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ARCHIVO DE LA FÁBRICA DE 

ARTILLERÍA DE SEVILLA, 

CAJA Nº 3: 

“Pruevas de comparación de las polvors. 

Ynglesa y Española: de sus alcances con fusiles 

de ambas naciones: y sobre que cantidad de 

polvora debe tener el cartucho de fusil para sus 

mayores progresos o efetos [sic] en campaña”. 

AGOSTO DE 1809. 
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A solicitud del capitan retirado Dn Manuel Beguer, encargado del laboratorio de Sto. 

Domingo de Porta Celi para la construcción de cartucheria de Cañon y fusil me dice el director 

de la Rl Maestranza de Artillería lo sigte: Con el fin de evitar varios inconbenientes que pueden 

resultar por la falta de una Orden que exprese la justa carga del cartucho de fusil, deseo me 

avise V.S. comunicandome la suya expresión del numero de adarmes1 de polvora que ha de 

copntener caca uno para hacerlo observar exactamente. = La contestación a esta pregunta no 

presenta dificultad alguna, mas en el dia es necesario una Rl aclaración sobre ellas para contener 

las lenguas mordaces de algunas personas, que uniendo a la mas crasa ignorancia la malignidad 

mas refinada, pretender socolor de patriotismo2 desacreditar los establecimientos. Hacer 

sospechosa la conducta de los oficiales mas benemeritos y aun tal vez fundar las esperanzas de 

sus adelantamientos en la vusca de los mejores Patricios. Quando hago presente a V.S. esto es 

por que he llegado a saber extraoficialmente que no falta sugeto que ha dicho que el oficial 

encargado del Laboratorio de Sto. Domingo de Porta Celi permite que los cartuchos de fusil se 

hagan con menos polvora que la que corresponde; que assi no es extraño que los enemigos nos 

maten gente a nosotros sin que por nuestra parte se les pueda ofender; y otras abaldurias de 

semejante naturaleza que pueden acarrear maslismas concecuencias; y vé V.S. la razon de pedir 

que Rl aclaracion en e particular.= Yo no señalaré a V.S. la época que se determinó que la Carga 

de polvora de los fusiles de Ordenanza fuese de ocho adarmes, pero si diré a V.S. que es 

antiguisima y que las Rs ynstrucciones de 1721 y 1737 para el reconocimiento de fusiles tratan 

de ello. En aquellos tiempos la fuerza o potencia de la polvora de nuestras fabricas era tan 

inferior a la del dia que sin exageración ninguna se puede asegurar la mitad. En consequencia no 

habiendose variado las dimensiones del fusil parece debiera haberse arreglado su carga 

depolvora.= En la guerra pasada con Francia3

                                                 
1 El adarme era una medida de peso utilizada tanto en España como en Hispanoamérica, y su equivalencia variaba de unas 
regiones a otras; en Madrid, Cádiz, La Coruña, Málaga, Santander y Sevilla equivalía a 1, 78 gramos; en Barcelona, Alicante, 
Valencia y Zaragoza a 1,8 gramos. Por lo tanto, un Adarme equivale a unos 26,23 grains pólvora. 
2 Sic. 
3 Se trata de la llamada “La Guerra contra la Convención”, en la cual España se enfrentó a la Francia Revolucionaria entre los 
años 1793-1795; en dicha contienda, nuestro país salió desastrosamente derrotada la cual desembocó en los tratados de paz de 
Basilea de 1795. 

, tengo entendido se dio por Orden en el Exercitos, 

que los cartuchos de fusil que se construyesen en ellos no pasasen de 7 adarmes d epolvora, por 

que los soldados no podian aguantar los fuertes culatazos de los fusiles con la carga de 8 

adarmes. En vista de los qual y de un intimo convencimiento que tenemos todos los oficiales de 

Artillería o Ynfanteria de ser excesiva la cantidad de 8 adarmes de polvora para la carga de 

fusil, pareciendo la mas propia de 6 a 7, se ha seguido constantemente quasi en todos los 

Laboratorios donde se trabajan cartuchos, hacerlo poco mas o menos con 7 adarmes; y esta es la 

regla que se sigue en esta capital, y sobre que V.S. si lo tiene a bien puede solicitar Rl 
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determinación, o prevenirle lo que mejor le pareciere. V.S. no ignora que la excelente calidad de 

nuestra polvora, permitirá tal vez reducir la carga para los fusiles a 6 adarmes; mas para fixarla a 

esta cantidad se necesitan varias experiencias y meditaciones para que no prestan tiempo las 

actuales ciscunstancias. = Dios que a V.S. ms. as. Sevilla 17 de Mayo de 1809= Juan de 

Arriada= Sor Dn Vicente Maria de Matutana4

                                                 
4 Fue el director de la Fábrica de Artillería desde 1808 hasta febrero de 1810, cuando los franceses ocuparon Sevilla. 

. 

Habiendose trasladado literalmente al Exmo. Sor Dn Antonio Tornel el oficio de V.S. de 

17 del Corriente que trata de la necesidad de impetrar una Rl Resolución sobre la cantidad de 

polvora con que deben cargarse los cartuchos de fusil; añadí lo siguiente. 

Trasladolo a V.E. para que si gusta se sirva ponerlo en consideración de S.M. para su 

Superior determinación, debiendo añadir por mi parte que ademas deser muy fundadas las 

razones que expone el citado subinspector hay una que puede añadirse a ellas, y que en cierto 

modo obligaría por si sola a moderar las cargas de los fusiles, qual es la escasez que tenemos de 

polvora mas como las actuales circunstancias obligan a tomar precauciones que en otras podrian 

escusarse que parece que convendria respecto de que tenemos muchos Cartuchos ingleses 

comparar el peso de la polvora que aquellos emplease en su carga cpn el que empleamos 

nosotros teniendo presente que sus balas son un poco mas pesadas que las nuestras y necesitan 

por consecuencia mayor impulso pa tener igual alcance. De esta comparación y de la que se 

haga al mismo tiempo de la potencia de la polvora ynglesa y la nuestra pa lo qual se haran las 

pruebas que combenga con iguales cantidades de una y otra en el morterete, podran deducirse 

las consegüencias necesarias pa arreglar el punto haciendo ademas otras pruebas si S.M. lo 

tubiese por conveniente para que Recaiga con el fundamento que es debido su Rl resolución 

sobre el particular. Añado para contar a V.E. el travaxo de hacer el calculo, que por cada adarme 

de polvora que se disminuya a los cartuchos de fusil, se ahorran en un millón trenta y nueve qqs 

seis lls cantidad que en ninguna ciscunstancias deberia despreciarse pero mucho menos en las 

actuales. 

En contestación me comunica dicho Exmo Sor con fecha de hoy la Rl Orden que sigue. 

Se ha enterado la Junta Supma de gobierno del Reyno en el Real nombre del Rey Nuestro 

Señor Dn Fernando 7º quanto expuso el Direcor del al Rl Maestranza de esta Plaza en el papel 

que V.S. me traslado en el suyo de ayer a cerca de la necesidad de fixar la justa carga del 

cartucho de fusil; y S.M. se conforma en que se egecuten todas las pruevas y confrontaciones 

que V.S. propone sino las demas que estime conbenientes a asegurar el acierto y el mejor 

servicio en materia tan importante, dando V.S. cuenta del resultado con su dictamen para la 

resolución de S.M. Lo comunico a V.S. de Orden de S.M. para su noticia y cumplimiento. 
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Lo digo todo a V.S. pa que nombrando una Brigada5

Grados 

 de oficiales del Cuerpo proceda con 

toda prontitud a hacer las experiencias correspondientes exponiendo su dictamen y reflexiones 

sobre el resultado de ellas para dar parte a S.M. y que quede evacuado este particular con la 

seguridad que corresponde. 

Dios que a V.S. ms. as. Sevilla 19 de Mayo de 1809= Vicente Maria de Matutana= Sor Dn 

Juan de Arriada. 

 

El Sro Dn Juan de Arriada, subinspector interino y Jefe de Escuelas de este Departamento 

del Rl Cuerpo de Artillería el dia 20 de Mayo convocó de las casas de su habitacion a los Rles 

oficiales del mis Rl Cuerpo que se expresa a continuación y nombró por secretario y vocales de 

la Brigada que el mismo devia presidir. Y para intervenir en los gastos que ocasionarian las 

experiencias que habia necesidad de haber al Comisario de Artilleria Dn Josef Catllar. 

Empleos  Nombres  

 Teniente Dn Jose Povib Secretario 

 Capitan Dn Josef de Cordova ~ 

Teniente Coronel Capitan Dn Antonio Miralles Vocales 

 Teniente Coronel Dn Josef Vergara Vocales 

 Teniente Coronel Dn Mariano Gil Vocales 

Brigadier Jefe de Escuela Dn Juan Arriada Presidente 

 Comisario Dn Josef Catllar Ynterventor 

 
 

Ynmediatamente el Sor Presidente mandó leer al Secretario el oficio que habia pasdo al Sr 

Director Dn Vicente Maria Matutana solicitando aclaración sobre la cantidad de polvora que 

debia usarse en los fusiles: el oficio con que la pidió al Sr Ministro de la Guerra el Sr director 

Coronel General: la Rl Resolución de S.M.  pidiendole informe; y el oficio del mismo Director 

mandando formar la Brigada a quien comete este particular, cuyos antecedentes quedan 

espiados para caveza de este Expedte dirigido a informar y mejorar el servicio del fusil, 

                                                 
5 Antiguamente, cierta agregación de tropa, de número y procedencia variables; hoy se usa con diferentes denominaciones: de 
artillería, de cadetes de los colegios militares, sanitaria, etc. 
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economizar la polvora posible; evitar las murmuraciones y desconfianzas del pueblo tan 

temibles en las presentes circunstancias y que habían dado margen a promoverlo. 

Leidos que fueron estos antecedentes con la reflexion y madurez que corresponde, la 

Brigada al paso que se impuso de la gravedad del Asunto; conoció la multitud de experiencias y 

dificultades que necesitaria bencer y resultarian para satisfacer completamente los deseos de 

S.M. y de que daremos una idea en la siguiente introducción. 

Nadie ignora que todo lo que pase la justa y conbente carga de polvora en los fusiles 

ocasiona las grabisimas perjuicios de un consumo inutil de polvora: destruccion y poca duracion 

en los fusiles, grandes culatazos al soldado, que no permitiendoles apuntar producen tal 

irregularidad en sus alcances e inecxactitud en sus tiros que disminuyen los efectos sobre los 

obgetos que baten, por cuyas razones pasa por un proberbio entre los que solo por practicar 

conocen y vebn el uso y efecto de estas armas, polvora poca y municion hasta la voca6

Los que tienen pocos conocimientos en este ramo creeran un problema despreciable la 

determinación de la justa carga de plvora de un fusil, y se admiraran de qe no este resuelto en 

tantos años de uso y mas de que una Brigada de oficiales facultativos desconfie de su 

resolución. Si los efectos de la polvora fueres consecuentes, y proporcionales a las cargas y 

supieramos el esfuerzo que necesita una bala para desempeñar su obgeto de matar hombres y 

caballos, o que las muy grandes no trageran los incombenientes que hemos indicado no seria tan 

dificil la determinación de la justa que se necesita; pero como es cierto que en pasando la carga 

del 5º del peso de la bala, los alcances y fuerzas al fin de su trayectoria apenas se diferencian 

mas que en su inexactitud e inconsecuencia y en los trastornos que ocasionan al soldado y fusil, 

y ademas como los medios de apreciar las dieferencias son tan falibles y se ocultan vajo tantos 

. Por el 

contrario el vulgo que nada sabe, y el simple soldado que jamas puede obserbar en la guerra los 

efectos de sus balas en particular, y si las de los enemigos que el riesgo le hace creer mayores 

que el de las suyas, han aclarado, claman y clamaran siempre por el aumento de polvora y no se 

desengañaran hasta que se les patentice con la frecuencia de tirar al blanco con distintas cargas, 

y será terrible en los Exercitos qualquiera minoración mientras dure la ignorancia. 

El convencimiento de los inteligentes de ser excesiva la carga de 8 adarmes de polvora 

fixada en la Ordenanza en tiempo que era muy inferior, ha obligado a disminuirla en las pasadas 

guerras y el deseo de complacer al soldado a volverlas usar, siguiendose quizas oy en cada 

laboratorio una practica distinta con grave perjuicio de la uniformidad y mejor servicio de esta 

rama. S.M. convencido de la necesidad de cortar estas contrariedades quiere se determine la 

justa carga cuyo dificultoso problema tenemos encargo de resolver. 

