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Tema muy debatido por cuantos se ocupan 
de la organización de la Infantería es el arma
mento, y, dentro de éste, descartada la indis
cutible base de las armas individuales de fuego 
y choque y las automáticas ligera y pesada, se 
lleva la atención a desentrañar la calidad y 
cantidad de ingenios de acompañamiento de 
empleo normal o accidental, pero útiles, para 
que se pueda realizar de manera completa, 
contra todos los objetivos y en todas las cir
cunstancias, la función táctica de la Infantería. 

Ese aspecto del problema, aún no resuelto 
con unánime criterio en los diversos países, 
ha sido recientemente sancionado en el nues
tro, declarando el mortero de 81 y el cañón 
de 4o como modelos reglamentarios y seña
lando la dotación de dos morteros y u;n cañón 
por Batallón. No obstante ser esta dotación 
la misma con que se tenían antes las armas 
similares, la reforma tendrá por consecuencia 
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un aumento en las posibilidades de fuego de 
la Infantería. 

Mas, en el proceso del combate, estas armas 
no llenan por completo las necesidades de 
fuego que han provocado su adopción; al tiro 
de los morteros ha de suceder o superponerse 
el de las granadas de fusil con rabiza, arma 
extraordinariamente potente, pero de reducido 
alcance y rudimentario ·sistetna ·de lanza
miento. Los estudios realizados por nuestra 
Escuela de Tiro y la Comisión de Experien
cias, al ocuparse a fondo de la cuestión, rio se 
han conformado con la adopción de aquellas 
armas, sino que han reemplazado también la 
granada de fusil con rabiza por un arma 
nueva que viene a enriquecer la variedad del 
armamento de la lri.fantería: el mortero de 5o, 
modelo es.Pañol, cuya descripción hace con 
notable claridad el autor de este folleto. · ' 

Tal renóvaci6n de nuestro armamento no 
'tiene más trascendencia en el orden técnico 
que la que supone el mejoramiento de las 
armas, aumentando sus posibilidades con -in
genios mecánicos; eh el orden táctico nó im
plica ninguna esencial modificación en los 
procedimientos doctrinales. Si, como la doc
trina afirma, es la acción por el fuego la, pre
ponderante en la fo.cha, tales armas harán 
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~sos procediDJ.ientos más eficaces, pues permi
ten sacar mayor rendimiento del fueáo al 
~OJ>.@entjr más precisió~, densidad y alcance 
en los . tiros. }>topios de las armas de a~m11a
ñaJD.iento, y especialme!lte en los cun-os ii(ue 
hayan de realizarse desde los primeros es-
c'-lonés. , , , ,, 

Una sola objeción nos- será permitida. pµcs 
la juzgamo·s oportuna. L,a tldc;>pción del mortero 
de So creelllQ• lleva consiáo ·una DJeriM- en el 
número de coml>4ltientos indinauales; ai.o 
más .de t/tQ de los que, efectivamente intervie
nen comp. tales en el combate de la Infantería, 
w;. . cuya., reP.ucci.Qn supone una nu~a pérdiqa 
en la pot.enc;itl del choque de dicha arma •. 
,, lbis~ando , la plenitud de fuego podemo•
llegar, 1 si lo haceinos restando combatientes 
in\iiriduales, a debilitar de ta.1 :modo el n,or 
del choque y la eapacidad de op¡])&c:ión v de
fens~ del terrea.o, que la. lnfanterfa llegue a 
perclfr su Cua.lidad má1 típica . .Es UJ).; deber la 
.cóiuervadón del infante tipo¡, del combatiente 
iudividual,.delliom.bre que realia el cometido 
Jmás duro y ,~cliflcil · ele cUan.tos incumben al 
-infante. tcomej:ido ~ de él, propio de 1-
lnfantería1iy en el que .nadie puede reemplazar 
a dicho combatiente. ni )aun los sirvientes de 
ilas armas que actúan en el primer escalón.. . 
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Ciertamente ha cambiado, de manera tan 
profunda, el concepto del combate, que hoy 
día un Cuerpo de Ejército fuerte de 6o.OOO 
hombres, en- las óptimas condiciones de lles
pliegue de sus unidades, solamente lleva a la 
materialidad del choque, al asalto de la posi
ción del frente o del dispositivo enemigo, la 
in1igni6canda de 2.Joo infantes. ~Será conve
niente redudr 'a1in m's. esa pobre cifra? 

Ant•a de la adctptadón del 'mortero de So 
los granadms de fusil eran, a la postre, com
batientes individuales que empleaban la gra
nada accidentalmente y ctue con ella o con el 
luail, se empeñaban en el asalto. Hoy, los hom ... 
bres enca~ados del mortero, pueden transpor
<tar éste y sus municiones y servirlé en fuego 
a costa de perder su condición de combatien
tes individuales. En consecuencia, de aquellos 
2.Joo inlantes, pierden · -dicha condición unos 
4oo y el Cuerpo de Ejército · macizo de 6o.ooo 
homhns, sólo empleará una ín6ma parte, 
't.9oo, en el acto resolutivo~ Es ésta una prueba 
más de las muchas con ctue la técnica nueva 
pone de relieve la absorción del hombre por el 
UL84\l'Ínismo al servicioi.del fuego; sólo laaee.
lidad podrá decir si éste ~ o no el huen 
camino. Nosotros creemos que con pocos 
pasos más que por él se den, la Infantería 
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como Arma de choque habrá pasado a la ca
te~oría del emito». 

Con la observación que acabamos de hacer, 
lejos de restar importancia a la reforma intro
ducida en nuestro armamento, hemos preten
dido darle toda la que tiene, llamando la aten
ción del lector sobre la conveniencia cÍe llevar 
a fondo el estudio y la aplicación de las nue
vas armas, pues del empleo práctico de ellas 
habrán de sacarse, más que de comentarios 
teóricos, las verdaderas enseñanzas. 

Para tal estudio viene a dar el primer paso 
este folleto haciendo la descripción de una de 
dichas armas: el mortero de 5o mm. El autor 
se ha propuesto simplemente darla a conocer 
antes de que se ponga en servicio; facilitar su 
aprendizaje antes de que llegue a manos de 
los que han de servirla y manejarla: labor me
ritoria y útil, porque simplifica y facilita el 
trabajo de los más. Por ello merece su obra 
una cordial acogida. 

V. ROJO 



MORTERO "VALERO" 
M. L. t C. 50 mm., modelo 1932 

En el combate, durante el avance de la In
fantería, sucederá frecuentemente que sutjall 
objetivos imprevistos que hayan podido subi;
traerse "ª los tiros de la Artillería y de. las 
Máquinas de Acompai'1amiento de Infantería, 
y ·que, por su importancia o por el dado que 
causen, sea urgente .tieutralizarlos para poder 
continuar el avance sin necesidad de recu:rrir 
m·dichas armas de acompafiamiento ni a la 
Artillería, las cuales, por su situación, por su 
alejamiento, JiJOr dificultad en las tra.nsmisiones 
o. por otras causas no podrán en todos los 
c:;asos acudir a realizar ~e auxilio con opor-
túnidad. · 

Contra tales objetivos-nidos de ametralla• 
doras, morteros, etc.-, capaces de paralizar el 
avance, hace falta disponer en los primeros 



escalones de un arma adecuada, capaz de 
neutralizarlos aunque sólo sea momentánea
mente hasta que puedan ser referidos, bien a 
las armas más potentes de la Infantería, bien 
a la Artillería de acompanamiento o de apoyo 
directo, a las que incumbirá su neutralización 
o destrucción, si los primeros no la hubiesen 
logrado. Y esa referencia precisa, base de la 
eficacia de1 apoyo cuando éste se pide por los 
escalones avanzados, podrá hacerse con ma
yor exactitud y rapidez que valiéndose del 
plano y de las transmisiones, mediante las 
explosiones de los proyectiles lanzados desde 
el primer escalón. De aquí que aquella arma 
venga no sólo a. satisfacer una necesidad tác
tica de fuegos, sino también a facilitar la solu
ción del problema deLenlace de la Infantería 
de los primet:os escalones con la Artillería 
que ha de apoyarla. 

El ·arma en cuestión necesariamente ha 
de acompaftar a las pequen.as unidades que 
avanzan y debe encontrarse encuadrada en la 
compan.Ut o en la sección, sobre todo en esta 
ültima, formando orgánicamente parte de ella, 
para que en un momento dado se la pueda 
usar sin dilación. Esta circunstancia y la 
misión que lía de desempen.ar aconsejan que 
tenga como características: poca vulnera bili-
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dad, gran potencia del proyectil, gran preci
sión, facilidad de manejo y ligereza, exigiendo 
ésta que pueda ser transportada por un solo 
individuo. 

Tal arma sustituye a la granada de fusil 
con rabiza, de la que se ha prescindido por 
las dificultades comprobadas en su empleo: 
facilidad de doblarse las rabizas y no poder 
entrar en el catlón; ser inadaptables al mos
quetón¡ poca precisión en el tiro (puesto que 
los alcances habrán de ser dados por la incli
nación del arma sujeta con las manos del 
tirador); poco alcance; necesidad de cartuche
ría especial para la. proyección, etc. 

Los estudios efectuados han dado lugar a 
un tipo de mortero de pequen.o calibre cuya 
experimentación ha demostrado que posee 
condiciones que, con ventaja, aconsejan su 
empleo: poco peso (7 Klgs.), que permite el 
transporte por un individuo con un número 
determinado de granadas; gran precisión en 
el tiro, por la estabilidad que le proporciona 
el afuste y por los elementos de puntería de 
que disp&ne; alcance mínimo de 50 metros, 
que marca el límite de seguridad para el tira
dor y las tropas propias, y máximo de más 
de 1.000 metros, entre cuyos amplios límites 
queda asegurado el tiro en profundidad, y, 
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por último, una potencia aceptable en l~s gra
nadas que dispara, cuyo radio de acción es 
de 50 metros. 

El arma que reune estas condiciones es el 
Mortero cValero», de 50 mm., que vamos a 
describir. 

CAPITULO PRIMERO 

Descripción dol arma 

' t, Tipo del mortero.-2, Parle3 en que ~ 
' r divide.-J, &:se o afu:sfe.'-~ Calfón.-

·5, Mecani:smo de di~ro.-61 Mecaniamo 
de percuaión.-7, Mecani:Sf110 de aeguri
dad.-8, Aparatoa de punterla en direc
clón'. -9, Aparatoa depunlerlaen'aicance. 

1 

. ' 1. Tipo deL mortoro.-El Mortero «Va
lero•, de 50 mm. de 'calibre, modelo 1932, re
glamentario para tas unidades de ñisileros de 
Infanterla, sustituthro de la granada de fusil, 
es un arma de tiro curvo, ánima Usa y avan
catgU que · es servida y transportada por tlft 
solo individuo . . , 11 ' 

2. Partea -.b que me .Uvide.t-;!Se puede 
considetar, · para su estúdio, en las siguiente~ 
partes: Base o ajuste, Caílón, Mecanismo de 
disparo, Mecani~mo de percusión, ~e~mo 
de-. .seguridad, .Aparatos de puntería en di
rección Y' :Aparatos de puntería en alcance. 
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3. Base o afuste.-Se compone de afuste 
propiamente dicho y soporte del cañón. 

