger, y por
decirlo de una vez, en cuantas empresas tuvo á su cargo.
Tercera observación. Aunque está claro el sentido en que usamos la palabra valor, no será malo prevenir, que consideramos como tal el valor
bien entendido, útil á la patria, mas no el infructuoso ó vano; pues como
dice con mucha elegancia un célebre moralista: «<E1 valor inútil es una verdadera locura, y el que se espone sin justo motivo á la muerte, es un mentecato que juega con su vida/'
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Cuarta observación. Los franceses llaman granadas {grenades) á las que
se lanzan con la mano, y también á las que se hacen rodar por las brechas.
A las arrojadas por medio de los obuses les dan el nombre de obús. En el
primer sentido empleamos dicha palabra. Basta esto para evitar dudas.
Quinta y última observación. Creemos del caso advertir que en 1637
se empleaba el mosquete, pues el fusil no empezó á usarse hasta 1704 ó
1705; pero como tenia tanta semejanza con él, y todo militar sabe en loque
consistió la variación, nos ha parecido de poca importancia el poner la voz
fusilería en lugar de mosquetería. Si alguno no lo juzga agí, tómelo como
errata enmendada, y asunto concluido.

MUSEO DE ARTILLERÍA.
A muchas personas hemos oido espresar en diferentes ocasiones el deseo
de que hubiese en nuestro Museo un catálogo, para poder visitar con fruto
este establecimiento, rico en modelos, y que tanto honra á nuestro pais. Para calmar en parte tan justos deseos, tenemos el gusto de anunciar que el actual Director del Musco se ocupa sin descanso en la formación de un nuevo
catálogo descriptivo, y cual conviene á un establecimiento facultativo; porque el que antes habla, ni estaba redactado en este sentido, ni comprende lo
muchísimo y precioso que ha entrado en el Museo después de su impresión.
Como muestra de las ventajas que ofrecerá cuando esté terminado, copiamos á continuación algunos de los artículos que están ya redactados, tomados indistintamente.
NÚMEROS

PROVISIOMLES.

1.

Pelota ó bala de piedra caliza de las que se emplearon con los enge'
ños en el sitio que el día 1.° de agosto del año 1147 puso D. Alfonso VIII de Castilla, el Emperador, en unión con D. García,
Rey de Navarra , y Don Ramón , Rey de Aragón, á la ciudad de
Almería, que estaba en poder de los árabes. Combatidos fuertemente los muros y abierta entrada con la batería, se forzaron algunas torres y lomó el resto de la ciudad el 17 de octubre. Tiene
0,337 metros de diámetro, y 46,230 gramas de peso.
2ó 13. Doce pelotas de piedra de las usadas por Fernán Gutiérrez, gefe de
la tropa cristiana, en la toma de San Lucar de Barrameda,ocupad&
por los árabes. Después de un penoso sitio y de sangrientos asaltos fue conquistada la víspera de S. Pedro, en el año 1251. Estos
proyectiles vinieron al Museo por indicación que hizo á la superioridad el ilustrado Sr. Brigadier D, Francisco de Lujan, diputado á cortes.
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El número 2 tiene 0,495'" de diámetro, y 143,520 gr. de peso.
3
0,478
133,400
4
0,478
133,400
5
0,477
121,900
6
0,441
110,400
7
0,440
109,480
8
0,435
106,260
9
0,486
103,040
10
0,413
96,600
11
0,454
95,680
12
0,412
94,300
13
0,419
74,520
14. Pelota de piedra de las que D. Sancho IV de Castilla empleó en e'
sitio de Tarifa. Combatióla fuertemente con 11 engeños que desembarcó de su flota, y tomóla á los árabes el 21 de noviembre de
1292, día de S. Mateo. Tiene 0,328 metros de diámetro y 43,030
gramas de peso.
,15. Pelota de piedra de las usadas en el sitio que el Infante D. Juan, hermano de D. Sancho IV de Castilla, con 5000 gineles árabes y alguna infantería que le facilitó Aben-Jacob , Rey de Marruecos,
puso en el año 1294 á la ciudad de Tarifa: defendióla D. Alonso
Pérez de Guzraan, apellidado desde entonces por esta defensa heroica el Bueno. Es su diámetro de 0,314 metros, y su peso de
39,790 gramas.
. 16. Pelota de piedra de las que se usaron contra Algeciras por D. Alonso XI. Comenzó el sitio el 3 de agosto de 1342, y duró 19 meses
y 3 dias, entregando Albohacen, Rey de Marruecos, la plaza el 27
de marzo de 1344. En este sitio parece que fue donde oyeron los
castellanos por primera vez, y con no poca sorpresa, el estruendo
de la pólvora, por disparar los árabes sitiados sus proyectiles con
artillería. Tiene de diámetro 0,540 metros, y de peso 209,070
gramas.
Este precioso proyectil fue remitido á este Museo por el celoso Teniente Coronel del Cuerpo D. José de Rivas, siendo Comandante de artillería en el Campo de San Roque.
17yl8.Pelotas de piedra de las que sirvieron en la defensa que D. Alonso
Henriquez, hijo natural de D. Enrique II, y nombrado por éste
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Conde de Gijon, hizo en esta ciudad en unión con su muger en el
año de 1394, cuando se rebelaron contra el joven Rey D, Enrique n i .
La número 17 tiene O.SSS"" de diámetro, y 70,380 gr.de peso.
18
0,338
49,680
Estos proyectiles los remitió desde Gijon al Museo el Teniente
Coronel Capitán de artillería D. Rafaez Suarez Cenli, siendo Comandante del arma en aquella plaza.
19í/20.Pelotas de piedra de las que se emplearon en el sitio que el Rey Católico D. Fernando V puso en el año de 1475 al Castillo de Rurgos, del que se hablan apoderado las tropas de D. Alfonso IV de
Portugal, pretendiente á la corona de Castilla: se rindió á la Reina Doña Isabel á principios del siguiente año.
La número 19 tiene O^SS"" de diámetro y 7,360 gr. de peso.
20
0,154
4,600
Estos proyectiles los remitió al Museo desde Rurgos el Coronel de artillería D. Manuel Pilón, siendo Comandante general del
arma en aquella plaza.
21. Pelota de piedra de las que se usaron en el sitio que el Rey D. Fernando V, el Católico, puso en junio de 1489 á la ciudad de Raza,
rodeándola con un foso y nueve castillos á fin de que los árabes,
mandados por Hacen el Viejo, no pudiesen hacer salidas. Encargado
de la artillería el Marqués de Cádiz, mereció que durante el sitio
le concediese el Rey el título de Duque por sus servicios. El 4 de
diciembre se concluyeron las capitulaciones entre Hacen y Gutierre de Cárdenas, y el dia 5 entraron en triunfo los Reyes D. Fernando y Doña Isabel. Tiene este proyectil 0,440 metros de diámetro y 113,390 gramas de peso.
22á29.0cho pelotas de piedra de las empleadas en la conquista del antiguo
castillo de Pamplona por D. Juan de Labrit en el año 1521, invadida la Navarra por un ejército francés al mando de Andrés de
Fox, Señor de Asparrot. En su defensa, y á los primeros disparos
de los enemigos, fue herido D. Ignacio de Loyola, caballero gu¡puzcoano, Capitán al servicio del Rey Católico, cayendo al foso,
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de donde le recojieron los contrarios. Destruido el castillo, que
databa del año 1276, cuando la guerra civil de Pamplona en
tiempo de la menor edad de la Reina Doña Juana, hija del Rey
D. Enrique de Navarra, se erijió en el mismo sitio la basílica
que hoy existe en memoria de aquel suceso.
La número 22 tiene 0,253" de diámetro y 24,840 gr. de peso.
23
0,252
24,380
24
0,234
17,710
25
0,234
17,940
26
0,145
4,370
27
0,145
4,255
28
0,127
2,760 •
29
0,126
2,875
Estos proyectiles fueron enviados á este Museo por el Sr. Brigadier Coronel de artillería D. Francisco Bayona, siendo Comandante general del arma en la plaza de Pamplona.
30y31.Bombas de piedra con anillas de hierro, construidas por los portugueses en el año de 1838 en la ciudad de Oporto por falta de municiones de aquel metal, durante la guerra que contra D. Miguel
de Braganza sostuvo su hermano D. Pedro I, Emperador del Brasil, en favor de su hija Doña María de la Gloria, Reina de Portugal.
La número 30 tiene 8,422" de diámetro y 100,050 gr. de peso.
31
0,414
92,000
32y 33. Balas de piedra construidas por los portugueses en la ciudad de Opofto, en la misma época y por igual motivo que ias bombas marcadas con los números 30 y 31.
La número 32 tiene 0,210" de diámetro y 24,150 gr, de peso.
33
0,210
23,000
695. Hoja de espada ancha y de dos cortes, con tres canales en el medio.
Tiene 0,975 metros de largo y 0,053 de ancho junto á la espiga,
con 0,862 gramas de peso. En la unión de la espiga se ve por
marca un león lampante no bien hecho, y cuya poblada cola le
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llega hasta la cabeza. Al lado opuesto, y en el primer tercio de la
hoja, se halla grabada una inscripción, que parece rhúnica, y por
debajo sobre la mesa inferior se lee olra en caracteres anglo-sajones. Lo bien conservada que está esta hoja induce á sospechar que
no sea genuina.
696. Espadín que se cree ha pertenecido á algún personaje de la servidumbre del Archiduque de Austria, pretendiente á la Corona de España
en el año de 1700, bajo la denominación de Carlos III. Su hoja, de
6 mesas ó tablas, y que tiene 0,801 metros de largo y 0,030 metros
de ancho junto á la espiga, está toda ella pavonada de azul turquí
muy brillante, con filetes de oro en los cortes, diferentes adornos
de lo mismo, y el escudo de armas reales de España por ambos lados; sobre éste hállase grabado en el reverso el letrero: Viva Carlos III, y en el anverso Rey de las Españas, Su rica empuñadura
es de plata facetada imitando á brillantes, con adornos de oro y
de esmalte azul sobre plata.
697. Hoja construida en Toledo en el año de 1850 para ser presentada ea
la esposicion pública de la industria española: en su figura es una
imitación de las hojas de espadas que se usaban á principios del
siglo XV. Tiene 1,020 metros de largo, 0,031 metros de ancho
cerca de la base de la espiga, y 0,632 gramas de peso. Hállanse grabadas las cuatro tablas que forman sus dos filos, y en las del medio
se ven por un lado en escuditos de oro de diferentes colores sobre esmalte azul, y entre flores y otros adornos, un indio, un mono sentado con una manzana entre sus manos, un muchacho con una jaula de pájaro en la diestra, una rana y una zorra en pie junto á ella,
un niño tocando una bocina, una de las tentaciones de San Antón,
el diablo en pie con tridente. Cupido sentado con arco y flecha, y
un guerrero ibérico, con casco y capa ó manta sobre los hombros,
desenvainando su espada: del otro lado, y en círculos de esmalte
azul con arabescos de oro de distintos colores, se lee ARTILLERÍA,
FABRICA DE TOLEDO 1 8 5 0 .

52. Bandera de seda blanca con la cruz de Borgoña, y en cada estremo
de las aspas un escudo cortado de tres cuarteles, con pez natural
en el superior en campo blanco, y en los inferiores castillo de oro
en el uno sobro campo azul y en el otro roble, superado por corona de Conde. En la parte superior de la cruz de Borgoña está
la corona Real, y en la inferior una flor de lis, Al rededor el le-
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ma: Por el Sr. D. Fernando VII, rey délas Españas, su augusta
• hermana Doña Carlota Joaquina, reina de Portugal.
Esta bandera fué regalada por dicha Señora a uno de los dos
batallones que de emigrados españoles formó en Portugal á fines
de 1823, para que viniesen á España á ayudar á las tropas francesas al mando del Duque de Angouléme á destruir el sistema representativo y restablecer al Rey Don Fernando en el poder absoluto.
113. Bandera de seda blanca con escudo de armas Reales sobre cruz de
Borgoña, y en sus cuatro estremos escudos formados por ramas de
laurel con corona, tres estrellas de oro en campo azul, y al frente una media luna, ó sea cuarto creciente, de plata. Por bajo déla
bandera se ve al Regimiento Provincial de Lugo formado sobre la
margen izquierda del Bidasoa batiéndose contra los franceses; delante Marte en pie junto á un canon montado en cureña, y al lado Neptuno con tridente en la derecha y el rio Bidasoa en la izquierda. Encima el lema: Regimienlo Provincial de Lugo; y al rededor, en la orla: Por la defensa ddpaso de Irun: 25 julio 1794.
178. Bandera tomada en el castillo de la plaza de Morella el dia 30 de
mayo de 18-40 por el Exorno. Sr. D. Baldomcro Espartero, Duque
de la Victoria, á las tropas del Pretendiente Don Carlos María Isidro de Borbon, mandadas por su general D. Ramón Cabrera. Es de
seda negra ; en su campóse ve una calavera blanca con dos castillos en cruz por debajo, y á los lados un sable ancho y una palma
también blancos.
El haber tenido constantemente enarbolada esta bandara fue
una de las causas que impidieron al Duque de la Victoria aceptar los artículos de la capitulación propuesta á las cinco de la mañana del 30 de mayo de 1840 por el Coronel de Caballería Teniente Rey y Gobernador interino de Morella D. Leandro Castilla,
según le dijo el Duque en su contestación del misníQ ^ia, fechada
en el campamento al frente de la plaza.
244. Bandera ganada el 15 de agosto de 1851 por el Excmo. Sr. D. José
déla Concha, Capitán general de la isla de Cuba, al apoderarse
del pueblo de las Pozas, ocuparlo por la espedicion acaudillada por
p . Narciso López. Es de seda de aguas, compuesta de tres bandas
^íorizontales, azul turquí en los costados y blanca la del medio,
to(|a^ de igual ancho. Desde la cabeza, y ocup8i;(]o todo su ancho,
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baja vin gran triángulo isósceles de seda encarnada que remata hacia la mitad de la faja del medio, y en él una estrella blanca. Esta
bandera, con sus cordones, borlas y banda tricolores, moharra
y regatón plateados, la regaló á este Real Museo el dicho Sr. General Concha.
246. Tienda que en el año 1S35 llevó el Emperador Carlos V de Alemania, y I de España en la espedicion contra Túnez, cuya plaza fue
tomada el 17 de agosto, y entregada á Mulei-Hassan, nombrándola soberano feudatario de la Corona de España, con reconocimiento de vasallaje como señora y propietaria de aquel reino.
La escuadra, compuesta de cerca de 500 buques, á cuyo bordo iban mas de 30.000 hombres de tropas regladas, fue mandada
por Andrés Doria, nombrado gran Almirante de ella; el mando en
gefe de las tropas de tierra se dio al Marqués del Guasto; y el todo le mandó el Emperador en persona , llevando á su lado la flor
de la nobleza española, y un destacamento de tropas portuguesas
al mando de su hermano el Infante D. Luis.
Esta tienda, conipletamente árabe , y bordada con el mayor
gusto y precisión con telas sobrepuestas de colores, fue construida y regalada al Emperador por las señoras de Granada.
3^0. Cañón de hierro forjado para culebrina: tiene 0,966 metros de largo,
culata lisa, calibre de 0,016 mclros de diámetro: peso 7590
gramas, espiga á 0,313 metros de su boca, y otra menor en la culata, ambas para pasador, brocalete ochavado y punto sobre él: oido
(desfogonado) en la ochava superior, como le tenían todas las armas de esta clase para darles fuego con mecha.
Esta pieza fué empleada por ííernan Cortés en las fortificaciones de Segura de la Frontera en el año 1519, á su llegada al Imperio Mejicano, y por lo tanto es de un precio inestimable. La regaló á este Real Museo el Excmo. Sr. D. José Gómez de la Cortina, Conde de la Cortina , en 1.° de diciembre do 1852.
331. pañon de hierro dulcepara culebrina: tiene 0,873 metros de largo, con
una rabera del mismo metal de 0,911 metros, ó sea un total de
1,784 metros; su peso es de 7,590 gramas, y su calibre 0,029
metros, algo abocinado; tiene una espiga de sujeción á 0,038 de
su boca.
Este cañón, que vino de Valencia como el siguiente, fue de
los usados por los valencianos en la guerra que, conocida por las
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Germanias, tuvieron en 1520 y 1521 contra el Rey D. Carlogide
España, Emperador de Alemania V de su nombre.
332. Cañón de hierro forjado para culebrina, con 0,938 metros de largo,
y una rabera de 0,882, ó sea un total de 1,826 metros. Es su calibre de 0,031 metros, tiene brocalete y una fuerte espiga á 0,070
metros de su boca: su peso es de 8740 gramas.
333. Cañón de hierro forjado para culebrina; tiene 3,203 metros de largo
con calibre de 0,025 metros de diámetro; culata lisa, y peso de
40940 gramas. Hállase el oido en la ochava superior, y en seguida
de él se lee de realce la inscripción siguiente: VALLENA LEOPOLDÜS
AB AVSTRIA EPISCOPVS CORDVBENSIS ME FECIT A.° 1 5 5 7 .

Esta notable pieza, que se dice perteneció al Cardenal D. Fr.
Francisco Javier de Cisneros, es tanto mas preciosa cuanto generalmente se creyó que los cañones de las culebrinas tenian á lo
mas de 1,257 á 1,676 metros de largo, y que no pasaban de estas
dimensiones: la muy enorme de este le hace ser ejemplar único y
de grande estima.
Esta magnífica pieza es preciosa, y además notable, como se dice arriba: preciosa, por su difícil y buen forjado, que demuestra
haber sido obra de artista de grande habilidad; notable, por haber sido hecha en el mismo año en que falleció D. Leopoldo de Austria, y tal vez destinada por él á algún regalo al Rey
D. Felipe I I , su sobrino, de quien estaba siempre recibiendo
mercedes. Este Señor Obispo era hijo del Emperador Maximiliano I , y nació en 1503. En su mocedad fue joven enérgico,
de genio desembarazado, y educado en la corte como correspondía á su alta clase , sin que se le considerase entonces el mas á
propósito para figurar entre las primeras dignidades de la Iglesia.
Pero una vez condecorado con la mitra de Córdoba, para la cual
fue presentado por su sobrino el Emperador Carlos V en agosto de
1541, es decir, cuando el nuevo prelado contaba ya 36 años de
edad, llegó á ser buen Obispo, conciliador y amigo de la paz. Era
de grande ostentación y estraordinario aparato en su vivir, pudiendo atribuirse lo que en esta parte hubiese de esceso como Obispo á la elevación de su familia, y al rango de Príncipe que por ella
le correspondía. Contribuyó mucho á adelantar la famosa obra del
crucero de aquella catedral, y en los últimos años de su vida se
ocupó con grande empeño en la reforma é impresión del Breviario,
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Diurno y Misal cordobés, dejando concluidos y en uso los dos primeros, y sin terminar el Misal, que al cabo se finalizó en tiempo
de su sucesor D. Diego de Álava.
Hizo algunos viajes á la corte, siendo uno de ellos el que emprendió en setiembre de 1550, volviendo en diciembre inmediato.
Cuando el Emperador Carlos V se retiró al monasterio de Yuste,
el Obispo D. Leopoldo, su tio, fué á visitarle , se detuvo con él
algunos dias, y después pasó á la corte de Valladolid á ver á la
Princesa Gobernadora, su sobrina , deteniéndose allí hasta el mes
de setiembre de 1557, en que emprendió su viaje para restituirse
á Córdoba; pero sintiéndose gravemente enfermo no pudo pasar
de Villanueva de la Serena, donde murió el 27 de diciio mes. De
aquel pueblo fue trasladado su cadáver á su iglesia matriz en el
año siguiente de 1558, y se le dio sepultura en medio del crucero, donde tiene esta inscripción en una losa negra con letras de
bronce embutidas: Leopoldus ab Austria, Episcopus Cordubensis,
Maximüiani I Imperatoris filius, de Phñipis Hispaniarum Regis
hujus nominis I frater: vixit annos 53. Obiü 27 tnensis seplembris
anno 1557.
Este cañón pertenece al Excmo. Sr. Marqués de Astorga,
Conde de Altamira, Duque de Montemar, quien le tenia en su
palacio de Cabra, y tuvo la bondad de mandarlo entregar alSefiqr Intendente D. José Jacinto Moreno, Comisario de artillería,
para este Real Museo, en 22 de abril de 1843, con la cláusula *Me
volver á la propiedad de su casa si por cualquier evento el Estado quisiera venderlo, regalarlo, ó destinarlo á otro uso que le separe del Museo de Artillería, al cual se destina.'^
Las anteriores noticias, relativas al Sr. D. Leopoldo, se deben
á la suma bondad é ilustración del Excmo. Sr. D. Manuel Joaquín de Tarancon, Obispo de Córdoba, quien se dignó facilitarlas
con la mayor amabilidad.
334. Cañón de hierro forjado para culebrina, con 1,133 metros de largo y una rabera de 0,916, ó sea un total de 2,049. Es su calibre
de 0,025 metros; sin brocalete, y con fuerte espiga por bajo de la
boca: su peso 14.720 gramas.
Esta pieza fue de las tomadas del depósito de armas por el
pueblo de Teruel cuando en el año 1591 se alborotó para defender sus fueros y libertades contra el Rey D. Felipe II.
T. IX.
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369. Ejemplar de los fusiles construidos por el armero Marschal en el año
de 1790 para los batallones de cazadores que á su costa levantó el
Excmo. Sr. D. Pedro Alcántara Tellez Girón, Duque de Osuna y
Teniente general de ejército, para ayudar al Rey D. Carlos IV en
la guerra contra la república francesa. Es de calibre de á 17, cañón liso, llave á la inglesa, con juego interior á la española y los
puntos por fuera, guarniciones de latón, baqueta de atacador liso,
bayoneta con cubo de anilla, y hoja de cuchilla de 0,409 metros
de largo y 0,031 de ancho en su estremo inferior, con peso de
0,431 gramas. Tiene su cañón 1,110 metros de largo: el total del
fusil es 1.528 metros, y su peso 4,082 gramas.

SOBU

LAS MAESTRANZAS DE ARTILLERÍA.

En ios pocos ralos ociosos que deja el cumplimiento de sus deberes á
los Oficiales empleados en estos establecimientos, y con el propósito de que
me sirvan de guia en sn desempeño, reuniendo en pocas péginas las reglas,
conocimientos y principios mas esenciales, y de'que & cada paso es necesario
valerse para ejercer aquellos con acierto, he formado algunos apuntes, sacados en gran parte de las principales obras que tratan de los puntos de que
me ocupo, y de varias memorias particulares; y me he aventurado también
ai abrigo de la justa autoridad de las unas y del mérito de las otras, á emitir algunas ideas, producto de las observaciones que me ha sujeridola práctica de cerca de cuatro años que llevo de Teniente en la maestranza del
tercer departamento.
Dos son los objetos de las maestranzas de artillería: primero, la parte fabril, ó sea la construcción de todo lo perteneciente al material de nuestra
arma; y segundo, la parte que la constituye en depósito ó parque de los productos de ellas mismas, y de los que se elaboran en las demás fábricas del
cuerpo.
Supuesta la división anterior empezaré á hablar de la primera de sus
partes, estableciendo por su orden los principios que deben seguirse para obtener los mejores resallados, fijándome especialmente en el abastecimiento de la madera de construcción, y en la organización de las compañías de obreros, tal como en mi concepto deberían establecerse.
La primera y principal materia de estos establecimientos es la madera:
cualquiera otra que faltase podría sustituirse mas ó menos ventajosamente,
pero ella no puede serlo, porque no encontraríamos ninguna que reemplazándola satisficiera las condiciones que ella llena en sus infinitas aplicaciones.
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Sin indagar la causa de la escasez que de ella se esperimenla en la península , es lo cierto que su falta se hace sentir d.e un modo visible en las
maestranzas, lo cual es tan lamentable como que nadie desconocerá los grandes inconvenientes de emplearla en nuestras construcciones antes de estar
completamente seca. Si á eslo se añade que los medios de adquirirla son
también difíciles y costosos, á nadie se le ocultará la conveniencia de que estos establecimientos hicieran sus cortas todos los años, para que después de
depositada en ios almacenes al menos cuatro, estuviera en disposición de labrarse, evitando de este modo el depender de vendedores, y de la necesidad
muy frecuente de usarla en mediano estado de sequedad.
Suponiendo sea fácil su adquisición, es necesario examinar antes de emplearla, 1." su calidad, 2.° su clase, 3." su estado. El primer punto, ó sea la
calidad de la madera, es sin duda el que exije mayores conocimientos y ma»
yor práctica: rae ocuparé, pues, de él.
La estructura de un árbol presenta dos partes distintas: la raiz y el tallo. La raiz es la parte que penetra en la tierra, y por la cual recibe de esta su alimento, absorviendo los gases y líquidos que contiene; y su tendencia
es siempre descendente, es decir, penetrando la tierra. El tallo es la parle
que sale fuera de la tierra, y se divide en tronco y ramas, las cuales tienen
también sus órganos internos. Para hacerlo ver asiérrese horizontalmente el
tronco de un árbol, y se distinguirá en él una canal en el centro llena de un
tejido blanco y trasparente , que se llama tuétano ó médula , después otra
inmediata que es la madera de corazón, próxima á ésta el albono, que es la
parte leñosa aún no convertida en madera, por lo que no ha adquirido todavía su color, y por último la corteza ó capa esterior del árbol.
Esta sección del tronco nos hace ver también, que su formación es por
capas concéntricas, que las mas inmediatas al centro son las de mas años,
por consiguiente de mas completa organización, y de menos cuanto mas se
aproximan á la corteza, que está formada también por las mismas capas,
aunque mas delgadas, á cuya formación se llama el liber. Estas capas concéntricas están formadas por la reunión de los vasos absorventes que parten
de la raiz á las ramas.
El albono y la madera de corazón tienen diferencias sensibles en su color, observándose en el ébano, por ejemplo, el contraste del negro subido
de la segunda con el blanco de la primera; igualmente en la madera de Filipinas llamada nacra , se advierte también de un modo notable el cambio
de encarnado que tiene la madera al blanco del albono. Estas diferencias desaparecen en las maderas conocidas con el nombre de blancas, pues su color
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Iiace creer que todo es albono. Están comprendidos en esta clasificación el
álamo blanco, chopo, aliso, etc.
El albono es de menos dureza que el corazón, pues su formación es
mas moderna, y hay opiniones que demuestran que se le aumenta descor
tezando los árboles antes de derribarlos.
Por la disposición que tienen las fibras resulta que al secarse ó perder
el jugo encoje siempre en dirección de su ancho, y nunca en la de las fibras,
las cuales se hallan colocadas paralelamente entre sí, esceptuando algunas
que se llaman maderas repelosas, porque las tienen muy entrelazadas, lo que
hace su elaboración muy dificil.
Del modo de aserrar la raadeía depende en gran parte su fuerza, pues
tendrá muy poca si se hace en contra de la fibra , y mucha cuando sea en
dirección de ella. A la madera aserrada del primer modo se llama veticegada, y á la segunda aserrada al hilo.
Hechas estas indicaciones generales acerca de la estructura de un árbol,
es preciso examinar su situación, lugar y esposicion, que son las circunstan
cias que mas influyen en las buenas propiedades de sus maderas.
El terreno ó lugar en que se crien los árboles ha de ser en general sus
tancioso, de buen fondo, ni muy húmedo ni muy seco: la calidad de la tierra
es la que mas influencia tiene, pues ella, auxiliada del riego ó agua de las
lluvias, es la que presta al árbol su jugo, porque descomponiéndose con el
auxilio del calor moderado se forman los elementos que las plantas necesi
tan para su desarrollo: por esto cuando la tierra es de mala calidad, es decir,
cuando no tiene buenos componentes nutritivos, se emplean otros medios
artificiales que los tengan, que son los abonos. El calor escesivo no es con
veniente, pues evaporaría los líquidos y gases que el árbol absorve en vir
tud de la descomposición que se verifica en la tierra. Cuando los árboles
necesitan mucha agua, que se llaman acuáticos, es mejor que estén elevados
tres ó cuatro pies sobre su nivel, pues la demasiada humedad haría que las
raices se pudriesen.
Los terrenos que hemos dicho anteriormente ser buenos se crian en ellos
con pocas escepciones toda clase de árboles, y en los acuáticos lo hacen
bien algunos, entre ellos el álamo blanco, chopo y aliso.
El pino, haya y nogal son buenos en toda clase de terrenos, con tal que
no sean muy húmedos, y el último aun en terrenos muy duros.
Son malos terrenos los pantanosos, porque producen árboles muy ende
bles; los areniscos y secos, porque están espuestos á venteaduras, grietas y
otros defectos interiores; los arcillosos, porque los árboles no pueden estén-

425

der sus raices ni circulare! aire; y si el terreno está cubierto de una capa de arena que permita que las raices se estiendan y el aire penetre, los ár^
boles aparecen robustos, pero son de mala calidad.
La situación de los árboles se refiere al lugar en donde están colocados
respecto al clima; é influye tanto en la calidad de las maderas, que las observaciones repetidas que se han hecho para resolverlo nos han demostrado
que las criadas en climas cálidos son mejores que las de los países fríos; de
manera que las maderas del Norte no serán tan duras como las de España,
y estas no lo serán tanto como las de nuestras Araéricas. La figura del terreno influye también en su bondad, observándose que las montañas y llanuras son mejores que los valles ó profundidades, en los cuales no tienen la
libre traspiración que en los primeros, y además son muy húmedos: esto es
suponiendo igual la naturaleza de las tierras. Ninguna situación es mas ventajosa que el declive de un cerro: en él ocupa un árbol mas terreno ; por
consiguiente se alimenta y nutre mejor que en otro cualquiera.
La esposicion de un árbol es la tercera y última causa que influye en sus
propiedades, y entendemos por ella su posición respecto á la acción del sol,
vientos, heladas, etc.; pero veremos que no estando ninguna exenta de inconvenientes, deberán preferirse según sea la naturaleza de los países. Los
árboles espuestos al mediodía son mas duros y sólidos que los del norte,
pero no se estiende esta regla á los paises muy fríos, ni tampoco á ciertas
maderas, pues la encina se ha observado que disminuye en solidez y dureza
cuando sufre la acción del sol después de fuertes heladas.
Los espuestos al levante están Ubres de las heladas y vientos de invierno,
pero no de las de primavera, que les son muy perjudiciales cuando sigue inmediatamente la acción del sol, y sobre todo cuando les sucede el granizo.
Los espuestos al poniente suelen ser maltratados, y rotas sus ramas por
el viento: el granizo les hace también daño de consideración, porque viene
acompañado de vientos furiosos que destruyen la parte herida por él. Los
árboles que están colocados en esta clase de terreno son los mas dañados en
su corazón.
Los espuestos al norte son los mas corpulentos y derechos, y los que tienen menos defectos interiore?, pues no sufren los efectos de las heladas del
invierno y primavera , pero su madera es endeble por el poco sol que disfrutan.
Espondré para concluir esta materia las consecuencias sacadas de las esperlencias hechas por Duhamel, autor que sin duda es el que coa mai eitensión ha tratado este punto.
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1.' Las encinas que han crecido en países cálidog y secos, son las mas
compactas y menos espueslas á podrirse.
2.° La madera de ios climas fríos reúne la ventaja de tener mayor rolumen con ja de trabajarse mejor.
3.* La madera de los árboles criados en las faldas de los cerros, en ios
términos de los bosques separados en cercas, siempre que el sol y vientos
hayan tenido libre circulación, es de buena calidad, muy dura, pero basta
y repelosa.
4." Las maderas criadas en llanuras, en el centro de bosques ó montes
son menos duras, pero muy altas, de corazón sano y fibras rectas.
Como puede ocurrir y sería muy ventajoso que se hicieran cortas particulares de madera por el Cuerpo para nuestras labores, vamos á manifestarlas
circunstancias que es necesurio tener presentes para hacerlas con acierto.
Para la elección de un árbol que ha de ser cortado es indispensable cerciorarse de su buena calidad, y de que sus dimensiones permiten darle buena
aplicación.
Para lo primero, después de tener presente cuanto se lleva dicho de las
propiedades de las maderas, según el lugar, situación y esposicion, se deben
tener en cuenta las propiedades ó signos esleriores que denoten su buena
calidad, y para esto recurrir á las observaciones que hasta ahora se han hecho sobre este punto. Un árbol es bueno cuando el lugar, situación y esposicion también lo sean; pero estas circunstancias se conocerán por los sig-'
nos esteriores siguientes.
Los que tienen mediana corpulencia comparados con los demás de su
clase, forman su copa desigual ó sin redondear, y sus hojas son vivas, verdes
y tardas en caer; cuando haciendo una abertura en la corteza se presenta
ésta viva y sustanciosa, y los que tienen lisa su corteza cuando son nuevos.'
Los árboles que reúnen estas propiedades son buenos, y por el contrario los
que tengan señales esteriores contrarias á estas serán de mala calidad ; por
ejemplo: aquellos que reúnen el tener su copa muy igual y redondeada, indica que el árbol no está sano, aunque sea corpulento ; cuando las ramas
superiores se secan es señal do estar alterado; cuando la corteza está mohosa ó con pintas negras y rojas, cuando se separa ó desune por grietas Irasversales, etc., son señales de deterioro en el árbol que los reúne. Debemos,
pues, desechar el que tenga estas, preGriendo siempre un árbol que no esté
aún formado á otro deteriorado.
Cerciorados de la buena calidad del árbol, nos falta saber apreciar sus dimensiones antea de cortarlos, para lo cual es precito medir su altura y grueso.

