
MANUAL
P ARA EL EMPLEO

DEL MATERIAL DE PUENTES
MODELO DAN ÉS ,

REDACTADO

por el Coronel de Ing~nieros

l'

D. DOMINGO DELI!lASO y A:ZCARA TE

y el Capitán del mismo Cuerpo

D. AN~ONIO YA y ANDÍA Y GÓMEZ.

~-~

AX-JR.O.B~)oO

y DECLARADO REGLAMENTARIO PARA

LA INSTRUCCIÓN Y SERVICIO DEL REGIMIENTO DE PONTONERO&
.

POR REAL ORDEN DE 28 DE MAYO DE 1895.

~

:hI.[ADRID

IMPRENTA DEL MEMORIAL DE INGENIEROS.

1895.



MANUAL

PARA EL EMPLEO

". DEL. MATERIAL 'DE PUENTES MODE~O DANES.

~



~IDmIDIDmIDroooIDIDIDIDIDIDmmwroIDIDIDIDmIDID~~~

"
PROLOGO.

. ~ 7tH .

Ltren de puentés, sistema Birago,ha
.

" sido, hasta el día, el reglamentario
en el ejército;masénellargo período

de aplicación hecho del misnlo, se han intro-
ducido sucesi van1en.te< algÚnasnl0dificacio-
nesq ue, si bien de poca 1mportallciaj han
nlejor~ado en n1.uchos detalle~ sus "Condicio-
nes, bajo distintos puntos de vista, sin afec-
tar lo sustancial de su organización, pornlás
que ya, de antiguo, era considerado defec-
tuoso, principalmente en cuanto se Tefiereá
la estructura y disposición de sus apoyos,.
composición y co~ocacióndélas cargas en
los carros, peso excesivo de éstas, d~ficulta-
des consiguientes para el ¡arrastre y otras
que no es d~l caso poner den1anifiesto en
este lugar ,pero cuyas deficiencias, igual-
mente notadas en la aplicación hechádel
111ismosistema porlosejétcítos ext.ranjeros,
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di~ron motivo para que, en unos, se hayan
llevado á cabo reformas esenciales, informa-
das siempre en la idea general del sistema,
para llegar á un tipo de tren más perfecto,
y en otros, separándose más radicahnente de
la pauta .dada por el ilustre inventor, en lo
referente á la estructura de los apoyos flo-
tantes, organización de las cargas y arrastre
del nlaterial, é introduciendo, á la vez, ,en la
construcción del caballete, de suyo' defec-
tuoso, variantes importantísimas, resultado
de un estudio mecánico más cOlnpleto de
este apoyo, con el fin de equilibrar su 1'esis';'
telYcia, siempre deficien te, con la excesiva
~el flotante, se ha llegado á tipos de tren,
que sin salirse de un 1110do absoluto de los
moldes vaciadosp"oraquel autor, tienen ea..
rácter propio que les distingue suficiente-
mente entre sí y 'del .primitivo y, original
tipo austriaco.
. El estudio comparativo de todos los trenes
d,e.puentes nlilitar.es, l.levado á cabo.por la
comisión del Ouerpo, 'noll1brada' por Real
<Srden de 26 de diciembre de ,1889 (D. o. nú-
mero 288) y cOIlstituída por e~teniente co- .

ronelD.Ramiro de Bruna y García Sl1elto, .

y eapitanesD.Ant()]1io Mayandía y Gómez¡
y D. Emilio de LaViñayFourdiniér,ana;li~
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,zando la organización de aquéllos, bajo el
aspecto mecánico y el de aplicación práctica
en campaña, evidenció las cualidades y de-
fectos de los que están en uso en los ejérci-
tos más importantes de Europa y Estados
Unidos de Anléricav dejando este asunto su-
ficientemente esclarecido para establecer la
comparación necesaria de todos -ellos con el
tipo Birago,y también para llegar á definir'
cuál, entre todos los sistenlas empleados,
reunía mayor suma de ventajas y nlenor de
incon venientes, baj o los conceptos que son
más esenciales en un tren de puentes, dejan-
do así á la resolución de la superioridad el
decidir, en vista de las conclusiones intere-
santes con que se termina dicho estudio, lo
que estinlase más conveniente á los intere-
ses del ejército.

.

La suprimida Inspección general del Ouer-
po, - .celosa por cuantos servicios eran pecu~
Iiares del nlismo, en relación con las opera-
ciones.de nuestro ejército en campaña, y de
las. cuales el paso de los ríos yo bstáculos es
una de las queinlplican resultados más trans-
cendentes, dispuso, en 17 de ,abril de 1891,
que por el regimiento .de 'Pontoneros y so-
brelabase del est~dioconlparativo, se for-
mulara una propuesta del tipo de material
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de puentes que, reuniendo las mejores con-
diciones de aplicación en nuestro país,' pu-
diera ser adoptado como reglamentario.

Elcoronel D. Honorato de Saleta, encum-
plimiento de esta disposición, designó la co-
misión de estudio, compuesta del teniente
coronelD. Don1ingode Lizaso y Azcáratey
capitanes Sres. Mayandía y La Viña, con
encargo de formular, con urgencia, eL.opor-

.

. tuno proyecto, en harmonía con lo dispuesto
. por .el centro superior del Cuerpo.

Esta comisión, obedeciendo. de una parte
el precepto que, como procedimiento de tra'-
bajo, imponía la comunicación de aquél y
penetrada de la importancia que para lana-
ción envolvía el adoptar, sin el maduroexa-
men que tal asunto requiere, un sistema de~
terminado, creyó conveniente facilitar la de~
cisión de lasuperióridad, presentándole .el
pensamiento ú opinión, resultado de su ,es-
tudio, en~íneas generales, es decir, bajo 'la
forma de anteproyecto, con 10 cual, adéInaS
de evitar pérdida de tiempo, .' por si sucrite-
rio no era aceptado, se daba á conocer,~n
avanee de. presupuesto, la ~ntidad delsaeri-
flcio que:para dar este paso en el progreso
del material tenía que imponerse á la nación.

En tal órden deideas,laeomisión deestu~



PRÓLOGO IX

dio en tendió, que si bien pudiera haber dad9
cumplida satisfacción á su cometido, toman-
do como base de, su trabajo preliminar las
conclusiones de aquel estudio comparativo,
donde se seilalan las ventajas é inconvenien-
.tes de cada elemento, en relación con los ho-
mólogos de los demás trenes en todos los
ejércitos "jTel órden de prelación que ácada

uno se asigna y, como consecuencia, desig-
nar el ti po que le merecía preferencia y su

.
coste aproximado. por unidad; era á todas
luces más pertinente presentar su juicio fun-
dado en un trabajp muy detenido de selec-
ción, ofreciendo el tipo de tren, objeto de su

. preferencia, después de sintetizar,' en el es-
tudio que emprendía, las razones que á ha-
cerla le habían movido, resuD1iendo las ven-
tajas absolutas que el tipo adoptado ofrecía,
para patentizar el, fundamento de su' elec-
ción, bajo todos los conceptos y pun tos de
vista que habían serv,ido para hacerla.
.Ele vado el an teproyectoá la apro bación
superior,' en 25 de, octubre de 1891, la obtu-
vopor Real órden de 29 del mismo (D. O. nú-
mero 237), disponiendo que se redactase, con
igual urgencia, 'el proyecto definitivo yse
remitiese á la aprobación, lo cual tuvo -lugar
e119 de enero de 1892, habiendo sido apro-
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bada por Real órden de 29 de octubre del
mismo ano (D. O. núnl'. 238), en la que se
asignaba el crédito de 86.660 pesetas para la
construcción de una unidad del tipo citado,
disponiendo que, c~n toda urgencia, se pro...
cediese á ella para que el material fuese em-
pleado en las lnanio bras del otoño del ano
siguiente.

Se propuso en el mencionado proyecto, la
adopción del tipo de material que., es regla~
ll1entario en el ejército danés, porque, entre
los que se emplean en los de las naciones
nlencionadas, ,es el que ,reune condiciones
nlás ventajosas, y cuya organizaoiónde con.,.
junto, así como la peculiar ,de cada, uno ,de
sus elementos, ha sido derivada del estudio
profundo de cada' uno de éstos y de su apli...
'cación práctica en caro pana.

En el desarrollo del proyecto, se hace un
análisis minucioso de 'cada una de las partes
constitutivas del citado tren, el cual conl-
prende, no sólo el estudio mecánico de cada

,

uno de' los elementos que 10 fornlan, sino
ta111bién la c0111paración de los resultados
con los obtenidos de un estudio semejante,
que, á la par, se hace con .los elementosho...
mólogos del sistenlaBirago; y 'resultando,
en tal conlparación, las ventajas sobre ;'éste,
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de modo muy evidente, la adopción de aquel,
como reglamentario, ha sido indudable.

Tales han sido la causa originaria del cam-
bio de sistema llevado á efecto en el tren de
puentes reglamentario en nuestro ejército, y
el procedimiento seguido para elegir el tipo
adoptado, y si aq uellaesta ba j ustificadísima
por el unánime testimonio de los ejércitos de
~uropa y. Estados 1Jnidos de A.mérica,que
han considerado como defectuoso el tipoBi-
rago, támpoco .puede tacharse de poco pru-
dente el procedimiento empleado para subs-
ti tuir lo, en el nuestro, por el Danés, como lo
prueba la ligera reseña que . precede, en la
que se evidencia que se han puesto los n1e-
dios conducentes al mejor acierto, los cuales
alejan el temor de sufrir en la aplicación del
sistema decepciones sensibles. .

.

Como consecuencia 'natural del cambio de
sistenla, aparecía, casi ineludible, la necesi..
dad de compendiar en pocas páginas, 'pero
de nlodo claro, cuanto se refiere.á la compo-
sición del nuevo tren adoptado; la descrip-
ción de todos.sus elementos, detalladasufi..
cientementepara' conocer sus particularida-
des; la organización de una unidad; la carga
.y descarga dellnaterial; navegación, anclaj e,
establecimiento y repliegue de los puentes . '.
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normales y anorn1ales; operaciones especia-
les en ellos; comunicaciones secundarias,YJ
por último, la manera de ejecutar el.trabajo
para esta blecer Y' replegar los p~entes y su
conservación; precediendo á todo ello, los
vocabularios, la descripción de los cabos"
nudos, vueltas, ligadas y algunas definicio~
nes precisas y nociones ligeras, pero .muy úti-
les y necesarias para elpontonero.

.

A satisfacer la necesidad indicada, se. diri..
ge este trabajo, destinado,princip;1lmente, á
la.' enseñ~nza de las clases de tropa en las
Escuelas

~

del regimiento,toda vez que los
oficiales de Pontoneros pueden conocer, con
toda amplitud, el nuevo material en. sus .con...
dicionesmecánicas, estudiando el proyecto
correspondiente, que radica en la Biblioteca
del Cuerpo, y. resfrescar los conocimientos:
necesarios para la niej 01" aplicación de' los
puentes militares, en las obras didáctica s y
manuales, que en la misma existen, de auto-
res diversos. .

.Para darl~ cin1a,se ha entresacado delMa-

nual del Pdntonero Danés, lo
.

más preciso,
útil y conveniente al objeto, prescindiendQ,
de cuanto en él se contrae á di visión y com-
posición de la compañía de 'puentesy sus.
mania bras, porque tal organización difiere'
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de la que tiene en nues~ro ejército, y que las
maniobras y evoluciones que deben hacer~e
con el nuevo material, se adaptan con facili-
dad á las detalladas en el Reglamento para el
ejercicio y maniobras del regimiento de Pon-
toneros, aprobado por Real órden de 3 .,.~e
marzo de 1892 (C. L. núm. 74), con las lige~
ras variantes que al finalde éste se lllencionan.

Pero la principallabor.ha consistido en
describir, ampliándolas de un modo suficien-
té, todas las operaciones que en la ejequyión
de los trabajos con el nuevo material, d<?gen
practicars'e en sus diversas aplicacion.es, en
forma tal, que resulten: perfectamente inte-
ligibles y ordenadas, y de suerte que ,seuti-
licebien la fuerza de, maniobra que ha <:1e
llevarla~ á cabo, para que.. se realicen en el
,menor tiempo posible.

Se ha compendiado tfi,nlbién, tanto del1JI.a-
~ual del Pontonerro, de los Sres. Ibáñez y
Modet, como de la obraPuentes militares..y
paso de los ríos, de los Sres. Suárez 'de, .la
Vega y Lagarde; del Tratado de puentes,de
,Haillot, y otrQ~, los vocabularios, definiciQn~s

y. datos útiles que convienen sobremanera,
,para llegar. á '.conocer. de moclo exacto,.los
accesorios que complementan' el materia) de

.,pllentes militares. Oonpiene, asimismo,este
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pequeño volúmen, algunas ideas que, noobs-
tante la manera sintétic~ coil que seexpo.:.
nen, pueden ser suficie.ntes para apreciartÓ-
das las circunstancias que deben tener-se. -
siempre presentes en la aplicación quedebe
hacerse del materiálde puentes en el paso
de los obstáculos, segun sean las condiciones
del lugar, el tiempo y el material de que 'pÚe~
da disponerse, y aunque pudiera~ pal~eceri~-
-adeou.adas, dado el carácter y destino del!i,;.
bro, nóes 'así reáln1ente~ pues se:illdicán con.
el propósito de que sirvan de compendio' re':'
cordatório á-16s oficiales dePontoneros,ali: .

vianda de este modo su memOria del trabajo
de retener en 'ella datos. y noticias que; coIil
viéné mucho no olvidar en los azarosos nió-
.mentos de sU aplicación en campana.

~

Oon igual fin ~e adiciona al fiIialunapéri.;.
dice, dOride, ade111aSde coniprender algunos
datos prácticos, referentes tan.to al mate:ri~l
n1odelaDanes, c0111oálmodelo Birago,y ar-
tillef"íá de batalla' y otros que se creen'de'
gran u.tilidad; se calculan los coeficientes'de
trabajo que resul1ianálos elementos del pllen~
te eÍl el primer modelo citado, bajo las car-
gas que 'insIsten sobre lostrámos; sehace!hn
estudióU1in llcioso del pontón y del- carrUaj é,
y por último, se detalla la n1anera practiCa'
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de colocar las tropas de transporte en las flo-
tillas ó en las compuert~s de enlbarque, ex-
presánqose en cada caso la fuerza de flota-
ción disponible, la necesaria y la sobrante.

Tales datos, sancionados que sean con la
aprobación superior, servirán sienlpre de guía
segura al jefe de puente y podrán relevarle
de responsabilidades graves, cuando se pre-
tenda exigir de los oficial~s encargados del
paso, más que lo que el material puede, ra-
cional y mecánicamente, consentir.

. Oon esto y con disponer la estructura del
libro en forma que resulte silnilar á los de
análogo carácter, y congruente con el objeto
á que está destinado; se juzga haber dado
satisfacción á la necesidad apuntada, presen-
tando una labor modesta, llevada á cabo úni-
canlente por el deseo de extender el conoci-
11liento y las aplicaciones del nuevo 11laterial
á las clases de tropa dedicadas al servicio es-
pecial del Pontonero y de prestar algún ser-
vicio á nuestros compañeros del Ouerpo.

Zaragoza, 10 de noviembre de 1894.

El Coronel,

DOMINGO DE LIZASO.

El Capitán,

ANTONIO MA y ANDÍA.
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VOCABULARIO DELPONTONERO.
"~)K~.

Voces generales.

A
- .

ABORDAR. Arl'imarseá un embarcadero ó áuna
embarcación.

11 Chocar una embarcación con otra..
- ACHICAR. Extraer, por cualquier medio, el- agua

que se i:q.troduce en una embarcáción.
AFERRAR. Agarrar con el bichero.

11 Agarrar el
ancla el fondo.

11 Unir una vela á su verga. '

AGARRAR. Internar la uña del ancla. eriel fondo
del río.

AGUANTAR. Tirar de una cuerda que está floja,
hasta que se sienta que obra su efecto.

AMAINAR. Dishlinuir. 11 Moderar. 11 Acortar. 11

Aflojar. -

AMARRAR. Atar. Ii Ligar. li Sujetar óasegurar

una cosa á otra. "
,

ANCLAR. Arrojar elap.cla al fondo para quedar
una embarcación sujetaá ella.' -

APARCAR. Colocar 'el material de puentes en la
forIna prevenida por el Reglamento, en punt6 de-
terminado. '

APAREAR. Juntar una cosa con otra.!! Unir dos
pontones para cualquier objeto; dos viguetas, et-
cétera.

2
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A~*"¡t::fi.,.AR'.. Guarnecer11-~pontón 'con todo lo:n-e;-
- .. .cesarlO para navegar.

ARFAR. Cabecear.
ARMAR. COlnponer un conjunto con varios e1e-

nient9s¡ Úncaballete, unacábria, un aparejo. U

También se a plica á la colocación de los remos en
sus toletes.

.

ARRIAR. Aflojar poco á poco un cabo sin soltar la
vuelta: bajar~~labandei'a/izaaa:'aiTiar en banda
es soltar conlpletamente un cabo: arriar por todo.

11 Soltar todos los cabo~. que han operado.
ATRACAR. Arrimar un objeto á otro.
AGUA-ABAJO. Situación de un objeto que se hall~

hacia donde va la corriente respecto de un punto
dado.' .

AGUA-.AR~IBA.La misma significación respecto
de. donde viene la corriente.

r

AL VEO~La madre del río. .

AMARRADERO. El objeto en que se amarra una
cosa.

11 El sitio que en la' orilla se amarran las em-
barcaciones.

.

AMPAROS. Objetos que, se colocan agua-arriba,de
un puente, paradefend0rlo del choque .de los
cuerpos flotantes que la corriente arrastra~ ;

ATA~AJE. Conjunto de~rreos que precisa poner
en el ganado que ha de tirar de carros. .

ATALAYA. Destacamento que, agua-arriba deuIl
puente, vigila para deteIler los objetos que la
corriente ,arrastra y puedan perjudic~rlo..

AVENIDA. Crecidade las aguas de un río.
11 Todo

el terreno que está inmediato á la entrada de un
puente. .

.,

AV~RIA. Daño que?ufreun puenteó una embar-. ,
caClon.
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B

134-JO. Parte del fondo de un río en que' no hay
bastante agua para quefl.oten las embarcaciones.
BAJO FONDOse llalnaal paraje don:de"'áólohay
agua para el paso de pequeñas embarcaciones.

BOCINA. Instrumento hueco de figura de trompe-
ta,que sirve para hablar desde lejos."

BO~A. Objeto ligero de cualquier forma, que sirve
para señalar un puntodell'ío.

.

BRAZO. DE RÍO."Cauce que se separa del princi~
pal.

11
DE ANCLA. Cada una de las dos partes del

ancla, desde la cruzá Jauña. ."

BRULOTE. Embarcación que contiene materias
combustibles é inflamables para incendiar los
puentes.

BUCEAR. Nadar manteniéndose largo tiempo de-
bajo del agua.

e
I

CABRESTANTE. Máquina de madera ó de hierro,
en la que un cilindro gira sobre eje vertical al, es~
fuei'zode palancas, obrandO en un plano hOl'izon-
tal; su objeto es producir grande esfuerzo pot el
intermedio de un cable.

CALADO. Cantidad en qile sesuniel'je una en1bar~
. , .caClon.

CANAL. La línea de mayor fondoen el álveo de un
río: es la que sigue ger.i~'~'almente el hilo de la ma-
yor corriente.

CARENAR.Componer.ó calafateal~ una enib~rca.-
. ,

Clon.
..
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CARGA. Número de objetos que lleva un carro Ó
'una acémila.

CESTO DE ANCLAJE. Cesto de mimbres ó rama-
je, de forma generalmente cónica, que se llena.de
piedras para suplir á las anclas.

COMPUERTA DE EMBARQUE. Arlllazón cOIllI)le-
ta de flotantes y tablero destinado á transportar

. .

tropas.
COJ\1:PUERTA DE PUENTE. Tramo en que un

puente se 'quita para dejar paso á embarcaciones,
y que se restablece después.. .

CORRIENTE. El curso de los ríos seguido por el
, , .aagua con mas o menos rapl ez.

CUBRIR. Colocar los tablones del pavimento de
los puentes militares.

D

DERIVAR. Separarse de,l rumbo una embarcación
por causa del viento, corrientes, etc.

DESAMARRAR. Soltar un nudo.
DESAP ARCAR. Levantar el parque, cargando los

efectos en los carros.
.

DESATALAJ AR. Quitar atalajesal ganado.
DESTACAMENTO DE MANIOBRA. Fuerza de

Pontoneros destinada á construir y replegar los
puentes. .

,DIRECTRIZ. Línea que indica la dirección que ha
de tener el puente.

E

EMBARCACIÓN. Denominación;genérica para de;.
signar pontones, botes, balsas, ete.
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E1\fBARCADERO. Sitio adecuado para embarcaI
personas ú objetos. ,

E1\fBARCAR. Entrar á bordo los personas ó meter
efectos en una embarcación~

'

::EM~A VESADA. Faja de lona ó paño que se. coloca
sobre los bancos de un bote.ó falúa para cubrir
la madera.

ENCAPILLAR. Meter ó encajar cualquier cosa de
alto ó bajo.

ENRAY~~R. Sujetar las ruedas de un carro con
rastra ó con cadena para disminuir su marcha.

ENSEBAR. Untar con sebo, ya los eje,s de las rue-
das de un carro ó las costuras de una embarcación.

ESCANDALLO. Plomada. de forma cónica, unida
por su vértice á una cuerda que se llama sonda.

ESPIAR. 'Hacer caminar una embarca~ión tirando
de un cabo fijo en un punto cualquiera.

ESTREP ADA. Esfuerzo hecho por varias personas
á la vez sopre un cabo' ó para bogar, etc.

~F

FALCACEAR. .Dar vueltas llluy apretadas ó trin-
car con hilo de vela el chicote de un cabo' para
que no se destuerza.

FALTAR. Soltarse del sitio en que una cosa está
.amarrada, romperse un cabo, etc. .

FURGÓN. Carro cubierto que se emplea encondu-
,cil' equipajes ú objet()s bien resguardados.

G

GUINDAR. Elevar ó hacer subir más lo que :está
suspendido.
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, . ~

1
IZAR. Hacer subir algún' objeto pendiente de una

cue-rda qtie pasa por un pun.tomás elevado, para
mantenerlo derecho en el aire ó lnoverlo con se-
guridad en dirección determinada.

L

LARGA.R.- Soltar del todoó de una vez; desplegar
la bandera, las velas, etc.; soltar alguna cosa.

LL.

LLAMAR. Tii'ar en dirección determinada un
.

cabo
que sujeta clÍalquier objeto.

M

MADRE. Espacio entre las mágenes ú orillas de
,

un 1'10.
MANIOBRA. Conjunto de movimientos para cons--

truirun puente, conversarloó evolucionar laflo-
tilla. .

r '. . .

MA QUINA INFERNAL. Aparato flotante que lleva
una cámara con explosivos, que pueden inflamal'se
por cualquier m:ecanismo, al chocar cbn un puentel

MAREA. Movimiento périódicdque tiene lugar en
los mares, elevándose las aguas dos veces al día. I1

. VIVA corresponde á luna nueva y luna llena.
11

MUERTA corresponde al cuarto creciente ymen-
,; ,guahtC3. .En.: las vivas son mayores que en las

J;fiuertas las elevaciones y descenso de las aguas.
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l\1ÁRGEN. La orilla de un río.
MORDER. Agarrar óaferrar.

o
ORILLA. La parte de tierra que confina al nlar, al

río, al lago, etc.

p

PARQUE. Paraje. en que se descargan, reunen y
custodian los efectos y carruajes del material de

"puentes militares.
PASADERA. Cada una de las piedras que se colo-

can en un arroyoó charco para podEn-lb pasa1'.
. P AVIMEN'irO. El conjunto de tablones que se-asien-

tan sobre las viguetas.,de un puente nlilitar y
fornlan su piso.' .

PESCAR. Coger ó agarrar cualquier objeto que esté
en el agua; por ejemplo, un ancla, un cabo; etc.

PICAR. Cortar cualquier cosa, un palo, un cabo, et-
cétera. .

.
.

PLAYA. La ribera de maró de ríos grandes, for-
mada por superficie de arena, pedregal,etc.

PONTONERO. Soldado que se emplea enlásfaenas
concernientes á los puentes inilitares.

R

RACHA. Ráfaga de~ire violento que, generalilien-
te, tieriepoca duración. .

RECODO. La vuelta. que hace en algún terreno la
madre Ó álveo de un río.
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REPLEGAR. Separar de su sitio, en un puente mi-
litar, las partes quejo componen, conduciendolas
á la orilla.

.

RIBERA. La orilla ó márgen de un río; también se
llama así al terreno cercano á un río, aunque no
esté precisamente á su .oriila.

s
SENTAR. Colocar algún objeto en lugar determi-

nado; por ejemplo: pies de caballete, remos, etc.
. SIRGAR. Llevar una embarcación próxima á la

orilla, tirando desde tierra de. un cabo amarrado
á ella.

SONDEAR. A v~riguar la profundidad y naturaleza
del fondo de un río, barranco, etc. .. .

T

TAJAMAR. Amparo que se coloca delante de los
apoyos de un puente militar para defenderlos de
los cuerpos flotantes que pueden destl'uirlos; se
compone de pilotes hincados, :Fligadas sus cabe-
zaspor riostras.

