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EL ARMA. - El mortero Va.lera de 50 milíme
tros, reglamentario, es un arma de tiro curvo, de 
cañón liso. y avam:arga, cuya misión es acompañar a 
las pequeñas unidades de Infante1·ía, y su objeto es 
neutralizar, aunque de modo momentáneo, y señalar 
aquellos objetivos capaces de detener un avance. 

Consíguese tal objeto por reunir las condiciones 
complejas de poco peso (siete kilos), y. por conse
cuencia, facilidad de transporte y coloca'Ción en las 
primeras líneas de combate; gran estabilidad, y, por 
tanto, buena puntería; gran potencia, pues permite 
lanzar granadas de alto poder destructor; alcance 
mínimo de 50 metros y máximo absoluto de r.ooo 
metros, suficiente margen de ángulos de tiro; fácil 
manejo; total seguridad en la manipulación y gran 
radio de acción de la granada que dispara; por úl
timo, puede ser transportada por un solo individuo. 

La dividiremos para su estudio en varias partes: 
r.° CAÑÓN, compuesto ·de: 
a) Cierre de culata.-De acero torneado y pa-
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vonado exteriormente, que sirve de alojamiento a los 
mecanismos de percusión, disparo y seguridad, así 
como del freno de puntería en alcance (52) .. 

La 1parte inferior o cola es cilíndri.:a y está tala
drada para dar paso al eje, que une al cierre de culata 
con el soporte de cañón. 

El orificio de su parte inferior es para el torneado 
f 11 la fabricación. 

En el cuerpo, también cilíndrico (54), juegan los 
mecanismos de percusión, disparo y seguro. Tiene 
en la parte posterior un manguito (55) que contiene 
el mecani!'mo de disparo, y que se estrecha para for
mar un resalte. A continuación, en la parte de menor 
diámetro, hay dos dientes de corte plano heli'Coidal 
p~ra engrane con los del disparador, y que resbalan 
f~cilmente al montar el arma. En la parte de mayor 
(háhnetro hay un orificio roscado, en el que se ajusta 
el brocal ros~do, el !1.11e fija el seguro de la culata, y 
Ciue se atormlla al cilindro donde se aloja el seguro. 

El manguito, en su parte interior tiene un esca
lón para apoyo del que lleva el seg~nclo cuerpo dei 
eje dentado del disparador. 

En su generatriz iz,quier<la tiene un orificio ros
c~do para a~or~illar la tuerca de unión, que a su vez 
tiene un onfrc10 roscado en su centro, alojamient(_1 
del viálstago del freno de puntería en alcance. La tuer
ca o meseta circular citada sirve de apoyo a Ja plati
na derecha de embrague. 

En la generatriz inferior hay un orificio rosca
do para ihmovilizar, mediante un tornillo. el tu'bo 
guía del mecanismo pe_rcutor. 

-5-

La cabeza es un cilindro con una rosl:a exterio•· 
para atornillarlo al cañón, y otra anterior para ator
nillar el cilindro de retenida, v termina en un resalte 
circular, en cuya parte supérior está una . muesca 
rectangular, alojamiento de la uña del pestillo que 
inmoviliza al cañón (sirve a su vez de lmea de f~)· 
En la parte superior del tubo está la tuerca del cie
rre, con un hueco circular para disminuir el peso, Y 
una entalladura para que, al resbalar, por la parte ex
terior del cuadrante, guíe al cañón en sus desplaza
mientos verticales. 

El reborde, para apoyo del cierre; las muescas, 
para el de la llave de desarme, y un saliente, para 
apoyo del cartucho de proyección de la granad~ , com
pletan, con el orificio en el resalte tronco-'Có~1co d;l 
cilindro · -de retenida, (¡ue sirve para ciar sahda a ia 
aguja percutora, la descripción del cierre de culata. 

b) Cañón PropÜtme>nte dicho. - Es un tubo de 
r:.o milímetros de calibre, 55,15 centímetros de lon
gitud y ánima lisa. En la boca de fuego, y en stt 
parte exterior, tiene un reborde circular (19). Las 
dos entalladuras <le la generatriz supet;.ior forman 
el punto de mira. El tubo, a los 30 centímetro>' 
ele la boca, se hace tronco-cónico, pero a seguido 
se convierte en cilíndrico al reforzarse para resisti1· 
mayores presiones, y ocho centímetros más lej~s 
toma el zuncho (20), para soporte del mecams
mo de puntería en altura. Vuelve luego a tomar 
forma 'Cilíndrica (21) para apoyarse, en fin, en la 
cabeza de la culata. Obsérvanse las guías rectan
gulares y encastre\ u orificio para un pasador qtF'. 
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mantiene el pestillo del cañón, y que desliza a lo lar
go <le una parte vaciada. 

El pestillo de inmovilización del cañón aludido 
consta de : Caibeza, que es una palanca de primer 
género; muelle, en ella alojado, de forma helicoi
dal, que obliga al botón del brazo a estar siem
pre levantado, y, por tanto, la uña baja, para 
que se aloje en su muesca del cierre o cabeza de la 
culata; cuerpo, con un orificio para el pasa<lor v 
diente que entra en la muesca del cierre. Interio1:
mente, el cañón se atornilla al cierre por medio cl r:> 
una rosca. 

2. o PLATAFORMA.-Se compone de: 
a) Afuste (76), plataforma ele acero pavonado 

ele SI por 9,5 por 0,3 centímetros, con cuatro rejas 
aguzadas (frg. I, a, b, e, d) para afirmado en el 
terreno, unidas por un nervio longitudinal. Las ani
llas del costado izquierdo y extremos cleJ afuste 
sirven para enganche de los mosquetones · de la 
correa porta-mortero. En la parte superior de la 
:eja: un saliente convexo circular (9) sirve para alo
Jatmento clel anillo giratorio del soporte del cañón. 
que permite los desplazamientos horizontales para 
la -puntería en dirección. 

La. parte posterior de la plataforma ( rn ), asiento 
del tirador, es rectangular, con un estrechamien
to ·(n) para el fácil transporte a mano. El resalte 
rectangular postizo, con cantos biselados, unido con 
cuatro re.maches al cuerpo de la plataforma que 
J:a de mantener el freno de puntería en dirección. 
tiene una muesca rectangular donde se aloja el 
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diente de la cruceta para que ésta no. gire al ma
nejar el freno. En dicho resa~te, un. pivote roscado 
interior y exteriormente penmte el JUego ~el freno 
de puntería en dirección. A la derecha e.sta ui; .en
castre para el diente de la palan~~, de mmav1hza
ción del soporte del cañón en pos1c10n de transpor
te del mortero. En su parte anterior, y de delante.,ª 
atrás, encontramos: el rebajo circular ele dos dia
metros diferentes, uno citado ya al habl~r de~ sa
liente de la reja, para alojamiento <lel amllo circu
lar giratorio de soporte de cañón, y el otro, e1 mayor, 
para asiento de dos semiarandelas d~ bro.nce. que 
son la sujeción ele dicho anillo, a su vez sujetas por 
tornillos ele acero, roscados en los orificios del re-
bajo. 

