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da principalmente á la instrucción de los reemplazos
anuales, considerando los regimientos y batallones solamente como escuelas de soldados y como base para la
formación de un ejército de campaña, parece conveniente mantener organizados en tiempo de paz el mayor número de unidades ó núcleos de instrucción que, aunque
pequeños, reúnan en sí mismos todos los elementos y
auxiliares indispensables y puedan fácilmente completarse en su día para salir á campaña; mientras que la
solución tendría que ser muy distinta, si atendiendo
principalmente á las eventualidades de una instantánea
alteración del orden público ó á las exigencias de una
preparación previa para grandes maniobras ó simulacros
de guerra, se pretende que el ejército activo, poco ó mucho, debe estar apercibido para salir desde luego á campaña y para bastarse á sí mismo en los primeros momentos de una movilización; lo cual implica la idea radicalmente opuesta de aumentar el efectivo y las dotaciones de las unidades fundamentales, á costa, como es
natural, de disminuir proporcionalmente el número de
estas unidades ó núcleos de instrucción.
En el primer concepto, ya hemos indicado que á nuestro juicio la mejor solución sería la de baterías de seis
piezas sin carros, ya que no permitan los recursos del
presupuesto (como no permiten en otras naciones más
ricas) mantener en tiempo de paz baterías de seis piezas
y dos carros. En el segundo, ó sea el de mayor preparación para maniobras y operaciones, no hay que decir
que una batería sería tanto mejor cuantos más carruajes
pudiese enganchar y cuantos menos elementos de todas
clases tuviese que recibir para ponerse en pió de guerra.
En tanto no exista perfecto acuerdo respecto á la idea
primordial á que obedece el ejército activo, inútilmente
se pretendería mayor fijeza en las reglas á que, como
consecuencia de ello, debe sujetarse en tiempo de paz
la organización de las armas combatientes, porque encastillándose cada cual en su exclusivo criterio, las so-
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luciones por necesidad tendrían que ser muy diveísas,
cuando no contradictorias.
No se debe, por consiguiente, pedir que una organización satisfaga á la vez las opuestas exigencias de dos
situaciones esencialmente distintas, así por las circunstancias que presuponen como por los medios disponibles
en cada una de ellas. Esto no cabe en lo humano. Las baterías, con sa organización en esqueleto y sus dotaciones
reducidas de tiempo de paz, en ninguna parte pueden
disponer de los elementos necesarios para salir á campaña desde luego. Necesitan completarse y reorganizarse
previamente, sea llamando á las filas las reservas, sea
(si sólo se trata de pasajeros disturbios ó de grandes maniobras anuales) utilizando todos los recursos de los regimientos para organizar temporalmente menor número
de baterías más completas.
Pretender que una organización satisfaga á la vez y
en el mismo grado á las dos situaciones de paz y de guerra, es exponerse á que no sirva para ninguna de las dos.
Por fortuna no se trata ahora de conciliar lo inconciliable; no se trata de buscar una solución que sea al mismo tiempo la más conveniente y económica para la paz
y la más completa y apercibida para la guerra, sino simplemente de ver si dentro de las condiciones impuestas
á nuestra arma por el Real decreto de 10 de febrero para
la rápida movilización de baterías reforzadas, susceptibles de bastarse á sí mismas en las grandes maniobras
y en los primeros momentos de operaciones de guerra,
habría medio de satisfacer al mismo tiempo las necesidades del régimen interior de los regimientos y de la
más rápida y completa instrucción de los contingentes
anuales, mediante la organización en circunstancias ordinarias de mayor número de baterías de menor fuerza.
Ya se ha visto que de las tres soluciones al parecer
posibles, la primera y á todas luces más conveniente de
cuatro baterías de seis piezas por regimiento, exigiría
un aumento de fuerza que no sabemos si se podrá arbi-
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trar con otras reducciones, porque esto depende en último extremo de las concesiones que pudieran hacerse para
distribuir en otra forma los recursos disponibles.
Examinemos ahora las dos restantes que, como más
econpmicas, será también más fácil alcanzar dentro de las
cifras del presupuesto, para elegir entre ellas, no la mejor en absoluto y en todos conceptos, sino sólo en lo íocante al régimen ordinario y á la instrucción de los regimientos, porque para grandes maniobras y otras eventualidades pueden quedar subsistentes las baterías reforzadas de seis piezas, cuatro carros de municiones y dos
de sección.
Planteado de este modo el problema, la elección á
nuestro juicio no puede ser dudosa.
Las baterías de seis piezas y dos carros ofrecen la doble ventaja de dar para el regimiento mayor número de
piezas instruidas que las de cuatro y dos carros (18 en
vez de 16), y de que las baterías, como más completas,
dispongan en sí mismas de mayores recursos para las
diversas atenciones y eventualidades del servicio. Es
también muy atendible la circunstancia de que con ellas
no sería preciso introducir variación alguna en las reglas
de tiro vigentes, escritas como se sabe para baterías de
seis piezas y que conviene mucho se enseñen y practiquen en tiempo de paz en las mismas condiciones que
en la guerra.
En cambio, presenta esta solución el gravísimo inconveniente de dejar sin verdadero mando á una cuarta parte de los capitanes y oficiales, ó sea los correspondientes
á las cuartas baterías que habrían de quedar en cuadro;
lo que además de no permitir que se aleccionen en la
práctica y responsabilidad del mando los oficiales y clases
de tropa de aquellas unidades, ofrece el peligro de que dichos cuadros, como sobrantes en realidad, pudieran llegar á suprimirse en una nueva reforma económica; dificultándose entonces todavía más la ulterior reconstitución del arma á la fuerza y contingente orgánico que
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había alcanzado, y que en vez de disminuir ó debilitar,
nadie duda es necesario aumentar bastante en lo sucesivo, para que las tropas permanentes puedan recibir, al
movilizarse en ejército de campaña, la correspondiente
dotación de artillería divisionaria y de cuerpo.
Con las baterías de cuatro piezas y dos carros se evitarían estos inconvenientes, porque podrían seguir en
actividad todos los cuadros actuales de batería, conservando el regimiento en tiempo de paz el mayor número
posible de unidades ó núcleos de instrucción. En cambio,
el regimiento perdería en conjunto dos piezas, y además
las baterías tendrían distinto número de bocas de fuego
en paz y en guerra, lo que, relativamente á la enseñanza
y práctica de las reglas de tiro y de las instrucciones para
el fuego, no deja de ofrecer bastantes inconvenientes.
Esto podría subsanarse en parte admitiendo las secciones de dos piezas lo mismo en paz que en guerra y
suponiendo aprobadas las nuevas reglas de tiro que tenía
en estudio la Escuela Central, cuya base más importante
consistía en que se horquillase y se corrigiese el tiro por
descargas de sección en vez de por disparos sencillos.
Así, todo se reduciría á que el fuego de la batería en
tiempo de paz, con dos secciones, fuese más lento que
en tiempo de guerra, con tres; pero las reglas de tiro y
las instrucciones más importantes para el fuego podrían
ser las mismas en uno y otro caso.
üe todos modos, en una organización que solo ha de
tener por objetivo, como hemos explicado antes, el servicio normal de tiempo de paz y la instrucción fundamental de los contingentes, son de tal importancia las ventajas de mantener organizadas una cuarta parte más de
cuadros de instrucción y de unidades completas, pequeñas en sí, pero susceptibles de servir de base para otros
mayores cuando las necesidades lo exijan, que no creemos deje de dar nadie la preferencia (prescindiendo de
otros inconvenientes secundarios) á la solución de cuatro
¿aterías de cuatro piezas y dos carros por regimiento, en
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•vez de tres baterías de seis piezas y dos carros y una
batería en cuadro.
Estoes, además, lo que aconseja la natural previsión de dejar abierto el porvenir á otras soluciones más
ventajosas cuando el estado del Erario público lo consienta; porque conseguir en un nuevo presupuesto el insignificante aumento de tropa necesario para enganchar
seis piezas por batería, en vez de cuatro y dos carros,
siempre será mucho más fácil que obtener la creación
de una nueva batería completa por regimiento, lo que
por sí solo implicaría un aumento de 20 ó 25 por 100 en
lo consignado para la artillería de campaña.
Finalmente, el interés y el porvenir del arma, que
también son muy atendibles cuando, lejos de oponerse,
marchan en perfecto acuerdo con el interés y el porvenir
del ejército, muéstranse igualmente favorables á la solución indicada, porque conservando el mismo número de
baterías que hoy tenemos, se salva lo principal y se deja
expedito el camino para ir completando esas unidades
en la medida que consientan los recursos de que se pueda ir disponiendo en lo sucesivo; mientras que si se disuelven desde luego la cuarta parte de las baterías, su
reorganización ó creación de nueva planta habría de ser
después mucho más difícil y problemática.
Todo, pues, concurre á aconsejar—en el caso que venimos examinando de que no se pueda llegar á cuatro
baterías de seis piezas por regimiento—la solución indicada de cuatro baterías de cuatro piezas y dos carros,
con la cual se satisface al fin y al cabo un principio que
nosotros consideramos de la mayor importancia y que
quisiéramos ver proclamado como regla invariable en
•casos análogos, á saber: que las economías que se nos
impongan hoy, como los aumentos que puedan obtenerse mañana, se hagan siempre dentro de las baterías, considerando el número de éstas como irreducible.
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Dilucidado este punto, veamos ahora si dentro de los
recursos disponibles en el presupuesto ya presentado á
las Cortes, podría encontrarse el medio de organizar cuatro baterías de cuatro piezas y dos carros en cada uno
de los 14 regimientos montados existentes.
Nos serviremos para ello de los estados de fuerza que
acompañan al Real decreto de 10 de febrero y que suponemos sólo diferirán en pormenores insignificantes de los
que se hayan tomado por base para calcular el presupuesto citado.
Distribuyendo en cuatro partes iguales los 284 hombres que suman las dos baterías activas y las dos en cuadro de cada regimiento montado de 9 cm. (véase el estado núm. 2 del Real decreto de 10 de febrero), resultaría
para cada batería de instrucción un total de 71 hombres,
que, si no con mucha holgura, permitiría cubrir las atenciones más indispensables de una batería de cuatro piezas y dos carros, en esta forma:
Jefes de pieza y carro
Furriel
Trompetas
Batidor
Conductores
Sirvientes
Asistentes de oficiales de la batería
ídem de Plana Mayor y destinos diversos
Bajas (5 por 100)
Total ¡ropa

6
1
2
1
20
20
4
13
4
^l

Obsérvese que no figurando en esta distribución más
que 20 conductores, esa fuerza de 71 hombres sólo podría admitirse como límite mínimo en tanto no se pusiesen los tiros á cuatro parejas, porque en este caso se necesitarían cinco conductores más por batería.
Aunque se prescinda de esto, los regimientos montados de 8 cm. (véase el estado núm. 3 del Real decreto de
10 de febrero) no reúnen más que 256 hombres entre sus

SOLUCIÓN C0NC1LIA.D0RA.

713

dos baterías activas y dos en cuadro; y para que pudiesen
distribuirse en cuatro baterías de igual fuerza que las in
dicadas, sería indispensable elevar su efectivo total á
los mismos 284 hombres que se asignan á los de 9 centí
metros, ó en todo caso (suponiendo que estas baterías de
8 pudiesen tener un par de hombres menos que las de 9,
para reducir el cálculo á números redondos), necesitaría
cada regimiento de 8 cm. 276 hombres (20 más de los
asignados), lo que para los nueve regimientos de esta
clase implicaría un aumento total do 180 hombres.
Este aumento de fuerza desde luego se ve que podría
compensarse con exceso, echando mano de las 144 muías
que resultan sobrantes entre las 1.000 con que se dotan
en presupuesto los cinco regimientos de 9 cm. (con tiros
de cuatro parejas) y el ganado que éstos han de recibir
realmente por ahora, según la Real orden de 14 de abril,
que ya viene á modificar en parte el Real decreto de 10
de febrero; pero si presidiese la idea de alterar lo menos
posible la organización decretada, y de que, por consi
guiente, pudiesen dotarse en su día todos los regimientos
de 9 cm. (menos el 4.° Montado, que ha de tener caba
llos) con las 200 muías que necesitan para enganchar
cuatro parejas en vez de tres, todavía sería fácil encon
trar en el presupuesto medios para cubrir aquellos 180
hombres de aumento, dejando subsistente en todo lo
esencial la organización dada al arma por los últimos
decretos.
Las modificaciones de detalle que con tal objeto po
drían adoptarse serían las siguientes:
1." Dejar las baterías á caballo con la organización
de seis piezas que han tenido hasta ahora, puesto que
no sería equitativo darles unas dotaciones tan completas
de gente y ganado cuando las baterías montadas ten
drían que sostenerse con la mayor estrechez, y cuando,
por otra parte, con esa organización, deficiente y todo
como es, han conseguido dichas baterías á caballo el
brillante estado en que hoy se encuentran. En todo caso.
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sólo debería aumentárseles cuatro caballos de tiro y dos
hombres para que en circunstancias dadas pudieran enganchar seis piezas y dos carros. Aun con este aumento, se obtendría por esta parte una economía de ocho
hombres, 16 caballos de silla y 32 de tiro, ó sea (traducido todo en hombres y calculando que el gasto de un
caballo de silla y de tiro equivalen respectivamente á
r 5 4 y 2'27 hombres), lo suficiente para sufragar los
haberes de 124 hombres de los 180 que se necesitarían
para los regimientos de 8 cm.
2.' Conservando la organización dada á la artillería
de plaza en los últimos decretos, y sin introducir la menor alteración en el número y distribución de las compañías, reducir únicamente el efectivo de éstas en dos
hombres (exceptuando de esta reducción el batallón de
Canarias). Total de economía en las 40 compañías de los
ocho primeros batallones de plaza, 80 hombres.
3.' Rebajar 20 hombres y 10 muías á la fuerza asignada á la Escuela Central de Tiro, que indudablemente
podría cubrir todas sus atenciones con los 120 hombres
y 27 muías que le quedarían. Total—calculando el gasto
de cada muía en 1 '60 hombres—36 hombres.
Con estas ligeras reducciones que por su misma insignificancia no es de temer afecten de modo sensible á
las diversas secciones del Arma, se obtendría recursos
más que suficientes, no sólo para los 180 hombres de aumento que necesitarían los regimientos de 8 cm., sino
también para los dos caballos de silla que sería conveniente aumentar á cada uno de los 14 regimientos á fin
de que cada batería de instrucción pudiese tener nueve
plazas montadas, puesto que, según puede verse en los
estados números 2 y 3 del Real decreto de 10 de febrero,
solo se asignan en total á cada regimiento 34 caballos de
tropa, número que no es divisible por cuatro. El balance
de los recursos necesarios para esta reforma y de la economía calculada sería como sigue:
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AUMENTOS NECESARIOS
Haberes
de tropa.

1.° 20 hombres por regimiento de 8 cm., para que
cada batería de instrucción pudiera tener 69...
2.° Dos caballos de silla por regimiento montado,
para que cada batería reuniese nueve (á 1 '54)..
Total necesario

180
43
223

RECURSOS DISPONIBLES
Haberes
de tropa.

1.° Los ocho hombres, 16 caballos de silla y 23 de tiro
sobrantes de las dos baterías á caballo
2.° Los 80 hombres rebajados á la artillería de plaza
(dos por compañía)
3.° Los 20 hombres y 10 muías rebajados á la Escuela
Central de Tiro
Total disponible
Importa lo necesario

124
80
36

'...

240
223

DIFERENCIA SOBRANTE. . . .

17

No se consignan en este cómputo otros pormenores,
como por ejemplo las 56 diferencias de haber de artillero
á trompeta que sería preciso aumentar para que cada
batería pudiese tener dos trompetas en vez de uno, porque nuestro objeto no es presentar un nuevo presupuesto
con todos sus detalles y cálculos anejos. Basta lo indicado para que se comprenda que, sin rebasar las cifras totales consignadas para nuestra Arma, hay latitud bastante para poder organizar en cada regimiento montado
cuatro baterías de instrucción de cuatro piezas y dos
carros, susceptibles también de enganchar seis piezas,
ó sean 24 por regimiento en los casos que se considere
necesario, y hasta de formar tres baterías más completas
de seis piezas y dos carros cuando así conviniese; sin
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que por eso, entiéndase bien, se perdiesen ninguna de
las ventajas obtenidas con los últimos decretos respecto
á la más rápida movilización de unidades capaces de bas
tarse á sí mismas en maniobras y operaciones, dado que
siempre podrían estar dispuestas á salir las dos baterías
reforzadas que en los mismos decretos se organizan.
Debe advertirse también, porque es de la mayor im
portancia , que no habiendo introducido en estos cálcu
los variación alguna respecto al ganado de tiro asigna
do á los regimientos por el Real decreto de 10 de febrero,
quedarían por completo disponibles en presupuestos, no
sólo los recursos necesarios para completar todos los re
gimientos de 8 cm. á tiros de tres parejas y el segundo
montado con tiros de ocho muías, como dispone la Real
orden de 14 de abril, sino también para que pudiesen
completarse á cuatro parejas todos los regimientos de
9 cm. si así se considerase conveniente en su día; aun
que debería entonces tenerse en cuenta que al aumentar
el ganado sería también preciso aumentar cinco conduc
tores por batería, ó sea 20 artilleros por regimiento de
9 centímetros.
En suma: con las modificaciones indicadas—además
de conseguir el principal y más importante objeto de que
los regimientos pudiesen seguir organizados en cuatro
baterías completas de instrucción, manteniendo así en
constante actividad y continua práctica de sus respecti
vas obligaciones los cuatro cuadros de oficiales y clases
de tropa—se obtendrían las ventajas: de respetar casi en
absoluto la organización dada al Arma en el Real decre
to de 10 de febrero; de dejar los regimientos montados
con el mismo ganado de tiro que en aquél se les asigna,
es decir, con tiros de cuatro parejas los de 9 cm. y de
tres parejas los de 8; de aumentar dos caballos de tro
pa por regimiento para que cada batería pudiese tener
nueve; de aumentar también un trompeta por batería
montada, y cuatro caballos de tiro y dos de silla por ba
tería á caballo para que en casos pudiesen éstas engan-
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char seis piezas y dos carros; y todo ello aia más sacrificio que uua insignificante reducción de dos hombres
por compañía en los batallones de artillería de plaza, y
de 20 hombres y 10 muías en la Escuela Central de Tiro.