TEMPLAR. Dar ,igual tensión á dos. ó más cabos ó
cadenas que trabajan juntos.

TESAR. Tirar de un cabo que trabaja, hasta poner-
lo en el grado de tensióIlque conviene.

TRAMO. Trozo de puente comprendido entre dos.
apoyos suceSIVOS.

TREN DE PUENTES. ConjuIltode personal, mate-
rial y carruajes, necesario para la construcción

, y arrastre de los puentes militares.

'TREN DE TRANSPORTES. Los carros que con...
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ducen forrajes y equipajes correspondientes al
tren de puentes y al personal y ganado necesario
para el transporte de todos los carros.

TRINCAR. Sujetar con trincas.

u .
UNIDAD DE PUENTE. Número de carros sufi-
. ciente para conducir una cantidad de material de

puentes determinada, al adoptar un tipo dema-
teria!.

'

y

,TADO. Paraje en que hay poca profundidad de

agua: de fondo firme, por donde pueda pasarse el
río á pie, á Ca.baIlo ó con cal'ruaj es. ,,

VIA. El camino que en el pavimento de un puente
queda entre las piezas de trinca.

,TIENTO.~ Corriente de aire producida por varias
causas naturales en la' atmósfera.

11 Direcciones
del viento.

11 De proa. IJ Contrario. 11 De popa. 11 De
popa cerrado. 11 Velocidad del viento.il Calma. 11
Vagajillo. 11V entolina.1I Viento fresco~ IIVenta-
rrón.

11 Temporal. 11 También se llama viento á la
cuerda que se amarra.

z
ZAFAR. Desembarazareedealgun objeto que es-

tOl'ba, quedando libre de él.

~



10 MANUAL-
-~

Voces usadas en la -cordeler;ía.

A

ALMA. Porción de filástica s unidas en el sentido
de su longitud, que se colocan en el centro de un

- cabo de cuatro cordones al construirlo.
AMARRA. Denominación que se da á toda euerda
. de poco' grueso.

11 DE BANDA,las que se colocan en
cruz á .los costados de los pontones, para lnante-
nerlos á distancia; cuando se fijan á las proas d~
las embarcaciones, se ll:;¡,man BOZAS.

ASaCAR. ,A.pretar bien la amarradura de una.
cuerda.

ATORTORAR. Trincar con tortores.
AJUSTA~. Unir dos cabo.s por sus extrelnos por

'nudo ó costura; si es connudo, se dice ajustar .con
grupo.

B

BETA. Cualquier cu~rdaque no sea de las que tie-
nen nOlnbre particular p.or grueso ó hechura..

e
CABLE. Cabo de más deOm,255 de circunferencia y

colchado de izquierda á derecha.
OA.BO. Denominación general para designar las

cuerdas.
CALABROTE. Cabo de Qm,139 á Qm,251 de circunfe-

rencia, colchado' de izquierda á derecha.
COLCHA. El torcido de toda clase de cabos. 11Tam..
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bién sedaes.te nombre á la huella que deja un
cabo al destoTcerse.

COLCHAR. Unir los cordones de un cabo torcién-
dolos unos con otros.

CORDÓN. Unión de filástica s torcidas que sirve
. para elaborar cah9s. . ..

'.

COTE. Vuelta que se fOfmauniendo el chicote de
un cabo con su firme, después de haber hecho un
nudo.

CH .

CHICOTE. El extremo de: 'un cabo.
11

También. !se

llan1.a así, cualquier pedazo de cabo 4e poca lon-
gitud.

D

DESCOLCHAR. Deshac_er el torcido de cualquier
cabo.

DRIZA.. Cuerda delgada con que se suspenden las
velas y banderas. .

E

EMP ALl\!AR.Ajustar.
ENG UILI.JAR. Dar vueltas con un cabo delga-

do á otro más grueso, de modo que parezca fo-
rrado.

ENTALINGAR.
á la anilla de

, dearla.

ESPÍA. Cabo que sirve para espiarse. .

ESTROBO. Pedazo de cabo ajustado por sus chico-

Amarrar el extremo de un 'cabo
argán.eo de un ancla para.. fon-

~;
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tes, y que sirve para dar vuelta á un objeto:}
enlazarlo.

F.

, .
FILASTICA. Hilo de que están formados los cor-

dones de todos los cabos.

G
.

"GAZA. Ojo ó lazo que se hace en un cabo doblándo..
lo y uniéndolo con tortura.

GRUPO DE CALABROTE. Nudo con que se unen
.' dos ca~os gruesos cuando' se quiere deshacer la

unión con facilidad.
GUINDALEZA. Cabo grueso colchado de izquierda

á derecha.

H

HILO. Hebra sutil y poco resistente que resulta de
torcer cáñamo, lino, etc.

J'

JARCIA. Conjunto de todas las cuerdas de un tren
de puentes.

.

.

L

LIGADA. Amarraduradedos.cabos por otro más
delgado. 11 ABOTONADA,cuando la amarradura' se
concluye con dosó tres vueltas perpendiculares

,á las prin1.eras. "
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M
\

MEN A. Grueso de unca bo -medido por su circun ~

ferencia.
MEOLLAR. Hilo grueso . formado de dos ó más

filásticas, destinado' á aforrar toda clase de
cabos. .

::M:ERLIN. Cabo formado de tres filástica s alquitra-
nadas y bien colchada!3; algunas veces se forma
de seis hilos.

.

. N.

NUDO. Travamiento ó enlace hecho con cosas fle-
xibles; cuerdas, ramas, (3tc.

p

PEINAR. Desenmarañar, arl'eglar, alisar las filás-
ticas de un cabo cuando sedescolcha. .

PERN.AD.A. El ramal de cada uno de los chicotes
. .

de dos cabos que se han ligado.
PIÑA. E'specie de nudo cosido que se hace en un

cabo para unir lo á un agujero ó argolla.
PROLONGA. Cabo con que se conduce un objeto,

arrastrándolo de Un punto á otro.

s
SENO. .Arco que forma un cabo ó cadena que no

está tesada.
SOND.ALEZ.A. Cordel dividido; se emplea en la.me-

dición de anchuras de ríos y en el sondeo.
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"T

TRINCA. Cabo con que 'Be amarra alguna cosa; en
el extremo del chicote lleva tejidos alambres que
facilitan el que pase por los'agujeros. ..

v
VENCEJO. Ligadura confeccÍonadacon pajaó ra-

nlas delgadas.
.

. '.,

VUELTA. Anlarradura que se hace con un cabo en
otro objeto, ya para as~gurar ellnismo cabo para
que trabaje ó para mover el objeto ó suspenderlo.

Voces usadas ,en la navegación. -

A
ALARGAR. Echar muy ápróa los remos parabo-

gar, ó avanzar mucho de'pahidaá palada.
AVANTE. Adelan teó delante~

'B

BABOR. La banda ó costado izquierdo de una em-
barcación' mirando de popaá pl'oa.

BALt3A. Flotante que seyonstruye para atravesar
un río con cargaó para; servir de apoyo en los
puentes militares.

BALANOE;l\foviiniéntoqlietoman las embárca~
ciones de babor á estribor ó al contrario. '

BALDE. Cubo de madera, 'suela ó lona pai'a
.
coger

agua; tiene forma dErti'onco de cono. '
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BANDA. Cada uno de los .lados de una embarca-
ción, á partir del plano vertical que desde proa á
popa la divide en dos porciones iguales.

BARCO. .Una de las denominacione's generales con

. que se designa una embarcación.
BARLOVENTO. La parte de donde viene el viento

respecto á un lugar determinado.
BICHERO. A$ta larga d$ lnadera, en cuyo extrelno

lleva un herraje de. punta y gancho; sirve para
que el proel deun.-a tripulación pueda atracar ó
desatracar ó contener la velocidad de. una em-
barcación.

BOGAR. Remar.
11 Introdycir en el agua las palas

de los ren10s, atraer hacia el cuerpo los puños, ba-
jarlos para sacar aquéllas del agua,' separar los
después del cuerpoelevándolos para que vuelvan
las palas al agua, yasí sucesivamente.

BOLINA. La posición de una mnbarcación ciñendo
al viento. .' .

BOR,DA. El canto super.'ior del costado de una em-
barcación, desde proa á popa. .

BORDO. El costado de una embareadón al exterior,
desde el plano del agua á la borda.

11 Ir á bordo,
significa ir dentro de la mnbarcaeión.

BOTAR. Echar desde tierra al agua un cuerpo flo-.
tanteo ..'

BOTE. En1.barcación lnenor, de distintos tamaños. .

I

BOZA. Pequeña am.arra sujeta en la proa de .las
embarcaciones, que sirve para amarral'las a cual-
quier punto ú objeto..

e
CIA""BOGA. La acción de dar vueltas.á una elnbar-
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cación de remos, bogando en una de las bandas y
ciando en la otra. .

.

CIAR. Bogar al revés, empujando elpuño'deli'eino
hacia' popa, para hacer marchar á la enlbarcacióh
al revés.

11 CIAR por todoóciar redondo. 11 CIAR
todos los remos de la embarcación.

.

CINGLAR. Mover un remo colocado á popa, .alter-
nativamente á derecha éizquierda, con lo cual sé
hace marchar hacia delante una embarcación.

COBRAR. Recoger el todo ó parte de un cabo que
está en acción.. .

D

DESATRACAR. Separar una embareación de tiei~ra
ó de otra.

11 Separar un objeto de otro.
DESEMBARCA.R. 'Saltar gente en tierra.

11 Saear
efectos de las embarcaciones y ponerlos en tierra~

DOTACIÓN. Conjunto de tripulantes y efectos se-
ñalados por reglamento para armar una embar-

. ,
caCIon. .

E

ENCALLAR. Varar, clavándose en il fondo ó que-
dar presa entre rocas una embarcación.

.

ENCEP ARSE. Enredarse el cabo en el cepo de uh
. .

ancla fondeada. .

EQUIPAR. Proveer una embarcación de los apare-
jos necesarios, según el destino que se la dé.

ESLORA. Longitud de una embarcación.
ESQUIFE. Bote de igual figura en prDa que en popa.
ESTELA. Surco que deja en el agua una embarca-

ción en marcha.
.
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ESTRIBOR~ Banda 'ó costado dei'echo de..una enl'"
barc'ación, nlirando de popa áproa~

.

F,.

FINCAR. Apoyar el remo ó'bicheroen el fondo para
mover una embarcación en cualqtliéi'sentido.

FLOTANTE~Todo 'cuerpo. que por su menor den-
sidad que el agua flote en ella.

FLOTILLA. Reunión de elubarcaciones menores.
FONDEAR~Echar al agua el ancla con su cabo

dejand<? correr éste lo conveniente para que aqué-
llaagarre en el fondo.

G
GARRAR. Irse para atrás una embal'cación fon:-

deada, por causa. de no haber agarrado el ancla
en el fondo ó por haberse desprendido de él.

GOBERNAR. Dirigir ó guiar con el timón una enl-
barcación.

"

.

GUIÓN. Parte del remo comprendida entreJa caña
y el puño.

H
HÁt\LAR. Tirar de una cuerda. Puede hacerse Á LA

LEVA (de seguido) óÁESTREP AÚAS (tirones)..
.

L
LASTRAR. Cai'garconpesosuna embarcación para,

que cale más ó queden las bordas á me:noraltl1ra
sobre la lín'ea dé flotación.

a
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-LEVAR. Suspender ó levantar las anclas del fondo.
LÍNEA DE AGUA. La que señala el agua en el

casco de una embarcación cuando está en su ca-
lado y debe ser la sefi~lada por el constructor
para una carga determinada. También se llama
línea de calado ó de flotación.,

LINEA DE ANCLAS. La que siendo paralela al
. puente señala la en que deben quedar las anclas

fondeadas.

M

MANGA. La mayor anchura de una embarcación.

N
.NAVEG AR. Surcar el agua, ya sea en embarcación

óen otra disposición análoga.

o
.QRINQUE. Cabo de p:equeño. grueso que por un ex-

tremo se sujeta á la anilla del mismo nombre y
..

.
- .

por el otro á una boya.

p

PIQUE. (IRSE' Á) naufragar una embarcació~.
11

. (ECHAR Á) hacer sumergirse una embarcación.
PONTÓN. 'Barco de peqieñas dimensiones que se

construye con aplicación á los pp.entes militares,

'. con materiale~ dif~rentes, con pOyO peso ymu.Ghp

'. volumen. .

POPA. La parte poste:r~9r..cl~. una empttl'cación.
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PORTE. Tamaño ó, más propiamente, capacidad
de una embarcación. "

PROA. La parte anterior de una embarcación.
PROEL. El pontoneroquemaneja el últirho remo

más á proa y maneja el bichero al atracar y des-
, atracar. , ,

PUN~AL. La dimens~ón vertical, máxima, de una
elllbarcación.

Q
,

"QUILLA. La pieza. demad~ra 6 metálica. que ya de
:popa á 'proa de u:na e:plbarcacióny sobre la'que
asienta ó asegura la, fábrica de la, rq.i~m~. Las
'embarcaciones de río no tienen quilla: gep..era~
mente.

, ,
: ¡

R

RAl\1:AS DE CURVA. ,Brazos de las curvas' á las
que se adaptan 18,s,bandas de las embarcacipnes.

~'.

""

.:
,.

. ',. .."
"', ""..',

i ..
.

RECALAR. Llegar una embarc'aqión á distancia
,con yenien te de una oril~apara reconocerla~ .

'

REDOBLAR. AUmentar el remero el número de
:'

..
"',

",¡ ;,' .,', ..
,- .

-,'" "..
':

J

sus bogadas y el ~]]lp111sode cada una de ellas.
REMAR. Bogar.
liEMOLCAR. Llevar poi- medio de un cabo desde

una embarcación que navega á otra ó á otro objeto
, ' ~:&otante. '

.'

RUMBO. Direcció1;19.u~ sigue una cosa cualquiera
. ..

<
\.J

en su marcha.
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s.

SONDA.Cordel.qué sea~arra:al escandalló pata
medir la profundidad dell'í(>. . .

SOTAVENTO. La parte opuesta á la de -donde vie-
.

neel vieJitó con respecto'á un punto dado.
:

T

TIMONEL.. Pontonero que maneja el timón.
TOCAR. Pasar una embarcación rozando el fondo
.

Ó.dar algún ligero golpe sin varar.
'¡TRASBORDAR.' Pasar persoD.'as ó efectos .de 'Una

embárcación á otra. '
.

.
TRIPULACIÓN. Conjunto de hombres que tripulan

una embarcación.
TRIPULAR. Proveer una embarcación de la gente

que necesita para las ,;lri.aniobras.

v
'V.A::RAR. Sacará. tierl'a 'y ponér en seco las embar..
.

caciones menores.' .

VIRAR. Cambiarde rumbo 6de bordada, de modo
que viniendo elvientopor'llJ?-costado, venga des-:-
'pués de virar '1)o~el ornlésto.

z:

ZOpOBRAR. Inclinarse y volcar la embarcación
yéndose de ésté modo'á :pique~'

.

-"'~";:-"'--!'l
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CORDEL'ERíA.
~.

Descripoión,de,los cabos.

Se llama :jarcia al conjunto de cabos que, se. em-
plean en un tren. Los Qabos son una; combinación,.,
de varios hilos decáüamo tqrcidos. El arte que en-
seña á fabricar los cabos y á trabajar en ellos.para,
su recomposición 6 su mejor uso, toma el nombre,
'de Gordelería. U 11 largo mechón de cá~amo. torci-
do, que casi si81npre lo está de derecha á izquierda,
se llama filástica. Si la ,torsión de lafilástica. es
considerable, adquiere ésta una gran fuerza .de ,elas ,

ticidad que tiende á destorcerla. Uniendo varias
filásticas y dejando obrar esta fuerza, cada una de
ellas se destorcerá arrollándose sobre las otras. y
formarán lo que se llama un (;ordón, que estará
torcido al revés ó de izquierda á derecha; el cordón
es el elemento del cabo,- que se formatorciendova~,
r10s cordones, uniéndolos y dejandoobral"su.elas'*}
ticidad para que se a:t:rollen unos sobre otros; dE;\
este modo el cabo está torcido en el mismo sentido
que la filástica. Los-cabos quegeneralmente.cse usan,
80nl08 formados portresócuatro~ cordones., . ,

Si un cabo tiene más de Qm,116 (5").de~circ1Ul"
ferencia y está cornpuesto'de tres cordones,seJla.,
m.a guindaleza, tOlllandQ el nombre de guindaleza de.
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~uatr.o ómás cordones,segÚllel n tLmerode los 'que.
la forman. .

En cordelería~e usa la voz. colchar en lugar de
torcer, y se dice que un c.abo .tiene buena colcha
ó que está biencolchadoctlándo ¡est~ bien torcido.,
Los cabos que están c?lcha40s de derecha á izquier-
da, se dice que están colchados al derecho ó que
tienen colcha de guindaleza; y los que están col-.
chados de izquierda á deiOecha{quelo están al revés.
ó que la tienen de calabrote.

Las guindaleza s de cuatro cordones suelen col-
charse sobre otro que se Uamaalma; este cordón
aUlnenta la fuerza del cabo, sin aUlnentar propor--
cionalmente su grueso, pero recoge mucha hUlnedad,
porque está flojo ó poco colcha do , y como no le da
el aire, la conserva mucho tiempo y se pudre. Los,
cabos pueden serblancosó negros.

Se llaman cabos blancos los. que se componen de
filásticas sin preparar, y negros los 'que se forman
de filástica s untadas de alquitrán. El grueso de un
cabo se mide por la circunferencia de su sección,
que se llama mena.

.

Para medir los cabos se emplea una cinta dividi~.
da en pulgadas y líneas, llamadapulgadera, arro-
llándola al que se quiere medir. En la cordeleríase.

'\usan, con mucha frecuencia, cabos de muy poca
menade diversas clases; los principales son el hilo'
de vela, el merlín, el vaiven y el meollar.
,.!Se compone el hílode vela ó bramante dedos!
:filáBticas muy delgadas; el merlín, que general-
mente es negro, está formado por tres filásticas muy
bien torcidas; el meollar es unicordoncito flojo com-
puesto de tres ó más filásticas, que se hace en gene~,
xalde.cáñamo usado, yen este caso. se llama ,con""'.,
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traheGho. El vaiven se ,hace' con tres cordones, for..,
mado cada uno de dos ó tres filásticas colchadas al
derecho. '

Nudos y vueltas.
~

Aunque el nudo y la vue-ltano sean lo mismo, por-
que ésta, generalmente, es una amarradura y'aquél
su terlninación, á veces innecesaria, el uso las con-
funde en muchos casos; no siendo este lugar á pro-
pósito para clasifical'las, se les conservan las deno-
minaciones admitidas.

- Los n~do8 deben ser s~guros, gastar poco cabo, y
poderse deshacer prontamente, cuando convenga.
La diversidad de nudos que se presenta, proviene
de la variedad de cabos que se emplean y de las dís-
tintasamarraduras que conviene hacer, porque tal
vez el nudo más sencillo en un caso no lo sería en
otro distinto. El tiempo que ha de durar la amarra-
dura, la clase, magnitud y situación del objeto á
que se ha de amarrar el cabo, y, por último, la fac.i-
lidad de desamarrar, que á veces se requiere, exige
variedad de nudos y vueltas. Con los que aquí se
dan á conocer, se pueden satisfacer todas las nece-
sidadesque ocurren ep.>~rservicio de puentes.

MEDIO NUDO. Se. hace}fn seno y se pasa por él
el chicote .'.

a después de h:;tber 1'0-

~-~
,

.-

"
,

"b
deadoel :\J.rme b (figura 1). Con dos

~c cabos se haría el me-
dio nudo como lo in-. ~
dica la figura 2. Fig. 2.

COTE. Uniendo el chicote a al firme b (fig. 3), se

Fíg. 1.
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fornlará una vuelta e alrededor del fitme,quese

.e

:m.

,~
Fig.3.

llama cote; si el chicote a vuelve á rodear al firme
b pasándolo por su seno,habra dos cotes ey n.

LASCA. 8e for- , introduce éste en
Ina un seno e y . ~ el seno, de arriba
l'odeando elfil'me abajo (figó 4).

Fig.4.
con el chicote, se

NUDO RECTO CON UNO ÓCON DOS CABOS. Secogeen

cada mano un chico- ' cada c a b o p a s en
te y se hace un me- juntos por el seno
dio ¡ludo a (fig.5); ~e 1, lt/del otro', pOl'quesi
fornla después otro pasasen en 'sentido
111edion udo b y se

' opuesto l'esultarÍa
asoca. Es preciso Fig. 5. el nudo al revés,
que los chicotes de . que no debe .hacer-
se porque zafa. con facilidad. Para asacar el nudo
l'ecto se deben tesar los dos firmes, ó los dos chico...
tesá la vez, porque si no, z~a,fa.

NUDO RECTOCONGAZA..(Fig.6.) En lugar de dar
el segundo medio 'atar con facilidad,

'nudo con los chico-tirandodel chicote
tes, se dobla uno, y a de la gaza. ,Pára
se da con la gaza y a- desamarrar el nudo,
el otro. Tiene este:recto sin gaza, s~
nudo el 'objeto de empujan los senos
que se pueda des- Fig.6. hacia afuera y se
afloja: en cabos de mncha mena se necesita separar
los senos á golpe de maceta;

,
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VUELTA DEBRAZA. Hehace una lasca (fig. 7) alrede-
dor'de un pique~ a.Tesando"por, ~
te y,se dan una ó ~

.,
. '

..

e
.

,
1.

morderá eV$e)'io
dos vueltas más'~ estas vueltaS~on.
con el chicote al- Fig. 7. tra el piquete y
rededol' del seno no podrá zafar.'

VUELTA DE ,REZÓN. Se pasa el chicote de un ca-
bopor un piquete ó PO!. el arganeo de un rezónó
ancla; se vuelve á pasar~i~uiendo el mismo cami-
no,' yse ha-' dos cotes,
brá forma- cogiendo el
do la vuelta 'bm- primero de
redonda a b '

Q¡

ellos la vuel-
o (fig. 3): ',se ta redonda,Fig. 3.
dan lp.ego ' ~ '

yse ,.hace

una ligada en m'. Para que el cabo resista más al
rozamiento, se pasa' en algunos casos otra vez el
chicote por el piquete óa}.ganeo del ancla, y re..
sulta la vuelta de rez6Íl/éon dos vueltas redon-
das. Si el ancla ó rezón}la de estar poco tiempo
ep. el fondo, se suprime.:la ligada m, asocando la
vuelta.

VUELTA DE BALLESTRINQUE.

bo d (fig. 8), otro ' ~
~~f:::ii;E:

.
a

~
quiera de loschi-
cotes sin riesgo
dé quezafe. Cuan-
do esta vuelta se

Se ,da con un cote
da alrededor de un
cuerpo duro, se
desa ta con facili-
dad; pero 'cuando
se hace, sobre u.no
com presible se
asoca IDucho y es
di,fícil desa tarla.

Fig~8.
,

'V UELT A DOBLE DE BALLESTRINQUE. Se diferen-

cía de la sencilla, en que seda otra vuelta redonda o
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,11-

m n antes de introducir el
chicote por ~l seno (figu-'
ra 9).. .

V DELTA DE :aOCÁ.DE LOBO.

(Fig. 10.)~Se tesal'á el cabo
antes de soltarlo.

Fig. 10.

VUELTA'DE ESCOTA.'Se formará un seno God Y se
nletepOl' él, de atrás . .

.

en seguida porentl'e
adelante, el chicote éstey su cabo b,aso-
a del otro cabo; se cando después para
pasa luego por de- que quede mordido
trás, rodeando el se- el chicote y no pue-,Fig.l1.
no,i:ntroduciéndolo da resbalar (fig. 11).

GRUPO DE CALABROTE. .Este nudo se forma, siem-
pre,en _el suelo, porque se hace con cabos de gran
,mena; se colocan los dos cabos (fig.. 12) forman-
do seno, de manera . ma del chicoteay
qUé se correspon-' tÍ. del seno r'del otro
dan el chicote del cabo; pero por' de-
uno con el firme del bajo de su propio
otro, y viceversa; firme y tesando pO,r
se coge el chicote G "b d Y b queda. hecho

Fig. 12.
Y se pasa por enci- , el grupo.

. .
VUELTA DE TRAVERSA.Se

hac.eformando un seno a(fi-
gura 13) y con él, como si
fuera el chicote, se .forma ,la.
vuelta de ballestrinque.':Si

, fuerénecesa:rio se introduce

unma:rtillo por el senoa. Se
eID:ph~~iporq ueestandoge~
neralmente al'l'ollado el ca-
,bo .de ancla, sería incómodo
trabajar. con su chicote.

~D
111 \~

Fig.9.
'

Fig. 13
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Fig. '14.
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a un s~no

. .

rmada así ~l h'
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vueltas a con.una amarra que abrace lo que se quie-
ra ligar; se introduce la palanca b y se apri~ta, su-
j etando luego

-
amarl'a~ui'a pa..

-con una trinca ~-
..,..

.