b) S.opOrte del caiíón.-Pieza de acero pavona-· 
do, · que une éste y su culata c?n h. _plat~forma. 
Consta de: a) Plie, que es un a111llo c1l111clrtco, va~ 
ciado interionuente para disminuir su peso; esta 
en.vuelto por otro aro de latón, que es e.1, que resb~la 
por el alojamiento del afuste. En su umon al cuerpo 
tiene una garganta para el juego de las arandela:=: que 
aseguran 1a unión del soporte al afuste.___:b) ~ue,r~o. 
que es el verdadero soporte, de forma pns1'.1at1ca 
rectangular, con una cola con pe!'ítaña para fi1ar el 
arma en puntería de dirección mediante e! freno (71), 
cuya caña (72) se apoya en ella. La platma (28) u;ie 
dos orejetas que permiten el giro del muñón de cte
rre de culata del cañón, y que a su vez están atrave
sadas por dos orificios para ~l pasador, eje ~e acer~ 
que sujeta el soporte a la culata. En la platma esta 
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la es{:otadura para el juego del cuerpo de cula
ta en la posición más elevada del caiíón en tiro. El 
pasador citado tiene un rebajo para inmovilizar1o 
merced al tornillo, alojado en el orificio de la oreje
ta de la izquierda; además presenta nn tope móvil 
hueco en su mitad para alojamiento de un muelle 
que empuja al pestillo ele inmovilización durante el 
transporte de1 arma, con lo que evita que se despla
ce involuntariamente. El tope móvil uo se sale del 
pasa~or eje, po~qu~ ·lleva a su vez un pasado« que 
atraviesa dos orrfic10s, y además se anova en el es
calón para que, por la acción <le! mu~ll~, no se sal
ga .~c) Cu([Jdrante es la pro1ongación de la orejeta 
izquierda (~). Tiene unos nervios para aumentar 
su resisten'Cia y la ventana circular para juego del 
freno ele altura y limitación del giro vertical del 
cierre ele culata. Próximo a la ventana está un ori
ficio por donde atraviesa el pasador eje del pesti
llo ele inmovilización del arma en transporte. El cua
drante tiene, además, cuatro entalladura:;;, las tres 
más altas para encaje de los salientes de la platina, 
lo que da ángulos ele tiro para e1 tiro de noche v 
lo. inferior, para el cañón abatido, sohre el afu~t~. 
durante el transporte. La presión del freno ele al
tu:a ?ja esta J(osición. El pivote. situado próximo a1 
onfrc10 de sahda de 'la orejeta izquierda, limita el 
movimiento del pestillo de inmovilización en el trans
porte.-d) Palanca de in.movilización ele primer o-é-, . b 

nero: consta ele aleta para su manejo bascular, eje 
de giro, que se acoda para terminar en un diente 
que entra en la muesca <lel afuste. 
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3.° MECANISMO DE DISPARO.-:-~ºn~ta de: a) Dis
parador, de acero, con cabeza c;lmdnca h:1eca, co~ 
e~ca'lón exterior ( 57) y tres dientes a bisel para 
resbalar por los biseles de los tres dientes. de~ ma1:
guito del tubo del cierre de culata. La comc1•lenc1.a 
ele los dos primeros del disparador con l,os <los pn
meros cle'l manguito hará que el ª1;11~ este. pr~parada 
para hacer fuego, y de los ·dos ult1mos mcl1ca que 
el arma está disparada. Interiormente, y en un es
calón , se apoya la arandela y el muelle , y hay ade
más una ranura rectangular para un fiador, que hace 
solidario al eje dentado de Jos giros ele 'la pala~ca d~ 
disparo. En una arandela apoyada en el escalon de1 
interior del disparador se apoya, a ~u v~z, el mu~l_Ie 
helicoidal de acero (58). La arandela sirve tamb1en 
ele apoyo al tomillo del .disparador, as~gur.anclo la 
unión del mecanismo 'Cle ch sparo a su aloia1111ento de 
culata. La cola del disparador (64) tiene un nervio 
para refuerzo. Sobre ella se actúa con el clerl:i pan 
producir e1 disparo y montar el anna.-b) El e1e den
tado (61) , de acero, es cilíndrico, con. tr.es part.es ele 
diámetro diferente, con cabeza, para lmutar la mtro
clucción en su alojamiento. El cuerpo ele mayor diá
metro es liso y ajusta en el manguito: el inter~11e
clio. que es arrastrad en el giro del fiador, tienP 
d~ muescas para que. al introducirse en ellas el vás
tago del seguro, se coloque al disparador en sus dos 
posiciones de arma montada o disparada, y un sec
tor dentado {59) con ocho clientes que engranan en 
la cremallera (57) del martillo percutor, con lo qtte 
el movimiento circular ele la palanca se transforma 
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en rectilíneo. Por último, hay un escalón que apo
ya en el interior del manguito del cierre de culata. 
En la tercera parte, de menor diámetro hay una ra
nura en la que entra el fiador, que h~ce ·solidarios 
sus movimientos con los giros de la palanca. En el 
extremo tiene un orificio roscado para el tornillo 
de la misma. 

4.° MECANISMO DE PERCUSIÓN. - Consta de ci
lindro de ret~nida, que aloja al percutor y su mue
lle; de martillo percutor con el suyo. de pasador 
tope y de tubo guía. 

El cilindro de retenida ha sido descrito en e1 cie
rre ele culata. El percutor (66) es de acero y consta 
de cabeza, donde golpea al martillo, con un rebor
de para apoyo del muelle (67), cuerpo que es en
vu~lto por ést:, ~ punta. o aguja percutora que, al 
salir por e1 onfrc10 descnto en la cabeza del cierre 
hiere en el fulminante de la carga de proyección. Ei 
muelle es de resorte, de acero, con seis estrías (67). 
Se apoya en el escalón interior de la cabeza del cie
rre (65) por un la<lo, y por e1 otro en el reborde del 
percutor, manteniendo por ello la aguja oculta mien
tras no se le obligue por la percusión del martillo . 

El martill.o ~ercutor, de acero, cilíndrico y hue
co para alojamiento de1 muelle, tiene exteriormen
te una cremallera, sobre la que acciona el sector 
de~üa.clo del disparador. En su cara anterior hay un 
onfic10 para paso del tope del martillo. que es el 
que go1pea en la cabeza <lel percutor, y un escalón 
que apoya en la parte in~erior y superior del cilin
dro guía. El muelle del martillo es helicoidal de 

' 
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acero, con 23 ~spiras. Uno de los extremos se apoya 
en el interior del martillo, y e1 otro en la cabeza pla
na del vástago guía o pasador tope, cuyo cuerpo que
da rodeado por las espiras del muelle. El tubo guía 
es un cilindro (6o) de acero que se aloja en el 
cuerpo de la cu1ata. Contiene en su interior el alo
jamiento de uno de los extremos del muelle que se 
introduce por su parte inferior. Exteriormente se 
ve la cremallera del martillo percutor, que pasa a 
través del corte que hay a lo largo de sus generatri
ces superiores. La escotadura circular permite el 
juego de1 eje dentado del disparador y evita el giro 
involuntario dentro del alojamiento del tubo guía. 
Con el mismo fin tiene una muesca para el tornillo 
del tubo ele cierre ele culata. La ranura del tubo se 
cierra para limitar el avance del martillo del percu
tor. y tiene un orificio para el paso cle'l tope <lel 
mismo. 