La práctica es muchas veces suficiente para hacerlo, conociendo á la
simple vista su aplicación; pero cuando se carece de ella son necesarios los
medios teóricos que voy á establecer.
Para conocer la altura de un árbol se puede hacer con dos reglones que
el uno corra sobre el otro, y entre los dos pueda dársele la altura del árbol,
para después de medir la longitud del primero hallar la del segundo. Pue
de hacerse también comparando su sombra con la de un reglón de longitud
conocida. Respecto al diámetro puede hacerse midiendo el grueso de la par
te inferior y superior, y á la suma de estos dividirla por dos para tener el
grueso por la parte media; pero como muchas veces no es posible medir la
superior por la escesiva altura del árbol, tendremos que valemos del siguien
te medio: medir la circunferencia del pie y la de un punto del tronco que
diste de aquel 8 ó 10 pies, se multiplican por la altura total del árbol, se
restan ambos productos, y se dividen por los 8 ó 10 pies que diste el uno
del otro, y tendremos la circunferencia superior, que sumada con la infe
rior ya medida y dividida por 2, será el cociente la del centro. Estos dos
medios se fundan en suponer aproximadamente tronco-cónico el tronco del
árbol.
Sabida la circunferencia media de un tronco es fácil hallar su cuadra
tura, teniendo presente que es necesario descontar la parte de corteza, pa
ra lo cual es muy aproximado tomar el quinto de ella; de manera que la
circunferencia de 20 pies será de 4 pies de cuadratura.
Será muy conveniente llevar, no solo las dimensiones de la» piezas que se
deseen sino también las plantillas de maderas, las cuales se aplicarán al lado
del tronco para cerciorarse mas de los cálculos que se formen; se necesitan
también árboles de curvaturas pronunciadas para las piezas que lo exijan;
sirva de ejemplo una grúa de cabria: estas piezas, que deben ser curvas, no
tendrán la resistencia suflciente para su servicio si se las construyese de
palos rectos, porque la fibra estarla cortada, lo cual hemos dicho que es
perjudicial para su resistencia; deben pues buscarse árboles que tengan su
curvatura igual á la de las piezas.
Vamos á hablar ahora del tiempo oportuno de hacer las cortas. Diferen
tes opiniones hay sobre la materia: se cree por unos que deben tenerse en
cuenta las influencias de la luna, y por otros que también la de los vientos;
pero estas opiniones no se pueden aceptar absolutamente, por no estar con
firmadas por la esperiencia: asi es que para determinar el tiempo á propó
sito no hay mas regla que buscar aquel en que la vejetacion está en suspen
so, pues de lo contrario resultaría que hallándose la savia circulando por los
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vasos absorventes del vegetal, se quedaría á medio formar la madera, perdiendo su propiedad natural de resistir las variaciones atmosféricas: este
tiempo es desde el mes de octubre á marzo.
Los árboles elegidos pueden derribarse aserrándolos, descepándolos, ó
cortándolos con hachas. El primer modo no es bueno, porque conmueve y
rompe losfilamentosde la madera, interrumpe el curso del jugo, y los retoños que produce son de mala calidad. El método de descepacion es ventajoso aunque se pierden los retoños de las raices, pero en cambio se aprovecha la parte gruesa del árbol, además de que nunca es bueno el retoño
de una cepa que está ó se pudre debajo de tierra.
El medio mas sencillo es el úllimo, pues consiste en dar alternativamente con el hacha en ambos estremos de un diámetro del árbol, y cuando
tenga ya poca sujeción derribarle hacia la parte que mas convenga.
El segundo punto que me he propuesto tratar es el de la clase de madera que exije cada construcción en particular , para que según sean ellas
las apliquemos con conocimiento. Habrá, por ejemplo, construcciones que
exijan madera dura, y en este caso nos valdremos de la encina ú otra madera de esta ciase. Necesitamos que sea muy elástica, y la encontramos en
el haya; é igualmente infinitos números de casos en que una determinada clase de madera será la que nos satisfaga.
Se dará una idea general de las propiedades físicas de las maderas que
tienen ó pueden tener usos en las construcciones de nuestras maestranzas,
tales como el roble, quejigo, encina, álamo negro ú olmo, fresno, caoba,
nogal, haya, pino y álamo blanco.
El roble es de los árboles mas hermosos que se conocen ; su tronco es
grueso, torcido en terrenos malos y recio en los buenos; su madera es muy
dura y de grano mas fino que la encina; se cria en los paises frios del norte'
mucho mejor que en los del mediodía.
El quejigo es el árbol mas alto, mas derecho y limpio que se cria en
los bosques; es de muy buena aplicación por su mucha dureza, finura en el
grano y ser correoso, criándose generalmente bien en toda clase de terrenos,
especialmente siendo secos y elevados.
La encina es de madera dura, oscura, y con el grano grueso y corteza
áspera; se cria en climas templados. Son variedades de ella los conocidos con
los nombres de carrasco, coscoja y chaparro.
Del álamo negro se conocen cinco especies con los nombres de olmo co-'
mun, inglés, de Holanda, la olma y el cimillo; su madera es igual en todos, y las diferencias en sus propiedades son insignificantes. El olmo común
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es el mas abundante eii nueslro pais, y reúne las propiedades siguientes;
muy duro, suave, fácil de Irabajor, correoso, y lámenos pesada de las maderas duras; déjase escoplear con facilidad sin hendirse; sus troncos crecen
generalmente de 20 á 2o varas de altura por 4 ó 5 de circunferencia, y se
cria bien en toda clase de terrenos, pero es preferible el sustancioso y bueno; su procreación es por semilla ó simiente, y por estacas, resistiendo bien
el trasplante.
Fresno, madera bastante recia y muy elástica, propiedad que la hace
ser muy apreciable para las construcciones de piezas largas que exijen esta
flexibilidad; es blanca, con vetas en sentido de su longitud: sus árboles llegan á tener 30 ó mas varas de altura por 3 de circunferencia; tiene el defecto de ser atacada por la polilla; se cria bien en lodos terrenos, pero requiere que sea fresco, debiendo solo evitarse los muy arcillosos ó demasiado
calcáreos. Su procreación es por simiente, que se hecha en otoño, á razón
de 2J arrobas por fanega de tierra.
La caoba es una madera de nuestras Américas, de un uso sumamente
estenso en las obras de carpintería fina, y que tiene también propiedades
que la hacen muy útil para otras construcciones, por su dureza y facilidad en
el trabajo, pero carece de la elasticidad del álamo, por lo cual es empleada
solo para sustituir á este; adquiere un pulimento y brillo que no tiene ninguna otra, sacando algunas veces veteados sumamente caprichosos, especialmente en la reunión del tronco principal con las ramas.
El nogal es de madera correosa y suave, porosa y poco recia; el color varia mucho, pero la mejor tiene un color parecido al de la manteca: cuando es negra es mas dura, y menos cuando blanca, se trabaja bien,
abunda mucho en nuestro pais, y se reproduce por medio de la nuez enterrada.
El haya, madera de escelentes propiedades antes de secarse, entonces
e8 fuerte y correosa, pero seca se vicia y tuerce, y su grano, poco homogéneo, la hace no poder adquirir mucho pulimento; es atacable por la polilla,
de la cual se puede libertar teniéndola en agua unos dos y medio meses,
pero si permanece mucho tiempo se altera, fermentando y pudriéndose
después de estraida: su procreación es por semilla, á razón de seis fanegas por una de tierra; se hace esta siembra en el mes de marzo. Los terrenos que le convienen son los arcillo-arenosos que no sean húmedos ni secos, y su esposicion al norte.
Pinos: en esta denominación se comprenden todas las maderas resinosas
concxidas en nuestro país, pudiéndose hacer una división bastante estensa
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de las diferentes clases que se crian, pero no nos ocupamos mas que de los
conocidos por los nombres de la tierra y de Flandes, que son los de mayor
aplicación. Poseen las propiedades de una dureza regular y elasticidad suficiente, dejándose trabajar con facilidad. El pino de tea de Canarias, que
podemos comprender en esta división, tiene escelentes propiedades, que son
tener mas dureza que .los anteriores, resistir perfectamente las variaciones
de la atmósfera y las del agua, en la cual se conserva sin alteración, y arde
con facilidad, debido á la gran cantidad de resina ó tea que tiene; observándose en ¡las virutas en figura de torcida que salen cuando se le barrena, la
propiedad dicha de arder con un olor fuerte y llama bastante rojiza: son
árboles corpulentos y que no se reproducen mas que por semillas.
Alamos blancos: estos árboles son rectos y muy altos, su madera es
buena, aunque blanda y esponjosa , especialmente los que se crian en países
húmedos; se deja trabajar fácilmente, y es muy ligera: se reproduce por simiente y por estacas, y crece con rapidez, haciéndoseárbolesmuy altos. Son
variedades de él los conocidos por álamos blancos de Flandes, de Virginia,
de Suiza, Canadá, Italia y el chopo; esle úllimo esel mejor, y se diferencia de los otros en que su tronco es mas achaparrado, y algunas veces mas
corpulento; su madera es mejor, y aplicable á las obras de torno. Todas las
variedades del álamo dependen mas bien de la clase de terreno en que están plantados.
He dado ya una noticia de las propiedades que posee cada clase de maderas en particular. La aplicación que se les dé dependerá de ellas, y merece por su importancia consignarse.
La encina se aplica á rayos y pinas de ruedas, y para los ejes de cureñas de plaza; para la primera aplicación puede sustituirle ventajosamente
el acebuche, de la misma dureza y mas correosa, y para los ejes el álaraQ
negro y en su defecto el fresno.
El álamo negro, cuyas buenas propiedades le hacen ser casi general para
todas las construcciones, se emplea especialmente para los mástiles de
las cureñas de cola de pato, para las gualderas de estas y las de plaza, para
las soleras, cajas de ejes, lanzas, viguetas, brancales, marcos de cuelgo de
carros y armones, para todas las partes de que consta el avantrén de las cureñas de sitio, pies, grúas y molinetes de cabria, cubos ó mazas de ruedas "•
espeques, varas y contravaras de carro catalán, y por último, infinito número de aplicaciones de no tanta importancia.
Cuando falte este, pueden sustituirle el fresno, y el pino de tea de
Canarias, muy bueno este último para gualderas de las cureña» de plaza»
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puede también reemplazarle la caoba y el nogal, y en general deben siempre buscarse para las construcciones dichas maderas duras, y que si es posible conciliario no tengan un peso escesivo.
El fresno y la caoba tienen; por objeto sustituir al álamo, destinándose el
primero para ciertas construcciones con preferencia por ser muy elástico,
por ejemplo para astas de juegos de armas, mangos de útiles, herramientas
y otras piezas.
El nogal tiene su aplicación directa para cajas de fusil; puede sustituir
al álamo cuando falte.
El haya se destina para todas aquellas piezas de mucha longitud y poco grueso que exijen mucha elasticidad, tales son las astas de los juegos
de armas, cabos de útiles y herramientas, etc. Cuando falte estay el fresno,
se le sustituye por otra que sea lo mas elástica posible.
El pino de la tierra se emplea en correderas de costas, por ser de las
pocas maderas corpulentas que tenemos, y exijir estos marcos dimensiones estraordinarias, teniendo la ventaja de no ser muy pesada; pero los
efectos que producen en ella las variaciones atmosféricas son muy sensibles.
El de Fiandes, de mas dureza, se deslina para las arcas de municiones,
y en general para toda cajonería de empaque.
Álamo blanco y sus variedades: tienen muy buen uso en los saleros y
suplementos para las balas y granadas, y para las obras de torno, pero debe tenerse presente que en estas piezas de pequeñas dimensiones deben
aprovecharse los retazos ó levaduras de las grandes construcciones. Paralas
espoletas, el nogal ó fresno es preferible á ninguna otra.
Las duelas para los barriles, cubos y cubetas de campaña deben ser de
roble.
Sabiendo el modo de conocer un árbol, y los métodos para hacer una buena corta, es indispensable que conozcamos también el método que haya de
observarse para la conservación de la madera hasta el momento de usarla.
Los árboles, alimentados por la savia ó jugo que reciben de la tierra, conservan en el acto de la corta la parte de ella que en aquel instante estaba
en circulación. Este jugo, merced al influjo del calor, se evapora con tendencia á salir á la parte esterior, produciendo por consiguiente las grietas que
se observan en las maderas secas, y que á veces suelen hiutilizarla. Si queriendo evitar el defecto anterior buscáramos un medio por el cual se hiciera
desaparecer el calor, entonces es verdad que la savia no se evaporaría, pero
caeríamos en un defecto tanto ó mas perjudicial, porque precisado el jugo
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á permanecer en el leño' se podrirla con el tiempo, ocasionando también la
corrupción de la madera. Se pueden citar algunas clases de maderas, como
por ejemplo el roble y molave, en las que se verifica se conservan perfectamente bajo del agua, y llegan con el tiempo á petrificarse; pero estas mismag
sacadas del agua para las construcciones terrestres, sucede con frecuencia
que fermentan y se pudren: tal es el roble. Estas maderas conservadas de
este modo pueden ser de muy buena aplicación para las obras hidráulicas,
pero no para las que se hacen al aire libre; debiendo estar muy precaví-'
dos en los reconocimientos para que no nos engañe su aspecto con un brillo
aparente, debido á la hinchazón que adquiere por la humedad, la cual es
mas perjudicial en razón directa [del mayor número de sales que tenga en
disolución.
Para evitar esta desecación rápida de las maderas, que les es tan perjudicial, tenemos que recurrir al medio de que se efectúe paulatinamente, es decir, dando salida al jugo sin que á la madera se le haga sensible. Para conseguirlo tenemos dos medios, y son los naturales y artificiales,
siendo siempre preferibles los primeros. Los naturales consisten en la buena
disposición de las maderas en sus almacenes. Se coloca la madera en uno
que no sea demasiado seco ni húmedo, en disposición que reciba el aire
por todas partes. Los almacenes deben tener su pavimento, terrizo ó empedrado , pero sobrepuesto á otro gredoso que no dé paso á las exhalaciones húmedas de la tierra; debe ser ventilado, pero de modo que las
ventanas ú respiraderos se hallen colocados á alguna altura, con el objeto de
que el aire no hiera directamente las maderas, y solo haga la renovación
de él.
Para tratar de la colocación de las maderas parece superfino el establecer separadamente el acomodo que tengan según la clase, pues todas en resumen se reducen á una regla invariable, y es: una fila de durmientes sobre
los cuales se asiente la primera capa, separando cada trozo una media vara,
los aislará completamente del suelo, y permitirá la libre circulación del aire
al rededor del palo; otra segunda capa separada de la anterior por durmientes, y en igual disposición; otra tercera y aun cuarta completará una pila, que
satisfará á las condiciones que se han establecido. En esta disposición pueden apilarse todas las clases de maderas cualquiera que sea su tamaño;
pero sin embargo, en los trozos chicos y no de mucho diámetro, como
son los espeques, lanzas, etc., su mejor colocación es de pie, pues contribuye á acelerar su desecación. Las pinas y rayos se acomodan también en
forma de parrilla, dejando alguna separación entre ellas, que dependerá de
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8u estado de desecación. Las cabezas de los palos deben cubrirse con un
perganuino ó algún gluten para impedir se abran, por cuya razón tampoco se
la espone á la corriente del aire. Cuando las maderas han de estar espuestas
á las lluvias se les preserva por medio de ciertos baños dados á las caras espuestas á ellas; estos son varios. En la India usan uno compuesto de cal, y
un aceite que se hace mas secante hirviéndolo con litargirio. Se puede para
economizar estas materias mezclar un poco de cimiento muy fino. Las espuestas al aire se las baña con uno de aceite, almagre ú ocre amarillo. Para
hacer estos baños mas duraderos deben darse dos manos, con la precaución
que la segunda no se efectué hasta que esté seca la primera; después se le
rocía con arena lina ó limaduras de hierro, y después de seco se le da la
tercera y última mano. En los puertos de mar se hace mucho uso como buen
preservativo de la brea.
Duhamel, para probar la influencia que tienen estos baños según el estado de la madera, hizo las esperiencias siguientes. Tres trozos de madera
iguales , una muy seca , otra verde , y la tercera bañada de agua del mar.
Dividió estos trozos en dos partes iguales: la una mitad los bañó con un
preservativo y la otra quedó en su estado natural. Los introdujo en la tierra hasta el tiempo suficiente para su corrupción, y dio por resultado, después de estraidos, que las secas eran menos atacadas que las otras, y de estas la cubierta con el baño; resultando que los preservativos son muy resistentes en las maderas, especialmente en las secas.
Los medios naturales que llevamos manifestados para desecar la madera
son sin duda los mejores, y por los que se hace completamente y sin sufrir
alteración de ninguna clase. Sin embargo, bueno es también conocer los artificiales, para aplicarlos en casos en que la prontitud de su aplicación requiera que el desecamiento lo sea también. Estos medios son el del vapor y
el del aire caliente: el primero se usa en Lieja (fábrica de fusiles) para
los escalabornes de nogal, pero creo podria ser estensivo á otras clases de
madera. Sufren tres operaciones, que son: el lejiado, durante el cual reemplazará el vapor á la savia introduciéndose en su tejido, el que después es
fácil de evaporar. Esta operación se verifica en cámaras de mampostería,
cuyo suelo es de madera forrado de listones, cuyos huecos dejan paso á los
líquidos, que corren por un plano inclinado á un grifo que les da salida. Las.
maderas se colocan por lechos, se cierran herméticamente las puertas, y se
introduce el vapor por un tubo de plomo hasla elevar la temperatura á 100°
centígrados; una válvula de seguridad da paso al vapor que escede de la presión de una atmósfera, y el operario le reconoce por medio de un termóme-
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tro, cuyo globo introduce en la cámara. A las 10 horas queda el aire muy
oxidulado y va sucesivamente aclarando hasta salir casi sin color, en cuyo
caso se interrumpe la entrada del vapor, y se abre un conducto en la par
te superior y la puerta de la cámara, para establecer una corriente de aire.
Esta operación dura 18 ó 20 horas. Cuando está fria la madera se saca y
coloca en paraje seco y ventilado, para impedir que la madera se grietee por
una evaporación súbita. A esta segunda operación se le da el nombre de
oreado.
Se efectúa después el secado, que puede hacerse en estufas, en las que ge
eleva la temperatura por medio de caloríficos á 2o ó 30° centígrados, ó bien
teniéndola en almacenes seis meses si no quiere usarse el método anterior.
En Neugebaus, cerca de Vicna , hacen la operación del secado por UQ
método parecido al de Lieja; pero sin embargo tiene algunas diferencias,
como vamos á espresar.
Una cámara de mampostería con una puerta que se cierra con cuatro
tuercas está próxima á una caldera, en la que se produce el vapor y lo co
munica á aquella por un conducto que entra por su parte superior: se co
locan en la cámara verticalmente hasta 1500 escalabornes, alternados sus
estremos; se cierra la puerta y da entrada al vapor, y permanecen sujetos
á su acción 24 horas. Del progreso de la operación puede juzgarse por el
grado de calor de los líquidos que salen por la parte inferior, provista de un
grifo. Después de concluida la operación se da salida á los gases por la par
te superior, por un tubo provisto de su llave, y que comunica con la chime
nea de la caldera. Se sacan los escalabornes, y se colocan en un almacén cu
yo piso se encuentre en el mismo de la caldera para acelerar su desecamien
to. Se pesan en seguida, y cuando hayan perdido una libra del primitivo se
trasportan á una estufa, so colocan en ella por lechos alternados, y se intro
duce una corriente de aire que tendrá una temperatura constante délo" cen
tígrados. Después de secos se almacenan, y al poco tiempo pueden usarse.
Mejor aún que el vapor es el aire caliente; la madera sale por este medio
seca con mas prontitud y economía y sin destruirla tanto. Diremos ligera
mente lo poco que se ha escrito sobre el particular.
Se colocan en una cámara los escalabornes ó maderas que se quieran
secar, y por medio de un ventilador ó máquina de viento se introduce una
corriente en la cámara, pero antes habrá pasado por lugares en los que el
aire se habrá calentado: la temperatura de la cámara será muy elevada, y
tendrá sus salidas para el aire que haya obrado. Las maderas se colocan
como en los métodos anteriores.

433

El Excmo. Sr. Director general mandó remitir á la maestranza del tercer
departamento varias clases de maderas de las islas Filipinas. La Junta general económica del establecimiento, en cumplimiento de la orden de dicho
superior gefe, estendió su acta, espresando las propiedades de las maderas
recibidas y su aplicación en la Península. Estractaré pues aquella, para dar
un conocimiento sucinto de sus propiedades y aplicaciones.
El molavees una madera muy dura, adquiriendo en mayor grado esta
propiedad debajo del agua; su peso es escesivo, y se emplea en ejes de cureñas
de plaza, rayos y pinas de ruedas: igual aplicación lia recibido en la maestranza de Sevilla, pero se ha observado que siendo demasiado vidriosa se
rompe con facilidad, por lo cual no puede sustituir á la encina y acebuche,
que tan buenos son para este objeto.
El guijo, madera dura y fibrosa, parecido en propiedades y color al
¿lamo negro, se le destina tanto en Filipinas como en España á las mismas
aplicaciones que tiene este.
El palo maría es fibroso y ligero, y de color subido; se hace uso de
él en los cubos de las ruedas, y sustituye al álamo negro ventajosamente.
Culis, fibrosa y ligera, se emplea en espeques, pero no goza de las buenas propiedades del álamo negro para poder sustituirle.
Narra, muy dura y fibrosa, se emplea en las arcas de municiones, pero
su peso escesivo es una contra que le hará no ser tan buena para este objeto como el pino de Flandes.
Baticulín, blanda y poco fibrosa; su aplicación es para la cajonería de
empaques. En Sevilla se ha empleado en entrepaños para las arcas de municiones; su peso es menor que el del pino.
Bañaba, no muy dura pero fibrosa, se le destina para cajonería de empaques de pólvora, escede en peso y dureza al pino, y goza de la propiedad de no ser atacada por la polilla.
Jacal, muy dura y poco fibrosa, muy pesada; su uso se limita á los ejes
de las cureñas de plaza.
Dongol, muy parecido en propiedades al anterior, é igual en sus aplicaciones.
Mangachapuit, dureza regular, fibrosa, se le emplea en astas de juegos
de armas, pero no puede sustituir ventajosamente en esta aplicación al haya.
Caulatá, medianamente dura y fibrosa, se le aplica á piezas pequeñas, y
en Sevilla se le ha destinado á marcos de cuelgo de carruajes del nuevo
modelo.
Alintatao, de poca ó ninguna aplicación para nuestras labores; escelen
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te para objetos de lujo, en el cual se emplea; su color eg parecido al del
Haití, y su veteado es mas hermoso y variado.
Lanutan, sus propiedades son semejantes á las del nogal, destinado para
las mrsmas aplicaciones, su fibra es muy unida y bastante ligera.
Después de espresar las propiedades de las maderas mencionadas, y que
son las que han podido observarse en tan breve tiempo, se formó un cuadro
en el que se ve el precio del codo cúbico (medida tomada por unidad). Comparando el precio total del de estas maderas con el que tienen en la Península las de igual aplicación, se vio que la diferencia en favor de las últimas es de consideración , por lo cual opinó la Junta no era económico ni
de grande utilidad y economía. Aun en el caso de que se verifique esto último, se limitarán los pedidos á ciertas clases de maderas, y son: el molave,
guijo, palo maría y bañaba, únicas que son útiles para nuestras labores.
Después de haber hablado de las maderas con el interés que inspira el artículo mas interesante de nuestras maestranzas, dedicaré algunos renglones al
hierro, que juega también un papel muy principal en todas las labores.
Este metal es muy abundante en la naturaleza, y su importancia la define el aumento prodigioso de su fabricación, y el infinito número de usos
para que se le destina. Se encuentra en la naturaleza en diversas combinaciones químicas y mecánicas, esparcido en todo el globo y en toda clase de
terrenos. A la propiedad que tiene el hierro, después de afinado y convertido
en dulce, de reblandecerse á una temperatura inferior á la de fusión, es debido el trabajo que con él se efectúa en las fraguas para darle una determinada figura, y de esta parle esclusiva de su fabricación me dedicaré, por ser
la peculiar de las maestranzas.
Se espende en el comercio y se recibe en estos establecimientos en barras largas de figura rectangular, cuadrada, circular y en alambre, de manera que eligiéndose las dimensiones de las barras según la obra que se quiera
hacer, se obtendrá una disminución de cuantía en la mano de obra y cohsumo de combustible. Todo el hierro que se reciba en las maestranzas
ha de ser de buena calidad, y para el examen de él se observarán las reglas siguientes. La testura y color del hierro ofrecen los primeros indicios
para juzgar de su calidad, cuidando que la fractura sea reciente, porque la
superficie del hierro se altera con rapidez por el contacto del aire. Si la
fractura presenta filamentos largos, de color gris aplomado, unidos, que sé
tuercen y desgarran antes de romperse, indica que es nervioso y de buena
calidad. Si tiene el nervio cortado, negruzco, mezclado con granos gruesos,
indica un hierro mal afinado, mezcla de carbón y escorias: con fuertes calT. IX.
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das y bien batido puede mejorarse, pero con un desperdicio considerable. Un
grano muy finito y unido, es señal de que es aceroso, quebradizo en frió,
y duro para la lima. Un grano grueso mezclado con láminas muy delgadas ó
manchas amarillas ó parduscas, es prueba de ,^grio; al calor es muy blando,
suda con facilidad y se forja bien: un color muy subido sin brillo con rayas
ó grietas en las aristas de las barras, es indicio de quebradizo en frió; en la
forja se hiende y abre bajo el martillo. Las pruebas de fractura pueden ser
engañosas con frecuencia; por ejemplo, un hierro que tenga granos brillante?, debido muchas veces á defectos de aíiiio, puede hacerse neívioso si se
trabaja bien, reduciéndolo á menor dimens-ion: un hierro nervioso batido en
frió en sentido de la longitud del ayunque pierde su nervio, y si se bate
en sentido del ancho del ayunque lo recobra: un hierro malo puede aparecer nervioso batiéndolo en frió á través de! ayunque.
Son, pues, insuficientes las pruebas de fractura, y es necesario recurrir á
las del trabajo: se ejecutan en frió y en caliente. Las primeras consisten en
hacer caer una barra sobre el plano de un ayunque estrecho, ó dar golpes en
el medio de la barra estando sus estremos apoyados en el suelo y ayunque,
taladrarla, plegarla, formar ángulos agudos, y doblarla en muchas direcciones. Si no se quiebra por el choque, si en los pliegues no se notan roturas
ni grietas, se puede asegurar no es quebradizo en frió. Aunque por el choque
se rompiese no se deberá juzgarlo como de mala calidad, pues puede consistir del martillado en frió. Las pruebas en caliente se efectúan adelgazando
la barra, formando ángulos agudos, taladrándola, plegándola, y observando si
la hendidura se prolonga; soldando dos pedazos de hierro y á este con el acero,
formar cadenas y forjar algunas piezas dificultosas, para cerciorarse de su
bondad en el trabajo. Si sufre todos estos ensayos, forjándose á todas temperaturas sin estallar, pulverizarse ni formarse grietas, ó en caso que las haya
desaparezcan en la calda siguiente, se prueba no ser quebradizo en caliente.
Resulta que un hierro será de buena calidad si se pliega , tuerce, taladra,
forja y estira bien, tanto en frió como á cualquiera temperatura.
Las fraguas se alimentan con carbón de piedra, y en ellas se dan las caldas al hierro poniéndolo entre los carbones encendidos, formando con ellos
una bóveda para preservarle de la oxidación, se le da continuamente vueltas al hierro de izquierda á derecha para evitar entren los carbones en la tobera, para que tome el calor por igual. Se evitará todo lo posible la oxidación por el contacto del aire , para lo cual se calentará rápidamente, sobre
todo en las caldas para soldar, que en temperatura llega al del color blanco,
y su permanencia lo cementaría.
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Se corrijan los defectos de un mal trabajo, por ejemplo, cuando el hierro
ha sido quemado, dándole una calda sudosa, preservándole del contacto del ai
re. Cuando pierde su ductilidad por los golpes del martillo en frió, se le da
una calda moderada para que vuelva á recuperarla. Cuando es aceroso, mu
chas caldas sudantes le harán perder su cementación.
El acero es un caso particular del hierro, y en el que el carbono entra
en mayor proporción que en el forjado y en menor que en el fundido, es
tando entre los límites de 0,5 ó 1,2 por 100. Sus propiedades físicas son
poco diferentes de las del hierro, pudiéndose trabajar del mismo modo; pe
ro cuando se le enfria repentinamente sumerjiéndole en un líquido después
de haber adquirido el color rojo posee una gran dureza, debida á esta ope
ración, llamada temple, y es una de las propiedades características del
acero.
Si al hierro fundido quitamos por el afino la cantidad de carbono que
tiene superior al acero, resultará este en un estado que se llama forjado ó
de fusión. Cuando se estrae directamente de los minerales valiéndose de las
forjas catalanas, se llama acero natural.
El hierro forjado en contacto con carbones y al abrigo del aire, recibirá
la cantidad de carbono necesaria para convertirse en acero , y á esta clase
se le da el nombre de cementación. Todas estas clases de acero tienen gene
ralmente falta de homogeneidad , y se les da esta propiedad fundiéndolos,
por lo cual resulta una cuarta clase, llamada acero fundido. Los aceros na
tural, forjado y de cementación no son homogéneos, y se les da esta pro
piedad por medio de la afinación, que los hace mas tenaces y elásticos: con
siste en estirarlo en barras delgadas, reunir muchas, y calentarlas en fraguas
alimentadas con hulla, y valiéndose para el estirado de un martinete. El pri
mer estirado da una barra que se llama de primera marca; si esta se dobla
y se le hace la misma operación, la que resulte después de ella será de se
gunda marca; y sucesivamente del mismo modo, pero no escediendo general*
mente de tres.
Las combinaciones del acero con el hierro producen láminas que reúnen
la dureza y elasticidad del primero y la tenacidad del segundo. Láminas
delgadas ó alambres y acero, torcidos en diferente sentido, producen los ob
jetos adamascados. La combinación del acero y aluminio produce un buen
compuesto adamascado: acero y 0,002 de plata tiene mas dureza queq! me
jor acero fundido: acero y 0,01 á 0,03 de cromo es muy duro , muy ma
leable, produciendo un buen adamascado: acero y 0,01 de sodio, da una
grande dureza y tenacidad. El ac&ro fundido se reconoce en su fractura.
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por tener un grano finoé igual, unido y muy homogéneo; es áspero y frágil,
y adquiere por el temple una gran dureza: es bastante dificil de soldar uno»
pedazos á otros () con el hierro.
Se emplea por lo general en los útiles que sirven para el trabajo de los
metales, y para objetos que han de recibir mucho pulimento. Los demás
aceros son semejantes entre sí: presentan el mismo grano que el anterior,
aunque mas grueso, son menos frágiles, y adquieren menos dureza. El de
cementación puede hacérsele adquirir un grado superior de homogeneidad
por medio de la afinación; pero como para esta operación hay que valerse
de las caldas, si estas son muy repelidas pueden quitar la parte de carbono y
convertirle en ferroso.
El buen acero se distingue por los caracteres siguientes.
Adquirir mucha dureza cuando se le enfria después de haberle dado un
grado de calor medio, y que esta dureza sea igual en toda la barra. Tem
plado debe resistir los choques, y no perder la dureza sino por un recocido
muy intenso. Suda con facilidad, no se resquebraja, soporta un calor ele
vado, y conserva su dureza después de muchas afinaciones. Su fractura, de
grano fino, igual y homogéneo, recibe bien el pulimento, y aparece muy
brillante. Raya al vidrio, y resiste las mejores limas.
El acero se distingue del hierro por medio del ácido nítrico, que deja en
la superficie del primero una mancha negra, y en la del segundo una tanto
mas clara cuanto sea menor la cantidad de carbono que contenga. Las nu
merosas aplicaciones del acero dependen de las propiedades que adquiere
por el temple, y son: la elasticidad, dureza y tenacidad. Consiste en un re
pentino enfriamiento, después de haberle hecho adquirir un grado de calor
cualquiera. Este grado varia según las clases de acero y la dureza que se
le quiere dar, templándose ordinariamente al color rojo moreno, cereza, rosa
y blanco; el rojo cereza y rojo blanco, son los mas usados.El rojo moreno
no produce casi ningún efecto, y el blanco hace el acero muy agrio y frágil.
Como no existen medios para conocer las temperaturas altas, es preciso re
currir á la práctica y conocimiento de los colores, que siendo poco seguros,
producen á veces resultados contrarios á los que se desean, y que se corrijen por medio del recocido. El enfriamiento se verifica sumergiendo el
acero en un líquido, que generalmente es el agua corriente. El mercurio da
un temple mas duro que el anterior, pero hace el acero mas agrio y que
bradizo. Los ácidos, en especial el nítrico, templan mas duro que el agua.
Es preciso lavar las piezas templadas en los ácidos.
Los cuerpos grasos, el aceite, sebo, cera, jabón, templan mas débilmente
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que los anteriores, y se emplean para evitar las grietas en la superflcie de
los objetos delicados.
También se hace en la arena, tierra, cenizas, batidoras de hierro mojadas, etc., para evitar las grietas que se producen cuando el temple es muy
repentino.
La naturaleza del agua tiene poca influencia en el temple, dependiendo
únicamente en la diferencia de temperatura entre el acero y el medio en
que se le sumerge. Resulta pues, que cuanto menor sea la temperatura de
éste, el temple será menos intenso. En el invierno la temperatura del agua
es menos elevada que en verano. Para que halle compensación, debe darse
al acero un grado menos elevado de calor.
El temple limpia la superficie del acero y le da un brillo argentino.
El calor que recibe le dilata, y no vuelve á sus dimensiones primitivas después del enfriamiento, de manera que aumenta de volumen. Las
barras de hierro y acero se dilatan también, pero el primero recupera sus
dimensiones, mientras que el segundo no, de manera que hay que estirarlas después de recocido. Cuando el acero templado se calienta al rojo
y se deja enfriar lentamente, pierde las cualidades que habia recibido; y sí
el grado de calor es menor, no pierde mas que una parte de ellas. A esta
propiedad se debe el formar buenas barras de acero, cuando por un temple
fuerte hablan sido convertidas en agrias y frágiles. Esta operación, llamada
recocido ó revenido, ge ejecuta calentando la pieza sobre un fuego de carbones, y dejándolo enfriar al aire ó en el agua, una de las caras de la barra
ha de estar pulimentada para observar los colores anteriores al rojo y marcar la temperatura, y son: el blanco, amarillo, moreno, púrpura y azul.
Para acerar las superficies de ciertos hierros, con objeto de hacerlas mas
duras, se templarán en paquetes, colocándolas alternadas con cemento, sea
hollin, carbón de madera pulverizado ó carbón animal, en una caja de hierro fundido perfectamente cerrada; y cuando se juzga por el tiempo trascurrido la conclusión del acerado, se sacan las barras y se sumerjen en el agua:
cuando las piezas son pequeñas, convendrá recocerlas. La prueba de los aceros se verifica examinando la fractura , conforme lo que ge ha dicho,
y formando con él algunas piezas del uso para que sea destinado; con los mas
duros se formarán herramientas para cortar y taladrar el hierro.
Las limas son formadas de acero templado, de diferentes dimensiones y
figuras, y su superficie está surcada por hendiduras que se cruzan formando
los dientes, que teniendo mayor dureza que el hierro, lo desbastan cuando se
oprimen y frotan contra él.
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Las limas comunes son de acero de cementación; las inglesas, especialmente las pequeñas, de acero fundido; y las escofinas que sirven para la
madera, tienen los dientes en figura piramidal, y se hacen de acero común.
Para examinar las limas se verá si son rectas, si no tienen pajas ni grietas, y si las hendiduras son regulares y los dientes no tienen rebabas.
Deberán morder un trozo ó pedazo de acero de cementación recocido
al rojo, tanto de plano como por los ángulos; debe seguir la dirección que
le imprime el obrero y no limaf cuando se relira hacia atrás.
Se quiebr/in algunas, Re trabaja el acero en la forja para ver si lo hace
bien y suelda con facilidad, se construyen algunos instrumentos cortantes, y
se prueban.
Espuesto lodo lo relativo á la madera y hierro forjado, primeras materias que se emplean en las maestranzas, hablaré ahora de la organización de
las compañías de obreros.
El objeto de estas es el de asegurar durante el tiempo de su empeño á
los operarios, sujetándolos bajo el fuero y leyes militares para que no puedan escusarse del servicio de las balerías montadas, destacamentos y el de la
guerra, como sucedería si fuesen de laclase de paisanos, pues serian muy pocos los que voluntariamente se presentaran á desempeñarlo. Debe pues reunir toda compañía ó conjunto de obreros que se forme, cualquiera que sea su
organización, las siguientes circunstancias. 1." Estar bajo el fuero y leyes
militares. 2." Ser de buena conduela, y aptos para el desempeño de su oficio.
La primera la tienen en el dia las compañías de obreros, nada se dirá de
ella; pero no sucede lo mismo respecto á la segunda, como se demostrará
por lo que sigue. La organización del dia no promete resultados ventajosos,
porque no garantiza al obrero con ningún porvenir; y aun cuando á primera
vista aparece entran con empeño en este servicio, desde luego se conoce que
este deseo nace solamente del que tienen en estinguir su tiempo de servicio
en el de las maestranzas, librándose del de soldados: consiguen perfeccionarse en su oficio, en los que por lo general son principiantes; y después de
los siete años, cuando sus trabajos utilizan nuestras labores, adquiriendo en
ellas la práctica y teoría que es tan necesaria, cumpleo, y todos toman sus
licencias y emplean sus conocimientos en los talleres particulares. La razón en que esto se funda es bien sencilla: cualquier obrero que pueda dársele el título de bueno bajo todos conceptos, espera desde el momento en
que cumple un jornal mas crecido en sus obras particulares, que el que
le prometen las maestranzas; no quiere pues sacrificar su libre voluntad
á un establecimiento que no le recompensa. Creemos sea este el defecto
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principal que tienen jas compañías de obreros, y que es de necesidad variar.
Hay también otro, aunque no de tanta trascendencia, y es la dependencia
que tienen con los regimientos del arma; solo el que haya estado en el detalle de una maestranza comprenderá lo embarazoso, y los trabajos que proporciona esta dependencia, lo que sería indiferente si al mismo tiempo reportara íUguna utilidad; pero lejos de ser asi, sucede que no trae consigo
mas que trabajos sin ella.
Daré una idea del sistema que en mi concepto debería establecerse. Desde luego desaparecería toda dependencia con los regimientos del arma ,y quedarían los operarios recibiendo un jornal por la caja del material equivalente á la suma del que reciben en el dio, mas el de su haber. Los obreros serian procedentes de la clase de aprendices, artilleros y paisanos; para optar
á él sería preciso un examen de su conduela y trabajo, y sin su buen resultado no se le consideraría apto; siendo bueno se le filiara por siete años,
cumpliendo estos se volverían á reenganchar por otros siete al máximo y por
tres al mínimo, y sucesivamente lo mismo, conforme fueran cumpliendo sus
empeños, hasla llegar á perpetuarse si querían y se consideraba útil. La
composición de las compañías de obreros sería la siguiente. Un maestro
mayor de todas las labores, otro de armeros, cuatro maestros de taller, dos
de primera clase, uno para la herrería y otro para la carpintería, y los otros
dos de segunda clase para la cerrajería, y el otro encargado en la tonelería,
linternero y demás talleres accesorios; veinte carpinteros carreteros, é igual
número de herreros cerrajeros, dos torneros, un guarnicionero, un linternero y cuatro armeros. El número de los aprendices será el de doce, cuatro
para la carpintería, cuatro para la herrería, uno para el linternero, otro
para el tornero, y dos para la armería. Los sueldos y haberes que disfrutarían sería: de 560 reales líquidos á los maestros mayores de montajes y armería; 440 reales á los maestros de primera clase, y 410 los de segunda:
estos serian sueldos y no haber laboral. Para los demás obreros sefá preciso clasificarlos según su antigüedad, aplicación y aprovechamiento, y tomaremos para demostrarlo á la carpintería. Siendo veinte el número de ellos,
puede hacerse la siguiente clasificación de haberes: serian dos los que disfrutarían un haber laboral de 14 reales, pero el obrero en quien recayera
este haber por su comportamiento y aplicación , era necesario contase al
menos con 18 años de servicio en el establecimiento: habría otros tres con
el de 13 reales, pero con la circunstancia de tener al menos 14 años deservicios; cinco con el de 12, contando con 10; otros cinco con el de 10 reales,
y los cinco restantes con el de 8; para estos últimos no es necesario acreditasen
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SUS años de servicio. El mismo orden que queda establecido para la carpintería debe regir también en la herrería y cerrajería, y en ios demás talleres iria el jornal de los obreros siendo mayor en razón directa de su aplicación y años de servicios, á semejanza de lo dicho anteriormente. Nos parece aclaratorio decir que los puestos se irian ocupando por las vacantes que
resultasen, de manera que si los de á 14 reales no estuviesen completos,
podrían optar á él los de 13, reuniendo los requisitos que se han marcado
de aplicación , aprovechamiento , buena conducta y años de servicios.
Convendría también destinar dos horas diarias en los días no feriados
para la clase de los aprendices, y en ella se les enseñaría á perfeccionarse en
escribir y leer, principios de Aritmética y Geometría, tomando un conocimiento exacto en el dibujo lineal, sumamente interesante para los que están
destinados para maestros de talleres y mayores.
Cuando un operario demostrara grandes conocimientos en su oficio, no
solo en la práctica sino en la teoría, se le consideraría apto para ocupar una
vacante de maestro, y de estos se elegirían los mayores cuando ocurriese
vacante, lo cual sería muy ventajoso fuera por oposición entre los de taller
que se presentaran á ella.
Aunque según este nuevo sistema ú organización, parece á primera vista que los caudales del material estarían sumamente gravados, desde luego
se convencerá cualquiera que sería, por el contrario, económico; para lo cual
basta fijarse en lo espueslo, y veremos que la mayor parte de los obreros son
de jornales de 10 y de 8 reales igual al que reciben en el dia, contando el de
Bréales del haber, pan, utensilio, y premios; y si escede en algo por losque
perciben el jornal mayor, es una diferencia suficientemente recompensada
por el mayor trabajo que darían con la mas grande exactitud en él.
Cuando un operario justificara no poder asistir al trabajo por enfermedad, debería abonársele 3 reales diarios para los que tuvieran 8, 10 y 12,
y 4 para todos los demás, siendo esto una de las circunstancias que mas
aprecian, y que influirian en su aplicación y amor al establecimiento.
Las compañías de obreros tienen en el dia el servicio de las baterías
montada y de montaña, y los destacamentos de las plazas, y podría arreglarse en mi concepto del modo siguiente. Respecto á las primeras muy fácil me
parece sería entresacaren las quintas aquellos que tuvieran oficios, los cuales, repartidos por las baterías como artilleros, podrían desempeñar este servicio, y durante el tiempo que estuvieran en un punto donde hubiese parque, con la obligación de asistir á él, señalándoles un jornal de 5 reales sobre el haber de artillero. En caso de no haber suficiente con los de lasquin-
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tas, sería preciso recurrir á los de las maestranzas, pero se sacarían de ¡os
que fueran artilleros y aprendices de menos ó mas antigüedad: pero se concibe que esto sería una escepcion sumamente remota.
Respecto á los destacamentos de plazas, serían cubiertos por los obreros
que no hubieran cumplido los seis primeros años de servicio, y en caso de
falta se reemplazarían por los que les siguieran, de menos á mas años,
para que de este modo tuviera el obrero la garantía que tanto aprecian de
llegar alguii dia en que se les escepluara de esta clase de servicio.
El proponer esta nueva organización es solo por el deseo de que los
obreros diestros en sus oficios adquieran exactitud y rapidez en los trabajos, y desaparezcan las muchas faltas que se advierten en nuestro material,
lo cual no dudo se conseguiría por este medio, pues que los operarios en el
dia no reúnen estas cualidades por la falta de práctica y de instrucción, y
ambas cosas se consiguetr estableciendo la organización que se propone.
Resultado de lodo lo dicho sería tener buena madera de construcción,
buen hierro, y una buena dotación de escelentes operarios: no nos falta mas
para que los resultados correspondan en calidad que un buen entendido sistema de labores.
El Capitán del detalle ayudado de los tenientes son los que deben vigilar el orden, exactitud y rapidez en las obras, y serán los responsables de
ellas.
El maestro mayor de montajes y los de taller estarán encargados de su
dirección, el primero para el conjunto de todas las labores de los diferentes
talleres, y los segundos para el suyo particular: serón pues los guias que conduzcan al operario por el sistema que sea mas rápido, exacto, y haya sido establecido por los getesdel establecimiento.
Como en las maestranzas puede hacerse la clasificación de los talleres
en dos principales, que son el de carpinteros y herreros, para el mejor orden
y vigilancia en ellos sería lo mas ventajoso encargar á cada uno de los tenientes de uno en particular, llevando cada uno de estos el detalle del alta y
baja de piezas construidas, relaciones de operarios, ocupación de cada uno,
producto que rinden, y el reconocimiento de los trabajos, para de este modo dar noticias exactas al Capitán del detalle, que es el responsable, y encargado del conjunto de todos los talleres del establecimiento.
Los talleres accesorios pueden repartirse entre ambos oficiales, procurando que lo relativo á madera, como son los torneros, sea encargado al de
carpintería, y lo de hierro, como la armería, al de herreros.
Las obras que se construyen en las maestranzas pueden clasificarse en
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nuevas y de recomposición; y todas, después de concluidas, deben ser exa
minadas por la Junta de'Oficiales del establecimiento, para cuyo fin deben
permanecer en blanco ó sin pintar ínterin este examen no se verifique.
La Junta se reunirá los dios 15 y último de mes para examinar lo
construido en el medio pasado , el que debe estenderse á ver las clases de
madera y hierro que se han empleado, si las obras están arregladas en su
colocación de piezas y dimensiones á los modelos y planos mandados ob
servar por el Excmo. Sr. Director general.
A. estas juntas deben asistir el maestro mayor y los primeros de taller,
para contestar á las observaciones y preguntas que se les hagan, y para des
armar las piezas que se crea conveniente para su mejor examen. Para el
mayor acierto en él debe estar provista la habitación destinada á este ob
jeto de todos los instrumentos que sean necesarios, de los planos que se re
ciban de la superioridad, y de los modelos que se hayan remitido ó construi
do en el mismo establecimiento. El Secretario de la Junta, que lo será el
Oficial mas moderno, tomará noticia de todo lo que se actué, para sentarlo
en el libro de actas, que deberá ser firmado por todos los que la componen.
Después de examinada y aprobada la obra se marcará con el sello par
ticular del departamento, y se procederá á pintarla.
Las obras nuevas generalmente no exijen una rapidez estraordinaria en
su construcción. Sin embargo, puede haber algunas que lo requieran, y pa
ra estas y las de recomposición debe hacerse su examen solamente por el
Capitán del detalle y el subalterno del taller, y su aprobación será equiva
lente á la de la Junta.
Si después de estos principios generales que hemos sentado quisiéramos
detallar los procedimientos que se emplean en cada construcción, tendría
mos que empezar por describir las herramientas que se usan en cada taller,
lo cual nadie ignora, y es un conocimiento que depende de sola la práctica.
Igualmente tendríamos que hacerlo del número de caldas que exije el hier
ro para tomar la figura que necesitan las piezas, según su clase; por lo cual,
pasando en silencio esta parte práctica , entraremos hablando solo de las
máquinas que deben tener para abreviar los trabajos, dándoles mas exac
titud.
Los talleres deben estar provistos afite todo de un juego completo de
plantillas, que se construirán por los planos que se reciban de la superiori
dad, y después de aprobado por el Capitán del detalle se conservará alma
cenado, y este servirá para los trabajos y hacer los particulares que se ne
cesiten, á los que rigoro^samente deben atenerse en las construcciones.
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Daré una noticia sucinta de las máquinas que están en uso en otros establecimientos estrangeros.
Una máquina de vapor ó rueda hidráulica, cuando la situación de la fábrica lo permita, es el mejor y mas económico motor, preferible á las máquinas movidas por sangre, que necesitan cantidades crecidas para su entretenimiento, y no proporcionan una potencia tan continua : la fuerza de
ella será suficiente con la de 23 caballos para el máximo trabajo.
Establecida la máquina motora y los ejes que con sus tambores comunicasen el movimiento, serían necesarias las siguientes. Máquinas de aserrar de movimiento rectilíneo, de vaivén y circular continuo. Las primeras
sirven para los palos grandes, en las que puede aserrarse toda clase de
ellos, y dejar los trozos casi en las justas dimensiones, de manera que hay
un ahorro de tiempo en el operario que lo trabaja después de aserrado, que
antes empleaba por el mayor grueso con que queda cuando se asierra por el
método común. Resulla también ventaja por la mayor prontitud con que se
verifica la operación, y la economía en jornales, puesto que un operario es
suficiente para la dirección de la máquina, en lugar.de dos que se necesitan
por el método ordinario. Esta máquina tiene la propiedad de poder sacar
tablones tan delgados que no escedan de 1 línea de espesor. Su mecanismo
es sencillo, y consiste solo en un sistema de ruedas dentados, que recibiendo el movimiento del motor imprimen á la sierra un movimiento vertical de
vaivén muy rápido, y al mismo tiempo el de traslación al palo, que se verifica
con lentitud aproximándose á la sierra. Las de movimiento vertical evitan emplear dos operarios en aserrar la pieza mas insignificante, ejecutando ia operación en un tiempo mucho menor. Su mecanismo es el de una mesa de
hierro sobre la cual se mueve una rueda de dientes de sierra, y recibe el
movimiento por uno de los lados.
Tornos de madera y hierro. Los primeros pueden Sustituir á los de ballesta que generalmente se usan, en los cuales hay una pérdida de efecto útil,
debido á la rotación que da la pieza en sentido contrario á aquel en que la
herramienta obra, y por los tornes á la inglesa ó al aire. Este movimiento
es continuo, y evita también la fuerza grande que hay que hacer con el pie
para vencer la fuerza de la ballesta, teniendo en estos últimos una rueda
grande, que se comunica por medio de una correa con otra pequeña, que
es la que trasmite el movimiento á la pieza. Esta gran rueda, de mucho peso, hace el efecto de un volante, de manera que recibido el primer impulso, un ligero movimiento del pie es suficiente para que continúe sin interrupción. En estos mismos tornos pueden formarse las roscas de toda clase
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de tornillos, auxiliado de un estuche que tiene á uno de sus lados, en el
cual hay un eje de hierro que tiene marcadas las clases de roscas que se
quieran. Dado movimiento á este eje lo recibe el tornillo fijo en él, y puesta una cuña de madera bien asegurada en la rosca que se quiera imprimir,
recibe el eje y el tornillo un movimiento de traslación igual á la altura de
los pasos de hélice. Fija pues la herramienta sobre su soporte, marca y desbasta la rosca en el tornillo. Igualmente sirve para abrir las tuercas , diferenciándose solamente en la figura del peine y la posición del soporte.
Tornos de hierro. La ventaja de estos se hace aún mas palpable que en los
de madera, puesto que para tornear imn pieza grande son necesarios cuatro
hombres para darle movimiento. Se verifica la operación en menos tiempo,
y la exactitud es mucho mayor. Si la máquina tiene al mismo tiempo un
estuche que reciba movimiento del mismo motor por medio de un tornillo, en
este caso la mano del obrero influirá muy poco en el resultado. En estas
máquinas pueden abrirse las roscas de los tornillos grandes, en virtud de
que girando la pieza de hierro con un movimiento de rotación al mismo tiempo que el estuche lo tiene de traslación, el cincel colocado en éste marcará
en el cilindro de hierro una rosca, cuya altura de pasos de hélice será igual
á la del tornillo que le imprime el movimiento de traslación.
Máquina de limar: consiste en una mesa de hierro. En sentido de su longitud hay un tornillo que recibe su movimiento del motor; por este marcha
un estuche, que tiene otro tornillo perpendicular al primero, por el
cual anda el estuche pequeño que contiene el cincel, de manera que éste puede hacerlo por toda la longitud de la mesa y por todo el ancho, estando colocada la pieza de hierro sobre la mesa , asegurada convenientemente.
Máquinas de taladrar. Están comprendidas en esta voz todas las que sirven para hendir un cuerpo en el sentido que se quiera, pero su mejor y mas
útil aplicación es para el hierro.
En todas su mecanismo consiste en un árbol que recibe por un tambor
su movimiento del motor; una rueda cónica le comunica á otra y este al
árbol fijo en ella, y colocado en posición vertical, y en el que se íija el taladro; debajo de este se coloca la mesa que sostiene la pieza que se quiere
taladrar. Además del movimiento de rotación del taladro, recibe éste otro
de traslación por medio de una palanca del segundo género, en virtud del
cual adelanta y profundiza en la pieza.
Estos taladros, modificados según su aplicación, pueden ser estensivos para las pinas de madera , como por ejemplo , el taladro que se abre en las
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mazas de las ruedas para colocarles el buje, y todos los que se hacen en las
pinas para los clavos de las llantas. La variación única para este último
uso sería en la posición que es menester dar á la maza ó pina para que siguiera en la dirección conveniente , lo que es muy sencillo determinándolo
de antemano.
Máquina de viento ó ventilador. El aire impelido por los cilindros del
primero ó paletas del segundo, marcharía en dirección de un conducto subterráneo, del cual partirían otros pequeños que terminaran en las toberas
de las fraguas; una llave determinarla la cantidad de viento que se necesitase según la calda.
Además de las máquinas ya dichas, y que son las indispensables, podrían
establecerse otras que solo hemos visto lijeramente esplicadas; por ejemplo:
martinetes atmosféricos para bosquejar y forjar pinas de hierro, tijeras, etc.
La utilidad, economía en tiempo y jornales, rapidez y exactitud que proporciona la maquinaria, es un problema resuelto y sobradamente conocido,
y que se hace patente comparando las fábricas que las tienen con las que
carecen de ellas.
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DE LAS MAESTRANZAS
CONSIDERADAS