:;?-

ra tesar un ca-
el extrelllO Gde bo sujeto. por
la- palanca. Se sus dos,extre-,

empleaconfre.. Fig.17. mas (fig.17).
cuencia está,

Ligadas:
~

Se llama ligada á una amarradura que se hace á
dos piezas de madera ó á dos cabos con otro más
delg~d.o,con meollar, hil~ de vela, etc. Para darla
se h,aceen un cab<? delgado una gaza; por ésta se
paSallll 'chicote, cogi,«ndo las dos pernadas que se
quieren ligar, y se dan'después ocho ó diez vueltas,
teniendo cIiidado de irlas asocando fuertemente;
por último, se pasa el chicote de la ligada por entre

hisdos pernadas y por
entre las dos últimas
vueltas, ter'minándola,
para que no se salga,
con un medio nudo (fi-
gUl~a 18). -

Las ligadas abotonadas, se forman haciendo pa-
sar dosÓtres veces el chicote de la sencilla, antes
de dar él medio nudo, por entre las dos pernadas,

.' abrazando las

.fUIflf't ~::l~:g~~e;:
y terminándo-
la después de

Fig. 18.

Fig. 19.
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asocar con un nudo cualquiera. Las
dos vueltas cruzadas que se dan para
apl.etar la ligada se llama botón (figu-
ra 19). .

PECHO DE MUERTO. Muchas veces

se falcacea un chicote, con obj eto de
que no se descolche; para esto se hace
un seno G sobre el chicote del cabo, se
dan con la ligada vueltas .:muy apre-
tadas (fig. 20), Y metiendo por el seno
el chicote bse tira de a, picando lue-
go los chicotes de la ligada.

TRINCADURA DE

LAS VIGUETAS.-Se

emplea - para suje..
tar las viguetas al

.

flotante en los ca-
sos que se crea ne-
cesaria esta preca u..
ción. 'Se introduce
la gaza de la trin~a

- en una espiga ~e
herraje de pontón.
(figura 21). Se pasa'
aquélla por la otra'
espiga después .de
rodear la vigueta y
se dan así cuatro
vueltas, cuidando

Trincad uras.
.~

Fig. 21.
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de que las vueltas de trinca no se solapen en laca-
ra superior de las viguetas, terminando ~ con una
lazada, cuyo seno ha de comprender una espiga.

TRINCADURA DE VIGUETAS DEL TRAMO DE TRAN-

SIClóN.-Se ejecuta una ligadura como indica la fi-
gura 22.

~

*

Fig.22.
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SEGUNDA POSICIÓN.TRINCADURA DEL

TABLERO. (Fig. 23.)
Colocada la palan-
q ueta como se re-
presenta en la pri-

. .,
mera poslclon, se
introduce el chico-
te de la trinca por
la parteinterior en-
tre las escotaduras
de los tablones; se
l'odean con una
vuelta, que ha de
quedar floja, la vi-
gueta extrema y la
pieza de trinca, ter-
minando en una la-
zada. Después se
dan dos ó más vuel-
tas á la palanq ue-
ta ,según permita
la ligad ura, in tro-
d uciendo la palan-
queta entre dos ta":
blones, por la parte
exterior, de modo
que quede vertical,
como se vé en la se-
gunda posición de
la figura.

PRIMERA. ros lC¡ÓN.

Fíg. 23.

.~:t($.
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PRIMERA PAR TE.
lO.

I.-IntroducciÓn.
~

t.-Definiciones generales.

~as numerosas corrientes de agua que surcan
la superficie de la tierra, reciben la denolninación
genérica de ríos y arroyos, cuyo orígen arranca, ge-
neralmente, de las cordilleras de montañas, por
más que algunos nacen también en llanuras pan-
tanosas.

De los primeros,10s más caudalosos, desembocan
ordinarialnente en el mar, y los que lo son n1.enos,
tributan con sus aguas en aquéllos y sólo por ex-
cepción las llevan directamente al mar.

Los arroyos confluyen en los ríos, perdiendo su
nombre al aumentar el caudal de éstos. '

Las corrientes de agua que se forman en los paí-
ses montañosos, inmediatamente después de abun-
dantes lluvias ó rápidos deshielos, se llaman torren-
tes, siendo sus caracteres distintivos, diferencias
radicales en su régimen, como consecuencia inme-
dia ta de variaciones. en el volúmen de sus aguas y
una gran velocidad de corriente. .

Por último, se llaman canales las vías de agua
que artificialmentese forman para facilitar los

q
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transportes por navégación fluvial 6 con el fin de
proporcionar riegó á los campos. .

Se dice que un río es flotable cuando tiene una.
profundidad mínima de om,50á om,60, que permite
la navegación de balsas formadas con árboles, y que
es navegable, cuando ofrece en todo su curso una
profundidad mínima de 1 metro en una anchura de
algunos metros,simnpre que no presente resaltos
bruscos, tales como. caídas de. agua, cascadas ó pre-
sas, y que sus aguas nó teng~n, por las condiciones
del cauce ó por otras causas, extraordinaria rapidez.

En las vELriaciones de nivel de las aguas de un
ea uce, se llama estiage el correspondiente á "las más
baja~ aguas, observadas con objeto de marcar la
altura que alcanzan en una época det(jrminada; si
.en cualquiera otra, dicho nivel es todavía inferior
'al señalado como mínimo, éste recibirá más propia-
'mente tal denominación: se llaman altas aguas las
que alcanzan el niv.el mayo~ en las grandes creci:-
das, yaguas rnedias las del nivel ordinario y más
..constante del cauce. .

Se l~anla manantial, de un río ó arroyo, el punto
donde nace .ó donde empieza á formarse el caudaJ
.que 10 éonstituye.

Cuenca hidrográfica de un río, es la porción de su~
.perficie terrestre que vierte sus aguas en él. .

El lecho de un río, es el terreno que recorren sus
-aguas: se llaman lecho mayor ó 'menor, respectiva-
mente, los que corresponden á las aguas ordinarias
,ó á las lllayores crecidas.

Ori,llas de un río, son las. porciones de terreno
que limitan su lecho por ambos lados, las cuales
pueden serescarpadasó en pendiente rápida hacia
el.mislllo, O'.suavemente. inclinadas.
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Se entiende por agua-arriba, á la parte de un cau;.
dal de aguas por donde estas llegan, y pOló:agua:..
abn,}o, á la opuesta. .

Se deno111ina orilla dereGha é izquierda, -las que
respectivamente quedan á -uno y otro lado de 'la
dirección que sigue la corriente del agua.

.

Se llama primera orilla la en que" empieza la "cons-
trucción de un puente y 8eg~¿nda, la opuesta. ,':

Confluencia es el punto en que dos ríos se' unen..
Afl~w1íte es el caudal que, al unirse á 'otro, piel:de

su nombre.' '.

Embocadura (desembocadura) de un l"ío eS el pun-
tG en que rinde sus aguas al mar. '

S.e llaman generalmente bajos fondo8 los puntos
que, en el lecho de un caudaLde aguas, tienen,éstas
menos profundidad, y por el contrario, altos fondos
á los en que la tienen mayor . "

;

Tales denominaciones se aplican también en 'se11;-
tidoin verso, lo cuales más racional.

En un río se conocerá la existencia de los bajos
fondos, porque en ellos es pequeña Ia corriente del
agua, el color de ésta es más claro ysu superficie
se presenta ligeramente rizada. Por el contrario, 'se
percibirán los altos fondos por la mayor corriente
del agua en ellos, por el color más obscuro de ésta
y porque, cuando el ,viento agita su superficie, el
oleaje es mayor en dichos puntos.

Se entiende poi.' velocidad de la corriente en un río,
la rapidez con que marchan las aguas en su ea rice,
debida, principahnente, á la pendiente del terreno
y.tanlbiél1 al caudal de ellas quelleva. ' .

, En la masa de agua delin.'río; la velocidad maYor
. se halla en su superficie,. 'pero. en ella: ,no todos los
hilos de agua la tienen iguaJ) sino que hay una pe-

.
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queña zona en que la adquieren mayor y es la que
corresponde, genera.lmente, á la parte más profun-
da del lecho del río y que, por serIo así, se denomi-
na tlÜzb,ceg,recibiendo también por extensión igual
nomb~'~, la zona dicha de máxima velocidad.

En la citada zona de velocidad máxima, es donde
debe medirse la que llevan 'las aguas del río, y es
la que se debe tener en cuenta al establecer los me-
dios de paso para las tropas.

La velocidad de la corriente, supuesta igualdad
de condiciones, de pendiente del lecho y de caudal
de' aguas, será mayor en la parte donde el cauce se
estreche y menor donde éste tenga mayor anchura.

La medida 'de la. velocidad de una corriente, se
haoe Qbsei'vando el aspa,oio que el agua correspon-
diente á la zOlÜidel thalwc9 recorre por 8eg~(;ndode
tiempo, y según que aquella sea menor ó mayor, se
.clasifican las :corrientes de este müdo:

Corriente débil, cuando la velocidad de las aguas,
medida segúri queda indicado, no excede de om,80
por s~gundo detif~'mpo.

Oorriente ordinaria, cuando está comprendida en-
tre om,80 y 1m,50..

Corriente rápida, si está comprendida entre 1~,50
y 2 metros.

Corriente 1nuy rápida,' si excediendo de 2 n'letros
no pasa de 3.

Corij.Úynteimpetuosa, si excede del límite anteri.or.
Se denominan reGodos:Ósinuosidades, en las orillas

de un cauce, á las cUl~vasque sU: contorno,foi..ma,
debidas á las desviaciones que de la dirección rec-

, tilínea:, que es la normal en las aguas, experimenta
~l curso de éstas, por' causa de los obstáculos que,
se oponen á su marcha.
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Se llama orilla convexa y orilla cónGava, las qUé
para un observador, situado entierra en un mismo
lado del cauce, ofrecen curvas salientes ó entrantes.

. Perfil t'ransversal de un cauce, es el contorno que
dibuja el lecho del río, en una dirección próxima...
In en te normal á las dos orillas.

La situación del thalweg, en un perfil transversal,
será el punt.o lnedio de la curva que lo representa,
cuando éste corresponda á una parte de cauce cuya.
dirección es rectilínea; pero cuando lo sea á una
parte sinuosa, aquélla. se aproximará tanto más á
la orilla cóncava, cuanto mayor sea el entrante ó
flecha de la curva, ó en otros términos, cuanto ma..
~yot. sea el recodo que la orilla forme.

La curva qlle dibuja este perfil se elevará gra-
dualmente desde el thalweg hacia ambas orillas.

La lnayor profundidad y corriente estará,pues,
Illás próxima de la orilla cóncava, y la orilla con-
vexa se presentará, por el contrario, tendida y con
escasa profundidad de agua. .

Bancos. Se llalllan así los aterramientos ó depósi-
tos de grava y arena que, por la pérdida de veloci-
dad de la corriente, se forman en puntos determi-
nados del cauce de un río, constituyendo en ellos
oajos fondos.

. Islas-deltas. Son grandes depósitos de grava y
~rena, fOl'lllados de la manera dicha, durante las
crecidas ó altas aguas, y que en aguas. :rp.edias ~ or-
dinarias sobresalen de su superficie.

OreGidas. Se conoce con este nombre el aumento
del caudal que en sus aguas experi;men ta un río,
}>or una causa cualquiera. .

Orecidas periódicas. Se llaman así las que,. en los
ríos nacidos en país,. lnort~ñoso, tienen lugar ordi~
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nariamente durante los meses de marzo y abril, al
deshielo de las primeras nieves y también en julio
,y agosto al concluir éstas de licuarse.

.

. Crecidas accidentalcs son las que experimentan

los ríos por consecuencia de grandes lluvias, en
cualquier época del año-

Remolinos. Se llaman así las corrientes circulares
que se forman en determinados puntos de la super-
ficie de las aguas, debidas á los obstáculos, natura-
les ó artificiales, que se oponen á la lnarcha normal
de las mismas.

El nivel del agua se deprime hacia el centro del
.remolino más ó menos, según aumente ó disnlinu':
ya la'velocidad de la corriente general del río-

Aguas mucrtas. Son las masas de aguas en reposo,
debido á los obstáculos, naturales ó artificiales, que
,detienen ó disminuyen su marcha normal.

En ellas, no obstante su reposo relativo, pueden
,observarse movimientos circulares en algÚn punto
de su superficie. .

'Vados. Son bajos fondos que cruzan el cauce de
.un 1'10de una á otra orilla, en dirección normalú
.oblícua, respecto de la corriente, y por los cuales
:puede atravesarse aquél á pie, á caballo ó en ca-
l-ruaje, siempre que ofrezca un suelo firme y la con-
veniente profundidad de agua.

2.-Investigación de los vados.

Los revelan: los caminos carreteros y los sende-
',ros que terminan en las orillas, so bre todo los pri...
ros, y en su defecto, pueden hallarse haciendo un
-minucioso reconocimiento del cauce, en dirección
-transversal, por los puntos de mayor corriente de
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aguas, en la parte rectilínea del lecho.. En las qU0
éste presente orillas sinuosas, el reconocimiento se
hará en la dirección oblícua, marcada por dossa-
lientes consecutivos de orillas opuestas.

Vado para infantería. En él la profundidad máxi-
ma del agua no debe exceder de 1 metro.

Vado para caballería. No debe presentar mayor'
profundidad de 1m,20 á 1m,30.

Vado pa1"a carr~ta}es. Si la carga no debe mojarse,
la profundidad máxima no pasará de Om,70, y si la
carga p:uede mojarse, podrá llegar á 1m,30.

3.-Puentes militares.

Se llaman así los que se e~tablecen momentánea-
mente, sobre los ríos, para el paso'de las tropas, y
se construyen por los ejércitos durante la guerra.

Los puentes militares pueden ser contínuos y vo-
lantes: con los primeros se establece á través del río
una comunicación no interrumpida, y con los se-
guridos ésta tiene lugar sobre cuerpos flotantes,
que se n1.ueven de una á otra orilla á impulsos del
remo ó de la corriente, pero interrumpiéndose el
paso periódicamente.

Los p~tentes contínuos consisten en una sél;ie de
puntos de apoyo, fijos ó flotantes, unidos por el ta-
blero, que, á su vez, se organiza con viguetas y tablo-
nes asentados sobre ellos. El espacio comprendido
entre dos apoyos se llalnatramo.

Los cuerpos de apoyo pueden ser de distinta cla~
se, y caracterizan ódan nombre al puente mílitar;
así, pues, se distinguen con la denominación de
p~tentes de pontones, barcas, balsas, caballetes, pilotes.,
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ca'i'ros, cestones, troncos de 'árboles, etc., según estén
organizados con unos ú otros de estos apoyos. .

Se llaman puentes mixtos los que se componen de
cuerpos de apoyo. distintos.

Se conocen con el nombre de puentes de ~tn solo
tramo, los que carecen de apoyo intermedio yasien-
tan sus extremos en las dos orillas del obstáculo
que salvan; éstos se organizan sobre entramados
de madera, que afectan diferentes formas.

Se llaman puentes de cuerdas, colgantes, suspendi~
dos ó tendidos, los que se ejecutan con cable~ ó cuer-
das de cualquier lnateria y combinadas .de la mane-
l'a lnás adecuada.

Se 'hará aplicación de una ú otra clase de puen-
tes, según sean las circunstancias que, necesaria-
mente, dependen de los materiales y tiempo dis-
ponibles; del régimen del río; profundidad y ra-
pidez de sus aguas; naturaleza del fondo y de las
orillas y a un de la estación y del clinla: deben, sin
embargo, tenerse presentes las ideas generales si-
guientes:

1.a Que los puentes formados de pontones y bar-

cas, son los de más general aplicación y de uso más
fl'ecuen te en ríos anchos, de rápida corriente y pro-
fundos.

2.a . Que los de balsas, sólo deben emplearse en
Tíos cllya velocidad de corriente no exceda de 1m,50
por segundo.

3.a Que los de oaballetes, no deben establecerse

lnás que en los ríos de poca profundidad y de poca
corriente. .

4.a Los de pilotes, sÓlo podrán establecerse en

ríos cuyo fondo no sea de roca y cuyas aguas no
t'engan gran velocidad. '
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5.a Los de carros y cestones, sólo en los de poca
profundidad y poca corriente. .

6.a Los de árboles, en ríos muy estrechos.
7.a Los de ~{¡nsolo tramo y los colgantes ó suspen-

didos, en todos los ríos que no admitan puntos de
apoyo intermedios, ya por lo torrentoso de su cauce,
ya por lo variable de sU régimen, ya por sus escar-
padas orilla~, porque haya de quedar libre la nave-
gación ó el tránsito, ó porque otras circunstancias
los hagan indispensables~

4.-Necesi4ad de los trenes de puentes
militares.

Una de las causas que influyen más poderosa-
luente en el éxito de una campaña, es que los ejér-
cito~ conserven libertad en sus comunicaciones, y
siendo para ello indispensable elq ue dispongan
simupre de medios bastantes para salvar los obs-
táculos de todo género que puedan .retardar sus
operaciones, y particularmente los l'íos,que son los
luás importantes, se deduce, por modo evidente, la
necesidad de que acompañen á aquellos, los trenes
de puentes lnilitares, que les facilitarán el medio de
conseguir tan interesante objeto, cuando no les sea
dable utilizar los .puentes permanentes que sobre
dichos obstáculos pudieran existir, y cuando, aún
utilizándolos, precise verificar el paso por var~os
puntos á la ve~.

5.-Medi'os diverso,s que pueden emplearse
. para el paso d~los.ríos.y obstáculos.

1.° Sobre puentes militares.
2.° Cuerpos flotantes.
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3.°

4.°
5.°
6.°,

pals.

Por vados.
So b1'e el hielo.
A nado.
Sobre puentes establecidos con recursos del

6.-Tren de puentes militares.
Se conoce con este nombre el material especial-

111en te destinado al paso de los ríos y obstáculos se...
lnejantes, y comprende todos los objetos que un
ejército lleva consigo para establecer los puentes,
lnilitares, inclusos los carr~~jes que se emplean en
su transporte.

.

El material del tren se divide en dos partes: la
primera, cOlnprende todo 'el que se emplea en la
construcción de los puentes, y la segunda, el preciso-
para transportarlo.

7.-Condiciones fundamentales que debe
llenar un tren de puentes.

1.a Poseer todos los elementos necesarios para
establecer puentes sobre toda clase de ríos.

,2.a Proporcionar medios bastantes para pasar á

la orilla opuesta, las tropas encargadas de proteger
la construcción de aquéllos, al frente del enemigo.

3.a Tener la movilidad suficiente para seguir al

ejército en sus marchas.
4.a Ofrecer la resistencia necesaria para que las

cOlllunicaciones .admitan °..,consegul'idad' -la circula-

ción de las n1ayores c?>rg~s:q.1Ílitares.
5.a Poder dividirse en fracciones ó unidades"

que basten, por sí solas, para establecer puentes de
longitudes determinadas. '
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Todas las naciones tratan de satisfacer lacondi-
ción fundamental última'mente citada, subdividien-
do sus trenes de puentes en fracciones de más ó
lnenos importancia, en relación á la longitud de
puente que deben proporcional', á las que dan el
nombre, casi general, en el extranjero, de equipaje
de p~tentes, y que en España' designamos con el de
~tnidad del tren de puentes.

Esta's fracciones transportan, en -núlnero mayor
Ó menor decarruajes,el material de puentes y el
de repuesto preciso para una longitud determinada,
con más, las herramientas de varios oficios.

]forman también parte de ellas, una sección de
-carruajes, para conducir los equipajes, botiquines,
caudales, menaje de la tropa y los forrajes para el
ganado. -

A la vez, se subdividen las unidades del tren en
seooiones, que se constituyen con cierto número de
carruajes, al completo del material preciso para una.
1ongitudmenor de puente, y todas las naciones han
tratado, hasta hoy, inútilmente por cierto, de llegar
á un límite de perfecta subdivisión, cual sería el de
que ca~a carruaje del tren transportase el material
preciso para un tramo, sin dejar de satisfacer,por
otra parte, condiciones ineludibles, referentes á la
tracción en todas las vías, á,la mejor disposión de
las carg~s, y otras ques.e consideran imprescindi-
bles para la movilidad del tren.

8.~Carruajes y material que componen una
unidad d~l tren de puentes.

Una unidad consta de veinticuatro carros, que se
destinan á transportar los efectos siguientes:
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10 para pontones.
6, para caballetes.

4 para tablones.
2 para reserva.
2 para herramienta.

La sección de transporte correspondiente á la
misma, se compone de:

2 carros furgón.
1 para forraje.

En los carros destinados al material de puentes,
se.transportanlospri;r:lCipalesobjetos, que seguida-
lnente se enumeran: ,

'

-
Diez pontones, seis caballetes con pies de tres

longitudes distintas, cuátro cun'lbreras paracaba-
lletes de reserva, tablero para diecisiete tramos de
puente normal reforzado con cinco viguetas por
tramo. Efectos de repuesto y los ütilesy herramien-
tas de zapador, carpintero, forjador, herrador y si-
llero. ,

'

Los destinados de' la sección de transportes con-
ducen la documentación y menaje de la compañía,
botiquines para personal y ganado, calnillas, equi-
pajes de oficiales y la cebada y forrajes par::t el ga-
nado.

.

9.-Aplicación del material reglamentario
al paso de los ríos caudalosos.

El material de puentes de campaña se emplea en
el paso de los ríos caudalosos, del :I:ll°dosiguient~;:

ConstruYE3,If~q P}
.te'lf.t~s1'f9r

,

¡m
, !

aKe.s
,.

, ,

.

d
,

e V
,. ,

¡.íaanoha, para
.

,., ,.

-', .,.'- J.
. ...

.'

-,.,:
.',

"'''~

'..,

,'" '.
..'

.

.'

el paso de tropas' de infantería en oolumna de á
C4tatro;de caballería' en oolumna de á dos, y de arti-
llería enoolumna de piezas.
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-Construyendo puentes anormales de víaestreGha
para el paso de tropas de infantería en Golttmna de á
dos y de caballería en hilera.

Construyendo Gompuetotas de embarqtte, formadas
con dos, tres Ó GinGopontones, en las que se pueden
transportar, de una á otra orilla, tropas de infante-
ría, caballería ó artillería, en número distinto, se-
gún la composición de la compuerta, la cual hace
la travesía por el remo ó halandQ.

Construyendo puentes volantes, que son las mis-
. mas compuertas que hacen la travesía de una á

otra orilla, por la acción de la corriente, colocándo-
las con una inclinación adecuada al objeto.

II.-Descripción del material
reglamentario.

~

10.~Pontón y sus aparejos.

Pontón (Fig. 24). Tiene 7m,850 de longitud, om,810
de altura; su anchura máxima es de 1m,610 y la de
las bordas es de 1m,550. Dos tabiques a dividen su
volúmen en tres compartimento s, llamados los de
proa. y popa extremos y el medio Gentral. El casco
es de chapa de acero galvanizado; su espesor difiere
en los compartimento s extremos y central, siendo
en el primero de 1,38 'milímetros en las bandas y
1,88 milímetros en el fondo, y en el segundo, de 1,13
mllímetros y 1,66 respectivamente.

Tiene dieciseis curvas" de acero gal vanizado,
de forma de escuadra,cuyaf? dimensiones, son:

.20 X 30 x 4 milímetros y su espaciamiento Qm,419.
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De ellas, .sólo dos, la de proa y la de popa, tienen for-
ma especial. Las dos primeras de' proa y de popa;
cuyas dimensiones son .30 X 80 x 5 milímetros, se

~~ ~

l~.,~

. S~
El

Mmo
~
$>

~

¡ ru-
.....
(jI
O

I~

- l'

m

111 l .

--_o

.f ¡,

~

fl

Fig. 24.

llaman l.a y2.a curva .de.extremo, y las restantes,
l a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a .d 1 - d

. . t d ..' ---1
." ., ., ., ., . . eUle. la, con an o 19l1a...
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.
.mente á ambos lados,á ,partir deLcentro, por ser el

.

pontón simétrico. L()s compartimento s extremos
.están reforzados, ademáf;, i;nterior y exteriormente,
por fiejes de acero.

-

.Los tabiques están cosidos á.las quintas curvas,

.y separados entre sí 3m,770, siendo el espe,sor de
éstos 1,13 milímetros.. Todas ellas presentan en su
fondo un entrante b p~ra c()nstituír la quilla. La~
quintas curvas y los tabiques están unidos en la
quilla por tornillos con t.uerca, fuertemente apreta;-
da para impedir el paso del agua. Las bordas G, si-
tuadas en un plano horizontal, son de hierro enU
en los compartimentosextremos, y de madera de
ohno de 14,5 x 4cen tíme.tros . en el central. La
unión entr~ unas y otras tiene lugar en los compa!,-
tirnentos extremos.

Las bordas se as~gllran al pontón exteriorme;nt.e
con pernos é interiormente con bridas, sujetas álas
primeras, terceras.y sextas curvas, en ámbas ban-
das; además se unen á los tabiques por medio de
pernos. Cada una está p~'()vista, en el úomparti-
J.nento central, de cincoherrajes d.de trincar con
tres espigas. La espiga de en medio de cada herraje
ó grupo, señala elpunto dqnde deben sentarse las
.viguetas para puentes. de .cinco ó tres por tramo.
En medio de los espacios de los he~rajes, en 'cada
borda hay cuatro tornillos para indi<?ar la coloca-
ción de las viguetas en el caso de cua.tro por tramo.
A. ambos lados, ~no.en cad,a borda y en. diftgQn,.al
unos taladros circulares e, sirven para i~troducir los
Temos, que encajándose en unos talon~s f, que se
corresponden con aquéllos, v~ene]1.á. constituír e
apoyo del guardalado.