5.0 MECANISMO DE SEGURIDAD (68).--Consta de 
cabeza. cilindro de alojamiento. vástago y muelle . 
L(JJ cabeza, de latón, con canto espoleado, tiene un 
orificio central para paso del vástago de'! seguro 
otro lateral para un pasador que solidariza el vás
tago con sus propios movimientos y dos piv(}tes de 
acero, que se introducen en los orificios del sopor· 
te o en las muescas <lel ci1indro para fijar las posi
ciones de seguro o fuego. El cilindro de alofamie111a 
es de acero, roscado interiormente para sn atorni
llado al brocal del manguito del tubo de culata. Ue
va un escalón para apoyo de uno de los extremo•; 
del muelle y un orificio que lo atraviec;q para •::olo-
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ca:ión de un vástago. La cara superior tiene, Si

gu~endo <los diámetros perpendicu1ares, cuatro ori
ficios. Los dos que siguen uno de los diámetros 
~on más .~rofundos que los del otro, y sirven para 
1~t~oclucc10n de los pivotes ele la cabeza en las po
siciones ele seguro o fuego. El vástaqo es de ace
ro. con un orificio para el pasador que lo sujeta a 
la cabeza, y e1 resalte, apoyo para un extremo de! 
muelle. La punta del mismo se introduce en las 
muescas cle'l eje dentado del disparador. con lo que 
deja el arma en las dos posiciones de montada o 
disparada y evita el giro de dicho eje al descender 
del vástago por la acción del muelle. E1 muelle 
e: de acero, helicoidal, de ocho espiras, rodea el 
vastago y se apoya por un extremo en el escalón 
del mismo, y por el otro, en el del cilindro de alo
jamiento. 

6.° APARATOS DE PUNTERÍA. 

a) Puntería en dirección.-'Consta <le cabeza y 
cruceta. La cabeza es ele latón, con canto espoleado 
y brocal roscado interiormente para su unión al bro
cal ele ajuste y escalón para ~poyo del torni'llo ele 
la cabeza, que se rosca al interior del •brocal del 
mismo. Cruceta de inmovilización1 de acero con un 
orificio central, por e1 que pasa 

1 

el brocal' roscado 
ele l.a cabeza, el talón de inmovilización que frena 
Y fi1a el .arma en dirección al hacer presión cuan
do se apne.ta el volante sobre el sector circu1ar que 
fonna la pestaña del soporte del cañón, y tiene en 
los brazos un orifiicio para alojamiento ele los mue
lles, y unos pivotes ele latón, que han de mantener 
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horizonta1 la cruceta en los movimientos ~el fre
no mientras la cabeza no obligue a lo contrano. 

b) Puntería et~ alcance.-{))l1sta ~e,: a) cuadran
te, ya descrito en el soporte del ca1:10n; b), freno. 
compuesto de tornillo, cabeza y platinas de embra
gue. El tornillo es de acero, roscado por sus e;x-• 
tremos, uno para su unión con l~ ~eseta del cie
rre de culata, y en él hay un onfic10 para el pa
sador, que lo une con la citada meseta, y el otro ex
tremo para atornillar la cabeza. ~tr~ las dos ros
cas hay una parte lisa, con un onfic10 para el pa
sador, con lo que se fija 1a arandela tope, cuyo ob
jeto es resistir la presión del m~ell~. En el ~x
tremo de mayor rosca hay otro onfic10 roscado 111-

teriortnente para el tornillo de sujeción <le la c~
beza. El muelle nombrado, cuyos extn:imos estan 
corta;dos a bisel para fiálcil apoyo, . tiene ~n ~xtr~mo 
sobre Ja arande1a y el otro sobre la platma 1zqmer
da del embrague. 

La cabe:J.a es de latón y tiene brocal roscado en 
su interior para el tornillo del freno y canto es
poleado, y a la derecha, un resalte de mayor diá
metro, en cuyo interior se aloja e1 muelle y la aran
dela de sujeción del mismo. Su brocal apoya en .la 
platina izquierda del embrague. . . 

Platinas de enibrague son dos. La ele la 1zqme.r
da. de latón, tiene un rebaje para asiento de un 
extremo de1 muelle y chaflán, donde se apoya el 
brocal de la cabeza. Los restantes prismáticos en
tran por la ventana del cuadrante (69) y sirven de 
guía al cañón en sus desplazamientos verticales. 
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Los dos dientes que están en la misma. cara sir
ven, con el freno aflojado lo necesario, para el des
plazamiento del cañón en tiro de noche, para pe
netrar en las muescas del cuadrante y al tacto o 
al oído, por el ruido al entrar, dan idea de la mues
c_a en que entraron, y, .por tanto, d~l ángulo de 
~1ro. que se da; La_ platina derecha del embrague, 
tamb1en de laton, tiene un rebajo, donde apoya la 
meseta del cierre ele culata. El resto es plano, para 
resbalar por la cara interna del cuadrante. 

c) El ¡;urrcho-soporte, abrazadera do:: acero que 
rod~a al cañón y que sirve <le soporte del nivel y 
platillos de alcance. Un talón fija su posición úni
ca en ~~ muesca que sirve de línea de fe para su 
colocac10n, y que se halla en el cañón. Por la iz
quie~cla termin<i: en dos orejetas atravesadas ·por un 
tormllo, que fiJa al zuncho (13). Otras dos oreje
tas, "'.11 su parte sup~rior, sirven para soporte ele 
las piezas del mecamsmo ele puntería en alcance. 
La de la derecha atornilla, mediante su rosca el 
f_reno de'l platillo de alcance, cuya posición fij~ y 
tiene un escalón interior para apoyo de la arandela 
r~scada que se atornilla, según veremos, a la es
piga ros.cada d~l manguito, y unos orificios para el 
d~sarm~ del mvel. Un resalte asegura la posición 
del pl~tJ!lo de ~lcanc~. La otra orejeta aloja en una 
morta1a al _tornillo sm fin (75) ele! manguito. Entre 
las dos ore1etas se aloja el nivel. 

d) El nivel (40) consiste en realidad en dos 
niveles ele agua intercambiables, perpendic~lares en
tre sí, para determinar el plano horizontal, y eu 
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consecuencia el ángulo de tiro; uno en dirección del 
eje d~l cañón, que es el de la puntería en altur.a, y el 
otro, que es el que procura la expresada honzon~a
liclad. Se alojan en sus estuches. El del pJstenor 
tiene un talón y 1ínea de referencia, co:1 la que 
se marcan en el platillo los alcances señalados par:i 
el tiro. Ambos estuches forman piez:.i. con un am
llo que entra en el manguito. En una. e~otadura 
entra un resalte que solidariza los mov1m1entos ele 
los niveles con los del manguito. 

e) El manguito es también de latón, con tres 
cuerpos ele distintos diámetros. El primero es una 
espiga roscada, con una muesca en esta rosca, alo
jamiento de un tornillo que inmovi~iza a. la arand~
ia, también roscada, que a esta espiga se rosca. S1-
aue a continuación un segundo cuerpo de menor 
diámetro y liso que se apoya en la orejeta derecha 
del zuncho, y tiene un tope que entra en la escota-· 
dura del anillo del nivel, haciendo . solidarias ambas 
piezas. El último cuerpo, de mayor diámetro, está 
rodeado <le unos clientes, en los que engrana el tor
nillo sin fin del manguito. En el dentado hay una 
interrupción que permite la entrada a su mortaja 
del tornillo sin fin. 