« L J I B í S i .

Hasta aqui se ha hablado de estos establecimientos considerados solo como
constructores del material. Dedicaremos esta segunda parte á la que tiene
relación con la conservación, colocación y buen orden en los almacenes, de
los productos elaborados en todas las fábricas que se hallan bajo la dirección
del Cuerpo.
Para tratar de ellos con el detenimiento que merecen, los dividiremos en
almacenes, los cuales contendrán efectos de una misma especie, ó los que
tengan un servicio comprendido bajo una misma denominación. Quedarán
pues divididos en almacenes de pólvora, fuegos artificiales y municiones,
salas de armas, carruajes, y montajes, juegos de armas para el servicio de
las piezas, atalajes, efectos para el servicio de la infantería y caballería, y
uno bajo la denominación de efectos de parque.
Antes de hablar sobre ninguno de los mencionados , lo haremos de las
bocas de fuego y proyectiles, los que no exijiendo ningún almacén pueden
colocarse en los patios del establecimiento, y la mayor parle de las veces se
ponen al descubierto.
Bocas de fuego. Se dividen en piezas de bronce y de hierro colado. Su
posición es con el oido y asas hacia abajo, inclinado su eje de manera que
la boca sea el punto mas bajo de él; se tocarán todos los muñones, y se les
tapará la boca con un tapón tronco-cónico de madera. Las piezas estarán
sobre polines.
Los morteros, obuses cortos y pedreros, su colocación es sobre maderos, en los que se apoyan por sus bocas, quedando también tocando sus muñones.
Las piezas de hierro exijen mayores precauciones que las de bronce; fáciles de oxidar, se cubre su superficie esterior é interior de una capa de óxido , que desprendida les hace perder el espesor é inutilizarse. Es preciso
pues preservarlos cuanto sea posible, bien colocándolos á cubierto, ó bien
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cubriéndolos con algún baño preservativo, que puede cotisistir en una composición de nueve partes de sebo y una de aceite para la parte interior, y
un baño de alquitrán para la esterior.
La colocación de los cañones, morteros, etc., es la misma que hemos dicho para las piezas de bronce.
Proyectiles. Se colocan formando pilas, por especies y calibres, bajo tinglados, ó en lugares secos y bien ventilados: la boquilla de los huecos debe
quedar hacia abajo, con el objeto de que no entre arena, agua ú otros cuerpos que podrían originar una desgracia al tiempo de cargarlos. La metralla en cajones, por calibres marcados y contados.
La colocación en pilas tiene por objeto encerrar en poco espacio el mayor número de ellos bajo una figura regular, para que puedan ser contados
con facilidad con el auxilio de las fórmulas. Para establecer una pila son necesarios cinco hombres, provistos de reglas, cuerdas, nivel, palas, picos, etc. Se
abrirá una zanja en el terreno, igual en largo y ancho al número de proyectiles que ha de contener la base , y se forma un piso duro y resistente
por medio de cascote, tierra y arena, se coloca horizontal con auxilio de
las reglas y escuadras. Este terreno que se ha formado debe quedar mas
bajo que el natural un seniicalibre de la clase de proyectil que se quiere
apilar, haciendo que los bordes que resultan sean bien resistentes.
Hecho esto se coloca la primera capa, cuidando que todas estén en una
misma línea, y que sean tangentes á las que tiene al lado. Después se fortalecen los límites esteriores de la pila con tierra bien apisonada. Sobre esta primera capa se coloca una segunda, quedando cada proyectil sobre el
hueco de cuatro si la pila es rectangular ó cuadrada , y sobre tres si es
triangular; sobre la segunda otra tercera, cuarta, etc., hasta formar el completo de la pila. Los proyectiles antes de ser apilados debe dárseles un baño
que les preserva de la oxidación, el cual puede ser de alquitrán mineral; y
hasta no estar completamente secos no se apilarán. Cuando la superficie del
proyectil esté muy oxidada, siendo del calibre pequeño se quita la película
que se forma introduciéndolos en un cilindro de hierro colado, mezclándolos con un poco de hollin de fraguas; el movimiento de rotación que adquieren y el choque de unos con otros hace desaparecer la parte oxidada,
y los deja sumamente tersos.
Cuando el local disponible es reducido, se apilarán valiéndose de marcos
de madera, sobre los cuales se apoyarán los lechos de proyectiles. De este
modo se consigue dar solidez y mucha cabida á la fila que se forma.
Sabida la formación de una pila es preciso que conozcamos también el
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modo de contar las de una ya formada, y hacer una pila conociendo el nú
mero de balas; para esto nos valdremos de las fórmulas siguientes.
El número de proyectiles que contiene una pila cualquiera es igual al
tercio del producto de una cara triangular por la semi-suma de las tres
aristas paralelas.
Siendo n el número de balas que contiene una cara triangular en uno
de sus lados, el número de sus balas será n--~\

K

Las aristas paralelas suman en la triangular n + S , en la cuadrada 2 n + l ,
y en la rectangular 3iV-j-2n—2. Siendo iV el número de balas de la arista
superior, ó también 3m—n-|-l, siendo m el número de balas de la arista ma
yor de la pila, serán las fórmulas siguientes.
Triangular

4=l!ííü±i\„+2).

Cuadrada

^==-i"^"j"^\2n-fl).

Rectangular

^=—^^^^Í-\3m—n+1).

A será el número de proyectiles; por consiguiente en cualquiera de ellos
que sea conocido A se podrá despejar n d m, dando antes valor á una de
ellas.
Almacenes de pólvora. Si después de bien confeccionada la pólvora no se
procura conservarla en buen estado, la humedad la atacará, haciéndola per
der una gran parte de su fuerza espansivn ; no contestarla en casos dados á
lo que esperábamos de ella, y se verian tal vei burladas las esperanzas del
Oficial que mandase una batería, cuyos alcances y certeza en los disparos
dependerían de su buena calidad. Es preciso pues tratar por todos los me
dios posibles conservarla en buen estado, lo que depende de su empaque y
almacenaje. El primero se hace en el día en cajones de pino de Flandes con
tapas á corredera, unidas las tablas á cola de milano, y puestas de manera
que la dirección de la fibra se halle en todas paralela á la longitud de la ta
pa. Aunque es verdad que este método es preferible al antiguo de barriles,
tiene sin embargo grandes inconvenientes, y son: las frecuentes roturas de
las tapas en dirección de las fibras, debidas á algún choque ó al calor, y la
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corredera se gasta con facilidad, no cerrando bien, y abriéndose con frecuencia.
Me parece preferible á ambos métodos de cajón y barril el usado en
Filipinas, y de que casualmente hemos visto un modelo en la maestranza de
Sevilla, reducido ó un cojon grueso, de madera resistente y bien seca, de cabida de dos arrobas. Todos sus lados están clavados, pero de modo que el espesor de las tablas no permita que se salga fuera el clavo , que es preferible
sea de cobre; las uniones de las tablas ge forran esteriormente de lienzo
embreado polvoreado con serrin; en la tapa superior se forma una corredera de 5 ó 6 pulgadas de largo y 3 ó 4 de ancho, sujeta por otra mas pequeña perpendicular á ella, y que esté en uno de los lados menores. La pólvora se echa á granel por medio de un embudo. Por este medio se consiguen las menores roturas del cajón, por su resistencia y por el menor peso,
pues aumentándose este crece también la dificultad en su manejo, y por lo
tanto las esposiciones á los choques. En e! interior del empaque por el sistema actual se pone la pólvora en un saco de lienzo de cabida de 4 arrobas.
Empacada la pólvora se almacena en parajes preservados de la humedad
y del fuego; han de estar por consiguiente á prueba de bomba, su piso de
madera elevado sobre el terreno, sus paredes revestidas de lo mismo hasta
la altura de 7 ó mas pies, y separados algunas pulgadas de la pared: se deben rellenar estos vacíos de carbón, sarmiento ú otro cuerpo que absorva la
humedad , debiéndose renovar con frecuencia. Se harán respiraderos en
forma de tronera con un dado de mampostería intermedio, ó sea el espesor de las paredes. Por la parle esterior se cerrará con una plancha de cobre
agujereada, que dando paso al aire no permita entre ningún cuerpo estraño.
La puerta de entrada , colocada en uno de los lados menores, debe estar
forrada esteriormente de cobre é interiormente de piel. En el lado opuesto
se abre una ventana alta, forrada igualmente que la puerta, y que sirve para
la ventilación del almacén en los dias secos de la primavera ó verano, verificándose esta operación en las horas de la mañana.
Por la parte esterior se construye una tapia de mampostería con una
puerta que no corresponde á la del interior del almacén.
Los repuestos provisionales se forman de madera, aislándolos todo lo posible de los parajes frecuentados, y rodeándolos de un foso, cuyas tierras
servirán para formar un parapeto que haga el efecto de la tapia esterior de
los anteriores.
Para evitar en lo posible que la pólvora absorva humedad, convendrá poT. IX.
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ner en el interior del almacén un cuerpo que la tome con avidez. El que
mejor llena estas condiciones es el cloruro de calcio , el cual se depositará
en unas artesas suspendidas del techo, ó colocadas como mejor convenga en
dirección de las entradas del aire, y se renovarán cuando estén muy car
gadas de humedad.
La colocación de los cajones es por capas, separados de la pared, aislan
do unas de otras por medio de polines, y colocándolos á 4 ó lo mas 5 de
altura. De este modo se consigue circule el aire al rededor de los cajones.
Si la existencia de pólvora es grande y lo es también la capacidad del
almacén, se puede formar otra pila en el centro, acondicionada del mismo
modo que las anteriores. Siempre que se entre en un almacén de pólvora
se colocará un centinela en la puerta esterior y otro en la interior, armado
con arma blanca, para que no permita entre nadie en él sin calzarse alpar
gatas, que no lleven ningún efecto de metal, y menos que fumen en las in
mediaciones ; y el Oficial encargado cuidará que la remoción ó estraccion
se haga con orden, y concluida que sea se barra y limpie perfectamente
lodo el almacén.
En las conducciones de pólvora, bien se efectué en acémilas , bien en
carros, deben tomarse todas lag medidas que sean convenientes por el en
cargado de ellas para evitar una voladura , haciendo división del convoy en
otros parciales que vayan á alguna distancia, poniendo soldados que custo
dien y eviten el acercarse nadie, cubriendo la pólvora con encerados, y otras
medidas que sujiere la práctica, y no deben desatenderse por nimias que
parezcan.
En Inglaterra forman el piso de los almacenes con un enrejado de ma
dera, que puede quitarse con el objeto de poder limpiar la parte inferior,
y evitar que continuamente estén pisando sobre el polvorín que cae en él.
La colocación de los cajones ó barriles la tienen en estantes separados de la
pared. De esta manera consiguen dar mayor cabida al almacén, sin aumen
tar ó gravitar el peso de unos cajones sobre los otros. Este modo de formar
el piso y colocación de los cajones me parece preferible al nuestro.
Fuegos artificiales y municiones. Los almacenes donde se custodian los
primeros han de ser secos y ventilados, entarimado su piso, y se colocarán
todos los artificios en cajones ó barriles sobre polines, para aislarlos de la
humedad. Todos ellos se marcarán con el nombre, clase y número que
contengan. Las espoletas se colocarán en cajones de una cabida proporcio
nada á su peso, y alternando sus cabezas. Los lanza-fuegos en haces de á
12, atados por los estremos. Los estopines en haces de á 100 envueltos en
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papel. La cuerda-meclia por quintales en seras de esparlo. Los colieles en
haces de á 5, atados por las rabizas con tres ligaduras, ó también separando estas se coloca el cuerpo del cohete en cajones separados unos de otros
con estopas, y las rabizas fornnando haces.
Las balas de iluminación, polladas, camisas embreadas, etc., tienen su
colocación en cajones mas ó menos grandes, atendiendo á que siempre aquellos efectos que puedan padecer por la humedad se conserven en parajes
secos, como son la mayor parte de los fuegos artificiales, y algunos otros,
como son los ingredientes para ellos, sea, por ejemplo, los aceites, en sitios
húmedos.
Las municiones exijen un almacén en donde se observen las mismas precauciones que en los de póhora, y estar igualmente precavidos de la humedad. En ellos se colocan los cartuchos de cañón, bien sean de balas ó
metralla, apilados por calibres á cuatro de altura, colocando entre ellos estopa, y cubierta la pila con encerados. Mejor es aún ponerlos en estantes,
acondicionados de modo que solo estuvieran á dos de altura. Las municiones huecas es preciso tenerlas también en parajes secos, apiladas a 6 ó mas
de altura; pero como generalmente tienen saleros se colocarán sobre entarimados cubiertos con encerados, evitando no haya mas de esta clase que
los absolutamente necesarios. Las municiones de infantería se ponen en cajones de á 1000 cartuchos, marcando en ia tapa su calibre y número.
Las balas sueltas de plomo se colocan en cajones de á 1000.
Salas de armas. El local que se destine para este objeto .se procurará
sea de buena luz, y seco; se formará al rededor, apoyados en las paredes, una
doble fila de armeros; en ellos se colocarán los fusiles, descansando la cantonera en el listón grueso que forma su parte inferior, y por la boca ó á poca distancia de ella en el listón superior, haciendo un rebajo en ambos, en
donde se apoya el arma con seguridad y sin tener movimiento. Los de segunda fila se colocarán en el intermedio de dos de la primera.
Las armas llegarán hasta la techumbre.
Cuando el almacén sea ancho pueden colocarse una ó dos filas de ellos
en su centro en dirección de su longitud, los que se fijan sobre los pilares
de mampostería que sostienen el techo, ó bien haciéndolos circulares ú
ovalados, según permita el local. Una fila de cajones deberá colocarse debajo de los armeros, y servirán para contener las piezas sueltas del armamento separadas por clases. La altura de los armeros dependerá de la longitud del fusil; asi es que será diferente para estos respecto á los de mosqueton ó tercerola, por lo cual se reservará cierto espacio para estos últi-
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mos, arreglado al menor uso que tienen. Los fusiles, tercerolas, etc., se colocarán unos al lado de otros en la posición que se ha dicho, desarmada la
bayoneta, y con el pie de gato caido ó el martillo apoyado sobre el guardamisto, si el arma es de percusión , y las bocas tapadas con cilindros chicos
de madera.
En los cajones inferiores se pondrán los cañones sueltos, llaves, pies de
gato, abrazaderas, ele, rotulándolos todos con el nombre, especie y número que contenga. Las lanzas y sables se colocarán en armeros, lo mismo que
las armas de fuego, con el regatón ó empuñadura hacia abajo; las primeras
es preferible colocarlas formando haces de á 10, atándolos por el centro y
estremidades, apoyándolos en la pared ó sobre listones casi verticalmente.
Las armas que tienen entrada en el almacén para permanecer en él, y aquellas piezas sueltas aplicables á las recomposiciones, deben ser preservadas de
la oxidación, y para esto se untará toda la parle de hierro de la siguiente
composición: una parte de aceite común y cuatro de sebo. A este último
puede reemplazar con ventaja la cera virgen, especialmente en las partes
de cobre. Se usa igualmente de una parte de aceite y dos de grasa y sebo
de carnero , hirviendo este último, colándolo por un lienzo claro, y mezclándolo en seguida con el aceite.
Carruajes y montajes. El almacén destinado debe ser espacioso, para poder contener la dotación de una maestranza, para que queden colocados con
orden, y prontos para poder sacar uno cualquiera sin tener que mover los
demás: no debe ser húmedo ni escesivamenle seco, y muy ventilado. Las
cureñas de batalla, sitio, carril estrecho, carros de municiones, etc., se separarán de sus armones ó avantrenes, y se colocarán alternados estos con
aquellos, y de modo que se loquen sus ruedas cuanto sea posible. Igual que
estos se ponen las fraguas y carros fuertes. Las de plaza del nuevo modelo
se forman en hilera tocándose sus ejes. Las cabrias, cricks, trinquibales, etc.,
que sirven para montar y desmontar piezas, y cuyo uso es frecuente, se colocarán á la entrada del almacén para sacarlos con facilidad y comodidad.
Almacén de juegos de armas para el servicio de las piezas. Deben ser
bien secos y espaciosos, y al rededor de él, y asegurados á las paredes, se colocarán las palometas, sobre las cuales se ponen los juegos de armas por
calibres y especies, indicado por una tarjeta.
El número de palometas sobre que se apoyen debe ser el suDciente para que no se tuerzan, y colocadas perfectamente ó en un mismo plano. Debajo de estos estantes formados por las palometas, y sobre los cuales se colocan los escobillones, atacadores y sacatrapos, se ponen los guarda-fuegos,
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tapabocas y cubiclietes. En el centro del almacén á lo largo, ó en uno de los
lados, se forman armeros para situar en ellos los espeques, palancas de dirección, decascabei, de fuerza, etc. En otro lado se formará un estante que
sirva para guardar los efectos menudos, como son los punzones, plomadas,
cacerinas, bolsas, etc.
Para la conservación de las feminelas puede emplearse una disolución de
sulfato de cobre, y se ha ensayado también envolverlas en papel herméticamente cerradas.
En un almacén que forme parte del anterior se pondrán todos los efectos de infantería y caballería, como son cartucheras y todo el correaje, en
arcenes cerrados; igualmente las cajas de guerra apiladas á 6 ú 8 de altura.
En estos mismos cajones deben custodiarse las tiendas de campaña, bien dobladas, removiéndolas con frecuencia para evitar se apolillen.
Atalajes. Estos almacenes han de estar exentos de humedad, pero no muy
secos; debe circular el aire libremente, y se colocará en ellos el atalaje de
manera que esté bien ventilado, y separado por ciases, con su tarjeta que
lo esprese.
Esta colocación puede dársele, bien en caballetes horizontales ó bien verticales, pareciéndoine preferibles estos últimos, puesto que reúnen mayor
facilidad en su manejo, tener mas cabida y mas ventilación. En ellos se colocan los tiros en las perchas de la parle superior, igualmente que el collerón, la brida, sillas y sillopines sobre los travesanos que tienen y lo atraviesan de pie á pie, separados lo suQcienle para que no se toquen. Las piezas
sueltas de atalajes, como bridas, collerones, horcates, etc., se colocarán en
arcenes con separación y clasificación. Estos almacenes deben limpiarse y
removerse con frecuencia. Toda la parle de cuero se unta con sebo y aceite,
pero es preferible el aceite de pescado en los atalajes que no estén en uso;
convendrá untarlos tres ó cuatro veces al año , especialmente en tiempo do
verano.
Almacén de efectos de parque. Comprendemos en esta denominación todos aquellos que no tienen una clasificación determinada, y que no pueden
colocarse en ninguno de los almacenes dichos. Se ve pues que debe ser muy
espacioso, porque son muchos y muy variados los efectos que contiene. En
unos estantes se podrán con separación y orden todas las herramientas de talleres , como limadores , carpinteros , herreros , toneleros, etc. En cajones
grandes los bujes de todas clases, latón y bronce en piezas inútiles, espacio para contener el plomo en galápagos, hierro nuevo y viejo, instrumentos de zapadores y minadores, yunques, botes vacíos de metralla, piezas
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(le máquinas, y otra multitud de efectos quesería muy prolijo 6 iniílil enumerar.
La colocación de lodos ellos es bien sencilla, y solo debe tenerse por guia
la claridad y conservación, que dependerá del conocimiento con que se sitúen, preservando á los metales de la oxidación, y colocándolos en parajes
secos ó húmedos según la clase de efecto que sea.
Por último, debe tenerse presente por regla general, que los almacenes
han de ser espaciosos; y si no lo permite el local se situarán los efectos,
aunque sean de una misma especie, en dos, que lodos estén bien colocados,
clasificados y separados por clases, y contados y apilados como es debido y
exije su buena conservación. Deben tener también buena ventilación para
dársela en los dias secos, removerlos y limpiarlos con frecuencia; y habrá un
libro en cada uno donde se asienten las entradas y salidas de efectos, lo que
no se verificará sino á presencia de un Oficial de la parte militar y otro de
la de hacienda encargado de los almacenes, y estos recibirán sus órdenes
del Director del establecimiento.
Permítasenos llamar la atención sobre la dependencia que tienen estos
establecimientos con el cuerpo de Ingenieros militares, sobre el cual pesan
las recomposiciones del edificio y su conservación. Este cuerpo, que tan vastas atenciones tiene, y para ello cuenta generalmente con cortas cantidades,
lio es posible dedique ninguna para las maestranzas, por lo cual generalmente se ven en un estado de abandono que ataca el decoro que debe siempre haber en edificios del Estado, y perjudica á sus intereses, puesto que
depende de ella la buena conservación de los efectos elaborados. Parece natural que, á semejanza de lo que sucede en otras fabricas, estos edificios estuviesen á cargo del Cuerpo, pues nadie mejor podrá conocer las necesidades que haya, y por las cuales se arregle la distribución y orden del edificio en su parte interior. Lo mismo sucede en los almacenes de pólvora,
en los que á veces son inútiles cuantas precauciones se tomen y están mandadas observar; pues la primera falta que se advierte es no estar arreglada
la construcción, ó carecer de las recomposiciones frecuentes que necesitan
para que se cumplan todas las reglas que la esperiencia ha enseñado deben
tenerse presentes. = / . M. M. y L.

APUNTES MILITARES
SOBRE
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¡Cuántos recuerdos despiertan estos nombres en todo corazón español!
Inmensa gloria; iiazañas homéricas; constancia y tenacidad dignas verdaderamente de los sucesores de los héroes que defendieron á Numancia y á Sagunlo; capitanes ilustres, admiración de su siglo y de las edades futuras:
todo esto se presenta á la imaginación en revuelto tropel al solo recuerdo
de los Paises-Bajos; y el alma, henchida de entusiasmo y de desconsoladora
tristeza al propio tiempo, no sabe á cuál de tan opuestos sentimientos inclinarse, comparando épocas y tiempos, tanta gloria con tan estéril lucha, y
el gigantesco poderío de la nación que cuenta en sus anales un siglo como
lo fue para España el XVI, á ninguno otro de ninguna otra historia comparable, con el triste estado á que los propios errores nos trajeron en el último período de la dominación de la casa de Austria, con el triste estado á
que nuevos desaciertos, y la insigne ingratitud del estrangero, nos redujeron
en 1814. ¡Triste suerte la de la patria de los Fernandos, de los Carlos y los
Felipes!
Ningún pais puede ofrecer mas vasto campo que nuestra antigua Flandes á un escritor español, ni mayor atractivo para ocuparse en su estudio.
Ninguno ofrece mas facilidad ni mas espinosas dificultades á la vez, al tratar
de escribir su historia, y de apreciar debidamente su estado de otras épocas
y su situación actual. No es por lo tanto mi ánimo ocuparme en tal empresa ; y si toco como de paso la historia de los Paises-Bajos, hágolo solamente por creer necesario, al escribir sobre un pais cualquiera, recordar cuál
ha sido su papel en la historia del mundo, procurándose de este modo un
guia geguro que nos ayude á encontrar la esplicacion de los hechos presen-
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tes, y una lección, una advertencia ó una profecía para las épocas venideras.
A esto, pues, me ceñiré en el bosquejo histórico con que pienso terminar los presentes apuntes, advirtiendo al propio tiempo, que ni estos constituyen una estadística militar de Bélgica y Holanda, ni á tal condición aspiran. Son únicamente una colección, sin pretensiones, de las noticias militares que durante mi viaje por aquellos países he ido sucesivamente recojiendo, en los breves ocios que el principal objeto de la comisión con que he sido
honrado me ha permitido consagrar á estos asuntos.

BÉLGICA.
DESCIUPCION

GEOGRAFICO-MILITAK.