Bajo las bordas, entre dichQ taladro circu+ary~l
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tabique, se encuentra un gancho para colgar el cabo
de guardalado y las trincas y amarras, y enfrente,
<enla banda contraria,dosescarpias fijas y una con
muelle para sujetar una garra móvil.

En cada compartimento extremo hay sieteag1,l-
jeros de tolete. El situado en el vértice se llama
aguJero de proa ó popa, según - la posición del pon-
tón, respecto á la corriente.

Los restantes, situados dos á dos, unos enfrente
-de otros, son enumerados á partir del. centro del
'pon tón. '

'Las traversas de anclaje g, están provistas . en
cada extremo de un corchete. Pueden quitarse y
.ponerse fácilmente. Se sujetan al pontón por medio
-de unos collares con tornillo de presión.

En cada tabique hay.dos asas de hierro h, para
suspender la cuña yelmartillo.

Exteriormente y en el fondo 'del pontón,. van co-
sidas cuatro zapatas i, y en las bandas, áanlbos la-
dos, 'listones de banda, k, con seisescotaduras que
sirven para agarraderos. '

En cada pontón van siempre colocados susapa-
rejas y equipo en forma conveniente para hacer uso
del mismo, tan pronto cama se bote al agua.

Los efectos que constituyen su equipo y apare- .

jos, son los siguientes:
2 Amarras.
1 Achicador. .

1 Ancla con su cabode cáñamo.
1 Bichero.
1 Bomba.
1 Cabo guardalado.
2 Cuñas.

. 2 Fondos de pontón.'
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2 Garras n;tóviles..
~ ~{a:r;ti1l9s.
[) Remos.

2 Tablones.
6 Toletes.

10 Trincas.
10 Trincas con palanq ueta.

.El peso del pontón, sin el equipo, ~s de 485 kiló-
gramos.

La fuerza de flotación neta del pontón, ó sea la
c~pacidad interior.hasta las bQJ!das, es de 7400 litros)
es decir, que COJ;luna carga de 7400 kilógrarrtos, el
pontón quedará sumergido tot~lmen te.

. Cuando un pontón esté colocado como apoyo en
.

un puente normal, la carg~ prácti(~a que al máximo
puede soportar es de 5481 kilógramos, y con esta
G.arga las bordas de! pontón deberán qued~r ~ om,16
-sobre la línea deflQtación.

Cuando los pontones constituyan una c<;nupuerta
de embarque óp~ente volante, la carga práctica que
a.l Il}.áximo puede soportar cada uno, es la de 4371
kilógramos, y bajo e~ta carga l~s bordas del pontón
deberán quedará Om,240sobre la línea de flotación.

Arnarra. Es una cuerda de yáñamo de 40 milÍlne-
tros de mena (circunferencia) y 12 metros de longi-
tud. Su peso es 3,500 lrilógramos. .

.¡1Ghicador. Se llama así á una cuchar~ de 111a,...
dtjra cuyo objeto es recoger el agua
que se introduzca en el pon,tón (figu...
r~ 25).

Su peso es de P,680 kUógr;1mos.

, Ancla (fig. 26). Es un hierro en forma de anzuelo
dt3dos lengüetas, .el qu~,am{trrado ,al e~tremo .de
1,l:l:).cabo,s~ ar1'9ja al agua p.ara sujetar los pontones.

a

.~tP

~ig. 25.
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..r-'. . -. o" , .

-en'un puútodél
l'Ío.<:Eí hi6r1"'0 és

. galvaniZado y
pesa;:50 kilógra'-
lnos: .'C'Onsta de
caña. y:; cl'uz'b Y:

, ,
: ,cepo f, uñas. de

la Cl'uz" '(;"Gcha-,
veta h, tope /i y;

"lu.ga:o..eoe.Elan-
,

>' 'cla pequeñ~"eá

de hierro (ftrle;&
,

con' peso de SO:
.. kilógl'alnos.'

1: 20 ' Bichero. Es.

Fig; 26. " una asta larO'a',
'. . 5

dé'3iJ,50'lde longitud; qué 'en un extr;emb )l~vaunt

o herraje de punta 'y gancho: el' astal
rse'di~ide enmetrús"de¿Í~eti;á~} y

.:. centímeti'OS, con.:tintade col(h'eé~

'1 'distintos. Sirve'p:~Ta a tracal; ó des-:
I ~tnical;en las orillas y para fincar.'
1) Su péso 'es de 5,500 kilógr~mos próJ

~I ximamenté."
.,

.

"

;:J
'.'

.
.

"

. . .

o" .'
,

'

,1
,\

Bomba'. Maquina pata 's'aca;Tagu~~

délb~' pontone8:se manéJa á brazd'
§ ti¿rie l'e:ducidas dÜn~:ti'sionés.Es.

:
'9.8 z~nc y e~ois1Í éxtrem~+le\ra unl

, , ~.)::
'i' '. l'

,. -, ,';. ,'~ r.-, I ,,'o, ,

'
. ,"~

o,, !.
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," .',
" t

zoq'ileté' de ~niacrei~~o b',; :provistdde~

taladros, por 19s qu(?,pasa el':aglia:'
L",,", ":

.;.,..' 1 ,',,:,.,.,' ";,
"' ,'

. ",o

,af cuerpo, 4e boinba y 110 la tierra:
Sli 'peso' 'e~ 'deS ,kilóg~~amo's (:,fig.:.27).
':Cabo";d~.! :a¡f¿G(d.<ID~d'e'bú~rdá

.
déi

eá!Üfci'd dé',' €t5' -tlirHfh~ti'os de':Ih~Íi'~

(J

, )

,a

,
10,64 'Jf1t

'
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.Y
;:ae,5'5:.metros ,de longitud. Su peso,:es de'2;l,$OO, ki7~

lógramos. :'
.

Cabo guardalado.' .Es, una cueDdá} de. Jci-fia.m.o,:de;
qnin~~ ,hilo.s1: que ¡.tiene por,:obje'to. 'guarnecer cJbs
.co~tados~del table-lm de. un puente ó;.compue;r:ta:dé¡
~il1bal'q:&1.e~,fa;<$.-litando a p.oyo,:- en) ea'so ;de¡n~e.es.~dadtJ

á los que transiten por el puente, evitando las caÍ-
das al agua. "

Se apoya en remos colocados verticalmente con
la pala hacia arriba y sujetos'e:q, los anillos y talo-
nes q~e están' dispuestos en,los'p.óntÓnes:...tambi~n

I . . . ,". ,".
''''

.
-. '.

-, .~
'.

."-".

1

,se ell1plean co~o apoyos del cabó,l~~.~st~~ que lle-
van loscarr~s'ae tablones para suj~tá):r.J~/carga, y

',," '

,
'

.. '.. ".'. ,0".""\,,,
'1aun los pies'. de' caballete, trincandÓ;,[llertemente

.
"

,

"unas y otros /1 los cuerpos de apoyo 4el pp.ente. La
I

' '1longitud del ¡cabo es de 30 metros, y su:! peso 6,50
kilógranl0s.j

1, !!

Cuña. Peda~o de madera de forma prismática
-triangu\ar.Tiene.._por.,übjet? el a:!i:r;m~r.Q',~§~gurar
piezas que é'stáp. sépar~das. Su peso,~~~ ¡de 0,750 ki-
lógramos. :,

;
.

Fondo de po~~tón (fig.24). Está fox,n¡a:tlp por seis
.' " "

,,";>
, .ti ,1

tablas b, cuy~ :ICJngitud disminuye del !qentro á los
"

'. i

costados y c':a:yo espesor es de 20 milíin:~tros: estas, ,

~~'"

tablas van ¿t~-yadas á c,}1atro ,solerasi,guya escua-
dría es dé,')50 x80jiii~íb.errós;::su-',~ :plica~ióri es la

,

'~'-.';'"''
.", ".

"

..', '~".,. .,
"," '..,de constItuIr el s11elo. delponton en los comparti-

mientos extremos, donde-,-van los remeros. Su peso
,es de 10 kilógramos. .~_.~

,-'i " [

,::ufj¡'(p:r~,)~6vg (fig.28)~. ~s;~urra pieza ,,~~:,acero, c,~Y9
eJljetp e~ :~~hst~t;aí:t;' á}~s g~:Jt;r3J3:fija~ que :tienel\: ~a¡p
ty;g}1E1~,f1s;,!"y.¡;q¡:9-,(3',;P9r el:' ~:~c~nismo

.' p~r~icl\l~\i~9.11:~
l:~eY~Il.~i'~~~~q~~::~~je~a!se :'~ /~;I1~hp:ri~r: P~t9 4~ l~
J2lt.g~y'l}9;~~ ;:u~a !yjg}l~t~ ~J~~J~;4~,. ,9~bp..,+~y~'.}?\1.~~~P

..
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así conviene, para que engarren con un cuerpo de
apoyo del puente, dejando un claro ó luz determi-
nado entre dos de éstos consecutivos.

Se compone de dos planchas laterales a b, corta-
das según el perfil de las garl~as de lasviguetas, y
que pueden acercarse ó separarse para abrazar

ct.-

el ee tL

f

1:!i
Fig. 28.

fu.artem~nte'1a pieza de maderaá que se apliquen7
Bjrv~pdolas de resorte unos flejes G.Estas planchas
'est~n unidas por bridas, d, solidarias con una da
eU3s y que átraviesan libremenleJa otra: rematan
<Ia;sb;ridas'por su extremo libre en. codo, en que se
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apoya un plano inclinado fj ambos planos van uni-
dos por una biela e, que se maniobra con una palan~
ea g, lográndose que se acerquen ó separen las dos
planchas para unirse fuertemente á la madera. su.
peso es de 2,500 kilógramos.

" "

Martillo. Es el ordinario de carpintero. Su peso
es de 0,610 kilógramos.

Remo. El que se emplea en los trenes áe puentes
militares, tiene la forma de pala de horno y es dé
madera de haya, y se compone de tres pattes, llama-
das: pala, prisma y puño. En el extremo de ia palá.
Ileva un herl'aje de -acero, en forma de horquilla,
que la l~efuel'za y sirve para fincar. Su peso es dé
5,500 kilógramos. "' "

" To~ete (fig. 29). Tiene por objeto el prop6rclonar
apoyo á los remos se asienta el pris-
en puntos fijos de ma del remo. Su
las bordas: los que peso es de 1,150 ki-
se emplean en el lógramos.
tren, son de acero "

" Trinoa. Es uná
~

gal vanizado y euerdade cáña~o
constan de una es- de 4 metros de lon-
piga a, en cuyo ex- gitud, hecha cÓn
tremo inferior tie- doce hilos; en un
nen una uña b, y b "extremo tíene ga-
una rama o con. 1:10 za. Su peso es de
horquilla d, dQnde Fig. 29. 0,490' kilógramos.

Trincas con palanqueta. Se componen de una
trinca trenzada de cáñamo de doce hiios y 2m,00
de longitud y de una palanqueta de madé"ra de
fresno de forma cilíndrica,. en cuyo punto medio
se une la trinca; su objeto, cpmo se ha dicho, es"
ligar la vigueta de trinca á la de pavimento, com-
primiendo entre alnbas los ~ablones del stlelo deL
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puente: ' ,el 'peso;, de, la trinca y palaTlqueta/ee ,de

0,490 kilogramos. '

11.-Bote,para reconocimiento con aparejos.

Es ,del sistema B~n:th'on: está construido con 'i~~a.
fu(n.t'e~~breada d~ mod~ que pueda plegar~e;)i~-
ne ,3m,10,de longit-q-d.- f$-q.aJ;mazón consta del fo~áo"
~quépuede doblarsepQr,su línea media longitudi~~~~
las bordas, un'~áballete Óáp9YO centrafY dos b~ii:'
cos ~e remero.

,

: Sus aparejo? son: tres l=emos cortos, tl'estoletes"
,dos trincas con gaza', llna pondaleza y una percha
de 'sond~b.

. o' '
, ,

"

"

S,e destina alrecono,cimiento ,de' los ríos, s()ndeost
medicio~es y perfiles. Su peso

o

es de 86 'kil.~~-
gl"amos., ,

"
,

'
;

Sondaleia. Es un cordón de alambre de 7 ll\i¡í-
met~.os de mena y 150 metros de 101lgitud: se hall~
,div.i~ida .de 5 mi 5 metros por señales 4e cáñamp,' y
cuero yse ,tra,:qsportaarrollada en un carrete., Se
destina á la medÜ~ión de distancias y determinaqióp.
de perfiles. Su peso es de 3,,50 k~lógra~os, incl:usQ
el carrete. '

,

..

"

'

Percha {le 8ond~o ósonda. Es una barra redol1da
de acero de 3 lnetros de longitud y está provista ,de
un mango para Ínanejarla 'más, fácilmente. Sede~.-
tina á la ,medición, de profundidades de agu~ i "á

..
'

, ; . ,
~,

;reconQcer la consisten~la del f9ndo de los.río~~ $11:
'.

\. oo. ,/ :.,
J

peso es de 2,500 kilógramos7

12.-Caballete.'

Con~t-a de:',c,umlWera,' pics,zapatas y cadenas ,de
. e,.

~.
-

. .

8'U8pen8~01q,.'
,
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Cumbrera (fig~,80).' Bobsti tuy~~ .~a~c,apeza ,del,cába-
Jlete 8nque.seapoY8r:el entramado ¡del.p\l~nt~,:-lf
está compuesta de' un cuerpo dé:eitl0,.cUYR¡,.es~n~u{-
dría e.s:Om,215x O~;¡57, y, ClQSGabezH'$ <le, acero ga}-

v~~izado. Su longitud total es ,de 4m,19;y.su..pe~
.e¡{de77~ilógI;ámos. '

'EJ:l J;:t cara superior del.cuerpp a y ~n la line~.. me-

dia .van :colocadosqinco tOl'ni-
'

'U9.S emQlltidos sin resaltos, ,6,
d~staTI;yiaj entl'~eje~, ,9-,eQ~,75,
los cuales tienen por objeto

:B~ñ;a~a:l' ;lQsp~Ilt?S,' (]pp.de de- ,

,ben .Qolocarse las .garras. de
,.la.~,.viguetas, cu..andos§ .em-
,plean.oinco ó tres po~ traD;lo;
,además; en el centro de los
e$pacios, que deja.n estps ."tOl'-

"nillos, ;yan otros más. peque-
,ñ~s .,y; coloca.dos fuera de ,la
.línea :Inedia, que ma;rcan la si.,.
,)tu~c.ió:q.de las garras de las.
viguetas, cuando' ,S~

.
emplean .~.. .

. (Yl{atro por tl'arp.o. .' .
,

. Las caQezas b forI)J:~n las, ca- '.; .
jas para el paso de los pies en

, dirección tal, que estos- tpmgp.
un.a inclinacion, d~ , 72' gra~ .~ v

.4019 cop.la p-or;izon~al ¡y e,stán
provistas de una asa G, para, :,

, .

- s1,lrrlaIlej o,.
' " '

. EIf lac~ra,supe1"ip.r ihayun agujero d, por, donde
pasaJe, J~adena 9.c:3;suspensión ,,qú'e, ~j;ravesando la.
cumbrera, sale por ,'otro ,~guJerQ provisto de una.
ranu,ra'o', ','

'. "

d/

OJ 21Snv

b

. CJ

.

E
0'0-.J'

<::)
N
~

.

e

Fig. 30
".. ,
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Las oabezasse sujetan al cuerpo de la cumbtel'a,
por medio de dos pern'os verticales con tUérca 'eÍl
la cara inferior y dos herl"ajes de refuerzo ó tiran-
tes y otro perno horizontal. El espesor de chapás
es de 5 milímetros.

Cada cabeza está formada por cinco chapas: dos
laterales, una superior, una inferior y una de testa.

Las dos chapas laterales son planas y únicamente

A la parte inferior correspondiente á
la testa tiene un reborde en ángu-
lo recto.

La chapa sup~rior está doblada
á ambos lados en ángulo recto pal"a
su costura con las laterales y en la
parte anterior para formar la caja.

,La chapa inferior de la misma ma-

~
nera. La detesta está doblad,a en

~ escuadra á ámbos lados, en la parte
inferior hacia la caja y en la supe-

~ rior en sentido opuesto. Los bordes
~... superior é inferi9r se pliegan á la

...
'

t superficie de la c~;rnbrera.

~ Los pies' (fig. 31), son de pino y
C\t

constan del cuerpo f, la cabeza a,
su herraje b y la punta o con sti
azuche d, provisto de" dos orejas,
que sirven de caras al taladro, por
el que ha de penetrar el pasador de
la zapata.

Los cuellos e e son cilíndricos y
reforzados con herrajes. Laescua-

v . dría de los pies es igual á la de' la
vigueta,Om,157 X om,105 y los hay
de tres longitudes, á saber: 2m,50,

o,foSm

(1}15'1

t

'/'-

'f

1.20

.Fig. 31.
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3m,75 y 5 metr'os, aunque en realidad estos últimos
se ti'ansportan en número de cuatro solamen te
,como de reserva. 'Tienen por objeto sustentar la
cumbrera y constituÍr Con ella el caballete. Su peso
.es, respectivamente, 20, 30 y 43,500 kilogramos.

Las zapatas (fig~ 32) se destinan áservir de apoyo
á' los pies, con el fin de pre-
,sentarles una superficie ma-
yor de asiento y capaz de re-
sistir á la compresión trans-

fl;

1,

n~
v

A

al]

O
1)1]

~
~>0<)

f:::.'"

0,52 D '11\'
~ >

,..

~~

~
1:20

Fig. 32.
..¡::
~ mitida por ellos, evitando,

así, que se hinquen dema-
siado o desigualmente en
el terreno.

Son de fundición malea-
ble; tienen forma de escudo
elíptico y están reforzadas,
inferiormente, por cuatro
nervios en direcci6n de los
ejes" de la elipse: en su cen-
tro 'están dotadas de una
abe1,tura piramidal trunca..

v

b

1~lfd

Jng. 33.
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da" ,cp.ya bas~m~nDr ~s.tá¡:.~n la; ¡cara superiQr de
aquéllá$.. Su. p,eso es;8,500kilógl!aIDOS.

. Sp-sp~ndido...dc;\una cad~nilláAigera,Jle.Yan u.n:par
s~.Q.oJ."qlle,..atráyesadQ pO!l.los agujeros. deJas,orejas
delaZfuche.,jmpide que.la.zapata se desprenda del pié.

~.f!ft:.G,ade1~a$,d.es:~(spensi.6nf(fig~S3) tienen por,ob]eto
suspender la cumbrera.de lQspies, .en cuyacábeza s'e

-""-- - . \

encapíllan..porel collar.a;~Rqueternlinan por un ex.'-
tremo, y están fOrln~daB~de: eslabones.oblongo_s'de,l~
.tnilímetros.de diámetro,.:l'~ip~~a,aQS BP-,SUroediopor1itt
trave,saño: en ~+ otro extremo tel'lninan por '[tnp.asa-
dor b. Tienen 2 metros de longitud, en la que entraft

'(, ~
"-

".",!
.'cuarenta y tres eslabones, y su peso es 8 kilógramo$.

t3.-Caballete de reserva. (F.ig.34J~

h
.a,

1:'Z5
. .: Flg~ 34.
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8a;,da 't~l nombre al que se, organiza, en .casos
l1ecesarios~ con una ,cumbrera,Ünprovisada: ésta se
forma con dos tablones :a, 'en cuyos'estremos llevan
cuatro agujeros; las escotaduras.tienen sus 'bordes
reforzados por anlbas .caras con chapas de hierro b:
dos herraj es, especiales Gforman en las ea bezas las
,cajas,para los pies: estos herrajes se u~en á 10f?ta-
blones por ocho toletes d, sujet'Os dos á dos por
trincas.

La plancha de que 'están :fornlados ,los herrajes
'que constituyen las- cajas, es deacerogalvanizado
.y tiene un espesor de 2milímetrqs, excepto en 1,~
parte superior, que contiene el orificio y ranura
"para el paso de la cade'na, cuyo grueso es' de 4 mi':'

.,límetros.
,. En la unidad se llevan ocho, tablones, preparados
'para formar cuatroculnbreras,y' se 'transpOJ;,t,an
,también. cuatro pares-de herrajes dispuestos al
-efecto.

t4 :..Materialdel tablero.

Bajo la denomi;nación general ,de:material del ta-
blero, se comprenden los .siguientes) efectos:Vigue-
tas, ta blonesi medios tablones y .viguetas de trinca.

Viguetas (fig. 35). Se llaman así la piezas .de'ma-
J.lera, ~e sección rectangular, que formai.l-.el ,~I,1.tJ:~~I
mado del tablero de un puente militar,.,

."

.

.,

Son de lnadera de pino 'y terminan en sus exbre~:
mos por garras de acero, galvanizado suJetas.p~r
tr.es pernos de 10 milímetros de diámetro cada uho:
el herraje de la garra r~f~~!',~a las cabezas de la:'vi..

'gueta, y en la parte deljm~smo correspondiente á'

la testa, se recorta la, ~h~pa en forma rectangular,
.

,'1 .~ -1)1':..1'. '
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. \

pero. ~ólo por tres lados, y esta pai...
te se abate' sobre el rebajo hecho en
la madera, para reforzarla: en el he-
rraje queda un asidero para el trans-
porte á brazo.

Las viguetas son de dos clases,
largas y cortas: las primeras tienen
'6m,35de longitud, las segundas 5m,73,
y ambas la misma eseuadría de
Om,157 x Qm,105.

El peso de aquéllas es de 59 kiló-
gramos y el de éstas 49,40 kilógra-
mos.

Las viguetas cortas tienen un cla-
vo dorado en la testa, y en la parte
de madera de sus eabez.as, un tala-
dro para meter la espiga de los to.
letes cuando se' forman ~ramos de
transición, que se describirán opor..
tunamen te.
,.

Tablones (fig; 36). Son tablas grue..
sas de madera de pino, que, sentadas
sobre las viguetas, forman el' suelo
del puente.

.

v En sus dos extremos llevan unas
. ]rig. 35. escotadul'as de om,52 de longitud, en

las que se disminuye la anchura del tablón om,027 de
< 0,/12 --21 A J

.

"..JI ....,...,.,

'"~
o:]
t,.)

.C;)

~

........
N
C)

"f1)

~
.~

$

ii...,
r1,.
!~

~

~
~ ~

~
3,2')10ftfi

, ,
. ,.,
. ,
I~. I

<

, ,
~!

<:>
~
~
~

.,.,
u

,/

1:20

Fig. 36.
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cada lado, con objeto de que pasen las trincas que
los sujetan al entramado. En las qos caras del
tablón y próximo'á, las cabezas hay una línea (;
hecha con sierra, que tiene por objeto señalar su
colocación: sobre las viguetas del pavimento.

El tablón está formado por dos de la mitad de
anchura, unidos á junta plana, concua tro espigas
de acero gal vanizado a y en sus extremos con dos
pernos b de 8 milímetros de diámetro, además de la
cola mezclada con aceite de linaza.

Las dimensiones del tablón entero son: longitud,
3xn,2B;anchura, om,314, grueso, Oxn,035, y su peso,
21,300 kilógramos.

.

Medios tablones. Llevan una sola escotadura en
cada extremo á un mismo lado y ningún herraje:
tienen la misma longitud y grueso y una anchura
de Om,157. Su peso es de 10 kilógramos.

Viguetas de trincar (fig. 37). Son piezas de madera
de pino, de sección rectangular, y tienen por objeto
sujetar los tablones ,comprimiéndolos fuertemente
sobre las dos viguetas extremas del entramado por
medio de las trincas de- palanqueta, de suerte que

~
. .. I
I ,
I II .

