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A.- Accesorios 

1) Bowba de mano Laffite. 
2) Estaca de madera o piquete de hierro. 
3) Alambre y clavos. 

B.-Construcción 

1) Cavar el hoyo para la bomba de mano. 
2) Qtiitar de la bomba el detonad0r si lo tuviera 

puesto. 
3) Clavar la estaca en tierra dentro del hoyo. 
4) Quitar de la bomba la chapa con la cinta. 
5) Quitar el seguro de caballete teniendo cuidado 

de que el percutor continúe retenido por el se
guro de inercia, soltar el seguro de caballete 
de la cinta, enderezar sus extremos hasta que 
queden paralelos, y atar a él el alambre de 
tracción tal como se ve en la figura. 

6) Introducir en su alojamiento el seguro de caba-· 
llete de forma que sus brazos paralelos abra
cen al percutor y lo retengan, quedando hacia 
el exterior la parte donde se ató el alambre de 
tracción, y hecho esto~ quitar el segurn de. 
inercia. 

7) Atar o clavar la bomba en la estaca. 
~ . ,...-
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8) Preparar dos o tres lazos o atar el alambre de 
tracción a la alambrada. 

9) lntroclucir el detonador en la bomba. · 
10) Enmascarar lói mina. 
(Véase en la figura el aspecto de la mina preparada). 

C.-Medidas de seguridad 

1) Antes de preparar la bomb¡:i, convencerse de que 
po haya detonador en ella; si lo hubiera, qui
tarlo. 

2) No se introducirán los detonadores hasta que no 
esté el campo -de minas completamente prepa
rado, y se efectuará comenzando por las más 
próximas al enemigo. 

3) Se enmascararán las minas mediante una ligera 
capa de tierra o ramaje . 

4) Confeccionar por duplicado un croquis exacto 
de la situación de las minas, uno para el 
Jefe del sector, y otro para el Jefe del destaca
mento o posición y que entregará al jefe de Ja 
fuerza que Jo releve. 

Hay que instruir perfeétamente a la fúerza de la · 
compañía o de la unidad que se trate, sobre la situa
ción del campo de minas, para evitar accidentes, 

D.-Modo de inutilizar un camP.o de minas 
de fracción 

Atar con precaución a los lazos o alambres de 
tracció11, otros alambres de unos 20 metros de largo 
.como mínimo y hacerlas estallar tirando de ellos. 



MINA DE PRESION 

A.-Material para su construcción 

1} 2 trozos de tabla .de 25 X 30 X 2 cms. 
2) 2 listones de madera con un rebaje redondo o 

angular (se pueden utiliiar los sostenes de. las 
granadas de mortero del 81). 

3) Una bomba de mano Lafítte. 
4) 1 listón porta-seguro de madera de 10 X 3 X 1 

centímetros para clavar en él el seguro de ca
ballete de la bomba. 

5) 2 trozos de madera (piezas de presión) de 7, 5 X 
6 X 2 centímetros. 

6) 1 listón de madera (plancha de seguro de la mina) 
de 14 X 3 X 1, 5 cms., y 20 cms. de alambre en 
espiral fijado por un extremo al listón y termi· 
nando por el otro en un ojal. 

7) Alatnbl'e para sujetar la bomba en su soporte, y 
a.lgunos clavos. 
(Véanse las figuras correspondientes) . 

. B.-Construcción de la mina 

1) Los dos listones soportes de la bomba se clavan 
hacia el centro de la tabla de fondo perpendi
c;ularmente a su lado mayor, de forma que al 
colocar la bomba descansando en ellos su eje 
longitudinal, quede ~aralelo a dicho lado ma
yor y sus bases sóbresalgan· un poco de los 
listones. , ' " 

2) Quitar de la bomba el detonador si lo hubiere. 
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3) Quitar de la bomba la chapa con la cinta y el se
guro de caballete, cuidando de que no caiga el 
seguro de inercia para que el p~rcutor quede 
retenido por él. 
Soltar de la cinta el seguro de caballete. 