                                                 
6 Sic. Propongo esta frase, desde estas líneas, a mis compañeros como lema de nuestro club. 
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accidentes, ha resultado siempre que se ha querido por experiencias hacer esta indagacion las 

incosecuencias mas extraordinarias. En efecto los alcances de dos balas que difieren su carga en 

el 6º de su peso no pueden diferir de un dozabo del alcance, pero la experiencia ha acreditado 

que los alcances con cargas iguales y demas circunstancias uniformes por aquellas diferencias 

que no se pueden sugetar a medida y que miramos como caprichos de la polvora puede diferir 

mucho mas, luego puede resultar y ha resultado con frecuencia que con cargas mas pequeñas se 

alcanza a veces mas que con las grandes. Es verdad que los que se han servido de los alcances 

para la determinación de las justas cargas han corregido en parte estas anomalias, con la 

repeticion de tiros, y tomando los terminos medios; mas con todo, han encontrado resultados 

igualmente monstruosos e inconvenientes; pues tan pronto hallares para la carga justa del 6º 

peso de la bala, como el 4º o el 5º por cuya razon no pueden servir los alcances para ninguna de 

estas determinaciones y con justa razon se mofa Robins darles esta aplicación, y ha logrado que 

ningun artillero se sirva de unos resultados que no solo varian con el punto que se questiona 

sino con el biento de la bala, resistencia del aire y otros qe no se pueden sugetar a medida, y solo 

se sabe su grande influxo; pero ni el, ni ninguno ha sido mas feliz en hallar otros arvitrios para 

su determinación, pues aunque concedamos toda la exactitud que atribuye a su pendulo 

modificado por Arcy, Matey a su ingeniosa rueda orizontal, que Grober pa hacerla invencion 

suya la pone vertical, pa medir las velocidades de las balas al salir de las vocas de las piecas ¿de 

que no serviria para la resolución de nuestro problema? ¿se sabe por ventura que velocidad 

inicial debetener pa que una bala de un determinado peso, conserve a tal o qual distancia la qe 

necesita pa desempeñar su obgeto, sin que crezca su incertidumbre e inconsecuencias en 

terminos que nos comvenga tirar, ni tampoco para que no maltrate el fusil e incomode al 

soldado el retroceso, en terminos que no le dege arrimar la cara pa apuntar? 

Conbengamos de buena fe que determinar la justa carga del fusil es un problema no 

resuelto y quizas imposible con la presicion que desearia la Brigada y mucho mas si se en esta 

con la diversidad de fusiles con que estan en el dia dotados nuestros Exercitos7

                                                 
7 Hago aquí un inciso para explicar el tema de la diversidad de fusiles, y por lo tanto de calibres, así como la posible 
intercambiabilidad de sus cartuchos. Conviene recordar que los fusiles de ánima lisa de la época, el calibre del arma no 
coincidían con los del proyectil, siendo éste entre 1 y 2 mm inferior; esta diferencia era también común en la artillería y era 
llamada “viento”, y tenía por objeto la mayor facilidad en la carga efectuada por la boca, teniendo en cuenta que la pólvora 
negra deja numerosos residuos en el ánima, lo que hacía que al cabo de muchos disparos el arma se “engrasara” y se produjera 
una acumulación de residuos que disminuía el calibre efectivo del arma.  
Así pues, el fusil inglés que tenía un calibre real de anima de 19’3 mm, empleaba una bala de 17’3 mm, con un peso de 30 
gramos (entrando en una libra 15 bala y así su denominación de “a 15 en libra”); el fusil español contemporáneo tenía un calibre 
de ánima de 18’3 mm y su bala de 16’5 mm pesaba 27 gramos (17 balas por libra); finalmente el fusil francés tenía 17’5 mm de 
calibre y disparaba proyectiles de 16 mm con 24 gramos de peso (19 en libra). Diversos militares contemporáneos a la Guerra 
de Independencia aclaran que los cartuchos, tanto españoles, inglese como franceses, eran intercambiables. Aunque no fuese 
optimo la utilización de una bala mayor que la prevista a la larga carga del ánima, y la utilización de una bala inferior disminuía 
el alcance por la perdida de gases producida por el mayor “viento”, la intercambiabilidad de los cartuchos estaba asegurada, 
salvo que el cartucho ingles no podía ser utilizado por el fusil francés por culpa del escasísimo  “viento” a que daría lugar. 

 pero siendo 

preciso instruir a S.M. para que determine lo conbeniente, eludiremos estas grandes dificultades, 
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por que la exencia no esta en estado de vencerlas en su Oxigeno, arguiremos por autoridad 

siguiendo la juiciosa y sabia senda que nos marea nuestro Director, esto es, cotejaremos y 

compararemos la fuerza de nuestra polvora con la ynglesa y procuraremos hallar la carga qe  con 

la nuestra nivele los efectos de los de la suya, y suponiendo que esta militar y sabia nacion haya 

encontrado la justa, sino razón como quisieramos por autoridad, arguiremos bien y obraremos 

de suerte que se corten las murmuraciones. 

Mucho hemos disminuido las dificultades; pero se crea que las hemos anonadado siendo 

distintas las polvoras, no vastara poner la misma cantidad, ni tampoco mas o menos de la 

nuestra según sea de menos a mas potencia; pues aun prescindiendo por un instante de las 

variaciones que debe ocasionar en la carga, que sus fusiles son mas cortos y de mayor calibre 

que los nuestros, siempre se ha de suponer tener medios para comparar la potencia de ambas 

polvoras. 

No intentaremos provar la facilidad de todas las proberas conocidas hasta el dia para 

conseguirlo, assi por que este problema se trató directamente en la Academia de Segovia, como 

por que en la seguinda de este informe lo haremos notar en ocasión oportuna con presencia de 

las estravagancias e inconsecuencias que observamos en los resultados, pues vamos a ver que la 

del Morterete y Caballero de Arci que prebiene la Ordenanzas y encarga el Director han de dar 

resultados distintos, y aun una misma se ha de contradecir dando la preferencia a la Española o 

Ynglesa, según una multitud de circunstancias. No se lisonjea la Brigada tener mucha mas 

exactitud en los resultados empleando todos los medios conocidos, pues no concibe esperanza 

de consiguirse, sino con la probeta o sea maquina para marear el mas pequeño influxo en los 

efectos de la polvora, qualquiera que sea la causa que los produce que se propuso en una 

memoria que escribio la academia de Segovia sobre el influjo de la magnitud del grano en la 

fuerza de la polvora. Mas sin embargo la Brigada usará de todos los arbitrios que le sea posible 

para comparar con lo posible exactitud la fuerza de las dos polvoras que como hemos dicho ha 

de ser la vase de nuestro ynforme. 

Hallada por este medio la carga que de nuestra polvora iguala a la que usan los yngleses, 

si mabas se sirvieran en un mismo fusil se procurará hacer otras experiencias dirigidas a indagar 

el influxo que debe tener la mayor longitud y menor calibre del nuestro. Las que se hagan con 

este obgeto no tendran toda la extensión y precision que podiamos darles, pues los 

razonamientos que haremos se fundaran en principios demostrados, como todo quanto digamos 

hasta hallar lacarga equivalente de nuestra polvora en nuestro fusil a la ynglesa en el suyo. Y 

ultimamente haremos otras experiencias dirigidas a ver si se puede hacer crecer algo mas sin 

graves inconbenientes. Algunas experiencias y raciocinios, tendran por obgeto corroborar las 
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observaciones que hagamos por incidencia sobre otros puntos que tengan alguna con el que 

tratamos. 

Conociendo el influxo de las afecciones metereologicas en la fuerza de la polvora tan 

distintas en diferentes dias ya aun en un mismo, de que esta puede ser causa de una porción de 

inconsecuencias que se atribuyen a los efectos de la polvora, desearia la Brigada tener 

Termometros e Idrometros para uniformarlas y quiza apreciarlas; pero en su defecto procurara 

por tiros de prueva todos los dias conocer si hay diferencia sensible. 

Desde luego prevemos que las muchas experiencias que habia que hacer, la falta de 

medios, y las ocupaciones de todos los oficiales de la Brigada alargaran este expediente mas de 

lo que desearia nuestro celo y actividad, y mucho mas si se atiende al grande influxo que tiene 

en los resultados qualquiera descuido en la desigualdad de la carga, modo de cargar, apuntar, de 

suerte que para no esponerse a inferir los errores mas groseros, es absolutamente preciso que 

hagamos y no hemos de nadie aun las cosas mas mecanicas. 

Ultimamente acordó la Brigada que para el dia siguiente, se trageron cartuchos Españoles 

e Ynglese pa reconocer las cantidades de polvora y su calidad y se dio fin a esta secion. 

El 21 de mayo reunida la Brigada en la casa del Sr presidente, se pesaron con la mayor 

proligidad los cartuchos Españoles e Yngleses, y se notó que los Españoles pesaban alrededor 

de 7 adarmes, ordinariamente por exceso y con la desigualdad entre algunos de mas de uno 

adarme y que los yngleses se aproximaban a 6 ½ en terminos qe a penas se hallaba ninguno qe 

discrepase en un quarto de adarme; por lo que , y por que reunidos y pesados muchos juntos y 

tomando el termino medio de su peso, correspondió siempre a poco más de 7 adarmes el de la 

española, y 6 ½ el de la ynglesa, con mas exactitud se infirió qe estas era las cargas con que se 

cargaban, y que las pequeñas diferencias probenian de que nosotros las arreglabamos por tanto y 

los yngleses sin duda con medida que es mucho mejor; y aconsejamos se les imite en esta parte. 

Cerciorada la Brigada de las cantidades de polvora se hizo el mas prolijo reconocimiento 

de una y otra y se notó que ambas se hallaban en buen estado y sin otra diferencia sensible que 

ser la ynglesa mucho mas menuda que la nuestra que tenia la magnitud prevenida en la 

Ordenanza para el fusil y prevendria de esta graneadas por cribas que los diametros de los 

agugeros estaran con los de la nuestra en razon proximate de 2 a 3. 

La Brigada que conoce el grande influjo de esta circunstancia en la fuerza de la polvora de 

la manera al parecer mas consecuente , pues varia con la cantidad en qe se usa, longitud, calibre, 

modo de cargar el arma en qe se prueba y otras causas qe completamente se circunstancian en la 

citada memoria, conoció todas las dificultades qe se ivan a presentar y dejamos insuadas; pero 

siendo preciso vencerlas por el Orden con que se presentasen acordó que se asoleasen y 
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custodiasen igualmente las cantidades de polvora de una y otra que se pudieran necesitar en 

todas las experiencias que hubiera necesidad de hacer pa estar ciertos en su uniforme calidad 

hasta su conclusion, que se principiasen las pruebas de copmparacion por la qe prescribe la 

Ordenanza para lo que se mandase prevenir quanto hiciese falta y se concluyó la sesion. 

El 24 de mayo reunida la Brigada en sitio qe se llama la Enrramadilla, bien asegurada de 

qe el Morterete, globo, y demas estaba en los terminos que correspondia pa la prueba, y 

habiendo pesado con la mayor escaupolosidad las cargas iguales y de tres onzas se dio principio 

a las experiencias de este dia. 

24 de mayo 
Esperiencias executadas para comparar la polvora Española e Ynglesa con el morterete en 

los terminos qe prescribe la Ordenanza con la carga de tres Onzas. 

Disparos Alcances 

 Española Ynglesa 

 Toesas8 Pies 9 Toesas  Pies 

1º 128 2   

2º   125 1 

3º   126  

4º 126 5   

Total 255 1 251 1 

Terminos medios 127 3 125 3 

 
Cotejo de estas fuerzas tomadas por los alcances. 

Espa: Ynga = 127: 125 = 1: 125/127 = 1: 0,91 

Si se toman las fuerzas de los alcances acreditan los resultantes de los terminos medios 

que la de la Española es a la Ynglesa como 127 a 125 = como a 1, a 125/127 ó fin como 1, a 

0,91, esta superioridad de nuestra polvora pudiera habernos alucinado, y hecho creer que lo 

mismo sucederia en todas las ocasiones y circunstancias y particularmente en el fusil quedando 

de esta suerte finalizadas las pruebas de comparacion y con pocos razonamientos nuestro 

informe: pero la brigada conociendo que la diferencia en la magnitud del grano produciria las 

anomalias que arriva dejamos insinuadas se acordó que siguiendo el dictamen de varios autores 

                                                 
8 Medida de longitud que equivale a 1,946 metros. 
9 Medida de longitud que equivale a  27,8 centimetros. 
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y lo prevenido en la Ordenanza se comparasen ambas polvoras en la proveta de retroceso del 

Caballero de Arce, a la que se han disparado tantos elogios pa comparar con exactitud dos 

polvoras se acordó assi y dio fin a la sesion, dando las Ordenes correspondtes para que todo 

estubiese prevenido en dia siguiente. 

El 25 de mayo reconocida la probeta de retroceso y hallada en el mejor estado pa con sus 

oscilaciones marear las mas pequeñas diferencias en la fuerza de la polvora: pesadas las cargas 

con toda la precision qe se exige en tales casos colocadas dentro del cañon dejada caer la 

polvora estando el en posicion vertical conforme se previene en la Ordenanza y cubierta la parte 

superior del semicirculo con arma pa conocer los grados del arco que determina las oscilaciones 

se hicieron los disparos en los termimos que se relacionan en las tablas de estas experiencias. 