"
_C>

c=>
~
SI

~

}

450~
o ~, i:f

4:20

Fig. 37.

se les impide todo movimiento. En sus extremos
tienen un rebajo á media madera en forma de rom-
:bo, para empalmarse una en prolongación de otra.
Sus dimensiones son : longitud, 5m,50; escuadriat
Oxn,105 X Om,078; su peso es de 23,260 kilógramos.

o
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Forman párte' del ma'teriál' de puentes de carn-:
pruña, otros efectos 'indispensables' para el estableéi-
ll1iento)de los mismo~..,;Tale$ son: piquetes', l'ezones,~
tap'a-halazos, palancas ,de :pie de cabra, poleas, lna=}
z68:, ;iCl'ics y., fiador,éuyá descripcíón' se ó hará se---

guidamente. , '

\' ,Pi'q~tetes.,Son'est'acas de madera de encina de fó.r-
'l1a:"J2rismá~ica, 9-e base. CJla'dl~ada, tel'lninadas: en:
pun ta reforzada con un azuche ,en un extl'emo,. y~
eIi; ,el ,o~l'o-la ",cabeza:gna:l'necida, de un collar; tie-
nép: Om,80 de 10"ngitud y O~,O6 X O~,O6.de es Clljtdl''Ía,:¡
su!objeto ,en lo~ -puent,es inilít,are,s esvariadísimú.;'
El peso es d~ 2,50.,kilógl'a1110s.:./;
f' Rezón. Es':un .ancla peq1;leña sin cepo, ,q,ue tÜ~:ne
eua ~l¡QbrazosclÜ'YOS ,ter:rp.inadosen' puntá~ ~uobJ<3~)
t6e13 hacer firme una' einharcación pequeña en un,
pUIfto ,cualquiera de un río. Es ,de acerO ga;lyani-;
zado;Su peso es de 3,500:k.~lógramos. ' "

, ,-

:,Tapa-balazos (fig. 38). Es ti?:' tapó-n. ~olnp-11esto-de
'uR.tornilloa b con su tuerca,e,y-una rodaja ó aran.,J

dela d, todo 'de hierro; lleva, además,

~; ~~Sp:~:~b~:
,

i:~
,

t:;a1~ ;::~~~f~:J~~:;>
, -,

~~ telas \TlaS de .agua en 10spo-ntoll'e'S,
-1:5 cel'ránd?la~,,,pfira lo cual se prepara

Fig.. ,38. préviameIlte el Qrificio" por:: dQp.d~
p~sa'~~lto1!IliU9, y luego se comprimen-fuer~eJP:epty
¡~s '~r,a1;ldelas pqr medio de la ;tuerca: su lI~so~EfS/I,~
,9;?,$~kilóg-ram:os.., , ';' -'-". "~/ "t~'r! '.~

I;fI;Jancas'_d!3 -pied~- cr:t~r.~h~s uIla ~a:r.ra:~\d8:' Wel~r9. , ',~, ~

> "
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tBilnIrina:da"e:rr, ,l1í1"éxtl'emO .eIÍ'una uña' dé''d.bs i'afuas:

S.tt~p~Bo"es 'de '6 ~kil6gramos'~',
.

(iJ3:()OZef!BA¡~on .m,etálic~s; ':c:omp tle~ij'as( dé:~ tf'és,;':ii'ólaá~'

nas de bronce y quijadas de palastro, reforzadas
con un zunclíóide llanta, ~l que se sujetan los gan-
chos. El pesq 4b' cada una ~s de 1,965 kilógramos.

]Y.azos. .~o~ d~, r::~~era ~e encina. El mango es de
fresno., ~'4:P~so' es 3kil'Ó.gl{aI.!l°s.

CriG. E~ llna .l~,áqwna ¡que",tiene' '}191' objeto 1e-~.. "..: . .

"

," -..
-'

-,

yantar ¡pegQs~ aplican~9 ~l esfuei'z? del hombre á
una map.ilvela", l~cp,~lt--r;~~ el in terr~Úrl~o de un :vi-
l1ón ó ,rueda deritaf¿t~) ,i¡p:p:dme un movimiento r$c-

- .0'
"". 'o' I

tilíneoy;vei-tlc<;tl'{t-'uila [barraj denta'tla tambi4n,
. . 1, f'~"'"' "~,-..'" "'-'..' '---~~".',-- --.....

cuyo exti'elno superior t~l'lTIilla en .1l,:fia,que -¡se
aplica a~ 0!bjeto que hay q\1.e l~Y?-llt~r..< ¡

El cri~ que se emplea Etll el rri~teri~l es todo ae
. I t o ~ .

h~~lTO, y ~iene dos uñas y~un tO~8!:~:~~'a poder ~+e~"
Y2.!l'las iyumbl'tD.'as: ,en': cas~ de ne,ce~ndad. Las unas:;

f"
~

.'"
.

-'
'.~

.

se.1engaljlcÍ1an á una caden~ de sUfP'~nsipn coloca~a

en el pié f el tope eleva lai cumbl{ei'a. E! peso es ~e
. , ¡ tt, ::, ~ '. -'

. 1 7: :

25 kilog:ramos. j '" ; :,-'. ;,.~-';." t
Fiador. ~slln cable de al~mpre Q.e~_ceró;i-qlle:tendi-

do de u~a l~.~~t~t'aQrjE,~ de lit río y'hecho :ijime en el~Fts
de un rri6~Q';qii~'-perin~ta ~onfiar en que no han de
faltar/f~,?' ¡~p~\y:*s~,;;~i~)iet>'~1'aaseg~rar á él un puen-
te militar' eJ;l..casÓa8 q~y;~a velq'Clda.:t¡l.;d~,la'a6rri~:rl ~-:

t~ ,d~l {~gu~ lÍ 'o'~~~,&~:~~l'~u~stan.Qia:~,~s.í lo, ~ilJá1J;;t,a~~l
bIen ,sf?pm plea, para fa vor~cef< :la. tl'a veSla depu~n - r
tes vhJaJn'~~s, b~U'~~s"6'9~1s.as entTe,anibas orillfts.' :'

\:'"
.

l .l"
:~

"..'\
,/ '",;" j,

~~', f" ('. .~'- ,"..'.~,,,
"', ',"

16.-1V.l;ateriat~é~af'rastre~_,',.y"."~f~ctos ,'~anej'c)$.
\

~

-.. ," .'~- : \;.
.1"-.'. .. J ';,:,,, l.

:.

Bajo ;131, denominación 1gen~iéa' de :'materia(;\ d-e>
(" .': "..".. ::'-' ';"

, .

awrastre,- se- comprenden, en l()~r:'lni.entes"militái'es)

los objetos siguientes: ' '
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Carros, apara tos de roldanas para carga, varillas de
retenida de viguetas, cabo de sujeción, linternas, ,ca..
jas para herramientas y varios efectos anejos, como

!

~.
.

4~ /
/

A

"

~.
'.
~
~i .~

son: cubos para abrevar
el ganado, cuerdas pa-
ra encadenarlo, cepillos
para carruaje,lampazos
para la policía de los
mismos, cajas de grasa'
<l~ eje, tela impermea~
1:>.ley Ha ves de t'q.erc~s...

Carro (fig~ 40).Cons-

1,1220
.~

>

_.
~

i\

e
~

~..
~
~
~

"
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ta de un bastidor, un juego trasero,. un juego de-
lantero con el juego de tracción, dos balancines,
una lanza y una bolea.

Bastidor (fig. 39). Consta de dos brancalesB hori-
zontales, unidos entre
sí por siete tra versas
llamadas tra versa de-
lantera a, segunda
tra versa b, tercera tra.
versa G; tra versa de
apoyo anterior d, me-
dia e y posterior {, y
traversa trasera g: és-
tas se aseguran á
aquéllos por medio
de pernos de hierro.

La anchura del bas-
tidor, medida por las
caras exteriores de los
brancales, es de 1m,25.

" Los dos brancales
están cortados en sus
cabezas anteriores (fi-
gura 40) en plano in-
clinado p, en el cual
hay un taco de reten-
ción r¡ cerca de las
ca b ez a s posteriores
lleva cada uno" un cor-"

.

te q, en el cual se alo-
jan las roldanas de
carga. La longitud tQ-
tal de los brancaleses
de 4m,960.

al

iJ
()

h 1r.

T

e"

-tI 060
m.-

h-- h ,

(/;

~----

IL/

1,25 ~

Fig. 39.

6
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La altura de los mismos sobre el plano inferior
de las llantas es de lm,22.

Sobre cada brancal van dos montantes de hierro
m (fig. 40), elevándose uno de ellos frente á la ter-
cera tra versa y el otro frente á la trasera.

Sobre la travE}rsa delantera hay una pieza de ma-
dera con tres lechos e para asentar igual número de
viguetas, y sobre el canto anterior de aquélla, dos
escarpias destinadas á recibir la varilla de retenida
de viguetas, que impide á éstas resbalar, después de
cargadas.

Bajo la traversa delantera hay dos apoyos asegu-
rados á ella, como los de las. tra versas segunda y
tercera; debajo de la segunda hay una pletina para
reforzar el taladro de la clavija maestra. Entre las
tra versa s segunda y tercera hay un cajón a (fig. 40)
asegurado con herrajes á la segunda traversa.

Bajo la traversa de apoyo media e hay una esca-
leta b (fig. 40), con una escotadura y dos ganchos,
teniendo en cada extremo un alacrán para suspen-
der el cubo, caja de grasa, linterna y lampazo, y en
el canto exterior de los brancales los canutillo s para
aplicar el cabo de sujeción.

Las travel'sas de apoyo anterior d y posterior f
tienen cada una en su canto posterior dos asas k
para la colocación de igual número de astas de ma-
dera, necesarias para sujetar las cargas de tablo'nes.

J unto al asa derecha de la traversa de apoyo pos-
terior (hay un sujetador para el ancla.

La traversa trasera lleva en su tabla superior un
asiento de viguetas e, y en la inferior esta la cala-
baza áe remos d con su pasador, dos cadenillas y dos
francaletes fuertes para suspender el ancla por sus

.
brazos.
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En el bastidor descripto, los brancales son de ma-
dera de pino noruego, y las tra versas de madera de
olmo; los herrajes de hierro sueco de primera clase.

Juego trasero (fig. 40). Se comp°l!-e de un eje, dos
ruedas y dos muelles con sus hojas maestras. Los
ejes son de hierro y tienen un cuerpo y dos mangas.
El cuerpo es cilíndrico en el medio y prismático en
sus extrelllOS: en cada uno de éstos hay soldados
unos platillos para fijar los muelles: las mangas
son cónicas: en cada extremo hay una tuerca con' su
pasador: delante de ésta, se coloca el cubo con su
buj e, hasta topar con la bolandera.

Las r~tedas traseras constan de un cubo de ma-
dera de álamonegro, siete pinas y catorce rayos de
llladera de encina. .

De¡ herraje del cubo forma parte, interiorlnente,
un buje con canales para el engrase, y exteriol'men-
te, un Bocín y tres z~tnchos: además, yencla vado en
en el extremo interior del cubo, existe un guarda-
barro, para proteger el eje del polvo y del lodo.

Las pinas se sujetaná 'las llantas con catorce
pernos de cabeza embutida. El diámetro de las rue-
das es de lm,52, y el copeo'es de om,04.

La batalla del carro, medida por los bordes ex-
teriores de las llantas, es de 1m,61,y la que resulta
medida por las arandelas de los cubos, es de lm,91.

Los muelles sonse1J.,cillos, cornpuestos de once
láminas de acero, y vitIlsujetos con dos abarcones -á
los platillos soldados al eje y con un perno al cuer-
po del mismo.

.

, Debajo de los brancales hay un soporte de madera
de olmo, en cuya tabla inferior está sujeta la hoja.
maestra del muelle, á cuyo extremo anterior va
éste asegurado por medio de una caja,por la que

..
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pasa un perno; la parte posterior de la hoja maestra
forma 1.~ manguito, en el que entra el otro extremo
del muelle para que pueda moverse libremente..

Entre el punto medio del muelle~y la hojamaes-
tra., . se sujetan. al primero unos tacos ó topes' de
caoutchouc, para evitar que,' en casos extremos de
fuertes choques, se toquen ambos.
. Juego delantero (fig. 40). Se compone de un eje,
dos ruedas, dos muelles y un juego de tracción. Su
batalla ó anchura es igual en sus dimensiones á las
señaladas para el eje trasero.

Los ejes. Tienen la misma construcción que los
del juego trasero.

Las ruedas. Se componen de seispinas y doce ra-
yos: su diámetro es de om,97; el copeo es Qm,024.

Los muelles. Son también sencillos y de nu'eve lá-
minas, de construcción idéntica á los del juego tra-
sero y van provistos de topes de Gaoutchot¿w"

, La calidad de las maderas y herrajes de las rue-
das es idéntica á la detallada para el eje trasero.

El juego de traGGión (fig. 41), consta de dos lar-
gueros de m uellea, á los cuales están atornilladas
las hojas maestras b:sobre ellos va la vara de guar-
dia ,,(}Y' sobrecaja d; hay, además, los dos brazos
,de tijera e y sobre ellos los arcos f.
.' Los la1rgucros de mttClle están reforzados en su

"parte superior' por unaspletinas de hierro, que
'.corren .por la sobrecaja del eje y la vara de
guardia,' y terminan en su parte anterior pardos
ganchos. .

"..Losbrazos de .tijc~~ase fijan delante por ~tna b'rida

y detrás con un tirante!}, que está atornillado á los
largueros y á los brazos de tijora: éstos tienen, ade-
más, dos. resbaladorespai'a la lanza, un agujero
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para el pasador de sujeción de ésta, y tres. peq'lte-
'Izas bridas sujetas á ellos, dos por encima y una,
por debajo.

':
.
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Fig. 41.

La sobreca}a está reforzada superior é inferior-.
men te por pletinas.

La Glavi}a maestra está situada en la sobrecaja

Y.sujeta con pasador.
Todas Íaspartes -[de madera, son de olnio; y las'

metálicas, de hierro sueco de primera calidad.
La distanC'ia, entre los ejes de los juegos delante-

ro y trasero, es de 3m,30. '
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Balancines. Son de madera de olmo ó de enciná;
en su punto medio llevan adaptada 4 su perímetro
una chapa de hierro con su anilla para colgarlosde.
los ganchos del juego de tracción, y en cada unb de
sus extremos una garganta para enganchar los ti-
rantes del atalaje.

Lanza. Es de madera de. olmo y tiene un re-
mate de chapa de hierro, que lleva un gancho
para la bolea y dos anillas ó calabaaillas para los
cejad~ros. .

Bolea. Consta de ~tna vara. y.d()8 Qr&lanaines,todo
de madera de olmo. La -"J..;ra lleva adaptada á su
perímetro, en su punto, m.edio, una chapa de hie-
¡rro'con dos anillas, una p~ra suspenderla del gan-
cho de la lanza y otra para la cadena: á los extre-
mos va guarnecida con dos casquillos de hierro con
ganchos, para colgar los balancines: éstos son igua-
les á los 'ya descriptos.

.'

Aparato de rolda~ías para carga. Lo constituye un
bastidor .de hierro formado de una barra horizontal,
acodada en sus extremos en ángulo recto, en dos
h1'azos reforzados en esta posición por dos tiranti-
110s 1'0blonados, que desde su' parte inferior van á, .
unirse á aquélla: estos brazos se unen á la placa
interior que substenta uno de los extremos del eje
de las poleas; éstas son dos en cada lado y van su-
jetas por un eje que apoya en dos placas, de las que
la interior es más larga que la exterior, para que el
aparato resbale sielnpre sobre brancales: las placas
que sirven de montantes están forradas de cuero
inferiormente, y se unen por encima .de las poleas
por una plancha donde .han de apoyarse las garras
de las viguetas: la anchura de esta plancha es algo
menor que el espacio que queda entre las dos uñas
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de una garra de vigueta de pavimiento. La distan-
cia entre la línea media de las roldanas es la mis-
ma que entre los ejes de los brancales de un basti-
dor del carruaje. Todo el aparato es de hierrb, ex-
cepto las roldanas, que son de madera ligera, con
aros de flej e.

Su objeto 'es facilitar la carga de los pontones en
los carros, operación que se, ejecuta del modo que
en lugar oportuno se explicará.

Varilla de retenida de viguetas. Es una barra cilín-
drica de acero, de 13 milímetros de diámetro, que se
:fija por sus extremos e~ los brancales inmediata-
mente delante de la traversa delantera: su objeto
~s sujetar las tres viguetas que van sobre los tres
lechos dispuestos en las tra versas delantera y tra-
sera; la varilla comprime las uñas posteriores de
las garras, á cuyo:fin se la flexa y levanta en la
mano, dejándola caer dentro de las escarpias que
están en la cara anterior de la traversa delantera:
con ella se impide todo movimiento de aquéllas du-
rante la marcha.

Oabo de suieGión. Lo Gonsti tu yen una doble cuer-
da trenzada, un aparejo con uñas y una cuerda: la
primera. ,es de cáñamo y en cada extremo lleva una
'abrazadera. con pasador paTa sujetar el cabo á los
canutillo s ,de la trav~rs~.~~.apoyo media. La cuerd~
sirve para apretar las dos' partes del cabo por Ine-
dio del aparejo.

Este ,cabo sirve para trincar la carga en el medio
del carro.

Linternas. Son faroles para bujía, en los que el
cristal está substituído por talco. '

Se transporta dentro de una canastilla con tapa-
dera.
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Su objeto es iluminar en las o'peraciones necesa-
rias para establecer los pasos de los rí.os. Su peso
es de 1,01 kilógramo.

Cajas para her'ramientas. Son de madera de pino
y están formadas con tablas de 25 lnilímetl'os
de grueso, reforzadas con cantoneras de metal:
sus dimension'es exteriores son: longitud, 1m,18;
ancho, Om,525, y altura, om,55: 'tienen en las tes':"
tas asas de metal y se cierran con pestillo y can..

.dado. '

Tienen por objeto guardar la herramienta de los
distintos oficios y los dem~s efectos de repuesto que
se conducen. '

,

:.

En cada carro se colocan cuatro de estas cajas.
La construcción de los carros destinados á con-

ducir cajas de herramientas ~esidéntica á los demás
de la unidad, diferenciándose, únicamente, en que
llevan en'el canto in teriol' de los brancales unos
hierros en forma deU invertida, co~ dos agujeros,
en los cuales se ,introducen. los pitones inferiores
de las cajas.

Los efectos anejos, ya nombrados, no exigen des-
cripción, pues son conocidos generalmente, y su
elnpleo lo indica la propia denominación.

17.-0bJetos de repuesto.

Pai'a reponer y reparar, tanto .el material de
puentes como 'el de arrastre, se conducen en los
carros y en las caj as, según su volumen y ,peso, pie-
zas de repuesto y otros objetos, ó material propio
para substituir los que se deterioren, ó reparar los
desperfectos qne puedan sufrir todos los elementos
que entran en la composición de la unidad.
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No se enumeloan, ni un~s ni otl'OS;pol'que en lu-
gar adecuado se detalla la composición de una uní-
db:d Y la dí~tribución de -Ios:objetos en los cáiTOS; y
en dicho estadó ypór la nomenclatura misma,. pue-
de cdnocerse el destino ó aplicación que cada pieza
Ú objeto puede tener, y se consigna, no 'sólo el peso

, de la "unidad, de cada especie, sino et número total
que se conduce de cada uno.

.,

IS.-Herramientas . de .,diversos oficios de. .

aplicación en los puentes militares.
. , .

También se conducen en los carros, las herra-
lnientas que, sin formar parte del mater~al de puen-
tes, son necesarias para llevar á efecto la reposición
de piezas y ejecutar las l~eparaciones que sean pre-
cisas en el mismo, así como en el de arr~stre y en
los atalajes del ganado, las cuales se enumeranotam-
bién en el estado que detalla la composición de la
unidad, bajo los epígrafes siguientes:

Herramientas de zapador, carpintero, carretero,
herrero, cerrajero, herrador y guarnicionero.

I
"'"

19.-Martinete. . , .,"

.
"

Como correspondiente' á"la: rherramien ta de. car-
pintero,' se ihcluJe.ieste< aparato, que, i:aunq:a~' no
indispensa ble, en el est'a blecirnien tó"d.~JQ~'I)lle:h tes,
con el material l~eglamentário,. ti,~;tt:~,'~p}i9~ció:nen:
los puentes de circunstancias,.:que, en muchas oca-
siones, precisa consttUircon ,los ,recursos delp-aís:.
se denomina

. ,"',;,: '. . .
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MARTINETE DE CAMPAÑA.

La maza de hierro (figuras D, E Y F) tiene la
forma de paralelepípedo, de ba-
se cuadrangular, de om,18 de
lado, achafianado ligeramente
en la parte superior anterior.
La altura de la maza es de om,32
y el peso 75 kilógramos. Tie-
ne dos asas, una de cada lado,
y un argollón en la cara supe-

.

ríor para a tal' la cuerda' de ma.-
niobra. Una de las caras late-

Fig. D.Escala1: 12,5 rajes está provista de dosga-
rras fijas empotradas en la ma-
za, que han de servir á éstas
de guía en susmovimien tos á
lo largo del montante de made-
ra, y la cara opuesta lleva' otra
garra, pero móvil, de charnela,

Fig.E.Escala1:12,5 á fin de poderla colocar abra-
zando al montante. Los pernos
que aseguran á la maza las.dos
garras fijas sirven de ejes á
cuatro roldanas, dos por perno,
cuyo objeto 6S el de facilitar ~l
lnovimiento vertical alternati-
vo de la maza.

El montante ó guía (figu-
ras A, B Y C) es de madera,

Fig..F.Escalal:12,5 y está formado de un tablón
de om,16 x om,36 X 2m,80 sobre

el cual resbala la maza por el intermedio de las
eua tro roldanas, reforzado por otros dos á ángulo
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recto, que se prolongan por la parte superior y sir-
ven' degualderas á la polea correspondiente.

A . Vista general.
B. Proyección de

fren te.
C. Proyección de

costado.
D. (Costados de la
F. \ma~.a..

. E.Proyección ho-
rizontal de la
maza.

Fig. A. Escalal :25.
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Escala 1 : 25
Fig. B.

La parte inferior
del m.on tan te, está
provista de u:q ar-
mazón de pletina:-de
hierro que s,e. in-
troduce en la' ca-
beza del pilote que
ha' de hincarse" y
esta blece' lá.utiión '

in varia ble entre"
alnbos, y con este
mismo objeto-Ia
abraza dera infe-
rior del armazón
lleva el tornillo de
aprieto representa-
do en las figuras
By C.

Contribuyen a la
esta bilidad del mon-
tante dos perC¡has
de madera una de, ,

<.
cada ladq, que, ha-.

c:"cen el ,oficio de

vientos. Estas per-
~has. sirven, tam-
bién, para elevar el

.
montante y'ero.-

.pal:rnarl(»4.:1a' ca~

.b,yza '<1yl>pilot€}~ (fi-

'gurá< 4)~, '.'

~ . ~.

\
\,

Escala 1 : 25
Fig. c.
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20.-Sección detransporte~

Esta sección la 'constituyen tres carros, que son:
dos de furgón y uno para forraje..

.

Los dos primeros sirven para conducir variedad
de objetos que son indispensables para .atender á
las necesidades de la tropa y ganado de la unidad,
los cuales van almacenados en las diez cajas que se
disponen en cada uno, del modo siguiente: .

FURGÓN NÚM. 1. .
;Cajas.

l.a Botiquín para el personal (medicinas).
. 2.a Caudales y documentación.

- 3.a PrÍlneras puestas para tres individuos.
4.a Maleta para un oficial y provisiones para los

mIsmos. .

5.a Maletas para tres oficiales. .

6.a Para asfixiados é instrumentos topográficos.
7.a Menestra y un juego de ollas para el rancho.
8.a Herraje y clavos para el ganado.
9.a Prendas mayores para tres individuos.

lo.a Botiquín para el personal (instrumentos)..
Dos camillas en el aparato de suspension.

FURGÓN NÚM. 2.
Cajas.

.
. 1.a Botiquín para el ganado (medicinas).

. 2.a Repuesto de alpargatas (sesenta pares).
B.a Primeras- puestas para tres individuos. .

4.a Maleta para un oficial y provisiones para 105
. .

mIsmos.
.

5.a Maletas. para tres oficiales, .
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Cajas,

6.a Vajilla para oficiales; repuesto de alpargatas
(cuarenta pares). .

7.a Sartenes, menestra y' pan. .

8.a Herl'aj e y clavos para el ganado.
9.a Prendas mayores para tres individuos.

10.a Botiquín para el ganado (instrumentos).
Dos camillas en el a para to de suspensión.

Además se ha dispuesto en cada uno' un mecanis-
mo de suspensión para dos camillas, en las que pue-
den colocarse enfermos ó heridos. .

El carro de forraje tiene por objeto conducir las
raciones de una data de cebada para todo el ganado
de la unidad y la paja necesaria para 'unpiensá.

La construcción de los carros de furgón es idén-
tica á la que tienen los de la unidad, con' las dife-
rencias siguientes: .

La longitud de los brancales es Dm,20mayor, por
exigirlo así la armadura .deltoldo;

El bastidor tiene dostra versas más y un ligero
entramado de hierro pletina yU para apoyo de las
cajas, y otras dos tra versas peraltadas'para.recibir
los vástagos que forman. soportes para las camillas.

Llevan en cada. brancal cinco pilares dé hierro
para la arlnadura deLtoldo.

Armadura y toldo que cubre todo el carro: .

Dos vástagos verticales, 'con aparatos flexibles
para colgar en cada carro dos camillas., ' .'

Diez cájas en cada uno, que asientán en. el basti-
dor del carro, y se suj etan lateralmente á 168 bran-
cales, por medió de anchas correas con presilla, á.
unos ganchos que est~ri fijos en los Ip:ÍsmOs.

La construcción del carto de forrajees'la llamada
catalana, de dos ruedas con su toldo.
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21.-Monturas y atalajes.

. La descripción y nomenclatura de todos los efec-
tos demo:r;ttura y atalaje, sé hallan sufiCientemente
detalladas en el Reglamento para el ejercicio y
inaniobras del regimiento de Pontoneros, aproba-
do por Real orden de 3 de Marzo de 1892, al que se
i'emite para cuanto se refiere á su conocimiento
y debida colocación sobre el ganado de silla y
arrastre.
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' "
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o'. . . . . . . .
1-'-1w. . . . . . . . .