Los que hayan tenido la paciencia de seguirnos hasta
aquí, estarán cansados de saber (porque lo hemos repetido mil veces) que las precedentes consideraciones se
refieren sólo al caso poco probable de que, no admitiéndose por la superioridad variación alguna esencial en los
decretos publicados, fuese preciso atenerse únicamente
en las modificaciones proyectadas á los recursos que en
sí mismo ofrece elpresupuesto.
Esta hipótesis no ha sido arbitraria como pudiera suponerse áposteriori: primero, porque ignorando entonces
el criterio que habría de presidir en la reforma, teníamos
que tomar en consideración todos los casos que pudieran
presentarse; y segundo, porque nuestro principal objeto
era demostrar, como creemos haberlo conseguido, que
aun en esas condiciones desfavorables de no disponer de
medios bastantes para organizar cuatro baterías de seis
piezas por regimiento, sería hacedero y conveniente organizar cuatro baterías de cuatro piezas y dos carros,
poniendo así más de relieve la base que nosotros consideramos fundamental de que en ningún caso se disminuyera el número de unidades constituidas en la actualidad. Por eso, y con deliberada intención, hemos insistido una y otra vez en evidenciar las ventajas que con
la modificación se obtendría, aun en aquel caso extremo
de que por la escasez de recursos no se pudiese llegar á
las baterías de seis piezas.
Pero si supiésemos por adelantado que la reorganización no había de ajustarse á bases tan restringidas; si
se admitiese que todos los regimientos de 9 cm. puedan
quedar con tiros de tres parejas, considerando que esto
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es á todas luces suficiente para tiempo de paz, y si se
concediese en fin cierta latitud, no sólo para disponer del
ganado así sobrante, sino para arbitrar otros recursos fácilmente transferibles en el presupuesto déla guerra; es
claro que contando entonces con medios suficientes para
llegar con relativa holgura á las baterías de seis piezas,
ésta y no otra sería la solución que convendría adoptar
como repetidamente hemos indicado. Lo que ya sería
más dudoso es qué solución debería preferirse en el caso
de que, por la escasez de recursos, las baterías de seis
piezas resultasen tan mermadas de personal, que se dificultasen en extremo la instrucción y la marcha ordinaria de todos los servicios.
Para nosotros, y creemos que para todos, aun en la
penosa estrechez á que obligan, de una parte, la penuria
de la Hacienda y de otra, las cifras insuperables del presupuesto de la Guerra presentado á las Cortes, hay un
limite mínimo á partir del cual, antes que empeñarse en
sostener baterías de seis piezas, sería preferible concretarse á baterías de cuatro y dos carros, que con menor
fuerza pueden vivir más holgadamente; y este limite mínimo, en las condiciones actuales y reduciendo al último
extremo todas las atenciones, debe fijarse para las baterías de 8 y 9 cm. que han de tener 39 ó 40 animales de
tiro como mínimo, en 74 y 81 hombres respectivamente,
clasificados y distribuidos como se indica á continuación:
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En tanto no se modifiquen las actuales prácticas y se
moderen ciertas exigencias, estas cifras no creemos puedan rebajarse en un solo hombre sin que se resienta el
servicio, porque están calculadas, como se ha dicho, cou
sujeción á lo estrictamente necesario y sin tener en cuenta las eventualidades más presumibles. Todas las baterías tienen actualmente en Madrid distraídos 10 ú 11
hombres entre asistentes de Plana Mayor, ordenanzas,
escribientes y otros destinos, y aun cuando en la casilla
correspondiente hemos incluido para estos destinos diversos 13 hombres por batería, después de fijar los sirvientes en cinco y cuatro hombres por pieza respectivamente en las baterías de 9 y 8 cm., desde luego se comprende que contando con la fuerza que indefectiblemente
tiene que dejarse en el cuartel para los diversos servicios
de guardia, cuadra y cuarteleros, ninguna batería podrá
salir á instrucción con más de tres ó cuatro sirvientes
por pieza las de 9 cm. y dos ó tres las de 8.
La práctica diaria venía demostrando que no era excesiva ni mucho menos la fuerza de 89 hombres con que
estaban dotadas las baterías de 9 cm.; y esto basta para
demostrar, sin que se descienda á más detalladas explicaciones, que con las cifras antedichas se ha llegado al
límite de la reducción, y que seguramente no habrían
de andar muy sobradas de fuerza las nuevas baterías,
aunque en vez de 23 conductores sólo necesitasen 20.
Aceptando, pues, como límites mínimos para las baterías de seis piezas de 8 y 9 cm. las cifras indicadas de
81 y 74 hombres (y estamos seguros de quedarnos cortos
á juicio de muchos), para organizar cuatro baterías de
esta clase por regimiento, sería preciso añadir respecto á
lo calculado para baterías de cuatro piezas y dos carros
(que como se sabe eran 71 y 69 hombres respectivamente)
10 hombres por batería de 9 cm. y cinco por batería de 8,
ó sea para las 20 baterías de 9 y 36 de 8, un total de 380
hombres.
Este aumento quedaría compensado en gran parte por
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las 200 muías que resultarían sobrantes dejando todos
los regimientos de 9 cm. á 160 animales de tiro (144 para
los 24 carruajes y IG de respeto); porque esto, calculando el gasto de la muía en 1'60 de hombre, produciría
por sí solo recursos para 320 hombres.
Los 60 hombres restantes para completar los 380, podrían obtenerse fácilmente rebajando á los batallones de
plaza, en vez de los dos hombres por compañía que calculamos antes (en total 80 hombres), los 140 que sobrarían dejando las compañías con la misma fuerza que contaban antes de la publicación del Real decreto de 10 de
febrero, con lo que se obtendrían precisamente los 60
hombres que necesitamos.
Aunque no se aceptase esta rebaja—que en total solo
implicaría una disminución de dos hombres por compañía en cinco batallones, tres por compañía en otros dos
y ocho en los dos restantes—no creemos fuese difícil encontrar en el presupuesto medios para cubrir ese déficit
de 60 hombres, ó mejor dicho de 43, porque antes obtuvimos un sobrante de 17 hombres. Lo que de todos modos
no consideraríamos conveniente sería reducir la fuerza
de las unidades más allá todavía de los límites sobrado
restringidos que hemos tomado aquí por base. En este
trance, repetimos que sería preferible concretarse á baterías de cuatro piezas y dos carros, que al fin pueden
sostenerse con bastante menor fuerza y produciendo por
consiguiente mayor economía.
L. M. Y Z.
Madrid, junio 1893.
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VALOR RELATIVO
DE LOS

FUSILES ACTÜiLES DE FEpEÑO CALIERE
Con este título ha publicado la Revista italiana de Artillería é Ingenieros, en su entrega de abril último, el
interesante artículo siguiente:
El profesor Hebler en la Allgemeine Schweizerische Militar-Zeitung, publica un artículo en el cual son clasificados según su valor relativo los fusiles de 7'5 á 8 milímetros adoptados reglamentariamente ó en vías de adoptarse en varios Estados.
En esta clasificación está comprendido el fusil español de 7'2, porque su calibre se diferencia muy poco de
los considerados; pero excluye el fusil de 6 '5 mm., adoptado en Italia y en Rumania por ser grande esa diferencia.
Para calcular el valor balístico de los fusiles, el precitado profesor se sirve de una fórmula suya propia, fundada en una teoría expuesta en cierta obra sobre el calibre mínimo de las armas portátiles de que es autor y que
publicó en 1886. La fórmula es la siguiente:
X

SERIE iit—TOMO xxvn

'^ G,\

r

\

ZGiS
46
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en la cual
X, representa el valor balístico relativo del fusil.
a, un coeficiente que hay que determinar.
Gi, el peso del cartucho en gramos.
L, la fuerza de retroceso en kilográmetros.
Gi, el peso del fusil en kilogramos.
B, el espacio batido en metros para un blanco de 1'80 m. de
altitud á la distancia de 800 m.
r, el radio ea centímetros del círculo que contiene el 50 por 100
de los disparos á la distancia de 800 m.
D, la penetración en centímetros en madera de abeto k la distancia de 800 m.
s, la desviación lateral del proyectil, en metros, producida por
un viento de costado de fuerza media (velocidad, 5 m.) también
á la distancia de 800 m.

Para determinar el coeficiente a, el profesor Hebler
ha considerado ser igual á 100 el valor balístico relativo
del fusil Mauser alemán que en aquélla época (1886) se
juzgaba era el mejor de todos los que estaban en servicio, y sustituyendo este valor 100 en lugar de x en la fórmula relativa á dicha arma ha encontrado ....a = 7374,
convirtiéndose entonces la fórmula en la siguiente:

-^^*iv/fN/^

LGiS

Aplicando esta fórmula se clasifican, según el profesor Hebler, los fusiles de pequeño calibre (de 7'2 á 8 milímetros) con respecto á su valor balístico relativo como
Fusil español de 7'2 mm., valor balístico = 580
— ruso
7'6 —
—
-^SIO
— inglés
T7 —
—
=521
— suizo
7'5 —
—
=519
— belga
7'6 —
—
=516
— turco
T6 —
—
=516
— alemán
7'9 —
—
=474
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Fusil
—
—
—
—
—

de 8 mm., valor balístico
austríaco
—
8
bíilgaro
—
8
francés
—
8
dinamarqués
—
portugués
8
—
sueco
8
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= 440
=440
=433
=411
=410
=393

Pero no en todas estas armas podrán ser plenamente
utilizadas las propiedades balísticas, porque en algunas
de ellas, el cierre, la repetición ó las municiones presentan imperfecciones tales que el fasil no siempre funcionará debidamente.
Para esas armas que son las adoptadas en Inglaterra,
Suecia, Rusia, Austria, Bulgaria y Suiza, el profesor
Hebler considera necesario reducir el valor balístico en
un 10 por 100.
De este modo, la clasificación, según el valor práctico de los fusiles de pequeño calibre reglamentarios ó en
vías de adoptarse, resulta como sigue:
ARMAS DE PRí.\IERA CLASE
Fusil español
— belga
— turco

de'7'2mm.,Mauser
T6 —
—
7'6 —
—

valor práctico = : 580
—
=516
—
=516

ARMAS DE SEGUNDA CLASE
Fusil
—
—
—
—
—
—

ruso
de
alemán
inglés
suizo
francés
dinamarqués
portugués

7'6
7'9
7'7
7'5
8
8
8

mm.
—
_
—
—
—

valor práctico
—
—
Lee-Metford
—
Schmidt
—
Lebel
—
—
Kropatscheck

Mauser

= 486
=474
=469
=467
=433
=411
=410

ARMAS DE TERCERA CLASE
Fusil austríaco
— búlgaro
— sueco

de 8
8
8

mm., Mannlicher

valor práctico = 396
—
=396
—
=354
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Como se ve, el autor ha dividido las armas en tres
clases, comprendiendo la primera aquéllas cuyo valor
práctico es superior á 500; la segunda las que su valor
práctico está comprendido entre 400 y 500 y la tercera
las de valor práctico inferior á 400.
Por último, el profesor Hebler hace notar que el fusil
Mauser es el mejor de todos bajo el punto de vista de va
lor práctico, y considera muy probable que la mayor par
te de los Estados qne aún no han cambiado el armamen
to de su infantería darán la preferencia á este sistema de
fusil.
Sin duda, los cálculos del profesor Hebler son exac
tos; más sin embargo, no sabemos hasta qué punto han
de admitirse los resultados consignados, toda vez que
la fórmula por él establecida no parece completamente
aceptable cuando ha tenido que aplicar un coeficiente de
reducción para algunos fusiles.
Traducido.
FRANCISCO CERÓN.
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NOTA REFERENTE
Á UNA

CAÑA DE CERBATANA
DEL rlKAL DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV
ENCONTRADA EN EL ALCÁZAR DE SEGOVIA

Un ilustrado y distinguido jurisconsulto de Segovia,
el Sr. D. Carlos de Lecea y García, acaba de publicar un
libro de grande importancia é interés histórico, que indudablemente llamará la atención del público inteligente , no sólo por el asunto que en él se trata, sino además
por la manera magistral de hacerlo (*). La obra en cuestión se titula El Licenciado Sebastián de Peralta (**), bosquejo histórico-biográfico, y está dedicada al Excelentísimo Señor General D. Joaquín Ceballos-Escalera y de la
Pezuela, Marqués de Miranda deEbro.
Leyendo con gran interés el que estas líneas suscribe
(•) Sóale lícito al que suscribe estas lineas enviar al autor la
más cordial y sincera eniíorabuena. Nos atrevemos á recomendar
la lectura de tan importante trabajo á todas aquellas personas que
sean amantes de las tradiciones patrias, y que además rindan culto al honor, caballerosidad, grandeza de carácter, bravura, etcétera, cualidades que suelen enaltecer á algunas personas, que se
salen del molde vulgar de la generalidad de los hombres.
(") También nosotros hemos recibido con reconocimiento este
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el libro de referencia, al llegar al capítulo xv, que trata
de Las armas que vincula Peralta para que sus descendientes defiendan la causa de Dios, la del Bey y la de la Libertad de Segovia, se encuentra en la relación de la espléndida armería que lega aquel héroe la cláusula que á continuación copiamos:
«Cuatro tiros de pólvora enarenados, é el uno pasabolante muy
bueno.»
A esta cláusula el Sr. De Lecea pone una nota, que
dice:
«Este pasavolante debía de ser el que tuvo preparado en San
Román y disparó contra los que acometieron la iglesia. Muy raras
en el dia estas armas de la artillería primitiva, se ha encontrado recientemente , al restaurarse el puente levadizo del Alcázar, un pasavolante ó cerbatana en dos trozos, pero sin recámara, enterradas en el
portal del referido Alcázar. Es un hallazgo curioso, no sólo por la antigüedad que revela, sino por ser uno de los poquísimos objetos antiguos encontrados en la reedificación de tan notable monumento,it

Excitó esta nota, como era natural, mi atención y
interesante y erudito escrito, digno compañero de los del mismo
género publicados por el Sr. Lecea con los títulos de El Alcázar de
Segovia: su pasado, su presente, su destino mejor y Estudio histórico
acerca de la fabricación de moneda en Segovia, desde los celtiberos
hasta nuestros días. Del primero, por su índole y asunto, simpático para el Cuerpo de Artillería, ya dimos cuenta, aunque con m e nor elogio del que merecía, en el tomo xxv de esta serie; y del
segundo, y del que motiva estas líneas, deseábamos tener ocasión
de hablar, ya que no nos lo ha permitido la materia no artillera de
uno y otro ni la falta de espacio, por más que ambos sean apreciabilísimos, sobre todo para los amantes de Segovia y su historia,
caso en que nos hallamos, según repetidamente hemos demostrado.
En una nota de El Licenciado Sebastián de Peralta hace el autor
laudatoria mención de este MEMORIAL y de nuestra insignificante
personalidad, tanto más de agradecer, por lo que hace á nosotros,
cuanto más inmerecida, si bien muy propia de la galantería y c a ballerosidad nunca desmentida del Sr. Lecea.—C.V. de la R.J
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curiosidad de una manera extraordinaria, pues desconocía en absoluto semejante importante hallazgo realizado
en el Alcázar, y procuré á la mayor brevedad posible
avistarme con el Sr. Lecea para conferenciar con él y
para que tuviese la amabilidad de ponerme en antecedentes del asunto, que tanto había llamado mi atención.
Vi en seguida cumplidos y satisfechos todos mis deseos
y curiosidades, pues el referido Sr. Lecea, con la galantería y distinción suma que tanto le caracteriza, me manifestó todo cuanto sabía sobre el particular, que se reducía sencillamente á que al levantar los trabajadores
empleados en las obras del Alcázar el piso de la entrada principal de éste, con el fin de poner una nueva cañería de conducción de aguas para dar salida á éstas por
el foso, se encontraron próximamente á 1 '50 m. de profundidad la antigua tubería que realizaba aquel fin, y
como parte de ésta molestaba para colocar la nueva, fué
arrancada. Creyendo los trabajadores que se trataba de
unos hierros viejos é inútiles, no dieron importancia al
asunto, y fueron llevados á un depósito que se tiene establecido en el Alcázar con el fin de guardar todas las
materias aprovechables ó susceptibles de ser vendidas en
época oportuna al ordenarlo la superioridad, pasando seguidamente , después de colocada la nueva tubería, á rellenar la excavación y á colocar las losetas de granito
que constituyen el pavimento de la puerta principal de
entrada del Alcázar.
Recientemente, visitando el Sr. Lecea las obras del
Alcázar fijó su atención en el depósito de hierros, y reconociendo en la vieja tubería ya indicada ser dos trozos
de una antigua pieza de artillería, ordenó muy cuerdamente , y con celo laudable y digno de todo encomio, que
se recogieran con todo cuidado y que se llevasen al Museo improvisado en la planta baja del Alcázar.
Lo más sensible del caso, y lo que hay más que lamentar es que han quedado enterrados en el referido portal de aquél, según me manifestó el Sr. Lecea por saber-
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lo de referencia, otros pedazos de piezas de artillería,
constituyendo la vieja cañería de que antes he hablado,
hecho que á mí mismo me han referido el conserje del
Alcázar y un maestro empleado en las obras de restauración de éste. Sería, por consiguiente, muy laudable,
cuando el estado de fondos lo permita, el disponer levantar nuevamente el piso de la entrada del Alcázar y
sacar todo cuanto se encontrase que constituya la vieja
cañería de conducción de aguas, pues seguramente se
encontrarían los restos de la pieza de artillería que tanto mérito é importancia tiene para la historia del arte.
He tenido la satisfacción de ver en el Museo del Alcázar los dos trozos de la pieza de artillería de que nos
venimos ocupando, y cuya descripción voy á dar á continuación. No me ha sido posible limpiarlos por no haber
llegado aún el permiso del señor Arquitecto encargado
de las obras y de los señores de la Junta de las mismas
que tengo solicitado.
El hallazgo realizado recientemente en el Alcázar no
es el primero en el género, pues existe en el Museo de
Artillería una bombarda de hierro forjado, en la que la
recámara está unida á la caña por medio de una rosca.
Se cree que dicha bombarda, que pesa 300 kg., fué construida á fines del siglo xv, y que tal vez existiese en el
Alcázar de Segovia desde su fundación. La pelota de piedra ó bolaño que disparaba esta bombarda, puede pesar
de 130 á 150 kg. La que posee el Museo, procedente del
Alcázar, fué remitida con la referida bombarda (*).
O Efectivamente, varios hallazgos por el estilo se han verificado en el Alcázar de Segovia. Desde luego recordamos haber
visto por los años de 1840 á 41, en un cuarto que había entre el
primero y segundo patio (que mucho después se hizo depósito de
los braseros) una porción de antiguas piezas de hierro más ó menos incompletas que oímos llamar entonces lombardas y culebrinas, entre las cuales se hallaban sin duda el rnortero y la lombarda que figuran en el catálogo del Museo del Arma con dichos
nombres y números 3275 y 3276, remitidas á dicho establecimien-
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Tampoco es nuevo el que antiquísimas piezas de artillería hayan servido en España, como la recientemente
encontrada en el Alcázar, para hacer con ellas tuberías
para conducción de aguas, y en efecto, el comandante
de artillería D. José Arántegui cita en su interesantísima y notable obra Apuntes históricos sobre la artillería
española en los siglos XIV y XV, que en el Museo Español de Antigüedades existe una caña de bombarda procedente de Alcalá de Henares, en cuya villa se utilizaba
para la conducción de aguas.
to el año de 1842, y tal vez la cerbatana ahora nuevamente encontrada y otras que se habrán empleado en usos análogos al que tenía la últimamente nombrada.
La primitiva catedral de Segovia, ó á lo menos la que precedió
a l a actual, porque, según tradición, la más antiquísima, la de
San Geroteo, estuvo en un sitio inmediato á la casa de moneda, se
hallaba situada al lado del Alcázar, y el contiguo palacio episcopal continuó allí hasta los tiempos modernos, habiendo establecido el Cuerpo de Artillería á sus expensas la actual plazuela y la
casa llamada de la Química (ó por mejor decir de la Chimia) sobre
las ruinas de aquellos edificios, cuyas reliquias se descubren todavía en los muros de contención de dicha plazuela y casa. Sea en
las diversas reformas de aquellas viejas fábricas ó en la construcción de la moderna plazuela y en el Alcázar mismo (así como en
otras obras de la ciudad) se emplearon como conductos de agua
muchos tubos de hierro que no eran sino antiguas piezas de artillería, que hemos tenido ocasión de examinar. Hacia el año de
1870 halló un particular una, con su recámara y todo, en la cuesta que por el Sur baja de la plazuela al arroyo Clamores; y el de
1871 hallamos nosotros en aquellos parajes también una caña semejante á la descrita por D. Gabriel Vidal, sólo que sus dimensiones eran, si mal no recordamos, 1*300 m. de longitud y O'105 de
calibre, la cual ofrecimos al Excmo: Sr. Director General del Arma para el Museo en 13 de marzo de 1871, y aceptada ñguró en el
mismo con el núm. 4593.
Las piezas procedentes de Baza á que alude el Sr. Vidal figuran
en el citado catálogo con los números 32";0 y 3271, y hemos dado
sus antecedentes en la página 608 de este mismo tomo xxvii, lo
mismo que los del tiro del puente de Tudela en la página 606 y número 3264.—fA^. de la R.)
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Suerte semejante y prosaica ha cabido á otras muchas
piezas de la artillería primitiva. Doa Ramón de Salas cita
en el Memorial histórico de la artillería española, que en
la ciudad de Baza han existido hasta hace pocos años 41
piezas de hierro forjado de los primitivos tiempos de la
artillería, de las cuales las más gruesas sirvieron mucho
tiempo de pilares en la carnicería.
Y por último, otras primitivas piezas de artillería han
merecido de los hombres el más soberano desprecio y
abandono, y en efecto, en Tudela de Navarra, cerca del
puente sobre el Ebro, ha existido desde tiempo inmemorial una caña de lombarda, que se la conocía vulgarmente con el nombre de Tiro del Puente. Pertenecía, en cuanto á la época de su fabricación, á la primera mitad del siglo XV, y la posee actualmente el Museo de Artillería.
jQué contraste y qué destinos tan diferentes han
acarreado los cambios de los tiempos! Aquellas primitivas bocas de fuego, que fueron la admiración y el espanto de los guerreros de otras edades; aquellas piezas de
artillería, que vomitaban la muerte y el exterminio, desde sus inflamadas entrañas de hierro, ahora convertidas
en pilares de carnicerías y en tubos de conducción de inmundas aguas.
Pero de esta manera, ó de otra tal vez más vil y miserable, es como suelen acabar ordinariamente la mayor
parte de las obras materiales de los hombres, por más
que ellas hayan podido ser representaciones ó símbolos
de gloria, de fuerza y de grandeza.
Sic transit gloria mundi.
Pero volvamos al asunto principal de este escrito, que
habíamos olvidado momentáneamente.
Sabido es que las bocas de fuego de la primitiva artillería constaban de dos partes principales ó esenciales, á
saber: la trompa ó caña y la recámara, másculo ó servidor.
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A la simple inspección de la encontrada recientemente en el Alcázar se infiere desde luego que se trata sólo
de una caña ó trompa de una primitiva boca de fuego.
Aparece dicha caña incompleta, y además en dos pedazos ó trozos, los cuales se unen perfectamente por engranar entre sí ambas partes en toda la superficie de rotura. Esta fué producida, sin duda alguna, al extraer con
cierta violencia lo que se creía tubería, y es indudable,
por otra parte, que el resto de la caña ó trompa que falta
para que ésta sea completa, quedó separada también por
rotura, permaneciendo probablemente enterrada en el
piso de la puerta de entrada de aquel edificio. Las mencionadas roturas han tenido lugar en lo que constituye,
por decirlo así, el tubo interno de la caña. Como es natural, atendiendo el ñn á que se dedicó ésta, no se ha
encontrado la recámara, másculo ó servidor que completaba la pieza. Por último, en la parte que al parecer constituye la boca, debe faltar probablemente algún manguito para formar el resalte que solían llevar en aquel punto las cañas de las primitivas piezas de artillería.
La caña de la boca de fuego de que nos venimos ocupando es de hierro forjado y su sistema de fabricación el
siguiente: dos barras ó duelas encorvadas, formando
cada una un semicilindro, van unidas á simple contacto
y forman ambas el tubo interno; éste va reforzado por
27 manguitos y 25 aros ó cercóles más estrechos, que cubren las soluciones de continuidad entre los primeros. En
la parte de caña extraída tres de los aros ó cercóles llevan en el plano de simetría de aquélla su anilla correspondiente para efectuar la sujeción de la pieza con su
montaje. Los dos últimos manguitos, junto á la boca de
la pieza, van unidos á contacto y sin interposición, por
consiguiente, de aro ó cercol. El último de aquéllos es
ligeramente tronco-cónico.
No entraré en los detalles de construcción que se seguían para fabricar las cañas de las primitivas piezas de
artillería, por no considerarlo de necesidad. A continua-
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ción van las dimensiones principales de la trompa ó caña
que nos ocupa.