4) Clavar el seguro de caballete en el listón porta 
segur.o, . 

5) Introducir el. caballete en su alojamiento de la 
bomba hasta que· quede bien retenido por él el 
percutor, y quitar el seguro de inercia. 

6) Sujetar la bomba sobre su lecho mediante clavos 
o alambre, de forma que la ventana del seguro 
de inercia quede hacia arriba, y el listón porta 
seguro debajo de la granada, y poner debajo 
de éste la plancha de seguro. 

7) Convertir el alambre de la plancha de seguo de 
la mina €n una espiral, enrollándolo en un 
mango de martillo, etc. 

8) Clavar a la tabla superior (tapa de la mina) los 
dos trozos de madera (piezas de presión) con 
una separación entre ellos un poco mayor que 
Ja anchura de la granada). 
(Véanse figuras correspondientes). 

C.-Colocación de la mina 

1) Cavar el hoyo (largo y ancho conformes a la 
mina, y la profundidad de uno a dos centíme
tros más que la altura de aquella). 

,_./2) Estirar la espiral de alambre de la plancha ,fe 
seg~ro. 
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3) Levantar la tabla de presión (tapa). · 

4) Introducir en la granada el ddonador. 

5) Envolver la mina con cartón, papel, lona o tela 
de saco, para evitar que entre tierra en su me
cai:Jismo . 

. 6) Ponerle de nuevo la tapa de forma que las piezas 
de presión descansen sobre el listón porta 
seguro. 

7) Enmi'l~rnri'\r Ja mi ha. 

8) Tirando con suavidad del alambre en espiraJ, 
quitar la plancha de seguu:. de la mina . 
.U"i'I vez hecho todo esto, la min::o: que-dará dis
puesta para funcionar, en las siguientes con
diciones: 
El listón porta-seguro quedará en el aire, y 
solo sujet0 por la presión que ejerce el per<m
tor sobre l!l seguro de caballete (ya que el ccr:... 
ballete y listón están u11;<l0<>); y l"'s piezas de 
presión d~ la tapa desCdllSdnuo :sobre dicho 
listón. 

D.-Funcionamiento: Por pisada (infante.ría o Ca
ballería). Hay suficiente con una presión. de 1 a 
2 kgs. para que las piezas de presión suelten el 
caballete de seguro y ~ste, a su vu, el percutor, 
resultando la detonació11. 

E.~Aplicacfones: Construída a base de una bomba 
Lafitte rnntra lnf!iintería y Caballería. Ampliando 
el hoyo de colocación y poniendo alrededor-
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otras 4 a 5 bombas que explotaran por simpa : 
tía, se obtiene una defensa eficaz contra carros 
de combate y blindados . . 

F.-Medidas de seguridad: 

tº) El seguro (listón de 14 X 3 X 1,5 cm). tiene que 
estar siempre haciendo ligera presión contra 
la madera sobre la que va clavado el caballete 
de seguro. El listón de seguro no s~ quitará 
hasta retirarse del campo minado. 

2.0
) El detonador se introducirá tan solo en el mo

mento antes de comenzar el enmascaramiento. 
3.0

) Confeccionar un croquis exacto por duplicado, 
indicando medidas, de todo el campo de minas, 
el uno para el jefe del sector, el otro quedará 
en manos de la tropa para ser entregado al 
relevo. Hay que instruir a todos los compo
nentes de la Compañía sobre los diferentes si
tios, donde hay colocados minas. 

G.-Hacer inofensivo un campo de minas de pre
sión: Caso de haber rectificación a vanguar· 
dia, el campo de minas se hará ínof l? nsivo de 
la siguiente manera: De acuerdo con el croquis 
se colocará al lado de cada mina ,una caja o 
cualquier soporte y sobre éste un objeto pe
sado (piedra) al que se ata un alambre. Tiran
do de éste a una distancia de 20 a 50 m. (según 
la carga contenida en el artefacto) se lo hace 
detonar. Nunca intentar recuperar las bombas 
de mano desenterrándolas. 
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Carga por series: Los petardos deben tener estre
cho contacto, el primero .de ellos llev¡mdo detonador. 