Engranando con el dentado ya· explicado está el 
tornillo sin fin de acero, con rosca para atbrnillar
'le la ca'beza, la cual se fija con un tornillo que pasa 
por el orificio. El reborde, con escalón, entra en la 
mortaja que se describió en el zuncho-soporte. La 
cabeza del tornillo sin fin es de latón, y atornillada 
a él, queda fijada por un tornillo. ' 
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f) Tornillo de alcances.-Es de latón, y se com
pone de: r. 0

, freno, que tiene cabeza de canto es
poleado, brocal roscado para atornillarlo a la oreje
ta del soporte y un reborde para apoyo en el plati
llo, y que fi¡ja ·por presión; 2.°, platillo, ya nombra
do (73), con cinco orificios para que en ellos se aco
mode el resalte del zuncho-soporte y marque cinco 
posiciones correspondientes a 0-1-2-3 v 4 suplemen
tos. El brocal que ajusta en la orejeta ~derecha recibe 
en el reborde la presión del freno. El platillo está 
dividido en tantos sectores como orificios, y en su 
borde, las incisiones que marcan los extremos de los 
radios llevan la numeración 1 al 4, correspondiente 
al número dé suplementos que han de añadirse cuan
do el índi.::e del nivel entra entre estos sectores. El 
extremo sin número corresponde al cero, o sea, nin
gún suplemento. 

En este sector hay divisiones que representan 
25 metros de aumento para sucesivos alcances; en 
los sectores marcados l, 2 y 3, cada división es un 
aumento de 50 metros, y en el sector número 4, de 
roo metros. 

Distancia total de 50 a 1.000, o sea: 

Carga inicia•! ........................... = de 50 a 200 

Idem con suplemento ............... = de r75 a 500 
ldem con d?s íd. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. = de 450 a 8oo 
Idem con tres id. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . = de 700 a r.ooo 

Como se ve, hay distancias que se obtienen con 
sectores distintos, o sea, el mismo alcance con án
gulo diferente a diversa carga de proyección. 
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LA GRANADA. - Es ele percusión, c?n detona
dor en la cola y fuera de la carga exp1~~1va, .lo que 
asegura contra la posibilida~ de explos1011. ( 111clus0 
verificada la del detonador) si no se la ocasiona den
tro del mortero y con alcance superior al mínim? ele 
seguridad (50 metros). Pesa ?25 gram~s . vacia Y 
850 completa. La carga de tn!tta coi:nprnmda pes:i. 
125 gramos. Consta de cuerpo . esta~ilizador , 111eca-
11ismo de percusió11, seguro de inercia, seguro auto-
111ático, seguro de caída, válvida reguladora, cartu
cho df!' proyección y suplenientos. 

l.° EL cuERPo.-Contiene (12) la carga ele tri
lita comprimida rodeando el tubo central, en dondr. 
va el mecanismo de percusión. Se compone de una 
parte de dos milímetros de espe~or .con la rosca c.13), 
para unión al estabilizador, onfi~10 para ator1111lar 
l« boquilla del seguro (15), esca.Ion para .apoyo del 
reborde interior de la banda de forzamiento, que 
es ele latón, y con la que se ajusta la granada a .la:: 
paredes del ánima, y de otra ojival. que ?e atorml~a 
al cuerpo, y cuyo espesor aumenta de arnba a abajo 
hasta terminar en la rosca interior (21) para ator
nillar el alojamiento del percutor. 

2.º EsTABILIZADOR. - Es un tubo ele acero (1 ). 
dividido interiormente por un plano (2) en dos 
partes: la superior para el portadeton~dor'. que 
se apoya en <licho plano por su extremo mferi.c~r, y 
fa inferior para alojar el cartucho de proyecc1011 y 
la válvu1a rerruladora de toma ele fuego. Hay una 
rosca (3) par°a el tapón 'C4). que ha de im¡?cdir la 
salida del cartucho en el cltsparo, y que tiene un 
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orificio para el desarme y otro que deja libre 
el fulminante para que actúe el percutor. Un esca
lón da lugar a un rebaje para encaje del saliente 
de la cabeza del cierre. Las seis aletas para 1a 
estabilidad de ~a gra11ada en el aire llevan unos re
fuerzos ele latón remachados y tres orificios (10) 
para salida de los gases del tnbo de proyección y 
una rosca (11) para atornillar al cuerpo de la gra
nada. 

3.0 MECANISMO DE PERCUSIÓN.-Consta de por
tacebo, alojamiento del ty:ercutor, percHior y tubo. 

a) El portacebo es tubular, de latón, v sirve 
de alojamiento al detonador. Lleva un tapón ros
cado, con un trozo de fie1tro, que es apoyo del de
tonador en la parte que él cierra. Es. a su vez, alo
jamiento de dicho detonador, que se apoya por su 
fulminante en un plano con orificio, que lo atra
viesa, y tiene otro para el vástago del seguro 
de ánima. El portacebo, colocado, sobrepasa en sus 
dos tercios del cuerpo de la granada y se aloja en el 
extremo superior del tubo de la cola éStabilizadora. 

b) El alojamiento del percutor es un tubo de 
latón (27) con un brocal, apoyado en un esca
lón que se forma en 1a ojiva. Tiene rosca exte
rior (29) para adaptarlo a la granada y otra inte· 
rior para el botón de extracción de la misma. y un 
plano con rosca para atornillar al tubo porta-percu
tor, que es, a su vez. roscado. 

c) El percu.for (87) consta ele punta (33), cuer
po (34) y cabeza (35), qur sirve para contener el 
extremo del botón de extracción (36). 
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d) El tubo.-Es de latón, de I2,5 centímetros 
de longitud, y va a lo largo de la granada. apo
yado en el escalón de la rosca inferior del cuerpn 
de ésta, por su reborde (25) con un orificio, ~uc 
atraviesa el vástago cilíndrico de'l seguro aut.omálti~o. 
Apóyase en su parte superior sobre la parte mterom
ferior del alojamiento del percutor. 

4.° SEGURO DE INERCIA o DE DISTANCIAS.--Cons
ta del botón de extracción, masas ·y muelle. 

El botón tiene cabeza (83), garganta para engar
ce <le las uñas del extractor de granadas y rosca 
para atornillar el tubo porta-percutor. 

Mosas la constituyen los segmentos (86) adapta
dos por el talón, que, merced a un muellecito, se 
interponen entre el botón y la cabeza del percutor 
debido a la inercia. El vástago, masas y muelle se 
alojan en 'la cabeza del percutor, y al ocurrir la in
terposición queda al descubierto la punta del percu
tor. Muelle (85), de acero, helicoidal, que, tras ro
dearlo, se apoya en un extremo de1 cuerpo del 
percutor, y por el otro, en la cara anterosuperior 
del plano roscado que divide el alojamiento del per
cutor. 