DATOS
Calibre
Espesor de las barras ó duelas
Idetn de los manguitos
Diámetro exterior de los ídem
ídem interior de los id
ídem exterior de los aros ó cercóles
ídem interior de los id
Espesor de los ídem
Saliente de los ídem sobre los manguitos
Longitud de los manguitos
ídem de los aros ó cérceles

5'5cin.
1'5 »
2'5 »
9'5 »
7 »
11'5 »
7 »
4'5 »
2 »
4'8 »
1'6 »

Los cercóles llevan las aristas sin redondear y van
nueve de éstos y diez manguitos entre los aros, que llevan anillas ó manillones, que, como ya hemos indicado,
son tres en la parte de caña conservada.
Longitud total (parte extraída), 30'5 calibres... 1'68 m.
ídem del pedazo mayor
1' 15 »
ídem del id. menor
0'53 »
Peso total (parte extraída)
53 kg.
ídem del pedazo mayor
37 »
ídem del id. menor
16 »
Expuestos todos estos datos y antecedentes, se ocurre
naturalmente preguntar: ¿á qué género de piezas de artillería pertenecía la caña ó trompa que ocupa nuestra
atención? Desde luego, dado el calibre, se puede decir
que entraba en la categoría de las que en el siglo xv llamaban menudas (cerbatanas, pasavolantes, ribadoquines, espingardones, etc.)
Ahora bien; por punto general, se puede asegurar
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que las cerbatanas tenían un calibre que oscilaba entre
2 y 7 cm. y una longitud que no bajaba de 35 calibres.
Teniendo esto presente, y en vista de los datos anteriormente expuestos, nos atrevemos á asegurar que la caña
de que tratamos pertenece á una cerbatana del calibre de
5'5 cm. La longitud total de la caña ó trompa, si fuese
completa, sería de 35 x 5'5 cm., ó sea de 1 '925 m. suponiendo que tuviese aquélla por término medio 35 calibres, de donde resulta que, teniendo la parte de caña
extraída una longitud de 1 '68 m., parece probable haya
quedado enterrada y sin extraer O '245 m., conforme antes ya manifestamos, ó sea un trozo cuya longitud en
calibres será de 4 ' 5 .
En cuanto á la época de construcción de la referida
caña, creo puede asignársele el final de la primera mitad
del siglo XV, ó sea al poco tiempo de aparecer por primera vez en Europa, y también en España, las piezas de
artillería del nombre cerbatana. En nuestra nación ya se
mencionan en el año de 1440, según el comandante de
artillería Arántegui. Fundo aquella mi opinión en que
se encuentra descrita en la por muchos títulos notable
obra Apuntes históricos sohre la artillería española en los
siglos XIV y XV del mencionado ilustrado jefe, una caña
de cerbatana que se conservaba en Tarazona y era propiedad del Sr. Navarro Ituren, que después regaló al
Museo del Cuerpo, cuyo sistema de construcción es casi
absolutamente igual al empleado en la caña que nos ocupa, y como se asigna á aquélla la antigüedad arriba
mencionda, no puede haber inconveniente en concedérsela á la del Alcázar.
Hemos dicho que el peso de la parte extraída era de
53 kg., y pudiendo ser de 16 kg. el peso de la recámara
y de la parte que falta, nos encontramos con un peso total de 69 kg. para el arma completa; de modo, que la ligereza de la supuesta cerbatana resultaba muy admisible para poder ser empleada, lo mismo en cam.paña que
en los sitios y defensas, lo cual depende naturalmente
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del calibre medio de 5'5 cm. que tenía la caña de que
venimos tratando (*).
Las cerbatanas disparaban de ordinario un proyectil
compuesto de un dado de hierro emplomado, aun cuando
en algunas ocasiones han tirado también bolaños, y esto
sin duda por falta de los de aquella clase.
Admitiendo lo escrito por varios autores, que el peso
del dado de hierro debía variar entre V« y Va ^^^ P^^o total de la pelota (**), y que se recomendaba sin embargo
que el dado de hierro debe ser lo mayor posible, porque
siendo pequeño hay más plomo, la pelota es más pesada,
trabaja más la pieza y ésta revienta, podemos aceptar,
sin dificultad ninguna, el peso de ^¡^ para el dado, de
acuerdo con el máximo asignado por los autores.
Según estos antecedentes, una cerbatana, cuya caña
ó trompa sea del calibre de 5 '5 cm., como la del Alcázar,
arrojaría una pelota cuyo peso sería de 658 g., ó sea de
1 libra y 6 onzas, admitiendo un viento de 5 mm. En
efecto; según Naquet, la densidad del plomo es 11 ' 4 , y
la del hierro forjado 7'7. Una pelota toda de plomo y de
5 cm. de diámetro, pesa 745 '75 g. Otra pelota del mismo
diámetro y toda de hierro pesa 482*775 g.; de modo que
la formada de plomo y dado de hierro, en la proporción
supuesta de '/s de hierro y ^¡^ de plomo, pesaría 658*091
gramos, ó sea 658 g. en números redondos, que es 1 libra
y 6 onzas, conforme he manifestado.
No se sabe á punto fijo la carga de pólvora con que
las cerbatanas arrojaban sus pelotas; pero atendiendo á
la prudente observación que hace el sabio y erudito co(') Arántegui dice, en la página 410 de la obra citada, que las
cerbatanas fueron usadas por los catalanes rebeldes en el sitio de
Gerona (1462), por los portugueses en la batalla de Toro (l.''de
marzo de U~i6) y en la defensa del castillo de Hoetalricli (¡463).
De donde se deduce el diferente uso, dependiente del calibre.
(") Biringuccio, Promis. etc., y el Memorial de Simancas, citado en los Apuntes históricos sobre la artillería española en los siglos XIV y XV.
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mandante Arántegui, al examinar el inventario del armamento del castillo de Hostalrich, hecho en 1463, eu
que dice: «En la suposición de que esas piezas (las cerbatanas) fuesen del mismo calibre, y de consiguiente requiriesen igual carga, se ve que para 200 tiros había
sobre 38 kg. de pólvora, lo cual indica ser de 190 g. la
empleada en cada disparo,» no habrá dificultad en admitir que una cerbatana de calibre medio de 5 '5 cm. dispare una pelota de hierro emplomada del peso de 658
gramos con 250 g. de pólvora, lo que da una relación
entre el peso de la carga y el del proyectil de Va-g- carga aceptable para una pieza de aquella época, pues se
usaban mayores que el tercio del peso de la pelota, que
fueron las empleadas más adelante.
El alcance de las cerbatanas era muy grande, pero
no podemos precisarlo, en la mitad del siglo xv, siendo
su principal misión el ofender desde largas distancias al
enemigo. La cerbatana fué la precursora de la culebrina,
que aparece en España desde el año 1500, fundida en
una sola pieza.
Creemos conveniente, antes de terminar, el poner en
claro un asunto interesante, en que han incurrido en
error distinguidos escritores; nos referimos á que éstos
han confundido á menudo la cerbatana con el pasavolante, suponiendo que las piezas de estos dos nombres eran
una misma, y eso no es cierto. El pasavolante y la cerbatana son bocas de fuego de condiciones muy distintas.
En efecto; la cerbatana, por punto general, puede asegurarse que tenía un calibre de 2 á 7 cm. y su longitud
no bajaba de 35 calibres, disparando un proyectil ó dado
de hierro emplomado, y en caso de necesidad una pelota
de piedra ó bolaño. Ya hemos dicho que su uso en España se remonta al año de 1440,
El pasavolante se empezó á usar en España desde el
año 1469. Los pasavolantes de hierro forjado que el Maestro Mayor de la artillería castellana Mosén Juan de Peñafiel tenía á disposición de Don Fernando en 1469 arroja-

736

MEMORIAL DE ARTILLERÍA.

ban pelota de piedra de 18 libras, ó sea de 8.280 g., con
una longitud de 10 á 11 palmos; de manera que dichas
piezas venían á ser de 20 cm. de diámetro y sobre 11 calibres de longitud (*). Los pasavolantes, en general, tiraban pelota de hierro y plomo.
Aun cuando esos pasavolantes de Mosén Juan son de
pequeña longitud, es lo cierto que á fines del siglo xv
fueron las piezas más largas, hasta el punto que Giorgio les asigna 6 m. de longitud, ó sean 60 calibres por
10 de calibre de la pieza; de manera que la citada boca
de fuego fué disminuyendo de diámetro y alargándose
considerablemente. Se citan pasavolantes de 9 varas de
longitud. Martín de Brettes y el General Marión citan en
su obra Eecueil des bouehes á feu les 'plus remarquables
pasavolantes de 6 m. y 10 cm. de longitud, y añaden
que los de calibre menor tenían una longitud de 50 calibres.
Por último, los pasavolantes tenían hasta cuatro recámaras para su servicio, lo que aseguraba su empleo
en campaña. El pasavolante fué el precursor del basilisco.
De manera, que en vista de lo expuesto, y aun suponiendo un pasavolante y una cerbatana del mismo calibre, y remontándonos hasta el final del siglo xv, lo que
diferenciaba ambas piezas era su longitud, la cual era
mucho mayor en el pasavolante que en la cerbatana. No
es, pues, de extrañar que un hombre tan eminente como
Luis Collado, en su Platica Manual de Artillería, impresa en Milán en el año de 1592, dé el mismo significado á las dos voces, pasavolante y cerbatana (**), atendiendo, sin duda, á la gran longitud de ambas bocas de
fuego, que en la época en que escribió, debían de ser de
bronce ó fuslera.
He dejado con deliberada intención para el ñnal de
(') Arántegui, obra citada, pág. 411.
(") Collado, obra citada, pág. 21.
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este escrito el contestar á una objeción que seguramente se hará, consistente en decir que no se puede asegurar que el trozo de caña encontrado en el Alcázar corresponde á una cerbatana, pues podría pertenecer á un
pasavolante. Contestamos á esta objeción, ratificando la
creencia de pertenecer á una cerbatana. En efecto, dada
la construcción de dicha caña y su calibre de 5'5 centímetros, he dicho que pertenecía á una cerbatana del
final de la primera mitad del siglo xv, ó sea próximamente del año 1445. Los pasavolantes españoles más antiguos que se conocen son de fecha de 1469, ó sea del
principio de la segunda mitad del siglo xv, los cuales
tenían un calibre de 20 cm. con una longitud de 11 calibres; y por último, que las mayores cerbatanas tenían
un calibre de 7 cm., con una longitud por lo menos de
35 calibres. Como se vé, aun sin conocer la longitud total correspondiente al trozo de caña extraído en el Alcázar, no cabe confundir, en la mitad del siglo xv poco
más ó menos, una caña de cerbatana con una de pasavolante, correspondientes á la artillería española.

CONCLUSIONES

Como consecuencia de todo lo manifestado, se pueden
formular las siguientes conclusiones:
1." Que la trompa ó caña encontrada recientemente
en el Alcázar de Segovia, pertenece á una cerbatana del
calibre de 5'5 cm., cuya época de fabricación se remonta
al final de la primera mitad del siglo xv, siendo por consiguiente de las primeras que se construyeron en España.
2.* Que dicha cerbatana debía disparar un dado de
hierro emplomado, constituyendo un proyectil, cuyo
peso era de 658 g . , ó sea de 1 libra y 6 onzas.
3." Que la carga de pólvora que quizá se emplease
para lanzar su pelota puede admitirse fuese la de 250
gramos, ó sea de '/a-e ¿el peso de ésta.
SERIE 111—TOMO XXVU
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4.* Que el alcance de dicha cerbatana sería muy grande, aunque no puede decirse cuál fué en el siglo xv,
siendo dicha boca de fuego una de las que se destinaban
para batir al enemigo desde muy lejos. Dado el calibre
medio de 5'5 cm. y su peso total de 69 kg., era susceptible de emplearse en el servicio de campaña, sitio y
plaza.
5." Por último, nos atrevemos respetuosa y humildemente á suplicar al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra que,
poniéndose de acuerdo con el Excmo. Sr. Ministro de Fomento , se ordene la traslación de la caña de cerbatana
encontrada en el Alcázar de Segovia al Museo del Cuerpo de Artillería, en el cual podrá recibir el honroso puesto que le corresponde, entre sus viejas y antiguas compañeras de glorias y fatigas, recordando á las actuales
generaciones las grandezas, trabajos y heroísmos de
nuestra siempre querida España.
Acompaño adjunta la lámina 23.^, que representa el
corte y perspectiva de la caña que nos ocupa, para que
el lector pueda con facilidad formarse una idea exacta de
ella. El dibujo de referencia es debido al segundo teniente-alumno del segundo año de la Escuela de Aplicación
Sr. Llobet, que galantemente se ha prestado á efectuarlo, por lo que le quedo muy agradecido, como igualmente al capitán del Cuerpo D. Arturo Carsi, que muy gustoso me ha ayudado en el estudio y acotación de la referida caña (*).
He procurado por todos los medios, y con toda impar(*) Visitando estos días el Alcázar, he visto en el Museo improvisado en su planta baja tres pelotas de piedra ó bolaños, que
parece probable fuesen destinados á lanzarse con las bombardas.
Una de aquéllas es de piedra calcárea y las otras dos de granito.
La primera tiene 15 cm. de calibre y las otras dos respectivamente
16 y 20 cm. Además he visto 15 trozos de piedra de forma próximamente cúbica, que parece estuvieron destinados á labrarse con
ellos bolaños ó á ser tirados por los matacanes de la torre de Don
Juan II simplemente k mano.
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cialidad, hacer la exposición de los hechos tal como se
han presentado en sí mismos, y deducir de ellos las con
clusiones más probables. Es muy posible que haya co
metido muchísimos errores, y tal vez sacado deducciones
erróneas. Si así fuese, lo sentiría de todo corazón, pi
diendo por ello á todos en general que perdonen y que
me otorguen amplia indulgencia.
GABRIEL VIDAL Y RUBY,
T. C. Comandante de ArtUlerla.

Segó Via, 1 mayo 1893.
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VIII
ORGANIZACIÓN DE LA ARTILLERÍA

Según aparece en la historia de Inglaterra, en la batalla de Cressy, reñida en Francia por Eduardo III y su
hijo el Príncipe Negro en 1346 contra el ejército de Felipe VI, fué cuando por primera vez hizo uso de la artillería el ejército británico. En las campañas que se siguieron en Francia por los ingleses en los reinados de Enrique V y Enrique VI y en las guerras civiles que tuvieron
lugar en Inglaterra se continuó empleando la artillería,
así como en las guerras que Marlborough sostuvo en los
Países Bajos contra los ejércitos de Luís XIV; pero solo
en 1716, bajo el reinado de Jorge I, se dio una organización especial á la artillería, creando el Regimiento Real
de Artillería, que se componía de varias compañías de
artilleros, destinados al servicio de las piezas. Con el
transcurso del tiempo vino la distinción entre la artillería de plaza, sitio y campaña y al primitivo regimiento
se fueron agregando compañías y baterías, pero conservando siempre la antigua denominación. Así, pues, el
Regimiento Real de Artillería en Inglaterra comprende actualmente todas las fuerzas de esta arma, bien sean
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montadas, á caballo, de montaña ó de plaza y costa. El
nombre no puede ser más ilógico y prueba lo que se respeta en este país la tradición ó la rutina. Pero sea como
quiera, pasemos á exponer la organización de este regimiento especialísimo. Lo componen:
20 baterías á caballo.
80 ídem montadas.
10 ídem de montaña.
68 compañías de plaza, según la nueva organización que acaba
de darse á la artillería á pió. (Garrison artillery).

Además de estas baterías y compañías existen dos
depósitos de reclutamiento é instrucción para la artillería á caballo, cuatro para las montadas y nueve para las
de plaza.
La fuerza de una batería á caballo es como se expresa
á continuación:
1
1
2
1

Comandante, jefe de la batería.
Capitán, segundo jefe.
Primeros tenientes.
Segundo ídem.
HABERES

CLASES DE TROPA
1 Sargento primero
1 ídem cuartelmaestre
6 Sargentos segundos
1 ídem albéitar y herrero-carretero
2 Trompetas
5 Cabos
5 Bombarderos
2 Talabarteros
1 Obrero-carretero
3 Herradores y herreros
70 Artilleros sirvientes
65 Conductores

Shilllngs.

Peniques.

4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1

4
4
4
9
»
8
5
5
5
2
4
3

Total, 167 hombres de todos grados con 104 caballos.
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En la Metrópoli existen con esta fuerza cinco baterías; ías demás tienen la dotación de fuerza reducida á
lio hombres de tropa, siendo la de toda la batería l3l
hombres de todos grados con solo 77 caballos.
Las baterías que prestan sus servicios en la India tienen 146 hombres de la clase de tropa y un total de fuerza de 162 hombres con 178 caballos.
Las baterías que están completas de hombres y ganado llevan seis piezas, tres carros y ocho sirvientes por
pieza; las de fuerza reducida solo tienen las seis piezas
ó cuatro piezas y dos carros, montándose sólo ios sirvientes á que alcance el número de caballos. Piezas y
carros usan sólo en tiempo de paz tronco y guías.
Como se vé por el estado anterior, hay un exceso
de hombres para el servicio de la batería. Este exceso
tiene por objeto poder poner la batería inmediatamente
en pié de guerra sin más que completarla de ganado. El
número de hombres de una batería en pié de guerra es
de 184, esto es, 17 hombres más que tiene en'pié de paz
la batería con el máximo de fuerza: el número de caballos en pié de guerra asciende á 201.
De las 20 baterías á caballo nueve se hallan en la Metrópoli y 11 en la India.
Las dos baterías de depósito de la artillería á caballo
tienen su cuartel en Woolwich y la fuerza de cada una
la componen el mismo número de oficiales que las baterías activas: II sargentos y 188 hombres de la clase de
tropa con 100 caballos. El jefe de los dos depósitos es un
teniente coronel, con un ayudante, un maestro picador
y un cuartelmaestre.
La artillería á caballo tiene también en Woolwich
una escuela de equitación, cuyo jefe es un teniente coronel; á sus órdenes se halla un comandante, dos tenientes y dos maestros picadores. De la clase de tropa existen para servicio de la escuela seis sargentos, un trompeta y 100 artilleros, siendo 114 el número de caballos.
Esta escuela tiene por objeto enseñar á montar á los re-
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clutas que se engaachan en las baterías de depósito, y
se destinan á sirvientes y conductores, así como en los
expresados depósitos reciben instrucción de carreteo,
servicio de las piezas, etc., destinándose á las baterías á
caballo cuando se hallan completamente instruidos y en
disposición de prestar servicio.
Las nueve baterías de la Metrópoli forman cuatro
grupos de baterías, mandados por tenientes coróneles.
La misión de estos jefes es puramente de inspección y
de mando de armas cuando se reunea las baterías, que
son por otra parte independientes unas de otras, como
lo son los grupos de baterías. Puede decirse que en la artillería británica no hay más unidad que la batería. Para
el mando de los grupos que forman las 11 baterías de la
India hay cinco tenientes coroneles.
Resumiendo las anteriores cifras resultan para la artillería á caballo, escuela de equitación y depósitos:
¿

S.

4> •

•0 a

o

s>*

¥

ea S a

aa

cu

o

¿
A

a

m

•0

a>

as

8

o

Metrópoli,

71

3

120

23

1.694

1.118

66

ludia

66

2

100

22

1.609 1.958

66

137

5

220

45

3.303 3.076

132

De las 80 baterías que se ha dicho consta la artillería
montada, 38 se hallan en la Metrópoli, más las cuatro de
depósito y 42 en la India.
La fuerza de una batería montada en la Metrópoli es
la siguiente:
1
1
2
i

Comandante jefe de la batería.
Capitán.
Primeros tenientes.
SeíTundo ídem.
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HABERES

CLASES DE TROPA

1 Sargento primero
1 ídem cuartelmaestre
6 ídem segundos
1 ídem albóitar y herrero-carretero...
2 Trompetas
5 Cabos
5 Bombarderos
2 Talabarteros
I Obrero-carretero
3 Herradores y herreros
60 Sirvientes
62 Conductores

ShilliDgs.