- - - - - - - - - -
Material de arrastre

Aparato de roldanas pa-
ra carga.. . . . . . . . lp.za 6,25 10 1

" " " " " "Aparejos de sujeción... id. 1,65 12
"

1 1 1 1
" "Caja de herramienta... id. 48,50 8

" ~" " "
4

~Cajas de grasa para ej e. id. 0,865 24: 1 1 1 1 1 1
Candados.. . . . . . . . . id. 0,11 32 1 1 1 1 1 5 5

. Carros para el arrastre
del material. . . . . . id. 640 24 10 6 4 1 1 1 1

Cepillos de carruaj e. .. id. 0,46 24 1 1 1 1 1 1 1
Cubos para abrevar el

ga11ado.. . . . . . . .. id. 2 24 1 1 1 1 1 1 1
Cuerdas para las mulas

y caballos.. . . . . . . d. 8 12
"

1 1
" "

1 1
Linternas. . . . . . . . . id. 1,01 24 1 1 1 1 1 1 1
Llaves para tuerca de

eje.. . . . . . . . . . . . id. 0,86 24 1 1 1 1 1 1 1
Tela impermeable. . .. id. 7 2

"
»

" "
,, 1 1

Varilla de retenida de
viguetas.. . . . . . .. id. 0,75 24 1 1 1 1 1 1 1

Material de p,;¡,ente.

Achicadores. . . . . . .. id. D,68 10 1
" " " " "~Amarras. . . . . . . . . . id. 3,50 36 2
"

1 4 4 2
~Anclas grandes. . . . .. id. 50 12 1

" "
1 1

" "Anclas pequeñas. . . .. id. 30 8
"

1
" " "

1 1
Bicheros. . . . . . . . . ~id. 5,50 10 1

" " " " " "Bocinas.. . . . . . . . .. id. 2 1
" " " " "

1
"Bombas achicadoras... id. 3 10 1 ,~

.80 MA,NP AL
"

. .

22.-Estado que comprende la composición
de una-unidad del material de' puentes y
distribución de los objetos y herramien-

. tas en los carros, expresando el número
y peso de cada uno.

" " » " "
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~~~OBJETOS. . "" .~,. . . . ~, .... ...~~........... ",,

" "
;::~~-.. en en. <;:),.

" " ...O'q w ......~. . ' '
. :'v, o o.. . . . . . . . ~....... . . . . . . . .

'- - - - - - - - - -
Bote.s Berthon con apa-

lp.za 86 1 1reJos ., . .. . . , .
"

. . " " '1 " " "Boyas.. . id. 2,50 10 1
" " " " " 1:. , . . . . . , .

Cabos de ancla de 55,00
1 2metros.. id. 21,50 22 .1 ,, 1 1 2. . . . . . . .

Cabos de guardalado. id. 6,50 12 1
" "

1 1
" "

.
Cadenas de suspensión, id. 8 24

"
3 1 1 1

" "Cumbrera s . , . , , , . , id. .77 6
"

1
" " " " "Cuñas" , . , . , . . . . id. 0,75 20 ~" " " " " "Garras 111óviles. ,. , . . id. 2,50 20 2

" " " " " "Hachas de viento, , ., id. 0,600 12
" " " "

,, 1~
"Herrajes de caballete de

2 4 .2 2reserV,a, . , . , . . , . lpar
" " " " "Martillos, . , , . . . . . lp.za 0,61 20 ~" " " " " ."Mazos. . . . . , . . . , . ,id. 3,00 8 .", 1

"
1 1

" "Pavimentos para el fon-
' ,',

do de los pontones , . id. 10 20 .2 ,,,
" " " '" "'Pértigas de sondeo. . . . id. 2,50 2 ." " "

.1 .1
" ",Pies del núm. l. . . . . . id. 20 121

"
2

" " " "
,,,

Pies del núm. 2. . . . . . id. ,30 12, ." 2
" " '~,

" ",Pies de reserva, . . , . . id. 43,50 4
" " "

2 ~" .~,
Piquetes. . , . . . . . , . id. 2,50 60 ,, 10

" " " " "Pontones.
" "

. , . ', . id. .485 10 1
" " " " " "Remos.. . , , , . . ,

"
id. 5,50 60 5

" "
5 5

" "Rezones . . . . . . , . . id. 3,50 .]
" " " "

1
" "Sal va vidas , , . . . . , . id. ,4. .2

" " " " "
1 1

,Sondalezas . , . . . . . . id. 3,50 2
" '1 "

1 1
"

,.
Tablones. , . , . . . , , . iq.. 21,30 326 ~1~42 15 15

" ',';Tablones para caballete
id. 24,00 .8 .4de reserva. . . . , .

" "
.

" n 4
" "Medios tablones. ,

"

. . id. 10 16
" ~" 2 2

" "Tapa~balazos. . , . , . , id. 0,32 30 .3
" " " " "

)1
Tienda de campaña. id. .72 .1 ,.

1. ,
" " " " h '";Toletes. . . . . , . . . . , id. 1;15 60 6

" " " " " "Trinc~s. , . . . . . .. . , id. 0,49 150 10 3 3 10 10
"

"',,Trincas con pal~nqué- -
j

" "ta.. . . . . . . . . . . . id. 0,49 180 10 10 ,, 10 10
" "Viguetas largas. .,. . . . .id. 59 .60 5

" "
5 5 ¡" '"V iguétas

.' cortas.. . ., id. ,49,40 30.
"

5
" "

.
'" "

;,
Viguetas de tri,ncar. ., id., 23,26 28 2 4 I

." " " " "Zapatas~"....,~ .. .,L.,. 'id. '8,50. 20 .,," 3
"

.1 1
" "
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OBJETOS.
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Obj etos d.e repuesto.

Aparatos de poleas para
puentes volantes. . .

Balancines. . . . . . . .
1p.za
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

,

1,965 4
1,650 24

4 4
4 4

3,50 2
4,50 1
4,50 1
1,78 6

Boleas . . . . . . . . . . .
Bujes de rueda trasera.
Buj es de rueda delantera
Cajas de grasa. . . . . .
CaJas de minio. . . . . .
Clavijas maestras, . . .
Coj inetes de caoutchouc
, grandes.. . . ... ; .. id. 1,260,4
Cojinetes de caoutchouc

pequeños. . . '. . . .. id.
Pasadores de lanza.~ .. id.
Ejes traseros con' su

buje. . . . . . . . . .. id.
Ejes delanteros con su

buje. . . . . . . . . .. id. 30,501
Fiador de alambre de

acero de 16 milíme-
tro's.de diámetro. . . .

Grapas de dos caras. . .
Grapas de una cara. . .
Herrajes de bichero. . .
Herrajes para sujetar

las llantas. . . . . .. id. 0,71, 6
Herrajes de listón de

-banda. . . . . 8" . . . id.
Herrajes de zapata de

pontón.. . . . . . . .. id. 0,12 10
Lanzas para carruaj e.. id. .14 ,4:
Montantes delanteros.. id~ '1,28 2
Montantes traseros.. .. id. 1,01 4
Pernos para las llantas. id. 0,07 24
Pernos para otros usos. id~ 0,14, 6
Roblones galvanizad()s. kgs. 0,50 4
Ruedas traseras. . . . . 1p.za , ,63 ,2

Ruedas delanteras. . .. id. 39,50 2
. Tornillos surtidos. . " . 12.id~ 0,12 .48

0,970 ,2
0,23 6

33

"

1.

ID. 0,633 150
"1 p.za 0,56 .24

id. 0,55 24 "
i,d. 0 ,87, 2 "

"

0,9 10

.. ... ... ..

" " " "111 1

" "
1

"
" " '""

" "
"

"
" ' "
"
"

"
"

"
"

" " "

",.. "
"

" ' " '"
"

" " "

" " "

" " "
"

6
"

"
6

"
" "

" " "

" " "

"
"

"
"

"1

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

'"
"

"
"

"
"

" ""
" " '""

"1
4 "l.
1 1

I

2 2 !

2 i

"1 ,,1

1 ,,1

6 ,,'

2 21;

1 11¡t
6 ,,1;

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

" "

" "

" "
1

"

" " ."
11,
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"
"

"
"

1

",.
" "'.~ '

"" "

" "
6

"

"
,,10

""

"
"

"
10
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"
"

" " "
"

~
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"
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"
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"
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OBJETOS.

~.... :;:t~~. ... .... .....
" . ~, ~. ... ...
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"" " . ' '''' ''''
~..... ... . en '".. o. . . . .

~W /-1. ~:::. . . . . .. e e. .' . . . . . . ~/-1.. . . . . . ' . .

.

I

.1

I

I
,

1:

i

;

¡

,
,

,

,

i
I
I
I

i

- - ..
------------

M Acero para herra-
mienta. . . . . . kgs.

M Algodón... id.
M Arpillera... . . . .. m.y Bramante grueso. . . kgs.
M Bramante delgado.. id.
Y Cadenilla para cha-

. vetas. m. 0,15 8
Y Carbón de fragua. . . kgs. " 100
M .Cera... . . . . . . .. id:

"
1

Y Clavos.. . . . . '. . . . 100p. 0,40 24
Y Clavillos de hebilla. 1 id. 0,91 4D
Y Clavos de 160milime-

tras. '. . . .. . . . 100id 6
}I Clavos de 100 milime-

tras.. . id.
1M Clavos de 80 milime-

tras. .. id.
Y Cordel de 15 hilos.. m.
M Cordel de 12 hilos.. id.
M Cordel de 9 hilos.. id.
},f Cordel de 6 hilos. .. m.
y Cuerda de 65 milíme-

tros de mena. . .. id. 0,35 400
M Cuerda de 40 mili~e-

tras de mena. . .. id. 0,175 200
M Cuero y piel. . . . . . kgs.

"
30

M Chapa de hierro gal- '.'

vanizado 1,5 mm.. id.
Y Chapa de plomo (2

milímetros). . . ., id.
Y Estopa... . . . . . .. id.
M Hebillas.. . . . . . . . 1p.za
M Herraduras. . . . .. id.
Y Hierros planos y cna-

drados. . . . . . . . kgs.
M Hierros redondos. .. id.
M Hierro pIe tina (25 mi-

limetros de ancho;. id
M Hilo de vela. . . .

"
id.r1M Lon.a. ~ . . .. . . ~ .. ~.

"
3

TI 2
0,165 30

4:
2 .

"
"

4:
.

1,2 '8

0,8 6
0,1 200

0,08 .200
0,065' 200.
0,04 100

.

l.

!'!
20

"
iD

"
8

0,04 40
0,45 320

lO.
8"

"

"
5

"
2

O137i5 16 "
Ij

I ,
i

.

.
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~CJ'" CJ'" en en - ....! ;:i: "' ''''''
~~...:...... .... ~e .... .... .... .... . ~, ...... ¿~~~~......;:i: ;;!, . ~' '''

~~~~;;!'~~:
.... en .... ..... . ~,

""
;:i:~~OBJETOS. .... . . . . ~, ~, ... ;:i:

;>:-o ~:;:' ....~. <-. . . . ' ...~~: ...... . en (Z !. a, . . . . t-:)~.. O'q . ;:i: ::. en '
. ,

'
. .. o o ;. . . . .' . . t-:) I-L. . . . . . . ' .

- - - - - _ !. - - - I

"

I

M Meollar. . . . . . . . . kgs. " 6 -M Merlín.. id. . 8, ¡: '. . . . . ¡... . " :
M Pez. . . . . . . . . . . id. " 1
M Tizablaneay roj a. . Id. " 2
M Saeos para ca;rbón. . 1p.z~ 1,875 2
!

:E~rramien ta d.el z~- !

,

pador.

Azadas.
"

. . . . . . .,. . id. 2,60 6 " " l' 6
"" "Azuelas. . . . . . . . . . ,id. 132 2 " " "

,, 2
"

, ,

" 2.Barras de uña. . . . . . id. 6 2 ,, " " " " "Barrenas de mina. . . . id. 7 4: ,,
" " ," 2 2:

'1Espeqnes grandes, de ,
madera. . . . . . . . .. id. 14,50 2 "

,,,
" "

2 " "Espeques pequeños de
madera. . . . . . . '. . id. 4 2 " " "

,, 2 " "Hachas de dos m,anos. . id. 2,50 4 " " "
,, "j 4:

"Hachas de una lp.ano. . id. 1,50 8 " " "
,, 8

"2 "J alones. . . . . . . . . . ; id. 1,50 12 " " " " " "Marrazos. . . . . . . . . . id. 1,02 20 " " " "
,, 2° ".Pálas. . . . . . . . . . . . id. 2 lO ,' ''' '' '' ''

5 5
Pértiga$ de 3 metros. .' . ,id. 2 6 "

1
" " " ""Zapapicps. . . . . . . . . id. 4 8 " " " "

,, '~
"

Herramienta del car-
: :,

"

pintero-Carretero. : -, ¡
:

,:
,

Azuelas de mano. . .
"

i.d. 1,320 .1
" " " " " "

1
,Barrenas esphales..

" id. 0,950 6.
" " " " "

,, :6.
.Berbiquí completo.. . . 'id. 1,500 1 ,,, ,,,

" " "
,, :1

; Bramil.. ', '
. . . . . " id. 0,230 1

" " " " " "
1

:C~pillos. . . . . . . . . . id. 0,850 2
" " " " "

,, ;2
Cómpás ordinario.. id. '032 1 : \1 '. . .,

" " " " " "Cómpásde gruesps.,. . . id." 0;250 1
" " " " " "

1
Córtafrios. . . ..' '. . . . id. 0,150 1

" " "
.

" "
,, '1.

Cl/lcbillá. id. " 0;080 1 '}. . . . . . . . .
" " " " " ". Cric~. . . . . . . :. id. .25 2 .. 2 :

'. . . .
" " " " " '";:Destornilladores. . . . . ¡id. 0400 2 ". ,,,

"
11

"
',, 2]., ,
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,, OBJETOS.
}
;-
r
\

", .

Escofinas. . . . . . . . .
Escoplos..; . . . . . . . .

"

Escuadra..........
Formones. . . . . . . . .
Garlopa. . . . . . . . . .

"

Garlopín,.........
Gato de aprieto. . . ~ . .
Hacha de dosmanos. . .

. L '
~-

tmas -. . . . . . .
. Llave inglesa.. . . . . .

Llave de boca., . t . . .
" ILlave de cabeza hueca.

Martillos.. . . . . ~. . .
Martinete decampai1a.

'Piedra de afilar. . . . .
.Puritero. . . . . ti . . . .
Serrucho de costilla. . .
s , ~lerras. . . . . . . . . . .
Tenazas.. . . . . . . . .
Triángulos.. . . . . . .
Utiles para forzarllan-

tas. . . . . . . . . . . .,

.'"
.,

'E:erram.ienta de he-
I , rrero-cerr.aj ero.

Alicate plano. .". . . .. id.
Asentador. . . , . . . .. id.

) Atizador id.
Bigornia con su cepo.. id.
:Botador',.'. . . . . . .. id.; Clavera . . . . .. id.

!'
Cortafrío s id.

i C.uchara. r, , . . . . , ., id,
Degüello ,', , , , . , ,

"
id.

D~lantales de cuero,.. id.
Estampas para pernos.,' id,
Fragua de campaña.. . :id.
Fresa. . . ~.. . . . . . ti . . id.
Granete" .. . . ..;:.'. id,

.

s...
"',
~
~
~
~

""

."~

""<:1
;¡.
~
......
~

~
~...,

.~
~

~~

.. ,
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O'Q
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.

...

1 p.za. 0,860
id. 0,800
id, 0,2;J0
id. 0,200
id. 3,600
id~ 1,330
l
.
d 1 99. . ,""'.id. 2,500

id. 0,880
id. 1,48
id, 1,44
id. 1,48
id. 1,320
id. . 118,50
id. 0,90
,id. 0,270
id. 0,470
id. 1;250
id. 0,74
id. 0,150

id.

0,200
1,150
0,72

80
0;19
1,59

3,150
1

1,400
0,91

2'
72<

IÜ,35
fO;25'

7

,
. . .,
. . ..
. . ,.

.2 ;,
,6,

",1
",3

"1
",l.
"1- "1 "'2 "1
".1
"-l '"2'
"1
"'1 "1
"1
"2
"2
"12
"

: :1:
"
"

"
"

",., "
"n

"

,.,

"
"
"

"n

"
"

"
"

"
"

" "
"

,1

""
" "
" "
" "11

"
"
"

2
" " "

1 ,., \'" " "1
" " " "1
" " " "

1""""~l
"

,,"',,"
"

1""""4
" " " "'1
" " " "1 ,;

" " "2
" " " "'<1-
" "" " "--1~,,"'; ~,,- n

i "',,.,,' ,,1
1 ~

ñ ~,; #l-n~
~
n'

"
"

.,

"
2

"
6

"
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2

" "
" " "

"" "
" "

"
"
""

" "
"

"
""

" "
"

"
"",,.

"
"

"
"

"
"

"
"

" "
"

1

"
1

"
1

"
,21

"
2,

'19
" ~j

"
2

"
""

" "
""

" "

" ."

-

"
"

1
"1
" 1
"1"

" "
"

1

"
1

.,; 4
,; 1

"
1

"
"
"
"
" 9:
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..... . ~~....

OBJETOS. t'> . c-.~. ~. . . . ~~, ~O:t~~.........
'. .... . . . . i~~....... o, . c" c,,'. . .aa l~ .......~~. . . . . . .. o el. . . . . . . .. . ~¡;...;. . . . . . ..{

- - - - - - - - -
Lima grande. . . . . . . 1p.za. 0,880 1

" " ." " " " 1
Lima mediana. . . . . . id. 0,860 1 ". " ." " " "

1
Limas mediacaña.. . . . id. 0,860 2 ." " " " " " 2
Limatón cuadrado. . . . id. 0,280 1

" " " " " " 1
Limatón redondo . . . . id. 0,280 1

" '.' .". " " " 1
Llave inglesa. . . . . . . id. 1,480 1

." " " " " " 1
, Macho de fragua. . . . . id. 4 1

" " " " " " 1
Martillo de fragua. . . . id. 1,320 1

" " " " ." ." 1
Martillo de mano. . . id. 1,320 1

"
. 1.

" " " " "Martillo para hacer ca-
1

.,
bezas de roblón.. . . id. 0,660

" " " " " " 1
Metro . . . . . . . . . . . id. 0,030 1

" " " " " ." 1
Pinzas redondas. . . . . id. 003 2

" ." " " ." 2,
l "Pinzas planas. . . . . . . id. 0,03

" " " " " "
1

Pinzas cuadradas. . . . id. 0,02 1 ,;
" " " .." "

1
Lingote de plomo.. . . . id. 4,100 1

" "
,,,

" " "1 "Prensa de tornillo. . . . id. i.i,500
" " " " " I.,11 "Puntero. . . . . . . . . . id. 0,2"7
" ." " " "

1
l 11

Púnzón largo. . . . . . . id. 0,~40
" " " " " "

1
Punzón' corto. . . . . . . id. 0,220 1

" "
1

3 " "1 " "Rompederas.. . . . . . . id. 1
" " " " "

3i
1 " 11Ta.jadera.. . . . . . . . . id. 1,500 ,,

" " " " "
"

Taladradora.. . . . . . . id. 8 1
" " " " "

1..
'renazas de arrancar. . id. 0,740 1 " 1.

" " " " " "J Tenazas de fragua. id. 1,020 4 ){. . .
" " " " "Tenazas de pernos. . .. id. 1,09 1 " 1

" " "
..

" "Terraja.. . .. .. ~'. .. id. 1,50 1 1
5 11 " " " " "Tijera,s diferentes. '. .. id. 0,2

" " " " ." 5
Idem'para cortar hierro. id. 1,27 1 " 1

" .11 " " "Utiles para roblones, ", cabezas de pernos y
clavos. . . . . . . . . .. id. 4,50 3

"
H

" " " " ",

Herramienta del
.

herrador.

Acia1. . id. 0,76 1 ' 1. . . . . . . '. . .
" " " " " "Bigornia.. . . . . . . " id. 15 1
"1" " " " "

1
Cuchilla. . . . . . . . . . id. 0,155 '1

"" "
I

." "
1

"Escofina. . . '. . . . . . . id. 0,85 1 "." 1
" " " ". -

.'00 MANUAL



I
~. .

S ~~CJCJ ~CJ CJ CJ CJ
le

1:'> ~,~~~~~~...
ti> "': "': "': "': ~"': "':~-. e~~~~~~~.f

~1:'> e e e e e e e
I ~~"':~~~~) ~1:'> c '~~~.

1:'> 1:'> ~1:'> ~1:'> 1:'>~~~- .....
~~e ~~.....

~~~~~~e ~~(':> (':>~~ti> ti>
i:

. ~.....o- o- ~1:'>"': "':~... -~~. :--- ..... ~e "': "':~~.... ()" -~~" . ~. ~......
~~~~~1:'> 1:'>.. ~.....ti> .... ..... ~~. . ~. ~,~ 1:'> (':>
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OBJETOS. . . . . . ~,;;::,~~~.... ~~...... ..... . . . . ~...~~...... . . ti> ti>

~. c. . . . .
W ~~~..... ~. . . . ~o o. . . . . . . .

W~.. . . . . . . . . .
- - - - - - - - - -

MartillOs. . . . . . . lp.za 1,25 2
" " " "

r, r, 2. .
Martillos de herrar. id. 0,84 2 ' 2,. .

" " " " r, r,
Martillos de forj ar.. . . id. 1,14 1

" " " :, " r,

ti
... Pujavante.... . . . . . id. 0,45 1

" " " "
r,

"" Tenaza grandE~: . id., 1,25 1
""

r, ,,, . . . . " ,~
"Tenaza pequena. . . . . id. 1,20 1

" " " " r, 11
; id. 0,45 2 " 21Trabones. .. . . . . . . .

" " " "
r,

"

Herramienta del
,

guarnicionero., .

.

Aguj a larga: . . . . . . . id. 0,010 1
" " "

r, "
1

"Agujas surtIdo. . . . . . id. 0,025 1
" " " ." r,

"
1,

Alicates..... id. 0,095 2 2. . . . .
'1 " " " 11

". Bigornia.......... id. 0,805 1 ,, '
]

" " " " "". Bloque saca-b~cados. ... id. 0420 1
" " "

11
"

1
... ' .~Cinta de 'lnedu, longl-

tud de 10 metros.
.

id. 0,110 1 ]. . .
" " " " " "Compás. . . . . . . . . . id. 0,170 1
" " " "

11 11 1
Cortafríos. . . . . . . . . id. 0,105 ~2

" " " " " 11 2
Chaira~ '. . . . . . . '. . ,. id. 0,190 1

" " " " 11 11
]

, Cuchilla demáquina.. id. 1 1
" " ." " '11 r, 1

Cuchilla demedia 1una. id. 0,160 1
" " " " 11

"
1

Cuchilla de ala de go- "
.,

.londrina.. . . . . . . . id. 0,270 1 " " " " 11 "
1

Cuchillo de mano. . . . id. 0,080 1
" " " r,

" " 1
Desclavador. . . . . . . . id. 0,095 1

" " " " 11 11 1
Hierro para ingerir. . . id. 0,585 1

" " " " " " 1
Leznas. . . . . . . . . . . id. 0,035 6

"
:,

"
r, 11 11 6

Leznas de agujetear. . . id. 0,050 1
" " " "

1: 11 1
Licetas. . . . . . . . . . . id. 0,040 2

"
.,

" " " "
2

: Mart.illos. .. . . . . . . . id. 0,520 2
" " " " r, r, 2

Matacantos. . . . . . . . id. 0,040 2
" " "

r, r, 1: 2
Mazo. . . . . . . . . . . . id. 0,380 1

" " "
1: r, 1: 1

Pasadores. . . . . . . . . id. 0,120 2
" " "

1: 11 1: 2
Punzones de bastear. . id. 0,105 2

" " " " 11 11 2
Punzones de clavar. . . id. 0,075 2

" " " " 1: 1: 2
Punzones pasa-cuerdas. id. 0,170 1

" " "
1: r, r, 1

Reglador.. . . . . . . . . id. 0,070 1
"

,.
" " 11 1: 1

lRenchidor.. . . . . . . . id. 0,330 J
" " " " 1:

"
1
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..~ . . "'" '" ~. ~..OBJETOS.
~. ... ~~.tI).... . . . . ~, ~, ~~~~~.......... .... , . . .~~- . .

'" '". 0- . . . .
~W1-'~~. . . . . . . .co. . . . . . . . ¡.;..'w. . . . . . . . . .:

. - - - - - - -...:- -
'.

Ruletas de compás.. . . lp.za 0,20 1
" " ." " " "

1
Sacabocados de golpe. . id. 0;060 4 ." " " " " "

4,
Sacabocados de mano. . id. 0,590 ]

" " " " " "
1

Tablas de coser.. . . . . id. l,lf> 1
" " " " " " 1

Tenazas de pieza. . . . . id. . 0,410 1
" " " " " "

1
Tenazas de arrancar.. . id. 0;740 1

" " " " " "
1

Tijera.. . . . . . . . . . . id. 0,07 1
" " " " " " 1

Tornillos. .. . . . . . . . id. 1,02 1
" " " " " "

1
Uñitas. . . . . . . . . . . id. 0,090 1

" " " " " '1 i
:

,

,

.

-
.

'.
.

;

Sección de trans-
porte.

Carros deforraj e. . . . . lcarro 650 1
Carros de furgón.. . .. id. 2044 2
Cajas para los mismos.. 1p.za

"
20

,

.

OBSERVACIÓN. - Los efectos que se señalan con la
letra M en el margen, hab:ránde adquirirse cuando se de-o
crete la movilización. j . .

[' . , .;
'.' "

.1

"1 1
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23.-Disposición de la carga del material sobre los carros.

~\ OBJETOS. COLOCACIÓN.

CARRO DE PON"TÓN".

Sobre el carro.
I5 Viguetas largas.. . . . .,1 sobre cada brancal; 3 en los apoyos ~entrales.

1 Roldana de carga. . . ~El aparato, alojado en las garras anteriores de las vi-
.~ guetas extremas.

1 Pontón Apoyado sobre las viguetas.

En el pontón.

2 Fondos del pontón. . . . . . . . 1 en cada compartimento extremo.
2 Tablones.. . . . . . . . . . . . . En el compartimento central.

1 B ' h .IEn elcompaI ..timento central, con el ~el'l'aje por enci-ICero.. . . . . . . . . . . . . ( ma del tabIque de proa, entre la cuila y la borda.
2 Cuñas )
2 Martillos . . . . . . :\En las asas de los tabiques.
2 Garras móviles. . .' 1 á cada lado, bajo las bordas.
1 Bomba Suspendida de los ganchos de banda.
1 Achicador En el fondo del pontón, entre los dos tablones.
1 Cabo de ancla. . . . . . . En el compartimento de proa.

'2 Amarras ;. Aseguradas cada una en una travel'sa de anclaje.
10 Trincas con palap.queta.. . ~' . 5 á cada lado, colgadas en las bridas de las bandas.

. , . , , , . . r!~(1~~t~;r;t~~~~fldI:~;~~~t~:6
1 Cabo gual~alado. . . ¡ . . . l. Suspendido de su gancho, bajo laborda.

'6 Tóletes... . . . . . . . . En sus agujeros correspondientes.' ,
1 Boya . . . . . .. . . . . . En la proa.

'

.
'

DEBAJQDEL BASTIDOR DEL CARRO.
5 Remos. . . . . . . . . . . . . . .

¡

Eri las calabazas de remos.
1 Ancla..::..:...::::.: Suspendidade,sus aseguradores.
1 Cubo para &?revar elganado:)Colgados de un gancho c?n muelle, á la derecha de la
1 Jarro de hOJalata para grasa.\ tra'versa de apoyo medIa.
1 Lintei'Iia.:;; . . . : : : : : : . A la izquierda,en dich~ traversa. ,

1 Lampazo Atravesado sobre ambos.
,','

.

1 Tonel de agua.. . . . . . . . . . Suspendidode la traversa de apoyomedia.
,

' 'En el cajón.
'

,

1 BalancíIl de' fespeto.
3 TfLpab~lazos.
1 Cepillo. '

1 Llave de tuerca.
Chapa de plomo.

',

CARRO 'DE' CABALI.JETE.

Sobre el carro. "

l

'

'

5 Viguetas cortas..
"

. . ..." 1 'sobrec~dabrancal; 3 en los apoyos centrales.

'2 Viguetas de trincar. . . .
,

. . .11 á cada lado sobr
,

e l
,

as traversas, á lo largo, de plano,

""." ,'.

( al.tope'conl?s brancales.
'
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N.o OBJETOS.
: !,

COLOCACiÓN.

18 Tablones', \9 á cada lado, de canto, entre los brancales y las vi-. . . . . . . .. ~ guetas del centro.
2 Medios tablones. . .. . . . . .

I

En el centro, entre los claros déjados por las viO'uetas.
1 Cumbrera Sobre la vigueta de en medio

b

10 Piquetes . . .
(

E l'
.

.
10 Trincas con palanqueta.. . .. n e centro, en los espacIos dejados por la cumbrera

2 Cadenas de suspensión. . . .. y los tablones.

2 Zapatas' ITrincadas por sus agujeros á la cabeza delantera de.. . . . . . . . . . . . ..~
la cumbrera.

2 Pies del núm:ero 1. . . . . . . .
¡

LOSpies del ~o, de canto, 1 á cada la~9 de ~a cumbre-

2 Pies del número 2. . . . . . .. l'a~ Ylos pIeS del dos ,e!l contáct¿con 10s tablones

1 M .
" "

mas elevados; Los regatones h~Cla la zaga.
azo. .. . . . . . . . . . . . . . Sobre la cumbrera.

'1 Cabodeancla.. . . . . . . . . . En elcentro: "

.

1 Ca?odesujeción.. . . . . Sujetandola carga.
3 . Trmcas..'.' . . . . . . . . . . . Para trincarla carga. ,

DEBAJO DEL BASTIDOR DEL CARRO.

1 Cuerda para encadenarmulas.ITrincada s~bre el juego delantero, detrás de la vara( de guardia. .

1 Zapata .íSut
sp~rididade la argolla de latraversa

,
'

de apoyo pos-

" "

' ? e1'1or.
1 Ancla pe9.~eñ.a.,: :: : :.: : : .¡Suspendida de sus aseguradores.,

.

, 1 Cubo para a;orevar el ganado.,Colgadosde un gancHo con muelle'
,

á ladel'Mha de lá
, 1 J ano de hOjalata para grasa..) . traversa de apoyd media., \'. .

2 Jalones ,; ,', .
.
/
\En las calabazas de remos. ,

1 Triplémetro.: ,....
:1. Linterna.;...;... . Colga~a á la izquierda de la travers,a d,e .apoYQ llL,e,dia.~
1 Lampazo , Ci'uzado sobre la linterna y cubo. ,,'

1 Tonel de agua.. . . . . . . . . . Suspendidodel centro de la traversa deapoyomedia.
En el caj6n.

1 Balancín de respeto. .
1 Cadena de suspensión.
1 Cepillo,

CARRO DE T.A.BLONES.

S'obre el carro.

I

.
'

4 Viguetas de trincar. . . . , . . 2 sobre cada brancal. '

,

"

1

1 de canto, á lo largo de cada brancal; 40 de plano, en
.,.<,' tres pilas: la central tiene 14 y van asegurados por42 Tablones., . , . . . . . . ., .. las astas introducidas en las asa~ 4e l¡ts~rave~'sas

. . ,"
, de apoyo anterior y posterior. :

3 Trincas , . . . . . . , .
\

1 Cabo de sujeción, .

"

, . , . . . Sujetando la carga,
1 Amarra.""""""" ,"

DEBAJO DEL BASTIDOR DEL CARRO.

1 Lanza de respeto. .. . . . . . .¡En la calabaza de remos:
"'ICruzada sobre la lanza y,asegura4a en"la traversade

1 Bolea de respeto. . . . . . . ..( apoyo media," ..'

~1.\:)
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N.O OBJETOS. COLOCACIÓN.

.

ul ~Trin
,

'cada S

.

obre el juego delantero, detrás de la vara1 Cuerda para encadenar m as.( de guardia.
1 C

.

ubo para
.

abI
.

'evar el gan
.

ad
.

o.¡Colgados de un gancho c~n muelle, á la derecha de la
1 Jarro de hojalata para grasa.

~ tra versa de apoyo media; .. .. ~Colgada del mismo modo, a la IzqUlerda de la mIsma
1 Lmterna . . . . . . "{ tráversa. '.'

1 Lampazo.. . . . .ICruzadosobrela linterna y cuho. .1 Tonel de agua,.. . . . . . . . . . Suspendidodel centro de la traversa de apoyo media.
En el caj 6n.

1 Balancín. de respeto.
1 Tenaza. .
4 Barrenas.
1 Cepillo.

Grapas, clavos y puntas.
1 Cadena de suspensión.

CARRO DE RESERV A N'Ú~ERO J..-

Sobre el carro.

5 Viguetas largas.. . . . . . . .
19 Tablones...;.....
2 Medios tablones, . . . . . . .

./1 sobr~ cada brancal; 3en los apoyos centrales,
\18 como ,en el carro de caballete; 1 de plano sobre
t los pies de caballete.
.1 Como en elcarro 9-ecaballete.

2 Pies del nú~ero 3... . . . . .~J;>~~~:~~ d~t~~~~~~nciwa de una de las viguetas la-

1 Cadena de suspensión.. , . . .lE t
.

1 . d b 11 t1 Pértiga de sondeo. . . . . . . .\ n re os pIes eca a e e.
1 Cabodeancla.. . . . . . . . . .)S

b 1 ~
t 1 t..

t'4 Amarras . . . . . . . .\ o re 'as vlgue as en. a par e an el'lor.
10 Trincas . . . . . . . 2 de ellas para trincar la carga.
1 Cabo de guardalado. . . . . . . Sobre elcabo de ancla.
1 Mazo . . . . . . :'. . . A la derecha.
1 Sondaleza con su carrete. . . . Sobre el cabo de guardalado.

.'
'

!

El bote plegado y acostado sobre el tablón que está
1 Bote Bertho:iJ. con apar~'os,.. >e

,.

n

,

cima de los pies: los bancos y apoyo
,

s .d~ can.-to,
. . ,J

- asegurados con la tela del fon~o; al costado IzqUler-
.

.' do, los tres remos, entre los pIes de caballete.1 Cabo de-sujeción. . . . . . . . .1Sujetando la carga.
2 Espeques gr

.

an
.

d~s
.

. . . . . .
.

"
.
..

)En
,

C

.

im
.,

a

'.

d
.

e

'.

las viguetas que van apoyadas en los
4 Espeques pequen os... . ~ J:)l'¡~nca:!es.

. ..

DEBAJO DEL BASTIDOR DEL CARRO.

5 Remos . . . .)C
1 d t'1 Ancla . . . . . . . . ., omoen e carro e pon on.

1 Cubo para abrevar el, ganado.)Colgados de un gancho con muelle, á la del'echa de la
1 J::rro de hojalata para grasa.~ tr'aversa de apoyo media.
1 Lmterna ;... . . . . .¡Colgada de la misma traversa, á la izquierda.
1 La~pazo ,~Colocadó sobre la linterna y cubo.
1 Rezon..

"

. ',',' . . . . . . . . . Colgado en la tra versa exterior del carro.
1 Tonel de agua.. . . . . . Suspendidodel centro dela traversa de apoyo media.
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.cOLOCACIÓN.N,O , ,OJ3JETOS.

En el cáj6n.

1 Balancín de respeto. -
2 Páres de herrajes para el ca-,

baIlete.,

4 Tóletes del bote.
1 Cepillo.

C...8..RRO DE RESE:aV...8.. NÚ~ERO 2-

Sobre ,el carro. ,

5 Viguetas largas. . .. . . . . . . 1 sobre cada brancaJ; 3 en los ¡:tPoyo
l
s

d
cent

l
rales'-'b'

- "~18 como en el carro de caballete; ,epano so r~
19 Tablones { los pies del caballete. .', ' .
2 1\,{' d ' ,tblones IEn el centro entre los claros deJados por las vIguetas.l.Ue lOS a . . . . . . . . . ,

','

, ,
". d' d 1

. t a la
'

.
" ' " "

,

"
'~De plano, cada uno enCIma ( e una e as vIgue s -2 PIes dél numero 3. . . . . . "{ terales del centro.

'
-

,1 Caden~ de suspensión.. . . . ')Entre los pies de caballete.1 Pértigadesondeo.. . . . . . .\ .
1 Cabo de ancla.. . . . . . . .

" '/Sobre las viguetas, en la parte anterior.4 Amarras... . . . . . . . . . . .\ ,

' 110 Trincas . . . . . . . . "
2 de ellas para trmcar a carga.

1 lI1azo.,..' A la derecha. "
.

1 Sonda1eza',con su carrete. . . . Spbre el cabo de guardalado.

1. Caboguai'dalado.' .

I

sobí;eel cabó M ancla; ,

1 :Martinete... ,..' . . . .
" ." .

S
S

O

u
b
J' e

r
t
e
a'." n

el
d
t
o
á

l
b
a
l~n

al?g
O

a
lo
.
cado~eplano.1 Cabode sujeción.. . . . . .

v

DEBAJO DEL BASTIDOR DEL 'CARRO.

5 'Remos. . . . . . . . .. . . .
I

Erilas ciÜaba.zasdel'emos.
" "1 Ancla ,'" . . . . . . . . . Suspendida de sus aseguradores.

,,',

.

1 C
,

'Ubo para~~revar elga.n

,

ado~/C
,

olgados de';ln gancho con muelle, de la traversa de
.1 Jarro de hOJalata para grasa;~apoyo medIa.

'

,

1 Lintérna . . . . . . . . . Colga.da'dela mismatraversa, ála izquierda.
1 Lampazo...,',," . . . . . . . . Colocado sobre la. linterna y cubo.

"

,',1 Tonel'paraagua Colgado del centro de la tí;aversa de apoyoIÍledia.

,:E:n,elcaj6n.
1 J3alancínderespetó.
2 ,Paresdehertaje para elcaba-

, lletede reserva.
'

,
.

1 Cepillo. '
. . . . .

CABEd DE :a:ERR...8..~IENT...8..N"Ú~ERO ~-

00

.

SObre el carro.
I1 '1. a caja. Que encierra la herra-

¡

',' mienta. d~l herrero Entre los brancales, en la parte anterior.
, , y cerraJero.. . . . .

'1 2.a caja. Que lleva la fragua del
E t 1 b ldt "

' d ' la"" 1 a C
.
acampaña. . ... . .) n re os ranca es, e ras e ,aJ.

~~
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N.O OBJETOS.
,1

"" ',', '
'COLOCACIÓN.

',',

1 3.a ooJa. Que comprende' lahe-

(

,
t

,

~a~ie
,

nt
,

a
,

'
" del guar- Entre los brancales detrás de la 2.a caja.'llIClOn(3rO y la del '. herrador. . . . . . .

1 4.a
Caja"Ll~:t;:r;~te~~~~~~¡En

,

b'e los brancales, detrás de la3.a caja
,

'rretero. . . . . . . .\
1 Telaimperl1leable. . . . . . . . Cu'briendolas ruedas y los cabos de ancla.
2 Airu:i.rras...o.. . . . . . o.. Sujetando la carga.

'2 Cabos de ancla. . . . . . . . . . En medio de las ruedas trasera y delantera.
1 Rueda trasera.., . . . . . . . . . Entre las cajas 2.a y 3.a de herramienta.
1 Rueda delantera. . . . . . . . . Sob1:ela trasera y los cabos de ancla.
2 Barras de mina.. . . . . . . . . leneada brancal, á los lados de las cajas 1.a y 2.a
4: Palas.. . .'. . . . . . ~2e11cada,brancal"á .ló~ ladds,de las cajas.1.a y 2.a.,. '/sobre las barras de mma.' .
1 Salvavidas " .

\

Colga,do'detrás de la caja de herramienta.
1 Cable de alambre. . . . . Erieljuego delantero, debajo de las cajas 1,a y2.a

DEBAJO ,DEL BASTIDOR DEL CARRO.

1 Caja de grasa para eje. ..'; . .)Colgados de 1ln gancho' con ni.uelle, de la travel'sa de
1 Cubopara abrevar el ganado.~

'

apQYo media. ,

1 C, '

",

:
d'

,,

"

,""

""

,
,

'

",d

1
~

T

"

ri

,

n

"

c
,

a

"

das

,.",

o

"

br

"

e
,

e

"

lJueg
"

o
,

,

de
,

lantero, detrás de la varauel' a
'

para enca enar mu as. .
d " " di"

'
",.,

. .;"":'
-

' e guar , a.
.'1 Láriipazo... . ., .¡Colocado sobre lalintérna y cubo.

y'

1 Lintér:iia..-;......
1 Ancla.:..:..........
1 Ejedelantero. .'. . . . . . . .
1 Tónel para agua. . . . . . . .

,

En el caj ón.

..
¡

Colgada.<Íe ia~:.a,ve
,

'i;sa

,

de
,

apóyó media, á la izquierda:
,

J'
. SuspendIda de sus aseguradores.

'~E
,

n
, ,

e

,'

1

"

jU
,

ego tr

"

a
,

se
,

1'

,

o
,
'

á la der
,

e
,

ch
,

a
,,

',
sO

"

bre
,

la
,

'

s

"

tra
,

V
,

el
,

'sas',.
( de los brancales.

"
'

. Colgado del ~entro de !a traversa de apoyo media.

1 Cepillo.
2 Cojinetes de caucho grandes.
1 Id. de id. pequeño. I

CARRO DE :a:ERRA~::rENTA NÚMERO 2-
, Sobre el carro.

I1 5.a caJa.
E~i:~:a ~~l~a;~~~~~Entre los brancales, en la palotea,nterior.

1 6.a caJa. Comprende herra-)
"', ' 'mientas menudas. .~Elltre los brancales, detrás de la 1.a caja.

1 7.a caJa. Lleva una tienda de

¡

campaña y objetos Entre los branca,les, detrás de la 2.a caia.
de alumbrado.. . . ..,

1 B.a oaJa. Lleva una bigOrnia

¡

'
con su cep'°' 2 piso~ Eíltre los brancales, detrás de la, o.a caja.

, . nes y 2 Cl'lCS.. . . .
1 Tela Impermeable. . . . . . . . Cubriendo las ruedas y cabos de ancla.
2 Amarras Sujetando la carga. '2 Cabos de ancla. . . . . . . . . . En medio de las ruedas delantera y trasera.
2 Cajas de engrase. . ; . . . ; Dentro de la caja 6.a del {Jarro de herramienta.
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N,O
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'. COLOCACIÓN.OBJETOS.
."'" '.'

1 Rueda trasera.. . . . . . Entre las cajas 6.&y7.&de herramienta.
1 Rueda delantera. . . . . . . . . Sobre la tl'asera y cabosde ancla.
4 Palas:

)2 en cada brancal,á 108 lados" dé las cajas 5.& y 6.&,
'( sobre las barras de mina.

2 Barras demina.. . . . .. . . p en c3:da brancalt á los lados de las cajas 5.& y 6.&,.
~ debaJo de las palas.

"
"

.
1 Salvavidas .¡Colgado detrás de la s.a caja de herramienta.

1 Marco para el torno. . . . . . .~So~.~e/é~ traversas anteriore~, debajo de las cajas

DEBAJO DEL BASTIDOR DEL CARRO.
1 Caja para grasa de eje. . . . . .)Colgados de un gancho con muelle, de la traversa de
1 Cubo para abrevar el ganado.,

.. apoyo llled,ia. .
-.

"
. .".. ..

1 C d ' d ."" 1
~

Trincada sobre éljuego delantero, detrás de la varauer a para enea enar mu as,
d d

.e guar la.
1 Lamp.azo '

¡

COlOCadosobre la linterna y cubo.
1 Linterna Colgada ,de la traversa de apoyo media, á la izquierda.
1 Ancla , SuspendIda de sus aseguradores.

"

1 E' t.. \En el juego trasero, á la derecha, sobre las traversasae rasero... . . . . . . . . "( de los brancales.
1 Tonel para agua. . . . . . . . . Colgadodel centro de la traversa de apoyo media.

En el cajón.

1 Cepillo de.carruaje.
1 Llave de tuercas.

2 Bujes. ". '; .

"6 Cha vet~s .de lanza.
.-6 Clavijas maestras. .

2 Cojinetes de caucho grandes.
1 Id. de.. id, pequeño,

.2 Herrajes de bichero.
6 Idem para llantas.

10 Idem de listón de banda.
.10 Idem de zapata de pontón. "

2 Montantes delanteros.
." 4 Idemti'aseros.
24 Pernos para llantas.
6 Idem para otros usos.

48 Tornillos diferentes.
400 Roblones galvanizados.

CARRO :FURGÓN NÚ~ERO 1-

l1.a oaja. Botiquín para elper-) . .
.

" sonal (medicinas). .\Entre los brancales y sobre el Juego delantéro.
1 2.a oafa. Cau

"

~~les y docum
.

en-
.

)Entre los ~rancales y sobre eljuego delantero, detrás
taClon. . . .". . . . .\ de la 1. . -

"1 B.a caja. P
.

rimer,as :p~estas P
.

a-)Entl'e
.

los brancales y sobre el juego delantero detrás
ra 3 llldlVlduos...\ de la 2.& ,

1 4.aoaja.
. Maleta para un oficial

J

. -

Y
.

Pl'OVi

.

Sl

.

'ones para Entre losa.brancales y sobre el juego delantero, detrás
los mismos.. . . .. dela 3.

.~
oo

.\!::

t
c:::

.~

t;:j
l;J

¿
l;J
~l;J(JJ

....
o....



OBJETOS.

.c.~-- .,.. .,'\

. . ... I
1 5.a caja. Maletas para 3 O

.

fi-
.

)EntI
.

'e
.

. lo
.

s brancales, en la parte central, detrás
ciales. . . . . . . . ..~ dela 4.,a

1 6.a oaja. Para asfixiados éins
.

-
j

Entre los brancales, en la parte central, detrás
trumentos topográ- de la5.a
ficos. . . . .. . . . . .

1 7.a caja. Menestra y 1juego de/Entre los brancales, en la parte central,' detrás. - ollas para el rancho. ~ de la 6.
a . .

1 B.a caja. Herraj~ y clayos. . .~~1t:~'i/7~
brancales y sobre el Juego trasero, detras

1 9.a caja
.

. P1
.

'en
.

da
.

S

.

m
..

ay
..

o
.

res pa-)Entre los brancales y sobre el juego trasero, detrás
ra 3 individuos. . .~

de la s.a
1 10.a paja. ~o

.

t
.

iqu
.

Ín
.

~
.

ara el per-

~

Entre los brancales y sobre el juego trasero, detrás
sonal (mstrumen- de la e.atos).. . . . . . . . . "

2 C "11'
\Colgadas de sus aseguradores, en el aparato de sus-

aun as. . . . . . . . "
. . . ..~ pensión (eje longitudinal del furgón).

1 Tonel para agua. . . . . . ., . .¡Colgado del centro de la traversa de apoyo media.

CARRO FURGÓN NÚ~ERO 2-

N.O
COLOCA.CIÓN.

,- .
;"".'

. ~.'.
""

.. -.,. -.-
_.~

1 1.a caja. Botiquín para elga-¡

.'. .'
.f~~: .(~.e~~~~e:~\Entre

los brancales y sobre el juego delantero.

1 2.apaja. Repuesto. de alparga-)Entre los brancales, y sobre el juego delantero, detrás
.tas (60 pares). . ..~ de la l.a

1 3. a caja. Primeras puestas pa-)Entré los brancales y sobre el jueO'o delan-fero detrás
, ra 3 individuos. . J de la 2.a

::>. ,

1 4. a caja. Maleta para 1 oficial} ..'

,
"'.

Iof:rsi:~~e~.
~a~~~En¿~'1~o;

~rancales y sobre el juego delantero, detráB

1 5.a caja:}"Ia.let~s para 3 ofi-)Entre los brancales, en, la parte central, dettás
.

a .' c~~les ~",: ..~ de la 4.a,
'1 6. caJa,

.

.

.

..,

.

..V~Je~~eft;'a d~fi~~~::k¡ En trel
.

o~brancales, en la parte . central, detrás
, ," 'gatas (20 pares)...\

de la5.>,

1 7.a oajar).renestra para elran.'::)Entre los brancales, en la parte central detrás
.'..,' cho y sartenes. .,., dé la 6.a .

. . ,
1 B.a oaja. Herraje y clavos. .;~En¿;ia17.~.

brancalesy sobre el juego trasero, detrás

.1 9. a oaja
.

.
.

P
,

r
.

en
.. .,

d
. .

a
.

,s ~ayores pa
,

-
.

)Entre l
.

os brancalesy sobre eljuego trasero detrás

'.. ra 3 mdlvlduos..., de la S a
. "

1 lO.a. oc¿j(1,']3otiquín para el ga-

!

' . ,..",

-

."

., n
.

ado Einst
.

l'u

.

me
,

n- E~;!a
.

l~.~
brancales y sobre el Juego tras,E)ro, detrás

> ,t?s) . '.' . . . .

2 Camilla$.,..."..,.., .íColgad~,s de .sus as~gur~dores,en ,el aparato de Sj,J..s-

1 T ' ". '.
( penslOn( eJe 10ngItudmal del furgón).

. onel para agua, , . .', . ..' , Colgado dE)lcentrode la traversadea,poyo media>,

~
1:-0
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~
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l;j
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24.--:..0rganizaciónde los puentes normales.
~

PUENTES.

Estribos. Consisten en una solera ó pieza encla-
vada en el s~el(); llamada cue~po muerto. No existe
ninguna piez.aespecialp'ara este objeto, pudiendo
emplearse, enJos puentes normales, la cumbrera,
los pies del'riÚm'ero 2 Ó 3 y las viguetas, y en los
puentes de fía estrecha, las >misnlas piez~s ó tres
tablones de canto,ó los pies del número lo?

Para que el tahleroestéhorizon.t'al, 'debe colocar-
se el cuerpo mllei.to de manera que su canto supe-
rior esté á OID,70sobre la superficie del agua.

Para disminuÚ. trabajo en la ,construcción., de
rampas ó para economizar m~terial, puede limi~
tarse esta dif~rencia de nivelá om,50 ó elevarse
hasta lID,20.

pespués deemplaz~do, el cuerpo müerté>, se le '

:

sujeta fuertemente conpiq-q.etes para q1ienopueda
1"

.,

salir de su sitio, ha ci eng.o , imposible todo,movi..:

miento en sentido longitndinalq.el puente. Énla
figura 42 se indica la aplicación de un p:iedel nÚ-

1:50
Fig. 42.

. . ,
. .

mero 2 como';cuerpomuerto.Seblavan dos.pique-
tes en cada eitremo, unoá;cadaladode ~la cabeza
y punta y, además, deLlad6,delrío,se clavan,-á 16



DE PUENTES 105

largo del cuerpo muerto otros piquetes: ordinaria-
mente dos en los claros de las viguetas centrales,
y" en terrenos flojos se:ponen cuatro, uno en cada
claro, como indica la figura. '

.

. "Después que lasviguetas del primer tramo ó tra-

mo de estribo están colocadas, se aplica á sus cabe-
zasy de canto, un. tablón ó medio tablón, que se
asegura con dos' piquetes clavados frente á las vi-
guetas extremas.

.

.

Cuerpos de apoyo. Son los pontones y oaballetes,
empleándose preferentemente los' primeros, por las
razones siguientes: 1.a, que un puente sobre pon-

"
.

toneses -más fácil y expedito' de construir; 2.a, que
los apoyos flotantes no producen, como los caballe-
tes, cada vez distintos esfuerzqs no calculados so-
bre los pies, y son, por CO:b.siguiente, más seguros;
3.a,quelos flotantes se elevan y descienden con las
aguas, haciendo el puente independiente del nivel
de éstas; y, porúltimot que en el puente de ponto-
nes es más fácíl ejecutai' rápidas cortaduras.

, "Para el empleo. de los pontones se exige, cuando'
el-fondo del río no es muy blando, que laprofundi~ . .

dad sea á lo menos deOm,70, para que, bajo la accion
de las cargas máximas, no choquen

.
con el fondo.

.

, - Cuando la corriente es rápida óel viento y las
olas 'p'ueden obrar sobre el puente en alto grado, se
exige la posibilidad de Un buen anclaje, es decir,
que el fondo no 'sea tan duro

\ que impida puedan
morder las anclas, ni tan'blandoque no encuentren
eíL él la suficiente resistencia~ '

Los caballetes debene~plea;rse cuando la pro~
fundidad del agua'es inferior. áOm,70, Ó cuando, por
circunstancias locales, el tablero haya de colocarse

á' mayor altuta que la" normaLSe81npleaIl, además,
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necesariamente, cuando no hay suficiente número,
de pontones para terminar el puente.

Para que loscaballetespuedanusarse,es.nece-
sario que la profundidad no pase 'de 3 metros óde
4m,25, 'si se emplean pies de l'eserva, y que el fondo,
no sea Il1Uy"desigual ó excesivamente blando.

Cuando sea forzoso pasar por praderas húmedas
ó fangosas, se emplea el cuerpo de apoyo parafan-'.
go, que consiste en un cuerpo muerto colocado de
un modo semejante al del puente norlnal, pero
asentado sobre dos Ó más tablones, según lascir-'
cunstancias, y que se ponen atravesados debajo..

Cuando un puente inilitar haya de cruzar un. río
de grande anchura, debe evitarse el intercalar apo-:
yos de caballetes entre los de pontones, áno 'ser
que las circunstancias 10 exijan lmperiosamerite,
en cuyo caso déberán aumentarse las precauciones
durante el pasÓ.

Tablero. Descansa sobre loscuei'pos de apoyo, i

estando compuesto devig;uetas en número distin~o,
según la clase de puente que se consti~uya, las cuá-

,les engarran en las cumbreras de los caballetes Ó

en las bordas de los 'pontones, trincándose, además,
á éstos totál ó parcialmente, segúrrlos casos.

Sobre las viguetas se colocan 16s tablones, uno.
junto al otro, y se aseguran por medio de lasvigue":
tas' de trinca, que se establecen sobre las depavi-
mento extremas, pisando la mitad de su tabla, al-
terna ti vamen te agua-arriba y agua-a baj o, según el
tranlo, y sujetándose con las trincasde'palanqueta
por medio de -la amarradura con tortores, de suerte
que los ta blonesq uédaránencepadosen tl'e aquéllas'
y éstas. .

Tramo8,Laparte de puente comprendida entre:
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dos apoyos conse,cutivos se llama tramo. Si los dos
apoyos de un tramo son fijos, e$ decir, cuerpo
muerto y caballete, ó dos caballetes, el tramo recibe,
l'espectivament~, el nombre de t1~amode esb'ibo ó
tramo de caballete; si <arribos 'son- flotantes, tramo de
pontones; y si el uno 'es fijo yel otro flotante, tramo
de transición.

.
- -.

Los tramos de poritoneS se construyen emplean-
do las viguetas largas. Hay dos tramos diferentes:
tramo corto, que se emplea para el 'puente nOl'nlal
reforzado, y tramo largo, -que se aplica al puente
normal ligero y á los de vía estl'eeha.

En el tramo COt.to (fig.43), las viguetas se 'cru-
zan sobre los pontones, engarran'doen las bordas

--------

--------

1:200

, Fig. 43.

opuestas, es decir, que cada vigueta- se apoya en
cuatro bordas.

-

En el,tramo largo (fig. 44), lasviguetas van alter-
nativamente apoyadas en las bordas interiores y
exteriores de cada dos pontones consecutivos, apo-
y:á,ndpl?e,por lo tanto, éada vigueta en' tres bordas.
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En los tl'amos de caballetes se emplean las vi-
guetas cortas, pero en los puentes de vía estrecha
pueden usarse también las largas.

En los trarnos de transiaión (fig. 45), se elnplean,
en el puente reforzado, las viguetas cortas y en los
demás las largas;

.

.
. . Las viguetas van'

:
.r.. )

,
'

.

desde el apoyo fijo
., . á la borda más le-

J :::::::::::::::: jaIla, lo mismo en
1 --.1 m_' ,,~ el caso de tramos

- &- - oo -....

m
. cortos que en el de

"'--'-'--.' largos. Cuando el
1 -- :::::::::::::: apoyo fijo está muy

~lto ó muy bajo,
,)

.

'respecto delapo-
yo flotante inmel.

1:200 dia to, las viguetas
Fig. 45. . de los dos tramos

contiguos podían obrar sobre el tablonaje, ten~e~~'
"do á levantarlo; en este. caso, se emplea el tramo es';.
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peGial 'de, transiaión,'represen tadoen la figura '.46,
que se ejecuta con viguetas cortas, que engarran

1:200
Fig.46.

en la borda lnás próxima á la orilla, ycuyascabe-:
zas tienen un taladro, por el que se introduce un
tQlet,e,que penetra tftmbiéI;lpo;r laabel'tllra.del asa

d~ ¡Jayigueta cop:tigua.,df3J tr~ITlo sigm~nte.,eyi~án-
dose de este modo que la bo'rda lnteri?rde~ pontón
pueda descender , elevándose la opuesta: la unión
de estas viguetas, en 'la borda del pontón, se ejecu-
ta como quedó explicado anteriormente. El tramo
siguiente al especial d,e transición debe ser siempre
corto y además se ,trincan las, dos viguetasex-
tremasen ambas,bandas. Este tramo especialde
transicióri debe también emplearse entre caballete
y pontón, cuandq el nivel del agua es muy variable.

Las'diferentes longitudes de tram~ que ¡'esÚl-
tan,aon:

,

'

Tramo corto con viguetas largas. .. 4Ill,72,
Tramo de estribo'

l

viguetas cortas... 5m,5
<sobre caballete. viguetas largas. . 6m,12
Tramo largo con viguetas,largas. . . .

,

6m,12
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Con los tramos de .transición existen las sigúie:n:-
tes longitudes de tramo, á saber:
Tramo de transición con viguetas cortas. . .
Tramo de transición con viguetas largas. . .
Tramo especial de t~ansición con viguetas

4m80,
5m43,

6m20,
Em pleando la garra móvil pueden acortarse más

los tramos, segun las circunstancias.
En cada tramo se emplean .garras móviles en el

cuerpo de las dos viguetas exti'emás solaniente.
Si la longitud .debe acortarse tanto que llegue á

ser la de la mitad de ¡las viguetas, es conveniente
entonces, poner garra, móvil en los dos extremos de
ellas, no utilizando ninguna garra de la vigueta.

Habrá ,casos en que puede ser ventajosa la substi-
tución delas viguetaspor pies de caballete.

.

COl..tas.. . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . .

25.-Descripción de los. puentes n~rmales
y anor~ales que pueden establecerse ,con
una unidad.

Con el material de una upidad, pueden estable-
cerse los puentes siguientes:

,

P~tentes nO'rrnales,'que,' segun .se hadicho,pel'Irii~.
ten el paso de tropas de irífantería en columna de
á Guatro/ de ca ballería,encol umna

.
.de á dos, Y de

artillería, en columnit,depieiás. '. '

, Pueden construirse:' ,

85 metros lineales. de Puen'te n~rmdl, 'reforzado, ',en
17 tramos sobre pontones y caballetes, con'cinc()
viguetas de pavinientopo'r tramo,sien.dolaan-
chúra de vía 2m,80. 'Los 'tramos se harán: ll-~con
viguetas largas, y,6c(?1)t:cortas'~ y quedaran so":
brantes cinco 4e IaspI'i~eras.
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Este puente puede soportal'Ia carga accidental
. de 336 kilógramos por metro cuadrádo de .table-

1'0, cuya carga corresponde al peso de una ;masa
de gen te en desorden. .

.

99 metros linealesdeP~wntenormalligero, en 17 tra-
mos, sobre pontones y caballetes, con Gi1~GOvi-
guetas por tramo, siendo la anchura de vía 2m,80.
Y9stramosseha!~án:, 11, gon yiguet~f? 19,1:gas,R;'6
con cortas, y quedar4n f30brantes 5 de las pri-
meras.

Estepuente puede soportar la carga accidental
;de 240 kilógramos por metro cuadrado. de table-
ro, cuya carga correspqndeal peso de una. co-
lumnade infantería ordenada, por densa que sea.

Como el número. de tablones de la unidad da
una longitud de 107 metros lineales de .tablero,con
las GinGo viguetas largas 'que. sobr:in, podría h3,cer-
-Se)ln tramo .sobre ,apoyo Ünprovisado, ó quepu-
diera utilizarse, aun sin éste, enol'illas faIlgosas,y
cuya longitud sería ,de 6m,12. .

Puentes anormales de vía ~streGha, que, según que-
da dicho, permiten el.pasode tropas deinfantería
en columna de á dos, y decaballeríaen~hilera.

Pueden construirse:
124 metros de puente de .21.tramossohre :lO.ponto-

'nes,.6 caballétesordinariosy4 caballetesdere-
,serva,conG~~atr() viguetas por tramo, siendo la
':;tnch ur:), d(3 vía 2~,O7. .

Los tramos se harán: 14 con viguetas .largas
>y 7 con cortas, y _guedaránsobrantes cuatro de
las prÜne~'as y.dos ,dé las segundas.

Este,Pl1epteplledesoportar una .cargaacci~
dental de 360 kilógrainos por metro cuadrado
de vía.
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. .

127 metros de puente en 21 tramos sobre idénticos
apoyos que el anterior, con tresviguetás. por

.:tramo, siendo la anchura de vía lm,35.
Los tramos se harán: 19. con viguetas largas

. y dos con cortas, y quedarán sobrantes 3.de lás

primeras y 24 de las -segundas.

26.-Compuertasde. embarque y puentes.
"'volante's.

Tairlbién pueden establecei'se con elmatel~ial 1'e-
-glamental;io, oomu,nioaciones seounda'i4ias en los-ríos
para el paso de las tropas,'Y al efecto se combina
.aquél de manera que se 'adapte, en su formayresis-
te~cia, á las necesidades de cada momento. . .

Así, pues, se pueden construir con el material de
una unidad, compuertas de .embarque ópuentesV'o-
lantes, en el número y con la aplicación que segui-
damen.te se expresa. .

.

Compuertas organizadas sobre dos 'pontones:
Pará infantería, artilleríaó caballería.
Compuertas organizadas sobre tres pontones:
Para las mismas armas.
Compuertas organizadas sobreoinoo pontones:
Para las mismas armas.

, Estascompuertas,ó puentes volantes, pueden lla-
;vegar al remo ó halando, y ,su fuerza de flotación
depende del número de pontones de que consten:

.dehe evitarse' en ellas todo>aumento de 'carga, cuan-
'do las bordas de aquélloshayan:descendido hasta
quedar á om,24 sobre el nivel del agua, en cuyo lí-

'mite cada pontón soporta 5065 kilógramos de peso.

.~*~.
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S E G U N D A PAR.T E.
'01

III.-Composición de una' 1¡nidad del.
tren de puentes reglamentario.

~

La tropa de la unidad se divide, tácticamente, en
dos mitades, y cada una de estas, en dos secciones,
que toman la nUllleración correlativa de 1 á 4.

Esta tropa presta dos servicios distintos, que son:
el de conductores y.el de maniobra. .

A.l primero se destina el núm.ero de hombres ne-
cesario para el cuidado del ganado, y al segundo
eL, que es preciso para' el establecimiento de los
puentes y conservación del material.

El carruaje de la unidad se divide, según se ha
dicho, en dos grupos: forman. el primero los 24 ea..
1'1'OSque conducen el material del puente, y el se-
gundo la sección de transporte, compuesta de tres
carros, que conducen los instrume?-~os, efectos pe-
queños,. documentación, efectos sanitarios, vestu~-
rio, menaje, caja; equipajes, racion'es y forraje para
el ganado. .

. El primer grupo se divide, también, en dos mita...
des, perteneciendo á una los 12 primeros carros y á
la otra los otros 12, y cada mitad se subdivide en
dos ~ecciones.'

9
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El mando de' cada sección corresponde' á .un te-
niente.

La sección de transporte está bajo el mando del
sargento b~'igada y sigue, siempre, á la unidad.

Las parejas' de ganado de respeto forman parte
de la sección de transporte y reemplazan los tiros
que puedan inutilizal's'e.

,27.-Fuerza y ~ganado necesarios ,para el
servicio, de una. unidad en , pie de paz y
de guerra.

, .

EN PIE DEP AZ.
,

Caballos. Mulas.

.

Oficiales.

1 Capit án.. . . . . . . -.
4 Tenientes... . . . . .
1 Profesor veterinario

Trppa.

8 Jefes decarl'o.. . . .
1 Jefe de la sección de

transportes y bri-
gada. . . . . . . . .

1 Furriel. . . . . . . . .
4Cónductores tron-

quistas, 1 por cada
sección en el prI-
mer carro. . . . . .

6 de maniobra. . . . . .

9sal'gentos.
.1

.

11 cabos. . . .

.
2 trompetas. . . . . . .. . . . . . . . . .
1.herrador. . . . . ',' . . . . . . . . . .
1 suplente de herrador.. . . . . . . . .
1forjador... . . . . . . . . . . . . . . .

25 . . . . . . . SUrJ~a y sig~te.. . . . . .1

1
4
1

-
,

»
»
»

19

8
»
»,'
»
,» ;,
»

~

,,8i
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DE PUENTES

EN PIE DE PAZ.

25 . . . . . . Suma anterior.. ~ .. . . .
1 suplente de fOljador. . . . . . . . ..

!

1 Batidor. . . . '. '. . .
4 pon.toneros 1 Do

.

n

.

'

.d uc tol' tron-
prImeros.. qUIsta.. . . . . . .

2 de maniobra.. . . . .
100pontoneros~50Conductol'es.... . .

segundos.(50 de maniobra. . . . .
Para cubrir servicios,

para asist'entes, or-
denanzas, oficinas y
demása.estinos, in~
cluyendo las bajas
poí. hospital, etc.,

,debería dotarse á
cada unidad del nú-
mero de hombres,
el cual, para una
b u e Il ao rganiza-
cion,; podrla Sel" de
2 cabos y 39 ponto-
neros segundos.,. ., ,

PERSONAL AUXILIAR PARA .REPARACIÓN
DELMATERL\L y ATALAJES. .

]Iacstros.

e 1 Carretero.. . . . . . .
3 .. . . . . . .~1 Herrero. . . . . . . .

{ 1 Guarnicionero.' . . .

41 hOlnbres.. .

6 pontoneros\
segundos

./

Ob'}'cros.

2:Carpinteros. . . . . .
'2Herreros.. . . . . . .
1 Gual:nicionero. .. .
1 Cordelero. . . . . . .

180
"

.. . . . . . . Total. . . .. ,.~
"

. . .

115

Cabano~. !!ulas.

_:'"

J.

,
»'»

~

20 110

..



Sargento brigada.. . . . . . . . . . . . 1 1
Cabo furriel.. . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Trompetas.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Pontonero herrador. . . . . . . . .. . . 1 1
Pontonero suplente de id.. . . . . . . 1 )}

Pontanero fOljador.. . . . . .,. . .. . . 1 )}

Pontonero suplente de id.. . . . . . . 1 )}

Pontonero batidor.. . . . . . . . . . . 1 1

S1,tma... . . . . . .. 9 6

4 )}

,

1J 96

1 » 2

2 » 4

» 6 ' »

» 4 »

-
59 14 110
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DISTRIBUCIÓN DE LA T1l0~~ y, GANADO.

!

ATENCIONES GENERALES.
.

r

ITombres. raballos.

SERVICIO DEL GANADO DE ARRASTRE.

s

4' Sargentos jefes. de carro des-
tinados para el- ,servicio y
cuidado del ganado~. ",' .

I
24 Carros del tren de puentes,

tiro de 4 mulas con 2 con-
ductores por carro. . . . . .

,2 Carros furgón, tiros-de 4 mu-
las con 2 conductores por
cal.l.O.-. . . . . . . . . . . . . .

1 Carro de forraj e, tiro de2 IIIu-
,las con 1 conductor por
carl.O... . . . . . . . . . . . .

1 Tiro de respeto, de 4 mulas
con 2 conductores.. . . . . .

6 Caballos de los oficÍalés de la
unidad.. . . . . . . . . . . . .

4 Caballos de 4 sargentos jefes
de carro.. . . . . . . . . . . .

Suma. . . . . . .

Hombrl'J.. Caballos. Mulas.!. _1

4

48

4 8»



Sargentos. Cacos. Pontoneros. Total.
.

¡Sección 1.a.. . . ~, . 1 » 4 5
2a 1 l ' 3 5» . .. . . . . .

» 3a 1 1 3 5. .. . . '. ' .
» 4.a.. . . . . . 1 » 4 .5
» 5.a.. . . . .

"
1 » ' "10 11

» B.a.. . . . . . 1 2 18 21
» 7.a.. . . . . . » 2 8 10

. S~tma..... . B 6 50 62
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. .

SECCIONES DE MANIOBRA P ARA CONSTRUIR
PUENTES.

.

OBSERVACIÓN. El perso~a1.que se señala es el
preciso para el caso de que la unidad haya de pres...

far servicio destacada. é "independiente; pero si ha.

~e funcional~ en unión: de otras ó del resto. del re...
gimientQ, claro' es. que aquél podría quedar .redu+-
cido en el que ex~gen algunas atenciones secunda.¡-
rias, que serían cubiertas áprdrrat~ por todas 1~1;i
unidades. "

.,"',

EN PIE DE GUERRA. Caballos. Mulas.

.

Ofiqiales.

1 Capi~án... . . . '. . .
4 Tenientes... . .. . .
1 ~rofeso;r yeterinario

1
4
1

»

»

»

'.
1. ,SU/rn.a '!J Sig~U3..~..

'" ~" ,L
'

() .»



8 »

1 »

1 »

1 »

» 12
» »

4 »

1 »

» »

» »

» »

2 »

» 4
» »
» 103
» »
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EN PIE DE GUER.RA. Caballos. Mulas:

SU1na anterior. . . .

Tr9pa.
8 Jefes de carro.. . . .
1 Brigada. ". . . . . .
1 Jefe de sección de

transportes. . . . .
1:Furri@l.. .. . . . . . .

,

13 cabos. . .. 6 Conductores t r o n-
quistas. . . . . . . .

6 de maniobra.. . . . .
4trompetas. . . . . . . . . . .. . . . .
1 hel~l.adol... . . . . . . . . 8.,. . . . . .
1 suplente de herrador~ . . . . . . . . .

" 1 forjador.. .. . . . . . . . . . . . . . ., 1 suplente de forjador. . . . . .. . . .
,

'

'

¡

2 BatidoI'es.. . . . . . .
6