5.° SEGURO AUTOMÁTICO O DE ÁNIMA Y TRANS
PORTE. - Tiene boquilla cilíndrica para conte
ner el resto de1 mecanismo, con rosca para atorni
llar al orificio del cuerpo -le la granada; la va
rilla, cilíndrica (77), con distintos diámetros, di
vidida en dos partes por una pestaña (78). Una 
parte entra en el orificio de.1 portacebo para impedir 
su movimiento. En la otra entra la pastilla· de pól-
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v~ra. Esta pastil~a ? galleta es de pólvora compri
mida con mtroghcenna; lleva un orificio en el que 
tng-arza el ~;stago. Arde rápidamente, y para ais
larla del ambiente va colocada sobre nna 1ámina de 
colodión. Hay, en. fin, una tuerca de canto espo
le3:do que se atormlla a la boquilla, y tiene un ori
fic10. para paso del vástago, una vez consumida h 
pastilla. 

6.º SEGURO DE. CAÍDA. - Es un muelle helicoi
dal a~oj~do en ~; interior del tulx), donde está 
eJ artificio de fuego. Su extremo anterior se apo
ya en el plano roscado del alojamiento del percu
tor, Y :1 .otro, en el portacebo, para evitar que éste 
se prec1p1te sobre el percutor al caer 'la granada en 
terrei;o duro ~esde altura inferior a tres metros. En 
camb10, la resistencia del muelle hace que en terre
no blando no pueda aproximarse el detonador al 
percutor s~ no cae de más de 12 metros. La seguri
da~ obtemda es que la granada. manejada en cual
qmer mom~nto, si cae a1 suelo, incluso sin los se
gur~~ de distancia o de ánima, no puede hacer ex
plos10n. 

7-°. VÁLVULA.-Tiene por objeto asegurar la uni
formidad de las presiones e~1 la carga de proyec
ción (e;). , Consta de dos discos de latón unidos 
por un vastago central. Colocada en el interior del 
tubo de la cola, cierra la ~alida natural de los gases 
de .la explosión del cartucho. Al recibir el disc~ in
fe:10r . la p:esión suficiente de los gases, se une e: 
a111ll~ mfenor al superior, pudiendo ya salir aqué
llos hbremente por los orificios del tubo de cola des-
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pués de fundir la pastilla de pólvora del seguro de 
únima y ·dar fuego a los suplementos. 

8.° CARTUCHO DE PROYECCIÓN (48). - Es análo
go a los de caza, único para todas las distancias, y 
lleva I ,50 gramos de pólvora viva sin humo. 

9 .0 SUPLEMENTOS - Son cargas suplementarias, 
constituídas por unos círculos de celuloide, a los 
que falta un sector del ancho de1 diámet ro del esta
bilizador, con lo que toma forma de herradura acha
tada. En su interior lleva dos gramos de pólvora, y 
se colocan abrazando la parte superior del tubo de 
cola, en cantidad de uno a cuatro, según el a'lcanc;; 
que se desee, que se ha logrado superior a J.200 me
tros. 

10. GRANADA DE INSTRUCCIÓN.-Es de igual for-
ma que la anterior, pero de duraluminio, y la ojiva, 
ele acero cimentado. Dentro de ella explota un car
tucho de caza mediante un percutor que tiene en la 
cola, y la explosión se produce al chocar la granada 
con tierra. El humo de la explosión sale por unos 
r;r ificios abiertos en la ojiva. 

1 I. G RANA DA DE HUMOS. - Para señales· só.lo lle
v:t la carga explosiva para producir 'ia c~bustiún 
Je una mecha y la producción por ignición de subs
tancias apropiadas de una cantidad de humos de dos 
n-:inutos de persistencia. 

También la reglamentaria puede convertirse en ~a
nada fumígena y en grana·da de gases, dotándol; de 
un recipiente para alojamiento de las substancias 
químicas correspondientes. 

Las granadas de humo se utilizan para señalar a 
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las unillades que deban batirlos los emplazamientos 
cnem:gos que el mortero no puede clcstrnir. 

RESPETOS Y ACCESORIOS.-En una bolsa de 
lona, con el número de su mortero, reforzada 
con pasadores para poder llevarla e11 la cintura, 
y en sus tres compartimentos interiores van: un 
extractor, un destornillador corriente y una llave 
<le desarme de dos puntos, como accesorios, y do~ 
muelles de disparador, un percutor, un disparador. 
un tornillo ele disparador, una arandela ele dispara
dor y dos muelles del martillo del percutor. com:) 
respetos. 

El extractor de granadas es un tubo ele latón 
curvado por su parte superior en forma de ca
yado, p~ra que, al introducirlo en el cañón, no 
h~ya peligro para la mano por una salida impre
vista de la granada. Tiene, además, un mango de 
aluminio para su manejo. Este mango, de forma 
tronco-cónica, se une al vástago por una espiga con 
u~1 pasador, ,q~e asegura la unión. La campana 
a1usta en el anuna dd cañón; está en la parte in
Berior e impide el cabeceo del extractor. Dentro 
e?tián los talones, que ayudan a las palancas a apri
s10nar el botón de extracción de ia granada. Los ex
tremos inferiores de estas palancas van cortaclns a 
bisel, por lo que pueden resbalar sobre el 'botón de 
ia granada. Una uíia eng:ancha a dicho botón por 
su ga1?"anta par~ suspender 'la granada. Los hrnzos, 
de laton, van umdos a rosca a las palancas antes ci
tadas y salen por los orificios. Con los dedo~ se lo
gra desprender la granada extraída actuando sobre 
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ellos. Las palancas van separadas por un muelle an-
tagonista. . 

La llave de desarme es rle acero . con los pito-
nes para e1 tapón del cartuch0 de proyección y para 
desarme del cierre. Tiene un re~Jajo para apoyo de 
los cartuchos de proyecc;é;a en el citado cierre. 

Aparte de los acces<Jrios indicaclo:; hay una c0rrea 
portamortero, con hebillas para ~n enganche en 1as 
anillas del afuste. 

FUNCIONAMIENTO DEL ARMA. 
I.º Posición normal. - En reposo y para trans

porte, el mortero se halla abarido sobre el afuste, 
inmovilizado en 1a muesca del cuadrante por el fre
no de puntería en altura y por la palanca de inmo
vilización del soporte, encajada en la muesca del 
afuste. 

2.º Posición de fu.ego. - ~sde la anterior se 
procede así : Aflójese e1 freno de puntería en altura 
con lo que la cabeza del freno no ejerce presió11 so
bre su muelle ni éste sobre la platina izquierda de 
embrague. Las platinas no se apoyan ya sobre el 
cuadrante, y éste permite al cañón deslizarse a lo 
largo de él. Colóquese al expresado -:añón en án
gulo de 45 grados, actúese con el dedo sobre el pes
tillo de la palanca de inmovilización para •oiue se des
engarce el diente y salga de su muesca. Gírese el 
cañón r8o grados a la izquierda, collocándolo frente 
al objetivo. Oávese el afuste en tierra (el primer 
disparo completará la operación), y sentándose el 
tirador en la plataforma, ejecutará la puntería. 