Fenlqaes.

4
4
3
3

2
2
2
7

1
2

2 Vi
6

2
2
2
2

3
3
3
»
2 Va
2 Vi

1
1

El total de la batería son 154 hombres de todos gra
dos con 74 caballos.
Hay 11 baterías con este efectivo, que se puede tomar
como término medio, ya que existen 13 baterías que reunen 166 hombres de todos grados con 85 caballos y 14
baterías con el mínimo, que es de 115 hombres con 50
caballos. Las que tienen el máximo de fuerza pueden
formar con todas sus piezas y carros de municiones,
de respetos y de batería las de término medio, con las
seis piezas y seis carros y las de dotación mínima con
las seis piezas y tres carros.
Las baterías de depósito tienen su cuartel en Woolwich; al mando de cada dos depósitos hay un teniente
coronel y la fuerza de estas baterías es de cinco oficiales,
II sargentos y 206 individuos de tropa con 100 caballos.
Como en las baterías á caballo, la instrucción de los re
clutas tiene lugar en estos depósitos.
Para el mando de los grupos de baterías montada»
hay destinados 13 tenientes coroneles en la Metrópoli y
10 en la India.
Las baterías que se hallan en la India tienen 146 in
dividuos de tropa, siendo 162 el número de hombres que
la componen con 110 caballos.
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La fuerza de las 80 baterías es como se expresa á
continuación:
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En las cifras correspondientes á la Metrópoli se incluyen los jefes de grupo y la Plana Mayor de los Distritos
militares, tales como oficiales, ayudantes, ordenanzas,
escribientes, picadores, etc.
En la cifra de los caballos se incluyen 30, que están
al servicio de la escuela práctica de Shoeburyness.
Lo que se ha dicho respecto á los batallones de infantería y regimientos de caballería que pasan á prestar servicio en la India, puede aplicarse á las baterías. Salen
de Inglaterra completas de oficiales, hombres y ganado,
y permanecen durante doce años en Ultramar.
Resulta, pues, de los datos anteriores que la Gran
Bretaña cuenta con 636 piezas de campaña, de las que
una mitad se hallan en la India y la otra mitad en la Metrópoli. Siendo el número de hombres que componen los
147 batallones de infantería 134.000 en cifras redondas,
resulta una proporción de más de cinco piezas por cada
mil hombres, contando con las 60 que hay de montaña.
La pieza que usa la artillería de campaña es la fabricada en Woolwich, de acero, á retrocarga, llamada de
12 libras por tener próximamente este peso la granada
cargada.
Como se vé, los ingleses, cuando no denominan sus
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piezas por el peso de ellas, lo hacen por el del proyectil,
como se hacía hace más de treinta años, siendo incomprensible que no denominen su artillería por el calibre,
como sucede en todas las demás naciones. La misma razón hay para llamar á esta pieza de 12 libras que de 13,
ya que el proyectil cargado pesa 12 libras y 8 onzas.
Creemos que no está aquí fuera de lugar dar una idea
del material de la artillería de campaña.
Longitud de la pieza, 92'35 pulgadas; peso, 7 quintales; preponderancia, 10 libras; calibre, 3 pulgadas;
longitud del ánima, 84 pulgadas = 28 calibres; volumen
del ánima, incluyendo la recámara y estrías, 647 pulgadas cúbicas; longitud de la recámara, 11 pulgadas;
diámetro, 3'625 pulgadas; volumen, 118 pulgadas cúbicas.
El rayado es progresivo, desde una vuelta en 120 calibres en el cierre hasta una vuelta en 28 calibres á 35'8
pulgadas de la recámara; el resto del ánima, 35'8 pulgadas, lleva una raya uniforme de una vuelta en 28 calibres. Longitud del rayado, 71'6 pulgadas; número de
rayas, 12; profundidad de éstas, O'04 pulgadas; anchura, O'6 pulgadas.
En lo sucesivo los cañones de 12 libras se rayarán
bajo el principio de seis'rayas por cada pulgada de calibre, conservándose la profundidad de las rayas ya expresada. El cañón está fabricado de un tubo y sobrepuesto
á éste un manguito con los muñones. La recámara es cilindrica, ligeramente conificada en la entrada y terminando en una curva en el otro extremo. El cierre es de
tornillo con obturador Bange.
En la lámpara lleva dos cajuelas, una á cada lado del
aparato de cierre, para colocar las alzas; la sección de
éstas es triangular y están graduadas en la cara posterior hasta 5.500 yardas: se la hace subir ó bajar por medio de un tornillo. Los puntos de mira están colocados en
un anillo que lleva el cañón delante de los muñones. En
el muñón derecho lleva un aparato para colocar un an-
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teojo telémetro de Scott, cuya descripción y uso no hacemos por no entrar en detalles que alargarían demasiado este escrito.
La cureña es de chapa de acero, los cubos de las ruedas son de bronce, rayos y pinas de madera, llanta de
plancha de acero y el eje de acero forjado. Las ruedas
tienen 5 pies de diámetro; anchura de la llanta, 3 pulgadas; espesor, 'Z,, de pulgada. La cureña lleva dos frenos hidráulicos para evitar el retroceso. El tornillo de
puntería se eleva por medio de un sistema de engranajes
movido por una rueda manubrio que se halla al alcance
del apuntador. En las piezas destinadas á la artillería
montada la cureña lleva dos asientos para colocar dos
sirvientes.
El carruaje del armón y del carro de municiones es de
acero; las cajas de madera con divisiones de chapa para
colocar los proyectiles. El número de éstos en cada caja
es 36 y otros tantos cartuchos, ó sea 108 disparos por
pieza; de éstos 12 son botes de metralla.
La elevación máxima de la pieza es 16° y la depresión 8°. Se usan en ella varias clases de proyectiles con
dos anillos de cobre:
1." Proyectil ordinario para escuelas prácticas: su
longitud, 9'35 pulgadas y su carga 10 onzas.
2.° Proyectil de servicio: su longitud 11'3 pulgadas
y su carga 1 libra 10 '/j onzas.
3.° Shrapnel de prácticas: longitud 8'6 pulgadas,
su carga 72 balas de zinc y plomo á 3i en libra y 16 á 84
en libra, los intersticios rellenos de resina. El explosivo
se coloca en un receptáculo de hojalata que comunica
con la espoleta. Estos proyectiles se cargan por el culote, que luego se fija por medio de tornillos de cabeza
perdida.
4.° Shrapnel de servicio: longitud 8'25 pulgadas, su
carga 177 balas á 35 en libra.
5." Granada incendiaria. En estos proyectiles la ojiva, que es de acero Bessemer, se atornilla á la parte ci-
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líndrica, que es de acero forjado. Interiormente, en el
culote, lleva una cavidad para colocar el explosivo, que
por medio de un tubo á lo largo del eje del proyectil comunica con la espoleta. La carga se compone de 21 tubos lanzafuegos en tres capas: el fondo y el centro llevan siete grandes tubos y la parte superior siete pequeños. Peso del proyectil 9 libras y 3 onzas; se usa espoleta de tiempos.
6.° Bote de metralla: está hecho de hojalata, reforzado interiormente con tres segmentos de plancha de
hierro: la carga se compone de 314 balas de zinc de á 34
en libra, con peso de 9 libras; la arena para llenar los
huecos pesa una libra. El diámetro de los proyectiles es
2'97 pulgadas y el de las anillas 3'085 pulgadas.
Las espoletas que se usan son de percusión y combinadas de percusión y tiempos. Los cartuchos para el tiro
de guerra pesan 4 libras y su longitud es 11 '25 pulgadas; diámetro 3'45 pulgadas. Con las granadas incendiarias la carga es de 10 onzas y la espoleta que se usa
es de tiempos.
Los alcances de la pieza con 15° 30' de elevación llegan á 6.000 yardas, tardando 20 segundos en recorrer
esta distancia. Velocidad inicial, 2.000 pies.
Corresponde á la artillería montada el servicio de la»
columnas de municiones; pero no están organizadas más
que en el papel, carecen de hombres y ganado y sólo tienen el material.
La artillería de montaña consta solamente de 10 baterías. En la Metrópoli hay una sola, que sirve también
de depósito á las restantes, otra se halla en el Cabo de
Buena Esperanza y ocho en la India. Para el mando de
los grupos de baterías en la India hay tres tenientes coroneles; la fuerza es de 848 hombres de tropa y 40 oficiales.
La batería de la Metrópoli tiene de fuerza 236 hombres de todos grados, 12 caballos y 38 mulos. Las de Ultramar constan de 184 hombres, 18 caballos y 112 mulos.
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Acaba de darse á la artillería de plaza una nueva organización. Hasta el año anterior se componía de 106
baterías y nueve de costa. Algunas de estas baterías se
han refundido en otras, suprimiéndose las de costa, y en
lo sucesivo toman todas el nombre de compañías. Las baterías de plaza que se hallan en la India serán más tarde
objeto de esta reforma.
El número de compañías que resultan por la nueva
organización es 68. Estas fuerzas componen tres divisiones de artillería de plaza, llamadas del Este, del Sur y
del Oeste, comprendiendo cada división las plazas situadas en esa circunscripción geográfica del Reino Unido.
Corresponden á la 1.* división 22 compañías, de las que
ocho se hallan en la Metrópoli, cuatro en Gibraltar, una
en Egipto y nueve en la India. La 2.' división tiene 28
compañías, de las cuales ocho se hallan en la Metrópoli,
cinco en Malta, una en el Cabo, una en Ceilán, una en
Mauricio, una en Singapore, una en Hong-Kong y 10
en la India. Por último, la 3.° división se compone de 18
compañías: seis se hallan en la Metrópoli, una en Bermuda, una en Halifax (Canadá), una en Jamaica, una
en Santa Lucía y ocho en la India. Todo lo que hace un
total de 22 compañías para las islas británicas, 19 para
las colonias y 27 en la India. Existen, además, nueve
compañías de depósito en la Metrópoli, donde se verifica la recluta y tiene lugar la instrucción elemental del
soldado. Antes de la reforma tenía cada compañía un
comandante, un capitán, tres tenientes, siete sargentos, dos trompetas y 135 individuos detropa: total, 149
hombres. Al refundirse unas compañías en otras la fuerza de éstas ha aumentado hasta 180 hombres por compañía. En la reforma que acaba de hacerse se dispone
que el personal de la artillería de plaza se componga de
dos clases. La primera es fija y no cambia nunca de plaza ni de estación, ni aun siquiera de batería ó fuerte, á
cuyo servicio está destinada. Este personal fijo se compone de oficiales, sargentos, artilleros apuntadores ú
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otros individuos especialmente instruidos para el servicio de fuertes y piezas determinadas y no pertenecen á
la compañía ó fuerza que guarnece la fortaleza, sino que
se hallan localizados en la estación sin poder cambiar de
situación mientras no asciendan ó se retiren. La segunda
clase la componen las fuerzas de las compañías de plaza,
las cuales pueden cambiar de estación.
El objeto de esta reforma es familiarizar el personal
fijo con el uso de las piezas que han de emplear y con
todos los aparatos que se usan para el servicio de las baterías del fuerte, plaza ó estación; que conozcan detalladamente el campo sobre que han de tirar las piezas, montarlas y desmontarlas; las condiciones de los cañones y
sus montajes, manera de apuntar con los telémetros, encontradores de posiciones y alzas de reflexión, en una
palabra, todo el conocimiento técnico que se requiere
para el servicio de la complicada artillería que se usa hoy
en la defensa de las costas.
El Ministro de la Guerra ha anunciado en las Cámaras que en lo sucesivo el oficial que después de tres años
de servicios sea destinado á la artillería de plaza permanecerá en este instituto hasta ascender á teniente coronel, sin permitirse cambios de los institutos de á pié á
los montados ó viceversa, á fin de que la oficialidad adquiera un perfecto conocimiento de las piezas, máquinas
y aparatos que se emplean en la defensa do las plazas.
A fin de compensarles, ya que los destinos en los institutos montados se buscan siempre con preferencia, se
ha señalado una gratificación á los jefes y oficiales que
sirven en la artillería de plaza. Los sueldos y haberes en
esta clase de artillería son los mismos que en la artillería
moQtada y en lo sucesivo tendrán las siguientes gratificaciones: tenientes coroneles, 5 shillings diarios; comandantes, 3shilliug6 peniques; capitanes, 3shillings,
y tenientes, 2 shillings. Los oficiales jefes de los grupos
destinados á apuntar con los encontradores de posiciones gozan además 2 shillings 6 peniques diarios y losins-
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pectores de máquinas y aparatos 3 shillings 6 peniques.
En las clases de tropa tienen 6 peniques diarios de
gratificación los artilleros empleados en el servicio de
apuntar con el encontrador de posiciones. Los artilleros
maquinistas, I shillings; los apuntadores de 1." clase, 3
peniques; los especialistas del tren de sitio, 6 peniques.
Los grupos de las compañías de plaza están mandados por 15 tenientes coroneles, quienes tienen la misión
de la inspección de las fuerzas y comunicar directamente con el coronel ó General jefe de la artillería del Distrito militar, á quienes dan parte semanalmente del estado de las compañías bajo su mando.
Tanto en la artillería de campaña como en la de plaza los tenientes coroneles autorizan la constitución de
los consejos de guerra de los cuerpos para juzgar en los
delitos leves y firman los nombramientos de cabos y sargentos. En la India hay 14 tenientes coroneles jefes de
grupo y otros tantos jefes de armamento.
En todas las plazas de guerra hay un comandante encargado del material de artillería, que se llama comandante de armamento; su misión es semejante á la de los
comandantes de artillería de las plazas en nuestro país.
Los tenientes coroneles, los jefes de armamento, los
oficiales á las órdenes de éstos, los ayudantes de las
fuerzas y cuartelmaestres constituyen lo que se llama
Plana Mayor de artillería del Distrito (Artillery Staff).
El armamento portátil de los artilleros, según el instituto, es como sigue:
Artillería á caballo: clases y sirvientes el sable de
caballería, los conductores y las clases el revólver.
Artillería montada: las clases montadas el sable de
caballería, los sirvientes el sable-bayoneta del fusil Martini-Henry, los conductores y clases el revólver.
Además, en ambos institutos hay de dotación 12 tercerolas Martini-Henry por batería.
Artillería de plaza: todas las clases de tropa la carabina Martini-Henry y el sable-bayoneta.
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El revólver de referencia es el llamado de Enfield de
seis tiros y calibre O'460 pulgadas: esta arma sirve también de dotación á las clases de los regimientos de caballería.
El revólver usado por los oficiales es del mismo calibre anterior, sistema Webley.
Para la instrucción práctica de,los oficiales y tropa
existe la Escuela de Tiro de Shoeburyness en la desembocadura del Támesis.
El personal de la Escuela práctica se compone de un
coronel jefe instructor, un comandante y tres capitanes,
nueve sargentos y 109 individuos de la clase de tropa
con 30 caballos para el servicio de la Escuela. En conexión con la Escuela práctica se halla la Comisión de experiencias de explosivos y material de artillería; su personal se compone de un superintendente de la clase de
jefes y de un asistente de la de capitanes, auxiliados de
los oficiales que se nombren para llevar á cabo la experiencia.
La Escuela de Shoeburyness está destinada á la instrucción de la artillería regular, teniendo campo de tiro
en tierra y sobre el mar. Para la Milicia y Voluntarios
hay otra Escuela práctica en Woolwich, y para la instrucción de apreciación de distancias por medio de telémetros existe otra escuela en el campo militar de Aldershot.
En el capítulo referente á instrucción militar se tratarán con extensión las materias que son objeto de enseñanza en las expresadas Escuelas.
La fuerza de artillería de plaza en la Metrópoli, Colonias y la India, es la que aparece en el siguiente
cuadro:
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Resumiendo, pues, el total de las fuerzas de artillería
de todos los institutos resulta:

•SERIE 111—TOMO XXVII
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METRÓPOLI

Artillería
á caballo.

Montada.

Montaña.

De Plaza.

38 bat. 1 batería. 22 comp.
4 dep.
9 dep.
2 depósitos
Plana Mayor
»
»
»
de la Milicia.
Plana Mayor
de los Volun»
»
»

Total
hombres.

Caballos.

13.550
4.580

4.475

T74
397
19.301

COLONIAS
Una batería de montaña en el Cabo
19 compañías de plaza, según la nueva organización

432

5a

4.433

INDIA
11 baterías

42 bat. 8 baterías 27 comp.

12.725

6.578

36.891

11.103

De este número de hombres, 965 son jefes y oficiales,
sirviendo en la Metrópoli y Colonias, y 480 en la India,
pero perteneciendo al ejército imperial y no al local de
aquella posesión. Al tratar del ejército de la India se explicará la diferencia que existe entre el ejército imperial
y el ejército local.
Lo que se ha expuesto sobre raciones de caballos de
tiro y de silla, al tratar de la caballería, puede aplicarse
á la artillería. Respecto á la Remonta de jefes y oficíale»
y número de caballos que deben tener, rigen las mismas
reglas que para la caballería respecto á los de la artillería á caballo. En la artillería montada los tenientes coroneles y comandantes deben usar caballos de su propiedad, pudiendo adquirirlos de los que compra el Estado,
como hacen los de caballería. Los oficiales de graduación
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inferior á comandantes y los ayudantes se montan en
caballos de tropa sin necesidad de adquirirlos.
Los tenientes coroneles deben tener dos caballos y
uno los comandantes y demás oficiales de batería. Los
comandantes jefes de las compañías de plaza son plazas
montadas.
IX
ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS.

El Cuerpo de Ingenieros consta de las secciones ó institutos siguientes: fuerzas de campaña, de fortificaciones, de minadores submarinos, de ferrocarriles y telégrafos y de levantamiento de planos. Las fuerzas de
campaña comprenden dos batallones compuestos cada
uno de cuatro compañías de zapadores-minadores, un
batallón de pontoneros, dos parques de campaña y una
sección de globos aerostáticos.
Las de fortificaciones constan de 17 compañías y ocho
depósitos.
El batallón de minadores submarinos tiene 11 compañías, un depósito para las mismas, un batallón déla
costa con tres divisiones y un depósito para las fuerzas
de la India y Jamaica.
El batallón de ferrocarriles se compone de dos compañías, el de telégrafos de dos divisiones y el batallón topográfico consta de cuatro compañías.
Los efectivos de tropa de cada sección son los que
aparecen en el cuadro adjunto, que expresa también los
haberes de cada clase y el número de caballos que tienen
las secciones montadas.
En el Cuerpo de Ingenieros, como en el de Artillería,
las compañías están mandadas por comandantes: el personal de oficiales consta además de un capitán y tres
tenientes por compañía. Las secciones de pontoneros están mandadas por capitanes.
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De estas fuerzas se hallan en las colonias 12 compañías en la forma siguiente:
Gibraltar
Egipto
Hong-Kong
Bermudas
En el Cabo
Malta
Singapore y Ceilán.

4 Compañías de fortificaciones.
1 Ídem id.
1 ídem id.
1 ídem id. y 1 de minadores submarinos.
1 ídem id.
1 ídem id. y 1 de minadores submarinos.
1 ídem de minadores submarinos.