A) El afuste es (figs. l.ª y 2. ª) una pieza 
de acero pavonado de tres mm. de espesor 
y 51 cm. de largo que en su parte. inferior 
lleva un nervio (1) en toda su longitud a fin 
de darle resistencia, con cuatro rejas aguza
das (2, a, b, c, d) para clavarlo en el. terrcn?· 
En las referidas rejas tiene otros nerv10s hacia 
los costados (3) que dan resistencia a la pi~za 
y contribuyen a la constitución de las re1as · 
En la reja ( d) y a la izquierda del afuste lle':ª 
una anilla (4) que gira en una chave~ (5) fiJ~ 
por tres' remaches (6) y que, con otra ani
lla (7) en la misma forma, que s7 encuentra a 
la izquierda y en la parte antenor del afuste 
(8), constituyen el enganche de la corre~ porta
mortero. En. la parte superior d:e la reja (a) Y 
en su unión al afuste presenta. un saliente de 
'.t~tna . convexa y circular (9); ahueca~o ~la 
parte ~uperior del Jtfust!e, . para a101a~1ento 
del anillo giratorio del soporte del ca~. • 1 ,, 

'> • E\\ la parte superior y postierior del refe
rido afuste se encuentra una pcquei\a plata ... 

. 
•' ADVERTENCIA.-Siempre que hablemos de de

recha b izquierda en una piezar cualquiera, es supo
niendo el~ortero armado y en posición de tiro. · · 
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, forma (1-0) rectangular,, para asiento del tira-
1dor y ~n la que lleva el nombre de Ja , fábrica, · 
calibre y número del arma; se ·estrecha. en 
una garganta (ll)W vuelve a e~charse pro
grtsivamente hasta obtener el mismo ancho 

. de la plataforma. A 16 cm~ de la garganta se 
encuentra el resalte rectangular (12) postizo, 

. fijo ·!pot cuatro remaches a la pieza, CllYº 
·objeto es mantener el fr,cno de puntuta en 
dirección; en la parte pósterlor. del resalte 
está la muesca (13) en la que entra el dieate de 
la pieza de . inmovilización (151, fig. 10) del 

. freno de1referenci1L En dicho resalte pos&o 
existe un brocal (14) roscado e:xiteriorwen~e 
para at~rnillar la cabeza del indicado f{eno, 
;e dnteri9rmente ·para el tornill<i> de • sujeción 
. 4~ dicha cabeza.; ' 

A ü. . derecha clel repetido r:esalte, y en el 
· afuSt.e, hay imia mu~ (15) para el dient4 de 
la,, palanca de in~ovilizaciótl . del soPQr.te del 
can~n!lm posicióQ de1trañsporte del mortero. 

Hacia la tste aqttiñor y a 6,2 cm. d~ áta 
-se blcuenn el liebajb ctirculan citádo m la 
. figura~' de dos diá~euos düerentes; utlii (16), 
eLmeoor, dotíde se muev,e él anillo11 cir~11-
lar · giratorio del 60porte del ctaMn., . y el 
mayor (17.),. que.sirve d~ ahljamicmto alasldos 

lsemiarandelas de brence (18) encU"gadas ~ 
2 ' 
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sujetar el referid()l ranillo, las que se fijan por 
. seis tornillos (19) a seis orificios (20) que hay 

en su aloja.miento. ' 
tB) :Soporte del callón ~figs. 3. • Y 4. ª).-Es 

una pieza de acero pavonado que consta de 
anillo giratorio (21), soporte (22) Y cua
drante (23). 

j a) El anillo lleva otro de latón que lo en-
vuelve (24), que es el que 11resbala por el 
alojamiento (16, fig. 2 ~) del ~s.te,. Y en su 
•interior está vaciado para d1sm1nwr peso, 
siguiendo una garganta 1(25) en ·la que se 
adaptan , las semiarandelas para unir el so-

-porte al afuste. ' . 1 • 

b) El soporte Ueva<en su parte poste~1Qr 
un sector formando pestana (27), :que· sirve 
para fijar· el arma en punterla tlf) dirección, 
mediante el freno destinado ·a ello. Después 
tiene un.pequefto te~er.o (28} y Aios 1 gualderas 
·;U; orejetas (29) en don4eJgira el muftóo del 
. cierre de culata · caMn que se •apoya en 
.esta parte·detsoporte;'!}' por~o de un pa
. sador ejei de, acero> (al) que atn.Yi-e~ el 90-

,J>Orte"Por los orlficios (31) de las orC!)etas; Y 
ti ,muGén del a~ de oulat.ii, queda ' éste 

l sujeto. Hu la partCJsu""°r l testero '(28) ya 
' indiácio, existe una pequefta· escotadw-a ( 32) 

ue Sirve de apoyo-a la <.parte posterior del 

'· 
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tubo del cierre de culata en la posición de tiro 
más elevada del callón. 

El pasador eje de acero (30) antes citado, 
tiene un orificio (33) en una de sus generatrices 
y al extremo izquierdo, para quedar inmovili
zado por medio del tornillo (34), que se aloja 
en el orificio (35) de la parte superior de la 
orejeta de la izquierda del soporte, junto al 
cuadrante. 

El pasador indicado es hueco para llevar 
un tope móvil (36), que por acción de un 
muelle (37) que lleva en su interior (pues es 
hueco hasta la mitad) empuja el pestillo de 
iomovilización para lransporle del arma. (figu
ra 4. ª), dificultando el movimiento bascular 
de éste, y evitando su desplazamiento involun. 
tario. A fin de que· el referido tope móvil no se 
salga del pasador eje, lleva éste dos orificios 
(38) para un pasador de acero (39) que, por 
otra parte. se apoya en el escalón (40) de dicho 
tope e impide que éste salga por acción de 
su muelle . 

c) El cuadrante (23) tiene por la derecha 
unos nervios (41) para aumentar resistencia y 
una ventana curvada ( 42) para paso del tor
nillo del freno de altura (158, fig. , 11) del 
cierre de culata. i 

A la inmediación del lado • horizontal del 
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cuadrante hay un orificio (43) para paso del 
pasador ej'e ( 48) del pestillo de inmovilización 
del arma para transporte. AJ la izguieFda tiene 
sobre varios puntos de la ventana (42), po.r 
dentro de la cual resbalan los talones (179, fi
gura 11) de la platina izquierda de emb;agu~, 
cuatro muescas perpendiculares (44) a la di
rección de la ventana, que sirven, las tres más 
altas para adaptar los salient~s a este fin de la 
antes citada platina (180, fig. 11), y dar ~ngulos 
de tiro en el tiro de noche, y la más baja, para 
facilitar dejar el catión abatido sobre el afuste 
en el transporte, quedando el arma fija en 
ella debido a la presión del freno de altura 

' (159, fig. 11). 
Entre el orificio de salida del pasador 

eje que atraviesa la orejeta izquierd~ · Y el 
lado perpendicular del cuadrante, existe. el 
tope (45) que limita el descenso del pe~till? 
de inmovilización para transporte, , ya md1-
cado. · 1 

' • · 

La pala11ca dz inmovilización consta de pes-
tillo ( 46) · para actuar con la mano y ~acerla 
basculár¡ orificio (47) para su pasador e1e (48); 
luego toma forma ligeramente acodad~ Y 17r
mina por un diente (49) en su· parte mfer1or 
que es el que entra en la muesca (15) del 
afuste (fig. 2.1

). ' 
/ 
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• 4. Cañóo. - Se compone de cierre de cu
lata y caflón. 

A) El cierre de culata (fig. 5.ª) es una pieza 
de acerd torneada, pavonada exteriormente, 
y ahuecada para colocación de los mecanis
mos de disparo, percusión, segur<> y freno de 
altura . ... 

En su parte inferior presenta un qiun.ón ci
líndrico ahuecado (50) para el pasador eje (30, 
figura 3. ª) que ha de unir el cierre de culata a 1 
soporte delicañón, y un pequeño orifici<> en la 
parte inferior del cilindro (51) que sirve para 
el ·torneado en la fabricación del arma. Con
tinúa el oierre de -culata por un tubo (52) en el 
que juega el mecanismo de percusión y los de 
disparo y seguro; con un orificio roscado en 
su generatriz anterior (53) que sirve para que 
con el tornillo (54) se inmovilice, en el interior 
del tubo, el cilindro guía (127, fig. 8.1\) del me
canismo dé percusión. En la parte posterior 
del tubo se encuentra un manguito (55) que 
contiene al mecanismo de disparo, y que· 
se estrecha formando un escalón (56); a conti
nuación, en la parte de menor diámetro, están 
los dientes (57) para engrane de los que tiene 
el disparador (96, fig. 7.ª), cuya parte infe
rior está biselada para que éstos resbalen fá
cilmente al ,montar el arma. Sobre el. man-
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guito, y en lá parte de mayor diámetro, está 
un orificio roscado (58) en el que se ajusta el 
brocal roscado (59) en el que, a su vez, se 
atornilla el cilindro alojamiento del seguro 
(135, fig. 9.ª). 

En la parte interior del manguito, y en 
donde disminuye de diámetro, se forma el es
calón (60), para apoyo del escalón del segundo 
cuerpo del eje dentado del disparador (109 bis, 
figura 7. •). A la izquierda hay un orificio ros
cado para la meseta circular (61) que se rosca 
a él, y tiene en su centro otro orificio roscado 
(62) para el tornillo del freno de puntería en 
altura por su parte de menor rosca (162, figu
ra 11), el que se fija después por el pasador 
(6.3) a la referida meseta por .los orificios (64) 
de ésta y de aquél (163, fig. 11). La indicada 
meseta sirve de apoyo a la platina derecha 
de embrague (í61, fig. 11). 

En la parte superior del tubo del cierre de 
culata está la tuerca del cierre (65) con el 
hueco circular (66) para disminuir peso, y la 
ranura (67) que ajusta y resbala en la parte 
curvada superior del cuadrante (fig. 3.ª), y 
hace que el desplazamiento del canón sea 
perpendicular al plano de tiro. En la , parte 
posterior del reborde (68) está la muesca rec
tangular (69), que sirve para alojamiento del 
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pestilla de inmovilización del caflón, y es, al 
mismo tiempo, línea de fe. . 1 

El cierre tiene la rosca extenQr (70) par~ 
atornillé\rlo al caflón, y la i,ntepor (71), que 
sirve _para atornillar. la de la cllf>e~a d,¡ ci~,J 

Esta (72) tiene la rosatr (73) al fi1'1 ,indicadp, 
el reborde (74) que apoya-#n el cieyr-e, y en su1 
parte superior tiene las mu~ (75) para 
apoyo de la llave de desarme, el saliente (76) 
para apoyo del cartucho 4e P(OY:ección de· a 
gr~nada y el prificio (77) pua salida .del 
percutor. e ( 

lnteri9nnen.te tiene un ~l4n (78) ""'ra 
appyo de uno de Jos .extremos del muelle .del 

'<:" 

p~rcutor, ;y forma ad~~ para juego y..,.alo, .. 
jamiento del m,ismo.11 . 1 ¡"·· 

B) C11/16n (fig. 6:ª). r Este es un tub,o 4~ 
acero de cincu~n~ ~m. de ~libre. ánima 
lisa, dos mm. de espeSQr. y , .cincue\lta y )dofü 
centímetros de longitud. J . 