3. 0 Puinterías. - a) En dirección: Apúntese por 



- 24-

las muescas del cañón y fíjese éste, apretando la 
cabeza del freno de puntería en dirección hacién
dola girar hacia la derecha. Con ello se Íntroduce 
la parte roscada de la cabeza del freno más de lo 
que_ está, en . el brocal que la aloja, desplaza haci«. 
aba.Jo a _la pieza de inmovilización, y, al vencer 1a 
res1~t.enc1a de los muelles de sus pitones, hace 
pres1on s~bre la pestaña del soporte que sabe
mos <l ebaJo .. del talón ele inmovilización.-b) E11 
altura: AfloJese e'l freno del platillo ele alcan
ce, con lo que éste queda libre y puede deshacerse 
del tope del zuncho-soporte e introducirse en él un 
nuevo orificio correspondiente a la graduación en 
alcance marcada. Búsquese la posible coincidencia 
de la graduación del platillo según la distancia calcu
lada con el índice del nivel. Aprétese el freno con 
lo que volverá a hacer presión sobre el 'broca'! del 
platillo, y luego se efectúa .la coincidencia exacta de 
la ~raclu~óón con el índice referido, mediante e: 
t~rmllo sm ~n ,del nivel, con cuyo giro las es
piras se deslizaran por los clientes ele la cremalle
ra _del _manguito, lo ?a~án girar y por su tope hará 
s?l1clano de su~ mov1m1entos al nivel, desplazándolo. 
Se calan los niveles, se eleva o baja el cañón a Jo 
largo del cuadrante, después de aflojar el freno de 
altura. Para calar el nivel ele puntería en altura y 
luego el otro, se mueve e1 arma en sentido lateral 
con lo. que queda el mortero apuntado, y entonce~ 
se aprieta de nu~vo el freno de punteria en altura. 
El ~ector ?el platillo que coincida con el índice mar
cara el numero de suplementos correspondientes a 
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la distancia calculada. En puntería nocturna son re
ferencias las tres muescas del cuadrante, que corres
ponden a ángulos de 45, 70 y So grad~s .. con ellos 
y suplementos varios se logran los s1gmentes a1-
cances: 

SUPLEMENTOS 
ANGULOS ninguno uno dos tres cuatro 

45° 150 300 450 l6oo 700 mts. 
7<f" 1 so 200 JOO- - 4oef 500 " 
Soº 50 100 50 :aoo 250 " 
-----·-----~ ....... ----- ~ - --=----·----

CARGA.-Operaciones preliminares: 
a) Montar el arma.-Esta, en su estado de repo

so, tiene sus mecanismos, como veremos : El percu
tor, obligado por su muelle oculto y su cabeza sobre 
el orificio superior del ci1indro guía en el tope del 
martillo del percutor, sobre el que presiona por su 
muelle, que se apoya en la caLeza del pasador tope 
que él rodea. El martillo se halla en su posición más 
elevada. El cliente más alto ele cremallera estará <lis
puesto a engranar con el más bajo del eje dentado 
1el disparador, señalando que el arma está sin mon
tar. El vástago del eje estará en la muesca de'l se
guro más re · rasada <le dicho eje, al que inmoviliza 
así la cafieza del seguro en su posición más baja y 
!os pitones dentro de los orificios del cilindro (po
sición del seguro). En ·cuanto a los dientes poste
ricres del dis¡:;araclor, se e¡1c-0ntrarán engranando con 
los del manguito del cierre ele culata. 

Al actuar sobre la cabeza del seguro hacia arri-
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ba, salen los pitones de su alojamiento (posición d,, 
seguro), y con ellos el vástago ele la muesca del eje 
d~ntaclo, ,<fu~ q~eclará libre. Al girar el disparador, 
ª'.rastrara al .. e1 e dentado que le es soli<lario, los 
clientes del e1e engranarán con los ele la cremallera 
y el percutor descenderá, comprimiéndose su mue
lle hasta que los dos primeros clientes del <lisparaclor 
logren engranar con los del manguito ele cierre de 
culata. El diente del disparador que queda retrasado 
nos delata que el armai está montada. Entonces se 
presenta frente al vástago del seguro la muesca an
terior del eje y puede volverse a poner el seguro 
y proceder a cargar el arma. 