Dia 25 
Experiencias executadas para comparar la polvora Española e Ynglesa en la Probeta de 

retroceso del Caballero de Arce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los terminos medios de estos retyrocesos por ellos las fuerza es de las 

polvoras  

 

 

Con  

 

Si se toman las fuerzas de las polvoras por los terminos medios de los grados que 

determina el angulo del retroceso se hallará que usadas en cantidades de 2, 4, 6 adarmes era la 

Española a la Ynglesa como 7 ½, 22, 38 a 11 ½, 28, 46, ó bien quitando quebrados y factores 

 

 
 Grados del Retoceso 

Disparos Cargas en 
adames 

Española Ynglesa 

1º y 2º 2 7 ½  11 ½  
3º y 4º 4 22 28 

 }22                             }28 ¼ 
 

5º y 6º 4 22 28 ½  
7º y 8º 6 38 ½  45 

  }22
 }46

 
9º y 10º 6 37 ½  47 

2,, Espa : Ynga = 7 ½ : 11 ½ = 15 : 23 = 1: 21/15 = 1: 1,53 

4,, Espa : Ynga = 22 : 28 = 11 : 14 = 1: 14/11 = 1: 1,27 

6,, Espa : Ynga = 38 : 46 = 19 : 23 = 1: 23/19 = 1: 1,26 
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comunes 15, 11, 19 a 23, 14, 23 y reduciendo estas razones a que la fuerza de la Española está 

representada por la unidad, será la de la Ynglesa con dichas cargas 23/15, 14/11, 23/19 ó bien 

1,53; 1,27; 1,26. 

Estas operaciones manifiestan que la polvora española es muy inferior a la Ynglesa usada 

en dichas cantidades y del modo que va realcionado; y que aumenta su fuerza cuando crecen las 

cantidades en mayor razon que la Ynglesa. La Brigada hubiera usado mayores cantuidades de 

polvora si las aguantara esta probeta para ver si podia fixar laley que segura esta arpoximación 

de fuerzas e indagar el limite de la carga en que serian iguales como lo han creido los autores 

que mas han utilizado en esta materia que han creido haver hecho una investigación de primer 

orden atribuyendo a la magnitud del grano la propiedad de que la mas gruesa sea menos potente 

que la menuda compradas en cantidades pequeñas pero no en grandes sin haber determinado el 

limite en que se igualaban en potencia; pero en la seguida que de este expediente haremos ver 

quanto se ha engañado. 

La Brigada no puede menos de llamar la atención sobre la contradicción de los resultados 

de las esperiencias del dia anterior y el presente con las dos probetas de Ordenanza, ayer fue 

mas potente la Española que la Ynglesa comparadas con la cantidad de tres onzas hoy sucede lo 

contrario con 2, 4, 6, adarmes. No hay incolearemos en todo lo que pudieramos decir sobre este 

asunto que tocamos por incidencia, pero no podemos callar los groseros errores a que se expone 

qualquiera que por dichas probetas quiera fallar sobre el cotejo de dos polvoras que se comparan 

y quanto servicio haria a S.M. el descubirmiento de una palabra que no pudiera incurrir en estas 

inconsecuencias, remitiendonos a la citada memoria. 

Dia 26 

La Brigada ansiosa de averiguar si creciendo las cargas se aproximarian los efectos de la 

gruesa ó Española a los de la menuda o Ynglesa, habia mandado preparar la probeta de Arce 

sobre cargando de peso el pendulo en terminos de que sin descomponerse se pudiera usar triples 

y quadruplas cargas de las que estan en uso; pesandolas en la mayor proligidad en serie 

aritmetica, cuya diferencia y primer termino fueran 5 adarmes, perop por entonces no fue 

posible que las aguantase sin transtornarse; se suspendieron y no se refieren los resultados, y 

tubimos por conbeniente servirnos de estas cargas en el morterete: habiendo usado antes con la 

probeta de Arce algunos disparos paratomar una idea de que la polvora y demas circunstancias 

se hallavan en el caso de los dias anteriores para suplir modo la falta de instrumto a proposito. 

Experiencias executadas en este dia en el Morterete con las cargas y clases de polvoras 

que se relacionan, como los alcances de los terminos medios de dos disparos. 

 Alcances  
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 Española Ynglesa 

Cargas en Adarmes Toesas Pies Toesas Pies 
3  2 ½  1  
6 2  4 2 
9 8 1 9  
12 13 1 14  
15 15 3 24  

 
Cotejo de las fuerxas de estas polvoras tomadas por los alcances. 

 

 

Con  

 

 

Si se hacen iguales cotejos que el dia anterior se notara que creciendo las cargas se 

aproximan los efecto de la Española a los de la ynglesa, en una razon qe ni es conocida ni 

proporciona con la serie aritmetica que formaban las cargas, ni tampoco con los resultados que 

el dia antes habia dado la probeta de Arce, en la que con 6 adarmes fue la fuerza de la Española 

ó de la Ynglesa como 1 a 1,26; y en el morterete con la misma carga como 1 a 2,1. Si nos 

contrahemos a comparar particularmente en los resultados de ese dia, lo de las cargas 3, 6, 12, 

que estan en serie geometrica veremos quanto discrepan de esta Ley a pesar de ser las que mas 

se aproximan y que habiendo sido con 6 adarmes la fuerza de la Española a la de la Ynglesa 

como 12 : 26 = 6 :13 = 1: 13/6 = 1: 2,1 fue en la de 12 adarmes como 13 1/6: 14 = 79 : 84 = 1: 

84/79 = 1 á 1,06, esto es como 6 adarmes, mitad de fuerzas la Española y con 12 casi iguales. 

Parecia pues que tocabamos el limite que se buscaba, pero el resultado de los disparos con 

15 adarmes en que ya devia igualar o superar la Española a la Ynglesa, lo desmintió pues se 

quedó en las dos terceras partes, es decir en potencia de la Española creciendo la carga. Siendo 

ya de noche no fue posible repetir los disparos con 15 adarmes, por ver con mayores cantidades 

de polvora y observar ebn los resultados la serie de las respectivas fuerzas de la Española e 

Ynglesa, cuyo examen se quedó para el dia siguiente. 

Dia 27 
Los tiros de prueba anunciaron que no habia diferencia notable en las fuerzas de las 

polvoras y se continuo tirando en los terminos siguientes. 

Tabla de los terminos medios de los alcances de los disparos hechos con el morterete y 

diferentes cargas 

 Alcances 
 Española Ynglesa 

3,, Española : Ynglesa = 2 ½ : 6 = 15 : 12 = 1 : 12/15 = 1: 2,4 

6,, Espa : Ynga = 2 : 4 1/3 = 12:26 = 6: 13 = 1 13/6 = 1: 2,1 

12,, Espa : Ynga = 13 1/6: 14 = 79:84 = 1: 84/78= 1: 1,06 

15,, Espa : Ynga = 15 ½: 24 = 93: 144 = 1: 144/93 = 1: 1,54 
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Cargas en adarmes Toesas Pies Toesas Pies 
15 22  26  
18 28 4 42 2 
21 35 3 50 3 
24 48 3 60 5 

Cotejo, simplificación, y reducción a la mitad de las fuerzas de las polvoras Españolas e 

Ynglesa, deducidas de estos alcances. 

Con 15 adarmes…… E : Y = 22 . 26 = 11 : 13 = 1:13/11 = 1 : 1, 16. 

Con 18 idem…… E : Y = 28_4 : 42 _ 2 = 172 : 254 = 86 : 127 = 1 : 127/86 = 1 : 1,45. 

Con 21 idem…… E : Y = 35 ½ : 50 ½ = 71 : 101 = 1 : 101/71 = 1 : 1,42. 

Con 24 idem…… E : Y = 48_3 : 60 _ 5 = 291 : 365 = 1 : 365/291 = 1 : 1,28. 

Los resultados de este dia ofecen multitud de observaciones no las haremos todas, pero si 

las que tienen mas conexión con elpunto qe tratamos. 

El resultado de los terminos medios de los disparos hechos con 15 adarmes en que la 

fuerza de la polvora Española es a la Ynglesa como 1 a 1,16, se aproxima mucho mas que el dia 

anterior que era 1,, a 1,54 pero todavia de menor aproxinmacion que la que parece debia haber, 

respecto a la que en el dia anterior se habia notado, pue cotejadas con las cargas de 12 adarmes 

casi se igualaron: estas observacion y la de este dia que los resultados con 15 adarmes fueron los 

que mas se aproximaron en potencia que los de cargas mayores podian hacer creer que el limite 

en qe se aproximan mas en potencia las polvoras que comparamos era usandolas en la cantidad 

de 12 adarmes y que de aquí pasando siguen otra ley; pero si assi fuera parece que habiendo 

sido mayor la diferencia con 15 que con 12 y mucho mayor las de 18 que era como 1: 1,45 

devian los resultados con 21 y 24 seguir esta Ley creciente en lugar de que buelbe a decreceer 

como lo acreditan las razones 1 a 1,42 y 1 a 1,28, que no decrece tanto como el dia anterior, ni 

guardando proporcion alguna con las cargas. 

La Brigada antes de hacer otras reflexiones sobre los resultados de ayer y hoy, quiso 

confirmarlos con otras esperiencias, usando mayores cargas, y no habiendo tiempo, los prolongó 

para el dia siguiente. 

El dia 29 de mayo reunida la Brigada en la Enramadilla, sipuesto el morterete, cargas y 

emas en los terminos que corresponde se egecutaron las experiencias que siguen. 

Dia 29 
Estado que manifiesta los alcances de la polvora Española e Ynglesa en el morterete con 

diferentes cargas y los terminos medios de dos disparos. 
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Cotejo de las fuerzas de estas polvoras 

tomadas por los alcances 

Con 2,, onzas…Espa : Ynga = 69_4 : 83_2 = 438 : 500 = 209 : 250 = 1: 250/209 = 1: 1,19. 

Con 3,, onzas… Espa : Ynga = 126: 123 = 42 : 41 = 1: 41/42= 1: 0,97. 

Estas pruebas hacen ver que siendo la fuerza de la polvora Española a la de la Ynglesa 

comparadas con la cantidad de dos onzas como 1 a 1,19; en la de 3 onzas era como 1 : 0,97; es 

decir, bastante mayor la Española y no teniendo arbitrio para usar mayores cantidades en esta 

probeta no se pudo abanzar mas. 

Las experiencias executadas hasta el presente y particularmente las de los tres dias 

ultimos, pudieron inducir a la Brigada a inferir que la polvora Española, es inferior a la Ynglesa 

usandolas en pequeñas cantidades: que en la cantidad de 12 adarmes se aproximan mucho: que 

desde 15 hasta 24 difiere mucho de la ley de aproximación que siguio hasta 12, aunque una y 

otra, no guardan proporcion conocida con la carga: que en la de 15 hay un privilegio particular 

de no seguir estas leyes, y en fin que solo en la de tres onzas, es mayor la Española. 

Consecuencias absurdas por que se oponen a las leyes de la naturaleza que obra de una manera 

consiguiente, y que demostraremos su falsedad. 

La Brigada reflexionando profundamente sobre quanto va expuesto infiere bien que las 

que creemos inconsecuencias y anomalias en los resultados son efectos del atraso en qe esta la 

ciencia sobre el verdadero conocimiento de los efectos de la polvora inflamada, y la falibilidad 

de los medios empleados y precriptos en la ordenanza para medirlos: que el unico medio era 

estudiar y meditar profundamente en el modo de inflamarse la polvora dentro de las piezas y  y 

surtirse de una probeta que responda con precision a lo que se pregunta, tal como la que se 

propuso en la citada Academia, pero que la Brigada sospechaba con dicha Academia, que las 

diferencias que se atribuyen a las polvoras que difieren en la magnitud del grano, no provienen 

de usarse en grandes o pequelas cantidades, sino en el modo de cargar el arma, su calibre, 

longitud y otras circunstancias, que en tanto que no se tenga dicha probeta, todo seria vago e 

indeterminado por no poderse apreciar. 

Siendo preciso comparar las dos polvoras con mas exactitud, la Brigada quiso bolber a la 

probeta de Arce con varias modificaciones relativas a lo que acabamos de insinuar. 

Cargas de Polvora  Alcances 
Onzas  Española Ynglesa 

2  69…4 83…2 
3  126 123 
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El 6 de junio despues de haber mandado arreglar la probeta de Arce para suplir mayores 

esfuerzos y teniendo esta probeta mas exactitud para comparar polvoras quisimos servirnos de 

ellas con cargas pequeñas en cañon ordinario de fusil; atacando como se practica en el servicio 

de este arma para ver que con solo esta circunstacia que aumentaria la fuerza de ambas polvoras 

se desmentian todos los anteriores resultados, pero nada pudo verse por qe la maquina se 

trastornó y pasaban los arcos que marcan el retoceso de los limites del semicirculo donde se 

miden. Desengañandose la Brigada de qe la dedicadeza de esta maquina no era a proposito para 

grandes esfuerzos, quiso servirse de las inmersiones en blancos penetrables, mas conbencida de 

eterogeneidad de todos los que habian propuesto los autores de Artilleria, pensó medidas en 

resmas10

                                                 
10 Conjunto de 20 manos de papel (500 pliegos). 

 de papel y dando las ordenes correspondientes se concluyó la sesion. 