Exteriormenttt s~ ~bserva J~ ~,de fuego 
y carga (79) con ~ ~~ ~80). que sirve!). 
de rcfere.ncia ct~aira . pa;JL l~rP~F~~n W4 

rección. Co~tinl\il ~l caftón ~ fonn~ lig~ra-
mente tronco-cónica, ha.:Jta .tr~u~ cen~ 

tros de la 1 oo~. que !: ~tá i;:~rzado Pflfª 
resistir la presión de los 1 ~es ~ ~ucllo 
de p.roye~cipn. !\¡tre.iy.ta y ·q }lo centh:~et.l'os 
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de' la boca se abraza el •suncho (i~. fig. H), 
que sirve para soporte del ni"vel del mecanis-

• mo de puntería en al~ra, y la muesca (80 His) 
(que no se .ve en' la figura), que sirve de! 'Hriea· 
dé fe pafli la ~ocación de al¿ho suncrtó. 'Por 
últd:no está ta culata (81) en la que se obsen!an 
iás guías rectanguláres (82), con orifici6 ~) 
pará su pasador (84), que ñlantienen ·t« pestilló 
dt!l caft6n ('85), • "1' ' I ' ¡- 1 r 

~l vaciado(~) si~ pant 'facilitat ell tlesli!, 
zatnteiito del pmdor indicado. :, r ·· 

El pestillo consta de cabeza (87), cori' fa 
parte · inferior húeca para aloiamiento 'cfel 
mUelle·(8B) que obHgá ~on su presión a qúe 
et pestillo éSt~ ctmsfiinfernente lllojado en su 
mues~ del cierre de culata ~' ·fig: 5. ª): Des .. 
pttés de la' cabeza del pestillo, está el cuerpo 
(89) con un orificio ·{90) pa 'e pasttdor, y 
diente. (91' que entra ~n 1á muesc·á ya indicadá ' 
del cierre. · h' · · 1, 1 

lnten"&ménte tleire ertatfón en lit éttlatl\ la 
r~sCá (92) pára atoriJ.iHaillo a '1crerré. - " " 
~ .. ;Mecliul•iia• · ae · ldiep•re· {Íig. 7.ª).

Con~tiÍ efe dlspál'ádor ood t3t'rifltd, . aran\1~las' 
mueíl'es y eJ~ dehtádó! r" .,, - no·t . ' ' 

Rl ; ditÍj:J111YttJo¡. es de acerd;-' tíéne un~ cola 
(93) con un·nervfo (94) pata 'dátle· relsist~cia 
Y en'la cual se·iiettia cdn 'et d~do lpara produ·; 

- 25 -

cir el disparo.: Esta cola va unida a un cilindro 
hueco que exteriormente forma el escalón (95) 
y a su izquierda tiene tres dientes (96) corta- ; 
dos en bisel eh su parte superior para que ' 
resbale pdr el bisel de los dientesl.del mangui .. 
to (57, fig. 5.ª) del tubo del cierre de culata. 
Estos dientes están en tál forma que si coinci• 
den los dos primeros del disparador con los 
dos del manguito, está el arma preparada 
para haceF fuego, peró' si coinciden los. dos 
últimos del disparador con aquéllos, el arma 
ha sido disparada, como ya ' se • explicará. 
Interiormente presenta un escalón (97) para 
a;'fybyo de la arandela y muelle, y despu~s la 
ranura rectangular (98) para el fiador (99) que 
hace solidario al eje dentado de · 1os ·movi
mientos del dispatador. Una arandela (100), de 
latón, que se apoya en el escalón del interior 
del disparador, sirve de apoyo a un extremo 
dbl mu~lle (101), de acero, y .cuyo· otro : eme• 
mo se apoya en la arandela (102) tamDién•'de 
acefo que. a su vez, sirve de apoyo al torni
llo ~l disparador (100), formando todo. este 
conjunto la sujeción del disparador ~ su 
alojamiento. . ·' "' 

El efe.dentado ·c1m o~,· es un cilindro de 
acero de tres diámetros diferentes' y termina 
pór unartabeza (l04) que limita su introduc .. 
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dón en. su alojamiento por la izquierda dP.l 
manguito ·del cierre de culata. En su izquierda 
tiene la indicada cabeza un orificio en el cen: 
tro, 1 que es para fabricación. El cuerpo de 
mayor diámetro (lffi) ajusta en el manguito y, 
es• liso; el intermedio (106) tiene dos muescas 
circulares {107 y 108) que sirven para intro
ducir-el extremo del vástago del seguro (141, 
figura 9.ª) para las dos posiciones del dispara-. 
dor (preparado para fuego y disparado) : Des
pués tiene ocho dientes (100) que engranan en 

• la cremallera.(118, fig. 8. ~) del martillo del per
cutor. Termina en un escalón (109 bis) que 
apoya ~n el P,el ~nterior del manguito del 
cierre de culata (60 fig. 15). 

En la ·parte de · menor diámetro está la ra
nura (110) que-sirve para el fiador (99) y hace, 
como antes se dijo, sólidarios sus movimien
tos de los del disparador. En el extremo tiene 
un orificio roscado (111) para el tornillo de 
dibho disparador. # 

6. :Me~anismo 1 de p~rc11eiéa (fig, 8,ª).
Consta de percutor, muelle del percutor 
martiUo del percutor, muelle del , martillo: 
pasador tope y cilindro guía. r 1 

. A)_ El percutor consta de punta (112) para 
mcld1r en el cartucho de proyección, cuerpo 
(113).y cabeza (114) donde golpea d martillo, 
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con un reborde (115) para apoyo del extremtl 
inferior del muelle. ) r~ e 11 .r n 

B) Este es de acero, de seis ,estrías' (100) ' · 
que por uno de sus extremos: se a.poy"c:t en el 
escalón interior de la cabezi:'h del cierre (78'; 
figura 5. ') y por el mtro en d rebord~ del per
cutor. ' ,r ' • ~r" r 

C) El martillo del pel't:llforres un cilindro 
(117) de acero, en cuyo interior se aloja. uno de.f 
los extremos de su muelle que entrá por la pante 
inferior. Exteriormente se obsorva lai crema~· 
llera (118) que marcha guiada por el c©rte .clel 
cilindro guía manteruéndose siempre al fr~te,i 
de modo que p,uedan engranar eu ella los dien- · 
tes (109, fig. 7.ª) del eje dentado delidi.sparador 
y desplazar el martiJ.l<> hacia abajo-1· ompti
miendo su muelle. En la parte súperior· de·.la 
pieza que se describe, está el tope martillo 
(119) que es el que golpea en la cabeza del per
cutor, y el escalón (120) que ap~yaenila parte 
interior y superior del cilindro ghía. · l 

D) El muelle es de acero, de 23 -eSL'rfas y , 
sus extremos se apoyan en el interior del 
martillo del percutor· uno, y eL otro en lru ca-, 
beza (121) delpa.sadar tope ~122~, quedandp el! 
cuerpo (123) de éste rodeado por las estrías, 
del muelle. < 1 , 1 

E) El cilindro guía es; un tubo de acero 
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(H24) c0n t.tn corte (125) a lo largo' de sus ge
neratrices que sirve de guía a la cremallera 
(118)' del martillo del percutor. La escota
dura (126) -sirve para dejar libre de actuar al 
ej'e 'dentado del disparador y al mismo tiempo 
evita que gire involuntariamente dentro de su ' -
alojamiento, el cilindro guía. . 
. f\. e5te fin tiene también en la parte anterior 
la muesca éircular ~127) para el tornillo (54, fi
gura 5. ª)' del tubo .del cierre de culata. La 
ranura del cilindro se cierra por la parte su
periofl (f.28) para limitar el ª"·anee del martillo 
del percutor, y tiene el orificio (129) para paso · 
del tope' del indicado martillo., en el que se 
apoya la <tabeZa del percutó11 . 
· 7. Meganiamo de seguridad (fig. 9.a:¡.~ 

Consta de cabeza, ·cilindro alójamiento, vás-
tago y muelle. , 

A) La cabeza (130) es un disco de latón 
de tres mm. de espesor con el canto espoleado 
para manejarla, un orificio (131) para el pasa
dor (132) qu.e ha de·hacer solidario al vástago 
en los movimientos de la cabeza; otro · orificio 
(13.'3) que la atraviesa para: paso de aquél, y 
los pitones (134) de ia parte inferior• qu~ han 
de ' introducirse en los orificios o en las mues
cas del cilindro alojamiento para las posicio-
nes de segurQ o fuego. · 
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• B) El cilindro alojamiento (13.5), de acero . ' 
-i tiene su sup~rficie espoleada para facQitar 

atornillarle al brocal del manguito del , tubo 
( del cierre de culata (59, fig. 15), con rosca 
interior ~ para ello (136), y escalón (137) para 
apoyo de uno de los extremos del muelle, 

·además de un orificio (138) que lo. atraviesa 
pará 'colocación del vástago. En su parte su
perior tiene las muescas (139) para introducir 
los pitones en la posición de fuego y los orifi
cios (140) para introducirlos en la de seguro. 

C) EJ vástago (141) es de acero y tiene el 
orificio (142) para el pa6ador que lo une a b. 
cabe.za, el escalón (143) de su parte inferior 
para •apoyo de un extremo del, muelle yl'la 
punta (144) que se introduce en las muescas 
del eje dentado (107 y 108, fig .. 7.ª) del dispa
rador~ evitando el giro de éste cuando el vás
tago desciende.por acción ·del muelle. , 

0)• El muelle (145), de acero, y ocho ·es
'trías, se apoya por uno.de sus ·extremos en el 
escalón citado Clel vástago y por el otro en el 
escalón interior del cilindro alojamiento. _ , 

8J AJ'arato ele p-tcña e11 dttoeció11 (fi
gura lO)i-COnsta de IDmuescás (80,' fig. 6.ª) 
de la boca del cáftón, y dd freno. 1 

Este se compone de cabeza.y pieza de in-
movilización. , ' · , · 
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1 A) La cabev..11 (146) es de latón, con canto 
e>poleado, brocal roscado (147) interiormente 
para atomillarlo al brocal de afuste (14, fig. 2.ª) 
Y~·escalón . (148) para ,apoyo del tornillo (149) 
de Ja cabeza, que se rosca al interior del 

, ürocal (14, fig. 2.ª) del referido afuste. 
B) La pieza de inmovilización (150), de 

acero, juega en el interior de la referida ca
beza en el vaciado que .rodea al brocal ros
cado; tiene el•diente (151) que se introduce en 
la muesca rectangular (13.; fig. 2.ª) del afuste, 
un orificio (152) en que va el brocal roscado 
lle la cabeza, talón de inmovilización (153) que 
hace presión, al apretar el volante, sobre el 

·sectott acular formando pestaf1a (27, fig. 3.ª) 
del soportí! del cañón, fijando el arma en di
rección; y los brazos (154) eón orificio (155) 
pará. abjamiento, de Jos muelles (156) y los 
pitones huecos, de latón (157), ,que sirven para 
ha<Utr presión en la pi~a de:..inroovilizaaión y 

' tcmeFla levantada mientuaa;l~ 'Cll beza no obli-
· gue a.i.o contrario, y Sdntde latón para t:vitar 
rozamienws. >! ¡, r , 
iJ 9 . ..&par.ato el• paateria •• al~ance (fi
gttra•llJ 4-Constade cluldrante. f:t'eno, su~ho
soporte, nivel, manguitOif platillo de alcances. 