'b) PrePr:ir_ar. la _granada.-Se verifica en el pues
t~, de mumc10na1mento, y consiste en: I.º Coloco
ci.on df.!l cartucho de proyección. Se destornilla, me
~~~nte la llave .destinada a tal fin, el tapón del esta
bli~ad?r y se mtroduce la válvula reguladora en s11 
alo1am1ent~ ele la cola, y luego, a su vez, el cartucho. 
Y se ator1111la el tapón.-2.º Colocación del detona~ 
~or. Se destornilla la cola y luego el tapón del por
Lac~bo, comproban~o. de paso si éste se halla sujeto 
poi_ el . seguro de a111ma. Introducido el cebo en su 
al_o1anuento con la cápsula hacia la ojiva, se ator
mllan el portacebo y la cola.-3.º Colocación de los 
suplementos. Se colocan los necesarios para Jograr 
el alcance, abrazando la parte posterior del tubo de 
cola, apoyados sobre las aletas y sobre los orificios 
el.e toma de fuego, ele modo que re~ulten en posi
cJOne~ encontradas.-4.~ Preparación de la pastilla. 
Conviene romper la hoja de talco de la pastilla del 
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f:eguro ele distancia antes de introducir la granada 
en el mortero para evitar fallos en la toma de fue
go, sobre todo en casos de humedad o bajas tempe
raturas.-5.º Cargar la granada. ·Con la mano de
recha se introduce la granada ya preparatl:t dentro 
del cañón por su boca, con la cola abajo, y se ic hace 
resbalar a lo largo de él hasta oír el choque de 
lo. cola con el cierre del rnortero.-6." Quüar d 
seguro y disparar. Entonces, los dientes del eje 
dentado llegan a su límite, este eje gira y en
frenta su cara lisa -con los clientes de la cremallera 
del martillo percutor, el cual queda así libre; su 
muelle le impulsa enérgicamente y con el tope gol
pea en la cabeza del percutor, haciéndt>le vencer la 
resistencia de su muelle, avanzar, herir el fulminan
te del cartucho de proyección y producir el disparo. 
E! muelle del percutor le obliga a volver a ocultarse 
y queda el arma dispuesta para el siguiente disparo. 
Los gases de combustión del cartucho de proyec
ción verifican su expansión a través de la única sa
lida posible: los tres orificios ele la cola, pero hallan 
la válvula reguladora, que les impide el paso, y 
cuando logran vencer el obstáculo rompiéndola, se 
une el anillo inferior al superior, pudiendo salir li
lJremente, dando fuego a los suplementos que en
cuentran y llegando hasta la pastilla ele pólvora del 
seguro de léÍál.Íma, que, al fundirse, deja escapar al 
vástago, impulsado por su muelle, con lo que el por
t:acletonador queda libre y el per·cutor separado del 
detonador por el seguro de caída, que va a lo largo 
·Jel 1.ubo interior de la granada. En el progreso de 
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la granada por el canon, y por inercia, el conjunte 
portacebo y detonador se retrae. El portacebo oe 
apoya contra la varilla del seguro automático, Jo 
cual coincide con la combustión de la pastilla ya 
citada. La inercia vence la resistencia del seguro de 
este nombre, el percutor desciende en el interior <le 
la granada, el botón de extracción se sale de ía ca
beza del percutor donde se alojaba, con sus segmen
tos; éstos, accionados por sus muelles, se separ<tn 
se interponen entre la cabeza del percutor, y t'.1 
referido botón no es posible que se distienda el mue
lle del seguro de inercia y éleja, por tanto, la punta 
del percutor al descubierto. 

Al caer la granada verticalmente, consecuencia del 
choque a la velocidad de caída y por efecto de la 
inercia, se vence la resistencia del se<'uro de caída 
y el detonador, lejos de la carga expl~iva, se intro~ 
Guce en ella, se une al percutor, hace exp1otar al 
detonador y éste a la granada, que se fracciona en 
trozos irregulares, esparcidos en un radio eficaz de 
más de 35 metros.--?'.º Descargar el arma. Se hace 
con el extractor. En caso de descargarla para cam
biar de emplazamiento, se pone el seguro con el ar
ma disparada. Si es un salto de muchos metros, se 
abatirá, además, sobre su afuste. 

DESARME Y ARMADO.-Se aconseja no des
armar en absoluto, sino en caso de perentoria nece
sidad y según las instrucciones que siguen. En o·e
neral, sólo se permitirá el desarme señalado en"' el 
111úmero 2.°, y por excepción, en el 3.º, 4.º y 7.° de 
los que a continuación se indican : 
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r.º Se.para.r el canon del · afitste.-Con el cañón 
en posición de fuego se quita el freno de altura, ex
trayendo el tornillo <le freno, la arandela, el muelle 
y la platina izquierda de embrag1:~· Se saca el ~or_
nillito que fija el pasador ele umon por la orei~t.a 
izquierda del soporte. Se levanta. la palanca ele. 111-

movilización se extrae de la oreieta derecha dicho 
pasador, ya' al descubierto; se lleva hacia ~delan~e 
la parte inferior del cierre ele culata y hacia atras 
la part.e superior, sobre el rebord_e del _cua~rante, has
ta que lo sobrepase; se gira hacia 1~ izqmerd~ el ca·· 
ñón con su cierre, lo que hace salir el tormllo del 
freno de altura, y puede quitarse del cuadrant~ la 
platina derecha de embrague. 

2:" SeParar el cañón del cierre de rnlata. - Pre
sionando el pestillo, se destornillan ambos. 

3.º Desarmar el mecanismo de disparo. - Des
tornillándose el tornillo del disparador, se separa el 
muelle y la arandela y se saca aquél ~esen.garz,ado del 
eje dentado y se extrae por la izqmerda de este. 

4.° Desm"11u; del mecanismo de percusión. - Con 
su llave se destornilla la cabeza del cierre. Así sale 
con el percutor y su muelle. Se separa. el torni~lo 
que fija el cilindro guía en la parte antenor del cie
rre <le culata, y con él, el martillo percutor, su mue
lle y pasador tope, que se extraen por debajo del 
cilindro guía. 

5.º Desarme del mecanismo de seguridad. - Se 
actúa sobre el cilindro· del alojamiento del seguro, 
se destornilla éste y salen con él la cabeza, el vás-

1 
1, 
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tago y el muelle. Se separan éstos botando el pasa
dor que los une. 

6.º SeParar el soporte del cañón de la base.-Se 
quitan los tornillos de las semiarandelas y re gira 
un poco el soporte. 

7.º ~xtraído el tornillo del brocal del afuste, se 
~lestor?~lla .1~ cabeza, y con ella sale:1 las piezas de 
mmov1hzac1on, muelles y pitones. 
. 8.º Elementos de la puntería rle alcance.----.E1 pla

tillo se separa actuando a mano sobre el freno des
tornillando hasta que salga y librándolo del 'tetón 
del soporte. El nivel se separa quitando primero ~1 
manguito, y para ello se procede así : dest~míllese la 
c~beza del tornillo sin fin, quítese el tornillo que la 
fi;a y se le saca de su mortaja tras Hevar el nivel 
a su posición más retrasada. Se adelanta el nivel a 
ma~o hasta .que el tornillo que fija la arandela a la 
csi:i1ga del e;e del manguito se coloque ante los ori
ficios ele la r?oca <le! zuncho-soporte. Se saca para 
poder destormllar la tuerca, y así queda el nivel suel
to entre sus orejetas. 

~·º Armado.-S~ arma y ajusta el mortero pro
cediendo en forma mversa de lo anterior. 

INTERRUPCIONES POSIBLES.-a) Debidas 
al armo. . 

I:º Se .actúa en el disparador, y funciona el me
canismo sm que la granada salga. 

Se debe a una rotura o desgaste del percutor 0 su 
n:uelle. !ambién porque el percutor no llegue a he
nr la capsula por poco atornillado del tapón cubre
cartucho. 
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Ha de cambiarse la pieza por otra del respeto (véa