£1 reino de Bélgica se halla limitado al N. por Holanda , al E. por el
mar del Norte, al S. por Francia, y al O. por las provincias rhinianas de la
Prusia. La estension de cada una de estas fronteras es, de 981 kilómetros la
de Holanda, 69 la costa del mar del Norte, 542 la de la frontera de Francia, y 377 la de la Prusia Rhiniana.
Tiene Bélgica de superficie 29.500 kilómetros cuadrados próximamente,
y su población asciende á 4^ millones de habitantes. Bajo el aspecto civil
se halla dividida en nueve provincias, á saber: Amberes, Brabante, Flandes
oriental y occidental, Hainaut, Lieja , Luxembourg, Limbourg y Namur.
Bajo el punto de vista militar se divide el territorio en cuatro distritos,
cuyas capitales son Amberes, Gante, Mons y Lieja.
Una cordillera de montañas de poca elevación , las Ardenas , que tiene
su nacimiento en Francia, cubre la parte S. de la Bélgica , y sus ramales
van á perderse suavemente hacia el Mosa. Cortada por este rio y el Sambra,
se estiende á lo largo de la frontera francesa por el Hainaut hasta el Escalda. La parte N. es liana y enteramente unida, interrumpiendo únicamente este aspecto algunas lagunas y terrenos pantanosos.
Tres grandes zonas deben considerarse en la frontera de Bélgica con
Francia. Forma la primera la parte comprendida entre el mar del Norte y
el Escalda, cuyo terreno lo constituye una llanura de poca elevación sobre
el nivel del mar en unos parajes, y mas baja que este en otros. Las ventajas
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que ofrece para la defensa son muy grandes, pues cortada por un número
prodigioso de vallados, cercas, fosos y canales, que sirven de límite á las
propiedades en un pais muy poblado y en que ésta se halla muy dividida, ni
permite el despliegue de grandes masas ni deja maniobrar á la caballería,
esponiendo además al ejército invasor á los efectos de la inundación, con
que en un momento dado puede cubrirse el pais por medio de las esclusas
de que están provistos todos los canales.
Hállase comprendida la segunda zona entre el Escalda, el Sambra y el
Mosa, y el terreno empieza á irse ondulando insensiblemente hasta trasformarse en una serie de colinas, muy accidentadas primero, y convertirse en
montuoso al llegar á la orilla derecha del Sambra. Trabajos hidráulicos, fosos, setos vivos y algunos bosques, dan á esta otra sección del territorio en
su parte llana el mismo aspecto que á la primera, y ofrecen parte de sus
ventajas defensivas. Al mismo tiempo que los bosques, mas multiplicados y
mayores, las eminencias y desflladeros que abundan en la orilla derecha del
Sambra, y van preparando el paso de la llanura á la montaña, proporcionan
naturalmente la facilidad para la defensa que caracteriza á esta clase de
terreno.
Limitan la tercera zona el Sambra de una parlo y el Mosela de otra.
Accidentada en estremo por efecto de los valles y gargantas de lag Ardenas, es á pesar de esto de facilísimo acceso para un ejército enemigo, por
el gran número de escelentes caminos practicables para las tropas de todas
armas, que siguen el curso del Mosa ó ponen en comonicacion este rio y el
Sambra.
Antes que los tratados de 1815 arrebataran á la Francia Philippeville
y Mariembourg, el pais comprendido entre ambos rios y la frontera francesa, que forma un triángulo de que esta es la base y la plaza belga de Namur el vértice, daba á la Francia una magnífica línea de operaciones contra la Bélgica , apoyada en Maubeuge y Givet, y sostenida en el centro
por Philippeville, y en segunda línea por las plazas de Landrecy, Toesnes,
Rocroy y Meziéres; pero rota por la cesión á Bélgica de la de Philippeville,
permite por el contrario ahora á un ejército invasor que parta de esta
nación hacer de Namur el punto principal de una línea ofensiva de operaciones , é interceptando la comunicación entre las plazas de Maubeuge y
Givet aislarlas completamente, y sin ocuparse de las de segunda línea, reducidas á la nulidad, dirijirse sobre París en breves jornadas, á través de
las provincias mas fértiles y abundantes en recursos de Francia.
Finalmente, toda esta frontera meridional está defendida por una lí-
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nea de plazas fuertes que empezando en Oslcnde, pucrlo situado en el mor
del N., viene á morir á Luxembourg; pero la mayor parte de ellas están
desapareciendo en estos momentos á consecuencia del plan defensivo que al
ordenarse en el raes de julio ultimóla nueva organización del ejército belga,
ha sido adoptado. Este plan tiene por base principal la hipótesis de una
guerra con la Francia , y la consideración de que, no permitiendo la desigualdad de fuerzas entre ambas potencias sostener todas las plazas, deben
únicamente conservarse aquellas que por su importancia y sus condiciones
sea necesario y posible defender, dando lugar á la llegada de los ejércitos
aliados con que naturalmente se supone que ha de contar la Bélgica, y limitándose á contener los primeros progresos de las tropas invasoras. Amberes es por consecuencia la clave principal del plan defensivo, y mas adelante me ocuparé con especialidad de esta plaza importantísima.
De estas tres grandes secciones en que la naturaleza ha dividido la parle meridional de Bélgica, la mas importante es la zona central prolongada,
ó mejor dicho ensanchada, hasta el Démer y el Rúpel, pues la abundancia
de recursos y las infinitas comunicaciones que la cruzan, la han hecho siempre el teatro de las grandes guerras internacionales, y en ella se decidieron
las canapañas de Luis XIV y la hecha en los Paises-Bajos en la época de la
revolución francesa. Esta zona , y entiéndase que hablo ya en la hipótesis
de considerarla en toda su profundidad, y no ciñéndome á la frontera únicamente, encuentra en el Mosa, que la limita al O., una línea defensiva contra la Alemania; en el Démer y el Escalda, que la ciñen por el N. y el E.,
dos barreras que la protejen contra Holanda é Inglaterra respectivamente;
y en la línea de plazas situada al Mediodía, una base de operaciones defensivas en caso de ser atacada por la Francia.
La cesión á Holanda, al constituirse la Bélgica independiente, de la plaza
de Maestricht y de una parte del Luxembourg, fue para esta última nación
una terrible brecha abierta en su sistema defensivo. Proporciona esto á los
holandeses un establecimiento importantísimo sobre el Mosa, y les hace dueños del curso de este rio.
Sin embargo, como, especialmente desde los acontecimientos de 1848,
los intereses de Bélgica y Holanda han de marchar casi siempre unidos,
puede suponerse que en una guerra contra la Alemania ó la Francia obrarían de acuerdo aquellas naciones, y desaparecería asi uno de los mas graves inconvenientes que tuvo para la Bélgica el desmembramiento de su territorio.
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OaGANlZACIOM DEL EJERCITO.

El ejército belga eslá esperimentando en estos momentos una gran trasformacion. Los continuos clamores que todos los militares entendidos, y lo
dos ios hombres políticos animados de un verdadero patriotismo, elevaban á
la región del Gobierno desde que tuvo lugar la revolución de 1848, que vi
no á cambiar tan radical y profundamente la situación política de Bélgica
en sus relaciones con Francia y con Europa , han sido al fin satisfechos, y
las mezquinas consideraciones de una economía de mal género, y de desas
trosos resultados para la independencia, la gloria y el bienestar mismo de
las naciones, han cedido ante la csposicion digna, leal, razonada, que de los
peligros que podían rodear á la Bélgica un dia dado han hecho en estos úl
timos tiempos los Generales que se han ido sucediendo en el Ministerio de
la guerra.
La organización de 1845, decretada en época en que eran muy otras
las circunstancias políticas, fijaba en 80.000 hombres el efectivo del ejérci
to belga en pie de guerra; limitaba á pocos meses el tiempo que el soldado
debia permanecer en las filas, pasando después á la reserva; y buscaba los
principales medios de defensa en el apoyo y la cooperación de una nume
rosa guardia cívica. Los distinguidos militares que entonces compusieron la
comisión encargada de redactar el proyecto de organización, estaban muy
distantes de hallarse satisfechos y acordes con estos principios. Al sentarlos
como base cedieron á exijencias políticas y á consideraciones económicas, y
ni el número de combatientes les satisfacía, ni la duración del servicio, ni
el apoyo de las masas armadas. 100.000 hombres fue el desiderátum de la co
misión, 100.000 hombres ha sido siempre la cifra á que ha aspirado en
Bélgica la inmensa mayoría de los militares entendidos, considerando siem
pre necesario un ejército activo de 60.000 hombres para maniobrar en cam
po raso, y calculando en otros 40.000 la fuerza necesaria para una buena
defensa de las plazas, y los enfermos, heridos y bajas de todos géneros. Los
partidarios de un ejército de esta fuerza fundaron siempre su opinión en
que, cualesquiera que fuesen las eventualidades políticas, la Bélgica necesi
taba, para existir como nación, una fuerza suficiente para poder por sí pro
pia ser de algún peso en la balanza europea. Destinada á ser el campo de
batalla entre la Europa central y la Francia, no puede nunca ser neutral, y
necesita que su ejército sea bastante respetable para que la nación á quien
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se halle aliada ó venga en su socorro, no considere este acto como una limosna hecha á la Bélgica, y no tenga nunca derecho á exijir de ella sacrificios humillantes, echándole en cara que le debe su existencia. Claro está que
Bélgica por sí sola nunca podrá resistir á ninguna de las grandes potencias;
pero ¿será el mismo su papel en la política europea, será la misma su consideración moral cuando, sin contar con medios de defensa propios, se eche
en brazos de la Prusia ó del Austria, de la Inglaterra ó de la Francia, diciéndoles: **sálvame. que no puedo defenderme, y recóbrame mi territorio
conquistado por mis enemigos," que cuando esclamecon dignidad: "no puedo defenderme por misóla, pero ayudadme, y contad con la cooperación de
un cuerpo de ejército respetable; y tened entendido que este es suíieiente
para detener el primer empuje del invasor, y dar tiempo á que lleguéis con
vuestras tropas?"
Todas estas consideraciones fueron inútiles en 1845, y debieron cederá
los principios de una economía mal entendida. 80.000 hombres fue el efectivo fijado para el ejército en tiempo de guerra; y la insuficiencia del número de tropas quiso remediarse con la estension dada á la guardia cívica.
¡Apoyo ilusorio! La guardia nacional no es el contrapeso-de la debilidad de
un ejército; lo es, por el contrario, de la fuerza y la influencia militar, y
hacia en consecuencia aún mas débil é insuficiente la cifra asignada al ejército belga. ¡Pobre apoyo seguramente el que este podia esperar de la guardia cívica, en los primeros momentos especialmente de una invasión estrangera, que es cuando podia serle necesario! El Mariscal Marmont, en su obra
famosa sobre el Espíritu de las instituciones militares, ha dicho: "Pero esta
base fundamental, que nosotros llamamos la confianza, no es posible sino en
tropas esperimentadas y veteranas, y no en tropas nuevas que no se conocen. De aqui lo absurdo del sistema de una guardia nacional destinada á
reemplazar á las tropas de línea. Las guardias nacionales, aun suponiéndolas compuestas de todo lo que hay mas valiente en la tierra, no valdrán
jamás nada al principiarse una campaña, porque el valor y la capacidad de
cada uno no pueden ser apreciados por los demás sino después de la esperiencia; las primeras tentativas serán hechas sin el socorro de la confianza, y atraerán probablemente grandes é irreparables desastres."
Tales son las autorizadas palabras del Mariscal Marmont respecto á la
guardia nacional, y á ellas puede añadirse que no es prudente ni lógico,
que no puede ni debe jamás fundarse la defensa de una nación en cuerpos
que, como las guardias nacionales, en que la disciplina y la subordinación
no pueden existir sino de nombre, están sujetos á ser constantemente influí-
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dos por las pasiones del momento , y dejándose llevar de ellas apoyar dé
bilmente, ó tal vez negarse á prestar este apoyo en circunstancias críticas
á las tropas regulares. Como dice un joven Oficial belga, Mr. de Brialmont,
en una obra sobre su patria, recientemente publicada, puede haber, y efec
tivamente hay, mi! peligros en contar con la guardia cívica para constituir
un ejército de operaciones; peligros que no se desvanecen aun suponiendo
la mejor voluntad y el mejor espíritu en los miembros de aquella institu
ción. "En campo raso, dice Mr. de Brialmont , el guardia nacional , esto
es, el ciudadano, el hombre en quien la guerra no es una profesión, se sien
te aislado, perdido, sacrificado. Las peripecias innumerables del combale, la
novedad y el horror de semejante espectáculo, la imajen de la muerte siem
pre delante de sus ojos, las marchas continuas y rápidas, las privaciones de
todo género, su inesperiencia y su molicie, que hacen que el menor servicio
le agovie; su familia ausente , sus amigos, sus conciudadanos , sus negocios
que lo reclaman; mil pensamientos tristes ó penosos que alternativamente
le asedian, todo contribuye á debilitarlo física y moralmente. Ejemplo de
esto nos ha ofrecido la Suiza en 1847, donde se vio á las milicias rehusar en
Fribourg continuar en el campo, pretestando que tenían necesidad de comer
algo caliente,"
Es de una exactitud tan grande cuanto acaba de leerse, que basta por sí
solo á probar la gran falta cometida en Bélgica, queriendo apoyar en la guar
dia cívica la defensa del territorio, y pretendiendo suplir con ella la escasez
de fuerzas militares. La fuerza ciudadana puede indudablemente prestar
servicios, puede ser útil en casos determinados; pero para satisfacer enton
ces á lo que de ella se exije, ni necesita organización preliminar, ni presen
tarse jamás á formar parte de un sistema militar organizado. En la guerra
de partidarios, en la defensa de las plazas, es donde el paisanaje armado pue
de prestar grandes servicios. De lo primero tenemos un magnífico ejemplo
en nuestra gloriosa guerra de la Independencia. Voluntarios, gente joven
avezada al peligro y la fatiga, obrando según su capricho, y movida por el
amor de la patria, por el deseo innato en el hombre de defender su fami
lia y sus hogares, es susceptible de llevar á cabo grandes cosas cuando la
guerra es verdaderamente nacional, cuando el espíritu y la razón de ella se
han infiltrado en la masa del pueblo , y le han hecho levantarse como un
solo hombre contra el estrangero. Es preciso además que las circunstancias
del terreno ayuden á ello, porque lo que sería posible y hacedero en las
crestas del Pirineo ó en los desfiladeros de la Alpujarra, es impracticable de
todo punto en las llanuras lombardas. El segundo caso en que la milicia
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popular puede ser úlil, la defensa de las plazas, tiene en su apoyo los mismos ejemplos de nuestra citada guerra, y las palabras de Napoleón. Zaragoza, Gerona, son pruebas palpables de ello. Un ánimo valeroso y esforzado
basta en tales casos; y tal era la opinión del gran Emperador al decir que
la guarnición de las plazas fuertes debe sacarse de la población, y no de
los ejércitos activos. ¿Quiénes mas interesados en defenderlas que los propios habitantes, cuyas mugeres, cuyos hijos , cuyas fortunas es lo que peligra , y que se hallan animados por la presencia y el estímulo de tan caros
objetos?
Esto sentado, y conocida la imprevisión de contar como cantidad positiva
para formar parte del ejército de operaciones una fuerza popular en quien
hoy puede obrar el entusiasmo y mañana el desaliento ó el disgusto de la
guerra, se podrá juzgar de qué defectos adolecía la organización de 1845, á
los que venia á unirse el corto tiempo que el soldado permanecía en las filas; sistema perjudicialísimo, y que tan fatales resultados produjo en la guerra que el noble é infcrlunado Carlos Alberto sostuvo contra el Austria en
1848 y 49, en defensa del principio mas santo que han invocado jamás un
pueblo y un monarca.
Si graves eran todos estos defectos en 1845, crecieron de importancia
desde la revolución de febrero. En lugar de reconocerlos, en lugar de tratar de remediarlos, las Cámaras pedian aún la reducción del presupuesto de
la guerra. El ministerio belga, personificado en Mr. Rogier, resolvió acceder á los deseos de las cámaras; y el General Cbazal , que desempeñaba la
cartera de la guerra cuando esto sucedía, no vaciló en salir del gabinete
antes que prestarse á una medida tan perjudicial al pais. En su concepto
ei honor nacional era sin duda de mas valer que algunos millones mas en
el presupuesto de la guerra, y era mas conveniente para la Bélgica el tener un ejército capaz de ser útil á su patria en número y en calidad, y de
defender el inmenso capital nacional que el hacer una miserable y ficticia
economía. Sucedióle el General Brialmont en el primer período de 1850;
pero las mismas causas produjeron los mismos efectos, y no tardó en seguir
el ejemplo de su antecesor. Reemplazado por el General Anoul, mantúvose
la cuestión indecisa en un principio; pero abriéndose al fin paso la verdad y
la razón, no solo no hubo de reducirse la fuerza del ejército, sino que caido
el ministerio, formándose una nueva comisión, y disponiéndose que todos los
Oficiales del ejército pudieran manifestar sus opiniones sobre tan importante asunto por medio de la prensa, se redactó un proyecto de organización,
que sometido á las Cámaras y aprobado casi en su totalidad después de lar-
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gas discusiones y porfiada oposición, ha sido sancionado por la Corona en
julio último.
Con arreglo á él debe constar el ejército belga en tiempo de guerra de
100.000 hombres; y como la organización de estas fuerzas ha sido hecha con
arreglo á la base fundamental de que los elementos constitutivos del pie de
guerra han de existir en el de paz, deben encontrarse siempre organizados
los cuadros necesarios para este número de tropas.
El soldado debe servir ocho años, de los que pasará dos y medio consecutivos en las filas cuando pertenezca á la infantería. Marchará luego á la
reserva, permaneciendo tres años en sus hogares; y volverá al cabo de este
tiempo á servir activamente otros dos años y medio.
En caballería y artillería se ha fijado en cuatro años la duración del servicio activo, después de los cuales debe pasar el soldado á la reserva y estinguir en ella los cuatro restantes, á menos que estallando una guerra ge
haga necesaria su nueva incorporación á sus banderas.
La guardia cívica no juega ya ningún papel como fuerza activa; y un
proyecto de ley presentado por el Ministerio de lo Interior, limita su acción y su importancia.
Tales son las principales bases de la nueva organización. Veamos ahora
cuál es con arreglo á ellas la constitución actual del ejército belga.=JFernando de Gabriel.
(Se continuará.)
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ESCUELA DE APLICACIOIV
DE

ARTILLERÍA

É

INGENIEROS

DE FRANCIA.

El día 4 de octubre del año de 1802 se estableció esta escuela en Metz
bajo otras bases que las que tiene en el dia, las que se cambiaron por Real
orden de 5 de junio de 1831, organizándola del modo siguiente.
Los alumnos de la Escuela politécnica aprobados por el comité de examen de aquella, que quieren servir en los cuerpos de artillería é ingenieros,
ingresan en la escuela de aplicación, cubriendo las vacantes que haya hasta
el número de 180 para ambas armas.
Al entrar en la escuela el Gobierno les hace Subtenientes, no estendiéndoles sus despachas hasta la aprobación del primer año, y al finalizar
los dos de estudios pasan de Tenientes á los cuerpos los que han sido aprobados de todas las materias del plan de estudios; los que no lo son se les
permite estar aún otro año mas, pero si al finalizar este el jurado de examen los declara atrasados, son despedidos irremisiblemente del establecimiento.
Empiezan las clases á las siete de la mañana hasta las diez, que tienen
media hora para almorzar, continuando aquellas hasta las cinco de la tarde. Las primeras horas las invierten en las diferentes clases, y las segundas las dedican al estudio en tres salas que tienen al efecto , cada una vigilada por un Oficial. Pueden pasar durante el estudio á la biblioteca, que
está inmediata, para pedir al oficial bibliotecario las obras que quieran
consultar.
Desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche en verano y las
diez en invierno, los alumnos pueden saUr libremente por la población ; á
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las horas indicadas se pasa lista en la Escuela por el Capitán de servicio,
sin que se permita salir á ningún alumno hasta las siete de la mañana del
siguiente dia, que bajan á sus clases respectivas.
Los cursos son durante el invierno, dedicándose el verano á los trabajos
prácticos del polígono, obras de sitio, establecimiento de puentes, tiro al
blanco del fusil, maniobras de artillería y de trenes de puentes.
Los OQciales de la dotación de esta escuela pertenecen indistintamente
á los cuerpos de Artillería é Ingenieros, siendo de las armas respectivas
únicamente los Profesores de artillería y fortificación.
El Estado Mayor de la Escuela se compone de un General Director Comandante de ella , un Teniente Coronel 2.° Comandante de la misma , un
Comandante de Artillería Inspector de la sección de Artillería, y otro Comandante de Ingenieros con iguales funciones en la sección de esta arma,
seis Capitanes de Artillería é Ingenieros que dirijen á los alumnos en levantar planos sobre el terreno , fábricas y planos de los diferentes sistemas
de fortificación, asistiendo á las salas de estudio un dia sí y otro no, desde
las siete de la mañana á las tres de la tarde, y desde esta hora hasta las cinco intruyéndoles en los ejercicios de las dos armas, fabricación de salchichones, etc., y vigilando las clases de esgrima y equitación.
En la enseñanza facultativa se emplean:
Un profesor de mecánica aplicada.
Otro Ídem para la industria de la artillería y construcciones militares.
Otro Ídem para la fortificación permanente, ataque y defensa de las
plazas.
Otro Ídem para el arte militar y fortificación de campaña.
Otro Ídem para la topografía y geodesia.
Otro ¡dem para el dibujo militar y natural.
Otro Ídem de ciencias naturales.
Otro Ídem de inglés y alemán.
Otro ídem de nomenclatura y construcción del material de artillería é
ingenieros; uno de ellos es bibliotecario , anejo á él un maquinista de instrumentos matemáticos.
Un conserje para el gobierno de la brigada de criados.
Un número indeterminado de Oficiales subalternos para hacer el servicio
de guardias, que se toman de los regimientos de ambas armas que guarnecen la plaza.
El orden interior y policía de los alumnos está encomendado á los Oficiales de Estado Mayor de la Escuela, que pueden arrestarles, asi como
T. IX.
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los profesores, en las salas, y dando parte á los Comandantes 1.° y 3.°, en
los cuartos de arresto. Cuando el delito es de los que requieren que el
alumno sea despedido, lo hace el Gobierno ó Gefe del Estado á propuesta del
Comité del Cuerpo á que pertenezca el culpado.
El uniforme de los alumnos de ambas armas es exactamente el mismo
durante el primer año, tomando en el segundo los distintivos de cada una
de ellas.
Durante el tiempo de trabajos prácticos van todos los dias al polígono,
en que tiran al blanco con el cañón y mortero , esceptuándose los sábados,
que están destinados al tiro del blanco de fusil y carabina. A todos estos
ejercicios concurren los alumnos uniformados y con armas, llevando en lugar de sus divisas, hombreras de estambre como la tropa.
Todos los Oficiales empleados en la Escuela tienen además de su sueldo
una tercera parte mas por el destino especial que desempeñan. El haber de
los alumnos son 1300 francos anuales.
El edificio lo componen: el piso bajo las clases. Los discípulos están sentados en bancos empotrados en el suelo, formando anfiteatro con el encerado. Enfrente de ellos está el laboratorio ó gabinete de física y química.
Como los alumnos han seguido en la Escuela politécnica un curso de química general, en la de aplicación de artillería é ingenieros la siguen de
química aplicada á las artes militares. Este curso está dividido: 1.° en elementos de geología, fabricación de cal, cimientos y morteros de todas clases; 2." metalurgia del hierro , fabricación de armas de fuego y blancas,
y todo lo concerniente á este metal; .3.° fabricación de la pólvora y sus
elementos; 4." fabricación de las bocas de fuego en bronce; 5.° construcción
de diversos objetos, como herramientas, etc.; y últimamente pirotecnia ó
fabricación de los artificios de guerra.
Se comprende en esta enseñanza la parte de análisis químicos correspondientes á cada sección, por lo que divididos en secciones de 10 ó 12 se dedican en el laboratorio á esta parte práctica, de modo que al fin de cada
año cada discípulo ha tenido doce o trece lecciones prácticas de á tres horas, habiendo, como es consiguiente, hecho el análisis cuantitativo de una piedra de cal, un fundente, un trozo de hierro colado, bronce ó latón, pólvoras y salitres.
El laboratorio está compuesto de hornillos, dos fogones con diez hornillas de calcinación, un horno de viento, un alambique de cobre para la fabricación del agua destilada, las mesas necesarias para el trabajo de los
alumnos divididos convenientemente, y dos habitaciones separadas, una

destinada para almacén de utensilios de cristal y tierra refractaria, etc., y
otra para almacén de reactivos preparados, y gabinete del Profesor.
En otra sala tienen una colección de mineralogía en que cada discípulo
tiene inscrito su nombre én un estante en que se reúnen los planos y memorias que vari concluyendo.
Contigua está la biblioteca compuesta de 13.000 volúmenes de obras
científicas y militares en gu mayor parte, aunque también hay algunas de
historia y liieratura.
• ' Inmediata á la biblioteca está la sala de lectura á que pueden ir los
I,i,
alumnos á consultar las obras. En cuanto á los Profesores de la Escuela
tieiieh la facultad de llevarlas á su casa dejando un recibo al bibliotecario.
Hay una gran galería cubierta a\ nivel del terreno, en que tienen morteros y piezas de diferentes calibres situadas en parapetos figurados de madera, y en la cual hacen ejercicios los alumnos tanto de plaza y costa como
de campaña, para lo que tienen* una batería de batalla con piezas de á 12 y
8 y obuses de á 6 y 24 pulgadas, que son los que marchan respectivamente
con dichas piezas.
En el patio tienen un taller para construir gaviones, faginas y salchichones, fajos de zapa, etc. Sigue á continuación uri picadero cubierto dotado con 30 caballos y sus cuadras, con ufia policía y orden admirables.
En el piso piiiicipal están las habitaciones para el 1." y 2.° Comandante ,• para el Bibliotecario y el Cajero, mas las correspondientes á los 180
alumnos, alojados de cuatro en cuatro.
Una habitación con los instrumentos de geodesia, entre los que se distinguen todos los auxiliares para el levantamiento de planos, como círculos
repetidores, planchetas, teodolitos, brújulas, niveles de anteojo para largas
distancias, eclímetros, etc.
Tienen una torrecilla cilindrica bastante elevada que sirve para hacer
las observaciones astronómicas en un gabinete que han construido al efecto.
Salas de modelos concernienles á las armas de Artillería é Ingenieros.
En una de ellas están los diferentes modelos de la artillería antigua y moderna, liamando particularnienle la atención las colecciones de los antiguos de
La-Yalliere y Griveaubal, y délos que se hallan en uso, además de las cabrias,
trinquibales, carros fuertes, etc. Los carros fuertes que usan tienen cinco
brancales, y puede adaptarse una caja para llevar indistintamente efectos de
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guerra , cañones, morteros ú obuses; las ruedas están muy atrasadas, con
objeto de repartir el peso en las del avantrén, que es independiente, y se une
al carro por un perno pinzote.
En esta misma sala hay una colección de armas portátiles antiguas ofensivas y defensivas, compuesta de lanzas, alabardas, sables, cascos, corazas,
hachas de armas , partesanas, picas , ballestas, falconetes, etc. Hay á mas
otra de armas de fuego de las diferentes naciones, y un modelo de cada una
de las piezas de bronce ó hierro que se usan en el día en Francia.
Una de las cosas curiosas en esta sala es una cuchilla de alabarda hallada en un baluarte cinco ó seis años hace, y que data del sitio que puso á la
plaza de Metz el Emperador Carlos V. También se ven en ella diferentes
balas de piedra esféricas tiradas en el mismo sitio.
Salas de modelos de arquitectura y dibujo,

Contienen diferentes modelos en madera y yeso de obras de arquitectura, cortes de piedras para bóvedas, esclusas, etc., y diferentes modelos de
yeso de estatuas, cabezas, entre ellos dos copias de la Yenus de Médicis, y
el Apolo de Belvedere, con algunos modelos de templos antiguos, y de los
diferentes órdenes de arquitectura.
Sala de modelos de armas de fuego portátiles.

Hay en ella modelos de toda clase de armas de fuego antiguas y modernas de todos los países, de los instrumentos para el moldeo de municiones,
fabricación de armas blancas, cañones de fusil, herraje para la caballería,
herraje de carruajes, etc.
Sala de modelos de máquinas.
Está formada de modelos de ruedas hidráulicas, esclusas, cabrestantes,
engranajes y cambios de movimientos, y en general todos los órganos mecánicos, puentes levadizos de todos los sistemas, prensas hidráulicas, puentes
de barcas, pontones, caballetes, carros, cuerdas, etc., y balsas, entre ellos
uno que echó Cesar sobre el Rhin, compuertas para la defensa con las
aguas, etc.
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Gakria de Vauban.

'

Contiene modelos de fortificación y trabajos de sitio en los diferentes
estados del ataque de una plaza; plazas fuertes de diferentes sistemas , en*
tre otras el de la plaza de Brissac, fortificada por el tercer sistema del Mariscal de Vauban.
Además tiene el número de parques y almacenes que son consiguienles
al material que manejan.
Los alumnos se presentan para empezar su primer curso el dia 1." de
enero de cada año, formando la primera clase los atrasados y los candidatos
de ingreso; el segundo año la componen los subidos; todos son Subtenientes
de infantería, llevando sus divisas correspondientes, pero no tienen despacho
ni pertenecen á ninguna de las dos armas que han escojido hasta no ser
aprobados en los segundos exámenes.
La enseñanza comprende la común á los dos cuerpos, que es: arte militar, fortificación, construcción de puentes militares y castrametación.
Curso de mecánica aplicada á las máquinas.
Ciencias naturales aplicadas á la parte militar.
Construcciones militares y principios de arquitectura.
Resistencia de los materiales.
Fortificación permanente; ataque y defensa de las plazas.
Balística.
Geodesia, topografía y dibujo natural y militar.
Inglés y alemán.
Ejercicios y tácticas de la infantería y caballería.
Equitación y conocimiento de las enfermedades del caballo.
Curso especial para los ingenieros.
Comprende fortificación permanente estudiada en toda su estension, y
aplicaciones.
Proyecto de mejorar plazas fuertes y Campos atrincherados.
Estudio completo de las minas.
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Curso especial para ¡os Atlilkros.

Curso de nomenclatura de su material.
Trazado de piezas y carruajes.
Servicio de la artillería y maniobras.
El Ministro de la Guerra, oyendo á una Comisión mista compuesta de
Oficiales generales de las dos armas, estiende el plan de esludios que se ha
de seguir.
El 1." Comandante vigila los estudios cuando lo tiene por conveniente, siendo obligación del 2.° Comandante hacerlo precisamente cada quince
dias.
Una Junta interviene en la administración de los fondos de la Escuela,
distribución de estos en cada clase, trabajos militares que deben hacerse, y
máquinas que deben adquirirse; la componen
El 1." Comandante.
El 2." Ídem.
El Inspector de la sección de Artillería.
El Ídem de idem de ingenieros.
Un Capitán del Estado Mayor, Secretario.
El Presidente además puede consultar al resto denlos Oficiales para ilustrar cualquier asunto.
Con asistencia de los Profesores pone á los alumnos las notas de aprovechamiento de cada curso.
Tiene sesión cada dos meses para oír al Director de estudios sobre el
estado de la instrucción, y á los profesores sobre el de cada clase en particular.
La calificación del estado de instrucción de cada alumno á su salida corresponde al jurado, que se forma con este objeto de
Un Teniente General de cualquiera de las dos armas.
Un Gefe de brigada de Artillería.
Otro idem de Ingenieros.
Uno idem examinador de Artillería.
Otro idem idem de Ingenieros.
Un Profesor para las ciencias naturales.
Esta Junta la nombra el Gobierno anualmente.
El jurado presencia los exámenes de todos los ahiiEnos, siendo de la
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obligación de los tres Profesores examinadores hacerles todas las preguntas
conducentes á poner en claro su aprovechamiento para que aquel no perjudique á ninguno al proceder á su clasificación, á pesar de tener presente
su aprovechamiento durante el curso , aplicación, trabajos prácticos y conducta de cada uno ; pasando á sus armas respectivas los que este tribunal
considera á propósito, proponiéndolos al Gobierno por el orden de antigüedad que arroja su clasificación.
Los que por enfermedad ó cualquiera otra causa atendible hayan atrasado, el Jurado, teniéndolo presente, acuerda, razonándolo, que puedan estar
otro año mas; los que por su conducta ó desaplicación han perdido curso
son propuestos para su espulsion, pudiendo el Gobierno, al aprobarla, destinarlos en clase de Subtenientes á las armas de Caballería ó Infantería.
Tomando en consideración que los alumnos proceden de la Escuela politécnica, á su salida de la de aplicación se les abonan cuatro años de servicio para retiro, etc.
Segovia 20 de agosto de 1853.=E1 Capitán, Doroteo de Ulloa.

PÓLVORA BED0ND4 DE IHIN4.
Las ventajas que presenta esta pólvora respecto á la antigua son: intro
ducirse mas fácilmente en todas las cavidades á causa de su forma, absorver menos humedad, resistir mejor los trasportes, ser de mas fácil conser
vación en los rimacenes, y exijir en su fabricación para una cantidad de
terminada de pólvora menor fatiga de los obreros, y mucho menor fuerza
motriz. Estas ventajas son tan notables según los informes del Director de
la fábrica de pólvora de San-Chamas (Francia), que los mineros no piden
ni quieren ya la pólvora angulosa, sin embargo de la repugnancia con que
recibían al principio la redonda.
Las operaciones seguidas para su fabricación difieren bastante de las em
pleadas para la pólvora do guerra y caza, y son seis, a saber: Iriluracion bi
naria, mezcla, graneo, igualación, pavón, y asoleo.
1." Trituración binaria. Esta operación se hace triturando juntos, por
una parte el azufre y el carbón y por otra el salitre y el carbón, eii tales
proporciones que la unión de las dos mezclas binarias forme las dosis ordi
narias de la pólvora de mina (62 salitre, 18 carbón, 20 azufre). Las tritu
raciones binarias se hacen en toneles de plancha de hierro que encierran
cierto número de balas metálicas de 2 á 6 lineas de diámetro, á los que se
imprime un movimiento de rotación de 25 á 28 vueltas por minuto. Al ca
bo de 5 ó 6 horas de trabajo las mezclas binarias están reducidas á tal gra
do de finura, que permite proceder á la mezcla de las ternarias.
2." Mezcla. Se verifica reuniendo en toneles de cuero las mezclas bina
rias convenientemente trituradas, y comunicándoles una velocidad de 25 á
28 vueltas por minuto se verifica la mezcla completa en media hora ó tres
cuartos, quedando en estado de poderse granear. Conviene advertir que se
prolonga mucho la trituración binaria, que no presenta ningún peligro, á fin
de reducir en lo posible la duración del trabajo de la mezcla ternaria.
3.' Graneo. Para la formación del grano redondo se emplea un gran to
nel de madera, que en uno de los fondos tiene un agujero circular ^e 0,60
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metros, por el que se introduce la mezcla en polvo. La superficie interior
del tonel está guarnecida con 12 piquetes pequeños de madera, que durante su movimiento impelen sucesivamente un mazo de madera, cuyo golpeo
sobre la superficie interior hace desprender las materias que puedan adherirse a ella. Un tubo de cobre atravesado de agujeros capilares, y con ua
grifo á su estrerao, penetra en el interior del tohel de granear un poco mas
arriba del eje, comunicando por otro tubo encorvado con un depósito inmediato de agua. Cuando se trata de hacer una carga de pólvora redonda se introducen en el tonel 100 kilómetros de núcleo (es una pólvora de grano muy
fino), y después de haber desprendido el mazo de madera de modo que pueda golpear sobre el tonel, se da agua á la rueda hidráulica para que le imprima un movimiento de 10 vueltas por minuto, durante el cual se abre el
grifo para dar la primera rociada de uu 5 por 100 de agua. El líquido viene
asi á mojar , bajo la Forma de una lluvia muy fina , el núcleo que ocupa la
parte inferior del graneador, cuyo movimiento de rotación renueva sin cesar la superficie espuesta á la humedad, de suerte que no queda un solo
grano por humedecer, durando esta operación cinco minutos para 5 kilógra- .
raos de agua.
Cuando se termina el riego se cierra la llave, y sin detener el movimiento
de rotación se introducen en el graneador en pequeñas porciones con una
paleta de madera 50 quilogramos de la mezcla arriba dicha, la cual se va
adhiriendo á la superficie húmeda del núcleo por capas concéntricas, engruesando sus granos. Diez minutos dura esta operación, y cuando se termina se verifica un nuevo riego semejante al anterior, introduciendo después del mismo modo otros 50 kilogramos de mezcla. El obrero se asegura
con la mano de que la totalidad de la mezcla ha sido absorvida por el núcleo, y entonces detiene el movimiento del tonel, y hace caer la pólvora en
un tendido situado debajo de este, desde el cual se va colocando en barriles.
La duración de las operaciones del graneo que se acaban de describir es
de veinte y cinco minutos; el peso de 1 litro en grano al salir del graneador es de 0,080 kilogramos.
4.* Igualación. Sucede en el graneo que no engruesan uniformemente
todos los núcleos, y el resultado final presenta granos de diferentes diámetros. La separación de estos se verifica agitando el grano sobre dos tamices
de piel que tienen agujeros de diferente dimensión, de manera que el tamiz
superior impide el paso á los granos demasiado gordos, y el inferior se lo da
á los muy pequeños, quedando asi en este los granos que convienen á la pól-
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vara 4e mina, cuyo grueso eslá comprendido entre 3,40 y 1,20 milímetros.
La porción de pólvora cuyos granos son inferiores al límite menor de 1,20
milímetros constituye el núcleo para las pólvoras sucesivas, engruesándoso
sus granos con la adición de la mezcla, según se lia esplicado en la tercera
operación. Se coloca dicho núcleo en barriles para trasportarlo al gra-<
neador.
Voniendo
con
y
Mal
se obtienen

Total

100 iíilügramos de núcleo
100 id. de mezcla en polvo
10 id. de agua,
210
102 kilogramos de grano de mina,
107 id. de núcleo,
1 id. de grano grueso.
210

de suerte que en cadií operación se obtiene grano de mina en tanto peso,
sobre poco mas ó menos, como polvorín se añade, y cada operación da lugar á la formación del núcleo necesario para la siguiente.
5.' Pavón. El grano de pólvora de mina separado por los tamices es
muy desmenuzable, ó poco consistente, por no estar bastante adheridas unas
á otras las capas que lo forman, y no tener bastante densidad. Para darle
las cualidades convenientes, es decir, para hacerle perder una parle de la
humedad y endurecerlo, y de ningún modo con objeto de lustrarlo, hay que
someterlo á la acción del pabon, que se efectúa en un tonel igual al del graneo, y dura de dos á cuatro horas. La abertura circular practicada en uno de
los fondos del tonel permite al obrero introducir la mano en él mientras gira,
tocar los granos, y tomar de cuando en cuando algunos para graduar su densidad, sin detener por esto la marcha de la operación. 1 litro de grano al
salir del pavón debe pesar 0,817 kilogramos.
6." Asoleo. La última operación tiene por objeto despojar á la pólvora
de la humedad que contiene aún, para lo cual se espone á la acción del sol
estendida sobre unas mesas, ó á la de una corriente de aire caliente, ó de
una sub-corriente pgr tubos llenos de vapor ó agua caliente.
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La pólvora de mina detipiies de seca no siifie ninguna olía operación:
se coloca en sacos de lela l'ucrle que se encierran en barriles, y se espen
de al público.
92 gramas de esla pólvora da» un alcance de 180 metros en el mor
terete.