..i. A> 1; El cu•drante ha sido descrito en , el so
porte del ca:í'ión (párrafo 3, B). ' ( 
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.B) El freno consta de .tornillo del freno 
' 058), cabeza (159), y platinas izquierda (160) y 
derecha (161) de embrague. 1 

a) El tornillo es de acero, roscado por sus 
, dos extremos, siendo la rosca menor (162) para 
afornillarlo a la meseta (61, fig. 5.•) del cierre 
de culata, por su rosca (62, fig. 5.ª) interior. 
Tiene en esta ros.ca el orificio (163) para el 
pa.Sador (63, fig. 5. •) que lo une a la meseta. 
La rosca mayor (164) sirve para atornillar la 
cabeza. En la parte lisa entre las dos roscas 
e~tá el orificio (165) para; con el pasador(166), 
fiJar por los orificios que tiene (167) la áran
~ela tope (168) q\le sirve-para resistir la .pre
sión del muelle<(l69), cuyas estrías tienen dos 
milúnetros de espesor para que sea . de gran 
resistencia, y cuyos ex.tremas están coqattos 
en bisel para fácil ·apoyo, un extremo en! la 
araadela tdpe y el otro en la platina izquitrda 
de embrague. Por el extremo de mayo,r rosca 
tiene el tomillo el orificio (170) roscado inte
riormente 1para el tomillo (171) de sujeción 
<k la aabeza. · . , . . ~ 

b). Esta es de latón, 'JI por su izquierµa pre
senta el vaciado (172) para disminuir peso, 
brocal (1.73) roscado interiormente :para el 
tomillo del freno, canto espo..leada· para ac
tua.11; y {l la derecha eb'tá el vaciado (174), tam-
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bién para disminuir peso, y el brocal ' (175) 
para contener el muelle y la arandela tope; 
el borde de este brocal apoya en la platina 
izquierda de embrague. 

Interiormente el escalón i (176) sirve para 
apoyo de fa dicha arandela tope. ,. 

e) La platina izquierda de embrague es de 
latón para que lós rozamientos no deterioren 
el material, y tiene por un lado (177) Jin rebaje 
para asiento de un extremo del muelle, y 
chaflán (178) para apoyo del brocal de la ca
beza. Por la derecha tiene los talones (179) que 

·Tes balan: por la ventana curvada del cuadraµ te 
(42, figs. 3. •y 4.a), sirviendo de gufa al arma en 
su deslizamiento dentro del plano de tiro. Los 
pequeftos salientes (l~) sirven,' no 1·estando 

·aflojado el freno, sino lo. suficiente para des
pl82ar el caft0o, y durante la noche, para que 
al introducirse, por la presión del, muelle, en 
las· muescas perpendiculares a la ventana del 
cuadrante (44, fig. 4.•), indiquen el pequeno 
ruido que produce y la reSistencia que al Wl:to 
se nota en qué muesca se encuentran y, por 
tanto, el ángulo de tiro que se da Esto facilita 
la puntería de noche. 

d) La platina derecha de embrague, tam
bién de latón 'y con el mismo fin qu.e lit · ante
riot, tiene un rebajo (181) para apoyo de la 
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meseta (61,rfig. 5.•) del cierre de culata, yipor 
el otro lado (izquierda) es plana, para su fácil 
deslizamiento por la parte derecha del cua. 
drante. · 

B) El suncho-~oporte (182) es una abraza
dera de acero que rodea el caftón (fig. 6. •) a 
30 cm. de la boca, y que sirve de · so
porte del nivel y platillo de alcances. Tiene el 
talón (183) que sirve como linea de fe para co
locarlo en la muesca (80 bis) del caflón, qne es 
para ellor y al mismo tiempo impide que gire 
alrededor del mismo; las orejetas (184) ros
cadas para eftotnillo (185) que hace de mor
daza, fijando el suncho; éste está partido por 
entre las citadas orejetas para facilitar su co
locación. En la parte superior lleva el suncho 
otras dos orejetas, cuya misión es, precisa
mente, soportar las piezas ya citadas del me
canismo de puntería en alcance. 

La orejeta derecha (186) tiene una rosca (187) 
para atornillar el freno del platillo de alcances, 
pestana (188) para apoyo del platillo, escalón 
interior (189) para apoyo de la arandela r<1s
cada (201) que fija la espiga del ~je del man
guito, y orificios (189 bis), cuyo objeto es faci
litar el desarme del nivel. Bajo la pattg 
roscada de esta orejeta existe el tetón (-190J 
que sirve para que, introduciéndose en uno -de 

3 
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los orificios (223) del platillo de alcances, quede 
éste fijo. · • 

La orejeta izquierda (191) abraza al man-
guito (199) por el cuerpo de mayor diámetro 
y tiene la mortaja (192) para cont~ner el tor
nillo sin fin (210) del citado manguito. 

Entre ambas orejetas se aloja el nivel. . 
C) El nivel (193) se compone de dos nive

les de burbuja, perpendiculares entre sf, que 
nos determinan la horizontalidad del arma y 
su ángulo de tiro; van en los estu~hes (194) de 
latón, que forman pieza con un ~illo (195) .que 
entra en el manguito (199), haQéndos~ solida
rio de éste por medio de la _escotadµra rectan
gular (196) en que entra el top~ de acero (2ffi) 
de que va provisto el mangwto .. A ~ altura 
del nivel que lleva la misma direGC1ón .del 
arma que es para la puntería en altura, existe 
a su derecha un talón (197) con un indice (198) 
que sirve para marcar en· el platillo .~e alean -
ces el que se haya seflalado para el tiro. .. 

D) El manguito (199) consta de manguito 
y tornillo sin fin. · • 

a) El primero, como el nivel, es de latón 
y forma tres cuerpos de distinto diámetro. El 
primero es una espiga (200) con rosca pant 
adaptar la arandela roscada (201) q.ue, a su 
vez, se inmoviliia mediante el tomillo (200)) 
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que la atraviesa y encaja en la muesca (203) 
hecha en la misma rosca de la espiga. El se
gundo cuerpo (204) se · apoya en la cara iz
quierda de la orejeta derecha del suncho y 
tiene el tope de acero (205) que entra en la 
escotadura del anillo del nivel (196). El cuerpo 
de mayor diámetro (206) tiene a su alrededor 
unos dientes de cremallera (207) en los que 
actúa el tomillo sin fin (210) del manguito, in
terrumpidos por una parte (208) para facilitar 
la entrada del referido tornillo en la mortaja. 
La pestaí'la (209) apoya en la izquierda de la 
orejeta izquierda del suncho soporte. Y, por 
último, el manguito va ahuecado para dismi- . 
nuir peso. 

b) Et tornillo ain fin (210) es de acero y 
tiene la rosca (211) para atornillarle la cabeza 
(:112), orificio (213) para fijar la indicada cabe
za con un tomillo; un escalón y las espiras 
(214) del tomillo sin fin y, por 11ltimo, el rebor
de con escalón (215) que ajusta en la , parte 
inferior de la mortaja (192) que ha de contener 
al tornillo. La cabeza del tornillo tiene canto 
espoleado (216) y se atornilla en el lugar cita
do fijándola después por el tomillo (217). 

rE) El platillo de alcances de latón, consta 
de freno y platilk>. 
, a) • El primero es una cabeza (218) con can-

/ 
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to espoleado, la par.te ahuecada (219) para 
disminuir peso y el brocal roscado (220) que 
sirve para atomillarlo a la orejeta del soporte. 
Además tiene un reborde (221) que apoya en 
el platillo, haciendo presión sobre él y fiján
dolo. 

b) Et platillo (222) tiene cinco orificios (223) 
que sirven para otras tantas posiciones del 
mismo, correspondientes a O, 1, 2, 3 y 4 suple
mentos, y encajan en el tope (190) del suncho 
soporte. 

El brocal (224) ajusta en la orejeta derecha 
del mismo y recibe en su reborde (225) la ci
tada presión del freno. 

El platillo está dividido en cinco sectores 
correspondientes' a los cinco orificios que 
para fijarlo-tiene. En el borde del platillo es 
donde precisamente están las incisiones (226) 
que marcan ~ división, los mtmeros 1, 2, 3 
y 4, correspondientes a otros tantos suple
mentos que habtiá. que anadir cuando el fndice 
del nivel esté comprendido en esos sectores, 
siendo el que no lleva el m1mero, el corres
pondiente a ningún suplemento.• En cada uno 
de los referidos sectores están las divisiones 
para los diversos alcances que vañan de una 
a otra en 2ó metros en el sector que carece 
de suplementos, en 50 metros en los de uno, 
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dos y tres suplementos, y en 100 metros en el 
de cuatro, comprendiendo en total de 50 a 
1.000 metros, en tal forma que hay distancias 
que se comprenden en sectores distintos, 
obteniéndose, por tanto, el mismo alcance 
con diferentes ángulos, aumentando o dismi
nuyendo la carga de proyección. 



Descripción 'de la granada 

1 O, Caracterfst/cas y partes de que 8e com~ 
pone.-11, Estabillzador.-111, Cllerpo.-
13, Mecanismo de percus/6n.-14, Seguro 
de inercia o de distancia.-15, ~ro ae 
ánima o automático.-16,Se(/Uro deCllfdll. 
17, Válvula reguladora de toma de fuego. 
18, Cartucho de proyecclón.-19, Sup/e
mentos.-20, Otras granadas para el mo,... 

tero de 50. 

10. Caracterfaticaa y partem ele quo ae 
.compone.-La granada de mortero cValero.>, 
<le 50 mm., tiene como · característica que 
la situación de- sus elemento5 de percusión 
está de tal forma, que, situado el detonador 
ien la cola del proyectil y fuera de la carga 
explosiva, no puede, por ninglin concepto, 
provocarse la explosión aunque lo verifique 
el detonador, mientras la granada no baya 
sido pre~isamente disparada con el mortero y 
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con energía superior a la que corresponde a 
su aleance mínimo de seguridad, que se 
calcula en 50 metros. Su peso es de 780 gra
mos, con un radio de acción de 50 metros, y 

·se compone de: est;abilizador, cuerpo, meca
nismo de percusión, seguro de inercia o de 
distancia, seguro de ánima o automático, se
guro de caída, válvula reguladora de toma de 
fuego, ~rtucho de proyección y suplementos. 

11. BatabUisadC>t'. (fig. 12).-Es un tubo de 
acero (1) con un plano central (2) que lo divide 
en dos compartimientos: el superior para el 
portadetonador, que se apoya por su extremo 
inferior en el indicado plano; y el inferior para 
contener el cartu~ho de proyección _y la vál
vula reguladora de toma de fuego. En el ex
tremo inferior del estabilizador está la rosca (3) 
para el tapón (4), de latón, el que tiene orifi
cios (5) para llave de desarme y (6), que deja 
libre al fulminante para que actúe el percutor 
del arma, habiendo UDi escalón (7) que origina 
un rebajo para que encaje en él el saliente (76, 
·figura 5. •) de la ·cabeza del cierre. Después se 
encu.entran seis aletas. (8) que dan estabilidad 
en el aire a la granada y llevan unos refuerzos 
de latón (9) remachados, a fin de evitar roza
mientos en el ainima del catlón y por último, 
tres orificios (10) para la salida el.e gases del 
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cartucho de proyección, impidiéndose la ro
tura del estabilizador, y la rosca (1,1) interior 
para atornillar el cuerpo de la granada. 

l2.. Cuerpo.--Este. (12) lleva la carg~ de 
la granada, qu~ consiste en 125 gramos de 
trilita comprimida, rodeando al tubo central 
que encierra al mecanism,o de percusión. Se 
compone de cuerpo y ojiva, constituyendq 
un conjunto de forma ovoide. , 

A) El cuerpo' es de dos mm., de espeso.r en 
sus paredes y tiene ~ rosca inferiqr (13) para 
adaptar el estabiliz~dor, o~ificio roscadp (14) 
para la boquilla del seguro (15), el escalóp (16) 
para apoyo del re!;>oqle del t~bo central, la 
rosca superior (17) para atornillar la ojiva y 
el escalón (18) para apoyo1del reborde i~terior 
de la banda de forzamiento (19), la cual es de 
latón, y forma el reborde indicado para 
quedar fija en su sitio, siendo sy. misión ajus
tar la granada a las paredes del ánima. 