El dia 8 de junio se empotró un cañon para medir las inmersiones de las balas en una 

resma de papel que se creyó suficiente; pero siendo este un modo nuevo de comparar las 

polvoras, no correspondió la primera vez a nuesttos deseos, por que los primeros pliegos los 

ivan quemando los rebufos de los tiros; las balas de plomo perdian su figura y taladraron toda la 

resma de papel que se puso, y clabaron despues en el fondo del cajon que la contenia, sin ver en 

consecuencia el limite de la inmersion, y solo se pudo notar con poqisima exactitud que con las 

cargas de 6,, y de 7,, adarmes que son las ordinarias del fusil, son iguales en potencias ambas 

polvoras. Consecuencias contrarias a las anteriores y en particular a las del dia 25 de mayo, por 

solo estar atacado y que nos empeñaba mas y mas en seguir la idea que iremos esplanando. Por 

no haberse podido medir las inmersiones no se inserta el por menor de las pruebas de estos dia 

que abrieron y enseñaron las precausiones con que se debe usar este blanco pa sacar partido, y se 

dieron las ordenes correspondientes pa qe hiciesen balas de fusil de hierro colado, quanto 

convenia pa emporrar bien los cañones de fusil; y colocar el papel en un Caxon cubierto de una 

plancha de plomo para que no se quemasen las primeras ojas ni se necesitase tanto papel. 

El dia 15, se presentaron las balas de hierro desiguales con muchas rebajas y tan 

quebradizas y duras que no se dejaban morden por ninguna lima para igualarlas en peso y 

uniformarlas en figura, por lo que la Brigada suspendió esta prueba, hasta que se contruyesen 

otras de hierro batido. 

El dia 23 a pesar de la mucha proligidad y delicadeza que embuelve igualar en peso, 

figura y volumen las balas de hierro batido, estuvieron acavadas con la perfección qe se podia 

desear para el dia 18 en que se trató por medio de las inmersiones en una resma de papel 

cubierta de una plancha de plomo cerrada y oprimida de la manera qe se creyó mas conbeniente, 

y solo se hicieron los 4 disparos que manifestó la siguiente tabla. 



 17 

Experiencias executadas con un cañon de fusil yngles, y balas de hierro vatido de su 

calibre con la carga de 6 ½ adarmes de polvora contra una resma de papel cubierta de una chapa 

de plomo de una pulgada11

 

 de grueso. 

Numero de Pliegs de Papel ceñidos 

Disparos Cargas en 
Adarmes Española Ynglesa 

1º 6 ½  120  

2º 6 ½  105 

3º 6 ½  110 

4º 6 ½ 140  

 Totales 260 215 

 Terminos medios 130 107 ½  
 
Comparación de la fuerza tomada por el numero de hojas heridas. 

Con 6 ½ adarmes Espa : Ynga = 130 : 107 = 1 : 0,80. 

No se hicieron mas expeiencias por que se descompuso con el rebufo el cajon que 

contenia el papel y plomo y por que vimos con admiración que taladró el plomo formado un 

ahugero conico con una gran rebaja fuera, y no llegando a meterse la bala en el papel lo rompió 

hasta el limite que manifiesta la tabla y la elasticidad de este, espedia la bala sobre su frente 

habiendoles hecho perder su figura aplazandolas como una quarta parte de su diametro con cuya 

cisrcunstancia era imposible apreciar los resultados con la exactitud que desea la Brigada, qe 

unicamente infirió tomando las potencias por inmersiones o numero de pliego heridos; que la de 

la Española es a la Ynglesa como uno a ochenta centesimos, pero aunque sin la precision que 

conbiene acreditar como el dia 8 que no es la cantidad sino el modo de cargar lo que influye pa 

qe la polvora Española parezca inferior usada en cantidades pequeñas. 

La Brigada estubo por darse por vencida de no poder superar la terquedad en no querer 

manifestar la polvora las anomalias de su prodigiosa fuerza de una manera justa; pero el deseo 

de desempeñar lo mandado en qe las inmersiones en el papel la habian de manifestar; para lo qe 

se mandaron hacer nuebas balas de hierro batido y templadas, disminuir el grueso de la plancha 

de plomo y tomar otras precausiones con el cajon que habia de contener uno y otro y se 

suspendieron hasta que se concluyese todo. 

El dia 27 de junio dispuso un caxon y dentro de el resma y media de papel blanco, 

cubierta la parte anterior con una plancha de plomo de dos lineas de grueso calado en pocision 

vertical se empotró el cañon de fusil Yngles y se cargó, hicieron dos disparos alternados con 6 

                                                 
11 Medida que equivalía en Castilla a 23 milímetros. 
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½ adarmes de polvora Española, igual cantidad Ynglesa, y con 7 de la Española, y siempre con 

bala Ynglesa y apuntado horizontal y perpendicularmente a la plancha de plomo, las 

inmersiones fueron como se manifiesta ebn la tabla siguiente. 

Experiencias executadas para comparar la fuerza de las polvoras Españolas, las Ynglesas 

por medio de las inmersiones en el blanco del papel. 

 Numero de ojas de papl rotas 
Carga en adarmes Española Ynglesa 

 Disparos Terms meds Disparos Terms meds 
6 ½ 740 950 

 } 820  } 830 
6 ½ 900 710 
7 177  

 } 916  
7 1056  

 

Comparacion de las fuerzas de las polvoras tomadas de las ojas de papel heridas. 

Española con 6 ½ a Ynglesa 6 ½ : E con 7 = 820 : 830 : 916 = 82 : 83 : 92 = 1 : 1,01: 

1,12. 

De estas esperiencias se infiere con mas exactitud que hasta aquí tomando las fuerzas por 

el numero de ojas rotas con la carga de 6 ½ adarmes, la Española e Ynglesa, y con la de 7 la 

Española fueron E: 6 ½ : Inga 6 ½ : E 7 como 820 : 830 : 916 = 82 : 83 : 92 = 1 : 1,01: 1,12; es 

to es que la fuerza de la Española es un centesimo menor que la Ynglesa ambas con 6 ½ 

adarmes, y la Española con el numero de medio adarme excedió a aquellas en 12 centesimos y a 

la Ynglesa en once: Esto es que cotejadas ambas polvoras atacando las cargas en la cantidad de 

6 ½ adarmes eran cuasi iguales. Consecuencia contraria a la opinión recibida y a la que se debió 

inferir e infermios de resultas de las experiencias del dia 25 de mayo que con dicha carga era 

sus efectos como 38, 46, 19 = 23 = 1 = 29/19 = 1 =,26 proximamente como 3 a 4. 

Una diferencia tan sensible entre el cotejo de dos polvoras con ignales cargas probiera 

conforme lo habian pronosticado la Brigada de que no estando estancada la polvora el 25 de 

mayo no pudo lo de grano gruesos hacer todo su efecto y si hoy que la Resistencia del taco le 

habia dado lugar a inflamarse. Tambien podia atribuirse esta diferencia a que la mayor longitud 

del cañon del fusil que se habia usado, hoy habia proporcionado a la polvora española que su 

inflamacion fuera mas total, y biniese por consiguiente a igualar a la Ynglesa, pero la 

experiencia siguiente hará ver (sin nengar que puede influir algo la longitud del arma) que se 

debe atribuir a la mayor resistencia que presenta el taco, y a no quedar vacio en su recamara. 

28 de junio 
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Experiencias executadas en el Morterete con las cargas que se realcionan y atacando con 

tierra la parte de la recamara que no llehaba la pequeña carga. 

 Alcanzs de los Terms medios de a 3 
 Española Ynglesa 

Caga en adarmes Toesas Pies Terms Pies 
6 ½  5  5 2 
7 7    

 

Comparación de las fuerzas tomadas por los alcances. 

Espa con 6 ½ : Ynga con 6 ½ : Espa con 7 = 5 : 5 1/3 : 7 = 15 : 16 : 21 = 1 : 16/15 : 21/15 =  

1 : 1,06 : 1,40. 

Estas experiencias hechas en el morterete acreditan lo mismo que las anteriores, que en las 

cantidad de 6 ½ adarmes son casi iguales en potencia las polvoras Española e Ynglesa; y mucho 

mayor aquella con el aumento de medio adarme, pero como esta consecuencia sea tan contraria 

a la opinion recivida y al resultado de las experiencias que en el mismo morterete se hicieron el 

26 de mayo en que cotejadas en la cantidad de 6 adarmes, fue doble mas potente la Ynglesa a 

pesar de la gran resistencia que el globo opondría a moverse por su mucho peso, y como ademas 

la longitud del Anima del Morterete era la misma e igual al peso del globo, se infiere con toda la 

presicion necesaria que la verdadera causa de la inferioridad de la Española probiene de no 

atacar y dejar vacio un espacio entre la polvora y el movil y no como se ha creido de cotejarlas  

en pequeñas cantdades; todo lo que hace ver la meditación que es necesaria para hacer 

experiencias y mucho mas pa sacar consecuencias y fundar Teorias, pues a pesar de quanto vá 

dicho, solo podemos inferir que las polvoras Española e Ynglesa, para el uso del fusil atacando 

como sepractica seran iguales en potencia: Sin meternos en lo que sucederá en el servicio de las 

demas Armas y principalmente en los Morteros y Obuses en que sospechamos alguna 

inferioridad en la Española que es sumamente interesante determinar para el mejor servicio de 

estas armas y aunque no preciso el Asunto que tratamos las hubieramos hecho su hubieramos 

tenido medios pa verificarlo; pues no los son como lo dejamos dicho tantas veces la medida de 

los alcances, y si solo el estar surtidos de una exacta proveta. 

Provado bien que la polvora Española es tan potente como la Ynglesa para el uso 

ordinario del fusil, restamos hacer ver que la carga de 6 ½ adarmes que usan los Yngleses con 

sus balas en su fusil hará mas efecto con las muestras y en los nuestros a la distancia que 

conviene tirar entre los enemigos. 

Reflexiones que 17 balas Españolas y 14 Ynglesas pasen una libra, luego llamando P. el 

peso de una bala Española, y P. el peso de una Ynglesa sera 17 x P = 14 x P, de donde 
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sacaremos P:P = 14 a 17, esto es los pesos de las balas Españolas e Ynglesas en razon inversa el 

numero que entran en libra. 

Concibamo ahora qe los fusiles son iguales en calibre y difieren solo en longitud, y que la 

del Español es a la del Yngles como 41 a 37. si los artilleros hubieramos resuelto si la 

inflamacion de la polvora es instantanea o sucesiva que es el primer problema pa tratar 

facultativamente qualquiera Asunto, determinariamos, Geometrica o Algebraicamente la escala 

curvaliniea o serir de presiones que experimenta la bala dentro del anima y por consiguiente la 

curba o termino general que determna las velocidades al salir de la voca de la fuerza; pero aun 

que este problema sea imposible mientras no se resultya el anterior y no lo querramos resolver 

con la gratuita arbitariedad con que lo han hecho los autores mas clasicos para fundar sus 

delirantes teorias aseguramos que estan acorden en que no cesan de crecer la velocidad con la 

longitud, hasta un limite que va mucho mas adelante que las longitudes qe se usan en la 

pranctica y por consiguiente no será un error grosero para el punto que tenemos en vista y vaxo 

las suposiciones hechas que será V: U = 41 : 37, que muy proximamente representan las 

longitudes del cañon Español e Yngles. 

Supongamos por un momento qe los fusiles solo difieran en su calibre por la razon arriva 

dicha no se puede determinar teoricamente sus velocidades, pero es evidente que pa qe las balas 

saliesen con igual velocidad deverian ser las cargas proporcionales a sus pesos y casi es tan 

cierto siguiendo la ley de los cuerpos impelidos por iguales potencias qe con cargas iguales 

seran las velocidades iniciales en razon inversa subduplicada de sus pesos o masas, esto es 

llamando V y U las velocides Española e Ynglesa sera V : U = V¯17 : V¯14 = 4,12 : 3,74 = 206 : 

189 = 1 : 189/206 = 1: 0,9. 

Ahora bien pues que los fusiles Yngleses y Españoles difieren en longitud y calibre serán 

las velocidades iniciales de las balas en razon compuesta dichas esto es V·U = V¯17 x 41 : 37 x 

V¯14 = 41 x 4,12 : 37 x 3,74 = 163892 : 13538 = 8446 : 6769 = 1 : 6769/8446 = 1 : 0,8 

proximamente como 5 : 4 esto es la velocidad de la bala Española arrojada con su fusil, una 

quinta parte de ella mayor que la Ynglesa. 

Por mas justa que sea esta consecuencia, no lo será el abanzar a decir que los efectos de la 

Española seran mayores que los de la Ynglesa pues las cantidades de movimiento que son el 

producto de la masa por la velocidad seran proximamente al salir de la boca de la pieza como 14 

x 5 : 17 x 4 = 60 : 68 = 30 : 34 = 15 : 17 = 1: 17/15 = 1 : 1,13, esto es la cantidad de movimiento 

inicial de la bala Ynglesa, 13 centesimas mayor que la Española. 