El resto de las fuerzas prestan servicio en la Metrópoli.
También existen seis compañías de minadores submarinos, formadas con naturales del país, en Singapore,
Hong-Kong, Ceilán, Mauricio, Jamaica y La Barbada.
Todas las fuerzas de ingenieros usan la tercerola
Martini-Henry, excepto las plazas montadas que están
dotadas con una pistola y el sable-bayoneta. Cada sección de pontoneros tiene para la conducción de pontones
16 carruajes y cuatro para llevar los tableros del puente,
otros dos carruajes son para útiles, herramientas, cordajes, etc., etc. Los primeros 20 carruajes están tirados
por seis caballos cada uno, los de herramientas sólo por
cuatro caballos.
El batallón de telégrafos tiene 22 carruajes para la
conducción de su material y la sección de globos aerostáticos seis carruajes.
Cada compañía de campaña tiene cuatro carruajes
para conducir las herramientas. Estos carruajes son los
llamados sistema Tyles y en ellos se acomodan 130 palas, 130 picos, seis azadas, 13 barrenas, 11 martillos
grandes, 20 hachas de dos manos, 60 de una, 13 serruchos, cuatro sierras, 40 podaderas y seis hoces.
En los parques de campaña, además del material de
respeto, se llevan las barrenas para la construcción de
pozos artesianos, petardos para destrucciones, filtros de
campaña, piedras litográficas é imprenta de campaña.
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aparatos fotográficos, etc., y todo el material que compone un parque de ingenieros.
En tiempo de campaña los carruajes de las compañías se aumentan con los carros de forraje, equipo de la
compañía, dos vagones para llevar pontones y tableros
y otros dos para tiendas de campaña.
El material de las compañías de minadores submarinos consiste en el torpedo Brennan en algunas estaciones y en todos los torpedos fijos sumergidos. Estos torpedos son de palastro de forma esférica y de pera, los
cuales se cargan según sus dimensiones con 200, 300 ó
400 libras de algodón-pólvora en panes, se establece el
circuito entre los torpedos por medio de hilos eléctricos
que concurren al sitio de observación del jefe de la estación. Para la colocación de torpedos se cuenta con el
necesario número de botes de remos y lanchas de vapor
y con todos los aparatos necesarios, como boyas, cables
y cabos, anclas, garfios, etc., etc., para el perfecto servicio de este importante elemento de la defensa de las
costas.
El cometido de las compañías de fortificaciones es la
conservación, reparación y defensa en caso necesario de
las obras de las plazas de guerra. Los reclutas para el
Cuerpo de Ingenieros deben saber leer y escribir y tener
algún oficio,' como albañiles, carpinteros, ebanistas, talabarteros, pintores, herreros, maquinistas y fogoneros,
dibujantes, fotógrafos, tipógrafos, agrimensores, teleg'rafistas y todos los demás que se crean útiles al Cuerpo.
Los maquinistas con título pueden ser nombrados
sargentos después de un año de prueba.
La oficialidad del Cuerpo de Ingenieros la componen:
En la Metrópoli: un coronel, 48 tenientes coroneles,
106 comandantes, 148 capitanes, 141 primeros tenientes
y 58 segundos tenientes.
En la India: 43 tenientes coroneles, 56 comandantes,
76 capitanes, 165 primeros tenientes y 45 segundos tenientes.
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Este Cuerpo tiene á su cargo la Escuela de Ingenieros
militares y los talleres de Chatham para construcción
de su material y de los torpedos: de ambos estableci
mientos se tratará con más extensión en los capítulos
referentes á instrucción militar y fábricas militares.
Los tenientes coroneles son jefes de ingenieros de la»
plazas é inspectores de las fuerzas del cuerpo que la
guarnezcan, teniendo á su cargo los parques y el cuida
do de las fortificaciones, los telégrafos y teléfonos que
pertenezcan al ramo de Guerra, reparación de cuarteles
y edificios militares y en caso de sitio de la plaza la di
rección de los trabajos de defensa, minas, globos aeros
táticos, etc., etc., y en general los servicios de su profe
sión que le sean encomendados por los Gobernadores.
(Coníinuará.)
BRITANICUS,

NUESTRO CUERPO EN LA. OCCEANIA.
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NUESTRO CUERPO EN LA OCCEANlA
(ConiinnacióH.)
ISLAS PALAOS, MARIANAS Y CAROLINAS.—CONDICIONES
TOPOGRÁFICAS.—PLAZAS FUERTES.—ESTADÍSTICA MILITAR.

I.
Al E. de las Filipinas, figurando en primer término
entre la multitud de islas que constituyea la Polinesia,
se encuentra la parte de mundo marítimo conocido por
los geógrafos con el nombre de Micronesia, que la forman
nuestros archipiélagos de Palaos, Marianas y Carolinas,
cuyas islas, diseminadas y multiplicadas por los azares
plutónicos, comprenden: desde los 140° longitud O. álos
160° E. del meridiano de San Fernando, y desde los 25"
latitud N. á los 10" latitud S., ocupando en el grande
Occéano Pacifico, una extensión de más de 100.000 le
guas cuadradas.
No están, ni pueden estar todas ellas ocupadas por
nuestro dominio, porque ni sus condiciones climatológi
cas ni topográficas, ni su alejamiento lo permiten, y tal
ha sido reconocido desde el momento en que la ciencia
las ha clasificado por grupos, dando en cada uno de ellos
nombre á la isla más principal, que muchas veces llevan
todas las de su conjunto. A manera de los puntos brillan
tes que matizan la bóveda celeste, las islas de estos ar
chipiélagos ocupan considerable espacio, muchos de ellos
intransitables, y en cada una de las agrupaciones que lo
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detallan figuran islas que por sus condiciones excepcionales toman el nombre de capital, y son el obligado punto
de residencia de la colonia; así tenemos en las islas Palaos, la de Urulong; en las Marianas, la isla de Guaján,
y en las Carolinas, la de Yap.
La residencia en estas islas no ha sido caprichosa;
ha obedecido á las mayores facilidades para la vida, que
en sí llevan ligadas las de la industria, agricultura y comercio. Intimamente unidas estas cualidades con las de
existencia, con las de riqueza y población, las islas nombradas son la llave de aquellas costas, el obligado arribo
de los aventureros y el punto estratégico de su defensa.
Si la experiencia de los años no nos lo hubiera enseñado
así, la desmedida ambición extranjera nos lo ha demostrado desde los tiempos más remotos con la pretensión
de su conquista. ¡Ojalá hubiéramos hecho en Borneo lo
que hemos llevado á efecto en las Carolinas!
Como todas nuestras islas de Occeanía, el archipiélago considerado encierra en sí los elementos de riqueza
que otra nación menos despreocupada que la nuestra tendría en mayor consideración. Existen en él recursos preciosos, cuya explotación bastaría para su propia vida, y
aun daría contingente para la exportación. Si las corrientes inmigrantes fueran dirigidas á sus costas, los elementos de riqueza y población sobrarían para hacer de ellos
una de las colonias más prósperas del Pacífico, y conste
que no tomamos en consideración la suma importancia
que adquirirían con la apertura del Istmo de Panamá.
Rico es el suelo, aun en el abandono propio en que lo tiene la raza indígena, para la producción de las especies
más apreciadas en las Indias, y posee en el subsuelo los
yacimientos cuantiosos de plomo, hierro, cobre, mercurio, azufre y carbón que en reducidísima escala conocen
los naturales. Las 800 islas ó islotes que forman la Micronesia puede asegurarse que están aún en el estado propio
de los tiempos de la conquista.
El grupo más oriental de esta parte del mundo, lo
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constituye el de Palaos, situado al N. de Nueva Guinea,
á unas 486 millas de Manila, y al O. de las Carolinas.
Este, compuesto de multitud de islas variadas, todas ellas
de pequeña elevación, entre las que dominan 28 por su
mayor importancia, constituyendo de N. á S. los grupos
de Kianguel, Babeltuap, Koror, Uruktapel, Urulong.
Errekeltiu, Yarakong, Acomocan, Pililu y Angaur.
Es el más considerable el de Babeltuap, cuya principal isla mide 36 km. de N. á S. y 2o de E. á O., teniendo en su accidentada costa oriental una elevadísima
montaña, desde cuya cima se dominan todas las demás
islas.
En el grupo Koror, constituido por pequeños islotes,
el más notable es el de su nombre, que mide 10 kilómetros de E. á O. y 8 de NO. á SE., magnitudes que próximamente podemos asignar con pequeño error para las
islas de Uruktapel y Pililu que siguen al S.
El archipiélago de Palaos fué descubierto en 1543
por Rui López de Villalobos, que tocó en las islas de
Arrecifes y de Mélega, y por la escasa importancia con
que ha sido considerado por nosotros ha estado hasta
nuestros días casi desprovisto de guarnición. Hubo en el
grupo de Babeltuap un destacamento indígena en el año
1668 cuando la expedición del P. Jesuíta San Vítores,
sin que posteriormente se haya vuelto á hablar de su dominación militar hasta septiembre de 1710, en que el Gobernador General, Conde de Lizárraga, mandó una expedición compuesta de 86 soldados y 10 misioneros al
mando del Sargento mayor D. Francisco Padilla, de los
cuales, por las vicisitudes de la navegación y de la campaña, no se tuvo más noticia.
En la historia de las catástrofes marítimas el grupo
de Urulong es conocido por el naufragio del Antílope,
ocurrido el 10 de agosto de 1783. El capitán del buque,
Mr. Harry Wilson, tomando aquel hospitalario suelo
como país desconocido, firmó un pacto, por nuestra suerte inútil, con el reyezuelo, y tomó el 26 del mismo po-
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sesión de la isla izando en ella la bandera inglesa, que
afirmó con sendas descargas de fusilería.
La total población de las Palaos se calcula hoy en
4.000 almas. La civilización de este territorio, no despreciable, de nuestro dominio, es exclusiva de las órdenes religiosas, cuyas heroicas misiones tanto han trabajado en las islas. Las pocas noticias que sobre ellas existen, radican en sus archivos y no han sido publicadas en
libro alguno. Ellos y la notable Memoria del capitán de
fragata, comandante del crucero Velasco, D. Emilio Butrón, nos han servido de consulta para nuestros apuntes.

IL
Al Nordeste de las islas Palaos, á 1.400 millas de Manila, y á los 17° del estrecho de San Bernardino, se encuentra el archipiélago de las Marianas, compuesto de
18 grupos de islas, diseminadas de ISI. á S., entre los que
son dignos de mención: Farallón de Pájaros, Urracas,
Asunción, Aguigán, Pagan, Almagán, Guguan, Farallón de Torres, Sariguan, Anataján, Farallón de Medini11a, Saipan ó San José, Tinian, Rota y Guaján ó San
Juan.
Estas islas fueron descubiertas por Magallanes en el
año 1521, y visitadas en 1565 por Legazpi, que tomó
solemne posesión de ellas, el 25 de enero, en nombre de
la Corona de España. Primeramente se denominaron de
los Ladrones con que fueron bautizadas por su ilustre
descubridor; posteriormente se les dio, por contracción
de María-Ana, el nombre de Marianas, en honor de la
madre de Carlos II, que costeó una misión de PP. Jesuítas para su conquista espiritual, asignando 21.000 pesos
para la manutención y defensa de la colonia, y 3.000
anuales para la fundación de un colegio de instrucción
de indios. Esta misión, de la que fué superior el R. Padre Diego de San Vítores, iba compuesta de seis sacer-
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dotes y 40 soldados, y llegó á Guaján el 15 de junio de
1668, de cuya época data la definitiva ocupación.
La provincia de Marianas forma un Gobierno políticomilitar de la categoría de teniente coronel, dependiente
del superior de Filipinas, de la Real Audiencia y del
Obispado de Cebú. Su capital es la pequeña ciudad de
San Ignacio de Ageña, en la isla de Guaján, residencia
del Gobernador militar, del que directamente dependen:
un teniente-gobernador, un capitán ayudante, un teniente de Estado Mayor de Plazas, un comandante jefe
del presidio y un teniente ayudante del mismo.
La fuerza militar de esta colonia la componen: una
compañía de infantería, una de Milicia urbana y dos brigadas de 120 confinados.
La isla de Guaján tiene un perímetro de 125 km. próximamente; los pueblos más principales son los de Agat,
Merizo y Umata, donde existen gobiernos inferiores dependientes de la capital. Posee puertos de alguna importancia, como son los de San Luís, Agaña, Umata y
Apra donde hacen aguada los buques de gran porte. Las
alturas más considerables son las de Langayao, Ilikio y
Tinkio, que alcanzan 650 m. sobre el nivel del mar.
Esta provincia está exenta de tributos á causa de su
relativa pobreza, debida al notable abandono en que se
encuentran todos sus ramos de riqueza, y se sostiene
desde tiempo inmemorial de un situado sobre las cajas
de Manila. La población total se calcula en 12.000 almas
de las que 8.000 corresponden á Guaján, 1.200 á Saipán,
600 á Tinian y 600 á Rota.
La primera fortificación que tuvieron estas islas fué
la construida en la caleta de Guaján por los expedicionarios de Legazpi en febrero de 1565, no teniendo noticia
alguna de su forma. La guarnición se componía de cincuenta hombres de guerra de todas armas, que pasaron á
formar presidio según lo dispuesto en Real orden de 1678,
bajo el mando de D. Juan de Salas, Gobernador de la
provincia. Estas fuerzas, que cubrían algunos destaca-
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mentos de las islas, se reconcentraron en Guaján y Rota
por sublevación de los naturales. De la misma fecha y
origen son las fortiñcaciones de Umata, pueblo de la costa, cuya importante bahía toma su defensa, de un lado,
por el puente del Ángel, y del otro por el de Nuestra Señora de la Soledad.
Por la situación geográfica, el archipiélago de Marianas ha sido considerado siempre como punto de principal atención. Durante los primeros siglos de la conquista, fueron sus costas obligada escala de las naos de
Acapulco, que hacían el comercio con Nueva-España;
perdido nuestro poderío con aquellas posesiones, que fueron envidia del mundo, quedaron sus islas relegadas al
olvido, hasta el extremo de que solamente cada dos ó
tres años han sido visitadas por nuestros buques. Puede
formarse idea del abandono en que hemos tenido este archipiélago, con recordar, como curioso caso, el haberse
recibido en Marianas, por un solo correo, las noticias del
destronamiento de Doña Isabel II, la proclamación de Don
Amadeo I Duque de Saboya, y la de la República. La
apertura del canal de Panamá, si se lleva á efecto, hará
que este archipiélago recupere su antigua importancia,
ya suficientemente iniciada por el activo comercio entre
Australia, China, Japón y América, cuyos barcos surcan con frecuencia aquel proceloso mar de nuestros dominios (*).
(Se continuará.)
Comandante Capitán,

FRANCISCQ J . DE MOYA.
Comandante Capitán,
ANTONIO MENACHO.

{•) La parte referente á las islas Carolinas, con lo que se completa este artículo, se publicó en el tomo xxiv de la serie 3.' del
MEMORIAL.
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(Continuación.)

Ahora que ya he dado á conocer particularmente algunas piezas más ó menos notables de cada clase, manifestaré el compuesto numérico de la artillería que poseía el Museo cuando yo dejé de pertenecer á él.
ARTILLERÍA PRIMITIVA DE HIERRO FORJADO
Recámaras de lombarda
18
Cañas ó porciones de canas de ídem
18
Lombardas completas
3
Morteros y morteretes
5
Falconetes y medios
9
Cañones de culebrina (ribadoquines y mosquetes)... 14
Suma

6'

Además hay un cañón de hierro batido forrado de
cobre.
El catálogo de 1856 que tuvo el Museo clasifica la
antigua artillería de hierro forjado de la primera época,
ó sea de los siglos xiv y xv, en lombardas, compuestas
de caña y recámara, morteros y falconetes (y medios falconetes) ; y la de la segunda época, ó siglo xvi, en culebrinas. Esta clasificación, así como la cronología de las
piezas, no están bien establecidas (aun prescindiendo de
las épocas de 1118 y 1259, que se atribuyen á las cañas
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números '¿264: y 3265), y debiera refundirse, á nuestro
juicio, en lombardas (ó si se quiere bombardas), lombardefas, morteros, cerbatanas, fálconetes ó versos, ribado-

quines y mosquetes. Por regla general comprende dicho
libro en la primera denominación las verdaderas lombardas, las lombardetas y las cerbatanas, y llama cañones
de culebrina á los ribadoquines y mosquetes.
Como quiera que al recoger estos apuntes no estaba
aún terminada la nueva clasificación, ni implique esto
demasiado para el objetivo actual, nos atendremos á lo
que encontramos admitido, una vez hechas estas advertencias.
ARTILLERÍA. D3 HIERRO FORJADO DE ÉPOCA RECIENTE
Cañones.

Chuses.

Morteros.

Totales.

De la segunda mitad del
De la época de la primera
guerra civil carlista...
De la segunda guerra c i -

9

»

»

8

1
10

8

9
1

9

»

1

1

19

ARTILLERÍA ESPAÑOLA DE HIERRO COLADO (*)
Cañones.

Del siglo XV!

Sumas

Totales.

Chuses.

Morteros.

I)

1
4
2
11
18

1
4
1
8

2

»
»
1
1

14

2

2

»

(') Cuando se recogieron estos apuntes había pedidas y concedidas, aunque sin recibir aún, varias piezas de hierro fundido,
que completaban la colección de modelos españoles lisos, entre
ellos uno de 28 cm. Barrios y alguno zunchado.
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Además se debe contar un obús español de acero, fimdido el año de 1860 en Trubia, que sirvió á la Junta Superior Facultativa para pruebas de resistencia.
ARTILLERÍA ANTIGUA DE BRONCE ESPAÑOLA (*)
Culebrinas Cañones.

(•*)

De Carlos V
De Felipe II
De Felipe III
De Felipe IV
De Carlos II
Del Archiduque de
Austria
De
De
De
De
De
De
De

Luis I
Fernando VI
Carlos III
Carlos IV
Fernando V I I . . .
Isabel ¡I.
fecha d e s c o n o Sumas

('"")•.

Obuses.

Morteros.

2
I
6
»
1

4
ñ
2
6
8

»
»
»
»
»

»

»
))
»
»
»
»
»
»

I
6

5
1

»
»
»
»
3
))
1
7

»
6
»
1
2
5
2
3

3

»

»

55

11

19

10

1)

2

5 (""J
•7

Totales.

(...)

6
G
8
6
9

»
»
»

1
12
3
10
12
8
11
3 (""")
95

(•)
Se excluyen las piezas de procedencia carlista, que
figuran aparte. En cambio se dan por nacionales las de los estados sujetos á la dominación española.
(") Con los cañones se incluyen algunos esmeriles de Jos
s i g l o s XVI y XVII.

(•") Y pedreros.
(**") Uno de estos cañones está fundido en Ñapóles el año de
1~59, último que alü reinó Garlos III; pero llamándose EL Vesubio,
y siendo castellano el artículo El, puede que fuera un recuerdo de
aquella nación al que dejaba de ser su Rey.
("•") Véase la artillería de bronce de procedencia carlista (no
incluida aquí).
(•""*) Se estaban haciendo gestiones para adquirir varias piezas que existían en las plazas y en la Fundición, con objeto de enriquecer la colección y completar las Ordenanzas de 1743, 1783 y
posteriores. Entra ellas un obús á la Villanlrois de los fundidos en
España por los franceses y un cañón rayado de 8 cm. existente en
la Coruña, curioso por ser de los primeros de su clase que regaló
la Real Maestranza de Sevilla para la guerra de África.
SFRIE lil—TOMO XXVIl

49
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Hay además una pieza sin clasificar que lleva el nombre de culebrina.
ARTILLERÍA DE BRONCE RAYADA (*)
Cañones de avancarga antiguos rayados para mayores
calibres
ídem modernos rayados por construcción
De retrocarga
Suma

8
5 {")
2
15

ARTILLERÍA DE BRONCE DE PROCEDENCIA CARLISTA

Fundidos en Azpeitia en
1874
De la primera g u e r r a

Cañones.

Obuses.

Morteros.

Totales.

3

»

3

6

»

I

2

3

3

I

5

9

Se trata aquí sólo de la fabricada por los carlistas.
Las primeras piezas de bronce que fundieron los carlistas en su primitiva guerra fueron cuatro cañones de
montaña, en que D. Vicente Reyna (antiguo oficial de
artillería) y un químico llamado Balda convirtieron todos los almireces, calderas y otros objetos de cobre y
bronce que pudieron habfip á las ina,noa, en una mala
ferrería, careciendo casi por completo de elementos.
Más adelante envió Don Carlos á Cabrera un navarro
(') Sabido es que esta artillería empezó en España el año de
1859, y las piezas que había de esta clase no pasaban de 1858.
('*) Uno de estos cañones cortado en dos mitades, según la dirección de su eje.
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Ó vascongado inteligente, bajo cuya dirección se hicieron en el Martinete de la Cenia, junto á Beceite, varios
cañones de campaña con campanas y otros efectos de
bronce, para sustituir á los que antes habían hecho de
madera con mal resultado.
También fundieron en el Mas de Masías, término de
Valderrobles, provincia de Valencia, y en Cantavieja.
En este punto inventó D. Pedro Echabasti, y fundió don
Gregorio Echabasti, unos morteretes para arrojar granadas de mano, que usaron los partidarios de Cabrera contra las reservas de las guerrillas, y de que es muestra el
número 1405 del catálogo.
También fundieron piezas de bronce en Guernica (número 5373), y en la última guerra en Azpeitia.
ARTILLERÍA PROCEDENTE DE LOS EJÉRCITOS CARLISTAS
EN LAS DOS GUERRAS CIVILES

Cañones.

Obuses.

Morteros.

1

Totales.

Piezas de bronce
ídem de hierro batido
ídem de id. colado
ídem de acero

3
9
4
9

7
»
))

5
1
»
»

9
17
4
9

Sumas

25

8

6

39 0

Los de acero son de los sistemas Wawasseur, Woolwich, Withworth y Krupp, y están comprendidos todos
en otros estados, al pié de los cuales se encuentran noticias sobre dichas piezas.
(•) Según la hoja de servicios del difunto Capitán general don
Jenaro Quesada, á la conclusión de la última guerra civil ingresaron en los almacenes del Estado unas 60.000 armas portátiles
y 49 piezas de artillería. Suponemos que esto se referirá solamente
al ejército del Norte.
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ARTILLERÍA DB BRONCE ADQUIRIDA EN ULTRAMAR

Cochinchina..
Marruecos (').
Sumas...

Culebrinas.

Cañonea.

Obases.

I
»
»

»
15
7

»

I

22

Lan tacas. Falconetes.

Totales.

I

10
5
»

2
»

11
22
8

1

15

2

41

ARTILLERÍA EXTRANJERA DE BRONCE
NACIONES

Portugal
Italia
Francia
Países Bajos
Suecia
Inglaterra
Estados Unidos Ñor
te-americauos..,
No clasificados
Sumas

Obuses.