B) La ojiva tiene ~na rosca interior (20) 
para unirla al ~uerpo, y va aumentaDdo 
de abajo a arriba el espesor del metal hasta 
te~inar. por la rosca in~rior (21), que es para 
atornillar ~l alojapiiento del perc\ltor. , 

13. M.ec•ni•m~o de Pefcaaión.-Consta d17 
portadetonad9r, aloj~miento del percutor. per
cutor y tu!Jo. 
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A) El portadetonador (22) es. un tubo de 
latón que tiene un tapón roscado, hueco para 
dismuir peso, con un trozo de fieltro en la 
parte que tapona para apoyo del detonador. 
Dentro aloja a éste, que se apoya por su ful~ 
minante en un plano con orificio que lo atra
viesa, que está en la parte superior del porta
detonaaor. Además tiene el orificio (23) para 
el vástago del seguro de ánima. 

B) El alojamiento del percutor es un tubo 
(27) de latón, que tiene el brocal (28) que se 
apoya en la parte superior de la ojiva en un 
escalón que se forma, rosca exterior (29) para 
adapt?rlo a la granada, e interiormente, la 
rosca (30) para adaptar el botón de extracción 
de la ind.icada granada (36), y el plano (31) 
con rosca para atornillar el tubo roscado (32) 
que encierra al punzón percutor. 

C) El percutor consta de punta (33), cuer" 
po (34) y cabeza (3.5), hueca, para· contener el. 
extremo del botón de extracción (36). 

D) El tubo (24) es de latón de 12,5 cm. de 
largo y va a lo largo de la granada, apoyado en 
el escalón de la roscá inferior del cuerpo de 
ésta por su reborde (25), con un orificio (26) 
para paso del vástago del !éguro de ánima y 
por su parte superior apoya en el interior de la 
parte inferior del alojamiento del percutor. 
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14. Seguro de inercia o de distancia.
Consta de botón de extracción y muelle. 

A) El hot6n de extracción consta de cabe
za (37), garganta (38), donde enganchan los 
dientes del extractor, y rosca (39) para atorni
llarla al alojamiento del percutor. El talón (40) 
es para adaptar los segmentos (41), cuya mi
sión, accionados por un pequen.o muelle, es 
interponerlos entre el botón y la cabeza del 
percutor, debido a la inercia. Van con el ta
lón en el interior de la referida cabeza del 
percutor, hasta que se verifica la interposi
ción, quedando la punta del percutor al des-
cubierto. · 

B) El muelle (42), de ·acero, se apoya por 
uh extremo en el cuerpo del percutor abra
zándolo, y por el otro en la parte superior del 
plan°' roscado que divide el alojamiento del 
percutor. 

·15. Segura de ánima o · automático.~ 
Consta de boquilla, vástago, muelle, galleta 
de pólvora y tuerca. 

A) La boquilla es un pequen.o cilindro (43) 
para contener el resto del mecanismo, con 
rosca enerior para atornillarla al orificio (14) 
roscado que, a dicho fin, hay ·en el cuerpo de 
la granada y a su costado y parte inferior. 

B) El vástago (44) va dividido por una pes-
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tafia (45) en dos partes: una que el.,ltta en el 
orificio del portadetonador impidiéndole mo
vimiento. Entre éste y la pestafla va el muelle, 
apoyado en ésta y en la boquilla. Al otro lado 
de la pestafla va la otra parte en que lo divide 
la misma, que es en la que _entra la galleta de 
¡;dJvora. , 

C) Esta (46) lleva un orificio que atraviesa 
la parte indicada del vástago, y es de pólvora 
de una composición de nitroglicerina compri
mida que arde rápidamente. 

D) La tuerca (47) tiene canto espoleado, 
rosca para atornillarla a la boquilla y orificio 
para paso del vástago cuando se consume la 
galleta de pólvora, yendo cubierto por un pe
queno disco de celuloide que apoya en la 
indicada galleta. 

16. Seguro de cafda.-Es un muelle de 
veintitrés estrías, que apoya por el extremo 
infe,tior en la parte superior 'del portadetona
dor, y por el extremo superior, en el plano 
(31) roscado del alojamiento del percutor, y 
rodeando al tubo (32) que encierra el punzón 
percutor para mantenerlo oculto .. Es tal la re
sistencia de este muelle, que en terreno blan
do no permite la aproximación del detonador 
al percutor mi~ntras no caiga de una altura 
superi9r a doce metros, y en terreno duro, 
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preparado de antemano, no se aproxima 
mientras caiga de menos de tres metros de 
altura, con lo cual se obtiene la seguridad de 
que si, po~ un accidente cualquiera, y despro
visto de los seguros de inercia y automático, 
cayese la granada al suelo, no se produciría 
la explosión. . 

17. V•lvula reguladora de toma de fue
go.-Consiste en dos discos de latón (2 bis) 
unidos por un vástago central, cuya unión 
está seccionada en parte, a fin de facilitar la 
acción de los gases, que van dentro del com -
partimiento inferior del estabilizador. El disco 
superior se apoya en el plano que divide el 
estabilizador, y el otro se interpone entre el 
cartucho de proyección y los orificios de sa
lida de gases, en tal forma, que al recibir la 
presión de éstos se une el anillo inferior al su
perior, pudiendo ya salir los indicados' gases 
libremente y con la fuerza expansiva acumu
lada, suficiente para que llegue el fuego a.fun
dir la galleta de pólvora del seguro de mnma, 
y dar fuego, en caso de empleo, a los suple
mentos. 

11. Cartucho de proyección ( 48).-Es de 
cartón, como los de caza, de diámetro sufi
ciente para entrar en el estabilizador, <ion 
1,5 gramos de pólvora de las llamadas viva&, 



- 46 -

a base de nitroglicerina, siendo este cartucho 
único para todas las distancias. ' 

19. Suplemento• (49).-Son unos circulo.s 
de.Geluloide, huecos, que van cortados en un 

· ancho análogo al diámetro del estabilizador. 
quedando en forma de herradura, y en cuyo 
interior va pólvora, también a base de nitro
glicerina. Estos suplementos son los que 
sirven para aumentar la carga de proyección 
de la granada, adici<;mándosele de uno a cua
tro, y habiéndose obtenido por la casa cons
tructora· un alcance superior a 1.200 metros . 

20. Otras granada• para ol Mortero 
de 50.-Existe también una granada de ins
trucción, construida por el autor del mortero, 
exacta en la forma a la anterior, pero es de 
duraluminio, y la ojiva de acero cimentado, 
dentro . de la que, a un cartucho de caza que 
lleva, le hace·explotar un percutor que tiene 
en la cola al verificarse ~l choque con tierra, 
y el humo que produce la explosión. sale por 
unos orificios que la granada tiene en la <l>jiya. 
· En estudio se tiene otra granada de senales 
que es para producir humos para ello, y .que 
sólo lleva la necesaria carga explosiva para 
·producir fuego en una mecha y la rótura de 
la cola, dejando al descubierto orificios por 
los que sale el bumo, que dura persistente dos 
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minuto?. Con esta granada se señalan los em
plaza?11~ntos enemigos, como expusimos en 
<Prelimmares>, facilitando el enlace. 
. ~ granada reglamentaria, dotada de un re

c1p1ente para contener una composición de 
clorosulfónico o fósforo, puede convertirse en 
granada de humos, Y haciéndola contener 
gases en el recipiente, puede ser también lan
zada como granada de gases. 
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EAPITULO 111 
J. 

Accesorio• y reapetoit · 

. ~1. Para el empfeo1 armado y desarme, asf 
como repuesto de1 cada mortero, lleva una 
bolsa con los accesorios y respetos c6rres· 
pon dientes. ' 

22. Bolaa de re1petoa.-Es una bolsa de I 

lona (fig. 13) en · forma de funda de pistola, 
con refuerzos (1) de cuero y dos pasadores 
también de cuero (2) para ponerla en el cintU
rón, y botone'S' y ojales para cerrarla. Cada 
uno neva el número de su mortero e iriterior
mente tres. compartimientos: Uno para el e~- , 
tractor, otro para ef ~éstotnillador, y el ter
cero lleva la lláve de desarme y los respetos. 

23. Extractor (fig'. 13) .. -:ESte es utt tul:to 
de latbn curvado por la párte superior! 'á finlJ 

• 
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de que, al introducirlo en el coflón, no haya 
el peligro de que por una salida imprevista de 
la granada sucediese un accidente, y tiene el 
mongo (3) de aluminio para manejarlo. 

Por la parte inferior tiene la campana (4) 
que ajusta perfectamente en el ánima del 
canón, . impidicmdo el cabeceo del extractor. 
Dentro de la campana están los tetones (5), 
que ayudan a las palancas (ó), de hierro, a 
aprisionar el botón de extracciQn de la gra
nada. 

Estas palancas tienen sus extremos inferio
res cortados en bisel para que resbalen sobre 
el botón dCG la, granaq~, y h\' ufl~ · (7) 1 que en-
ganGh-a por l~g~rgapta alcitaqo, botpn. . 

El. 9rifici,o (8) es p~ eLnas~qor, (9) que. 
sujeta las palancas a los orificios (10) dfl ~\>O, 
y tcrtajru\n rfflr los br~ (U), deJa.t~. úni
d~ a bl$ ij~3JlC4$i a .rosca y salen por l~ priñ· 
cioSr(!j~ ... p~ra, , que, aq~ndp QQn los ded<W en 
el~, s~ ~P.F~~ la, graru\da ~vez ex
traS4.a ~.p.a,1~ ~. seP.afiJf.JftS pQr .un 
mu~~- an~ol).~.t.a. q~ ep~ en los reba1os , 
qu~ a e. ~~-flndk an (12 ~~)., 

~fr 
1
,f4av.. ~ d'~ct. (figr, q).-1$ de 

acero~~~q.n lqs ajto~(13)) pafai el tapóJl d~l 
~'W· de. PfO.~cqpp y ¡(14) para desa~ 
d~l qeq<~~ -Fl re}?ajq (15) en el 9µe queda· el 
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~liente de apoyo de los cartuchos de proyec
ción en la cabeza del referido cierre. 

25. Bfectoa que lleva cada Bolaa.-En 
las bolsas de respeto van, pues, los efectos si
guientes: Accesorios: un extractor un des
tornillador, una llave de desarme. Respetos: 
Un dis~arador, dos muelles de disparador, 
un tornillo de disparador, una arandela de 
disparador, un percutor, dos muelles del mar
tillo del percutor. 