Esta ventaja o fabor de la Ynglesa y su mayor alcance como haremos ver crecer todavia 

como veremos luego, conforme las balas se vayan apostando de la voca de la pieza, lo que y 
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otras multitud de consideraciones tendriamos presentes si trataramos de determinar el 

dificultoso problema de qual era el diametro de la bala mas ventajosa, y pa el que no nos vastaria 

quanto han escrito los mejores autores y ncesitariamos las experiencias mas delicadas y 

meditaciones mas profundas, por cuya razon aunque seria util, no siendo absolutamente precisa 

dicha resolución, para el punto que tenemos en vista, nos contentamos con decir que la bala 

Ynglesa es preferente a la Española por la mayor fuerza de sus golpes y por consiguiente la 

mayor probavilidad de sacar de combate hombres y caballos a muy largas distancias. 

Newton demuestra que la resistencia que las balas esperimentan en el aire estan en razón 

de los quadrados de las velocidades y de las superficies e inversa de las masas, esto es 

representando las letras iniciales mayusculas las de la bala Española, y las minusculas las de 

Ynglesa haciendo las substituciones correspondientes fundadas en principios de Geometria y 

Algebra será V¯:n = v² S/M: u² S/m = v² D²/ D³ : u² d²/ D³ = v²/D: u/d = 5² / ³ V¯17  : 4² / ³ V¯14 

= 25/2,7 : 16/2,4 = 675 : 384 = 1 : 384/675 = 1 : 0,56; proximamente como 2 a 1. 

Esta doble resistencia que experimenta la bala española de parte del aire, hará que su 

mayor velocidad quede prontamente reducida e igualada con la Ynglesa a cierta distancia de la 

voca imposible de determinar y por consiguiente que su alcance que deveria ser mayor, pueda 

ser mucho menor que el de esta; por cuya razon si trataramos de determinar la carga mas 

ventajosa para onbtener los mayores alcances tendriamos ver luego no combiene tirar a los 

mayores alcances. Sino a la distancia que son certeros que no debe pasar de 150 toesas, 

creeremos que con iguales cargas a dicha distancia todavia conservará la Española igual 

velocidad pa que las inmersiones en hombres y caballos sean casi iguales; por consiguiente sin 

error sensible, puede considerarse de igual efecto la herida de una y otra bala disparadas con la 

misma carga, quedando a la Ynglesa no obstante como hemos dicho la ventaja de la mayor 

cantidad de movimiento principalmente a aquellas distancias a que no combiene tirar por su 

incertidumbre. Pero como quanto podamos decir sobre este particular es vago mientras por 

esperiencias no se determine la distancia de punto en blanco, y a la que los tiros son certero, la 

Brigada determinó hacer las siguientes no obstante qe conoció lo poco concluyentes que serian: 

pues como hemos dicho tantas veces en tratando de observar alcances solo se hallan 

incosecuencias como lo vamos a ver. 

Experiencias egecutadas con un fusil Español y otro Yngles empotradas con sus balas 

respectivas y cargas iguales de 6 ½ adarmes de polvora Española e Ynglesa para indagar sus 

alcances respectivos de punto en blanco de tabla de 8 pies en quadro y una pulgada de grueso qe 

estaba de nivel con la linea de mira. 

Disparos Clase de Polvora Distancia al blanco 
Toesas 

Observaciones 
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1º Ynglesa 144 Muy corta 
2º Española Id. Id. 
3º Y Id. Id. 
4º E Id. Id. 
5º Y 123 Id. 
6º E Id. Id. 
7º Y Id. A la derecha 
8º E Id. A la izquierda 
9º Y Id. Mas a la izquierda 
10º E Id. Dio un poco mas arriva del 

centro del blanco 
11º Y Id. Corta 
12º E Id. Id. 
13º Y Id. Dio en el blanco en la parte 

superior 

14º E Id. Corta y dio en el blanco de 
rebote 

 
 

Estas esperiencias no fueron concluyentes pues solo dieron dos tiros en el blanco, y los 

demas donde no se podían medir ni observar su altura y dirección con la exactitud devida, y no 

pudieron repetirse disminuyendo la distancia del blanco, assi por que el terreno no permitía tirar 

demas cerca sin perder el nivel como por qe se acrecentaba el riesgo de poder erir alguno de los 

trabajadores o pasageros que se ocultaban con las mieses12

                                                 
12 En los sembrados 

; pero provaron que la distancia del 

blanco, assi por qe el terreno no permitia tirar de mas cerca sin perder el nivel como por que se 

acrecentaba el riesgo de poder erir algo de los trabajadores que se ocultaban, pero provaron que 

la distancia de 144 toesas es mucho mayor qe la de punto en blancon de ambos fusiles, respecto 

qe a 123 toesas todavia dieron casi todas por vajo del blanco se debe inferir tambien que todavia 

es menor la distancia de punto en blanco. La Brigada no puede menos de tocar por incidencia el 

poco alcance y certidumbre de mas y otras balas, no por que tenga influxo en el asunto que 

tratamos, sino pa qe se vea la inutilidad del fuego de fusil a dichas distancias y sirva de regla pa 

no tirar consumiendo inultimente municiones, e inutilizando su armas pa los momentos 

preciosos que seria decisiva. 

La Brigada quiso repetirlas buscando otro termino mas a proposito en el qe se pudiera 

colocar siempre de nivel y sin riesgo alguno, y no habiendolo hallado sino inmediato a la Cuesta 

de Castilleja donde estaban segando todavia, tubo por conveniente esperar unos dias para 

verificarlas, como en efecto se hicieron en los terminos que sigue. 
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Dia 16 de julio 
Experiencias executadas con fusil Español y otro Yngles cargados con 6 adarmes de sus 

respectivas polvoras y balas de su calibre disparados contra un blanco de 64 pies quadrados13

 

 a 

la distancia de 120,, 100,, 80 toesas. 

Disparos Observacs y distancs  Disparos Observaciones 

Distancia 
en Toesas 

 

120 

1º Alto 

Distancia 
en Toesas 

 

100 

13º Corto 
2º Alto 14º En el blanco 
3º Corto 15º Id. 
4º Alto 16º Corto 
5º En el blanco 17º Id. 
6º Corto 18º Id. 
7º Id. 19º Id. 
8º Id. 20º Alto 
9º Id. 21º Id. 
10º Id. 22º No se pudo notar 
11º Id. 23º Alto 
12º Id. 24º En el blanco 

    25º Id. 
    26º Corto 
    27º Id. 

 
 

Distancia 
en Toesas 

 

80 
 
 

28º No se pudo notar 

Distancia 
en Toesas 

 

80 

38º En el blanco 
29º En el blanco 39º Corto 
30º Alto 40º En el blanco 
31º Id. 41º Corto 
32º No se pudo notar 42º En el blanco 
33º Alto 43º Id. 
34º Id. 44º Id. 
35º Id. 45º Corto 
36º Id. 46º En el blanco 
37º Id. 47º No se pudo notar 

 
 

Estas esperiencias en que no quedo precaucion por tomar para que los tiros tubiesen toda 

la precision imaginable, acreditan la incertidumbre de los tiros a las distancias de 120 y 100 

toesas y solo a 80 toesas empezaban a ser certeros pues se dio la mitad de los que se tiraron y 

nnguno en el punto a donde estaban apuntados, si aun en la superficie igual a la que ocuparia un 

hombre, si hubiera estado alli de cuya irregularidad estando empotradas las piezas y tomando 

tantas precauciones la primera una justa consecuencia qe por ese medio no se consiguirá hacer 

indagación alguna, ni por consiguiente respondemos de la verdad de quanto vamos a inferir. 

                                                 
13 Alrededor de unos 5 m². 
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Como a distancias de 80 toesas el fusl español dio 6 tiros y el yngles solamente 4 y los qe 

no dieron en el blanco se notó constantemente que diferian menos los tiros del fusil español; y 

los de ambos generalmte pasaban por encima del centro del blanco a que estaban apuntados y 

por vajo a las distancias de 120 y 160 toesas y en fin como en todas las distancias pareció que 

los tiros del fusil español levantaban algo mas, la Brigada infiere: que el fusil Español con su 

correspondiente bala es mas certero que el Yngles con la suya, y tambien mayor la distancia de 

punto en blanco, y que la de uno y otro excede de 80 toesas y no llega a 100; pero qe estas 

pequeñas diferencias ni determinación de los verdaderos limites son imposibles por que las 

ocultaran siempre la irregularidad de los tiros, por la qe se puede decir qe jamas van al parage a 

que se apunta, sino digamoslo assi adonde se las antoja, sin que el mas inteligente pueda 

preeverlo, ni menos remediarlo; de lo que concluye la Brigada que la distancia de punto en 

blanco del fusil Español puede regularse a 100 toesas y 90 el de la Ynglesa, y que no se debe 

tirar a mayor distancia que la de 150 toesas; y contrayendo al punto en question se sigue que 

respecto a qe hemos probado antes que es una 5ª parte mayor la velocidad inicial de la Española 

y a que Robins pretende haber demostrado que en las grandes velocidades una bala pierde como 

la 3ª parte de su velocidad atravesando 250 toesas de aire, no será error suponer que a la 

distancia de 100 a 150 haya perdido la Española la 5ª parte, y se haya igualado a la velocidad de 

la Ynglesa para tener una y otra igual y aun mayor inmersion la Española, y por consiguiente 

precindiendo de la amplitud de las herida comcluimos que la bala española arrojada con su fusil, 

es de igual efecto al menos al de la Ynglesa con el suyo, en las distancias que no pasan de 150 

toesas. 

Parecia que las investigaciones de la Brigada estavan concluidas, pues siguiendo el plan 

que nos propusimos de argüir con la autoridad de los Yngleses, obrabamos bien determinando 

para la justa carga de nuestro fusil 6 ½ adarmes de polvora. Pero como notamos el poco alcance 

de punto en blanco de uno y otro fusil, y , y tambien que nuestra bala sera de menos efecto por 

su menor peso, quisisimos ver si serie posible aumentar algo la carga sin grave incomodidad del 

soldado y exactitud del tiro; pa lo que se eligieron 12 fusiles Españoles y e igual numero 

Yngleses14

                                                 
14 Desde finales de 1808, la llegada de material inglés para equipar a los soldados españoles, que se veían copadas sus lineas de 
abastecimiento por los continuos reveses por parte del ejército francés, fue amplia y generosa. Por esas fechas, la Fábrica de 
Artillería de Sevilla, se encargaba de reparar los fusiles del ejército, que eran alrededor de 5.000 ingleses y algo más de 2.000 
españoles, lo que da idea de la amplia utilizacion del armanento inglés. 

 para tirar con ellos otros tantos soldados de mediada robusted e instrucción, se 

construyeron Cartuchos de 6 ½ y 7 adarmes con polvora española se hicieron blancos circulares 

de 8 pies de diametro y se tiró a 80 y 100 toesas, alternando en los disparos qe se hacian con 

distintos cartuchos, y encargando siempre que apuntasen al centro del blanco, y observando 

todos los oficiales de la Brigada si el retroceso los hacia estremecer y perder su postura natural 
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se tiraron 70 tiros, a la distancia de 80 toesas, la mitad cargados con 6 ½ y 7 adarmes y dieron 

18 balas Españolas en el blanco y 17 Ynglesas, errandose por alto mayor parte de los tiros. Se 

tiraron despues 48 tiros en los mismos terminos a la distancia de 100 toesas, y dieron en el 

blanco 4 de cada una de las balas, y generalmente algo mas vajas las Ynglesas, y aunque no se 

tiró a mayores distancias, es claro qe a 150 toesas apenas hubiera dado una bala de las 4 en el 

mismo blanco; pues siendo la base del cono de proyección a 100 toesas,, 8,, pies debia ser 12 a 

150 toesas y por consiguiente los circulos en la razon de sus quadrados 68,, y 144 y llamando X 

las que darian 150 toesas sera 144 : 68 = 4 : X = 272/144 = 1,8, es decir que no darian 2 balas de 

las 48 que se tiraron, incertidumbre qe crece con las distancias y que conviene hacer notar a 

todos los que manejan este arma. 

Los soldados no esperimentaron conmocion tan sensible que les hiciese perder su 

formacion, ni los lastimase en terminos de no poder tirar; aunque a dos de ellos qe apoyaban mal 

el fusil, los resultó algo inflamada la mexilla. 

De todo lo que infirió la Brigada qe el fusil Español es algo más certero qe el Yngles, qe el 

alcance de punto en blanco tambien crece algo con la carga de 7 adarmes y qe los soldados la 

pueden aguantar, y la tenemos por la carga mas conbeniente pa nuestros fusiles, cebando con 

ella, y con la qe estaremos ciertos de qe lograremos mayores efectos qe con los fusiles Yngleses 

con 6 ½ en fin que no debe aumentarse mas de 7 adarmes por lo que ya se notaba incomodaba a 

los soldados. 

Como haya sido preciso dilatarnos mucho pa informar a S.M. devidamente, mezclando 

con nuestros razonamientos multitud de esperiencias y raciocinios indispensables pa la 

resolución de tan dificil problemas, haremos un resumen pa qe mas breve y claramente se 

presente nuestra opinión. 