Morteros.

Totales.

1
2
»
1

6
3
21
10
»
23

»
»
4
»
»
8

»
»
3
2
1

7
3
'¿9
14
I
34

»
2

1)

1
»

n

2

»

I
4

7

65

13

8

93

Cniebrinas Cañones.

1
n

•¿

CAÑONES DE SISTEMAS MODERNOS EXTRANJEROS (**)
Sistema Warendof
ídem Parrot
ídem Wawasseur
ídem Woolwich
ídem Withworth
ídem Krupp
Proyecto de autor desconocido
Suma

1
1
2
1
5
2
1
13

(•) Las piezas que aqui figuran bajo esta asignación están expresamente fundidas para este Imperio en diferentes naciones{") Modernos entonces.
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AMETRALLADORAS
Sistema Palmerantz
ídem Montigni
ídem Gatling

1
3
3
Suma

1

Además hay el órgano de 20 cañones y la máquina de
224 tiros que quedan descritas en la revista de las armas
portátiles de fuego.
CAÑONES EXTRAORDINARIOS
De árboles de maquinaria de hierro colado, usados por los
insurrectos de Bejar en 1868. (De á 36;
De madera (con montajes), ídem id. id. id. (De 9 y T 5 cm)..
De cobre y cuero, usado por los insurrectos de Cuba en
1870. (De 6 cm.)
De cuero, ídem id. id. id. (De 7 cm.)
Suma,

2
2
1
1
6

RESUMEN DE ARTILLERÍA
DE BRONCE
Culebri- Cañones Obuscs, Morte- Falco- Lan taros.
cas. Totales.
nas.
netes.

Española a n t i gua
ídem rayada y
de retrocarga.
ídem de procedencia carlista
Piezas a d q u i r i das en Ultramar
A r t i l l e r í a extranjera
•
Sumas

11

55

11

19

»

»

96

»

15

n

»

»

»

15

»

3

1

5

»

))

9

1

22

1

»

2

15

41

7

65

13

8

»

»

93

19

160

26

32

2

15

254
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DE HIERRO Y ACERO
Cañooes.

Artillería e s p a ñ o l a
primitiva de hierro forjado
ídem id. más recien-

Obuses.

Morteros.

Lombard a s , etc.

Totales.

»

»

B

10

8

1

n

19

14
»

2
1

2
I)

n
n

18
1

13

»

»

»

13

37

11

3

67

108

67

Idem de hierro coUn obüs de a c e r o . . .
Sistemas modernos
Sumas

Total de piezas 362, sin contar ametralladoras ni piezas extraordinarias.
Por conclusión de esta parte debo naanifestar que el
comandante D. José Arántegui ha compuesto un catálogo
de la artillería de nuestro Museo muy notable y digno de
ser conocido, en el cual aparecen acertadamente clasificadas las numerosas é interesantes piezas que contiene
dicho establecimiento. Las dificultades que ofrece y los
conocimientos que requiere semejante trabajo, sólo están
al alcance de quien se haya ocupado en los mismos estudios, y por eso yo aquí me complazco en recomendar ese
catálogo inédito (*), el cual es una fructuosa aplicación
de las doctrinas que expone el mismo Sr. Arántegui en
sus excelentes Apuntes históricos sobre la artillería española, obra única en su clase, que debe figurar (y suponemos figurará) en todas las bibliotecas, particularmente en las militares, y con especialidad en las de las
dependencias y oficiales del Cuerpo.
(Continuará.)

(*) Estos apuntes son anteriores á ese catálogo, que sólo he visto cuando tuve que informar acerca de ól.
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Alemania.
El nuevo cañón de campaña.—Dice el Fahrbüch fur die
deutche Armee und Marine que el cañón de campaña, modelo de 1871 y reformado al 93, últimamente declarado
reglamentario en Alemania, no difiere esencialmente en
su construcción de los modelos anteriores, según puede
deducirse de las publicaciones oficiales. Únicamente se
diferencia del antiguo en que el grano del fogón está sólidamente unido al cuerpo de la pieza, y en que, para limitar el curso de salida de la cuña cilindrica, existe un
tope que penetra en ésta.
Ninguna noticia concreta se tiení respecto á la materia de que se construye el nuevo cañón; únicamente se
sabe que está fabricado con un acero dotado de extrema
tenacidad, la cual llega al punto de poder resistir las
enormes presiones producidas por la explosión de proyectiles rompedores en el interior del ánima.
El cañón pesa 10 kg. menos que el modelo del 73.
La cureña tiene freno de cadena, el cual sirve tanto
para contrarrestar el retroceso de la pieza en el disparo,
como para contener el carruaje en las bajadas. Este fre-
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no consta de dos cables metálicos que se arrollan sobre
dos tambores formando cuerpo con las ruedas, y pueden
ponerse tensos por medio de un manubrio.
Al retroceder el cañón las cuerdas metálicas se ponen
á mayor tensión y las planchas de adherencia de la palanca del freno se comprimen fuertemente contra las llantas de las ruedas.
El freno no es obstáculo después para hacer avanzar
la pieza á brazo, porque como ahora las ruedas giran en
sentido inverso, se desenvuelven las cadenas y se aflojan
por tanto.—(Rivista di artiglieria é genio.)
Los establecimientos militares de Spandau.— El Reichswehr publica, tomándolos de una relación oficial, los siguientes datos relativos al desarrollo que en el último
decenio han alcanzado los establecimientos militares do
Spandau.
El personal de todo género empleado en los indicados establecimientos era solamente en número de 3.000
hombres, sin contar que en 1892 este número se elevó^
á 12.000.
En el primero de los años citados, la fábrica de armas
no contaba más que con 500 operarios y desde hace dos
tiene un personal de unos 1.200 hombres, cuyo númer»
fué mayor durante los cinco años que se dedicó á la fabricación de los fusiles Md. 1871 y 82 y Md. 1888, pues
el término medio de los operarios empleados anualmente
fué de 2.500 á 3.000.
En el laboratorio pirotécnico el aumento del personal
obrero desde 1892 al 1893 ha sido desde 700 á 2.600. y
en la maestranza los números análogos correspondientes
á esos mismos años han sido 900 y 2.500.
En la fábrica de pólvora había empleado el año 1882
un número de 90 operarios y eran 800 los que tenían ya
ocupación en el año último.
El número de operarios ocupado en las labores de la
fundición de cañones es el que no ha sufrido alteración
en el decenio de referencia; pero en cambio h^i sido nota-
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ble este aumento en la fábrica de municiones, sobre todo
después de cerrarse los establecimientos análogos de
Erfurt y Dantrick, pues los 175 operarios que tenía eu
1882 se han convertido en los 4.500 con que hoy cuenta
la fábrica.
A los establecimientos citados se han añadido un_a fábrica de víveres en conserva y una fundición de proyectiles.— (Rivista di artigleria é genio.)

Austria-Hungría.
Aumento de la artillería de campaña.—En los últimos
Consejos militares celebrados recientemente, se ha tratado con grande interés de la cuestión referente al
aumento de la artillería de campaña. Si bien no son
públicas todavía las decisiones adoptadas, no por ello
deja de ser indudable que el Ministro de la Guerra considera como de absoluta necesidad el aumento de que se
trata, teniendo presente que el número de piezas de la
artillería austríaca de campaña, no sólo es inferior al similar de las demás grandes potencias, sino que es insuficiente para dotar de artillería en la relación conveniente á las divisiones y cuerpos de ejército que habrán
de formarse con el ejército activo y la landwehr, aun
haciendo caso omiso de la landsturm.
Este aumento, sin embargo, por razones económicas,
no se llevará á término sino en el transcurso de algunos
años, probablemente desde ahora al año de 1896, y por
el pronto será preciso conformarse con la organización
de reducidos cuadros para una parte solamente de las
baterías que hayan de crearse.
Nada en defiuitivo se ha resuelto acerca de la manera cómo estas baterías se incorporarán á las unidades
hoy organizadas, pero parece cosa convenida no aumentar la fuerza de los regimientos de cuerpo de ejército-ni
crear nuevas divisiones de artillería, y de aquí que la
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solución más verosímil es la de que se aumentará una
batería á cada una de las antiguas divisiones de batería
independientes.
Una vez completo el aumento de que se trata, se elevaría á la cifra de 224 piezas, con lo cual cada división
de ejército del de primera línea contaría con 32 piezas y
24 sería el número de éstas asignadas á las divisiones
de la landwehr.
Las baterías de salida de las plazas fuertes dispondrían para su servicio del personal de la artillería de fortaleza y los artilleros de la landwehr incorporados á esta
arma.—(Revue du Cercle militaire.)
Maniobras imperiales.—Las que este año han de ejecutarse en Hungría son de excepcional importancia. Tomarán parte en ellas cinco cuerpos de ejército: dos para
formar el ejército del Norte y tres que constituirán el
del Sur.
El primero se organizará con el segundo cuerpo de
ejército ó de Viena á las órdenes del General Schonfeld,
y el quinto, ó de Presburgo, cuyo Comandante general
es el archiduque Federico. Contará el ejército del Norte
con 69 batallones de infantería, quo reunirán 42.000
hombres, tres brigadas de caballería y otras tres de artillería.
La reconcentración de los dos cuerpos de ejército del
Norte ha de hallarse terminada el día 2 del próximo septiembre y se verificará respectivamente para cada uno de
ellos en Viena y en Bruck sobre el Leitha.—(Revue du
Cercle militaire.)
Un nuevo fusil de repetición.—De Viena escriben á un
periódico de París lo siguiente:
«Desde hace un año la Sociedad de armas de Steyr
construye en el más absoluto secreto un nuevo fusil de
repetición. El fusil Steyr es de calibre de 6'5 mm., pesa
1 kg. menos que el Lebel y tiene una velocidad media
inicial para su proyectil de 730 m. ó sean unos 100 metros más que nuestro fusil modelo de 1883.
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El alcance del arma es de 2.500 m. Su fuerza de penetración es extraordinaria: á 50 m. de la boca atraviesa
una plancha de acero de 4'5 cm., y puede todavía matar
á un hombre protegido por esta coraza.
El depósito del fusil aloja cinco cartuchos que se colocan de una sola vez, mediante un gancho hábilmente
dispuesto, y que es impulsado al exterior por la acción
de un resorte, en el momento en que se han disparado
los cinco cartuchos anteriores.»—(Eevue militaire suisse.)
Resistencia de los cañones de bronce endurecido.—La
Revue de l'armée helge reproduce un artículo del teniente
austríaco Hauser y de él transcribimos su parte más inportante, que es la que sigue:
«La resistencia del bronce endurecido podrá utilizarse con ventaja y de un modo racional sólo en el caso de
que las dimensiones de la boca de fuego coincidan aproximadamente con las que resultan de su trabajo mecánico, y cuando se eliminen todas las causas que puedan
debilitarlo, como por ejemplo, entre otras, la de practicar el alojamiento para el anillo del obturador. En esta
hipótesis el cañón de campaña austriaco de 9 cm., modelo de 1875, cuyo diámetro en su unión con la recámara es en el interior de 98 mm. y por fuera de 246 milímetros, puede indudablemente soportar una tensión de
1.727 atmósferas, resistencia que únicamente puede conseguirse con cañones sunchados ó provistos de manguito ó con cañones de alambre de acero, cuya construcción
de ordinario ofrece dificultades insuperables.
El mayor esfuerzo longitudinal que resulta de este
aumento de potencia podría no obstante obligar á renunciar al cierre de cuña y á tener que adoptar el de tornillo».
La superioridad que el cañón de bronce endurecido
ofrecería en este caso respecto á la pieza de acero no sunchada resulta por modo evidente de unas ecuaciones inscriptas en párrafos anteriores del mencionado escrito,
puesto que este último cañón en igualdad de condicio-
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nes no podría resistir á una tensión de 1.400 atmósferas,
y para hallarse en condiciones de poder soportar la tensión antes indicada de 1.727 atmósferas que resiste el de
bronce, necesitaría tener exteriormente el considerable
diámetro de 588 mm.»—(Rivista di artiglieria é Genio.)

Estados-Unidos.
Precio de las planchas de blindaje.—En 5 de febrero
pasado se abrió concurso por el Ministerio de Marina
para el suministro de 7.000 toneladas de acero-níquel en
planchas de blindaje.
Las dos fábricas de Carnegie y Belén, únicas que en
el país producen ese artículo, han pedido de 520 á 885 duros por la tonelada según el tamaño de las planchas, y
56 duros más, si á éstas se las sometía al procedimiento
Harvey. Con tales precios se pagará por el blindaje del
Massachusets 1.225.000 duros, cuando el coste total de
ese acorazado se creyó no pasaría de 3.020.000. En el
mismo país se pagan 40 duros por la tonelada del mejor
acero para cualquier otra construcción que no esté protegida.—(Engineering News.)
Glucinio en vez de aluminio.—El periódico norte-americano Engineering and mining journal publica en su último número un estudio sobre el glucinio hecho por monsieur R. A. Fesenden. Este señor predice al glucinio un
porvenir más lisonjero que el alcanzado hoy por el aluminio.
El sabor dulce de dicho metal ha hecho prevalecer el
nombre de glucinio con que hoy se le distingue, en vez
del primitivo de berilo que le dio el químico alemán
Woehler cuando lo aisló por primera vez en 1829, extrayéndolo de su óxido, analizado ya por Vauquelín en 1798.
y consiguiendo obtener un polvo gris oscuro que con el
calor tomaba un brillo metálico. Mezclando el óxido con
un cloruro potásico y sodio metálico en una corriente de
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hidrógeno, logró Deblay aislar el glucinio en estado de
masas coherentes, las cuales se han podido estudiar y
han proporcionado los datos que hoy se tienen. Su color
es blanco brillante como el de la plata, y no descompone
el agua ni aun al calor rojo. Su peso atómico es 9'1 y
2'1 su densidad. Su resistencia, comparada coa la del
hierro, es como 1.350 á 750; un alambre de 1 mm. de diá
metro soporta hasta 65 kg. Su conductibilidad eléctrica
es como 105, siendo 100 la de la plata.
Pero el precio de 15 duros por libra que tendrá este
metal, si el procedimiento Castner para el aluminio da
tan buenos resultados como para el glucinio espera monsieur Fesenden poder conseguir, será un grave obstácu
lo para que éste pueda hacer la competencia al primero.

Francia.
El stereocolimador.—Así llama su autor, el capitán
De la Place, á un importante instrumento de su inven
ción, presentado á la Academia de Ciencias por Mr. Mascart, el cual aparato está destinado á reemplazar el alza
y el cuadrante empleados para la puntería de las bocas
de fuego.
El instrumento se compone de un colimador que sirve
para dirigir la visual al blanco y después se utiliza como
lente para hacer las lecturas eu una triple escala microfotográfica contenida en un limbo de grueso cristal. Al
propio tiempo que el apuntador enfila el blanco, lee con
la mayor claridad la distancia, elevación que debe darse
á la'pieza, y la graduación que corresponde á la espoleta
para que la explosión del proj'ectil se verifique á deter
minada distancia; la desviación se determina también
de un modo automático.
Un nivel de burbuja de aire, colocado sobre el coli
mador, hace de este instrumento, absolutamente nuevo
en su principio, un cuadrante perfecto.
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El capitán De la Place llama la atención de la Academia sobre la posibilidad de aplicar este nuevo procedimiento de puntería y lectura simultáneas á gran número de aparatos de geodesia, topografía, nivelación, etc.
En este orden de ideas el capitán De la Place es incansable. Desde el año 1888 éste es ya el cuarto instrumento nuevo que somete al juicio de la corporación científica; los otros tres son: un termo-cauterio veterinario,
un explosor que comprueba la cantidad y tensión y el
schiscofono.—(Rivista di artiglieria é Genio.)
Maniobras de otoño.—Ya anteriormente ha dado la
Revue algunas noticias referentes á la participación que
en las maniobras de los cuerpos de ejército segundo y
tercero tendrán las tropas que dependen del Gobierno
Militar de París.
Hé aquí ahora algunas indicaciones complementarias
relativas al mismo asunto, resultantes de las últimas
disposiciones adoptadas.
Los batallones de cazadores números 20 y 29 se incorporarán, por lo menos al comienzo de las operaciones,
al tercer cuerpo de ejército.
La primera división de caballería recibirá el refuerzo
del décimotercer regimiento de coraceros, de guarnición
en Chartres. Esta división organizará los servicios de
campaña de telegrafía, correos y administración, y llevará consigo sus tres baterías á caballo al pié de seis
piezas cada una.
La brigada de artillería núm. 19 suministrará al segundo cuerpo de ejército toda la artillería de la 43 división de reserva ó sean dos grupos de á tres baterías montadas y dos secciones de municiones, una para artillería
y otra para la infantería, y además dará otro grupo de
tres baterías montadas con destino á la primera brigada
de infantería de marina.
El cuartel general para estas maniobras, así como
los principales servicios que de él dependen, se movilizarán en el mismo París.
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El primer regimiento de ingenieros de guarnición en
Versailles está igualmente destinado á dar parte de sus
elementos para las maniobras divisionarias, pasando dos
de sus compañías á prestar el servicio en el quinto cuerpo, y otra se incorporará á las dos divisiones del noveno
que deben maniobrar este año.—(Eevue du Cercle militaire.)
El nuevo proyectil del fusil Lebel.—El proyectil hasta
ahora empleado en el fusil del ejército francés pesaba 15
gramos y va á sustituirse con otro de menor peso ó sea
de 13'5 g.
Mediante esta modificación se ha conseguido aumentar la velocidad inicial á 1.800 m. y por tanto la rasante
del tiro, y con ello se han mejorado las condiciones balísticas del fusil.
Quedaba por resolver el problema de hacer mayor la
velocidad del fuego en el fusil Lebel, la cual es menor
que la de la mayoría de las armas análogas, y para conseguir el apetecido objeto el coronel Mr Ortus ha propuesto la adopción de un cargador rápido del que es
autor.
El nuevo cargador pesa vacío 16 g. y con 10 cartuchos 306 g.; cada soldado debe ir municionado con tres
de estos cargadores que llevaría sostenidos de los botones del uniforme.
Combinando de una manera conveniente el tiro ordinario rápido, valiéndose del indicado cargador, en el fuego de repetición podría obtenerse, según la opinión del
coronel Ortus, una velocidad de tiro de 15 disparos por
minuto que es igual á la del fusil Mannlicher.—(Armeéblatt.)
La frontera italiana.—Lyon, Grenoble y Briancon son
las tres principales ciudades fronterizas con Italia, eu
cuyas fortificaciones está basada la seguridad de Francia
cou respecto á cualquiera invasión italiana. Imponiéndose la rápida comunicación entre esas tres ciudades, se
proyectó un ferrocarril que las uniera, pero las dificulta-
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des que los montes del Meize y las gargantas de la Romancha ofrecían para la construcción de una vía ordinaria, han obligado á plantear una línea de tranvía de
vapor de vía muy estrecha, que será la que sustituya al
camino largo y dificultoso con que hasta ahora han comunicado entre sí dichas tres plazas.