Aparte de los accesorios indicados, está el 
portamortero, que es una correa con una he
billa en cada extremo que se enganchan en 
las anillas (7) y (8) del afu8fe (figs. 1 y 2). 
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n • r , r • 
Pun"ionamiento del arma (fig. ,14) 

.. , ., 
26, P08lción normal del arma. -2 7, PuMftt 1 

ea fueflO del 11rm11.-28, Modo de bace1' ltf' ' 1 

punterfa.-29, Modo de procedér al '¡Ji~ 
paro. 

• j 

,¡ ,• 1 

26. Posición nol':mal dol arma.::.--"En -p0si
ción normal de reposo y par:i transporte· per
manece el mortero con el cadón abatido sobre 
la base o afuste, y fijo en esta forma por el 
freno de puntería en altura que lo inmoviliza 
en la muesca del cuadrante, y por Ja palanca 
de inmovilización.del soporte q~e se encuen-

1tra rencajada en su. muesca correspondiente 
del afuste, impidiéndole girar alrededor de 
éste. ') •i 

r:J7. · Pue.-ta en ... fuei:o 4~1 arma.-Si estan
do en la forma indicada: en el párrafo anterior 
queremos poner el arma en situación de hacer 
'fllego, habrá que proceder en la forma si-
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guiente: Aflojar el freno de puntería en altura, 
elevando el caf!ón hasta 45º y, después de 
desengarzarse el diente de la palanca de inmo
vilización de su muesca del afuste, actuando 
con el dedo en el pestillo de la misma se hará 
girar al caflón 180' grados a la izquierda hasta 
dejarlo con frente al blattco. Se pro~derá 
entonces a clavar la base o afuste, en el terre
no (la que se enterrará ~primer disparo per
fectamente) Y; sentado el tirador en la plata
forma del afttste, ' procederá a hacer 'la pun
tería. 

Funcionamiento.-Al aflojar el freno de 
puntería en altura deja la cabeza del freno de 
hacer presión sobre 1 muelle üe aquél, y, por 

-lo tanto, éste sobre la platina izquierda de 
embrague, pór lo que, al no estnr apretadas 
las platinas sobre el cuadrante, puede el canón 
fácilmente deslizarse a lo largo de él. 
, 28. .Modo de hacer la ·panteria.-En :di

rección se apunta por las muescas que existén 
~ en>el •canón para ello, y, una vez hecha la 
punterfa, se fija éste apretando sobre la pes
taña del soporte el freno de la puntería en di
rección, para lo q111e se actrta sobre a cabeza 
de ·él, l:laciéndQla girar a la derecha. 

FuncionamietJto.-Entonces se verifica que 
se introduce la parte roscada de la cabeza del 
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freno más aún en la del brocal en qu~ l va,L 
como Ueva dentro la pieza de irlní~vilizat!Rfü, 
ésta se desplaza hacia a'fürjo, venciendo la te
sistencia. de los muelles de "SUS 1j)Ít(')!fés,;iy!fla
ciendo presión s )bre 'la indicada pcSt:a~a' él 
soporte que estará bajo el túlón d~ iftfñoVllfzá-
ción. ' < • 'll 

Punter/11en11//unr.-Pára ·hac~ lá ¡5\IM:érla 
en altura o alcanée, se doja él 1r~b .i~l 
platillo de alcances, se hace coincidir, lo más 
próxima posible, la graduaoiOn del plitillo 
correspondiente a la distancia hallada, COA .,el 
índice del nivel; se aprieta el freno, y después 
se hace coincidir exactamente el in<¡lice del 
nivel con la referirla graduación, actuando en 
la cabeza del tomillo sin fin del nivel. Enton
ces se calan los niveles elevando o descen
ciendo el canón a lo largo del cuadrante, pre
viamente aflojado el freno de altura, para 
calar el nivel de puntería en altura (que es .el 
que va en dirección del cañón), y para calar 
el nivel perpendicular a aquél (Qtlé 'Sirve para 
la horizontalidad dél arma), se moverá t!sta 
en sentido laterál. '• 1 

Calados los niveles queda el mortero 'épttn
tado, y se aprieta el freno de putfteka éh'altu
ra nuevamente. Una vez efectt!ado esto, ''Yere
mos por el séctor del platillo en que icohicida 
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el índice de Jo? niveles, el núme·ro de suple
mentos, que corresponden a la granada para 
la distancia en cue$tión. ' 

. I 

Si la puntería iSe hace d~ noche, sirven de 
•reter-epcias las tr~ muescas que en el cua
drante nos indican tres ángulos de tiro- (A5º, 
70' y SOo), con los que, con arreglo a la tabla 
.de tiro y adicionap.do sup\ementos, Rueden 
obtenerse hfista qui ce alcances dif ereQtes. 

11 r. (', • 
1 'Tabla do tiri) de la casa conetructóra 

•• S iJ P L E M E ÑT O S 
... 

4 . ANOULOS 3 ó 2 

Metros Metros Metros Metros Metros 

150 300 .450 600 750 
t()(j 200 300 400 500 

~ 50 100 150 200 250 
r 

Funcion11miento.-Al aflojar el freno del pla
tillo de alcances desatornillándolo, queda libre 
dicho platillo y se puede sacar del tope del 
suaeho-soporte, introduci.~ndo un nuevo ori
ficio en el mismo, seglin la graduación de al
cance .. que haya de marcarse. Al apretar el 
.freno, nuevamente hace presión sobre el. re-
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borde del brocal del platillo. Al hacer girar la 
cabeza del tornillo sin fin, las espiras de éste 
se de&lizan por los dieqtes de cremallera del 
manguito, haciéndolo girar, y como por medio 
qel tope de acero 1}.ace solidario al nivel de 
¡;us, movimientos, desplaza a éste. 
-~ 29 . . Modo "e proceder al disparo.-Antes 
de cargar el mortero se procede a montar el 
arma, para lo cual se quita previamente el 
seguro, actuando en la cabeza del .mf&mq y 
ponién,dolo en la posición de fuego. o sea, con 
~lgs pitones en las pequ~ñas muescas.A.el ci-
lindro alojamiento; despué~ se hace girar 
hacia arriba y delante el disparador hasta 
dejar encastrados el primer diente qe1éste y el 
del manguito del cierre de cu lata, Se procede 
nuevamente a poner el seguro y se puede 
cargar. 
, Hecho.esto, basta quitar el seguro y actuar 

nuevamente en el disparador b.acia arriba, 
con lo que se producirá el disparo. 

Fqncionamiento.-En p<>s~ción normal se 
encuentran los mecanismos en la forma si
guiente: El percutor oculto, .~olicitado -por su 
muel,le y desaµisando 59br~ el. orificio supe
¡ior del cil¡odro guía en el tope del martillo 
del percutor, el que . se encontrará. en su po
,sición más eleyada, debido también a la pre-
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sión de su muelle, y éste apoyado en la cabeza 
del pasador tope, cuyo cuerpo rodean sus 
estrías. El eje dentado del disparador presen
tará su parte lisa hacia el martillo del per
cutor, pero con sus primeros dientes tocando 
a la cremallera del mismo; la muesca para 
el seguro, la más retrasada del eje, con el vás
tago del mismo en ella, inmovilizando, por 
tanto, al eje. La cabeza del seguro en su po
sición más baja, y los pitones en los orificios 
del cilindro alojamiento para la posición de 
seguro. El disparador con sus dos dient~s 
posteriores engranados en los dos del man
guito del cierre de culata, quedando, pues, un 
diente del disparador más adelantado, lo que 
nos sirve para conocer que 'aún no se ha 
montado el arma . 

Si actuamos en la cabeza del seguro hacia 
arriba, .se saldrán los pitones de los orificios 
del cilindro alojamiento de la posición de se
guro, y se saldrá, solicitado a esa atracción, 
el vástago, de la muesca del eje dentado, que
dando éste libre. Si enton~es hacemos girar el 
disparador, las partes cortadas en bisel de los 
dientes del mismo resbalarán por las análo
gas del manguito del cietTe de culata y, en su 
giro, arrastrará et disparador al eje dentado, 
del que es solidario; los dientes del eje, que 
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están en contacto con los primeros de la cre
mallera deVmartillo del percutor, engranarán 
en éstos, y aquél será atraído hacia abajo, 
comprimiéndose su muelle hasta que los dos 
dientes primeros del disparador engranan en 
los dos del manguito del cierre ' de culata, 
quedando un dierlte del disparador retrasado, 
lo qtte nos sirve para conocer que el arma 
está montada y preparada para el disparo. 
Entonces se presenta frente al vástago del 
seguro la muesca más adelantada del eje, pu
diéndose entonces volver a poner dicho se
guro y proceder a la carga. 

Si después de quitar el seguro nuevamente, 
tornamos a actuar en el disparador, como los 
dientes del eje dentado llegaron a su límite, 
el indicado eje gira, presentando su parte lisa 
frente a los dientes de la cremallera del mar
tillo del percutor, el que queda libre y, obli
gado por la presión de su muelle, va hacia 
arriba con la energía almacenada por él, y 
con el tope golpea en la cabeza del percutor, 
venciendo la resistencia del muelle de éste~ 
que avanza y pica en el fulminante del cartu
cho de proyección, produciéndose el disparo; 
pero inmediatamente recupera el muelle del 
percutor y éste torna a ocultarse, quedando 
el arma en su posición primitiva, y produ-
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ciéndose estos mismos fenómenos a cada dis.
paro. Si hubiese :iecesida.d de qdescargar el 
arma se hará con el extractor¡ y si hubiese 
necesidad de , cambiar itie emplazamiento, se 
pondrá el seguro con i:l anna disparada y se 
abatirá sobre el alud/e (si es un salto . de mu
chos metros) o se mantendrá en la posición 
de tiro el arma (si es un salto ai pequeí'la dis-
tancia)• ,. J 

~uaciopaJmicnto de 14 granada (fig. 112) 
"l 

30, Preparación de /11 fll'anada. - 31, Fun- · 
cionamiento. 

I . 

30. Preparación de la granada.-Para· 
proceder a cargar, previamente habrán tenidó 
que ser preparadas las granadas, lo que puede 
verificarse erl el puesto de municionamiento. 
Esta preparación ~ verifica del modo si
guiente: 

1. 0 Poner el cartucho de proyección. 
2.0 Poner el detonador.' • 
3.0 Poner los suplementos. 
t_.~ Poner el cartucho de proyección.- · 

Se desatornilla mediante la llave a este fin el 
tapon del estabilizador; se comprueba si den
tro de éste se encuentra la válvula reguladora· 
de toma de fuego¡ después se introduce el 1 

cattueho, sin foriarlo, y se vuelve a atornillar 
el tapón. 1 , , ,. 
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2. • Poner el detonador.-Se desatornilla 
el estabilizador y el tapón del portadetona
dor (el que habrá quedado al aire), y se com
prueba, empujando al portadetonador, si éste 
se encuentra efectivamente sujeto por el se
guro de ánima. Después se introduce el deto
nador., sin forzarlo, con el fulminante en di· 
rección de la ojiva, y se vuelven a atornillar 
el tapón y el estabiliz.ador, quedando la gra
nada en disposición de ser empleada. 

3.0 Poner los suplementos.-Si a la dis
tancia que haya de tirarse corresponden án
gulos de tiro, para los que no basta el cartu
cho de proyeceión, habrá que adiciomtr. uno, 
dos, , tres o cuatro suplementos en el cstabili
zadpr, oolo.<ilÚldolos a partir de los orificios 
de salida de gases de éste, d~nde1irá el pri
mero, a lo largo del mismo, y de modo qúe 
resulten encontrados en su coloaación. 

