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Las armas del ejército francés en el asedio de 1810 

a)Breve historia de la normalización de la La Artillería 

En 1776, el matemático, ingeniero y artillero ilustrado, Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval 

logró que se aprobara su reforma de la artillería francesa, quizás el momento histórico más 

importante de esta arma, que sería decisiva en las campañas de los ejércitos de la 

Revolución  Francesa y de Napoleón Bonaparte.  

No por ser un viejo tópico deja de ser cierto que, de entre las Armas combatientes, las de 

Artillería e Ingenieros han contado casi siempre con los oficiales más inquietos y preparados 

intelectualmente, debido, sobre todo, a las exigencias que las leyes de la balística y la física 

imponían a la formación de un buen oficial de dichas armas. Aunque no sea necesariamente 

verdad que el cerebro que dirigía las unidades de caballería fuera el de los nobles brutos 

(especialmente, quizá, en las británicas de la primera mitad del s. XIX), lo cierto es que 

normalmente en las Armas técnicas es donde ya desde el siglo XVI encontramos personajes 

que destacan por su capacidad de razonamiento sistemático. Quizá el ejemplo que primero 

viene a la mente sea el de Vauban, el genio de las fortificaciones, pero hay otros muchos.  

Desde que a principios del siglo XVI la artillería de campaña ocupara un lugar importante en 

los ejércitos, tres problemas seguían vigentes.  

 En primer lugar, la falta de estandarización de calibres, tubos y montajes había creado 

una selva inextricable de piezas con diferentes denominaciones, capacidades y 

municiones, que suponían una pesadilla logística. Buena prueba de todo ello son, por 

ejemplo, los 26 tipos de piezas citados en el tratado de Tartaglia de 1538. Las 

diferentes Ordenanzas que a lo largo de los siglos XVI a XVIII fueron publicando las 

diferentes potencias algo hicieron para aliviar este primer desorden, pero casi nada 

pudieron para remediar los otros dos.  

 El segundo problema era el tosco diseño de montajes, avantrenes y cureñas, 

armatostes macizos para aguantar las a menudo masivas piezas de campo, que 

podían superar las cuatro toneladas. Estos pesos y diseños hacían que la movilidad 

táctica y operacional de la artillería de campaña fuera por lo general muy pequeña 

 En tercer lugar, los tiros de las piezas y los carros de munición estuvieron hasta 

alrededor de 1800 a cargo de civiles contratados, que naturalmente eran por lo 

general poco proclives a arriesgar sus vidas y las de sus bestias de tiro (équidos o 

bueyes), dejando a menudo abandonadas las piezas en el campo a la primera 

dificultad seria. 

En este contexto, el esfuerzo racionalizador de Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715-

1789) es el ejemplo más conocido de cómo muchas mentes ilustradas de varios países 

europeos aplicaron sus ingenios a la labor de perfeccionar y hacer más mortíferos los 

efectos de las piezas de artillería.  

http://www.artehistoria.jcyl.es/granbat/personajes/5602.htm
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Oficial de artillería desde 1735, Gribeauval tuvo amplia experiencia práctica de la guerra. En 

1762 comenzó, desde su cargo de inspector general de la Artillería en Francia, una 

ambiciosa serie de reformas destinadas a resolver los problemas citados. Aunque sufrió la 

oposición de otras escuelas, acabó imponiendo su parecer en1776..  

En primer lugar, Gribeauval dividió la Artillería francesa en cuatro categorías: de costa, de 

plaza, de asedio y de campaña. Su mayor aportación se centró en esta última, a través de 

una serie de medidas racionalizadoras que abarcan la estandarización de todo el conjunto 

del Arma, desde las cargas de munición hasta las herramientas para  reparaciones. 

Redujo el número de cañones de campaña a sólo tres tipos: de 4, 8 y 12 libras (en esta 

época, los cañones se agrupaban no por su calibre, sino de acuerdo al peso de la bala que 

disparaban).  

 

Cañón de 12 libras 

Los obuses, de tubo más corto, pensado para un tiro curvo, fueron también simplificados en 

dos modelos: 6 y 8 pulgadas.  

 Obús de 6 pulgadas 
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En tercer lugar, Gribeauval redujo   el grosor de los tubos, ahorrando hasta la mitad de 

peso; aprovechó para ello las nuevas técnicas que permitían fundir los cañones como un 

bloque macizo en el que luego se vaciaba el ánima(interior del cañon) mediante una 

perforadora rotatoria (la máquina de Jean Maritz), frente al fundido en hueco anterior.  