Obstáculos: Distancia de los obstáculos no me
nor de 40 m. de la trinchera (alcance de bomba de 
mano.) Instalar los obstáculos én tal forma que se 
dejen pasos para la retirada de las propias avanza
dillas. Reforzamiento de los obstáculos por medio de 
minas de todas clases. Aparatos de alarma: minas. 

Barrear carreteras y terreno mediante obstáculos= 
Alambrada alta de Flandes: Profundidad de la 

alambrada alta de Flandes sencilla 3 m.; doble de 5 
a 6 metros. --1- _ -

Alambrada baja/ En terreno ~ubierto, empleando 
por poco que sea posible, alambre oxidado, pudién
dose gastar entre éste también alambre lis.o y espi
noso. Refuerzotde estas alambradas mediante lazos 
y lazos con minas. Manera de construirlas; primera 
fila de estacas, distancia de 3 a 4 m. sin alinear. Se
gunda fila a una distancia de 2 a. 3 m. en los claros 
de la primera fila, Ja 3.ª cubriendo la 1.ª y la 4.ª tam
bién a distancia de 2 a 3 m. de la 3.ª, cubriendo la 2.ª 
La p3rte superior de las estacas así como el alambre 
se enmascararán mediante yerba. Las estacas de 60 
cen1ímetros de largo y 20 cm. por encima de la tierra. 
Anchura mínima de la alambrada baja es de 9 me
tros, teniendo que colocarse el alambre tieso en las 
cal;>ezas de las estacas mediante gr~pas o clavos,, 
para impedir sea quitado de las estr.1cas. 

Alambrada cilíndrica (rollo espinoso): 2 metros. 
de largo par 60 cms. de altura . 
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Caballete espinoso. Caballo de frisa: 2 m. de largo 
por un m. de alto. Siempre hay que atar los obstácu
los para impedir el que sean arrastrados. 

Lazos: Se colocan para reforzar las alambradas. 
Se construirán campos de lazos, ·con distancia e inter
valo de 80 cm. de uno a otro. Refuerzo de estos lazos 
mediante bombas de mano Lafítte. Profundidad del 
campo de lazos, de 2 a 3 filas, en cada estaca de 2 a 
31~os,cada uno de unos 30 cm.de diámetro el alam
bre de 1 a 2 m/m clavado con grápas o clavos en las 
estacas, éstas de 50 a 60 c.111. de largo. 

Minas de presión a base de granadas de mano 
Lafitte. Se colocan sueltas y como campo de barrera 
contra tanqu?s. Intervalo, 2 m. , distancia no menor 
de 2 m , a fin de que la mina no pueda. actuar por 
simpatía. Se colocarán de acuerdo con las circuns
tancias, en 2 o 3 filas, cubriendo siempre una los cla
ros de la otra. El hoyo para la mina hay que cavarlo 
hasta tal profundidad, que el borde superior de la 
madera quede entre 3 y 5 cm. debajo de la superficie 
de la tierra, facilitando de esta manera el enmasca
ramiento. Sin embargo no se ha de colocar lfl mina a 
mayor profundidad, ya que el peso de la tapa, al qui
tarle el seguro: la haría volar. De todo campo de mi
nas, después de su colocación, se han de confeccio
nar dos croquis para prevenir a la propia tropa. El 
uno se entregará al comandante del sector, el otro 
se mandará al Regimiento. El detonador no se intro
-ducirá hasta el comienzo del enm.ascaramiento. Una 
vez colocadas y enmascaradas las minas, se les quita 
el seguro mediante UR alambre largo y comeNzand<;> 
por la hilera de minas que está del lado del enemigo. 
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