RESUMEN Y CONCLUSION 
Las murmuraciones del Pueblo quejandose de qe nuestros cartuchos de fusil se cargan con 

menos polvora de los 8 adarmes que prescrive  […] en la Ordenanza dieron motivo a 

solicitar el Sor Director una Rl Orden terminante de la cantidad que se debia usar: por no tener 

ninguna a qe referirse sino exemplares vagos de qe se habia disminuido hasta 7 y aun 6 adarmes 

desde qe la polvora se habia mejorado, o puso en noticias del Sor Director General, manifestando 

la practica variable que se seguia en todos los laboratorios, la necesidad de figarla, y los medios 

de hallar la carga mas conbeniente; y S.M. aprovando esta idea de resolber quiere que se hagan 

las experiencias necesarias para encontrar la justa carga del fusil cuyo dificil encargo ha 

cometido el Sor Director General. 
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Nosotros convencidos que la escasez, o exceso de carga de polvora ocasiona perjuicios 

incalculables en el mejor servisio del fusil quisieramos determinar la justa con la mayor 

exactitud pero es imposible mientras se ignore el mecanismo de la inflamacion de la polvora, su 

potencia absoluta y relativa alarma en se inflama; velocidad qe imprime a los proyectiles, 

Resistencia que experimentan en el aire, fuerza de sus golpes a distintas distancias y en su 

cantidad de movimiento que deben llevar las balas pa desempeñar su obgeto de matar hombres y 

caballos los que carecen de estos conocimientos se admiraran de que vacilemos en la 

Resolución de un problema que creen resuelto muchos años hace. Pero lo qe tengan algunas 

ideas veran no solo imposivilidad que presenta determinar a priori la justa carga, sino la 

dificultad de medios para hallarla a posteriori; pues si queremos hacer estas indagaciones 

indicando los alcances de diferentes cargas, las pequeñas diferencias qe devieran producir las 

ocultaran tantos accidentes qe solo servirian producir a los errores groseros en que han incristo 

los mejores artilleros. Las maquinas para medir las velocidades iniciales de que se han servido 

Robins, Arce, Matey, Antoni y Grover no son suficientes ni exactos como los acredita el qe no 

han tenido otra aplicación qe pa fundar sus erradas Teorias y aun quando marcasen las 

diferencias de velocidades iniciales ¿quanto resta todavia pa decir que el golpe de la bala era el 

conveniente pa desempeñar su obgeto? 

La Brigada combencida de la imposibilidad de poder hallar justa carga principalmente en 

tanta variedad de fusiles como tenemos en los Exercitos quiso eludirla siguiendo el juicioso 

dictamen del Sor Director General, nivelandolos con los Yngleses pa qe la autoridad de esta 

militar y sabia nacion apoyase nuestro dictamen. 

Es verdad que asi disminuiremos las dificultades pero no se anonadan, pues ademas de las 

grandes variaciones que ocasionan la diferencia de fusiles y clase de polvora, se necesita 

indispensablemente averiguar la potencia de ambas ó a los menos compararlas con exactitud, 

¿dónde estan las probetas que conocen los artilleros pa conseguirlo? La del Morterete y pendulo 

de Arce que prebiene y aconseja la Ordenanza, por las mejores qe se conocen haremos ver mas 

adelante que son insuficientes, falibles y aun ridiculas: y solo confiariamos pa esta indagación y 

fundar los cimientos de una verdadera Teoria sobre el modo de obrar la polvora en las diferentes 

armas en la ingeniosa qe hemos dicho pospuso la Academia de Segovia; pero no habiendose 

conseguido, nuestras experiencias seran vagas, y mucho mas careciendo de Barometros, 

Termometros e Ydrometros pa informar las afecciones metereologicas; mas como sea preciso 

cumplir con lo mandado procuraremos compararlas con la exactitud posible pa inferir despues la 

Carga qe de nuestra polvora en nuestro fusil, equivale a la Ynglesa en el suyo, por ultimo se 

puede creer sin grave perjuicio. 
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El 21 de mayo se examino y halló qe los Yngleses cargan sus cartuchos uniformemente, 

con medida qe hace 6 ½ adarmes, y nosotros por un tanteo grosero con poco mas de 7 de una 

polvora mucho mas gruesa. Probadas ambas el 24 en el Morterete en la cantidad de 3 onzas, 

como prebiene la Ordenanza, se hallaran de igual potencia. Pero el 25 en la probeta de retroceso 

en la mayor cantidad de 6 adarmes qe se pudo usar, y sin atacar, fue la Ynglesa mas de una 

quarta parte mas potente (primera contradicion de ambas probetas qe probiene magnitud del 

grano cuyo particular y desconocido influxo solo, solo insinuremos, por que nos remitimos a la 

citada memoria que lo trató directamente y de una manera original) y que nos dejaba en la duda, 

si las polvoras era o no de igual calidad. 

Las experiencias hechas en los dias 26, 27 y 29 en el Morterete con diferentes cargas sin 

atacar, tubieron por obgeto indagar si la citada contradicción provenia de ser distintas las 

probetas; de la cantidad en que se habia comparado: la ley de aproximación de las fuerzas 

creciendo las cargas, y el limite de la cantidad en que se debian usar pa ser iguales en potencias, 

cuyo resultados inconsecuentes obligaron a sacar las consecuencias mas absurdas y repugnantes 

a las leyes de la naturaleza, siendo la mas exacta qe comparadas ambas polvoras ambas polvoras 

en las cantidades de 6 adarmes y 3 onzas era primero mas que el doble mas potente que la 

Ynglesa, y despues poco inferior a la Española. De lo que parece debia inferirse la inutilidad de 

la nuestra pa el uso del fusil, que se emplea en dicha cantidad, pero la Brigada circumspecta, 

conociendo lo mucho qe se ignora en los efectos de la polvora, y teniendo presente qe en la 

citada memoria se probó que la polvora mas gruesa es mas succesiva en su inflamacion, y que 

esta ciscunstancia la haria inferior a la Ynglesa siempre qe la naturaleza del Arma, resistencia 

del proyectil, razonamiento del taco, proporcion en qe su inflamacion sea completa: Con este 

obgeto se hicieron las experiencias del dia 6 con la probeta de Arce y un cañon de fusil cargado 

con el metodo ordinario, y no pudo aguantar su retroceso, por lo que se abandonó esta probeta, 

y pensó en sentirse de las inmersiones de las balas en resmas de papel. Las que se hicieron los 

dias 8 y 23, apenas sirvieron mas que pa vencer las grandes dificultades que presentaba este 

metodo propuesto en Segovia y jamas usado que sepamos: y las del 27 hechas con un cañon de 

fusil Yngles empotrado, cargado con 6 ½ adarmes de ambas polvoras, balas de hierro batido, y 

templado, contra resma y media de papel cubierto de una plancha de plomo de una y media 

linea15

                                                 
15 Medida longitudinal que equivale a cerca de dos milímetros. 

 de grueso, acreditan que tomado la fuerza por el numero de ojas rotas era la de la 

Española a la Ynglesa como de 820 a 830, ó bien como de 1 a 1,1, esto es casi iguales resultado 

contrario al del dia 25, en que habia sido con la misma carga una quarte parte mayor la Ynglesa. 
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Pero la experiencia que convence mas para el objeto que tenemos en vista, fue la del dia 

28 de junio en que se compararon en el Morterete, cargando con 6 ½ adarmes de una y otra 

polvora, atacando con tierra el espacio de la recamara qe quedara vacio, pues se vio que tomada 

la fuerza por los alcances en la Española a la Ynglesa como 1: 1,07, quando el dia 26 por solo la 

variación de no atacar habian sido, como 1 a 1,54; es decir tan pronto iguales, como doble mas 

potente la Ynglesa. Tambien acreditan de medio adarme de carga, aumentaba la fuerza en 

mayor razon que la carga, inbestigacion que hubieramos confirmado, si hubiera tanta conexión 

con nuestro asunto, como en otros del serviso a la Artilleria. 

De todos estos hechos infirió la Brigada multitud de consecuencias, siendo las mas 

interesantes que las probetas que prescribe la Ordenanza y todas las conocidas para comparar la 

polvora son susceptibles a inducir a error a los qe se sirvan de ellas sin la circunspención qe 

hemos manifestado: Que se conoce poco el mecanismo de la inflamacion y fuerza de la polvora 

dentro de las piezas pa aplicarlas a la ciencia de la Artria; en la qe no se puede pensar hacer 

adelantamientos, sin sentirse primero de una probeta qe manifieste con exactitud su fuerza 

absoluta y relativa. 

Que en falta de esta probeta pa marcar las pequeñas diferencias que ocultan las 

irregularidades de los medios qe se han usado, no devemos servir de las inmersiones en blancos 

de papel, y en fin que era lo qe nos habiamos propuesto, que la polvora Española es igualmente 

potente que la Ynglesa pa el uso del fusil, sospechando fundamentalmente que no lo será para 

los Morteros cargados a un solo fuego y con cargas pequeñas. 

Como no basta la igualdad de potencia de las polvoras, sino la de los efectos de la bala 

Española e Ynglesas en sus respectivos fusiles. La Brigada con las modificaciones que deja 

prevenidas y aplicando los principios fisico-matematicos que se conocen, encuentra que las 

velocidades iniciales de las balas Española e Ynglesa deben ser como 5 a 4; y como la 

resistencia del ayre obra mas eficazmente en razon directa de los quadrados de las velocidades e 

inversa de los diametros, vendria a igualar a cierta distancia de la voca qe aunqe imposible de 

determinar, cree podra ser entre 100 y 150 toesas y como despues hace ver en la experiencia de 

los dias 2, 16, y 23 de julio que no se debe tirar a mayor distancia, infiere que la bala Española 

tendrá sobre la Ynglesa la mayor profundidad de la herida qe hará en hombres y caballos. Es 

verdad que no es lo mismo que decir sea la herida mas ventajosa, pues siendo la bala Ynglesa de 

mas volumen, resultara de mayor diametro, y viendo ademas mayor la cantidad de movimiento 

proporcionara mas facilidad de sacar de combate hombres y caballos a dicha distancia y otras 

mayores: ventaja real a fabor de la bala Ynglesa, como lo es tambien sus mayores alcances 

maximos, pero como probiene de su mayor volumen y peso es imposible de compensar por la 
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Española, por qe aunque hicieramos crecer su velocidad aumentando mucho su carga, no se 

lograria pues creciendo las resistencias del aire con los cuadrados de las velocidades se ha visto 

que diferenciandose las cargas y velocidades en un 6º no se ha podido percivir la diferencia de 

alcances y aun las experiencias de los citados dias los acreditaron. Por todo lo que la Brigada 

concluyó que la carga de 6 ½ adarmes en nuestro fusil iguala en quanto es posible el efecto de la 

bala Ynglesa. 

No contesta la Brigada con esta Resolucion, quiso ver si podia aumentase algo la carga, 

sin perjuicio de la exactitud de los tiros e incomodidad del soldado, y aunque con ninguna 

confianza del resultado por ser los alcances dependientes de tantas irregularidades, quien devia 

decidir hizo no obstante las experiencias de los dias 2, 16 y 23 de julio y de las inconsecuencias 

de sus resultados solo pudo sugerir: 

Que uno y otro fusil son de ocrtisimo alcance de punto en blanco, y algo mayor el 

Español, qe puede regular a 100 toesas con 6 ½ adarme; que en uno y otro son tan irregulares 

sus tiros que se debe despreciar su fuego y no tirar a mas de 150 toesas, a cuya distancia no hay 

probavilidad de dar 1/30 de los tiros en blanco de 64 pies quadrados, y suponiendo que un 

hombre ocupa la superficie de quatro pies quadrados, se necesitarian 480 tiros pa tener 

probavilidad de alcanzarlo, circunstancia que debe tenerse muy presente por los Jefes de los 

Cuerpos, y hacerla patente a los soldados. 

Que aun estando la carga medio adarme se percive poco la diferencia de incomodidad, y 

sensación del soldado y la puede aguantar sin transtornarse ni lastimarse, en terminos de no 

poder tirar, y como no puede menos de resultar mayor alcance de punto en blanco, la Brigada se 

inclina a que 7 adarmes es la justa carga del fusil español y con la que aseguramos mejores 

efectos que los fusiles Yngleses con 6 ½ . 

La Brigada conoce que quando la pirotecnia este muy adelantada y se arreglen de la 

manera mas ventajosa las longitudes y calibres de los fusiles, resultará quizá distinta la justa 

carga, pero encima debe darse una Orden General, manifestando los antecedentes y fundamtos 

para de una vez se corten las advitriaridades, murmuraciones y nadie las puede alterar. 

 

Jose Povil. 

José de Cordoba. 

Antº Miralles. 

José Bergara. 

Mariano Gil. 

Juan de Arriada. 
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Jose Catllar. 

 

Concuerda con su original de que certifico como comisario de Artillª y honº de guerra del 

Exercito. 

Sevilla    de agosto de 1809. 

 

(Rubrica de Catllar) 
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De Vulneribus Schopetorum. 

Por D. Antonio Espinosa, en 20 de enero de 1752. 