FABRICA
DE

EN FUANCIA.

Este establecimiento está construido en una especie de rebellin que se
encuentra en el recinto de la plaza, en el ángulo entrante que forma el Mosela junto al puente.
Es una fábrica antigua de pilones, que tiene por motor el agua. La disposición de los molinos es la misma que describe el General Moría en su
obra, y las ruedas hidráulicas que comunican el movimiento á las linternas,
y consiguientemente á los pilones, son de paletas á simple efecto.
Las habitaciones, los depósitos de leñas y la carbonización se encuentran
fuera de esta obra, y separadas por diferentes calles de chopos de Lombardía.
Las leñas que emplean para hacer el carbón son de chopo, aliso, álamo
blanco, tilo, castaño, etc. E! primero, que se destina osclusivamente para la
pólvora de guerra, cuesta 13 francos 50 céntimos los 100 kilogramos, y el
que procede de las otras leñas 7 francos solamente. Estas se cortan á los seis
años, y su grueso regular es de i pulgada á 1 de diámetro; los trozos que
tienen mas se hienden para que su sección no pase de 1 pulgada cuadrada. La cortan en pequeños pedazos. Conservan estas leñas después de quitada la cascara, formando con ella haces, y las apilan á la intemperie para emplearlas á los cinco ó seis años.
La carbonización de las leñas destinadas para la pólvora de caza se haCe en tres retortas rectangulares de chapa de hierro puestas una sobre otra
encima de un hogar ó parrilla donde se hace fuego, y la llama, obligada á
recorrer la superficie de ellas, las reduce á carbón prontamente. La leña

477
destinada á este objeto no se carga la primera vez hasta qué estén enrojecidas dichas retortas. En una hora se hace una operación, y en 14 horas de
trabajo se obtienen 200 kilogramos de carbón en las tres retortas. El carbón
para la pólvora de guerra se hace en tres calderas enterradas en un taller
hecho á propósito para este objeto, y que tienen de diámetro 1,20 metros
próximamente, y 1,40 de altura , con una cubierta de hierro dulce, y obtienen de 23 á 24 por 100 de carbón, cuando no pasaba de 17 por 100 estando estas calderas á la intemperie. Por el proceder de la destilación se
obtienen hasta 28 á 29 por 100 de carbón. Se empieza la carbonización en
estas calderas, que son de hierro colado, echando virutas ó tizos encendidos
en el fondo de ellas, y encima la leña sucesivamente, y á medida que se va
encendiendo la que ya se habia echado. De este modo se llena con colmo la
caldera, y después que ha bajado se la pone una tapa de chapa de hierro
con un agujero como de 2 pulgadas de diámetro, que se cierra con un tapón
después que se ha concluido la destilación. En la carbonización se emplean
tres y media horas, pero se conserva tapado hasta el completo de 24 que
dura cada operación. Estos carbones, como los obtenidos en las retortas, se
van empleando al momento que se hacen, pero antes los reconoce un operario uno por uno estendiéndolos sobre una mesa, partiéndolos para conocer su estado, echando los tizos en un barril, los carbones requemados
en otro, y finalmente los que han sacado buena cochura en otro. Después
se zarandea este carbón para separar el polvo y cisco menudo, colocándolo
en barriles en un cuarto inmediato al destinado á hacer los pesos.
El azufre proviene de Sicilia, pero lo purifican en Marsella, de donde lo
envían en grandes barriles, formando panes. Al sacarlo de estos barriles en la
fábrica lo despedazan y lo muelen en un molino semejante á los de café, pero de un tamaño mucho mas considerable. El azufre molido cae en un cilindro de cobre, donde se introducen x kilogramos de balas de aquel metal,
y dando vueltas se reduce á polvo impalpable, en cuyo estado una corriente de aire producida por un ventilador cilindrico colocado al efecto arrastra
el azufre fino, reuniéndolo en un cuarto inmediato, donde se deposita adhiriéndose á las paredes y sobre el suelo, quedando los pedazos mas gruesos
en una cámara próxima á la espresada. El conducto para la formación de
la ventilación sale de la parte superior del mismo cuarto, y es de tablas,
con dos pies cuadrados próximamente.
Reconocen todas las semanas el cilindro de cobre por si ha venido alguna piedra con el azufre, pues que la corriente de aire no habrá podido ar>
rastrarla por su peso.

AY8
E! salitre Viene de París, pero proviene de la India, y según me dijeron
solamente tiene ^rr^ dé sales ó materias estrañas.
Los ingredientes de mezcla son en la proporción siguiente.

SALITRE.

Pólvora de guerra.
Id. de mina
Id. de caza

75
62
78

CARBÓN.

m

18
12

AZUFRE,

TOTAL.

12i
20
10

100
100
100

La trituración de la pólvora so hace en cuatro molinos, en cada uno de
los cuales hay 12 morteros abiertos en dos gruesos maderos de roble. Los
pilones son de bronce, y en el fondo del mortero donde caen se coloca ilna
pieza de madera dura, que se cambia cuando se ha gastado alguna cosa. Los
pilones pesan -iO kilogramos, y la altura de que caen es de 40 centímetros.
Se empieza la operación poniendo en cada mortero 7,S0 kilogramos de
carbón, que conducen en una especie de cubeta, y después de echadle 80
por 100 de agua empiezan á trabajar los pilones, que lo reducen á polvo en
el espacio de 20 minutos á lo menos y 25 á lo mas. En este estado se le
añade el salitre y el carbón en la proporción conveniente según la pólvora
que se quiera fabricar, de mina ó guerra, y echándole la mitad de agua que
la vez anterior (es decir, que tendrá en todo el 15 por 100 de toda la masa)
principian á marchar los pilones dando solamente de 30 á 35 golpes por minuto: después se aumentan hasta 50 ó 60. Un operario remueve continuamente la materia en el pilón con la mano, desprendiendo la que se hubiese
adherido á las paredes, y haciéndola caer en el fondo para esponerla ú la
trituración. A cada hora se saca toda la masa de los pilones para colocarlix
en el siguiente. Aquellos á cada una de estas operaciones marchan poco A
poco y aumentan la velocidad progresivamente. Según el estado de humedad
tíeVa atmósfera y del calor ó de la temperatura, se seca mas ó menttsla materia puesta en los morteros , y los operarios la humedecen de cuando dtí
cuando según lo juzgan conveniente. La operación de la trituración dura 11
h'ol'a'S; pero én las dos últimas se deja la masa sin removier en los mismoís
morteros. No se trabaja de noche.

Para la pólvora de caza se tieiie moliendo el carbón durante 6 horas en
un cilindro de cobre, y después de mezclado con los otros dos ingredientes
y 15 por 100 de agua se le tritura durante cuatro horas primeramente,
después se continua por diez horas, y finalmente durante doce mas.
La mezcla de los ingredientes, con 8 por 100 de agua próximamente, se
empieza á pasar por grandes tamices de piel de ternera ó de cerdo con agujeros de i próximamente, poniendo encima dos redondeles de madera del
pie ó poco mas de diámetro y cerca de 3 de grueso, con los ángulos redondeados; se pasan en seguida por el segundo tamiz con 5 ó 6 por 100 de humedad, y después por otros con 3 0 4 por 100 de agua.
De este modo se le separa el polvo, y se obtienen granos de diferentes
gruesos. En estos zarándeos solamente se obtiene 45 por 100 de la pólvora
de cañón, 35 por 100 de fusil, y finalmente solamente el 20 por 100 en la
de caza. El resto es el polvo, que se vuelve á pasar á los pilones, pero solamente dos veces en la pólvora de caza, pues que para que no pierda repitiéndose estas operaciones, forman panes de él en un cajón, poniéndolo
en capas con placas de bronca interpuestas, se aprieta fuertemente con una
prensa hidráulica, en que el cilindro que se sumerje tendrá 8 pulgadas y los
émbolos que se ponen en la bomba 2J pulgadas, presentando, según nos aseguraron, una fuerza de 150.000 kilogramos. En media hora prensan de este
modo 150 kilogramos de pólvora, y despedazando los panes de unas 2 pulgadas de espesor que resultan, se vuelven á pasar por los cedazos. La pólvora de mina se prensa del mismo modo.
La pólvora reducida á grano se seca cuando hace buen tiempo al aire
libre, pero cuando no, se hace artificialmente, por medio del vapor que se
produce en una caldera que se calienta con carbón de piedra , y le hace
pasar por varios cilindros de cobre de unas 15 pulgadas de diámetro, y el
agua condensada vuelve á la caldera con una temperatura de 50 á 60°. En
cada uno de los espresados tubos de cobre hay 18 tubos pequeños de hoja
de lata, que comunican por su parte superior con la atmósfera, y por debajo con un cuarto perfectamente cerrado, en que está la pólvora en una
grande sábana con 3 á 4 pulgadas de espesor. De este modo secan 300 kilogramos de pólvora cada cuatro horas.
Esta fabricación se hace por cuenta dol Gobierno, pero el Comisario hace las compras bajo la vigilancia del Capitán de Artillería destinado en el
establecimiento, que se titula Inspector. Dicho Comisario vende la pólvora
de caza y la de minas; y tiene el tanto por 100 de los productos. La pólvora de mina se vende á 2 francos el kilogramo , y la de caza superfina á 10

480

francos la mUma cantidad. La densidad ó peso de 1 litro de pólvora de ca»
ñon es 840 gramas, y 820 la de fusil.
La pólvora para recibirse es menester que tenga cuando menos 225 metros de alcance con el morterete de bronce , cargándolo con 92 gramas de
pólvora. £1 globo de bronce pesa lo kilogramos.
Segovia 30 de agosto de 1853.=Domeo de Utloa.
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^ Concluidas las esperiencias que de orden del Gobierno inglés se hicieron
erii la fábrica de Enfleld con el objeto de comparar diferentes armas, pre»
gentadas por particulares, entre sí y con el fusil Minié que usaba parte del
ejército, se construyeron en dicha fábrica dos modelos, en los que fueron
reunidas cuantas mejoras y alteraciones manifestaron útiles las esperiencias.
Este modelo reúne todas las circunstancias de un arma militar; y en el
dia está aprobado, y arreglados á él se construyen en la misma fábrica los
destinados al ejército, que será armado con ellos totalmente.
Los principales datos que tengo sobre él son los siguientes.
Peso del fusil con bayoneta
Id. del cañón.
Longitud de ídem
Anima cilindrica del diámetro de...

9 libras 3 onzas.
4
2
Z pies 3 pulgadas.
0,577 de pulgada.

Estrías 3 con una espiral regular, dando una vuelta completa en 6 pies y'
6 pulgadas, ó lo que es lo mismo, media en toda la longitud del cañón.
''
Ancho de las estrías 0,262 de pulgada, profundidad 0,014.
Carga. Pólvora 2| dracmas de la marcada F. G. Bala sólida llamada de
espansion {expanding).
Diámetro
Longitud
Peso
r. IX.

OJiñS pulgadas.
0,960
o20 granos.
31

482

Pego total llevado por el soldado:
El fusil incluyendo la bayoneta
60 tiros
Añadiendo por la vaina de bayoneta.
Resulta

9libra» Zonzas » dracmas,
5
3
11
>>
4
8
14

11

El fusil inglés ordinario con bayoneta,
vaina y 60 tiros pesa
17
El fusil Minié en el mismo c a s o . . . . 17
El rifle Brunswick
17

2
9
9

7
14

ü

Venaos por consiguiente que se disminuye de peso en casi 3 libras,
pudiendo de este modo llevarse con mucha mas facilidad por el soldado.
Esto es sobre todo muy ventajoso para la infantería lijera.
Hemos dicho que el ánima era cilindrica. Esta forma se ha considerado
la mejor, aunque en algunas de las arinas presentadas c| diámetro en la boca era ligeramente menor que en la recámara.
Merece citarse por su especialidad el ánima del fusil presentado por
M. Lancaster; su sección es una elipse de las siguientes dimensiones.
Í^A

*fA

SÓcX

Eje mayor, pu/gadaí. . . . . j ^ ^ ^ j » » . . 0,550
Id. nienor, td
. . . , . , , . « . . 0,540

RECiMÁRÁ.

0,557
0,543

El eje mayor de e^a elipse va girando al adelantar por el cañón, describiendo sus estremos una espiral, sustituyendo e»l^ disposición á las
estrías.
Considerando la pequeña diferencia que hay entre los ejes, se concibe lo
fácilmente que la fígura del cañón puede ser trastornada por las dilataciones
del metal, por cuya razón sin dudo no se adoptó este cañón liso, ventajoso
por otros conceptos.
El número de 3 estrias se ha encontrado ser el mas á propósito, dando
en general mejor resultado un número impar que uno par de estrías, pues
en el primer caso la bala solo tiene que ensancharse una cantidad igual al
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vleiito, mas la profundidad de una estría; y en el segundo, por estar unas
opuestas á otras, son dos las que tiene que llenar el plomo en cada dirección,
dificultándose por tanto la ocupación exacta de ellas por la bala.
•^
Se ha adoptado en este fusil el sistema de espiral constante, sin éttíyVgb
de que hay razones para creer mas ventajoso el sistema de acelerar la rota
ción hacia la boca, como vamos á hacer ver.
Las ventajas de la espiral creciente se suponen ser:
1.* Mayor exactitud.
2.' Menor retroceso.
3.* Disminuirse ó anularse la tendencia que tiene una bala al entrar en
una espiral rápida, á torcer cl fusil á derecha 6 izquierda eegua la inclina
ción de las estrías.
4;* Impedirse el que la bala salga del cafion sin ócupai* las estrías.
1." La mayor exactitud que se supone pudiera atribuirse á la mayor ve
locidad de rotación que se da á la bala; pero los resultados obtenidos hasta
ahora en la práctica no han correspondido á las esperanzas de sus parti
darios.
Comparados dos fusiles del sistema de M. Laneaster, uno construido según
el sistema americano y otro con espiral regular , este dio notable mayor
exactitud. La causa de que los americanos hayan esperimentado lo contra
rio parece consistir en el proyectil, pues usando ellos una bala que solo toca
al ánima por una circunferencia, no sufre alteración su figura al recorrer una
espiral de cualquier clase, mientras que un proyectil cilindro-cónico se té
obligado á cambiar constantemente de figura, sufriendo una continua torsión
que no puede menos de influir en la puntería, lo que no sucede en la espi
ral constante, pues en ella el plomo toma desde el primer momento la for
ma que ha de conservar durante todo el movimiento. Siendo pues cilindroojival la figura del proyectil, la espiral debe ser constante.
2.^ El retroceso es tan corto en toda clase de rifles, que la ventaja que
en este punto puede obtenerse es de corta importancia.
3." y 4.* Las otras dos ventajas que se suponen ge refieren á dos hechos
que nunca tienen lugar en los rifles bien construidos, en que la carga guarda
la debida proporción con la velocidad relativa de rotación que se quiere ob
tener, y solo se verifican en el caso de una carga eseesiva y una espiral muy
rápida, cosas que no existen en el fusil de que nos ocupamos.
Las estrías anchas, tales cuales las tiene este fusil, facilitan la espaosion
del plomo, y son mas fáciles de limpiar.
En cuanto á su profundidad, cuanto menor es menos se debilita el
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cañón; y en cuanto á su forma, la circular que tienen es muy superior á
cualquiera angular. En este fusil la profundidad de las estrías es constante,
pero parece ventajoso hacerla variar; asi al menos se deduce de la siguiente
tabla de desviaciones que presenta Panot.
Cañón con estrías de profundidad progresiva.
Desviación media vertical
ídem Ídem horizontaj,.. • v. •• < •;• • «•• r
ídem Ídem absoluta.,k..^<. .(^,>:..;.;. .^
Alza correjida
La distancia al blanco
^^^i. ;<.

0,43 de metro,
0,45
0,70
0,039
600 metros.

Cañón, con estrías de profundidad constante.
Oesviacion media vertical
ídem ídem horizontal
ídem ídem absoluta
Alza correjida

0,74 de metro.
0,70
1,01
0,037

La mayor alza necesaria con el cañón de estrías de profundidad progresiva puede quizá ser atribuida á la mayor fricción que en él sufre la bala.
Carga. Hemos dicho cuál era la cantidad de pólvora con que se carga
este fusil; pero debe tenerse presente que esta cantidad debe variar si la
calidad de la pólvora varía.
En la elección de pólvora para estas armas hay que atender ú la resistencia que los proyectiles, tanto por su mayor peso como por la gran fricción,
oponen á moverse. Claro es que si la velocidad de combustión es muy considerable, y la pólvora se convierte en gas en un tiempo menor que el que la bala necesita para ponerse en movimiento, no habrá cañón que pueda resistirá
tan inmensa fuerza; por cuya razón es conveniente en estas armas usar pólvora de grano un poco mas grueso que la ordinaria de fusil, cuya circunstancia reduce la velocidad de inílamacion. En Inglaterra se fabrica ya pólvora mas gruesa en las fábricas del Gobierno con destino á los rifles.
El hacer los granos redondos y pavonar la pólvora producirían el mismo
efecto, favoreciendo la buena conservación de la pólvora. La esperiencia decidirá esta cuestión mejor que la teoría.
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La bala usada en este fusil está representada en la fig. 1 (lám. 9), y se
usa sola sin cápsula ni arliQcio alguno, pues se ensancha solo por la fuerza
de la pólvora. La sencillez de su forma y su solidez la hacen muy superior
á la inventada por el Coronel Tiramherans y á cuantas hasta ahora se han
presentado, habiéndose obtenido con ella mayores alcances, y mayor exactitud que con ninguna , cuando se usaba en cartuchos engrasados y ejecutando la carga como en el fusil Minié. Se ensayó también en cartuchos preparados para cargar sin darlos vuelta como en el fusil ordinario. Los tiros fueron tolerablemente buenos, pero los cañones se embarraban como á 2 pulgadas de la carga, sin duda porque el papel seco que quedaba entre la pólvora y la bala untada, dejaba en su combustión residuos adheridos á aquella
parte del canon. Estose evitarla si se pudiese obtener un papel que, teniendo la suGciente solidez para guardar la pólvora en los trasportes, no sufriera
por la acción atmosférica, fuese venenoso á la polilla sin causar daño á la
salud del soldado al morderlo, y que proporcionase en su combustión la cantidad de materia untuosa precisa para limpiar el cañón á cada disparo.
La forma anterior de la bala está arreglada á los mejores principios, pero la posterior creo pudiera mejorarse abriendo dos canales, que contribuifian notablemente á mantener la permanencia del eje de rotación tangente
á la trayectoria, aumentando la exactitud del tiro.
Estas balas se fabrican en Woolwich por compresión, resultando muy homogéneas; habiendo demostrado la esperiencia que este proceder no es perjudicial á la espansion de las balas, como se ha creido por algunos.
Por este medio se obtiene gran economía de plomo y de jornales, y una
grande de tiempo. El coste de una máquina de Anderson para hacer las balas será de 150 á 200 libras esterlinas.
Nos falta considerar ahora las modificaciones hechas en la llave y en los
aparejos del fusil.
La única diferencia entre la llave de este fusil y la del Minié consiste en
que el muelle real, en lugar de ejercer su fuerza directamente sobre la uña
de la nuez, lo hace por medio de un pequeño tirante (swiwel).
Fuerza del muelle real en el seguro, de.. 15 á
Id. del muelle del palillo
7á
Id. del gatillo
7á
Fuerza del martillo.
13 á

16 libras»
8
8
14

El canon está unido á la caja por tres abrazaderas. Se ha comparado cui-

'4a6
Vadosamente este sistema con el de asas y pasadores, y las ventajas del primero se lian considerado muy grandes. Desde luego se ve que de 16 taladros que habia en la caja para asegurar á ella el cañón solo se han dejado 4,
resultando ambos, canon y caja, mas resistentes.
En un esperimento hecho con el objeto de conocer la resistencia de cada
uno de los sistemas se halló que el de abrazaderas era capaz de sostener una
presión de 106 libras mas que el de pasadores, siendo el peso de rotura:
Para el sistema de pasadores
Para el de abrazaderas.
Diferencia en favor del último

175 libras.
281
106

La bayoneta es de cubo y se sujeta al cañón por medio de una anilla, que
no se diferencia de la nuestra mas que en la situación del paso del punto,
que está colocado precisamente donde se cierra la anilla, resultando por
tanto el tornillo un poco mas avanzado. Se ha adoptado este modo de asegurar la bayoneta, en consecuencia de los informes dados sobre el muelle
por los Gefes de los cuerpos, que manifiestan son muy frecuentes las roturas, y además el agua y el polvo se alojan en la cavidad abierta en la caja
para recibir el muelle, y corriéndose por entre la caja y el canon producen
la oxidación de éste , que no puede limpiarse sin desmontarlo; práctica
prohibida por los reglamentos, y cuyos efectos son tan destructores.
El muelle usado para retener la baqueta en su lugar es muy perjudicial,
porque destruye muy pronto los pasos de la rosca hecha al estremo de la
baqueta para colocar el saca-trapos- Un pequeño aumento de diámetro en
la parte inmediatamente encima de la rosca baria mas difícil su avería.
La baqueta de este fusil tiene además como á 8 pulgadas del atacador
ün ligero bulto, que proporciona un punto de apoyo para empujar la bala
cuando por cualquier accidente presenta mas resistencia á entrar que la ordinaria. Este bulto es tanto mas útil, cuanto que la grasa que llevan los
cartuchos mancha las manos y hace resbalar la baqueta.
Véase en la lám. 9 la figura que tiene la baqueta.
La única pieza de latón que tiene el fusil es la cantonera de la culata.
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TRAYECTOIIIA.

Á 100 TARDAS.

Distancia de la boca, yardas
Alliira (ie lu bala, pulgadas

, . 50
r 9

75
6|

lúO
O-

Á 200 TARDAS.

Distancia de la boca, yardas
Altura de la bala, pulgadas

50 75 100 125 150 175 200
l l i 14i 19 21 2 0 | lOJ O
í

300 YARDAS.

Dist.de la boca, yards. 50 7o 100 125 150 175 200 22o 250 273 300
Alturadelabaia,pií/gs. 17i 26i 33 40,', 42i 43 39 32 24 U O
NOTA.

Las alturas de las líneas inferiores son sobre la línea de mira.

Este fusil, superior bajo muchos conceptos al Minié, es también mas ba
rato. El co!>te total es en la fábrica de Eníield de 2 libras y 15 chelines, in
clusa la bayoneta. Atendiendo al menor valor de la mano de obra en nues
tro país, es de esperar que su coste en las fábricas del Cuerpo no esceda mu-^
cho del que tiene el fusil actual de percusión.
No se ha adoptado aún una alza deíiniliva para este fusil. Entretanto se
usa una sencilla igual á la que servia para los fusiles Minié.
_j{' (preo que muchas de las innovaciones hechas en este fusil pueden ser
adaptadas con ventaja á los que se construyan para nuestro ejército , espe
cialmente la forma de la bala, que por su sencillez destruye las objeciones
^ue se oponían á su adopción por toda la infantería.
Londres 9 de agosto de 1853. =E1 Teniente, Luis deAmíegui y D&z.
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INFANTERÍA DEL REINO DE

Es tan interesante en estos momentos el examen de cualquiera modificación en el mecanismo de las armas de fuego portátiles, son tantos los proyectos que para llegar al resultado apetecido 8o presentan en todos los países, y varían tanto las opiniones en la apreciación de cada uno de los que
entre los demás figuran en primera linca , que no tan solo creemos útil
sino necesario, para formar una idea exacta del estado actual de la cuestión,^
el examinarlos y compararlos lodos, y con muclia mas razón aquellos que,
como los ensayados y adoptados en Wurtemberg , tienen en su favor circunstancias muy atendibles.
Esto nos obliga á dar una idea del armamento de este ejército, sí no tan
estensa como fuera de desear, al menos suficiente para comprender el me-;
canisrao de esta clase de fusiles, y dejar en su justo valor al mismo liem--,
po las noticias que sobre uno de los sistemas han sido adelantadas por algunos diarios españoles.
,,j
La infantería del ejército en este pais está armada con dOs distintas armas de fuego, el fusil sin rayar, y la carabina rayada con sable-bayoneta.
Estas dos armas de fuego tienen el mismo calibre, que es el de 18 enJibra. La primera es usada sin alza por todos los soldados de las compañíasi.
escepto los 50 tiradores y 12 carabineros que hay en cada una. Los tira,dores están armados con el mismo fusil provisto de un alza. La carabina
?up
está destinada para los carabineros.
El fusil pesa próximamente lo mismo que el nuestro, las guarniciones
son de hierro, y no está pavonado; es de percusión, no tiene guarda-fuegos, y en todas las demás partes es perfectamente igual al que usa nuestra
infantería dé línea.
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El alza del que usan los tiradores es conocida en nuestro pais , y se ha
ensayado en las carabinas á (ige que se proyectaron para nuestros artilleros
de los regimientos y brigadas montadas y de montaña, si mal no recordamos.
Como aquella, tiene una mira fija para el punto en blanco, otra á charnela por detrás de la primera para una distancia media, y una tercera por
la parte anterior de la primera, también á charnela, con la que se apunta á
la distancia máxima útil á que puede arrojar su proyectil la carabina , que
es de unos 400 pasos.
La carabina, bastante mas pesada que el fusil, le es del todo semejante
esteriormente. Tiene una baqueta mas pesada, y una faja saliente adaptada
al cañón del fusil para sostener el sable-bayoneta.
El canon tiene 12 rayas de la forma que marca hfig.í {lám. 9), y estas hacen
en toda su longitud dos tercios de vuelta. El alza de esta carabina es la suiza: dos gestantes metálicos soldados al cañón del fusil, situados paralelamente entre sí y perpendiculares al plano horizontal que pasase por el eje del
cañón, y una pieza colocada á charnela entre los ángulos rectilíneos de los
dos gestantes, que puede tomar distintas inclinaciones, es lo que compone
esta alza. Los sestantes en el costado esterior tienen divisiones que marcan
la posición de la pieza movible en cada una de las distancias á que se puede
lanzar el proyectil. La fig. 5 da una idea de este ingenioso mecanismo.
El sable-bayoneta se une al fusil por el método belga. El puño del sable
tiene una ranura con su muelle; esta ranura permite que entre en ella la
faja saliente adaptada al cañón del fusil, cuyo corte , asi como el de la ranura, es un trapecio; y al llegar al estremo la uña que el muelle tiene impide que vuelva á salir sin apretar ésle.
''•
Con esta carabina usa el mismo soldado dos proyectiles distintos: 1." balii:"'
esférica preparada como diremos para lograr el forzamiento; 2,°cohete-balá. '
La proporción en que cada carabina lleva estos proyectiles es la de 1:6.Loá''
cohetes van sueltos; y los 60 cartuchos con bala, 20 se colocan en la cartu^*''^
Chera y 40 en la mochila. El cartucho de la bala sirve, pues, cuando «e qtiie- .
re disparar un cohete; y como la carga no es la misma, el soldado lleva coi--'
gado un cilindro metálico de una de las correas por medio de una cadé-''^
3t
nilla, y con él arregla la carga. El cilindro está dividido en dos de desigual
altura: el mayor contiene la carga para el cohete; el menor, la que hay que
quitar al cartucho de bala para que le quede la carga necesaria al cohete.
(Véase la fig. 6.)
•'
La bala esférica está rodeada de una tela gruesa de hilo que se ata por
uno de sus estremos {fig. 7). Para cargar se separa con la boca la bala del

cartucho, se introduce éste derramando antes la pólvora, se desata el trapo
que rodea la bala, y poniendo esta sobre la tela á la boca del canon, se
fuerza un poco con la baqueta hasta que llega encima de la carga. La bala
sin el trapo tiene el calibre justo del fusil, de suerte que no sería casi necesario, sin aquel, el forzarla para lograr su introducción. Se saca la baqueta
y se derrama un pequeño chorro de agua ú otro liquido, que esponjando la
tela perfecciona la adherencia de esta á la bala y las ranuras. Cada carabinero lleva colgada una pequeña bota de cuero que contiene agua, y en
cuya boquilla hay un muelle qne permite derramarla á voluntad. Después
de cebar y dar fuego, cuagtan^^qitente quedan bien limpias las rayas por la
tela al pasar por ellas.
,!')!i!. •
(,,, El cohete se reduce á un cilindro de latón de 4 centímetros de largo {fig, 8), y cuyo diámetro es el del anima, con el viento tan solo necesario
para que entre sin ser forzado. El espesor de la plancha es de ^ milímetro
próximamente. Cerrado el cilindro por uno de sus estremos, sobre éste está
colocado un cilindro de plomo cuya altura es de 8 milímetro?, y su diámetro el interior del cohete. Sobre este está la carga del cohete, cuyo
misto, con corta diferencia, se nos ha dicho es el mismo que el usado para
los cohetes ordinarios. La altura del misto es de 26^ milímetros, y el resto
del cilindro está lleno con polvorín que sirve de cebo. Por esto estremo se
doblan los rebordes del cilindro, de modo que dejan en la base de este un
orificio circular cuyo diámetro es de unos o milímetros.
Para hacer uso de este proyectil no hay sino derramar la carga, dejar
caer el cohete, acompañarlo con la baqueta , y después de haber cebado,
disparar. Cada soldado en la correa de la cartuchera lleva una pequeña bolsa para las cápsulas. El Gobierno facilita á cada carabinero 200 tiros con bala al año para adiestrarse en el tiro al blanco; y este número no es allí considerado por la generalidad como suficiente para formar buenos carabineros.
til,¡La infantería tiene en Stuttgart un sitio ó pequeño polígono destinado á
ejercitar sus soldados en tirar al blanco. Está rodeado de tapias, y forma un
rectángulo cuyo lado mayor es de 1000 pasos. En los ángulos del lado sobre que
se tira hay dos casitas de piedra que sirven de resguardo á los observadores. El blanco (/Sg. 9) es un rectángulo ó marco de hierro de 6 pies de altura y 4 de ancho, en el que hay un cartón gubdividido y numerado de mas
6 menos, según el mérito del tiro. El lado inferior del marco, prolongándose,
permite la colocación de cuatro ruedecillas que corren por un camino de
hierro, y facilitan jas traslaciones. Detrás de esto blanco, y coa objeto det
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observar lo que profundizan los cohetes y su facultad incendiaria, ponen un
tablón de la misnna altura y ancho que el blanco, y del espesor necesario (6
pulgadas), el cual, si se quiere, se reviste de virutas que se sujetan con
alambres ó cuerdas.
Los números que cada carabinero ha tocado con sus 200 disparos se
apuntan, y veriíicada la suma de cada uno, aquel que la obtiene mayor recibe un fuerte premio en metálico.
La oñcialidad del ejército de Wurtemberg, toda de las primeras familias
del pais, pues no es allí admitido al ascenso un sargento sino en rarísimos
casos, y mediando examen igual al exijido á los Cadetes para salir de la escuela militar, no desmiente su esmerada educocion cuando para ella llega el
caso de mostrarse hospitalaria con los Oficiales de otros paises. Entre otras
cosas les somos deudores de su esquisita amabilidad para mostrarnos estos
detalles, asi como la práctica de todos ellos. En uno de los días que hemos
permanecido en Stuttgurt, presenciamos en el pequeño polígono los resultados de sus armas, manejadas por un sargento que con este objeto se hizo
venir, y que disparó 10 balas y 20 cohetes.
Situado á 800 pasos del blanco, ni uno solo de los disparos hechos con
bala forzada pudo llamarse malo, puesto que dieron todos en el blanco,
y casi todos en los mejores números. Es preciso no olvidar, que si bien el
sargento elejido, naturalmente sería de los mejores tiradores, también influye
mucho en el resultado la consiguiente timidez del que conoce es observado
por personas que le son estrañas, y por sus superiores, en algún tanto deseosos del buen resultado.
En cuanto á los cohetes, si bien su dirección parece ser algún tanto mejor que la de la bala ordinaria disparada con fusil sin rayas, no es ni con
mucho tan buena como las de las balas forzadas por cualquiera de los métodos conocidos; pero á su ventajosa dirección reúne este proyectil en su favor, indudablemente, su cualidad incendiaria, sobre todo si los carabineros
lo usan contra los carruajes de artillería. El cohele entraba en toda su longitud en el tablón de madera, é incendiaba la viruta constantemente. No puede por lo tanto ponerse en duda que un cofre de municiones no revestido
de una plancha metálica suficientemente gruesa, s^rá fácilmente volado con
este proyectil.
La fuerza de la combustión es tal dentro del cilindro metálico, que después de llegar al objeto y al concluir de quemarse el misto, se encuentra
siempre el plomo fundido.
Sentimos no peder dar mas detalles sobre el cohete-bala, ideado por un
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Oficial de artillería sueco, y ensayado y adoptado en el ejército de Wurteni'l'
berg hace ya mas de un año; pero aun con los dados nos lisonjeamos se podrá formar una idea bastante exacta.
Creemos, sí, sumamente útil el dar á conocer, por último, por medio de
las figs. 10, 11 y 12, los resultados de esperiencias hechí>s allí y en Strasbourg
con un fusil ordinario, una carabina sistema Minié, y otra sistemado Wurtemberg.
La fig. 10 da los resultados del fusil de Wurtemberg en 1837, y de la carabina Minié en 1852 y 53, ambas esperiencias hechas en Stuttgart.
La 11 compara las esperiencias de la carabina Minié, hechas en Stuttgart,
con las mismas hechas en Strasbourg.
La 12 compara los resultados déla carabina Minié en Stuttgart, con los
obtenidos por los soldados del mismo regimiento con el fusil ordinario y la
carabina de Wurtemberg.
En las tres figuras la línea mas gruesa marca los resultados del fusil Minié. En la 11 la mas delgada marca los resultados de la carabina Minié en
Stuttgart. La mas delgada de las 10 y 12 son los del fusil ordinario, y la
mediana de la figura 12 los de la carabina de Wurtemberg.
En la linea horizontal de coda figura están las distancias en pasos á que
se hacia fuego. Sobre cada una de estas, el tanto por 100 de disparos qu^,
dieron al blanco con cada una de las armas.
Dimensiones de los blancos.
Pig. 10. 8 pies de alto y 10 de ancho; 1 pié de W=.i21 pies de rey de
taris.
Fig. 11. 3 metros de alto, 5 decímetros de ancho.
Fig. 12. Blanco, el marcado en la fig. 9.
Lieja 15 de julio de 1853.=EI Teniente Coronel Capitiin, Joaquín Maña
Enrile.=E[ Capitán Teniente, Miguel Velarde. = El Coronel Capitán,
Francisco Sanchiz.
NOTA. Las figs. 5 y 6 no están sujetas á escala.
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Es imposible que los regimientos del arma lleguen nunca á adquirir la
vasta instrucción facultativa que debieran tener, y cuya falta se nota de
continuo por propios y estraños, mientras no se les dote con el completo de
su fuerza, y ésta deje de estar constantemente diseminada y ocupada en diferentes comisiones y destinos, que podrán ser todo lo importantes que se
quiera, pereque destruyen y matan á los regimientos, puesto que sus celosos y entendidos Gefes y Oficiales jamás pueden, por esta razón, dedicarse
formalmente á dar á dichas secciones la sólida y complicada enseñanza que
requiere la profesión del artillero. Las baterías de los regimientos apenas
cuentan disponibles para el servicio ordinario, ó para una salida fuera de
banderas, con la mitad de la fuerza de reglamento. Los plantones, los ordenanzas, los escribientes, los rebajados en las fábricas, maestranzas y parques, los asistentes de una dilatada Plana Mayor, asi como los pequeños
destacamentos, consumen & menudo su fuerza efectiva.
La razón mas poderosa que ha habido para llevar á cabo la creación de
la Guardia Civil, ha sido la probada necesidad de evitar á toda costa el que,
divididos en pequeñas partidas los regimientos de infantería y caballería, tal
cual lo exije la persecución de malhechores, las escoltas y otras de este género, perdiesen su disciplina y abandonaran su instrucción. La caballería no
se ha contentado con esto sino que ha creado también sabiamente, escuadrones sueltos afectos á cada Capitanía general, á fin de asegurar mas y
mas el que se realice la idea de no desmembrar por razón alguna la fuerza
de los regimientos, y que estos se hallen siempre reunidos á las órdenes