Aunque en teoría esta medida reducía la carga de pólvora que podía emplearse, y por tanto 

el alcance efectivo, Gribeauval consiguió en la práctica aumentarlo mediante el empleo de 

balas perfectamente esféricas, mejor acabadas y calibradas . Asimismo, impuso el empleo 

de cargas de pólvora prefabricadas en cartuchos. Y sustituyó el sistema de cuñas por alzas 

de tornillo elevador en las cureñas, para apuntar con más precisión. 

 Además, las cureñas se mejoraron, con gualderas (piezas laterales verticales) 

sustancialmente aligeradas. Aún así, el cañón de campaña francés de 12 libras pesaba, 

completo, unas dos toneladas. Las ruedas aumentaron, pues, su diámetro para un mejor 

comportamiento en terreno irregular y avantrenes se simplificaron y aligeraron.  

Gribeauval rediseñó, además, todos los vehículos indispensables en campaña (cureñas, 

avantrenes, armones, forjas de campaña, etc.) de acuerdo a un modelo básico, con sólo dos 

tamaños de ruedas intercambiables para todos y un rígido principio de intercambiabilidad de 

partes. El interior de los armones estaba compartimentado para los diferentes tipos de 

munición, junto con mechas, picos y palas, palancas, ruedas de repuesto, etcétera.  

Por fin, se alteraron también los tiros de caballos con nuevos sistemas de arneses que 

aumentaban el rendimiento incluso con menor número de animales por pieza, normalmente 

6 caballos para una de a 8 libras. Otros detalles menores agilizaban el servicio de los 

cañones, como el pequeño cofre instalado en la propia cureña, en el que cabían entre 9 y 18 

cartuchos de bala para empleo inmediato. Así, en caso necesario, la pieza podía disparar 

sus primeras balas sin depender del armón de municiones.  

Por lo que se refiere al Tren de Artillería, sólo entre 1794 (Gran Bretaña) y 1800 (Francia) 

apareció un servicio militarizado, que en España no se introdujo hasta abril de 1813, ya 

hacia el final de la guerra contra Napoleón. De hecho, la dependencia de civiles contratados 

había sido la principal plaga de un Arma que durante la guerra había sido sin duda, y en 

conjunto, la más eficaz.  

La artillería de la época napoleónica era de dos tipos: montada y de a pie. En el caso de la 

primera, los artilleros iban a caballo junto a las piezas, mientras que las baterías de a pie 

avanzaban andando. La montada tenía, por tanto, mayor movilidad que la otra y su función 

principal consistía en apoyar de cerca la caballería.  

Una batería típica constaba de seis piezas; por lo general, varios cañones con uno o 

dos obuses. La trayectoria del proyectil de los primeros era casi horizontal, mientras que en 

el caso de los segundos llegaba a describir un arco bastante alto. Los obuses se clasificaban 

por el calibre, y los cañones, por el peso de la bala que disparaba. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/granbat/personajes/5602.htm
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Las piezas de artillería napoleónicas eran prácticamente una versión a gran escala de los 

mosquetes de ánima lisa y se cargaban de forma muy similar. No tenían ningún mecanismo 

para amortiguar el retroceso y, después del disparo, los soldados debían volver a situarlas 

en la posición inicial. Los proyectiles consistían en balas metálicas redondas y en bolsas o 

botes de metralla. Estos dos últimos se empleaban fundamentalmente para disparar contra 

individuos y contenían diminutas bolas de metal o, cuando faltaban éstas, clavos de 

herradura, cristales, piedrecillas, etc.  

Los obuses podían arrojar también balas metálicas huecas, de forma esférica, cargadas 

con explosivo y de las que sobresalía una espoleta. Ésta era encendida por la explosión de 

la carga propulsora depositada en el cañón del obús y estaba colocada de manera que 

ardiese durante todo el tiempo que el proyectil tardara en situarse sobre el objetivo. En ese 

momento detonaba el explosivo, que se dispersaba en todas la direcciones. Para obtener 

buenos resultados, los artilleros tenían que ser muy hábiles y calcular perfectamente todos 

los detalles; en numerosas ocasiones, el proyectil caía a tierra antes de hacer explosión. 

Este tipo de balas tenían también gran capacidad incendiaria, que se utilizó con mucha 

frecuencia. 
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Cañones y obuses franceses en 1810 
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B) EL RIFLE 

El mosquete rayado o rifle era principalmente un arma alemana y su diseño se copió de los 

rifles de caza. Por lo tanto el concepto de tácticas de rifle fue desarrollado por las tropas 

alemanas Jäger (de caza). La mayoría de los ejércitos de alemanes tenían formaciones 

Jäger armados con mosquetes rayados. Los británicos empezaron a usar esas formaciones 

después de ver lo que mercenarios alemanes podían hacer con sus armas durante la 

Revolución Americana. Los británicos crearon dos formaciones armadas con rifles: el 95 

Rifle (mayoritariamente tropas británicas y siempre a pie) y el 5º Batallón del 60 (regimiento 

de a pie formado mayoritariamente por alemanes). Esas formaciones marcharían juntas, 

pero en guerra podrían ser separados y distribuidos por todo el ejército.  