Fue dictamen cosntante de los hombres odoctos (y sin sobrada razon) que gran parte del 

acierto de sus liverarios a fanas, consiste en la benevolencia de otros mas sabios que 

atentamente nos oyen; y por que fuera de aquel mayor corato que aplica el que dize en presencia 

de muchos entienden, el mismo oir con benevola atención, el nuevo estimulo pª dezir mejor. Y 

como el cristal, aunque de su naturaleza es replandeciente y laeido no ynvia sus resplandores a 

los ojos, sino en presencia de la luz que lo ylumina: así el entendimiento de los hombres, y sus 

tareas aunque ellas merescan luzimiento, no lo tendran  efectibamente sino en presencia de los 

doctos que con su benevolencia los ylustren. A vysta pues de la sus de este doctissimo congreso 

podra parecer bien aun lo no bien limado de mi estilo y lo defectuoso de mi lección, por que 

bastaria su resplandor para hazerlo lucido. En cuia suposición me manda V.S. diga oi de las 

heridas causadas con arma de fuego es a la letra el mandato. Como deva practicarse la curación 

y de la extracción de las valas y otros cuerpos estraños. 

Y para proseguir con algún acierto seame licito pedir del sacro numen el divino auxilio de 

la SS.ma Trinidad: 

Aviendo cumplido con la christiana, y politica obligación que mores academico 

aconstrumba esta regia sociedad dare principio a mi oración diciendo que16

De día en día crese la malicia humana , o mas propiamente con shucitano, de día en día 

crese la barvaridad humana, discuriendo varios modos y trazas para anichilar y destruir la 

naturaleza privandoles de la vida a los individuos della, humana barbaris de die in diem cresciz 

y varias es cogitat maquinas ad ledendan naturan humanam

: 

17

Otros quieren sean del tiempo de los romanos y asi Cornelio Celso en el libro 3, cap. 5 

donde trata del modo que sea de tener en la extracción de las valas y otros instrumentos que 

. 

Para cuio fin fueron inventados e ideados variedad de armas e instrumentos y entre ellos 

los de fuego, los cuales, y con los instrumentos que con ellos se previenen, como son valas, 

postas, de distintas materias y figuras causan unas heridas mucho mas prligrosas que las hechas 

con otros instrumentos. 

Cuio modo de daño fue ignorado de la antigüedad antes de los años 1380. Algunso dizen 

ser mas antiguos, y entre ellos Pedro Mexia, este dize que por los años 1343 en que reinava el 

rei D. Alfonso el onzeno, traía en sus exercitos unos morteros de fierro con los que disparaban 

pelotas de piedra con que hazia a los moros mucho daño. 

                                                 
16 Las disertaciones de la Regia Sociedad eran públicos, y sólo para miembros de la misma. 
17 No se han omitido las traducciones de estas frases, ya que es la misma frase anterior pero en latín. Es un estilo un tanto 
reiterativo y pedante, sobre todo cuando escribe tan mal el latín. 
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quedan en el cuerpo habla de un cierto instrumento que usaban los romanos con que tiraban 

lanzas, saetas, piedras y otras cosas a cuia maquina llamaban catapulta. 

Mas lo cierto es que con el primor, cimetria y mathematica con que oi los vemos, no fue 

invención de los antiguos, y se tiene por cierto según Andres Tanzo en sus Cosmografias, fue 

invención de un Aleman gran Matehamatico llamado Cosntantino Ansisens, y que los 

instrumentos de que usaban los antiguos, no eran de fuego sino de cuerda, alma de las vallestas. 

Y siendo toda herida solución de continuidad en parte carnoza, fresca y cruenta hecha de 

causa procatartica. Dixe que la herida hecha con arma de fuego es una solución de continuidad 

redonda y contusa con perdimiento de sustancia de color negro, con uno o muchos orificios, con 

entumecencia, mediante las valas postas desde violentamente arrojadas, con la fuerza de la 

polvora, como causa inmediata y por el arma como causa remota. 

De estas heridas encontramos muchas diferencias, por que unas son grandes, otras 

pequeñas, otras superficiales, otras profundas, unas que solo ofenden la cutis y la carne, otras 

que rompen y dislaseran nervios, ligamentos, venas, arterias y huesos. Otras que solo ofenden 

por una parte, otras pasantes y que perforan todo el cuerpo, o algún miembro. Otras en las 

quales se quedan las valas o postas dentro, y finalmente que con violento impulso de las valas 

entran pedazos de la ropa de los pacientes. 

Antes de pazar adelantar mi lección para maior claridad, y megor tomar indicasión para la 

curación de estas heridas, sera prreciso disolver algunos duvios que mueven algunos practicos. 

Algunos falsamente creen y aun defienden que estas heridas son de genere venenosas de 

cuio sentir son, Juanes de Vigo tbº de Vulneribus Cap. 8 Alfonso Ferreo, Pareo. Lo que dizen, lo 

primero por razón de los graves sinthomas que en ellas vemos comunmente, padezen los 

vulnerados como son nejementes, inflacmaciones, fiebres agudas, tremores de corazon, 

tumefaciones de las partes, grangrenas, esfacelos. 

Lo segundo dizen se deben tener estas heridas por venenosas poque se curan con los 

medicamentos Alexifarmacos, y porque en su curación se procura mantenerlas abiertas mucho 

tiempo, como se efectua con las venenosas. Pruebas futiles y reprovadas de los parcticos. 

Y asi a lo primero se responde que no prueba de estas heridas degenere venenosas, los 

graves sinthomas que en ellas ordinariamente vemos, pues todos vienen a dar gran contusion 

que hazen las valas, por que estas su violencia que a manera de raio penetra las partes a donde 

llega, pues no solo las hire sino que las contunden las quiebra, los rrompe y arranca, con cuio 

estrago no solo son dislacerados las venuelas, asteriolas, fibras nerviosas, y menbranas 

pequeñas, que se difunden por las partes, carnosas, sino que de este mysmo modo son 

dislaseradas, y contusas las venas y vasos maiores, fractos los huesos de lo qual se sigue una 
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gran obstrucción de los tubos, y porosidades, y asi mismo una gran pernercion de los liquidos en 

su movimiento sircular. 

Por lo qual las partes contusas lisas, y dislacoradas y fractas, facilmente son destituidas de 

sus balsamos, y natural calor de donde se siguen las corrptelas, los grangrenismos y esfaselos, y 

a estos los simthomas graves,causados de los vapores y miasmas; corrompidos que del sitio se 

comunican a si todo y las partes principales. 

A lo segundo digo que no pruean ser estas heridas de fgenere venenosas, el que para su 

curación, no valemos de los Alexifarmacos remedios por que esto no es tan preciso que aia de 

ser en todos los vulnerados, si solo usamos de ellos en aquellos heridos, en los quales el estrago 

y contusión es tan grande que de ello se sigue o se presume una gran corruptela, que amenace 

una grangrena, pues en este cazo, ya el corazón y partes principes reciven asi por las arterias, 

como por los nervios vapores prutidos, y necesitan para la corobaración de los medicamentos 

Alexifarmacos. Otras muchas pruebas traen  parea acegurar son venenosas, como es que las 

mentenemos abiertas mucho tiempo, que esto no es preciso, sino es en aquellas donde se 

considera auer algunas cosas estrañas que se necesita de su extracción. 

Y asi mysmo por razon de la polvora pues quieren que los materiales de que se compone 

son venenosos, lo que es falso pues de ellos usa la medisina interiormente en muchos cazos. Y 

finalmente por razon del plomo de que configuren las valas, y esto tampoco puede ser sino es en 

cazo, que las valas esten entosigadas que en este cazo seran venenosas. 

Y asi se dize que las valas pueden ser infionadas con veneno, o po untarlas con el o por 

infusión de susntancia venenosa, sino de veneno vegetable, a lo menos de mineral, que puede 

mesclarse con el plomo y permaneser que sea de su naturaleza. 

Otros quieren que estas heridas sean conbustas, y son los mismos que quieren sena 

venenozas, que son Vigo, Ferrreo y Pareo y lo que admira es que teniendo Joanes de Vigo a 

estas heridas, por combustas las quiera curar con un combuvente remedio, y asi en su libro De 

Vulneribus, Cap. 8, dize se deven curar con el aseite de sauco, del de lino mui caliente. Sivulnus 

causarum fuerit (dize) abins trumenzo ian dicto, scolicet, la bombarda, tunc cauterisatio fieri 

devet cum oleo sam bucino vel lini tantum modo. 

Contra cuia opinion esta el comun de los practicos antiguos, y modernos, y entre ellos el 

que mas se empeña en defender no ser combustas estas heridas es Leonardo Botalo. Cuia prueba 

procede de esta forma. 

Para que estas heridas fueran combustas era preciso que la vala o instrumento que la causa 

se igniciera y llegara a coliguarse, se ve lo contrario pues cada dia se sacan las valas de los 



 35 

cuerpos enteras, y con su figura redonda sin que aia mudado de ella, luego por razon del 

instrumento que las haze no pueden ser combustas. 

Refuerza Botalo esta prueba a quien sigue Dionicio Daza, y dize no piede ser el plomo 

mas capaz de coliguarse, que la cera, es assi que la cera hecha de ella una vala no se coligua, y 

sea experimentado cargar una arma con una vala de cera, y disparada se a vysto entrar en un 

arbol mas de tres dedos, lo que no sucediera si esta se coliguara a el salir, luego no puede llevar 

consigo la vala coza ignea, y que no pueda combunir la parte donde toca; luego estas heridas no 

se deven tener por combustas. 

Mas si fueran combustas estas heridas, o las valas tubieran fuerza de quemar, 

combuxieran lo mas combustible que son los vestidos de los pacientes o zean de lino o lana o 

seda vemos que estos no padesen esta combustion, luego menos la carne que es menos 

dispuesta; por que agens semper agit super materiam magis dispocitum. Luego si la rropa que es 

mas dispuesta, no se quema, ni la carne. 

Hay, nada ai mas combustible e inflamable que la misma polvora, es aci que se a vysto 

por la experiencia muchas veses, según Mucitano y azar las valas expedidas de las armas por los 

pañoles de la polvora sinque la aia inflamado ni quemado; luego mucho menos quemara la 

carne; luego no zon combustas estas heridas. 

Pero a las señaladas y digo con Aristoteles en el 1º de la Phisica Cap. 1º qui uniuersale 

didicerit, particularia omnia cognozit. Y ací las señales de las heridas de las partes externas 

claramente se manisfiestan a la vysta quia plenaque ex vulneribus oculis subieta lunz. Que dixo 

Cornelio Celio. Porque siempre que vemos una solución de continuidad o separación de las 

partes del cuerpos reciente y sangrienta entoses devemos desir estara aquella parte herida esto es 

en qto a señales de las interiores se podra decir de cada una en su lugar particular. 

Solo dixe entreve quatro cosas como generales pa la Cognicion e inteligencia de estar o 

hallarse heridas las partes internas, que son las demostraciones Anathomicas, finalmente se 

puedan inferir. Y aci en primer lugar se debe comtemplar la cituación de la herida pr que si esta 

está en el hipocondrio derecho se quede colegir estar herido el higado; si en el cinitro el vaso. 

Lo segundo que se a de atender es el uso de la parte. Lo tercero los simptomas que por zaron de 

la cthª parte sobrevienen. Y lo quarto en ex creto que sale por la herida, y asi si la herida esta en 

la region del Abdomen y sale por ella el chilo es señal estar herido el estomago, o intestinos 

delgados, si los ex cretos fueroen fecales, estan heridos los instentinos gruesos. Como si sola la 

orina es señal estar herida la vexiga o el riñon. A que acompañan para el mas pleno 

conosimiento los sintomas propios, y peculiares que demuestran en estar tal miembro ofendido. 
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Llegando pues al pronostico de estas heridas como el fundamento de su legitimo consiste 

en una función o uso de la parte leza, mas o menos necesaria a la vista, debe el artificio pa 

pronosticar bien lo primero atender asi la herida es mortal, o no; no confundiendose con el ansit 

sanabile, an in sanabile. Por qe muchas heridas son incurables, y que perfectamente no se 

pueden curar por largo tiempo, que no son lethales, y aci devemos distinguir que las heridas 

unas son sanables, y otras mortales. Considerando la herida sanable si se curara presto, o 

taradara, y si mortal, si morira presto o tardara. Haiamente en estas heridas por los grandes 

synthomas que de ordinario suelen sobrevenir, por lo qual digo, que por quanto las valas y 

demas instrumentos expedidas de las armas de fuego causan una gran contunsion, pertubacion 

de los espiritus, y de los liquidos, y siempre quitan, y arrancan algo de la sustancia del miembre 

vulverado, siempre son por su naturaleza compuestas, y por que apenas pasa la vala la cutis, 

quando con una ynsigne contusion, daña varios nervios, tendones y fibras, son mucho mas 

peligrosas que las que son hechas con otros instrumentos conduntes y contantes, como fiebre, 

espadar. 

Estas heridas si son con fractura son peligrosas, y difisiles de curar, en particular serca de 

alguna articulacion, en el femur, y humero y especialmente si saliese fuera el hueso como dize 

Cesar Shagato, Comstip 3 de fracioris test 45 por estas palabras: Ibi autem fere non suadunt 

quibus osa, aubraquis, aut femoris extra exire, quo sueri sipnope arti culum, vel in ipso articulo 

fuerit vulnus ac fractura, casus est difisillimus, et maxime letalis. En particular quando la 

fractura fuere con minuta que entonces dizerse, mortifica el miembro por razon de la 

comprecion y estimulo que dhos huesos causan en toda la armoniosa fabrica de la parte 

impidiendo el sircular movimiento de los liquidos, por lo qual llega el mienbro a mortificarse o 

atabificarse. 