31. Puncionamiento • ._SupuestaJai grana
da, preparada como acaba de. indicarse, . e 
introducida-en el callón por su boca de fuego 
Yi carga, y oído · previamente el ·choque de la 
cola de l&imisma con el ,cioorct : del morter.o, 
s~quitar~ el seguro •Y se PJ'Ocederá a di,spa. J 

rar. " ,r J ) 

· Ve¡jfi~ ehli~paro, los gases de la GOllil ... 
bustión del cartucho de proyección tienden<t 
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a expansionarse, por lo que al no encor trar 
más salida que los tres orificios que a este fin 
tiene el estabilizador, van :Q.ªoia ellos, encon
ti:áqdose con el obstáculo de la válvula regµ
laqorft que les impide la salida. Los gas~s 
rompen esta válvula ullienqo el anillo inferi<m 
al superior, en la forma indicada en el párra
fo 17, pudiendo salir ya libremente, y con la 
fuer74 almacenada dan fuego a los suplemen
tos, si los hay, y llegan hasta la galleta de p(>l
vora del seguro de ánima, cuyo celuloiq~ y 
pólvora se funden, s~endo a1 exterior, por 
(\Cción del muelle del seguro, el vástag9 . de 
éste; y la parte de vástago que iba introducida 
en el orificio del portadetonador, deja a éste 
libre, quedando sólo separado el detonador 
del percutor por el seguro de caída, que va a 
lo largo del tubo interior de la granada. 

La granada salió del caí'ión impulsada por 
los gases del cartucho de proyección y de los 
suplementos, si los hubo. 

En virtud de la inercia se vence la resisten
cia del muelle del seguro de inercia, yéndose 
el percutor hacia abajo en el interior de la 
granada, pero como quiera que el talón del 
extremo del botón de extracción estaba en el 
interior de la cabeza del percutor, juntamente 
,con los dos segmentos que lo rodean, aquél 
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se saldrá de la referida cabeza del percutor, y 
los segmentos, accionados por su muelle, se 
separan, interponiéndose entre la cabeza del 
percutor y el botón de extracción; entonces 
no 'puede distenderse el muelle del seguro de 
inerda, obligando al percutor a ocultarse y, 
por lo tanto, queda su punta al descubierto. 

En el momento de caer la granadá vertical
mente y golpear en el ·suelo, en virtud de la 
inercia, y debido a la velocidad del proyectil, 
se vence la resistencia del seguro de caf da, y 
el detonador, que se encontraba fuera de la 
carga explosiva, se introduce en ésta y se une 
al percutor, produciéndose la explosión del 
detonador y en consecuencia ta de la granada. 

1 ' 

1 

Desarme y armado 

!!' • • ftt ~ 

32, Separar el callón fiel alu11te.-63, se.-· 
parar el callón del cierre - de cil/Íllll.-
34, 'Duarmar el meca•l11mo 'de diapel'O . .. 

. 35, De8armar el met:flni{lmO dA~l~~ 
. 36. Deaarmar e/ 1(1ep1DY111º de 8e61!rld,lffi. J;.. 

37, Separar e/ aoporte del afut1~. -;~8, 
Duarmar el freno de punterla en 4t#J6n. J 

39, Dellarmar loa e/eml!flloll de pllllterl11 ! 

en litm11ce.-40, 'Armado' del mortero.r-< 
41, AdYerlenc/a. 

·. 
32. Separar el caftón 4el afuate.-A este 

fin, y después de haber levantado el caftón en 
la forma prevenida para poner · el ianna en 
fuego (párrafo 24), se procede primeralllente 
a quitar el freno de altura, para lo que se ex
trae el tomillo del freno, la cabeza ,del,fr.eno, 
la arandela, el muelle y la platina izquierda 
de embrague. A continuación se desatornilla 
él pequetlo tornillo flUC por la orejeta iz-

a 
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quierda del soporte del caflón fija el pasador 
de unión¡ se levanta la palanca de inmovili
zación hasta quedar al descubierto el indi
cado pasador, el que por medio de un botador 
se puede separat' fácilmente, extrayéndolo de 
la orejeta derecha. Para desarmar el pasador 
basta botar el pequefto pasador que lo atra
viesa y salen el tope móvil y el muelle. Segui
damente ,se lleva hacia delante la parte infe
rior deÍ ~we ~ culata y se hace r~balar 
hacia. detds su parte superior sobre el re
borde del cuadrante, ' hasta que lo sobtepase, 
bast:audo· ll~~r girar entonces ~l caft6n con el 
cierr~~· 1~ ~~quierda, con ¡ü que saldrá el 
torn.ilk> ®' !feno ~ altura de ~a Fanµra del 
cuadFante, y podrá .quitarse de éste la platina 
derecha de embrague, con lo que queda sepa
rado el cai'lón de la base o afuste. 

33. Separar el cai.ón del cierre de cu
lata.!...Para ello, haciee.do presión sobre el 
pestillcrlínta ·de fe que los une, se desator
nilla UD.O de la otra :manteniendo la Pl'CSión 
en el pestillo haSta. la tercera vuelta. , 

J4. Dc-armar el mooanlamQ, •e ~·· 
Se desatórnillai el tornillo del disparador, se 
separan la amndelá y el" muelle, y se .saca el 
dlSpiamdor.,. quedahcio desengarza~o del eje 
dentado ··de q\ie<era solidario .por m,~dio d~ 
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fiadQr. Se extrae 1>Qr, la izquierda el) eje 
@9tado. , ; , ., 

~5. Deaarmar ~l · ~1tni•q ·4'• per.:u
aión.-Se desatornilla la cabeza del c4erre 
por medio de su lla.:v~, y sa,le coo. el perautor 
y su, mu~lle. Se ,sepina>el tornil!o que en la 
parte anteJjor dél tubo del c1erre de cuJat.a. 
siuve pant fijar el cilin.d:ro guía y . se extrae 
éste por la parte superioc dcl ciep-e de culata, 
yendo con él el marti~o 4el pcrcUJ:or, su mu1!
lle y el pasadqr tope, que se extraen por la 
parte inferior del cilindro guía. 

3'. D••armar _,¡ mocan~"'° de seg•ri
d,4.-Actuando ~n el cantQ espqlea~o del <?i
li~s:Iro aloj~miento del . Sf;:lg\lt'p, :>e ijesatom~ 
éste, 1salienqo ~911 él ,la cab;Cza, ~l .vápt(\go y el 
muelle. Para sep~rarlos se ~rae, por t1'edio 
de un bota,~or, el pa~ador que une ~ cabez.a 
y el yástago..,~sa.f,ticul~ndose fátjl~ente las 
cuatro piezas. 1 ) w 

, ~7. Soparar ~l eop•rt• t.let -c•ñó1' ' de la 
bue.-Se quitan los ~is tC!>rnlllos que fijan 
las semiarandelas al afuste, y Sfi: , t;ira hacia 
ªmb4l cWido un .p~uefto giro al s.oporre, sa:
lien~ ésre y 1asiS~flliflr~4~~. que 1se 5'ppa
r~ de la garganta deJ ~~do sopp~. 1 ; 0 ; 

38. , · .oo..-.mar el, k-&1¡0 ~- punMr.J• en 
dil'.'~l6a,.,-Se quit\ el tor,oillo )que va en e~ 



- 68-

brocal róscado del afuste, se desatornilla la 
cabeza del freno del mismo sitio, y con 'ella 
sale Ja pieza de inmovilizaciótt y sus muelles 
y pitones. · ~ 

39. Separar loa elementos de puntería 
en alcance.-fara ello hay que separar el 
platillo, el nivel y el soporte del mecanismo. 
Para separar el platillo se actúa a mano sobre 
su freno y se desatornilla, saliendo entonces 
aquél,' que se desencastrará de1' tetón del so
porte que sirve para impedirle giro involun-
tario. 1 

' Para separitf ei 'DfVeI habremos de extraer 
primero el manguito, para lo cual se proce-
derá del modo siguiente~ Desatornillar la ca
be.za'. del tonÍillo sin fin, después de quitar el 
pequen.o tomillo que la fija, extraer aquél por 
debajo de la mortaja en que se aloja, después 
de haber llevado a su posición más retrasada 
al nivel, con lo que coincide la parte lisa de•la 
cremallera del manguito con los dientes del 
tomillo sin fin .'Hecho esto, hágase avanzar 
el nivel a mano hasta que, ante los orificios 
que lleva la rosca del suncho-soporte, a que 
se atornilla el freno del t>latillo, se presente el 
tornillo que ' fija la arandela roscada a la es;.. 

"' piga d~l eje del mangwto; quitado este tor
nillo se desatornilla la tuerca, actuañdo en sus 
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muescas de desarme, y se puede extraer con 
a~da de un botador el manguito, por la iz
qwerda del soporte, con lo que el nivel se 
habrá desengarzado de aquél, quedando suel
to entre las dos orejetas, siendo fácilmente 
extraído. . 

40. Armado dol Mortero.-Se verifican 
en orden inverso, todas las operaciones efec~ · 
tuadas para desarmarlo y que acabamos de 
exponer. 

41. Advertencfa.-No obstante haberse 
indicado la forma de efectuar el desarme de 
todas las piezas, no se deben efectuar en ab
soluto, a no ser de perentoria necesidad, nin
guna de las operaciones indicadas, 11 ex
cepción de separar el cafl6n del cierre de 
culata, que fácilmente puede hacerlo el sol
dad.o. ~:!sto es a fin de evitar se desajuste y se 
perjudique el arma dificultando su uso. 



CAPÍTULO VII 

· lnlerrapoienea ptob¿bf 
'1 . 1 

42, /alerrupdonu debid1111 11/ 11rm11.-43. :i 

l•lel7flpciollu dcbúM• • 11(/ellle atular. 
44, Jnterrupc/one11 debid1111 11/ proyectil. 

·:1 

,_,. "Jnternt1>4:lo~'ª dcbi4-. aJ ~rma. 
MANIPBSTACION CAUSA MODO 

.BXTBlllOR QUB LA MOTIVA oe RBPARARLA 

\

.Al actaar en el Rotura o dearaate d'I Se 11epera el cierre de 
disparador, perelttor-o den tttlata delcallóayM 
fu ne 1o11 a el muelle. quita la cabeza del 

1.• ¡ ~mee~:;.~.: - - =~:::!'":',: 
el q111ci. e11 < )Hrlo. 
e callón. r 

) 

Al 1cluar CJl el Destemplado o r.olura Bo el prtp\er caao " 
· d!af>era4or no deJ 111111tt1 del mu- próWd• co1110 111 lt 
2 • . irtra. o •e no,. IVS. c111 · PG'l;utor ID anterior y ae camllta 
· ,11atorp1~1,. armado\Slftclenf~I el muelle; en el olro 

D!tento eia el mecanismo . ha de recHftcarae el 
rfro. ' . , armado por el arme-

. 
1 

M, y caso de aubala-
• , Hr, ae anvfa al parque 

~ pera •Juste. 
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43. lnterrupoiones debidaa a agente 
exterior. 