 

Un aspecto interesante del mosquete rayado era que normalmente tenía un cañón más 

corto. Eso les permitió a los fusileros cargar y disparar el arma de rodillas o tumbados, y a la 

vez les permitió escaramuzas. La táctica de escaramuza consistía en mandar unidades, 

normalmente compañías, en orden abierto, es decir, no en filas, los fusileros, en parejas, 

iban avanzando libremente buscando objetivos, mientras uno disparaba el otro le protegía y 

le señalaba blancos preferentes, normalmente oficiales, aprovechando toda cubierta posible, 

y moviéndose al alcance del enemigo para disparar con mortal precisión. Eso no sólo 

hostigaba y desconcertaba al enemigo, sino que ayudaba a proteger la línea principal de las 

tropas tras estas escaramuzas. El más famoso de los mosquetes rayados usados durante el 

período napoleónico fue el británico Baker, del cual se fabricaron más de 30.000. 

C) EL SABLE Y LA ESPADA 

El arma principal de la caballería en el período napoleónico era la espada. Existía una gran 

variedad de ellas regulada por las dos teorías básicas de su uso. Algunos creían que el 

golpe más efectivo era el corte o tajo, en el cual se usaba el borde de la hoja. Otros creían 

que el golpe era más efectivo acuchillando la víctima con la punta de la hoja.  
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El mejor diseño para la estocada era una espada con un borde fino y recto, mientras el borde 

curvado era el mejor para el corte o tajo. La mayoría de los soldados de caballería pesada 

fueron equipados con una espada de borde recto con una hoja mucho más gruesa que la de una 

espada normal. Esta espada más fuerte se podía usar para acuchillar al enemigo y también para 

clavársela. Por el otro lado, los soldados de caballería ligera generalmente fueron equipados con 

espadas curvadas, a veces llamadas sable, y harían sus ataques al estilo cortar y acuchillar, el 

más conveniente para esa arma. El uso del borde curvado era más tradicional que práctico, y la 

mayoría de los expertos creían que clavar era el mejor ataque para un soldado de caballería.  

D) LA LANZA 

La lanza, se recuperó en las Guerras Napoleónicas. Antes de mediados del siglo XVII la lanza, 

una de las armas más antiguas de la caballería, desapareció de las guerras de Europa 

Occidental. En Europa Oriental fue ante todo un arma polaca, de donde finalmente se extendió 

otra vez hacia el oeste. En el periodo Napoleónico la mayoría de las fuerzas más importantes 

formaron varios tipos de regimientos de lanceros, compuestos mayoritariamente por polacos 

uniformados al estilo polaco, aunque esas unidades eran pequeñas. Sólo Francia y Rusia 

formaron considerables números de lanceros después de 1811, ya que el uso de una lanza 

requiere una habilidad particular y circunstancias particulares para ser realmente efectivo. La 

lanza sólo era eficaz contra la caballería enemiga si el enemigo no podía "girar la lanza". Una 

vez que la lanza estaba girada y el enemigo había llegado a distancia de sable, el lancero era 

casi incapaz de defenderse. Contra la infantería el lancero era mortal. Cuando había mal tiempo, 

los soldados disparaban con dificultad y los lanceros podían atacar a la infantería formada en 

cuadros, y era además capaz de atacar desde más distancia que el alcance de una bayoneta.  

 

Por último y para tener una comparación entre el cañón de sitio de antes y el de ahora, pues 

muchas veces lo alumnos quieren comparar. Podemos decir que : 

 El cañón de asedio  francés de la época, estaba servido por 3  a 5 artilleros con un peso 

de entre300 y 500 Kg según su tipo. Con una carencia de 2 a 3 disparos por minuto 

según la pericia y con un largo de 1,20 mts y un alcance cercano a los 500 mts 

 Su correspondiente actual podría ser el M 198 HAWITZAR que usa el ejército americano, 

servido por 9 artilleros, con un peso de 7000 Kg. Con una carencia de 4 disparos al minto, 

con una longitud de 11 mts y con un alcance de 24,5 Km. 

Vemos pues una gran diferencia en la  evolución de la artillería en estos   doscientos años . 

 