Para introducirnos en la curación de estas heridas sera presiso comenzar por la ultima 

clausula del Precepto de V.S. Leonardo Botello en el tbº de Vulnerabus Schopetorum cap. 1º 

dice que la curacion de estas heridas consiste in a blatione extraneorum, et in restablazione 

deperditorum et  in carnatione, et cicatrisatione vulneris. 

Y para cumplir esta Shethodica curacion atendiendo siempre a las intenciones generales, 

que en la curacion universasl de heridas nos dizen todos los practicos no devemos hazer cargo 

de tres cosas particulares. La primera sacar las cosas extrañas. La segunda es que la carne 

contusa, sangre extranasa, y sucosin crasados, se atenen y cuisan. Y la tercera que se en carne y 

sicatrise como las demas heridas. 

Antes pues de pazar a la execusion de la primera intension, es necesario saber que se 

entiende por cosas extrañas, que tanto impiden y retardan la curacion de estas heridas, Leonardo 
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Botallo en el lugar citado, dize llamo cosas extrañas no solo aquellas que son extrinsecas, como 

las valas, fierros, leño, paño y semagantes, sino tambien todas aquellas que no se pueden 

conserbar por la misma naturaleza, de este genero son los huesos quebrados, carne contusa y 

dislacerada, sangre extranasa y otras a este modo los que , aunque es verdad antes eran partes, o 

particulas del cuerpo, y anolesen, y por tanto nesesitan de ser extraidas. Extranea apello, dize, 

no tan tum quis extrinsecus adueniunt, ut glans, ferrum, lignum, parnum, et simillia imno etian 

qui cum que abipsa natura conseruari no porsunt: ex horum genere sunt oisa fracta, caro 

contusa, vel lacixata, sanguis extranueras, pus, et xetiqua huius modi, qui licet antea partes vel 

particul, nostri corporis essent, tales tamen nunc sunt quare et hic ablacionen deciderant. 

Y en el supuesto que todos los practicos no presentan por primera dilo¡igencia, y 

indicazion en estas heridas la ablacion de los cuerpos extraños in ablasione extranesrum, 

veamos pues el modo mas seguro y comodo que devemos tener en la extracion de estos cuerpos, 

y cumplir con el precepto. 

Lo primero que debe hacer el artifice es colocar a el vulnerado en aquella postura que 

estaba al tiempo y quando fue herido para poder mejor sondear la herida, esto se entiende 

quando la herida no es pasante, y que las balas quedaron dentro; hecho esto entrara la sonda, 

aun si fuere capaz la herida entrara su dedo index como que es sonda sensible y procurara saber 

si encuentra con la vala poniendo aun mismo tiempo la otra mano a la parte opuesta para ver si 

con la compresion que haze con la sonda o con el dedo se siente la vala, por que muchas veses 

suele sucedeer quedarse sin salir aviendo atravesado el miembro y quedarse devajo del cutis, y 

esto susede se debe extraer haciendo una incision con un vistury que sea proporcionado para 

que por ella hazer la extraccion. 

Si la vala se quedo en las carnes, y que se siente con la sonda es necesario para extraerla 

dilatar la herida para hazerla salir por el mismo camino, esta dilatacion es necesaria para 

introducir el instrumento con que se an de sacar, de estos instrumentos ai muchas castas, que se 

llaman sacabalas. Doce diferentes figuras delineados y estampados Pedro Dionis y otros autores 

y e vysto usar de algunos. 

El primero es un dilatorio que sirve para dos fines, el primero de dilatar y ensanchar la 

herida tanto para ver lo que esta en su fendo, como para dar lugar a otro instrumento de agarrar 

y hazer salir los cuerpos estraños con mas facilidad, lo segundo sirve el mismo sacabala, por 

que la puede agarrar y conducirla fuera sin el socorro de otro instrumento. 

El segundo instrumento, es un sacabala llamado cuchara dicho aci por la similitud que 

tiene, este tiene su cavo para tenerlo mas firme, es algo largo para que pueda llegar hasta el 
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cuerpo estraño, este sirve quando sere conoso estar la bala recurbada, y en este cazo se entra 

congra tiento, y procurar recogerla en su fondo, y extra en la sin darse mucha prisa. 

El tendero es un sacabala con anillo el que goza de este nombre por que el extremo que 

entra por la herida a buscar la vala s redondo y echo como un anillo, este se introduce por la 

herida y se solicita recoger la vala en su oquidad y tirando del viene la vala con facilidad. 

El quarto es un grabatillo algo largo y con su cabo, para servirse de el con mas 

comodidad. El quinto es otro instrumento que haze dos gabatillos cuias puntas son enbotadas 

para no lastimar las partes. Uno y otro puede servir pª extraer los pedazos de la ropa, como 

camisa o vestido que las valas hazen casi siempre entrar con ellas hasta el fondo de las heridas. 

El texto es un instrumento llamado pico de Corbin, cuio cuerpo entra en la herida pª 

buscar el cuerpo estraño tiene su figura a modo de un pico de cuervo aunque algo corbo, es 

largo para poderse servir de el en todas ocasiones. 

El septimo es nombrado pico de grulla por que se parece, tiene un muelle para dilatarlo 

quando entra en la llaga para reconocerla y sacarla despues. El octavo se llama pico de cala o 

pico largo, su extremidades tiene dientes para tener firme lo que aciere de modo que no puede 

es capsarse. 

El desimo es un instrumento llamado pico de lagarto, por la similitus que tiene con la 

caveza de este animal, solamente se abre el pico por medio de un muelle que se aprieta, y se 

cierra encoxiendo el mismo muelle que esta enserrado en un cañuto en el cuerpo del 

instrumento. 

El undecinmo instrumento aquí espusieron el nombre de Alfonsino por que fue inventado 

por Alfonso Ferreo, medido de Napoles, es compuesto de tres ramas que se sierran por medio de 

un anillo que las coge. El instrumento aci serrado, se introduce en la llaga, hasta sobre la bala, 

encogiendo por entonses el anillo, que serrando estas tres ramas coxe de tal suerte la bala que no 

puede dejar de salir con el instrumento. 

El duodecimo es un taladro o saca fondo, cuio extremo es un tornillo, el que se procura 

introducir en la vala y dando con el vueltas como una barrena sobre la tabala se introduce dicha 

punta en ella hasta tenerla asegurada, y firme de suerte que tirando del instrumento salga acida a 

el la bala. 

Este instrumento es particular y solo sirve para sacar las balas que estan encajadas en los 

huesos y asi conviene a la que hazen sumanzion en las carnes, por que es menester que tengan 

resistencia para que el tornillo haya su preza. 

De todos estos instrumentos no se puede decir a qual se le a de dar la prelacia. Tienen 

todos su utilidad particular según las diferentes partes de se an de sacar las valas. El ciruxano a 
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de hazer eleccion del que le conbiene mejor dyspues de aber reconosido la naturaleza del cuerpo 

extraño y del citio a donde esta. 

Estas operaciones se deven hazer con muchisima dyscrecion y cautela pues como dixo 

Hip. en el 5 de las Epidemias, ninguna cosa se a de hazer atrevidamente, ni dexarse quando 

conviene nihil timarxe nihil negligere. Por que digo, sieguiendo a todos los practicos que si no 

fuere dable sacar las balas con seguridad, y sin riesgo del vulnerado, se deje a la supuracion y a 

la naturalesza, que haze prodigios, y pasando algun tiempo suelen salir sin congrena ni fatiga 

alguna. 

Y aci ni todas las heridas se an de ampliar y dilitar, ni todas las balas se an de sacar, pues 

esto se a de hazer quando aproveche y sea mui necesario que esto sea quando por no sacarlas se 

pone el herido en peligro de grandes sinthomas, que pueden sobrevenirle, como quando la bala 

comprime algun nerbio, que por la gran sensibilidad puedan venir grandes dolores, o alguna 

conbulsion que en este cazo sera mejor sacarla a la primera curación. 

Dionicio Daza, autor clasico y gran practico, y aquí en se le debe dar ascensos y 

maiormente en este punto, pues fue cirujano en los exercitos del Sr. Carlos quinto dize que ai 

muchos instrumentos para sacar las balas, y de mas cosas extrañas que quedan en estas heridas, 

y los mas de ellos muchas veces son inutiles y no aprovechan. Y si quereis (dize este practico) 

que os diga la verdad con juramento en infinidad de estas heridas que e curado, muchas mas 

heridos sanaron de la que se le que daron las balas en el cuerpo que de los quienes se les 

sacaron; y aci si se las podia sacar con facilidad se les sacaba, y sino las dexaba, por que de 

dejarlas nunca tube mal suceso, y de sacarlas, muchos. 

La segunda cosa especial de que devemos hazer cargo pª la curacion de estas heridas es 

que la sangre coagulada y sucos engrasos, se atenuen, procurando de qualquier modo la 

separacion, y para esto se an de considerar dos cosas, la primera si la herida quda sin extraneo 

alguno, o si queda alguna cosa infixa en ella que por el peligro de su extraccion no se pudo 

sacar. 

 Y ací quando la herida estuviere en parte carnosa sin aver leciones que en lo mysculoso, y 

quedare sin cosa estraña in fixa, entonces se curara con brebedad, con el balsamo catholico, o 

con el punto de sal de Amoniaco, o dicho espiritu con el matrical, que con gran eficacia disuelve 

los sucos coagulados, y aiuda en la separacion de las carnes dislaseradas, y sangre coagulada sin 

engendiar materias como lo restifica Julio Doleo en Vulnerabis Schopetorum, o el espiritu 

matrical con el spiritu de vino Camphorado, la tinturra de mirra, la sibur, la striaca magna, con 

el spiritu de vino cuia mistura alaba con gran eficacia en Vulnerabis ingenere. 
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Si la herida queda con algun extraño in fixo que por algun peligro no se pudo sacar, sino 

que preciso dexar su éxito a la naturaleza, entonces se aplicaran medicamentos que tengan 

virtud de coser y dilatar, siendo leñientes, anodinos y que mitiguen dolor, preservando la parte 

de alteracion, estos deben ser (como dize Daniel Senero) tales que tengan una virtud cherente de 

aquellas partes conezas, y dislaceradas, pero que no indugan prutefacion. 

Como es el Balsamo de Arcao, basallion solo o mesclado con la trementina y aseite de 

linaza y ienas de hueso, y siempre poniendo los dygestivos mirra, aloes, alcanfor, espiritu de 

vino balsamo perubiano, y otros que predecen la putrefacción. 

Asi como la trementina mesclada con los polvos de almaiga, in lienzo, mirra, aseite de 

hipericon de lino, hiernas de huevos, azafran y espiritu de vino, los que introducimos en la 

herida con los lechinos de hilas otorundas se pondran para tegumento su parche de ungüento 

vasalicon o el balsamo Arseo. 

Ambrocio Pareo alava el balsamo o aseite de los cachoro. Arcano sino, el de los señores 

farmaceuticos saben su modo de hazer, y de que se compone. Este dize, aun se experimenta ser 

cosa mira culosa para estas heridas, por que la virtud que tiene de mitigar el dolor y separar la 

carne contusa y dyslacerada por lo qual sera mui buena practica usar de el por lo buenos efectos 

que en el se encuentran. 

Paublo Barber dize nozotros pues tenemos un ungüento que no es de menod virtud 

Centres Repertum, que a mas de digerir, y separar la sangre coagulada y carne contusa, y 

dyslacerada, mundifiica en carbar y cicatrizar, cumple la curacion cito, tuto et yucunde, 

produciendo la flucsion y generacion de la carne mala, y fungosa haciendo mas efecto en pocos 

dias, que en otros en muchos cuia composicion a la ago presente por su algun curioso gusta 

berle. 

De no notar que con los medicamentos dichos se debe perseberar hasta que conbertida en 

materia aquella carne contusa y dyslacerada que mediante la dygestion se separa de modo que 

abre camino, para que se separe la cosa extraña, y se pueda sacar con mas facilidad, procurando 

despues de sacado todo lo extraño, mundificar, encarnar, y cicatrizar la herida lo que se 

consigue con el mismo ungüento sin necesitar de otro alguno, con otros balsamicos, y 

vulnerarios, que es la tercera intencion que tenemos propuesto, lo qual se consigue como a las 

demas heridas: solum ne remaneant extranea que de otra manera no se conseguira la perfecta 

curacion, por acierto que dado, el cuerpo extraño. Impedimentun pro iptius vulnerabis 

curationem. Ultimamente digo que si estas heridas fuesen hechas con las balas entosicadas y 

envenedadas a mas de mantener las abiertas por mucho tiempo, con los digestivos, mas claro 
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con los alexi farmacos mundi ficativos, siempre por dentro y tuviera sea de usar la tridca magna, 

y otros Theria cales, Alcarphorados y Alexipharmacos. 

Dixi. 
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