494

inmediatas de sus respectivos Coroneles, para poderse asi atender esclusivamente á su tottipllita instrucción sin ningún género de estorbo ni embarazo; único modo de que ^ueda también exijírseieg con justicia á estos Gefes la grave responsabilidad que les impone la ordenanza general del ejér*
cito.
Si pues la infantería y la caballería, armas cuya sencilla instrucción no
puede ni remotamente compararse con la tan variada y hasta ciehtífica qiie
debe darse á todas las clases en la artillería, lian creído necesario ta formación de cuerpos especiales que se ocupen de ciertos servicios que requieren
por sí el que se fraccione la tropa en pequeñas partidas , todo en obsequio
de los regimientos de dichas armas, mayores motivos encontramos que aconsejan al Cuerpo de Artillerfa qiie imite este ejemplo.
Sin alterar en nada los principios fundamentales de la organización actual, y con solo un pequeño aumento en el personal, pueden combinarse sus
elementos de un modo tal, que los regimientos no den ni ordenanzas, ni
asistentes, ni escribientes, ni rebajados en los establecimientos industriales,
ni aun plantones en algunas plazas. Si se estudia y analiza, tanto militar como facultativamente, el origen, objeto y necesidad de las brigadas fijas, hallaremos que estas secciones fueron creadas como un cuerpo meramente auxiliar de los regimientos, y para relevar á estos del servicio de destacamentos
lejanos, componiéndose aquellas compañías en su primitiva formación de artilleros veteranos que se habían educado é instruido en los departamentos
bajo la dirección de Oficiales facultativos. Hoy sucede todo lo contrario:
los artilleros ingresan desde quintos en las brigadas fijas; y estas, de meras
auxiliares que eran, y de cubrirlos destacamentos de poca importancia, han
pasado ¿ guarnecer puntos de los roas notables de la Península, como
son Ceuta, Málaga, Algeciras, Islas Baleares, San Sebastian, Pamplona, etc., etc., mientras los verdaderos artilleros, ó guarnecen baterías de
escasa valía, ó consumen el tiempo de su empeño haciendo servicios poco
análogos á su instituto. Las brigadas fijas, útiles, y aun si se quiere necesarias para ciertos y determinados servicios secundarios, están fuera de su
centro, y representan un papel impropio de sus condiciones, que puede comprometer la seguridad del Estado y el buen nombre y concepto del Cuerpo.
Nosotros opinamos que las brigadas fijas de artillería deben ser á los regimientos del arma, lo que los escuadrones son á los de la suya respectiva.
Mas claro: nosotros crearíamos una brigada fija ó de depósito en cada capital de departamento, en la cual ingresarían desde reclutas todos los artilleros que por tener algún oficio han de quedar rebajados en los establecí-

rtiientos del Cuerpo; y de dichas brigadas esclusifarrtente se sacarían \ai
asistentes de los Gefes y Oficiales de las Planas Mayores , los ordenahíos de
la capital, los plantones de todas las balerías, los escribientes de muchas
oficinas, y hasta los pequeños destacamentos que sea necesario cubrir en la
comprensión de cada departamento.
Las brigadas de Málaga, Ceuta, Pamplona y Mallorca , conservando su
actual independencia debían estar mandadas en su totalidad por Gefes y Oficiales facultativos, pues bien lo merece asi la alta importancia de los puntos
cuya defensa les eslá confiada. De modo que todo el aumento que se propone, y se necesita indispensablemente si las atenciones del arma hart de estar medianamente servidas, es el de cinco brigadas fijas ó de depósito, lag
cuales deben también ser enteramente independientes de los regimiehtos
aunque residan en la capital.
A nadie se le oculta que solo reuniéndose suficiente número de Gefes
Oficiales y tropa en la capital del departamento, puede el Cuerpo dedicarse, como es su primera obligación, á tener grandes escuelas prácticas y continuas academias y conferencias teóricas; único modo de que la artillería
española progrese y marche A la misma altura que las demás de Europa,
familiarizándose con el uso de los diarios y sorprendentes adelantos que,
tanto en la parte facultativa como en la puramente militar, estamos viendo á
cada paso. La artillería es una arma tal, que sin una sobresaliente instrucción
y sin grandes recursos, es en la guerra no solo inúli! sino hasta perjudicial;
cuando, por el contrario, reuniendo aquellas circunstancias, y empleada y
dirijida con talento por un hábil General, los resultados que produce son incalculables y decisivos.
Todo el mundo conoce hasta el mas lego en materias de milicia, y todo
el mundo proclama sin cesar, que la artillería no se improvisa; que es necesario acordarse de ella en tiempo de paz: y sin embargo estas verdades teóricas nunca llegan á ser verdades prácticas. Consúltese á los Sres. Capitanes
generales de provincia ; óigase á los Gobernadores de las plazas; y estas autoridades dirán si tienen á sus órdenes el suficiente número de artilleros, ni
aun para cubrir las atenciones ordinarias en medio de una paz octaviana.
Siendo esto asi, y no costando en España al Erario un regimiento de artillería mas que uno de infantería, ¿cómo se esplica esta incuria? ¿Qué razón hay
que impida el aumento del Cuerpo? Jamás nos hemos podido esplicareste misterio. Y sin embargo, lo decimos con dolor, cuando en un caso dado los resultados prácticos de la artillería no corresponden á las fundadas esperanzas y
deseos del que manda, se le culpa injustamente de su falta de pericia, como si
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los Oficiales del arma tuviesea el don de adquirir y comunicar las ciencias
milagrosamente. Entonces se formulan severos cargos, y se permiten odiosas
comparaciones, que lastiman y mortifican la delicadeza del Cuerpo sin acordarse que nadie es roas inocente que el desgraciado Oficial, á quien faltas
agenas le ponen en tal compromiso, y cuyas justas reclamaciones en tiempo
oportuno han sido despreciadas, y acaso ni aun comprendidas. El Cuerpo de
artillería necesita mas que todos de una protección por parte del Gobier^
no tan inteligente como decidida que proporcione estímulos y medios de ga-^
ber á gus estudiosos Oficiales, ávidos siempre de ciencia, y llenos de deseos
de poder rivalizar honrosamente con los de los ejércitos modelos.
La creación de las cinco brigadas fijas ó de depósito no causarla por
cierto al Estado mayores gastos que el mantenimiento de un regimiento de
infantería; y con su formación, no solo se conseguirla dar impulso y vida al
arma mas esencial de los ejércitos modernos, y tener creado el núcleo de
una buena artillería de costa para cuando las circunstancias lo exijieran,
sino que recibirían un aumento de fuerza no despreciable las guarniciones
de Barcelona, Valencia, Sevilky Ja.Coruña.=P. de ¡ruegas.
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DE A 6 CENTÍMETROS MOLDEADO EN ARENA.
Preparación de la arena, modelos y cajas.
Beneflciun la arena de Rocours, á una legua y media de la fundición, camino de Tongres. A la simple inspección presenta sus propiedades físicas,
que ion un color amarillo de huevo como el del ocre, de estado cuarzoso y
aluminóse, grano grueso y anguloso , y es refractaria. La única propiedad
química que se exije á la arena destinada para el moldeo de las piezas de
este metal es que no haga efervescencia con los ácidos, y esta la posee en
el mas alto grado.
Escojen siempre con preferencia la que se aproxima á tener los mismos
elementos que la arcilla , huyendo de aquella en que no entren en muy pequeñas cantidades el cloruro de sodio, óxido de hierro , magnesia, y no
domina siempre el cuarzo y la sílice al aluminio. Si las materias estrañas entran en grandes proporcione!^, al colarse el bronce en el molde éste recibe
una temperatura tan elevada, que indudablemente será la suficiente para que,
ya con la sosa ó el calcio con la sílice, se formen silicatos fusibles, que vitrificándose sobre el cañón le darán un aspecto desagradable, haciendo al mismo tiempo que sea muy difícil tornearle, y algunas veces hasta producirá
su inutilidad.
La cantidad en que ha de entrar el aluminio respecto de la sílice ó el
cuarzo ha de ser tal, que la arena moldeada sea tan maleable, que tomando
la forma del modelo la conserve después de seco el molde en la estufa, sin
que la superficie de él ge descomponga descascarillándose en grandes ni
pequeños pedazos.
T. IX.
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Tampoco es conveniente que la arena contenga demasiada arcilla, porque
se agrietaría el molde al secarse, y teniiria el inconveniente todavía mayor
de contraerse demasiado al esponer la alúmina á la temperatura de la estufa,
porque pierde los vapores acuosos que tiene, contrayéndose tanto mas cuanto
mayor sea aquella.
La arena que emplean en Lieja reúne casi todas las cualidades que debe
tener la mejor que se destine á este uso. La arena se seca en una estufa
templada con carbón de piedra, ó al sol. Se ha adoptado este último medio,
porque la alúmina, que es la que da cuerpo 4 la arena, tiene la propiedad
de endurecerse á una temperatura elevada por la pérdida parcial del aguí de
combinación, lo que la quita la propiedad de poderse moldear. En la estufa
la arena recibe la influencia de una temperatura exajerada , las paredes absorven y conservan mucho tiempo el calor, el negro del humo que constantemente se está depositando sobre la arena aumenta todavía mas este efecto,
de manera que la alúmina se tuesta, hasta que perdiendo la propiedad de
disolverse en el agua, queda suspendida sobrenadando en la superficie de este
Uquldo.
Por el contrario, al secarla al sol penetra un calor mas moderado en sus
partículas, que evapora únicamente el agua mezclada, no siendo posible que
haya descomposición parcial de la alúmina, por lo que conserva todas su8
propiedades.
De todos modos es muy esencial que la arena esté muy seca, á fin de
poner las aglomeraciones de la arcilla en estado de poderse triturar coa facilidad , porque mezclándose bien con la arena pagan con facilidad por el
tamiz, y porque las partes vegetales ó estrañas que por su composición, al
verincaise la colada, darian lugar al desprendimiento de gases dañosos siemf«e á las piezas, se queden encima formando unos pequeños rollos.
•,¿.

Modo de secar la arena.
En una superficie plana de cualquier forma regular, bien lisa y limpia
de cuerpos estraños, se estiende la arena que se quiera secar (después que
el sol haya hecho desaparecer el rocío) en capas de 2J pulgadas á 3 de espesor. Al poco tiempo de estar estendida la superficie esterior de ella toma
un color claro, lo que anuncia el principio de la desaparición del agua en
aquellos puntos; mas á pesar de esto se deja sin moverla tres horas espuesta al aire, con el objeto de que los rayos del sol penetren hasta el centro de

la masa de arena. Cerciorados de que esto ha gucedido se vuelve la areni
con una pala, de suerte que en lo posible quede debajo la capa que estaba
encima, para que los rayos del sol causen en ella los mismos efectos que llevamos dichos respecto á la anterior. Después que ha estado bastante tiemp»
espuesta á la influencia del sol, lo que sucede al cabo de seis d siete horas,
se receje en carretones de mano, y se lleva al almacén de las arenas. Estas
se secan en los dias serenos y claros, y en las horas que el sol tiene
su mayor fuerza. En los dias largos de verano á veces es posible hacer
dos operaciones de este género, en cuya época es mejor secarla, tanto por
lo dicho anteriormente, cuanto porque en el invierno y otoño se emplea la
gente en otras faenas mas útiles, y en cuyas estaciones no se puede hacer
esta operación en una nación tan varia de temperatura, y que tan lluvioso,
triste y oscuro es su cielo.
Pasaremos á los procedimientos que sigueu á fin de preparar las ar«n«9
para moldear inmediatamente.
1.° El machaqueo.
2.' El tamiz.
3.° Uarla humedad para que se pueda colocar en montón.
El machaqueo se ejecuta sobre el piso del taller, para que ge pulverice
mas pronto: este es muy duro (piedra de sillería). Para esta operación se
estiende la arena en una capa de poca altura, y cuando por la acción de los
machacadores ha quedado aquella aplanada de un lado y formando cuerpo,
se vuelve del otro para que las parles inferiores reciban también el choque
directo del mazo, y so sigue del mismo modo hasta que toda la arena estendida
se halle bastante mezclada,lo que se conoce por el aspecto délos granos.El
machaqueo tiene por objeto aplastar, destruir y dividir la arena aglomerada
por la arcilla , y al mismo tiempo pulverizar las piedrecitas cuarzosas coa
que siempre está mezclada. Machacada una gran cantidad de arena se pasa
á tamizarla.
El lamizaje se hace sobre un caballete de madera, cubierta su superficie
superior con una chapa de hierro forjado, con el tamiz número 1.°; un
hombre le mueve en dirección paralela á sus correderas, mientras otro pone
arena en él con una pala, que reemplaza á la que va pasando por sus mallas. Después de hecha esta operación quedan sobre la tela del tamiz pequeñas piedras y partes de arcilla oglomerada formando grupos, los
que se vuelven á triturar otra vez. El tamiz tiene por objeto separar de
la arena las partes vejelales que siempre vienen mezcladas con ella, y al
mismo tiempo producir una mezcla mecánica de los elementos de la arena
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antes de pasar á apilarla ó amontonarla. Después de tamizada una gran can-'
tidad de arena, se pasa á hacer la lercera operación.
Se toma un pie cúbico de madera, se llena de arena tamizada y se rasera, vaciándola en el piso del taller, repitiendo cuatro veces seguidas esta
operación. Después se iguala la arena con el instrumento á propósito, se coloca la misma medida con coke, que se distribuye igualmente sobre la arena. Después de haber puesto 60 medidas de esta se mezcla bien con la pala,
hasta que el coke mezclado con la arena haga tomar á esta un color misto.
Seguidamente se paga á regarla , para lo que se forma una figura de 50 á
60 pies cuadrados, con una altura de 5 ó 6 pulgadas, siendo suficientes para
esto de 7 á 8 pies cúbicos de arena , de suerte que el ángulo formado por
dos paredes le sirve de apoyo , pasando á humedecer esta cantidad con dos
regaderos de agua. Después se sobrepone á aquella una segunda capa, que
se moja igualmente, y se sigue hasta que se coloque toda la arena preparada. Se deja en aquel estado dos ó tres dias, á fin de que la humedad se
distribuya igualmente y penetre á toda la masa. Después se corta en pedazos, y con la pala se vuelve lo de arriba abojo para separar las aglomeraciones arcillosas que se podían haber formado por el poder disolvente del
agua. Luego se recoje en un rincón del arenero para emplearla á su tiempo.
Inconvenientes de las arenas demasiado ó poco mojadas.

Si el agua es necesaria para la preparación de la arena, el esceso de ella
es tan dañoso al menos como su falta, porque comprimiéndose en la caja
al moldear se cuela y se introduce hasta la superficie esterior del modelo,
oxidándole; ó colocándose entre la arena y el modelo impide la fácil salida
de este cuando por estar concluido un trozo se va á sacar aquel. Además,
al secarse el molde en la estufa el agua evaporada no encontrará el suficiente número de poros para escapar, y levantando capas de arena producirá detonaciones en todos sentidos, puliendo inutilizarle. Si, al contrario,
la arena está poco mojada, al comprimirla, en lugar de ligar unas capas á
otras producirá la compresión el efecto contrario, y al salir el modelo se
descompondrá el molde , cayéndose deshecho en pedazos ó polvo.
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Inconvenientes de emplear una arena recientemente preparada.
La arena para emplearse ha de eslar preparada cinco ó seis meses antes,
siendo este término de rigor para dejar á las partes arcillosas el tiempo suficiente para ablandarse por el efecto del agua con que se ha humedecido,
lo que las disuelve, distribuyéndolas en la masa de la arena.
Si una arena recientemente preparada se emplea en el moldeo, tendrá
los inconvenientes de comprimirse con desigualdad; y en algunas parles, á
causa de tener grande cantidad de arcilla detonaría con fuerza durante la
colada, mientras que en otras tendría poca cohesión y se desharía el molde.
Importancia de emplear el cohe en la arena de molderia.
En la fundición de Lieja, teniendo noticia de que los ingleses empleaban
el carbón de piedra pulverizado en el moldeo de la arena húmeda, les imitaron en aquella innovación , y al poco tiempo observaron que esta arena,
después que se quemaba el carbón por la acción del metal líquido en los
moldes, empleada en otros, las piezas fundidas no tenían la cantidad de escarabajos, cavidades ni vientos que anteriormente; adoptando en consecuencia
de estas observaciones el polvo de coke en lugar del de carbón de piedra.
También fundan esta sustitución en que el hidrógeno del carbón, y las
sustancios gaseosas ó bituminosas que este contiene, se desprenden ó medida que el calor de las estufas seca la arena , ó el del bronce al enfriarse en
los moldes convirtiéndole en coke.
Circunstancias que ha de tener el modelo para el moldeo.
Para toda clase de moldeo se necesita un modelo déla pieza que se debe reproducir. Antiguamente se moldeaban los cañones de este calibre en
tierra^ é igualmente el modelo se hacia de lo mismo, cubierto con una capa
reforzada con herrajes; pero desde la época que en Inglaterra usan el moldeo en arena, el modelo se hace de cobre, bronce ó hierro colado, y la manta de arena se sostiene por una caja también de hierro colado.
Para los modelos serian preferidos el cobre y el bronce, porque admiten mas pulimento, lo que hace su salida mas fácil del molde; pero su blan-
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dura se opone á conservar las egqninas vivas en un largo uso, y además son
muy caros. Al contrario, los modelos de hierro tienen mucha resjstencia
para sufrir los choques que han de llevar en el servicio á que se les destina, son poco costosos y mas manuables, pero tienen el inconveniente de ser
mag porosos, de superficie mas escabrosa, y sobre lodo oxidarse con facilidad.
Los modelos de los cañones no son de una sola pieza, porque sería imposible que saliesen fuera del molde, rellena de arena la zona intermedia entre
la caja y modelo: y para que las uniones de unos trozos á otros no se queden marcadas en la pieza, están divididos los modelos en trozos tronco-cónicos, que corresponden á los cordones y fajas que separan los diferentes
cuerpos de las piezas de arlillerfa.
Los modelos de la fundición de Lieja son de hierro colado, y se componen
de siete cuerpos, cuyas secciones son:
1.* Mazarota negativa y el cascabel.
2.» La parte de modelo de la culata.
3.* Id. del primer cuerpo.
4." Id. del segundo id.
8.' Id. de la caña.
6.' Id. del brocal.
7." La mazarota positiva.
Estas diversas partes, que constituyen el modelo del cañón en bruto, estan fundidas en hueco, ó bien formadas de trozos de cañones viejos, barrenados lo suficiente para que su espesor de metales no sea escesivo y aumente el peso. Se ensamblan unas á otras por rebajos hechos en la superficie
esterior, y en otras en la interior para recibir aquellas.
La garganta de cada trozo tiene además un resalle sobre su circunferencia, á Dn de que cuantas veces se armen coincidan unos mismos punios en
los dos trozos; é impide también que los dos trozos del modelo, aunque estén
holgados, tomen ningún movimiento al rededor desús ejes, sirviendo además para la colocación de los muñones.
Los puntos sállenles del modelo, como son fajas, cordones, asas y muñones,
están sobrepuestos en sus correspondientes divisiones, con pernos que el
grueso del modelo permita atornillar y destornillar con facilidad. Estos son
ordinariamente de cobre ó latón: los cordones circulares están ordinariamente cortados en tres partes, de suerte que el plano que los divide es inclinado respecto del eje, á fin de poderlos ajustar en el molde y quitar con facilidad.
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Los modelos de los muñoheí forman una sola píeía con los de los contramuTioíies, teniendo en su sección circular pernos terminados en figura de S:
para que al levantar los modelos bien perpendicularmente á su eje después de
moldeados no dañen el molde. Estos están vacíos lo mismo que los modelos de los cañones, pero colados en bronce. El hierro colado es sumamente
frágil para una pieza que tan esencial es ajuste bien , lo que no puede ser
sin permanecer constantemente á esquina viva todas sus aristas: de igual
metal son los de las asas.
A pesar de que los modelos, á causa de estar huecos, no tienen un considerable peso, sin embargo sería imposible manejarlos si no tuviesen en su
superficie interior ganchos en figura de corchetes, que enganchados de una
cuerda que por su medianía está sujeta á los motores de las grúas de la»
fosas de moldear, permiten hacerlo con facilidad.
•ca:-;
Cajas.
Se moldean sobre unos cajones cilindricos de hierro colado, un poco cánteos, y de la misma altura que las partes de los modelos á que pertenecen;
su radio es de cuatro á cinco pulgadas mas que el de los modelos respectivos;
este espacio libre está destinado á llenarse de arena y polvo de coke» que es
lo que forma el molde de la pieza.
•Todas menos la caja del cascabel y la culata, que están fundidas en una
sola pieza y divididas longitudinalmente para darlas mas consistencia, tienen
en dirección perpendicular al plano de unión un resalte en toda latinea, con
el objeto de asegurar cada media caja á su correspondiente, por medio de tornillos de chabeta y tornillos de mortaja.
También las dos bases están guarnecidas por dos resaltes, á fin de poder
unir unas á otras las diferentes cajas que se emplean para el moldeo, por
medio de tornillos que atraviesan estos resaltes, y grapas que los abrazan.
Los resaltes tienen ordinariamente de cinco á cinco y media pulgadas de
anchura, con el mismo espesor que la caja, que varía en los diferentes calibres de una pulgada á pulgada y media, áfinde que puedan apoyar sobre los
prismas de hierro forjado que atraviesan la fosa de raoldería, para tener la»
cajas bien perpendicularmente mientras se ejecuta el moldeo, y además sirven para enganchar en ellos los grifos de una cadena para poner las unas so«
bre las otras en las diferentes operaciones de este género que se ejecutaD'
coD ellas. La superficie convexa interior está moteada de pequeñas cavida".
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des rectangulares de 6 líneas de prorundidad, 2 pulgadas de largo y 1
de onclio, y además una gran cantidad de agujeros circulares practicados en
todo el grueso de esta superficie. Las cavidades y agujeros sirven, con sus
partes entrantes y salientes, para que la arena se apoye en ellas cuando se
golpea; y los segundos tienen el doble objeto de dar salida á los gases que se
desprenden del molde al hacer la fundición. Su número y diámetro está determinado de suerte que, sin debilitar la resistencia de la caja, dé solida á
todos los gases formados.
Cada parte de caja tiene dos asas, colocadas sobre poco mas ó menos en
su centro de gravedad. Estas están destinadas á servir de apoyo á los ganchos de una cadena que está asida por su medianía al gancho de la gran
grúa vertical, y sirviéndose de ella se levanta el sistema de las semicajas superiores, para verificar el desmoldeo después de sacar el cañón de la fosa
donde se verifica la colada, colocándole horizontalmentc sobre polines con
las asas hacia arriba; y quitadas las dos cliabetas que unen los dos resalles
longitudinales de las dos medias cajas, levantan aquellas y se deshace el
molde.
Los resaltes longiludinaies y verticales de las cajas están atravesados por
agujeros por donde pasan pernos, que sujetan unos á otras por medio de
chabelas. Los pernos de los resaltes longitudinales son movibles, y ios de
los verticales están fijos. Se hallan ajustados con la mas escrupulosa exactitud, á fin de que la superficie de cada caja so adapte justamente en la de su
correspondiente, porque si los pernos no fuesen perpendiculares ol plano de
los resaltes no entrarían en los agujeros correspondientes sino muy forzados, de donde se seguirla una acción recíproca de rozamiento, y de consiguiente alteración en aquella.
Moldeo.
Este principia por la culata. Lo primero que se hace es colocar el modelo sobre un círculo de madera resistente, de manera que el eje de él pase por el centro de aquel y sea perpendicular á su base. E<!te círculo
está elevado del suelo algunas pulgadas por dos traveses que le sirven de
base, tiene en su centro un taladro circular para dar paso á la garganta
de la culata, y tiene además cuatro pequeñas aberturas para darlo á otros
tantos pernos que tiene el modelo, que se sujetan á aquel por medio de chabetas Dos agujeros mas pequeños sirven para la colocación de la caja correspondiente á la culata, y que igualmente la sujetan por medio de otros
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dos pernos mas pequeños, también atravesados por sus chabelas. Esta tabla
circular tiene 2J á 3 pulgadas de espesor. Después de hechas estas operaciones preparatorias, y colocada ya ia parte de modelo de la culata, un operario, con una estopa empapada en una disolución de plombagina y aceite,
frota la superficie estcrior de aquel, y la seca en seguida. Con ayuda de ia
grúa de la fosa de moldear se suspende la caja y se coloca rodeando el modelo, para lo que se hacen entrar los pernos pequeños que hemos dicho que
atravesados con sus chabetas fijarán la posición concéntrica déla caja con el
modelo. De todos modos, antes de pasar á moldear es preciso asegurarse de
su buena colocación, con la escuadra y regla de nivel de comprobación. Hecho esto se sujeta el resalte de la caja al círculo de madera por medio de 2
ó 3 fuertes grapas que abracen A ambos, con el objeto de que la caja no se
mueva. Se sacude un saquito lleno de polvo muy fino de carbón de madera
en el espacio que ha quedado entre el modelo y caja, á fin de secar las
partes del modelo frotadas anteriormente, y que hayan podido escapar á la
acción de la estopa seca. Se trae un carretoncillo lleno de arena al lado del
molde; un moldeador con una pequeña pala introduce arena en el espacio libre,
de suerte que levante como unas tres pulgadas, que nivela con la mano, y acompañado de otros dos, armados cada uno de un pequeño pisón, principian á comprimirla con ellos de modo que no dañen al modelo con sus golpes, marchando
dando vueltas al rededor de la caja á un paso arreglado al compás regular,
á fin de que la compresión se haga con igualdad, dando ordinariamente de
tresá cuatro vueltas al rededor de la caja. Cada moldeador da 50 á 60 golpes antes de volver á echar otra nueva cantidad de arena. Si cada operario
golpease en un mismo punto, el mas fuerte ó ágil comprimirla en igual tiempo mucho mas el espacio que se le destinase que el mas débil ó torpe, razón por la que se marcha al rededor de la caja mientras se apisona , pues
cuidando de que los moldeadores golpeen á compás todas las partes del con*
torno del molde, saldrán comprimidas uniformemente.
Cuando por el sonido ó la elasticidad de la arena se viene en conocimiento de estar bastante comprimida, se pone una segunda cantidad de ella
igual á la primera. Se debe evitar poner mliclia de una vez, porque ch este
caso no se uniría bien toda la capa puesta y sí solo la superficie superior,
inconveniente que ocasionarla la descomposición del molde, por la presión
del metal al verificarse la colada. Esta segunda capa ha dtí estar tan cortiprímida que ha de formar cuerpo con la primera, la tercera con la segunda, y
así sucesivamente hasta que la arena llegue al resalte de la caja que corresponde al círculo máximo del cascabel. Desde esta altura se ponen cuatro ó
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cinco pulgadas de arena que se lia de aplastar con un martillo que tenga su
parte convexa casi plana. Si después de hecha esta operación queda alguna
arena fuera del plano que pasa por la parte superior de la caja, se corta con
un cuchillo, de modo que la superficie que remllc sea continuación del plano del resalte. Se pone en seguida de esta cortadura polvo de coke, que se
esliende por toda ella con un pedazo de estopa.
Se frota este corte con polvo de coke á fin de que la arena que ha de
formar el molde de la caja que se ha de unir á continuación no se una y forme un solo cuerpo con esta , lo que sucedería infaliblemente si un cuerpo
estraño no separase los cortes de las dos cajas.
Seguidamente se coloca el modelo del cascabel y mazarola negativa, se
frota la superficie esterior de él como dijimos antes, y se rodea, por medio
de la grúa, de la parte de caja correspondiente á este. El tirante que sirve
para colocar la caja del cascabel á la culata, está puesto yfijoen la parte taladrada que tiene aquella en su interior. Se principia el moldeo igualmente
que con el trozo anterior con la diferencia de que en llegando con la arena
á la altura de la cabeza del tirante que descansa sobre la parle cuadrada
en que termínala mazarola negativa, se destornilla este, se saca, se cubre el
agujero con estopa y una pequeña chapa circular dg hierro, que se quita después al hacer el desmoldeo; se llena la caja del cascabel de arena hasta la superficie del resalte, se comprime igualmente con el martillo y corta la parte
sobrante con un cuchillo, de modo que quede bien plano este corte, sobre
el que se pone una placa circular que se asegura con cuatro pernos sobre
el resalte. Se vuelve lodo el sistema, de suerte que el plano superior correspondiente á la faja alta se queda arriba; se quita la tabla circular que se dijo
anteriormente, y se afirma la arena por si acaso no se recalcó bien al principiar el moldeo. Se corta la parte sobrante de arena, como se ha dicho, y
se polvorea con coke. Si no se hubiese tenido cuidado de echar mas arena
y comprimir bien esta parte, al moldear el trozo superior quedarla fuera
de su sitio, y de consiguiente el molde imperfecto, siendo menos desfavorable
el caso en que, sin rebajarse, formase ondulaciones la superficie de que hablamos, lo que ocasionaría no ajustarse pcrfeclamentc ú la otra en lodos sus
puntos, quedando por lo tanto huecos que dejarían pasar el aire y salir el
bronce líquido al verificar la colada.
La culata en la posición enunciada recibe el modelo del primer cuerpo,
para lo que la grúa tiene en su gancho sujeta por su mitad una cuerda;
los estremos de ella se enganchan en los corchetes interiores de esta parte del modelo, funciona la grúa hasta ponerlo perpendicularmente, y á la
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altura del molde y caja de aquella. En esla posición se ensambla su garganta con el resalte de la faja alta de la culata, teniendo cuidado de que las
uniones del modelo coincidan perfectamente. Se ponen en seguida los tirantes de modo que enganchen en sus correspondientes de la culata , y la barrilla que asegura sus cabczaé, descanse en la superficie del modelo del cuerpo que vamos á moldear; se atornilinn sus cabezas con sus correspondientes
tuercas, con lo que quedará bien sujeto á la culata el modelo de esla parte. Seguidamente se frota y seca como las anteriores, y con la misma grúa
se toma la caja correspondiente, dando de aceite á los pernos y agujeros de
ambas con el objeto de disminuir el rozamiento; se suspende hasta colocarla encima de la de la culata, se encajan los pernos de ésta en los agujeros
de aquella y se pasan las chabelas, se sacude en el espacio libre que queda
entre caja y modelo la bolsa llena de polvo de carbón vejetal, repitiendo esta operación con cada trozo antes de empezar el moldeo, como igualmente
la de limpiar el modelo correspondiente con el mineral de plomo disuelto
en aceite, de que anteriormente hemos hablado. Concluidas estas preparaciones se suspende del gancho de la grúa por su medio una cadena armada
de dos grifos á sus eslremidades, y se hace que estos abracen el resalte superior de la caja en dos puntos diametralmentc opuestos; se aplica la potencia á las manivelas hasta que el sistema de las tres cajas quede suspendido en dirección de la línea de descenso; entonces los peones que están d'
las manivelas disminuyen la potencia para que este tenga efecto y baje á la
fosa de moldería hasta que las asas se apoyen en los traveses que con este
objeto están colocados en la superficie de ella, sujetando dicho sistema verticalmente con cuñas de madera ; se quitan ó desenganchan los grifos del
resalte, y se cubre la parte superior del modelo con un círculo de madera,
con el objeto de evitar se derrame arena al moldear en el hueco de este, y
además para que sirva como de regulador de la caida de la arena en el molde, para lo que se echa cierta cantidad con la pala encima del círculo, y se
comprime con las manos para darla alguna consistencia; se va agregando
arena hasta que se forme un cono, sobre cuya cúspide se hace caer toda la
que ha de formar el molde, la que chocando la superficie cónica ha de bajar resbalando por toda esta hasta morir en el molde, distribuida regularmente (de cada vez se echa una y media pala de arena), para que no haya
duda sobre la distribución igual de aquella. El moldeador cada vez que se
echa arena la mueve , introduciendo en el molde su pisón, haciéndolo resbalar por la superficie hasta igualarla, lo que consigue, por ser el estremo de
este útil plano.