Inglaterra.
Reemplazos de los mecanismos hidráulicos por la electricidad en el servicio de las piezas de grueso calibre.—Como
consecuencia de haberse helado en parte el agua destinada á surtir los mecauismos hidráulicos para el movimiento y servicio de las piezas pesadas en el acorazado
inglés Benhow, con lo cual se hizo por todo extremo difícil la manipulación de las torres y piezas, puesto que
algunas partes del mecanismo sufrieron el natural quebranto y hubo necesidad de enviarlas para su reparación
al arsenal marítimo, el Almirantazgo inglés proyecta,
como remedio á este mal, sustituir con la electricidad
los mecanismos hidráulicos antes empleados.
Hay que notar aquí que por primera vez la electricidad, como fuerza motriz para servicio de las piezas de
grueso calibre, se ha empleado en el acorazado chileno
Capitán Prat construido en Francia, utilizando aquella
fuerza en los cañones de torre de 24 cm. y en las piezas
de 12'cm. de tiro rápido sistema Canet, y que los resultados de las pruebas practicadas no pudieron ser más
excelentes.
Igualmente !a Marina francesa piensa en utilizar la
electricidad en el indicado objeto y al efecto se proyecta
la disposición conveniente de este motor para aplicarle
en los dos acorazados franceses Jaureguiberry y Latouclie Treville que actualmente se construyen por la Sociedad de Forges et Chantiers de la Mediterranóe.
Por demás conocidas .son las ventajas que con respec-
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to al procedimiento hidráulico ofrece la electricidad, y
sólo debemos llamar la atención sobre las siguientes:
sencilla disposición de un servicio á mano como reserva,
simplificación de la red de servicio y facilidad en las reparaciones y conservación.—(Mitheilungen üher Gegenstunde des Artillerie-und Genie-Wessens).
Cobre endurecido.—Al cabo de treinta y tres años de
tentativas parece ser que el fabricante AUard de Lewis
de Quebec (Canadá) ha hallado la manera de endurecer
el cobre.
Con su cobre forjado ha construido diversos útiles,
muelles de carruajes, etc., que tienen la dureza y elasticidad del acero sin estar expuestos como los de este
metal á romperse con facilidad, y con fundamento se
abriga la esperanza de utilizar el nuevo metal en la fabricación de las armas y de las varias especies de aparatos eléctricos.
La invención de AUard puede tener aplicación también para endurecer el aluminio,
En la Exposición de Chicago debe figurar una colección de objetos fabricados con cobre y con aluminio endurecidos por el sistema de AUard.
Hace poco tiempo se practicó en la cindadela de Quebec una experiencia con un cañón de fusil de cobre endurecido, de 305 mm. de longitud, siendo el ánima de
202 milímetros de largo por 13 mm. de diámetro, mientras que el diámetro exterior era de 26 mm., con lo que
resultaba como espesor del metal 6'5 mm.
Antes de comenzar la prueba de fuego se midieron
con exactitud las dimensiones del cañón á 1 y 2 pulgadas de la boca y en el fondo del ánima. Cargóse después,
la primera vez con 22 g. de pólvora de caza y un taco de
cartón introducido á golpe en el cañón, y se disparó el
arma. El otro disparo se hizo con una carga de 54 g. de
la misma pólvora y un taco análogo al antes indicado,
pero que aún se forzó más y que alcanzaba hasta la boca
del cañón. Habiendo hecho fuego de nuevo y examináSERIE III—TOMO XXVII
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dose cuidadosamente el cañón, no se notó en él dilatación ni deformación alguna.—(Rivista di Artiglieria é
Genio.)
Transportes militares.—En las grandes maniobras que
parte del ejército inglés y algunas tropas de voluntarios
llevaron á cabo en marzo último entre Canterbury y
Dover, se ha ensayado ejecutar los transportes de la
gente, víveres y municiones, valiéndose de carros y va
gones arrastrados por el ganado del ejército en pequeña,
parte, y en su inmensa mayoría, por locomotoras de caminos ordinarios. Los resultados de este sistema han
sido tan aprovechados, que se ha conseguido una economía de 50 por 100 sobre lo que hubieran costado loS'
mismos transportes hechos en ferrocarril.

Italia.
Dotación de cartuchos de ejercicio parala
Dotación ordinaria anual:

artillería.—

Disparos.

A cada batería de batalla, á caballo ó de montaña
Aumento por cada recluta de estas baterías
A cada compañía de plaza
A cada compañía de costa

300
1
] .50
100

Dotación extraordinaria:
A cada batería de campaña, á caballo ó de montaña, destinada á la Escuela de Tiro
A cada una de éstas que marchan al curso de instrucción
A cada compañía de plaza que toma parte en las maniobras de los fuertes de cintura
A cada grupo de la escuela de aspirantes á oficiales y
suboficiales
Por cada hombre llamado á las asambleas

50
40
50
lOC
1
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De los 300 disparos señalados anteriormente á cada
batería para ejercicios tácticos, 150 quedan á disposición de los comandantes de las divisiones.
Para la preparación de los cartuchos especiales destinados á la apreciación de distancias, ejercicios de dirección del fuego y observación de los disparos se asignan las siguientes cantidades de pólvora:
Asignación ordinaria anual:
Kilogramos

A cada batería de campaña, á caballo ó de montaña
A cada compañía de plaza
A cada compañía de costa

50
ICO
20

Dotación extraordinaria:
Por cada compaBía de plaza qae concurra á maniobras
de los fuertes
Por grupo de las escuelas de aspirantes á oficiales y suboficiales

50
20

(Mittheilungen iíber Gegenstande des Artilleríe-und-Genie-Wessens, tomado del Giornale d'Artiglieria é Genio.)
Maniobras de otoño en el presente año.—•bln la primera
mitad del próximo septiembre se practicaran ejercicios
de campaña por todos los cuerpos de ejército, y en el
primero de Turín y segundo de Alejandría, se ejecutarán
grandes maniobras. Para completar la fuerza de las diversas unidades de tropas se hará un llamamiento general de la clase de la primera categoría por todo el tiempo
de las maniobras de otoño, y como en años anteriores se
constituirá una división de la milicia móvil con varias
clases de la primera y segunda categoría. Para la artillería de plaza y de costa se harán llamamientos especiales del personal correspondiente á las milicias móvil
y territorial.—(Militar- Wochenblatt.)
Cuadro de Generales, jefes y oficiales del ejército activo.—Según el escalafón del presente año, el personal
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del Estado Mayor General del ejército activo lo constituyen un General de ejército, 56 Tenientes Generales y 90
Mayores Generales. La oficialidad de los regimientos está
distribuida en esta forma:
5
*«

•O

ao

«

U

¿J

ü

Estado Mayor
Infantería
Carabineros
Caballería
Artillería
Ingenieros
Totales

aai

20
183
10
21
51
31
316

a
o

a

•o ^

p

8-2

5

0.

14
33
53
33

2T
76 1)
486 2.119 2.225 1.65t
34
ia5 279
62
257 416 226
148
518 824 175
72
62
225 216

364

619 3.330 4.960 2.226

39
15^3

(Militdr-

Wochenblatt.)

Rusia.
Experiencias

de explosión de proyectiles con

melinita

en cañones de bronce.—A propuesta de la Comisión de
artillería se verificaron en el campo de tiro de su Escuela
práctica los oportunos experimentos para poder deducir
el grado del detrimento que en los cañones de bronce
produce la explosión de los proyectiles con carga de melinita. Colocóse al efecto, sobre el terreno natural, casi
horizontalmente, un cañón de bronce ordinario ó del sistema de antigua fundición, del calibre de 9 pulgadas;
en el interior de su ánima, y á la altura de muñones, se
alojó un proyectil, de longitud de 3'5 calibres, al que
se le había quitado la banda conductora y que se hallaba
cargado con melinita; después de haber situado el aparato de percusión para determinar la presión de los gases.
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se (lió fuego al proyectil por un procedimiento eléctrico.
Como consecuencia del disparo, el cañón, en el lugar de
alojamiento del proyectil, quedó hendido en dos porciones, y el aparato para deducir las presiones resultó magullado y roto, de donde se desprende que la presión se
elevaría á más de 4.500 atmósferas.
Este experimento demuestra que el servicio de la
pieza de bronce ordinario de 9 pulgadas, empleando proyectiles de melinita, no ofrece garantía alguna de seguridad.
La comisión de artillería fué también de opinión de
no someter á experiencias explosivas piezas de bronce
moderno, pues si bien éste sin otra modiñcación ó después de comprimido ha evidenciado mejores condiciones
que el antiguo, no obstante ha habido que renunciar á
su empleo porque al ensayarlo con variedad de pólvoras
sin humo en grandes cargas, con altas presiones y temperaturas, los quebrantos del metal han resultado enormes, y en consecuencia del acuerdo indicado se desistió
de someter á la prueba explosiva los dos tubos de este
metal, del calibre de 4 pulgadas, que para los experimentos tenía preparadas la comisión, la cual resolvió por el
contrario ensayar cañones en los que la acción corrosiva
de los gases se mitigase por un entubado de acero, y al
efecto se eligió uno de los cañones de 4 pulgadas, que se
remitió á Obuclioff para colocarle un tubo de acero, cuyo
límite de elasticidad no baje de 42 kg. y cuya dilatación
no sea inferior al 14 por 100.
Las experiencias con esta pieza tendrán lugar muy en
breve. — (Mittheilungen über Gegenstande des Artillerie
und Genie-Wessens.)
Adopción de la bocina para la artillería de plaza.—De
la misma revista, que la toma del Artilleriskij Journal,
transcribimos la siguiente noticia:
Con motivo de las maniobras de servicio de plaza verificadas en Rusia se ha hecho la observación de que es
sumamente difícil la inteligencia entre el comandante de
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artillería con las baterías á sus órdenes, durante el fuego,
por el ruido y estruendo de los disparos, y como consecuencia de esta observación y para subsanar aquella dificultad, la comisión de artillería ha propuesto que se
adopte, tanto en la artillería de plaza como en la de costa,
la bocina de mando análogamente á lo que se practica en
la marina.
El número de las bocinas de dotación por batería ha
de ser el necesario para que cada jefe pueda estar provisto de una, y las dimensiones de ellas, según el proyecto señaladas, son: 365 mm. de largo por V2t> de diámetro en la base y 75 en la embocadura.
Defensa contra la caballería de las baterías á caballo
aisladas.—Por la artillería á caballo de la guardia del
ejército ruso se ha puesto en práctica el siguiente sistema de defensa de una batería aislada contra pequeños
destacamentos de caballería.
A cada pieza de artillería á caballo se le asigna un
pelotón de nueve hombres, de los cuales seis se utilizan
como sirvientes y quedan tres para el cuidado de los caballos; pero en momentos de apuro, como por ejemplo al
sufrir el ataque de una fuerza de caballería, solamente se
dejan tres hombres para servir la pieza, uno como apuntador, otro para la carga, y el tercero para hacer fuego.
Los otros tres sirvientes corren á montar á caballo y los
tres hombres que cuidaban del ganado de los sirvientes
desmontados, entregan los tres caballos que aún quedan
sin jinete, á los conductores de guías, cuartas y tronco
del armón. De este modo resultan útiles á caballo seis
hombres por cañón ó 36 en la batería y 42 si se tienen en
cuenta los seis que son clases. Uno de los oficiales de la
batería, designado para este caso de antemano, toma el
mando de esta sección y con ella se coloca al naneo amenazado de la batería. Cuando el enemigo se encuentra á
la distancia de 30 á 40 pasos de ésta se dispara el último
cañonazo, los armones marchan al galope á colocarse
entre las piezas á intervalos cerrados, y la sección mon-
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tada marcha sobre la caballería enemiga atacándola de
flanco.—(Rivista di artiglieria é Genio.)
Medio de impedir el recalentamiento de los cañones de
fusil.—Un ingeniero de Varsovia ha inventado la preparación de un líquido que posee la propiedad de impedir
el recalentamiento de los cañones de fusil, y haría por
ende posible el continuar indefinidamente el fuego con
un arma preparada para el objeto, para lo cual basta con
verter una gota del indicado líquido en el cañón.
Actualmente se están practicando en Varsovia las
oportunas pruebas con la mencionada invención.
En el caso de que este líquido no resultara aplicable
á los cañones de fusil, podría utilizarse en los ejes de los
•carruajes y en las partes de las máquinas sujetas á graneles rozamientos.—(Eivista di artiglieria é Genio.)
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BIDLÍOGRAFIA

(Conclusión.)

Memorias del Instituto Geográfico y Estadísti
co, tomo IX. Madrid, 1892.—Un volumen de 444 paginas
en 4." mayor con dos láminas.
Hemos recibido este tomo, como recibimos también
todas las demás interesantísimas y excelentes publica
ciones de este acreditado centro científico, que tan acer
tadamente sabe sostener su incuestionable reputación.
No pueden menos de sernos gratos en extremo tan satis
factorios resultados, así por ser un establecimiento na
cional, como por la participación que en sus trabajos han
tomado y toman individuos de los cuerpos facultativos
del Ejército, y particularmente artilleros.
Quisiéramos podernos detener á nuestro gusto en el
examen del libro en cuestión para coadyuvar por nuestra
parte á difundir la fama del Instituto, ya que las publica
ciones periódicas se contentan con dar buenamente cuen
ta de la salida de cada volumen, como si fuera cosa de
poco más ó menos ó no considerasen al público aficiona
do ó apto en materias de esa entidad, y confirmar al
mundo en la idea de que aquí sólo valemos para urdic
elecciones y hacer coplas.
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Sólo dos Memorias contiene el tomo: Nivelaciones de
precisión de España y Determinación de la diferencia de
longitud entre París y Madrid.
La primera de dichas Memorias es la Parte décima del
asunto á que pertenece y comprende la línea de la cuesta del Espino á Málaga y la línea de Valladolid á Behovia por Burgos y Vitoria, con los trabajos complementarios para el establecimiento de planchas de nivelación en
la vía férrea de Madrid á Irún, y las observaciones mareográficas y meteorológicas de Alicante, Cádiz y Santander. Los trabajos de campo de la primera línea se empezaron á efectuar el año de 1886, los de la segunda en
1888 y el establecimiento de planchas en 1889. Los trabajos primeros fueron efectuados por los auxiliares segundos de Geodesia D. Antonio Salvador y D. Francisco
París y los segundos por el auxiliar primero de Geodesia
D. José López Morcillo y los segundos D. Francisco París, D. Manuel Ortíz,'D. José Vázquez, D. Ramón Bielsa
y D. Carmelo Sanchís, bajo la dirección del comandante
capitán de lugenieros D. Eduardo Mier.
La línea del Espino á Málaga es de 172'511 km. doblemente nivelados, habiendo recorrido los dos niveles
empleados 346'205 km., haciendo 5.467 estaciones en
208 días útiles.
La otra línea tiene 400' 138 km.; los seis niveles recorrieron 803'460 km., hicieron 6.445 estaciones y tardaron 543 días; esto sin contar los 235'139 km., 2.228
estaciones y 155 días para el establecimiento de las planchas. Esta línea cierra el polígono Tordesillas-ValladolidBargos-Aranda de Duero, Segovia-Sanchidrián-TordesiUas, divide en dos el de Santander-Durango-Vitoria-Logroño-Soria-Aranda de Duero-Burgos-Santander, y forma
uno de los lados del de Vitoria-Durango-Tolosa y de otros
tres polígonos más que habrán de cerrarse en lo sucesivo. Las personas conocedoras de estos trabajos pueden
figurarse el sin número de tablas y estados á que habrán
dado lugar los datos recogidos en las expresadas opera-
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ciones. La determinación del nivel medio del mar en Alicante, Cádiz y Santander, se ejecutó en los mareógrafos y estaciones meteorológicas de dichos puntos en los
años 1886 á 1890, y comprende los resúmenes de los
respectivos movimientos del mar, la comparación entre
las tres localidaes, estados de temperaturas y de alturas
barométricas en las mismas y resultados deducidos de
las curvas trazadas por el anemógrafo.
La determinación de la diferencia de longitud entre
París y Madrid ha sido hecha por Mr. Bassot, teniente
(!Oroael jefe del servicio geográfico militar de Francia, y
D. A. Esteban, Ingeniero jefe de Minas, geodesta del
Instituto Geográfico y Estadístico de España. Estando
va determinadas las diferencias de longitud de casi to<las las capitales de las naciones europeas, era indispensable relacionar con una de ellas la de España; y aunque había sido determinada dicha medida en 1863 por
los Sres. Le Verrier y Aguilar, directores respectivamente de los Observatorios Astronómicos de París y Madrid,
como había sido por el intermedio de Biarritz, convenía
comprobar el resultado por medio de procedimientos directos. No nos podemos detener en la reseña de las delicadas y minuciosas operaciones ejecutadas, y por eso
nos contentamos con consignar que el valor definitivo de
la diferencia de longitud entre los meridianos de París y
Madrid, cuyo conocimiento es indispensable para la lectura de trabajos geográficos, es de 24°^ y 5»998 ± O-OOQ.
Tenemos la misma Memoria en francés, publicada el
año de 1887, así como la Jonetion Géodesique et Astronomique de l'Algérie avec l'Espagne executée en 1879, por el
General Ibáñez y el coronel Perrier, que da la diferencia
de longitud entre M. Sabiha y Tetiea (Almería).
Además de los nueve tomos de Memorias, que comenzaron en 1775 (*), y cuyos índices darían idea de su im-

(') Del primer tomo se hizo segunda edición en 1889.
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portancia si pudiéramos extractarlos siquiera, el Instituto ha publicado obras valiosísimas.
Sia contar las Experiencias hechas con el aparato de
medir iases, por D. Carlos Ibáñez y nuestro D. Frutos
Saavedra, Madrid, 1859, cuando en lugar del Instituto
existía la Comisión del Mapa de España, presidida por
D. Joaquín de Loresecha, Marqués de Hijosa de Álava,
coronel honorario y antiguo oñcial de artillería; ni la
Base central de la triangulación geodésica de España, por
los mismos Ibáñez y Saavedra y los oficiales de Estado
Mayor Monet y Quiroga (éste reemplazado después para
el desarrollo de cálculo por nuestro D. Francisco Cabello), y al trazado de la cual base de Madridejos había
concurrido nuestro D. Félix Corcuera, obra traducida al
francés por Mr. A. Laussedat en 1865. Sin contar, pues,
dichas obras, se deben al Instituto las siguientes, que
nosotros conozcamos:
Memoria sobre la compensación general de los errores
en la red geodésica de España, por D. Joaquín Barraquer
(del Cuerpo de Ingenieros militares) y el ya citado don
Francisco Cabello, 1874.
Aparato de Ibáñez para medir bases geodésicas, por
D. Rafael Alvarez Sereix y D. José Bellón de Arcos (capitán de Artillería). Madrid, 1889.
Descripción geodésica de las Islas Baleares, por don
Carlos Ibáñez, coronel de Ingenieros y director del Instituto Geográfico (en que vino á transformarse la citada
Comisión del Mapa). Madrid, 1871.
Nueva nomenclatura de las ciudades, villas, lugares y
•aldeas de las cuarenta y nueve provincias de España. Madrid, 1876.
Movimiento de la población de España en el decenio de
1861 ál870. Madrid, 1877.
Censo de la población de España en 1877. Dos tomos
en gran folio.
Instrucciones para los trabajos geodésicos. Madrid,
1878.
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Instrucciones para los trabajos topográficos,

Madrid,

1878.
Reseña geográfica y estadística de España. Madrid,
1888.
Resultados provisionales del censo de la población de
España (según el empadronamiento general de 31 de diciembre de 1889). Madrid. 1889.
Aparte de estas obras, ha publicado el Instituto el
plano de Madrid, en escala de '/s.oooi ^1 parcelario de la
misma población en 16 hojas, formado en los años de
1872, 73 y 74, y 84 hojas del Mapa de España, que
constituyen un verdadero monumento científico. En rigor podríamos añadir el Mapa de España, formado por
el Excmo. Sr, Mariscal de Campo D. Carlos Ibáñez, en
escala de '/i.soo.ooo' ^1 ^^o ^^ 1884, con motivo de la división del territorio en zonas militares para situar las
Reservas y Depósitos del Ejército.
Bien quisiéramos tener espacio para analizar ó á lo
menos para describir estos trabajos; pero nos vemos precisados á renunciar, y con ello á dar cuenta de los jefes
y oficiales del Cuerpo que han cooperado (*) á la gran
misión del Instituto Geográfico y centros análogos que
le precedieron.
Aprovechamos la ocasión para dar gracias por sus
atenciones al sabio üirector general actual del Instituto
Geográfico y Estadístico D. Francisco de P. Arrillaga,
Ingeniero jefe de primera clase del Cuerpo de Montes é
individuo de número de la Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales.
H a n d b o o k of t h e Hotchkiss 75 mm. rapid. firingfield Gun. Londres, 1893.—Folleto de 24 páginas en S.''
de hermosa impresión, con nueve láminas y tres fototi(') Actualmente pertenecen á este Centro los artilleros siguientes: comandante D. Priamo Cebrián y capitanes D. Ángel Galarza
y D. Romualdo Méndez San Julián.
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pías. Es una exposición de las propiedades y ventajas
del citado cañón de tiro rápido de 75 mm. sistema Hotchkiss, que según la corapañía constructora es decididamente superior á cualquiera otra artillería de campaña,
y propia, con especialidad, para las baterías á caballo.
Su peso total es de 1.580 kg., dividido casi por iguales
partes entre la pieza montada y su avantrén, que lleva
48 disparos, pesando 6 kg. el proyectil (el total peso del
cartucho completo 7'180 kg.) La rapidez de tiro es de
ocho disparos por minuto, que puede llegar á 15 con los
botes de metralla, que no requieren tantos cuidados.
Se describe detenidamente el cañón y el mecanismo,
se explica la acción de éste, manera de montarle y desmontarle y su entretenimiento; se describe también el
armón y carro, las municiones (granada, shrapnel y
bote de metralla con 200 balas) y espoletas. También se
dan á conocer las obligaciones de los siete artilleros sirvientes, concluyendo con la tabla de tiro y la de pesos y
medidas. La longitud total de la pieza, 2'144 m.; la del
ánima, 26 calibres; el peso del cañón completo, 360 kilogramos. Energía en la boca por kilogramo de cañón, 239
kilográmetros; ídem por kilogramo de cañón montado en
batería, 110. El alcance por 17" 49' de elevación (32r4
milímetros de alza), 6.000 m., durando el trayecto 22'8
segundos y siendo 192 m. la velocidad remanente y 530
la inicial. Esta pieza ha dado en las pruebas excelentes
resultados.
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VARIEDADES
CATÁLOGO ALFABETICO-BIOGRAFICO
DE LOS