~e número 15, párrafo 4. 0

). En los casos primero y 
segundo, atorníllese bien el tapón. 

2.º El disparador gira mal o no gira. 
Es que el muelle del martmo del percutor debe 

de estar roto o destemplado. o el mecanismo m~ 
ajustado. 

Cámbiese el muelle inútil o se encarga a un arme
ro el armado, o al Parque el ajuste. 

b) Debidas a agentes ex-teriores. 
3.º La granada no llega, al deslizarla dentro del 

cañón, a chocar con el cierre. 
Algún cuerpo extraño o algo de tierra debe im

pedir su colocación. Si, ni aun empujando con fuer
za. pero suavemente, se logra introdu<'irla, se extrae 
Ja granada y se limpia el cañón, incluso invirtiéndolo, 
si fuese preciso. 

c) Debidas al proyectil. 
4.º Se ha disparado y no sale la granada. 
La causa es el desprendimiento del tapón cubre

cartuchos en el momento del disparo o mal estado 
del fulminante del cartucho de proyección. 

Se conseguirá corregirlo extrayendo la granada y 
colocando bien el cañón o desarmando éste y extra
yendo el tap6n. Si fuera por mal estado del fulmi
r.ante--comprobado al ver mordido el cartucho por 
e) percutor-, se cambia aqu~l por uno nuevo. 

5.0 Al caer en el objetivo la granada no explota 
Se ha debido colocar el cebo con el fulminante 

hacia a:bajo o el cebo ha fallado. 
Colóquese bien el cebo. 
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TABLAS DE TIRO Distancias ANGULOS DE TIRO 
1 CARGAS en 

metros Grados Minutos Segundos 
Distancias ANGULOS DE TIRO 

CARGAS en 350 79 12 57 
metros Grados Minutos Segundos 400 77 So IO 

1, .. 1 
1 76 450 3'/ :.;¡3 

' so 82 

\ 
500 75 4 34 

Inicial .. .. .... ... ... \ 

5'50 73 28 :.;¡7 
75 79 34 6oo 71 52 

100 76 13 Inicial y tres su- 650 70 15 

I 
us 72 43 plementas 700 68 31 19 
150 68 39 750 66 ~s 

175 63 46 8oo 64 :;¡o 

200 57 7 850 61 53 
900 59 15 

Inicial y un su-\ 

175 79 38 950 55 58 
200 78 14 1.000 . 51 28 

./ 

11 

250 75 27 
plemento .. ... . < 300 72 14 ~~PARA EL TIRO DE NOCHE. 

t 
350 68 43 
400 64 36 
450 59 11 Alcance 
500 49 59 Muescas Angulos de tiro CARGAS 

Metros ----- --
:.;¡75 79 53 11 Inicial ... ... ... ... . ..... 75 

>U-l 
300 78 50 29 1.• 79° 41' Idem y un suplemento ... 175 
350 76 45 29 Idem y dos suplementos ... ~5 
400 . 74 38 

Inicial y dos 450 72 17 11 Inicial .................. 150 

plementos 500 69 57 :it.. 68º 43' ldem y un suplemento ... 350 ., 550 67 16 ldem y dos suplementos ... 550 
6oo 64 31 
650 61 a3 ~ ~Z~ª1y .. ~n .. ~upÍe~~ni~ ::: 

aoo 

700 57 56 
3.• 49• '41' 500 

' 750 53 59 
Idem y dos suplementos ... 8oo 

8oo 49 4 



- 34 -
___:..¡ 35 - -

D,ups D~_PREcrsróN. DEsvíos 
.. ~ DESVIO PROBABLE Zona del 50 % 

CARGAS Distancias long.itudinal Anchura DISTANCIAS LONGITUDIN~ HOJUZONTAL 

5,818 
CARGAS 

Metros 50 l,270 Metros Metros · 
75 7,038 1,310 

100 8 26o 1,348 

... 1 
So 2,909 0,635 

Inicial ... ... ... 12'5 10,044 1,56o 100 4,130 0,674 
150 11,828. 1,774 Inicial -··· ... 1•50 5,914 o,8&7 
175 14,174 2,100 ::ioo 8,~I l,:1J74 
200 16,522 2,548 

r 
200 7,000 I,~ 

:.;¡50 16,o84 3,244 InkW y un ••·) 300 9,o85 ::1,017 
300 18,170 4,034 plemento ..... 400 II,Ig8 2,.491) 

Inkral y ,. ••·) 350 :.;io,282 4,516 ~ 13,339 2,673 
plemento .. . ... 400 22,396 4,998 

450 24,536 5,172 400 8,792 2,582 
500 26,678 5,346 ,,;,¡,, y ...... ¡ 500 ro,488 3,040 

6oo 12,488 3,385 
400 17,584 5,164 ' 1!1em'entos ...... 

700 14,942 3,617 
450 19,280 5,622 8oo 17,700 3,736 
500 20,976 6,o8o 

5,:a65 Inicia! y d.os su- 550 23,026 6,424 700 12,188 

plemcntos 6oo 25,076 · 6,770 Inkral y tcu ••· i 8oo 15447 5,8o5 ...... 
19,765 6,237 650 27,48o 7,002 . P,lcmentos ...... 900 

700 29,884 7,234 1.000 :.;¡5,~~ 6,,S81 
750 32,642 7,352 

,• 8oo 35.400 7,472 

700 24,376 10,570 RADIO DE ACCIÓN DE LA ~ANADA. 
750 17,634 11,090 

Inicial y tres su- 8oo 30,894 l 1,610 Máximo eficaz ···················· ·· ······················· 35 metros 
plementos 850 35,212 12,042 

Zona de ·seguridad en-¡ 900 39,530 12.474 En campaña ......... . .50 
950 44,goó r2,8"r8 tre las tropas propias • En · guarni~ión 150 

y el ol>jetlvo ......... \ ······ 1.000 50,ll84 13,162 



...n.;'·

cre:""" - .36 

OIBSERVACION 

~ necesidade~ d~, la ·última guerra en Españ 
e~1g1!!ron la fa,bncac1on de nuevos proyectiles pa 
n~ortero c?n. espoletas. Claro que, con ello, el coefi 
ctente bahst~co varía, y, por tanto, los datos de la 
t~blas anteriores sólo _ so~ aproximados. Hay, pues 
que ~b~ervar~ po.r cons1gmente, las reglas de tiro co 
la max1ma exactitud. . -

ORGANIZACION 

Hasta 39-uí, los dos morteros de cada sección se 
han orgaruzado en dos escuadras, formando el ter
cer pelotón de la unida<l, llamado "de morteros'; al 
mando de un Sargento, y cada escuadra, con cu~tro 
soldados, al de un Cabo. 

Las for~adones son las mismas que en las escua
dras de fus1l~ros y g~a.~a~;ros. El despliegue se hace 
a la voz. <le E~ pas1c1on . Se despliega el mortero, 
se deposita e~ tierra, con la boca al frente y con el 
freno del plattl!o de alcance debajo . 
. 1!-1. dsplazam1ento ha de elegirse de modo que sea 

d1f~c1lment~ descu?i~rto por el enemigo, aunque no 
este despejado; fac1l acceso para el municionamien
to, Y·. a ser posible, situado en ángulos muertos del 
enemigo. Su misión, de acuerdo ·con los r~lamen-

tos, sertíl batir al enemigo o señalarlo a las unidadec; 
que deban 'batirlo. En el primer caso, cesa el fuego 
una vez logrado su objeto, y en el segundo, cuando 
compruebe de algún modo que han sido vistas las 
explosiones por las unidades citadas, que lo adver
tirán según convenio previo o procedimientos regla
mentarios. Si se cree opartuno; al empezar el tiro 
que se señaló por las unidades propias' se ..,retiran 
los morteros, evitando caigan bajo la acción de ellas, 
y comunicando a sus superiores el nuevo emplaza-
miento o situadón. 

Para el tiro a cubierto se jalonará la dirección del 
objetivo con piquetes, apuntando sobre el visible de~: 
de el asentamiento. · · 

Corrección del tiro en dirección. - Se hace como 
la del fusil , apuntando en sentido contrario con un 
án~ulo que anule el derivado por la granada. La del 
viento, según ordena el Reglamento de Tiro. El tiro 
en alcance se corrige moviendo el tornillo sin fin de~ 
aparato de puntería en alcance, para aumentar o dis
minuir la distancia, actuando sobre el cañón, hasta 
calar los niveles antes de efectuar el tiro. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Según experiencias de la lucha contra el Ejército 
rojo, los morteros de 50 ponen fuera de combate en 
poco tiempo los nidos de ametrall'adoras clescubier
tos. Logran a los pacos .disparos agrupamier:tos de 
25 por 15 metros con 12 granadas a 500 metros. 
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No se dió el caso de retrocesos del asentamient 
en los disparos. . 

No se comprobó variación en el alcance prefijado 
para el proyectil, debido a la constanci:t de· la fuer
za explosiva de !a carga inicial. 

Se ha tirado muchas veces por encima de tropas 
propias, reduciéndose el alcance máximo en ::.mo me
tros ~ra . dejar esta zona como ·necesária de seguri
dad para ellas. 

Se han logrado velocidades de 16 a 18 disparos 
por minuto. Su vulnerabilidad no ha sido "Uperior 
a la calculada. Ello fué debido también a la forma 
que, para combatir con ellos, se empleó, colocándo
los en trincheras y asentamientos ocultos. 

f)f 

' ' 

figuras 
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