MANIPBSTACION CAUSA MODO 
EXTBRIOR QUB LA fw!OTIVA DB REPARARLA 

Al tratar de Introducir Haber fierre u otra me- Se empuja suavemente 
la granada no. f .111 lerta !!Xtr tia en el In- coa uq lltacador, y 111 
hasta el ftnal,,., teH., éell6ill,... Min aáf no se des-
que no se oye el bldo e 101 mismo• plaza le irraneda, s e 
choque de 1u cole disparos . extrae y ee procede a 
con la cabeza del limpiar el callón. 
cierre. • 

' ~ 1 ' 

44. Intorrupoiones debidas al proyectil. 
Pueden ser debida.$ a la: granada en el in tenor 
del ca.tfón y fuera de él.-

MANtPésTACION 
BXTBRlOR 

CAUSA 
QUB LA MOTIVA 

Se dispara y no ult te Colpcacldn deficiente o Se ~.. la llÍ'8nada 
sraDada clel can611. ~11 "Qdlmtnto d.i 'I se coloca 1>1e11 el 1! del ,.i.t>lllza· N~n, o bten ae dea-

" · : arma el callón y ae 
~ · extrae el 'rlftrfdo ta

Mal eatado del fulml- pón. 
nante de I cartucho 
de proyección de su Se extrae le gnnade 
cer¡a. y ae comprueba por 

. lo ln~elóa del perc;_u-. 
tor en el cartucho, el 
cual ae cambia por 
otro. 
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lnterrupctonu del prorect11 tuera del UA6ll 

MANIPBSTACION CAUSA MODO 
EXTERIOR QUB LA MOTIVA DB RBPARARLA 

----
Al caer la granada en Colocacl6n del cebo Tener la precaución de 

el objebvo no se con el fulminante ha - colocar el cebo en 
produce 1u explo- efe abalo o fallo del dirección de la oliva . alón . referido cebo. 

-



CAPITULO VIII 

Alguna• conalcleracleAee'ücticaa (*). 

45. Como el mortero de 50 mm. ha venido. 
a sustituir a lá granada de fusH, parece ser 
que necesariamente deberla ser transportado 
por el granadero de fusil y funcionar en la 
misma forma dentro del pelotón (unidad de 
choque); pero como la misión del mortero es. 
mucho más amplia -que la de la. granada con 
rabiza, DO bastarfa, para. que cumpliera SU. 

misión, con el corto núméro de granadas'que 
podrfa transportar el soldado en'c.argado de él,. 

~--- . ' 1 
(~) Las indi~acioaes c'°ontentd~ e~ e ste Capitu.lo

no tit"nen otro '1Alor que el de una opinión personal; 
ho tebaten ni aPoyae niagdñ piec&pto l't!'glaentario 
respe~to al empleo · ·de ,estas 1armas, puesto que DO> 
6xi11ten. A falta ,cje ,nos; y puesto que hemos hech0>< 
el ~studiQ de este~ me ha parecido co~~entf' 
hacer alguna tn41cación *<>bre ~u empleo tActico, sin 
otra pt~tensi6n qde lá de hacer completó ndest'ro es~· 
tÜ'dio. ' ' · . •' 
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·que no podría pasar de diez (aun dotado de 
pistola), por el mucho recargo que llevaría en 
-el equipo. Esto da lugar a que sean necesarios 
otros soldados encargados de facilitar el mu
. nicionamiento, lo que· disminuiría la fuerza 
del pelotón como elemento de choque si sus 
h ombres se empleaseQ. com() proveeqores del 
mortero . Es decir, que se falseaba por com
pleto la misión del pelotón, que no podría 
llevar todos sus hombres en el momento del 
-choque. Parece entonces lógico au91entar el 
número Q.e hombres de esa unidad para pro
veer el mc;>rterÓ, per:o ello dificultarf<l; la , mo
·vilidad del mismo, distrayéndo,se. adem~ • . ~ 
.ate.r¡l~óq del ieje del pelotóq.., .que no íloqrja 
.~u~plir con todas las misiQnes inherente~ a 
su manQ.o ('1etall~s de dirección del ;uego, 
i mpulso. del pe\otóµ en e,l avance .. ( fu~o de 
:lps F. A., etc., que pre'{iene el Reglamento 
Táctico). 

Ya que dentro del pelótón se dificulta el 
-eowko d~ los morteros 

1
para que puedan lle

~ar ¡i.. pedección su cometi.49,, f de ,acue~dQ 
+con lo prescrito en el Reglamento Tá~tico, 
-de que él jefe de la Seccióh ~s quien dirige el 
fuego · ~e sus pelotones, pu~én a~uéllos ?bdr 
dentro de la misma; cuy-o campo de ac~1(m es 
rná,s amplio, y se encuentra más asequible su 
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empleo. Es decir, que Jos dos mortéros 'de la· 
Sección pueden estar en . ~anos del Oficiali 
sin que embaracen la acción de los pelotones, 
y más fácilmente podrán completar la misióll' 
deJ.fuego de aqu~llos. Por' otra parte, habrá . 
que determinar el momento Y, élase de te
rreno en que podrán emplearse estas armas, 
ante un objetivo que surja de momento en la. 
zona de acción de la Sección, para no sola
mente batirlos en lo posible, sino también 
para indicar con los fuegos el emplaza.miento, 
enemigo a que deben tirar Ja Artillería· y las: 
máquinas del Batallón. 

Como consecuencia de lo expuesto, de · fa' .. 
insuficiencia de un sold hombre para el mu
nicionamientb de cada mortero (el tirador)', y 
de no poder ser restado personal a los pelo-· 
tones, podría aumentarse el número de hom
bres de la Sección, formando una escuadra 
aislada a las inmediatas órdenes del Oficial, 
pero con solo el número indispensable para. 
llevar la dotación de los morteros, cincuenta. 
granada~ por cada uno, para,' de momento, 
atender al fuego de las dos armas, y no au
mentar la Sección en tan crecido mltrlero que 
dificulte su misión. No obstante fo dicho, 
pueden fos morteros obrar en los pelotones 
con misiones determinadas por el Oficial, cont 



,el n,úmer~ de sirvientes agre~ados a éi. segµn 
.el de ¡ran~<ias--A ~nsµmir, el obj~t,ivo a batir, 
e• de tiro y piisión a desell).peiiar . ., 

La escuadra~ cuefrtión poslria !¡el; consti
tuida por un ~bo, dos soldadQs portadores 
·dpl .~ortero y cuatro soldados prov~eqores, 
doW}os de pi~, g~ transporqui~n: el pri
mero, 16 granad~ los.seew>dos. el mortero y 
10 granadas; y los ;9lqmos, 16 ~anadas cada 
.uno . .. ,r· ·, ·) 

, 46. 1,J?Qdría, pues, quedar la escvadra ~ las 
i~media~ -Ordenes delrOficial, gucdandq a 

-cargo de éste, si así fuese1 determinar los 
J?Untos s~!es; : ) , · 

l.º MoOlentq de actuar . · 1 

2.º Misi99 a d~empenar: , y ,objetivo a 
batir. 

3.• Empl~miento. 

4. ~ Clase de fuegQ • . 
5. • Municionamicnoo. 
,1.0 Momento de }a4;t-.~r. 1-Ha de ser im-

PQ~sto por las. cir.cunstancias y, por las inci
dencias del combate, ppes. no será necesario 
el ;empleo d.e\ mo.m:Jro ; Jlli~tras Jl() sqrja el 
ol}st:áilqffi _qpe lo·ilBpftnP.. P~ro en el pr~Q 
i~te que apaf~,,debe el Oficial, J;.i.tl pér· 
· d~ ~ tiempo, tratar de contr~rr~Flo cqn 
.sus element<)S d~ f\leg4>. ., ., 
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2. • , J\J~~ón a. desempeñar Y. -eltjetivo a 
1>11~.-Este se concretará claramente, cqmo 
previene eU~.e~~ento patJt. la instrucción de 
tiro c011.arm:as portátil~a, o su direcci(>n apro· 
xim~a. si el emplazamiento d~l mp~ero, o 
~os mOT<te~os, no pre~ntan un campo despe-
1a<lp de tiro, es~cifi~ndo 1 el momento de 
hacer fuego y cuándo ha de cesar éste, si ha 
d~ ser ;para biatir el objetiv0 o para tlalarlo 
.a, las unida~s de re~rdia qµ_p deban ha
~erlo. Si es para lo primero cesará e\ fuego 
Ctlflndo haya si~g ba~d9; si para lo. segu~qo , 
cu_aggo,ha.ya!!;stdo vistas l~ explosiones por 
~s Jlnid~des c}~das, fil!e .Jo harán 1w~ por 
Jtl .m~4t de eqlace má.s, apropi~do y con 
an:~w a ~ódigol'co~~enido. ~n eL1mofi\~tÓ 
q u~ así $e~, hará retir~r. los morteros para 
evitar caigan bajo la acción de las armas 
WJ>Pias, aS¡i como tambi4n ~berá. 4etermina~ 
el abrigo para ~l resto de la Sección debido 
a la· corta distanc~ a que s~ eqéqnt~ará del 
Dbstáculo Q.U~ Pf!_tuvo §:q a'}ap.ce, y sefialará el 
nueyp emjllaw.ru,entp de 19s .m<¡>I)er9s o si han 
de quedar sencillam~qte trsi SJ.X>rtados por 
sus tir~dor~§. J , , r , , · 

~· ~ BinpluaiJ1'nt._.:--DeQe $et: ele¡ido 
cwdad~f'.mente,1de ~odo ,que rse diijcu~. sea 
descubierto por el ~nemigol , t~niendo e~ 

/' 
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cuenta- que no es preciso sea despejado, por 
que ya el Oficial dará los datos de tiro, dada 
la peculiarid8.d de estas ármas, de hacer el 
tiro lo más ocultas posible, incluso eft pozos 
de tirador. Que presente un no muy dificil 
acceso para facilitar el municionaniiento y, 
a ser posible; que esté situado en ángUlos 
muertos del enemigo. r 

4.° Claae de fuego.-Determinar _si el tiro 
se ha de hacer con granadas de trilita, de se
i'lales o gases; y si ha de abrirse el tiro sobre 
una pequetla zona, dentro de la cual se '-en
cuentre el objetivo; si ha de ser progresiVo, 
regresivo o concentrado. Este 11ltimo lo podra 
emplear cuando tenga perfectamente locali
zado el emplazamiento del obstáculo enemigo, 
siendo con el que más prontamente'lo pondría 
fuera de combate. 

5.0 Muuiclonamiento.-1!.ás granadas né
cesarias, de momento, para el" fuego, ya he
mos dicho el procedimiento más cónveniente 
para su transporte; pero como podrán ag&
tarse las de dotación de cada mortero, habrá 
que proveerle de nuevas granadas. 

Para ello pueden emplearse mulos, que las 
traspórten en' el Tren de Combate del Ba
tallón, de modo que cada mulo pudiera trans
portar cien granadas, lo que supondría un 
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peso de setenta y ocho kilogramos, más el 
baste. 

En las cajas de granadas podían ir colocadas 
éstas en unas. a modo de bandejas, en las 
que fuesen su1etas, de modo que no pudieran 
caerse, en grupos de veinticinco granadas, en 
forma que los soldados encargados del muni
cionamiento del mortero puedan, una vez lle
gados al puesto de municionamiento de la 
Compañía, transportar fácilmente el mayor 
número de granadas posible. Al puesto de la 
Compañía pueden ser llevadas, bien por el 
mulo o por individuos de la Plana Mayor 
de ella. 

FIN 

6 
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