í MEIS II DOS DE M i DE \ m
EN

MADRID

(Conclusión.)
113 Lorenzo Domínguez, natural de Escarabajoso (Avila), s i r viente de D. Felipe Benisia, administrador del Excusado y
Noveno del Partido de Madrid. Fué herido en la puerta de
Hortaleza el 2 de mayo y curábase en casa de su amo; pero
habiendo éste abrazado la causa del Gobierno intruso, se hizo
conducir, hasta sanar, al Hospital General. Apenas se le dio
de alta, se fué de Madrid y sentó plaza en el regimiento de
Húsares Numantinos que levantó el famoso D. Juan Palarea,
con quien se halló en las acciones de Aranjuez, Juncler y
Juncos, Villaviciosa, San Martín de Plisa, Fonseca y otras.
La herida del 2 de Mayo la tuvo abierta cerca de tres años.
(Archivo Municipal de Madrid, 2-329-61.—Hospital Generalr
Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 49.)
114 Luis Manuel Nigo y López, mozo de los frailes de San Jerónimo, de 18 años, natural de Guadalajara. [Hospital General^
Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 275.)
11.") Manuel Armayor, natural de Sobrescovio (Asturias), maestro
cerrajero, fué herido en las primeras descargas que se tiraron
en la Plaza de Palacio. Al retirarlo herido hacia su casa, rer
cibió otros tres tiros que por fortuna no le dieron. Vivía en la
calle de Segovia, donde había sido grande la mortandad que
el pueblo había hecho en los soldados franceses. Uno de ésto»
se hallaba muerto y tendido junto á la puerta de su casa, por
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lo que los que le conducían, aunque se iba desangrando, no
le quisieron dejar allí, sino llamando á su mujer y con todos
sus parientes, fueron á albergarse á casa de un criado del
Príncipe de Anglona en la Morería vieja. Mientras se veriflcaba esta traslación, en que le acompañaban, para defenderle en caso necesario , los sirvientes de la Condesa Duquesa
de Benavente y los lacayos del Príncipe, los franceses pusieron fuego al domicilio abandonado. Del pánico de aquella»
escenas , la mujer de Armayor murió á los pocos días. [Archivo Municipal de Madrid, 2-327-35.)
116 Manuel Bravo Parra, de 25 años, natural de Ronda, soldado
de Voluntarios de Estado, segundo batallón, cuarta compañía. (Hospital General, Registro militar de entradas, folio 176.)
117 D. Manuel Callejo de Alba. {Lista del cuartel de San Martín.
número 121.)
118 B. Manuel Calvo del Maestre, natural de Turégano (Segovia),
oficial del Archivo del Ministerio de la Guerra y capitán graduado. Había hecho la guerra del Rosellón de soldado distinguido, ascendiendo á sargento, y en 1804 fué nombrado teniente de escopeteros de Rentas Reales de Talavera. El 2 de
Mayo, después de la refriega en la Plaza de Palacio, en que
tomó parte, viendo á cuatro personas que iban á pasar incautamente por la puerta de la guardia de las oficinas de
Reales Provisiones de que se habían apoderado los franceses,
trató de salvarlas, pues las tropas enemigas tiraban sobre
cuantos se acercaban á sus cuarteles, retenes ó guardias.
Advertido por el centinela el movimiento de aquellas personas, y temiendo que fuese alguna agresión, salió una compañía de la Guardia Polaca, que comenzó á hacer fuego sobre
el grupo. De las cinco personas que lo cotnponían uno quedó
muerto en al acto, tres heridos y uno solo sano. Calvo Maestre recibió una bala que le deshizo un carrillo, y con los otros
dos heridos fueron conducidos á la botica de D. Mariano Pérez
Sandino, en la calle de Santiago, donde fueron curados, como
lo habían sido cuantos se presentaron aquel día, pues con
este objeto estuvo abierto todo él. El alcalde del barrio de í-'an
J u a n , D. Benito Trigo, certificó de estos hechos, de queen
parte fué testigo. (Archivo Municipal de Madrid, 2-327-18.)
119 Manuel Diana. [Lista del cuartel del Barquillo, núm. 89.)
120 Manuel García, quedó cojo de la herida de bala que recibió en
el pié derecho en Puerta Cerrada. (ArchivoMunicipal de Ma~
drid, 2-328-4.)
121 Manuel lUana Mercader, de 17 tóos, natural de Madrid, jor-
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nalero; -vivía en la calle de San José á las Maravillas y fué
herido en el Parque. {Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo i, folio 236.)
122 D. Manuel M a r í a R u i z , clérigo tonsurado, colegial de boca
del seminario de San Pelagio de Córdoba. Era natural de Cabra y gozaba pingüe beneficio colativo en la iglesia de Santa
María la Mayor de Baena y renta propia patrimonial. El profesor de cirujía D. Santiago Aparicio certificó : «que el 3 de
»mayo de 1808 fué llamado á curar al referido D. Manuel ti»gilosamenle dos heridas, una en el muslo izquierdo y otra en
»la primera falanje del dedo pulgar de la mano izquierda, re»cibidas en la refriega con los franceses, y ambas de bala.»
Euíz otra vez prestó servicio á la patria sirviendo tres días
las baterías de la puerta de Fuencarral, en diciembre de 1808,
contra Napoleón, y por último, habiéndose marchado á Sevilla, cambió la carrera de la Iglesia por la de las armas, p o niéndose á disposición de la Junta Suprema. [Archioo Municipal de Madrid, 2-327-24.)
123 Manuel Maroto P a r r a , de 28 años, natural de la Puebla de
Almonacid, casado. «Según noticias del enfermo, dice una
»nota marginal en el asiento de entrada en el Hospital Gene»ral, fué conducido por el ayudante de plaza, de orden del
» Capitán General; entró el día 2.» {Hospital General, Comisaría de entradas, 18C8, tomo j , folio 205.)
124: Manuel Portón del Valle, mozo del Real Refugio, de 22 años,
natural de Oviedo. Fué herido estando recogiendo por las
calles heridos y muertos para trasladarlos á los hospitales ó
darles sepultura. (Hospital General, Comisaría de entradas,
1808, tomo j , folio 268.)
125 Manuel Pulpero Saucedo, de 21 años, natural de Piedrahita,
zapatero, herido en la plaza de Santo Domingo. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 266.)
126 Manuel Ramón L á z a r o , de 33 años, natural de Ciudad Real,
guarnicionero, casado, herido en la Plaza Mayor. (Hospital
General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 236.)
127 Manuel Ruiz G a r c i a , soldado de Dragones del Rey. (Hospital
General, Registro militar de entradas, folio 169.)
128 Manuel Sevillano R a m í r e z , de 32 años, natural de Navalcarnero; pastor, herido en las afueras. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 239.)
129 Manuel Suárez Villaamil, había sido sirviente de la condesa
de Palentinos y del Inquisidor D. Raimundo Ettenhard y Salinas , el cual lo dio como criado de su confianza al Gobernador de la Sala de Alcaldes, D. Adrián Marcos Martínez. El 2
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de mayo llevábale éste en su compañía y asistiéndole para lo
que lo había menester en las funciones de su gran ministerio. Habiéndole enviado á la Cárcel de Corte con una orden,
en la calle Imperial cogióle una tropa francesa y le hundió el
pecho á culatazos. Certificó de todo Manuel López Monjardín,
que presenció el liecho por ir acompañando en calidad de
asistente al coronel del regimiento de Lusitania D. Ramón
Aviles, á cuya interposición se debió que los franceses no remataran á Suárez. (Archioo Municipal de Madrid, 2-327-34.)
Manuela F e r n á n d e z , de 30 años, natural de Cervantes, obispado de Lugo, herida en la plazuela de Antón Martín de un
casco de metralla. {Hospital de la Pasión, Comisaría de e n tradas, folio 132.)
Doña Manuela M a r t i n de L a r a , herida de bala en una ventana de la casa del Conde de Salvatierra, donde servía. Lo
certificaron sus amos. [Archivo Municipal de Madrid, 2328-2.)
M a r i a Delgado R a m i r e z , de 40 años, casada, natural de
Aranda de Duero; vivía cerca de la puerta de Toledo, á donde
acudió con toda la manolería de la plaza de la Cebada y de la
Virgen de la Paloma á defender la entrada contra los coraceros de la guardia que venían de Carabanchel. En la refriega, que fué terrible, pues se pusieron todo género de obstáculos al paso de los caballos, á los que las mujeres abrían
el vientre con sus navajas, María Delgado «recibió un balazo,
»de tantos como tiraban los franceses,» que le atravesó el
fémur del muslo derecho. Conducida al Hospital de la Pasión,
no murió. (Hospital de la Pasión, Comisaría de entradas,
folio 132 vuelto.—Archivo Municipal de Madrid, 2-327-21.)
Doña M a r i a Gaseo. [Lista del cuartel de Palacio, niím. 160.)
M a r i a Hidalgo. [Lista del cuartel de San Francisco, núm. 169.)
M a r í a Ofiate F e r n á n d e z , de 43 años, natural de Santander,
casada con .luán Esqullino, herida en la calle Ancha de San
Bernardo. (Hospital de la Pasión, Comisaría de entradas, folio 133 vuelto.)
M a r í a P a n e P é r e z , de 19 años, soltera, natural del Real Sitio
de San Ildefonso, y habitante calle de Buenavista, herida en
la calle del Barquillo. [Hospital de la Pasión, Comisaría de
entradas, folio 132 vuelto.)
M a r i a Ramos y R a m o s , de 26 años, soltera, natural de la
Folgueira, habitante en la calle de los Estudios. Fué herida
en la refriega de la Puerta de Toledo con los coraceros de Carabanchel que mandaba el General Caulaincourt. [Hospital de
la Pasión, Comisaría de entradas, 1808, folio 132 vuelto.)
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138 Mariano Panadero Claros, de 21 años, natural de Carabanchel, empleado en el almacén de la pólvora, herido en la
plaza de la Cebada. {Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 256.)
139 Mariano Schesler, soldado del regimiento suizo de Preux.
{Hospital General, Registro militar de entradas, núm. 2622,
folio 574 vuelto.)
140 Mauricio Brunet, albañil. El día 2 se presentó desde los p r i meros momentos del tumulto en las puertas de Madrid y en
todos los puntos avanzados, y todo el día «anduvo tropezan»do con la muerte». Recogido al seno de su familia, fué delatado, y el 5 se apoderaron de él, estando trabajando en la
obra de una de las torres de San Andrés á las órdenes del
maestro D. Francisco Archidona, unos soldados de la guardia del General francés que estaba alojado en casa de la señora Condesa viuda de Fernán-Núñez. Como le llevaran á la
Casa de Campo con intención de arcabucearle, pues se le
acusaba de expía, unos Guardias de Corps que le encontraron
en el tránsito, armaron con los que le conducían una acalorada reyerta para que lo pusieran en libertad. Casi estaban á
punto de venir á las manos, pues los de Corps les habían
quitado el preso, cuando llegó un edecán francés con orden
también de libertarle, concluyendo así un lance que iba tomando pésimo aspecto. Brunet, sin embargo, había sido durante el trayecto con los franceses objeto de malos tratamientos , y volvió á Madrid con tres heridas y varias contusiones. {Archivo Municipal de Madrid, 2-327-37.)
141 Miguel García de Villarrubia. (Archivo Municipal de Madrid,
2-329-18.)
142 D. Miguel José P a d i l l a , oficial de Rentas de la provincia de
Madrid, herido el día 2 junto á la Real Aduana, emigró de
esta capital y se trasladó á Andalucía á ponerse á las órdenes del General Castaños. Destinado á teniente de Tiradores
de Cádiz, se batió en Bailen y siguió toda la campaña, de
que salió de capitán efectivo. (Archivo Municipal de Madrid,
2-327-70.)
143 Miguel López. {Archivo Municipal de Madrid, 2-327-13.)
144 Miguel M o r a l ^ a Ortigosa, de 61 años, natural de Madrid,
viudo, empleado del Museo. (Hospital General, Comisaría de
entradas, 1808, libro j , folio 208.)
145 Millá.n Ruíz Merino, de 33 años, natural de Porquera de Buitrón-, soltero, carpintero, herido en las Gradas de San Felipe.
(Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 226.)
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146 D. Nicolás Parapar, alcalde del barrio de Guardias de Corps,
herido en la calle del Limón Alta por los soldados de marina
de la Guardia Imperial. (Archim Municipal de Madrid, 2327-18.)
147 Nicomedes del Soto Garrote, niño de 11 años, natural de
Getafe, fué herido en Puerta Cerrada. {Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 208.)
148 Pascual Iglesias, uno de los gloriosos artilleros del Parque,
soldado del tercer regimiento, primer batallón , primera compañía. Ciíoí^ító/ General, Registro militar de entradas, folio 171.)
149 Patricio Cosmea Menéndez, de 38 años, natural de Oviedo,
lavandero del Hospital General, Fué herido en el mismo establecimiento, saliendo á la defensa cuando los franceses se
quisieron apoderar de él. (Hospital Militar, Comisaría de entradas, 1808, tomo j . folio 276 vuelto.)
150 D. Pedro Benito Miró, herido en el Parque, fué el único á
quien premió el Rey Fernando Vil con medalla de oro por
sus servicios prestados el 2 de Mayo, No son conocidos
sus servicios especiales. {ArchiDO Municipal de Madrid, 2 327-27.)
151 D. Pedro Blázquez, profesor de primeras letras, fué herido de
un bayonetazo en la calle de las Infantas. Se refugió en casa
de Doña Teresa Miranda, maestra de niñas, y allí se le hizo la
primera cura. (Archivo Municipal de Madrid, 2-329-16.)
152 Pedro Cavano Blanco, de 24 años, natural de Vigo, soltero,
tejedor, herido junto á los Consejos. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 236.)
153 Pedro Cementuda de Diego, de 33 años, cajista de la imprenta
Real, se batió en la Puerta del Sol y fué herido y atropellado
por los caballos de los mamelucos, que cargaron sobre él,
por haber derribado muerto á uno. [Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 224 vuelto.)
154 Pedro García, natural de Asturias, mozo del Hospital de San
Juan de Dios; no sólo fué herido de un balazo en un hombro,
sino recogido y encerrado en un calabozo de la fábrica de la
China en el Buen Retiro, donde sufrió los más malos tratamientos. En su expediente justificativo seis testigos deponen:
»que hallándose Pedro García de mozo del Hospital de San
» Juan de Dios el día 2 de mayo de 1808, salió con otros com»pañeros suyos á la plazuela de Antón Martín, Plaza Mayor
»y otros puntos, tratando de retirar al referido hospital los
«honrados vecinos que se hallaban heridos de la acción en la
»camilla que se sacó de aquél; que en la esquina del mismo
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»Hospital García recibió un balazo que le rompió dos costi»lla8, lo que le costó una larga y penosa curación, asistién»dolé el P. Fray Juan Pérez, médico cirujano del referido
«Hospital.» (Arckieo Municipal de Madrid, 2-329-61.)
1Ó5 D. Pedro Jiménez de H a r o , primo del víctima D. Vicente,
cayó herido al lado de éste, cuando los polacos lo acosaron á
cuchilladas y lo prendieron junto á la fuente de la Soledad en
la Puerta del Sol; D. Pedro sacó varias heridas en la cabeza y
en un muslo. [Arckipo Municipal de Madrid, 2-329-46.)
156 Pedro Manzanera Serrano, de 60 años, del lugar de Manzanar e s , herido en las afueras. (floí^ítoZ General, Comisaria de
entradas, folio 209.)
15T Pedro R e a l González, de 55 años, natural de Lugo, carbonero,
herido eu la Puerta de Toledo. {Hospital General, Comisaría
de entradas, 1808, tomo j , folio 236.)
138 Pedro Riaño del Tronco, de 20 años, natural de Mondoñedo,
casado, aguador. {Hospital General, Comisaría de entradas,
1808, tomo j , foho 210 vuelto.)
159 Ramón Ballesteros Delgado, de 24 años, natural de Ajofrin,
soldado de Dragones del Rey. ( Hospital General, Comisaría
de entradas, folio 169 vuelto.)
160 Ramón Redengo Quiñones, de 34 años, natural de San Juan
de Barson (Santiago), soltero. {Hospital general. Comisaría de
entradas, 1808, tomo j , folio 204 vuelto.)
161 Ramona Esquilino Oñate, de 20 años, natural de Madrid, soltera, vivía con su madre, María Oñate, en la calle de la Flor
Baja, núm. 5. Salieron madre é hija á los ecos del tumulto,
movidas por su exaltación patriótica, y en la calle Ancha de
San Bernardo arremetieron con'un oficial francés, á quien
Ramona quitó la espada, infiriéndole varias heridas con la
misma. Acudieron soldados, que dejaron casi exánimes á las
dos mujeres. Conducidas al Hospital de la Pasión, las dos sanaron. (Hospital de la Pasión, Comisaría de entradas, 1808,
folio 133 vuelto.)
162 R a m o n a García Sánchez, de 34 años, natural de Madrid, casada, habitante en la calle de San Gregorio á las Maravillas;
fué de las heroínas del Parque, á quien se atribuye haber disparado un cañón contra los franceses. Recibió varias heridas
de metralla. La recogió la Hermandad del Refugio. {Lista del
cuartel de Maraoíllas, núm. 146.—Hospital de la Pasión, Comisaría de entradas, 1808, folio 132 vuelto.—Archivo Municipal de Madrid, 2-32~-18 y 329-51.)
163 Santiago Herrero y P e d r o , de 33 años, natural de A randa de
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Duero, soltero, curtidor, herido en el Rastro. {Hospilal General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 209.)
164 Saturnino Valdés Regalado, de 23 años, natural de Valdepuertas, soltero, mancebo de cirujía, herido en el piadoso
ejercicio de su profesión por una bala francesa. {Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 223 vuelto.)
.165 Sebastián Blanco Calda, de los gloriosos artilleros del Parque, de 28 años, natural de Peñarroya, soldado del tercer regimiento, primera batería, primera compañía. Salió el 13 de
Julio. (Hospilal General, Registro militar de entradas, folio 169.)
166 Doña Segunda López del Postigo, habitaba calle de Toledo,
esquina á la de la Concepción Jerónima, fué herida en su
propio domicilio «á consecuencia de las muchas descargas
»que en aquel día hicieron los franceses por las calles de este
»heróico pueblo.» La bala la atravesó el muslo izquierdo, según certiíicación del profesor de cirujía D. Pedro Fernández
de Acevedo que la curó. Después recogió en su casa 18 prisioneros de la batalla de Uclés y les dejó escapar, auxiliándoles para la fuga. (Archii^o Municipal de Madrid, 2-328-22.)
167 Serapio Elvira, de 19 años, natural de Moralvillo de la Sierra,
mozo de sala del Hospital General, fué herido en el combate
con la tropa francesa cuando vino á apoderarse de aquel establecimiento. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808,
tomo j , folio 22tí vuelto.)
168 Silvestre Fernández del Pino, de 32 años, natural de San Miguel de las Dueñas, soltero, mozo de cocina del Hospital
General, herido en la defensa de aquel establecimiento. {Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 267.)
169 Tomás Güervo (ó Huervo) Tejero, de 21 años, natural de
Oviedo, sirviente en casa del señor Embajador de Francia;
entró herido el 2 de mayo y salió el 17 de Junio. (Hospital
General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 208.)
170 Tomás Menéndez y Menéndez, de 27 años, natural de San
Martín, obispado de Oviedo, soltero, sastre, herido en la calle
de Peligros. (Hospilal General, Comisaría de entradas, 1808,
tomo j , folio 207 vuelto.)
171 D. Ventura López del Carpió, meritorio de las Escribanías de
Cámara del Consejo Real, herido en la cara en la Puerta del
Sol. «Iba en compañía de D. Pedro Rosal y otros patriotas.»
Le llevaron á su casa, calle de Jardines. ( Archivo Municipal
de Madrid, 2-327-18.)
172 Vicenta Reluz Hernández, de 40 años, viuda, natural de Carabanchel de Abajo, madre del víctima Alfonso Esperanza
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Reluz, herida, como su hijo, en la refriega de la calle de To
ledo, junto á San Isidro. Habitaba en la calle de Manguiteros)Fué conducida al Hospital de la Pasión. (Hospital de la Pa
sión, Comisaría de entradas, 1808, folio 137.) (')

RESUMEN

Muertos
Heridos

406
172

Total de victimas

578

JUAN PÉREZ DE GUZMÁN,

•) Es una casualidad digna de notarse, que liabiendo seguido en la enumeración
de los muertos y heridos del Dos de Mayo de 1808 estrictamente el orden alfabético
de nombres, el número primero de los muertos fuera Alfonso Esperanza Reluz y su
madre Vicenta Reluz el último que cierra esta cruenta y gloriosa estadística.
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RESUMEN
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Coronel teniente coronel D. Arturo de Oliver-Copóns.
Teniente coronel D. Felipe Arana y Caso.
Comandante D. Priamo Cebrián y Yuste.
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DEBE DECIR

y al regimiento de
impuestos por
"•"stramentacióa
ciertas
el cierre
que avanzara
de este lugar
Nohon

y el regimiento de
impuesta por
castrametación
cierta
el cruce
que avanzaría
en este lugar
^ Nelson

Lámina 1.'—En la extrema derecha aparece en primera posición
desplegado el regimiento de Asia núm. 59, debiendo ser el de ?sayarra núm. 25.
La numeración de las láminas 21 .* y 22.* debe ser 17.^ y 16.* res
pectivamente.