sos

Cuando la caja del primer cuerpo se ha llenado, se levanta todo el sistema de cajas con la grúa, se colocan á uno de los costados, se quitan las
chabelas que unen la faja del primer cuerpo á la de la culata; hecho esto
se golpea con un mazo el modelo de ella en cuatro puntos estremos de los
diámetros perpendiculares, se suspende en seguida una cuerda al gancho de
la grúa, se sujetan sus dos estremos á los dos córcheles interiores de la culata, y se empieza á funcionar con la grúa hasla que quede suspendido el
molde y modelo; entonces se imprimen á la cuerda pequeñas sacudidas, con
el objeto de separar las superficies esleriores del modelo y molde, y dando
un golpe á aquel sale ordinariamente con limpieza cuando la atracción se
ha hecho verticalmente, ano ser un modelo nuevo que, por tener su superficie escabrosa, se pegan á ella algunas partículas de arena de rooldería.
Aunque suceda este accidente el molde no se pierde, porque un operario lo
repara con útiles propios para este objeto.
Si en lugar de dar los sacudimientos dichos á la cuerda se levantase el
modelo con la grúa, sin haber tratado de separar las superficies referidas anteriormente, habria gran peligro de echar á perder el molde, sacando pegadas á su superficie algunas cascarillas de este.
El medio mecánico para reconocer si el molde de un cañón ha sido suficientemente comprimido, es el de probar si la arena cede á la presión del
dedo, lo que se mira á la salida del modelo; y en caso de que algunas partes
cedan, se quita la superficie y se coloca otra nueva, dándola un moldeador
la forma conveniente, seguidamente se da una pas=ada á toda la superficie
interior del molde con un instrumento de cobre que tiene su superficie
cilindrica á findealisarloen todas sus parles, se saca después el modelo del cascabel y el de la mazarola negativa, pero este en lugar de sacarlo con la
grúa se tiene que hacer á mano, con ayuda de una especie de tirabuzón
que se pone en unos agujeros practicados en el modelo, y se levanta ¿
pulso , lo que permite hacer su poco peso, se hacen las mismas recomposiciones que anteriormente en los moldes si lo necesitasen, y se pasa á dar el
negro á sus superficies, mientras qUe Un moldeador se ocupa de esta operación en el molde de la culata, y en el de la mazarola negativa olro, asistido de uh operario y dos peones á las manivelas de la grúa, toman la cadena armada con los grifos, la suspenden por su mitad del gancho ya dicho, y
ponen aquellos afianzados al resalte superior de la caja del primer cuerpo,
suspenden ésta y la bajan á la fosa de molderfa hasta que su resalle descanse
en las aristas de los prismas de hierro forjado, que se apoyan, como hemos dicho, en la superficie de la fosa, se pone su base horizontal, y se fija la caja
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con cuñas de madera, se quita la cadena de grifos, se toma la cuerda, se
asegura al gancho de la grúa por su medianía , y se sujetan sus estremos á
los corchetes del modelo del segundo cuerpo (parte en que están los muñones), ge le pone bien vertical valiéndose de un nivel, y se le encaja en el resalte del modelo del primero, y se colocan las barras interiores que fijan y unen
á estos dos trozos; seguidamente se repiten todas las operaciones ya enumeradas para colocar la caja correspondiente, y so principia el moldeo según
dejamos espresado. En llegando la superficie del molde á ser tangente a! arco de círculo del contramuñon, se colocan los modelos de los muñones fijándolos interiormente con tornillos, para lo que se emplean unos ejes de
hierro forjado, teniendo sumo cuidado de que la superficie convexa del modelo del segundo cuerpo se ajuste perfectamente á la sección del contramuñon, se
ponen las cajas de los contramuñones cerrándolos con chubetas, se sigue el
moldeo hasta la superficie superior del modelo, cuidando de comprimir
fuertemente la arena cuando llegue á la altura de los muñones (primeramente se llenan las cajas de éstos de tierra provisionalmente), se levanta con
el auxilio de la grúa el sistema de las dos cajas, se separan, y se saca el modelo del primer cuerpo; pura ejecutarlo se pone la caja de suerte que los
agujeros del resalte entren en las espigas de unos pies de hierro que están
apoyados en el suelo por su base, con el objeto de que la superficie del molde no toque á aquel. En la enunciada posición, un operario armado de un
martillo aplica algunos golpes sobre la cara pequeña de un prisma de madera que otro tiene apoyado en el borde del modelo, repitiendo esta operación sobre diferentes puntos de este, con el objeto de separarle del molde;
seguidamente se vuelve la caja y se repite la misma operación. El objeto de
estas percusiones es el producir vibraciones en el modelo de hierro, á fin de
que por la elasticidad puesta en movimiento, se despegue este de las superficies aproximadas de la arena; acto continuo se apoya esta cajapor sus resaltes en las aristas de los dos prismas de madera que están colocados sobre la
fosa, se pone aquella bien horizontal y se principia á chocar el modelo en el
espesor de metales superior, con un pisón de madera cilindrico armado de
cuatro mangos, para que apoderándose cuatro hombres de ellos reciba el modelo el impulso consiguiente. Este sale cuando no es nuevo á los tres ó cuatro golpesfuertes: pero en el caso de que no esté usado, se tienen que emplear
medios muy violentos para llegar á este fin. Para que el modelo no se estropee al llegar al hondo de la fosa ni rompa los ladrillos del piso, se ponen dos
pies de arena. Mientras que un moldeador y cuatro peones están ocupados
en esta operación, quitando la? piezas sobrepuestas y dando el negro al mol-

de, otro inclina la parte de los mu&ones sobre una de las generatrices de su
caja, de manera que el cajón de uno de ellos presente la tapa horizontal,
la que se abre quitando las chabetas para principiar el moldeo del modo siguiente.
Se saca la arena que provisionalmente se metió en la caja, se pone otra
en su lugar comprimiéndola por el método ordinario, pero en llegando al plano de los muñones se introduce en el centro un cilindro de madera, siguiéndole echando arena y oprimiéndola al rededor de él. Cuando se ha llenado
la caja se saca este cilindro, dejando por consiguiente un hueco libre, el que
se llena con arena ligeramente comprimida, cerrando después la tapa de la
caja con sus chabetas, y se vuelve la caja del trozo de los muñones para hacer la misma operación con el otro muñón. Concluida aquella, se suspende
la coja de la grúa y se baja ¡i la fosa de moldear, hasta que descansen los
resaltes *le su parle superior en los traveses de la fosa, quedando por consiguiente todo el cuerpo del molde dentro de ella. Seguidamente, haciendo
ks operaciones ya dichas, se pone encima el modelo de la caña y se envuelr
ve en su caja; pero como la altura de esta parte del canon es muy elevada,
Bo puede un hombre moldear desde el suelo, siendo preciso valerse de la
grúa para bajar el sistema hasta que las asas de la parte que nos ocupa apoyen en los Iraveses.El moldeóse hace bajo los mismos procedimientos ya dichos, separándole después de acabado de la parte de los muñones para sacar el modelo; operación muy delicada, y para cuya esplicacion daremos
algunos detalles.
Se saca el modelo del trozo del cañón, como hicimos con el primer cuerpo, cuidando de destornillar los pernos que sostienen los muñones para saCíjr estos; se aseguran á los dos agujeros hechos en la sección circular del
modelo de los contrarauñones (que dijimos formaban parte ó cuerpo con el
cootramuñon) dos especies de tirabuzones ; al mismo tiempo se quitan las
cubiertas de las cajas de los muñones , y la arena que se puso ligeramente
comprimida para que llenase el hueco que dejó el pequeño cilindro de madera; se vuelve á poner aquel, y un operario aplica algunos golpes suaves
sobre la base de este cilindro , mientras que otro tiene con sus dos manos
los agarradores de los saca-hondos, que sacude en toilas direcciones para facilitar la salida de los modelos de los muñones; después que se verifique dicha salida se arregla la parte que se haya deshecho del molde, poniendo
arena eit el agujero hasta que se llene , teniendo cuidado de colocar en el
interior del molde del muñón una chapita ó redondela de madera, que un
operario liene apoyada con la mano izquierda, mientras que con la derecha

comprime la arena dentro del agujero , repite las mismas operaciones para
el otro muñón, y acaba asi esta nueva parle del molde.
Igualmente llena poco á poco el hueco o molde de las asas , apisonando
con un pequeño atacador. Cuando la arena llega á la parle superior de la
abertura la comprime con un mazo de madera, raspándola después con un
rascador.
La caña termina por su parte superior con una faja que corresponde con
la base del brocal, y sirve en el modelo para la perfección de las molduras
de esta parte del cañón; si estuviese fija impediría la salida del modelo, par
cuya razón está sobrepuesta, poniéndose en éste cuando el molde ya está
formado hasta su altura. El moMeo se ejecuta como los anteriores, pero el
modelo del brocal tiene una construcción esencial, sobre lo que es preciso
fijar la atención. La sección de reunión de esta parte á la mozarotu positiva
no esta hecha al plano da la boca, sino que está á 3 ó 4 pulgadas de altura
en la mazarota positiva, por las razones siguientes.
La presión que recibe la caja del brocal por la de la mazarota no es la
debida, por tener poca altura y de consiguiente poco peso; las uniones de esta estarán comprimidas en razón del peso y la altura de aquella. Si suponemos que algún resalte de unión está oxidado , sucio , ó se ha introducido
algún grano de arena entre los dos planos, podrá suceder facilnacnte que np
se adapten estos en todos sus puntos, dando paso al aire que no deja ningún indicio de su salida. Este al colar la pieza podria influir desventajosamente sobre la superficie del canon que ha de producir el molde, ocasionando vientos y cavidades que, encontrándose en el brocal, darian lugar
á inutilizar aquella; pero si resultasen los mismos defectos en la mazarota
no desmerecerla el cañón por esto, ni en su calidad ni en su hermosura: se
presentan rara vez, pero la práctica razonada los lia admitido como probables, y ha resuelto, para evitarlos, que la base de la maiarota se halle á algunas pulgadas de la boca de la pieza.
El moldeo de estas partes se ejecuta después de el del brocal; uno y otro
se forman bajo los principios ya dichos: solamente se diferencian en la salida
de los modelos, que por ser troncos de cono con su base mayor arriba, es
preciso para sacarlos de sus moldes respectivos levantarlos y volverlos con
la grúa, procediemlo seguidamente como en todos los demás.
Moldeados todos los trozos que ha;i de formar la pieza, el maestro recorre todas las superficies interiores de los moldes, recomponiendo si alguna
parte se hu desunido, fijándose particularmente en el de los contramuñones
y asas. Un operario con una brocha mojada con jugo de estiércol de caballo

51^

impregnado de coke pulverizado, plombagina y tierra refractaria en las debidas proporciones, unta todas las superfícies de unión de los moldes. El
objeto de cubrir todo el interior del molde con esta capa de sustancias refractarias disueltas en un líquido es el de poner obstáculos á la fusión de la
arena, dando además á la superflcic de la pieza un color azul agradable á
la vista.
Seguidamente colocan en un carro de hierro colado los trozos del molde
con el auxilio de las grúas del modo siguiente: moldes de la mazarota negativa, cascabel y culata, unidos con sus pernos y clavijas; molde del primer cuerpo; molde del segundo cuerpo sin las cajas de muñones; molde de
la caña; los de la boca y principio de la mazarota positiva unidos como
los primeros y colocados de canto, acuñados convenientemente; y por último el molde de la mazarota. En esta disposición se pone el carro en el
ferro-carril que conduce á la estufa destinada á secar los moldes, se le impulsa hasta que entra en aquella, y se cierra la puerta, dando fuego al carbón
que está en las parrillas.
Invirtieron en el moldeo de la pieza de bronce de á 6 centímetros, 1
maestro moldeador y 6 operarios, once horas, desde el momento en que empezaron el molde de la mazarota negativa hasta que todo él se introdujo en
la estufa para secarse.

Preparación del negro con que se da á ¡a superficie de los moídes.

SUSTANCIAS QüB LO COMPONEN.

Carbón de madera pulverizado
Tierra refractaria id
Agua

8 hil.
5
12lil.

Pulverizados los dos cuerpos sólidos se disuelven en el agua hasta que
esté igualmente cargada de ambos, pasándolo todo por un tamiz muy fino;
se frota al mismo tiempo con la mano para que las partes arcillosas de la
tierra se repartan bien en el líquido, agitando éste violentamente: el polvo
de carbón que queda sobre las mallas se tira. Si introducido un dedo dentro
de la preparación saca pegada una capa negra reluciente, es á propósito para emplearse; si saliese aquella muy clara, se concentra por medio de la ebur
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Ilición que evaporará el agua sobrante, dejando las sustancias fijas en un
estado viscoso.
También se emplea la mezcla siguiente.
Plombagina
Goke pulverizado
Tierra arcillosa
Jugo de estiércol de caballo

^kil.
6
1
6 />'/.

Se pasa el coke por un tamiz muy fino, colocándolo en una vasija lim
pia; se junta la plombagina mezclada con la tierra arcillosa, y disueltas en
el líquido que resulta de prensar el estiércol, se mueve basta que se pone
en un estado pastoso, pasándolo por un tamiz mas fino, pudiéndose emplear
seguidamente.
Para obtener el jugo de estiércol de caballo lo prensan en un aparato
que se compone de una placa de hierro colado montada sobre cuatro colum
nas sostenidas por otra placa de aquel metal; y un vaso cónico atravesado
por muchos agujeros, otra placa movible paralela á la primera y atravesada
por su centro de un perno, al que se le imprime un movimiento de rotación
por medio de unas manivelas que completan esta prensa.
Si se quiere hacer funcionar el aparato se llena el vaso de estiércol hasta
su superficie superior, se cubre con un círculo de madera que ajuste per
fectamente al diámetro de la mitad de su altura; este tiene en su centro un
rebajo en el que encaja el estremo del perno de que hemos hablado; de con
siguiente, moviendo las manivelas y haciendo presión el perno sobre el círcu
lo, el estiércol prensado abandonará su líquido, que saliendo por los agu
jeros del vaso se recoje en un recipiente colocado debajo para sacarlo
cuando se necesite.
Disposición de la estufa.

Es una cámara cerrada, en cuyo fondo hay dos hornillas para la coloca
ción del combustible; enfrente de estas está colocada la puerta de entrada,
y en los macizos de la pared que la sostienen , equidistantes de ella, hay
abiertas dos chimeneas cuyas secciones horizontales son cuadradas; estas sir
ven para dar salida al humo que se forma al verificarse la combustión, y tie
nen unos registros para regular el calor. Las parrillas de las hornillas corT. IX.
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responden al esterior, tanto para poder cargarlas desde fuera cuanto para
que el aire se renueve con frecuencia.
Modo de calentar la estufa.
Se cubre el suelo de la parrilla de leña menuda en una cantidad suficiente para poder comunicar el fuego al carbón de piedra que se pone sobre
ellas, que es el primer fuego ó carga, de 75 libras para cada una. Cuando
está próximo á consumirse se carga otra vez con 100 libras. Si la combustión es muy viva se modera con los registros de las chimeneas, dejando los
moldes espueslos á temperatura de todo este combustible doce á quince horas. Pasado este período se le da mas actividad, poniendo en las parrillas
200 libras de carbón en dos veces. Esta última carga tiene por objeto elevar la temperatura del interior del molde de 90 á 95° del centígrado, para
volatilizar todas las partes acuosas. Consumidas las 200 libras de combustible se cierran las puertas de las hornillas, dejando el molde dentro de la
estufa hasta que queda templado, lo que sucede al cabo de catorce ó quince
horas; entonces todo él estará reducido á un estado esponjoso, no habiendo
peligro de que se descomponga al verificar la fundición , porque sus poros
darán salida á los gases que se formen al verificar la colada.
Se ha observado que cuanto mas lentamente se seca el molde mas uniformes son los poros que deja el agua al evaporarse, habiendo, como es consiguiente, menos peligro de que salgan con cavidades las piezas fundidas en
ellos.
En este estado el molde se arma colocando unas cajas sobre otras en sus
sitios respectivos, introduciendo los pernos de los rebordes horizontales y
verticales en los agujeros correspondientes, y pasándolos con chavetas. Armado el molde se le embraga por bajo de los hombreros de los muñones con
una gruesa cadena, que colocada por su mitad en el gancho del motón de
una grúa fija con este objeto en el centro del taller, lo levanta al funcionar
la grúa hasta la altura conveniente, fijándole por medio del fiador. Entonces
se hace girar la grúa sobre sus apoyos liasla que quede en dirección de la
fosa de fundición, que quitando el fiador desciende por su propio peso á ser
colocado verticalmente dentro de ella, sobre la plataforma levantada preventivamente, descansando sobre ella la superficie inferior de la coja correspondiente á la mazarota negativa, hasta que quede el plano superior de la mazarota positiva al nivel de las canales que han de conducir el metal del horno al hacerse la sangría.
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Para mayor seguridad se sostiene el molde con barras de hierro que embarran en las paredes de la fosa y en los rebordes de las cajas.
Para evitar que entren cuerpos estrafios dentro del molde, se cubre la
parte superior con una lona fuerte.
•

Fusión.

El horno se cargó con bronces y cobre nuero en las cantidades siguientes.
Bronces de cañones viejos
16.143 hit.
Canales de la fundición anterior
1.489
Lingotes de bronce
400
Cobre rojo
2.400
Preparados para echar en el baño durante la fusión:
Torneaduras de bronce
Estaño

5.399 ftff.
400

Fja composición de los bronces era la siguiente.
Los 16.143 kilogramos tenian 10,46 por 100 de eslaño.
1.489
14
400
15
Las torneaduras
10,29
Se puso fuego al horno á las tres de la mañana; á las cinco aparecía el
fuego en los respiraderos, y á las once estaba el cobre y bronce en fusión,
berlingando con unos palos secos; á las once y treinta minutos quitaron las
primeras escorias; á las once y cuarenta minutos volvieron á berlingar, introduciendo 9 ó 10 placas de estaño y una gran cantidad de torneaduras.
A las once horas y cincuenta minutos berlingaron otra vez, y metieron dentro del horno igual cantidad de lingotes de estaño y torneaduras de bronce.
A las once y sesenta minutos volvieron á berlingar y á echar igual cantidad de eslaño y torneaduras de bronce; siguieron igual sistema de diez en
diez minutos hasta que á la una y cuarenta minutos echaron la última carga de estaño y torneaduras.
Removieron el baño á la una y cincuenta minutos, dos y veinte minu-
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tos, dos y treinta minutos, dos y cuarenta minutos, que se volvieron á sacar
escorias.
A las dos y cincuenta minutos el metal estaba muy igual, y las escorias
líquidas.
Antes de echar el estaño se berlingaba siempre, y las cargas de aquel
metal y virutas se hacian una vez por un lado y la siguiente por el otro.
Durante la fusión sacaron tres muestras de bronce, una cuando estaba el
metal en baño, otra al medio de la fusión, y la tercera á su conclusión y
momentos antes de hacer la colada. Sacada la úllima muestra á las dos horas
y cincuenta y cuatro minutos, pasaron á determinar el grado de calor que te<
Dia el baño, valiéndose de un pirómetro que dio 1850° centígrados.
A las tres se hizo la cola Ja, durando once miuulos, y se fundieron el cañón de campaña de ú 6 centímetros que nos ocupa, un obús de á 16 centímetros, y otros cuatro cañones de otros calibres.
Todo el bronce que entró en el horno fue analizado por un Oficial para hacer el cómputo del estaño que hubo que añadir, contando con que el
bronce da las mazarotas y canales de otras fundiciones toma el 14 por 100
de estaño , y que las proporciones de los bronces han de ser de un 10,50
por 100.
Para fundir piezas de grueso calibre ponen en el horno el 10,96 por 100
de estaño, y para las demás el 10,50, contando con el esceso de aquel metal
que tienen siempre los bronces que emplean procedentes de mazarotas y canales de otras fundiciones. Con estas mezclas salen las piezas fundidas con
un 10,55 por 100 las de grueso calibre, y un 10,35 por 100 las menores.
Hecho el desmoldeo y limpio el cañón en bruto, pasó con auxilio del carro fuerte al taller de tornear y barrenar , donde un operario le hizo en la
mazarota negativa el cuadradillo para sujetarle en la máquina de tornear, en
lo que invirtió veinte minutos, quedando colocado sobre el banco de centrar para marcarle los dos agujeros de los apoyos, pasándolo seguidamente
á la máquina de tornear para hacerle la boquilla y sus molduras, en lo que
invirtieron una hora y diez minutos, que con seis horas que tardaron en alisarle y cepillar la parte comprendida entre los muñones, componen siete horas y diez minutos en terminar esteriormente la pieza; en pasarle las tres barrenas y preparar la entrada de la primera, cuarenta horas; cortando seguidamente el apoyo cuadrado de la mazarota negativa para pasar á la máquina de tornear los muñones, los que se concluyeron en cinco horas y veinte
minutos, colocando el cañón á continuación sobre el banco para abrirle el
oido, en cuatro horas y diez minutos.
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Hechas estas operaciones colocaron la pieza sobre polines para reconocerla, y sentarla su filiación en los libros que por reglamento les está prevenido
llevar.
Empezaron por examinar las snperGciesesleriores tomando las dimensiones
y profundidades de los pequeños defectos que tenia ; con la estrella movible
confrontaron el calibre, tomándole sudiánnetro de centímetro en centímetro y
en diversos sentidos. Si este fuese menor la pieza vuelve al banco de barrenar;
y si escediese al marcado en las tolerancias es desechada. Siendo el debido,
como era el de la pieza que me ocupa, pasaron á introducir los rayos del
sol en el ánima por medio de dos espejos convenientemente colocados, j
examinaron detenidamente su superficie.
Introdujeron el gato de doce ramas en espiral hasta llegar al fondo del
ánima. El asta de él está graduada para marcar á la altura que esté el defecto en las piezas que le tengan, marcando su situación y profundidad por
medio del galo de dos ramas; con la sonda se marcan las dimensiones de la
caverna; y cuando estas ó su profundidad escediese de las tolerancias que permite el reglamento para estos defectos, se desecha la pieza.
Se coloca sobre la caña un pedazo de madera que supla lo diferencia de
diámetro de la faja alta y del punto: sobre ellos ge coloca una regla graduada de hierro forjado, y se mide la longitud del cañón; con la misma se
tomará la del ánima en el eje de la pieza, reconociendo la figura del fondo de
ella, para lo cual se tomará con la pasta á propósito al menos su cuadrante,
que se confrontará con la plantilla que se habrá hecho por el plano de la pieza fundida. Antes de retirar la pasta se reconocerá la forma del fogón y su
posición; lo primero haciendo presión por medio de un golpe fuerte en el
hasta de la pieza de madera sobre la que va la pasta, y lo segundo introduciendo por el oído antes de sacarla Una aguja.
Vieron si el eje del ánima y el de la pieza era uno mismo, reconociendo
si había ondulaciones producidas por golpes de las barrenas.
Hecho el reconocimiento interior pasaron al esterior por medio de plantillas y compases de dos brazos; tomaron todas las dimensiones interesantes
de la pieza, la golpearon con un martillo para distinguir por medio del sonido en una misma sección circular del cañón si estaban mal repartidos los
metales al rededor del ánima, ó bien si habia cuerpos estraños.
Frotaron con tiza el frente de cada muñón para buscar sus centros, y reconocer si ambos tenían un mismo diámetro y longitud, como igualmente
los contra-muñones.
Pusieron el ánima y los muñones á nivel por medio del de aire, tiraron

618

la línea superior del cañón, trayendo en el frente de cada muñón la vertical que pasa por su eje, para ver si la primera pasaba por medio del oido y
el punto; viendo al mismo tiempo si el plano vertical que pasase por el eje
de la pieza la dividiria en dos porciones simétricas. Si esto no sucede la pieza formará esteriormente inflexiones, producidas por algún descuido que ha
habido al verificar c! moldeo. Si el máximum de la curvatura escediese ó
las tolerancias marcadas en el reglamento, la pieza se da por inútil.
Marcaron las líneas laterales del cañón, y vieron si el eje de los muñones estaba bien colocado, si ambos se hallaban sobre un mismo eje, y gi
éste era perpendicular al plano vertical que pasa por el del cañón, tomando la distancia horizontal desde la faja de la culata al centro de los muñones.
Examinaron el diámetro del oido y su colocación respecto á la faja alta
de la culata, fijando su atención si en el interior del oido habia cavernas,
vientos, etc.
Vieron con detención si la visual que pasaba por el punto y la mira de
la culata era paralela al eje del ánima. Tomaron también la preponderancia .
de la culata; y dada por útil la pieza, pasaron á hacer los disparos que marca el reglamento para ser admisible el cañón.
Hechos estos lo limpiaron inteiiormenle y le reconocieron otra vez para
ver si habia tenido alteración con el fuego el ánima, oido, etc.
Pasó al taller de grabado, para ponerle en el muñón derecho la procedencia de los bronces y la proporción de metales; en el izquierdo su peso
en kilogramos; y el número de la pieza en la faja alta de la culata.
En la caña se grabó la inicial del nombre del Rey, y sobre ella una corona.
Se formaron tres filiaciones, que firmaron el Gcfe de la brigada de reconocimiento y pruebas, mandando una al comité de artillería, otra quedó
archivada en la Dirección de la fábrica, y la tercera acompaña á la pieza
á su destino.
Segovia 29 de setiembre de 1853.=E1 Coronel Capilan, Doroteo de ülloa.
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Gerarquia militar.
El Rey es el Gefe supremo del ejército y de las fuerzas de mar.
El Ministro de la Guerra tiene á su cargo, bajo la dirección soberana, la
organización militar del Estado, centralizando y dando impulso á todos los
asuntos que tienen relación con la milicia, y siendo el Gefe responsable del
ejército.
La Secretaría del Ministerio de la Guerra despacha todos los negocios
militares, hallándose compuesta, para satisfacer á este objeto, del Gabinete
del Ministro y de seis divisiones.
En el Gabinete del Ministro se despachan los asuntos que el Ministro se
reserva especialmente.
Las divisiones tienen respectivamente á su cargo los negociados si
guientes.
1.° Estado Mayor general, organización y repartición de las tropas, ins
trucción superior, personal de la administración central, verificación, trascricion, espedicion de la correspondencia, archivos.
2.* Personal de las tropas de todas armas, milicias, licencias, retiros,
justicia militar.
3.* Material de artillería, fabricación de armas, repuestos, armamento
de los cuerpos.
4.*
Material de ingenieros, defensa del territorio, plazas fuertes, esta
blecimientos militares.
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5." Geografía, topografía, historia, estadística, bibliotecas, trabajos
geográficos.
6." Administración, sueldos de los Oficiales, haber y vestuarios de la
tropa, contabilidad general.
Cada división se compone de varios negociados ó secciones, y tiene á
su frente un Gefe de división perteneciente á la ciase de oficiales snperiores
del ejército. Esceptúanse las divisiones l."y 6.', que se hallan dirijidas la 1."
por un gefe civil y la 6.* por el Intendente en gefe. Las divisiones 3.* y 4.*
son precisamente dirigidas por gefes de los cuerpos de artillería é ingenie
ros; y la 5." división, que constituye el depósito de la guerra, por un gefe
del cuerpo de Estado Mayor.
La gerarqufa militar del ejército belga reconoce los empleos siguientes.
Teniente General.
General Mayor.
Coronel.
Teniente Coronel.
Mayor.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Sargento 1.°
Sargento.
Cabo.
Soldado.

,

Estado Mayor general del ejército.
Se compone de dos secciones, la de actividad y la de reserva. La prime
ra consta de 9 Tenientes Generales y 18 Generales Mayores, la segunda de
2 Tenientes Generales y 4 Generales Mayores. Los Oficiales Generales per
tenecientes á la sección de reserva pueden ser empleados en todo tiempo en
cargos pertenecientes al servicio activo, pero sedentarios.
El número de Generales retirados asciende actualmente á 31.
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Estado Mayor de las provincias y plazas.
La Bélgica se halla dividida bajo el punto de vista militar en cuotro divisiones territoriales.
La 1.°, cuya capital es Gante, comprende las provincias de Fiandes
oriental y occidental; la 2.% cuya capital es Bruselas, comprende las de Amberes y Brabante; la 3.°, que tiene por capital á Lieja, consta de las provincias civiles de Limbourg, Luxembourg y Lieja ; linalmente, la 4.'está
formada de las de Namur y Hainaut, siendo su capital Mons.
Los cuarteles generales de estas divisiones residen en las capitales de ellas.
Un Teniente General está encargado del mando de cada división, y un General Mayor ó Coronel del de cada provincia.
Las plazas fuertes se dividen en tres clases, y cada una tiene su Comandante ó Gobernador y su Estado Mayor particular.
Los Estados Mayores de plazas constan de los Oficiales siguientes.
3 Comandantes de plaza de 1." clase, pertenecientes á la de Coronel
ó Teniente Coronel; 12 de 2.", á la de Teniente Coronel ó Mayor; 6 de 3.%
a la de Teniente Corónelo Mayor; 3 Mayores de plaza, á la de Mayor; y 32
Ayudantes de plaza, divididos también en tres clases, y pertenecientes a la
categoría de Mayor á Subteniente.
Cuerpo de Estado Mayor,

Se compone de 3 Coroneles, 3 Tenientes Coroneles, 6 Mayores, 12 Capitanes de 1.'clase, 12 de 2." clase,8 Tenientes y 8 Subtenientes.
Los Oficiales superiores ocupan los cargos de primeros y segundos Gefes
de los Estados Mayores de las divisiones militares, y los destinos correspondientes á su categoría que les están señalados en el Estado Mayor general y en el
depósito de la guerra. Los Capitanes y Tenientes desempeñan el servicio de'
Ayudantes du Campo de los Generales empleados, ó so hallan destinados en
los Estados Mayores divisionarios y en el indicado depósito de la guerra, l'or
último, los Subtenientes sirven en los regimientos de infantería y caballería
para completar su instrucción.
A la cabeza del cuerpo de Estado Mayor se halla un Consejo especial,
presidido por un General, y de que son miembros los Coroneles del cuerpo y
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el Oficial superior del mismo, gefe del depósito de la guerra, siendo Secretario un Capitán. Este Consejo tiene voz consultiva en todos los asuntos pertenecientes á la organización, constitución y servicio del cuerpo de Estado
Mayor, y en todos los demás en que el Ministro de la Guerra conceptúe
oportuno pedirle informe. Entiende también en la formación de las listas
que deben servir para el ascenso de los Oficiales del cuerpo, y en la clasiGcacion de su mérito; propone los trabajos en que deben ocuparse anualmente los Capitanes y subalternos, examina y clasifica, asi los planos y memorias presentados por estos, como los que lo son por los Oficiales superiores.
Con arreglo á la antigua organización se proveía esclusivamente de
Oficiales el cuerpo de Estado Mayor en los alumnos de la escuela militar,
pero el nuevo reglamento orgánico ha variado este sistema de una manera
tan esencial como acertada. En su consecuencia deberán reclutarse en lo
sucesivo en la escuela militar y en el ejército, proveyéndose las dos terceras partes de las vacantes de Ciipitan de 2." clase en los Tenientes del cuerpo, y la tercera parte restante en los Capitanes de 2,' clase, o Tenientes con
cuatro años de antigüedad de las demás armas, que hayan satisfecho á un
examen preliminar.
Este examen versará entre oirás cosas sobre las materias siguientes.
Teoría completa y práctica de las maniobras de todas armas; arte de la
guerra en su parte mas elevada; administración general; geografía física y
reconocimientos militares; estadística y organización comparada de los ejércitos europeos; historia política y militar; aplicación de las ciencias exactas á
la topografía, á la geodesia, á la fortificación y á la balística, etc., etc.
De acertada en estremo debe ser calificada esta determinación, que permitiendo al Cuerpo de Estado Mayor elegir entre todos los Oficiales del
ejército á los que posean en mas alto grado las circunstancias especiales necesarias para el buen desempeño de su servicio, lo convierte real y verdaderamente en un plantel de Generales. La importancia de las funciones encargadas á este cuerpo, y la especialidad del servicio que presta, hacen verdaderamente que para formar parte de él sean necesarias dotes particularísimas , debiendo por lo tanto procurarse que, una vez que los Oficiales que
lo componen son los que proporcionan á los Generales en gefe, que no pueden verlo todo por sí mismos ni deben descender á ciertos detalles, los medios de atacar al enemigo con ventaja y de ordenar los movimientos que deben asegurar el éxito feliz de la campaña , reúnan todas las condiciones
oportunas para llenar cumplidamente tan importante y difícil encargo.
No es esto fácil de conseguir si el Estado Mayor ha de buscar sus Oü-

cíales forzosa y escluí-ivameiite en un eslablecimienlo determinado, pues
cuando menos se toca el inconveniente de que, aun suponiendo muy aptos
á los individuos que por este medio ingresaran en él, ge vea privado el ejército de los servicios y la esperiencia que en el Estado Mayor, podrian prestar muchos Oficiales instruidos existentes en los regimientos. Este grave
mal es el que ha tratado de evitarse en la nueva organización del Estado
Mayor belga; y gracias á ella tendrá este Cuerpo la inapreciable ventaja de
poder llamar á su seno, en gran provecho de los intereses militares, á los
OOciales de todas las armas que en el discurso de su carrera hayan dado á
conocer la aptitud, y las circunstancias especiales exijidas por ia índole de
su servicio.
Infantería.

Consta este arma de 1 regimiento de granaderos, 12 regimientos de infantería de línea, I de carabineros, 2 de cazadores, 2 compañías sedentarias
de sargentos y fusileros, 1 cuadro de división de disciplina y 1 compañía de
niños de tropa.
El regimiento de granaderos y cada uno de los de Unen y cazadores
constan de 3 batallones activos, 2 de reserva y 1 cuadro de depósito. Cada
batallón se divide en 6 compañías, que en los regimientos de granaderos y
cazadores no se distinguen sino por su número de orden, y que en los de
línea pertenecen, una al instituto de granaderos, otra al de cazadores, las
cuatro restantes al de fusileros. Los batallones de reserva constan de 4 compañías, y los depósitos de 1.
La Plana mayor de cada uno de estos regimientos consta de 1 Coronel,
1 Teniente Coronel, 1 Capitán Ayudante mayor, 1 Teniente abanderado,
1 Teniente ó Subteniente pagador, 1 Médico de regimiento, 1 Tambor
mayor ó sargento de cornetas, 1 Sargento 1." secretario del Coronel, y 14
Músicos.
La Plana Mayor de cada batallón activo se compone de 1 Mayor, 1 Teniente (5 Subteniente Ayudante mayor, 1 Médico de batallón , 1 Sargento
Ayudante, 1 cabo de tambores ó cornetas, y 1 maestro armero.
La Plana Mayor de cada batallón de reserva consta de 1 Mayor para los
dos batallones de cada regimiento, 1 Teniente ó Subteniente pagador, 1 cabo
de tambores ó cornetas, y 1 armero.
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La Plana Mayor del depósito de cada regimiento consta de 1 M a y o r , 1
Capitán cuartei-maeslre, 1 Capitán administrador del vestuario, 1 Teniente
ó Subteniente encargado del armamento , 1 Médico de batallón, 1 cabo de
t a m b o r e s , 1 .sargento guarda-almacén , 1 sargento a r m e r o , 1 sastre y 1
zapatero.
La composición del regimiento de carabineros es la misma que la de los
de cazadores, con la sola diferencia,de ser 4 en lugar de 3 el número de sus
batallones activos.
La división de disciplina consta de 1 Mayor y 1 Teniente ó Subteniente
pagador, y de 2 compañías.
La composición de cada compañía de infantería es la que manifiesta el
estado siguiente.

CLASES.

Total de Oficiales. •

Compañía de Id.de id.
I)e iiifios
Id.
balailon acliro. de reserva. dedcpósilo. de Iropa.

t •
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1
1

1
1
1

1
1

3
1
1

4
8
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2
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V

61
11

77

Sedentarias. De disciplina.
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7
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Consta, p u e s , el arma de infantería en tiempo de paz de 49 batallones
activos, 3 2 cuadros de reserva y 16 de depósito, reunidos en 16 regimientos;
1 compañía de niños de tropa, 2 sedentarias, y un cuadro de la división de
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disciplina, formando todos estos cuerpos un total de 1412 Oficiales, y 24.817
individuos de tropa.
Los 16 regimientos forman 4 divisiones, subdivididas respectivamente en
2 brigadas de á 2 regimientos. A la cabeza de cada división se halla un
Teniente General, que generalmente lo es el que manda la división territorial ; y al frente de cada brigada se encuentra un General Mayor. Esta organización , á primera vista escelente , no puede dar los buenos resultados
que deberían esperarse, porque lejos de tener las divisiones un carácter fijo
y estable, los regimientos que las forman pueden pasar indistintamente de
unas divisiones y brigadas á otras. No se consigue, pues, la importante ventaja de que los Generales puedan conocer á los cuerpos que son puestos á
sus órdenes, ni el que estos contraigan el espíritu de división y la confianza
en los generales, que son la base principal de la reunión de las tropas en
divisiones en tiempo de paz, para impedir que al pasar al pie de guerra se
toque el gran inconveniente de que los Generales tengan que empezar las
operaciones con tropas que no conocen, y para quienes son también desconocidos los que deben guiarlos al combate.
La compañía de niños de tropa se compone esclusivamente de hijos legítimos de Oficiales, sargentos, cabos, soldados y empleados en el departamento de la guerra , que habiendo cumplido 10 años de edad no escedan
de 13. Cada niño debe contraer un empeño, al ser admitido, de servir en el
ejército hasta la edad de 24 años; pero los que al cumplir 15 no son considerados aptos para el estado militar, dejan de formar parte del ejército.
Los que son juzgados aptos para el servicio de las armas ingresan en los regimientos á los 10 años, optando, previo examen, á las vacantes de sargentos y cabos, y siendo colocados en ciase de soldados y tambores los que carecen de la instrucción necesaria para desempeñar aquellos empleos.
Las dos compañías sedentarias se hallan compuestas de sargentos y soldados de todas armas, que llevando veinte años de buenos servicios no tienen
ya la aptitud necesaria para el servicio activo , y que deben permanecer en
ellas hasta completar el tiempo marcado para obtener el goce de retiro.
La división de disciplina tiene por objeto el recibir los soldados que no
habiendo cometfdo delitos tales que merezcan ser juzgados en Consejo de
guerra, tienen sin embargo una mala conducta marcada, y que los castigos que esté en manos de los Gefeg de los cuerpos imponer no bastan á
corregir.
El armamento de la infantería consiste en fusil rayado, sable y bayoneta para los sargentos, cabos, granaderos y cazadores; en fusil rayado y ba-
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yoneta para los fusileros; y en carabina rayada y bayoneta-sable para los
carabineros.
El Fusil rayado que acaba de adoptarse ofrece muchísimas ventajas sobre
el fusil ordinario, y en él se echa de ver, como en todo lo que en Bélgica
tiene relación con la milicia, un espíritu de simplificación y una tendencia
marcadísima á la sencillez, tanto mas provechosa y loable, cuanto que generalmente las cosas que mas fácilmente se obtienen y quémenos complicación
presentan, son también por lo general las últimas que suelen apreciarse, siendo despreciadas casi siempre en un principio, y buscándose con preferencia lo
mas diílcil y complicado por suponer que allí se encuentra lo mas perfecto.
El peso del fusil efcede únicamente en 100 gramos al del fusil ordinario
que usaba la infantería belga. Las estrías son en número de 4, y van
disminuyendo de profundidad ñ medida que se van aproximando á la boca.
La altura del paso de hélice es de 2 metros, el calibre de 17,5 milímetros,
la bala que arroja cilindro-ojival, la distancia de punto en blanco es de 350
pasos, y la mayor elevación del alza para la distancia de 600 pasos. Las buenas circunstancias deeste fusil son debidas especialmente á lo bien entendido
del alza, y á la clase del proyectil empleado.
En primer lugar ha sido limitada la altura de aquella, en atención á dos
consideraciones importantes, reducida la una á evitar los inconvenientes que
ofrece la gran lonjitud de las alzas usadas actualmente en las carabinas rayadas, con especialidad para maniobrar en bosques y jarales, donde á cada
momento corren riesgo de engancharse y tropezar en las ramas y otros obstáculos; y consistente la segunda en la aplicación de los resultados que
han dado á conocer las repelidas esperiencias hechas con este objeto por el
cuerpo de artillería. Efectivamente, ha sido probado que á la distancia de
600 pasos, el espacio en que la trayectoria descrita por el proyectil puede
ser peligrosa para el hombre contra quien se tira queda reducido á 50 pasos, siendo por lo tanto muy poco seguro el herir ó matar a un enemigo colocado á mayor distancia; y se ha deducido en consecuencia, que si bien es
muy conveniente un ar(na de mayor alcance puesta en manos de un cuerpo
especial de tiradores amaestrados é inslruidos convenientemente, y obrando
hasta cierto punto de una manera individual, basta por el contrario para armar
á la infantería de batalla, que ha de hacer fuego en grandes masas, y no
puede apuntar á placer á su enemigo, un fusil cuyo alcance máximo sea de
600 pasos, límite hasta el cual hay probabilidades fundadísimas de acierto en
el tiro, y que no ofrezca por lo tanto la complicación que la carabina, destinada para obtener mayores alcances, debe naturalmente ofrecer.

fiT
Tan atendibles consideraciones son las que han servido de base para la
adopción del alza marcada para el fusil rayado, y que permite apuntar á
tres distancias diferentes. Para visar á 350 pasos, que es la primer distancia,
íe dirije la visual por una muesca practicada en el alza, y que viene á quedar en la parte superior cuando aquella está abatida; para apuntar á 450
pasos se levanta el alza, y se dirije la visual por una abertura cuadrada
practicada en su centro; y para la distancia de 600 pasos debe encaminarse
la línea de mira por la parte superior de la citada alza. No hay, pues, graduación, pasador ni complicación de ningún género; la posición del alza es
completamente independiente de la mano del soldado en las tres situaciones
que puede ocupar, y la estabilidad de estas no puede ser mas perfecta.
La carga del fusil rayado es de 5,5 gramos de pólvora, y la bala que pesa 46 gramos, pertenece al sistema Pelers, que es el de Minié perfeccionado. No me detengo á describirla por ser conocida en España, y haberse hecho
ya con ella diferentes esperiencias por la Junta superior facullaliva del cuerpo. Baste recordar que el forzamiento de la bala se verifica por la accioh
sola y directa de los gases de la pólvora sobre la parle hueca del proyectil,
y que la espiga ó macho que se deja al fundir éste en el centro de dicha
parte hueca, proporciona grandes ventajas. Con efecto, la cavidad que al fundir los proyectiles de plomo se produce en su interior, viene á colocarse en
la referida espiga, donde no produce ningún efecto perjudicial á la solidez de
la bala, proporcionando por el contrario mas regularidad en el forzamiento,
y mas facilidad y rapidez en la fabricación. Colocándose siempre la cavidad
muy cerca del eje del mas pequeño momento de inercia, eje principal á cuyo
alrededor tiene lugar el movimiento de rotación, la irregularidad que aquella produce en la repartición de la masa en torno de dicho eje no ejerce influencia sensible en la irregularidad del movimiento, lo que no sucedería así
en el caso de que la cavidad se encontrara en la parte lateral del proyectil.
Descrito ya el fusil adoptado parala infantería belga,réstame manifestar
que el regimiento de carabineros conserva la carabina rayada como ya he indicado, y que el alza graduada de que hace uso en ella permite obtener un
alcance máximo de t200 pasos. Dedicado este cuerpo á un servicio especialj
y recibiendo los individuos que lo componen una instrucción ad hoc, era necesario poner en manos de estos un arma que les proporcionara los medios
de llenar en el campo de batalla el objeto principal de su instituto; condición á que satisface cumplidamente la carabina de que se hallan armados.
La instrucción que los cuerpos de infantería reciben con respecto al tiro al
blanco es muy completa y bien entendida, hallándose basada sobre el principio
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de hacer comprender ni soldado, que el objeto de todo cuanto se le enseña y
exije en la milicia no es otro que el de darle los medios de hacer el uso mas
perfecto posible del arma puesta en sus manos. El Teniente Coronel está especialmente encargado de esta instrucción, y los gefes de batallón la vigilan
bojo la dirección de aquel. La enseñanza de los sargentos y de los quintos
se practica reuniendo todos los de cada batallón , teniendo lugar por compañías la de los soldados hechos. Los Ayudantes mayores de los batallones se hallan encargados directamente de la instrucción de los sargentos y
quintos.
La escuela de tiro se divide en tres partes principales. La primera tiene
por objeto enseñar al soldado el modo de apuntar apoyando el arma en un
caballete, la posición del tirador, y el modo de apuntar sin caballete. En la
segunda parte se le enseña á hacer el fuego figurado, el fuego figurado con
cápsulas, el fuego con cartuchos sin bala, y con cartuchos con bala ó cortas
distancias. Finalmente, la tercera parte comprende la apreciación de las distancias, el tiro á estas mismas distancias, y dos ejercicios, que tienen por
objeto el conocer el mérito comparado de los tiradores, y su clasificación en
dos secciones con arreglo á sus adelantos.
Para ejercitarse en el tiro recibe anualmente cada regimiento de infantería, escepto el de carabineros, 80 cápsulas, 5 cariuchos sin bala y 80 con
bala por cada soldado hecho, y 100 cápsulas, 15 cartuchos sin bala y 70
con ella por cada quinto. El regimiento de carabineros recibe 150 cartuchos con bala por cada soldado hecho, y 200 por cada recluta.
En cada batallón tiene lugar todos los años un concurso, en que se adjudican 16 premios h los mejores tiradores. Los premios se dividen én dos clases, y de ellos se distribuyen 2 á los sargentos, 12 á los cabos y soldados, y
los 2 restantes á los quintos. Consisten los de primera clase en una aguja de
plata dorada con la inscripción de Primer premio de tiro, y los de segunda
en una aguja de plata con la de Segundo premio de tiro. Hay además un gran
premio por regimiento, al que optan en unión todos los sargentos, cabos,
soldados veteranos y reclutas que han alcanzado un premio de primera
clase. Consiste en un trofeo de plata dorada, formado de dos carabinas cruzadas, y en una gratificación de 25 francos, quedando exento el que lo obtiene de todo servicio mecánico durante un año. En el regimiento de carabineros hay un gran premio por batallón , en lugar de no haber mas que
uno solo para todo el cuerpo. La adjudicación de todos los premios de cada
regimiento se hace por mano del Coronel del mismo al frente de la tropa
formada con armas.
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Para terminar la descripción del armamento déla infantería, manifestaré
que la duración legal del fusil ha sido fíjada en 30 años, tomando por base
la del cañón, parte principal de esta arma. La csperiencia ha demostrado
que un cañón de fusil puede hacer 25000 disparos sin inutilizarse; y considerando que ni aun en tiempo de guerra llega á tirar un fusil mas de 500
anuales, queda demostrado que el uso producido por el tiro es de poca importancia, y que la principal causa de la destrucción de los cañones consiste
en la disminución del espesor de metales en la recámara, ocasionada por la
limpieza. Con el sistema de entretenimiento establecido en los cuerpos del
ejército belga esta disminución debe ser muy lenta, y en general no puede
tener lugar sino después de 30 años.
Para la conservación del armamento se hallan establecidas diferentes prácticas tan sabias como sencillas. En cada regimiento existe un Oficial subalterno especialmente encargado de los detalles relativos á todas
las armas del mismo, bajo la responsabilidad y vigilancia del Consejo de administración, y con exención de toda otra clase de servicio. £1 Oficial de
armamento debe residir siempre en el depósito, donde lleva el alta y baja de
las armas, efectos de equipo y correage existentes en el cuerpo; cuida de su
reparación, de la conservación de los que se hallan á su inmediato cuidado
en el almacén, etc.
Los maestros armeros de los cuerpos son elegidos entre los alumnos formados con este objeto en los talleres de la fábrica de armas de Lieja. Para
su incorporación en los regimientos son examinados y juzgados admisibles con
arreglo á las disposiciones prescritas en dicho establecimiento, entregándose á
los aprobados un certificado que haga constar su aptitud, y en virtud de la
presentación del cual pueden ser admitidos por los Gefes de los regimientos, previa autorización del Ministro de la Guerra. Los maestros armeros
tienen la consideración de sargentos, reciben el haber correspondiente & esta clase, y llevan sus insignias. Los útiles necesarios para la reparación del
armamento, el carbón y demás ingredientes son de cuenta del maestro armero. Está espresamentc prohibido á este el cotpprar ó fabricar por sí raisr
mo ninguna pieza del armamento; las que deban emplearse en las reparaciones son suministradas esclusivamente por la fábrica de armas de Lieja, limitándose aquel á darles la última mano y á montarlas donde corresponda,
y debiendo poner su marca en ellas para que pueda exijírsele en todo tiempo
la responsabilidad sobre la manera con que han sido colocadas. A cargo del
Consejo de administración se halla el cuidado do pedir á la fábrica de armas
las piezas necesarias para el entretenimiento del armamento, siendo entreT. IX.
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gadag al maestro armero á medida que va haciéndose necesario, y reteniéndosele su importe del valor de las reparaciones efectuadas.
En cada regimiento so halla establecida una escuela teórica y práctica,
en la que se enseña á los Oficiales, sargentos y cabos los procedimientos y
precauciones que deben observarse para no maltratar el armamento. Un
Oficial superior nombrado por el Coronel vigila esta instrucción, que es di^
rijid« por Oficiales elejidos entre los que han desempeñado las funciones de
encargados del armamento, ó han estado destacados en la fábrica de armas
de Lieja.
Los soldados son instruidos y ejercitados en los dormitorios en la nomenclatura y manera do armar y desarmar todas las piezas. Cada individuo
recibe un estuche, conteniendo un destornillador y todos los demás instrumentos necesarios para el entretenimiento de su arma. Este estuche no es
propiedad del soldado, pero la conservación de él es de su cuenta. Cada
escuadra está provista de un desarmador de llave, de que es depositario
el cabo gefe de ella. Su reemplazo es á cuenta del soldado cuando su rotura
ó pérdida es nacida de culpa déoste, y del fondo de ingresos y gastos imprevistos cuando es baja del uso. Estos instrumentos y estuches son suministrados por la fábrica de armas. En cada compañía hay un fusil inútil, que
sirve para las lecciones prácticas de armar, desarmar y limpiar las armas.
Las piezas de la llave no pueden ser desarmadas por el soldado sino por orden espresa del Capitán de la compañía, en presencia del Oficial de semana,
y ¡bajo la vigilancia de un sargento que guia al soldado en esta operación.
Está espresamente prohibido el pulimentar y hacer que brille ninguna de las
piezas de las armas de fuego; la limpieza de ellas debe hacerse con un cepillo fuerte, humedecido ligeramente con aceite purificado. Si alguna parte
está oxidada se echan primero unas gotas de aceite, y se frota en seguida
con un pedazo de madera blanda; no desapareciendo el óxido se hace uso de
un poco de esmeril, bien pulverizado, humedecido con aceite, y con el cual
86 ifrota por medio del pedazo de madera blanda de que he hablado. Una
vez limpias todas las piezas se las enjuga con un trapo de lana, y se coloca
el arma en el armero. Para preservar los fusiles de la oxidación deben estar
siempre humedecidos con aceite, aplicado con el trapo de lana; pero cuando
el soldado toma las armas cuida de enjugarlos con un lienzo seco. Todos los
meses debe quitarse la llave de la caja para poner una gota de aceite de pie
de vaca en las articulaciones interiores de ella.
Siempre que tienen lugar las revistas de armas por los Oficiales de las
compañías, fijan especialmente su atención «n las cualidades esenciales al
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buen servicio de aquellas, haciendo notar al soldado las reparaciones que
exjje la suya, á fin de enseñarles á que las conozcan por sí mismos.
Además de estas revistas debe haber otra cada seis meses, detallada y
general, que pasa el maestro armero en presencia del Oficial de armamento. Las reparaciones que exijen las armas son hechas & cuenta del soldado
cuando son hijas del descuido de éste ; las nacidas del uso son pagodas por
el Cuerpo. Este pago se verifica con arreglo á una contrata hecha con d
maestro armero, el cual se obliga por espacio de nueve años á hacer todas
las reparaciones necesarias mediante una retribución anual, que no puede esceder de una cantidad determinada por cada arma existente en el regimiento. Esta cantidad es la siguiente: por cada fusil ó carabina 1,25 fr., por
cada mosqueton 1,20 fr., por cada pistola 0,65 fr., por cada sable de infantería 0,20 fr., por cada sable de caballería0,35 fr., por cada lanza 0,30fr.,
por cada par de corazas 1 fr. Por lus armas existentes en el almacén tiene
únicamente derecho el maestro armero á la quinta parte de las cantidades
espresadas.
Con el objeto de asegurarse del buen estado del armamento, de la ma«
ñera con que los Oficiales encargados de este desempeñan sus funciones, y
del buen cumplimiento de las que están encomendadas á los maestre» armeros, tienen lugar todos los años revistas de armas, pasadas por los Oficiales
de artillería nombrados al efecto. Estos Oficiales, acompañados de los examinadores necesarios, dan principio á su revista visitando minuciosa y detalladamente el taller de los armeros, y asegurándose de si están debidamente
provistos délos instrumentos necesarios; después pasan á inspeccionar las
armas puestas en manos de la tropa, y las existentes en el almacén. Con arr
reglo al resultado de esta visita el Oficial de artillería consigna su parecer
en un registro de que deja copia al cuerpo, espresando su opinión sobre el
trabajo y capacidad del maestro armero, las observaciones y noticias que
puedan ser de alguna utilidad para la visita subsiguiente, y cuanto juzgue
oportuno acerca de la mejora y perfeccionamiento de todo lo que tiene relación con el entretenimiento y conservación de las armas. Forma además tres
estados, de los que el primero indica todas las armas que le han sido presentadas para la visita; el segundo manifiesta las que ha encontrado inútiles para
el servicio; y el tercero comprende las armas que exijen reparaciones de tal
importancia que no pueden ser ejecutadas por el maestro armero, y deben por
lo tanto ser cambiadas. De todos estos documentos envía una copia al Director
de la fábrica de Lieja, inspector al mismo tiempo de las armas de guerra, y
otro al Ministro de la Guerra, con quien se entiende directamente,
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El correaje y equipo de la infantería belga se compone de cinturon blanco
de piel de búfalo con chapa de metal, á cuya parte anterior va suspendida
la cartuchera; porta-sable y porta-bayoneta de lo mismo, ambos también
suspendidos del cinturon; cartuchera negra de piel de vaca con el pelo hacia
la parte esterior; bolsa para las cápsulas de piel de ternera, cosida á la tapa
de la cartuchera; mochila , también de piel de ternera, de color negro para
los granaderos, jaspeado para las compañías del centro, y rojo para los cazadores. El correaje del regimiento de granaderos es también blanco, pero
de cruz, y el de los de carabineros y cazadores igual al anterior, pero negro. Cada soldado está provisto de una bolsa de cuero negro con banderola
de lana azul oscuro para el agua ó aguardiente , un par de tirantes, cuatro
cepillos para distintos objetos, un peine, dos pares de calcetas de lana, tres
camisas, dos calzoncillos, dos toballas, una cajita para el aceite, una bolsa de
aseo , una escobilla y agujeta para el fusil, y una libreta para sentarle su
cuenta.
Antes de concluir de tratar de la infantería manifestaré que todos los
Gefes y Ayudantes de los cuerpos de esta arma tienen obligación de estar
montados, y que describiré el uniforme al mismo tiempo que el de las demás
armas en otro lugar de esta memoria.
Caballería.
El arma de caballería se halla organizada en dos divisiones, compuesta
cada una de dos brigadas, y formando una de aquellas los regimientos ligeros y la otra los de reserva.
La primera división consta de 2 regimientos de cazadores y 2 de lanceros , la división de reserva de 1 regimiento de guias y 2 de coraceros.
Cada regimiento se compone de 6 escuadrones activos y 1 de depósito,
esceptuándose los de coraceros, que constan de 4 de los primeros y 1 de
depósito.
Constituyen la Plana Mayor de cada regimiento 1 Coronel, 1 Teniente
Coronel, 1 Mayor para cada dos escuadrones, 1 Capitán Ayudante Mayor
y 1 Teniente Ayudante Mayor, 1 Capitán instructor, 1 Capitán cuartel-maestre, 1 Oficial administrador del vestuario, 1 Teniente porta-estandarte, 1
Teniente ó Subteniente pagador, 1 Médico y 1 Veterinario para cada dos
escuadrones, 1 sargento ayudante también para cada dos escuadrones, 1 sargento 1." secretario del Coronel, 1 sargento 1.° guarda-almacén, 1 trompe-
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ta mayor, 1 cabo de trompetas, 1 sargento armero, 1 sastre, 1 zapatero y
1 sillero.
Cada escuadrón activo se compone de 1 Capitán Comandante, 1 Capitán
segundo, 2 Tenientes, 2 Subtenientes, 1 sargento primero , 6 sargentos segundos, 1 sargento furriel, 12 cabos, 3 trompetas y 2 herradores, todos
montados, 90 soldados montados también y 15 desmontados.
Cada escuadrón de depósito tiene la fuerza de 1 Capitán Comandante, 1
Teniente, 1 Subteniente, 1 sargento primero, 4 sargentos segundos, 1 sargento
furriel, 4 cabos, 2 trompetas y 2 herradores, todos montados.
Hay en cada escuadrón soldados de primera y segunda clase, no pudiendo esceder los de aquella del doble de los cabos.
Consta, pues, el arma de caballería en tiempo de paz de 310 Oficiales,
4996 individuos de tropa, y 4426 caballos, sin incluir los de la oficialidad.
Hasta el planteamiento de la presente organización, los depósitos de la
caballería podían considerarse como ficticios. Para administrarlos y emplearlos útilmente era preciso destinar á ellos Oficiales y sargentos de todos grados sacados de los escuadrones de guerra, lo que perjudicaba al bien del servicio, y obligaba á que los depósitos siguieran continuamente á los regimientos. La organización de aquellos en escuadrones, llevada actualmente á
efecto, ha hecho desaparecer tales inconvenientes, proporcionando al propio
tiempo dos importantes ventajas. La primera es la de darles una situación
fija y estable, que les hace independientes déla parte activa del arma, y les
permite consagrarse esclusívamente á la instrucción de quintos y demás objetos que les están confiados. La segunda consiste en que, formando sus cuadros los elementos de un escuadrón suplementario por regimiento, constituyen de esterando la reserva del arma, asegurando los medios de elevar en
tiempo de guerra el efectivo de la caballería.
El armamento de los diferentes institutos consiste, el de los regimientos
de cazadores en sable, mosquelon y una pistola; el de los lanceros en sable,
lanza y una pistola; el de los guias en sable do hoja un poco mas larga y
algo menos curva que el de la caballería ligera, una pistola y mosqueton; el
de los coraceros en espada recta y una pistola, casco y coraza.
Las dimensiones principales y peso de estas armas son los siguientes. El
sable de los cazadores tiene 1,120 kilogramos de peso, sin vaina, y 1,890
kilogramos con ella; la longitud de la hoja es de 0,0890 metros y la total del sable con vaina y empuñadura de 1,0055 metros, el sable de
lanceros tiene 1,185 kilogramos de peso en el primero de los casos citados,
y 2,035 en el segundo, y la hoja 0,9203 metros de longitud y 1,0098
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metros, oi de guias 1,250 kilogramos sia vaina, 2,200 con ella, 0,9475 y
1,1527 metros de longitud; la espada de coraceros tiene 2,162 kilogramos
y 8,179 kilogramos de peso respectivamente, y 0,9745 metros y 1,1730
metros de longitud en los dos casos ya manifestados.
La duración legal de los sables y espadas de caballería es de veinte años,
asi como la de los de infantería.
La lanza tiene 2,753 metros de longitud, su peso es de 2,33 kilogramos;
la moharra cuadrangular de acero templado, el cubo, barretas y regatón de
hierro, y el asta de madera de fresno. El tiempo de duración de la lanza
es de 16 años.
El mosqiieton pesa 2,039 kilogramos, su longitud total es de 0,8720 metros, la del cañón de 0,50 metros , y el calibre de este de 0,0171 metros.
La baqueta se lleva separadamente suspendida á un francalete por el anillo
que se encuentra en su estremo menor, sirviendo al propio tiempo para cargar la pistola en los cuerpos que hacen uso de las dos armas. La duración
del mosqueton ha sido íijada en 20 años, asi como la de la pistola.
El peso de lapistolaesde 0,035 kilogramos; su longitud total de 0,345 metros, la del cañón de 0,2 metros y el calibre de este igual al del mosqueton.
En los cuerpos armados de mosqueton se hace uso, como ya he indicado, de
la baqueta de este para cargar la pistola; en los demás regimientos se lleva
separadamente la baqueta, por haber demostrado la esperiencia que se perdía muy fácilmente cuando se hallaba adaptada al arma. Todas las pistolas estan provistas de un anillo en el casquete que guarnece la coz , el cual sirve
para prevenir su pérdida en las cargas, asegurándoselas con este objeto por
medio de una correa ú otro anillo giratorio colocado en el arzón de la silla.
Para la adopción de las corazas que usan los regimientos de este instituto
en la caballería belga se ha admitido, como dato suministrado por la esperiencia, que una carga puede considerarse próximamente á fondo cuando ha
llegado á la distancia de 40 metros de una línea de infantería, y que á
este limite estremo el infante no puede ya tirar, y piensa solo en hacer uso
de la bayoneta para resistir eGcazmente.
Con arreglo á estos principios ha sido decidido que el peto de las corazas
sea fabricado de hierro y acero templado y á prueba de bala á la distancia
de 40 metros. El espaldar es mas delgado, y solo á prueba de arma blanca.
£1 contorno de la coraza está terminado por canales, mas á propósito para
detener las estocadas que los rebordes de que se hace uso en las de la caballería francesa. £1 número de botones es muy corto, con el objeto de no debilitar los bordes del peto con una gran cantidad de agujeros.
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Las corazas son de tres tallas; el peso medio total de las de la primera
es de 8,530 kilogramos, el de las de segunda de 8,320 kilogramos, y el de
laede tercera de 8,120 kilogramos. El espesor del peto es de 0,0056 metros
á la distancia de 56 milímetros de la arista central, y va disminuyendo hacia los costados hasta reducirse á 0,0023 metros. El espesor del espaldar es
uniforme, y asciende á 0,0012 metros. La duración de la coraza es de 16
años.
El correaje de los cuerpos que usan mosqueton consiste en cinturon
blanco para el sable, v-iartuchera negra y bandolera para sujetar esta; los
coraceros y lanceros no llevan cartuchera. £1 equipo del soldado es el mismo que el de la infantería. De la montura trataré al mismo tiempo que del
uniforme.
Con arreglo al sistema de remonta seguido en el ejército belga, el arma
de caballería se provee de caballos de dos maneras, primero por adjudicación pública, esto es, suministrándolos un contratista; segundo, por medio de
compras hechas directamente por Oficiales encargados temporalmente de
esta comisión.
Para llevar á cabo la remonta por el primer medio el Ministerio de la Guerra forma un pliego de condiciones, en que fija las que deben reunir los caballos presentados por los contratistas, sin sujetarse en la determinación de
ellas, en la de los defectos que pueden hacer nula la adquisición, ni en lafija^cion del término dentro del cual puede esta declararse sin efecto, á los usos
admitidos en el comercio. Todos los gastos y perjuicios resultantes del tras]^orte, enfermedad, muerte y admisión ó no admisión de los caballos son de
cuenta y riesgo del contratista.
El segundo medio de remontar la caballería, el de la compra directa,
ha dado escelentes resultados, y es el seguido actualmente. Su principal ventaja consiste en poner directamente al productor en relación con el consumidor; resultado beneficioso para ambos, pues suprimida la ganancia del contratista, el ejército compra á mas bajo precio los caballos que necesita, y
los criadores reciben por completo la cantidadfijadapor el Gobierno para la
adquisición de aquellos.
La edad marcada por el Ministerio de la Guerra para la recepción de los
caballos es de 4 á 6 años. Su alzada debe ser, para caballería ligera de 1,50
metros á 1,54 metros; para guias de 1,54 metros á 1,58 metros; para coraceros de 1,55 metros á 1,60 metros. El precio que el Estado abona por
cada caballo asciende á 610 francos en la caballería ligera, 710 en el regimiento de guias y 760 en los de coraceros. Cuando se encuentra algún ca-
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bailo nacido y criado en Bélgica, cuyas buenas cualidades le iiacen evaluar
en mayor cantidad que las que el Gobierno señala como máximum, y acabo
de espresar, se concede al criador como medio de recompensa y estímulo
un premio de 100 francos.
Los caballos que anualmente deben reemplazarse ascienden á la octava
parte del efectivo.
La remonta de la artillería se hace al mismo tiempo y bajo las mismas
bases que la de la caballería. Es lo mismo la edad exijida, la alzada debe ser
de 1,53 á 1,56 metros, y el precio máximo de cada caballo 710 francos para
los de silla, y 500 para los de tiro.
Los Oficiales se proveen de caballos por su cuenta, debiendo el Coronel
vigilar que se hallen montados de una manera decorosa, y en relación con su
graduación respectiva.=Fcrnancío de Gabriel.
'
(Se continuará.)

NOTA. En la primera parte de estos Apuntes, inserta en el ntimero del Memorial
correspondiente al mes de noviembre último, deben hacerse las correcciones siguientes. En
las páginas 458 y 463, líneas 4 y 2 respectivamente, donde dice julio leáse junio,'y en
lugar del periodo que en la misma página 463 empieza en la línea 9 con la palabra
Marchará y termina con las do dos años y medio, sustituyase el siguiente: '^Marchará
luego á la reserva, estinguiendo en ella el tiempo do su empeño siempre que continúen las
circunstancias normales; pero con el objeto de que no pierda los hábitos militares contraidos en las filas, ni olvide la instrucción recibida en ellas, deberá incorporarse á su
regimiento, para tomar parte en los grandes ejercicios y maniobras en las épocas y por
el espacio de tiempo que se juzgue oportuno."

BATALLA DE HOHENLINDEIN.
Esta batalla, cuyos detalles son poco conocidos, y que mereció del cautivo
de Sania Helena que dijese en sus memorias: **que la batalla de Hohenlinden no fue mas que un choque afortunado , en el que se jugó sin combinación la suerte de la campaña,'' merece bien, por ser de las mas gloriosas de
Moreau, que nos ocupemos de referirla someramente.
Después del armisticio de Partsdorf, el ejército francés pasó el Iser y
adelantó hacia el Inn, siguiendo las tres direcciones de Rosenhein, Masserbourg y Mulhdorf. Este movimiento se verificó con una seguridad completa,
siendo tan grande el convencimiento de que el enemigo no tomaría la ofensiva, que la caballería estaba una marcha á retaguardia. Sin embargo, el
Príncipe Juan, que mandaba el ejército austríaco, desfiló el 1." de diciembre de 1800 por el camino de Mulhdorf, y lanzando su ala derecha en el
valle del Issen después de un combate largo y sangriento, puso á los franceses en completa retirada. Titubeó Moreau si continuarla hasta las alturas
de Partsdorf, como se lo aconsejaba el general Lahorie, que gozaba con él de
bastante influencia, ó si recibirla la batalla en el desfiladero del bosque de
Hohenlinden, según la opinión de los Generales Dessole y Grenier. Mientras
la discusión, un ingeniero bávaro agregado al estado mayor, indicó un camino que conducía desde la calzada de Masserbourg á la de Mulhdorf, y que
terminaba en Matempotá la entrada] misma del desfiladero de Hohenlinden.
Este descubrimiento fue un rayo de luz para Moreau , que resolvió detener
al Príncipe Juan á la salida del desfiladero, y hacer desfilar por detras de él
las divisiones Richepansejy Decaen, que estaban en Ebersberg y Zornoting.
Este pian, que parecía de tan fácil ejecución, estuvo 6 pique de frustrarse
por un accidente imprevisto. Marchando la división Bichepanse entre los
copos de nieve que oscurecían el aire por el camino tortuoso y descarnado de Ebersberg á Matempot^ una fuerte columna austríaca separó en San
Cristóbal su primera brigada del resto de la columna» Cualquiera otro te
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hubiera detenido para reunir su división, pero él sabia cuan preciosos son
los momentos, y cuan decisivo era el movimiento que se habia prescrito, y
continuó con rapidez su atrevida marcha, llegando á Matempot con solo dos
regimientos'de" fíifanltrfii -y el- 1." de! cazadores „ que mandaba él intrépido
Montbruff; contuvo COB repelidos caigas la reserva de caballerí» venida desde Hang, y rápido y terrible como el rayo se arrojó en columna cerrada en
el estrecho desfiladero adonde llevó el terror y la muerte. Cien piezas de
artillería y 12000 prisioneros fueron los trofeos de esta victoria, que pudo ser
mas completa marchando al instante de Hang sobre la cañada del Issen, donde estaba empeñada toda la derecha austríaca. Decaen, Grenier, Ney, Grouchy, Gi'aftdjéan, Walterj Dessoles dieron multiplicadas pruebas d» valor y de
un talcntb ya consumado.
De la sencilla; relación que dejamos hecha, aparece cuánta razón tenia
Napoleón: indecisión, falta de plan, falta de actividad para recojer el pro*
ducto de tanto valor y fatigas hubo en este hecho, memorable solo por ta
osadía desplegada, y por lá fortuna queaconvpañó á las armas francesas.

cagaa^a^ rpioBCBagasa^aasa»;

413
id.
id.
id.
ili
id.

13
29
35
36
11
23

Viva Carlos III Bey de lasEspaüas
manta
campo blanco
sobre campo azul
campo azul
dos castillos

TIYA GABLOS 3 BE! DE LAS ESPANAS.
manto
campo de plata
sobre campo azur
campo azur
dos canillas ó tibias

ÍNDICE DEL TOMO IX.
Esperiencias hechas ea Lioja en 1850
con el aparato electro-balístico del
Capitán Navez
Esterminio del comegcn
Armas de fuego de la infantería
Granos de cobro para las piezas de
artillería
Manual del Ministerio de Artillería...
Fusil reformado
fi
Metralla esférica
Escuela de distancias de la artillería
piamontesa
Bibliografía
Museo
97, 347,
Historia de la pieza de artillería Dulle
Griete
Procedimientos empleados en Bélgica,
Francia é Inglaterra para secar los
escalabornes.
Ensayo de carbones minerales de Asturias
Métodos usados en el dia para la fabricación de la pólvora
Patente concedida á Mr. Morries Stirling (Jhon Davies) «n Escocia por
aleaciones metálicas y mejoras en la
fabricación del hierro
Noticias militares
Vocabulario militar francés é inglésespañol por D. J. M. Enrile
CureSa de la artillería de monta&a rusa.
Escuelas prácticas de los Subtenientes
alumnos en 1852
Ensayos verificados con el fusil-péndulo.
Marcha del General San Martin por
los Andes el año 1817
Segundas esperiencias con el aparato
electro-balístico del Capitán Navez.
Biografía del Mariscal de campo D.
Casimiro Valdés
Memorias sobre la Argelia (prospecto)..
Costo del fusil de percusión modelo de
1846 en la fábrica de Placencia..

5
26
31
40
55
O
68
80
95
409
99
103
110
117

161
171
175
177
180
243
247
265
305
313
316

Inflamación espontánea de la carga de
pólvora en las piezas de artillería..
Tiro de bala con armas portátiles, en
especial con las de cañón estriado
helicoidalmente
Diposicion de algunos molinos de pólvora de Francia y el Piamonte....
Piezas rayadas
Aclaraciones al artículo de escuelas
prácticas inserto en el tomo IX del
Memorial
Artillería rusa
Cañón obusero de á 12 del Emperador Napoleón
•.
Fusil de percusión
Influencia que debe ejercer la infantería armada con fusil de aguja fulminante
Srhapnels
Estado de la artillería en Francia en
1.° de enero de 1853
Cureña belga
Campamento de una batería en Francia.
Pasatiempo de un inválido achacoso
sobre el sitio de Hesdin
Maestranzas de artillería
De las maestranzas consideradas como
parques
Apuntes militares sobre Bélgica y Holanda
419,
Escuela de aplicación de artillería é
ingenieros en Francia
Pólvora redonda de mina
Fábrica de pólvora de Metz
Nuevo fusil rayado inglés
Armamento de la infantería en Wurtemberg
Consideraciones sobre los regimientos
y brigadas fijas de artillería
Construcción de un canon de bronce
de á 6 centímetros moldeado en
arena, eu Lieja
Batalla de Hoheulinden
•

322
328
339
349
3S1
353
361
367
369
375
377
382
383
385
419
446
455
464
472
476
481
488
493
497
S97

•

p
f^.4-

/^.JS.

M/L¿'^

%.-/d

I
tSr-{2>
^

J
í^.M

o^_^
%.6t-

^—'-

l¿tl

O"

\'Y
l^•

ae Art-:

Á

o

0

F^JZ

O
Xtu r^ám^eií

¿ir.Xtí /.f&rn^r'i^

O:

ñ,»

,,

en

©

G'

Lam J'-'

r

/.-''í

/¿/''u/^yüu

l.aw-¿

^

2

tf'

R
((//•(/• /M/i.t)Wid di' la tt/man/ i/ Átiifur/'or la li/inl SS.
A

jr.
1

ifl^

cír^-^
I ,
D ,
C ,
r ,
í
,
jf ,
tt^m..,
íUi r.

flaituxon, Ue.J'raite,.
íortit fufríxontal par AB.
(ortt' i'ffbaí/flor
M}f.
Puertu^.
fenUtna/.
Rfv inferior t/ii¿inado.
7a/flas(fue_/ar/rutn
elc/itarimaí&^.
ji/vo^t'-r jv/>re ^ue c/erctuirim^,mJ>u(iííarerv
iojniurar.
d . (tíM? líe desoffSe.
t( . 7i/át> rii/-(itfor t/uf wm/gce elvofxr de la.
ca/Jeruyú la erttifa-.
rr » ^<inurw rvctéuu/ular m la. fiarte
Iwrcwftfa¿ i/ifé'iordeldicAí) üi¿o, i/forla cuulsitieel vapor del mL/tw, fiiní er/xvcinre en la
ntma/'ay.

K

R

%^

E5
I

m

R
r
t
C

P

\Y-! 1

, Miacili' mayar
, Jít</ola menor
,
lu^osartcdar
, (uño de derogue.

\Jt-

¿^Z^av¿artí¿í^

/a cama-

/a-^derde 'S'S.

Á/ei'Utton delAocfta; dar(¿e j-u entruda/tí>.

i Corte vertical de¿ha<far av-r \
\

</un la. luiga

II,

'

'JL.

's^

-#

-^

c

o

-Q

c

-Q

c e

£d
c

A

n Kf

^
£it. del Síe/ruíria/

duAríilleria,

LiiDi. 4 "

.Vefíiorúf/ í/f ^nti'/¿ería. 7o/ru> S."

¿sca/a Jí t/e/ /la/ura/

r*) .

A'jfíi/a jí e¿/ HoAtra/.

...=^-

^^^^s

Jlnmiri'a/ i/f Jrb'llaiil, Fv/iui A"

Ltu (ü í'artaaeH tí ¿ai m^rej ele ÜL

J¡rtr^MÍ,///£^/ttee/ta^ iix'

i,^9/

^,,ío

Íe7-r'(?áic¿c//í, ¿tí iWoat/íuí

(/lictaí, M fuerui

Mi/a t/ti^

díí/, ¿ir ife/aat/(Zt/er (Vf/jrríJa(¿ar á ¿ar (Áría/ltíúir t/e/<ii>, Jt/t>, /(Wff ^/.lí'i' ///('//w, y /<ir^ /aerutj- /Wtís cv/tjxv—
/'(/</ar u Mf <WÍÍI//IYW (/<• /t>oo y /.¡aí> /i/ef/w,/>(íru uuyvv.
t/ec/i/er t/e/ ív¿t/>n' t/e tí ó'ifti/ic///t/íf .w />t:rt> tvUre/*i
//j/'.i.

/ ' / í''a/¿)/' t/c /(/ uicfuv

(i/t/enc/í/u t/e ttfi/t/

tfi///i/j-r

/i/¿ fvj-tat/o i/e ít^t/tír /tír c/emar ('/•t/i'/tm/tii; i/e j-atyte f/ee
c/ a ívrrcmr/nc/e ti im f/i(///ero &'//<'
eñ^ ¿u fa/Zí/ (/('/wu/Zuí/os

e/mY(¿ivft/mar

^'/e /la// jr/wt/c/

(/e ¿are

a /tír tvfiiú-nmt///ej:

/'«w.'.V.

Jíemoritíl

Lam 6"

</<• . iríi//cr¿U'. To/fio^."

Fic,.M
Fi^'^"

FyJ"

Fyk'

Fuf i "

J^earidaJer. Pej-oj:
iTít

Fuf Jo.

S,SSS.

Otri/(i,r i/f ¿í'- i'fWt'iiciiler cvnj^er-t'Utlits pnr /aj- r>r<'yfftíliv Je ili/ererUtir dennuatutr.

SjSc.

Zit- J<¿JStKj^rLa¿ <u J/Ui¿u-'^

Liír almisar reprovníun ¡cur JirtancÚLr á cantar ikrde lu /muí Je li pieztiy.
L(u orJe/iuiltir refiratenlan lar veloaikuler.
Las aiucitar de Imrpuntar de mterjecdon de íír cwi'ttf dan ítcr diríOnatir
¿ las cuuier lospro^ectilct de (í/irenter densiJíuIes, .n' lui^i
ammados
Je ü/uul
velíxtihlJ.

¿au,../.'^

Mi-míf/fu¿ t^e ^í/'t'.' Toñuf ^."

F,q. J"

ryi"
/^

-^-^

í^^
EjoaU Jt U F 4 Ik*
9 MtkMMlTM

///, Torffteníwiu. (aUe Jutvmi>irexf;. n^S.Í

.ile//i^rinj ili' Jii'

7orniiP°

/.ayn.

.•/ '

¿iim. í^."

MemorM Je. írti/¿crúi. Ht/no.?

t^a^

1

¿a^ fMuní' J."fv/)mv/iíü iw nuei^tt ba/a. adu/zUida /><>/• el e/tírd/o
db
c¿
ej
jk
i-J.

o ^^60 de />ii/(/udiiy
o iÚ
o í'/
,
o 43
o36¿^
,

¿a^/u/uno2!^/vpriesenta ¿a mif/na. í/ald cm es^'üu:

fír/. Jo

ÍMjiüurtí 3'^ rrM/u/ieriu /ajo/v/uí af>mií'//i(í<¿« di' ¿osprvi/cc(i¿ej:
a/nertauíAr iciudaí- con er/waí aeae/Ue.

Bcufueta^ m^onu/a-:

Ch
Fú,.g^

\^r

í.cu^'yarar

4'7,'^ S.''eftún' en- estala dela<iútnU.

%.6GfHtr.

J

i

i

j

3

6'

6

3

,^

^e

3

z

S

S-

Z

z^

5

5

1

J

i

i

J

" J

Fi^.r

i pu'x

^

^.j-

í,9P/t,
-^77h--

--^341:1

•fíw,;