~~~;:~~~~~:
~;~:!:::... ~r:o~:

102 pon
,

toneros~.,52 Conduc~ores. .. . . .
segundos.~(50 de manIobra.. .

'Para cubrir seryicios,
para asistentes, or-
denanzas, oficinas y
demás destinos, in-
cll].Y~:J:lilQla E;})ajas
por }¡ospita,lidad?
ete., debía dotarse a
cada unidad del nú-
mero de hombres
indi~Pt3nsa ble, el
cUalipara una bue-. . ,
na organlzac~on, po.
dría sei- ;d'e' 2 cabos

'

,

y'53 po:ritQheros se-
gundos. . . . . . . .

\
.10 sargentos,oí

55 hombres.. . '

194 . . . . ." .' S~"may $igue~. . . . . . .

6, »

» »

24 ' 119



» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

ATENCIONES GENERALES. Hombres. Caballos.

"

Sargento brigada . . . . . . . . . . . . 1 1
Cabo furriel~ . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Trompetas . . . . . . . . . . . . . .' . . 4 4
,Pontonero 2.° herrador: . . . . . . . . ,1 1
Fontonero suplente de id. . . .

"

. . 1 »

Pontonero forjador~' . . . . . . .
"

. . 1 »

Pon tonero suplente dejd.. . . . ,. . . 1 »

P.ontoneros LOs batidores . . . . ,.. . . 2 2,
.'

Suma~. . . . . . . . . . . . 12 9

.,- .,- -,
- o-o-u

DE PUENTES

EN PIE DE GUERRA.

'194 . . . . . S~t1naanterior. . . . . . . .

PERSONAL AUXILIAR PARA REP ARACIO-
NES DEL MATERIAL Y ATALAJE.

Maestros.

1 Carretero. . " . . . . . . . . . . . . .
1 Hel-l-el.o.. . . . . . . . . . . . . . . .
1 Guarnicionero. . . . . . . . . . '. . .

\
2 Carreteros. . . . . .

8 t 2 Carpinteros.. . . . .pon o~eros

l

) 2 Herreros. . . . . . .segun os.. 1 GuarnicionerQ. . . .
1 Cordelero. . . . . . .

-

119

Caballos. Mulas.

-
24 119

---
1205 '. . . . . . . . Total.. . . . . . . . .. 24 119

'DISTRIBUCIÓN DE LA TROPA Y GANADO.



, ...

1 ])

.

4 ]).

]) 8

» 3

» .12

'-."
6 »

4 »
?

-
15 119

Sargentos. Cabos. Pontoneros. Total.

Sección 1.a. . . . . . . 1 » 4 51
» 2.a. . . . . . . "1 1 3 5
» 3.a. . . . . . . 1 1 3 5(
» 4.a. . . . . . . 1 » 4 5
» 5.a. . . . . . . 1 » 10 11
» 6.a. . . . . . . 1 2 18 21
» 7.a. . . . . . . » 2 8 10

S~tma. . . . . 6 6 50 62

12,Q MANUAL

SERVICIO DEL GA.NADO DE ARRASTRE.

Hombres. Caballos. I¡ulas.

1 Sargento jefe de la sección de
transporte. . . . . . . . . . .

4 Sargentos jefes de carros, des-
tinados para el servicio y

. cuidado del ganado. . <.. . . .

24 Carros del tren de puentes,
tiro de 41n ulas con 2 cón-
ductores por carro. . .'.'.'.

2 Carros furgón,. tiro de 4 In u-
las con 2 conductores por
cal"I~O... . . . . . . . . . . . .

1 Carro forraje, t~rode 3 mulas
con 2 carreras. . . . . . . . .

3 Tiros de respeto, de4 mulas
con 2 conductores cada uno.

6 Caballos de losoiiciales deja
unidad. . . . . . . . . . . . . .

4 Caballos de 4 sargentos jefes
de carro. . . . ... . . . . . . .

Suma.. . . . . . . . .

1

4

48

4

2

»

v. »

65
.'

-

]) 96

6

SECCIONES DE MANIOBRA PARA CONSTR UIR
PUENTES.
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, OBSERVACIONES.-l.a El personal que se señala

excede al fijado para. tiempo de .paz en 25 plazas,
que correspondep.: á 1. sargento. brigada,. por el
mayor trabajo en campaña; á 2 cabos,,2 trompetas,
2 pontoneros primeros, para tener algunas de estas
clases con los cuales cubrir bajas por todos concep-
tos; 16 pontoneros segundos, para cubrir bajas de
hospitalidades, principalmente; y, por fin, 2 ponto-
neros segundos carreteros, p.ara ate:q.der mejor á
las reparaciones, que son más urgente,s en campaña
que en tiempo de paz.

2.a Si la unidad prestase servicio en unión de
otras del regimiento, pudiera disminuirse el perso-
nal necesario para algunas atenciones secundarias,
que serían cubiertas á prorrata por ~odas las uni-
dades.

IV.-Carga y descarga del material.
~

28.-0bservaciones generales.

Formada la tropa de maniobra en dos filas y á
retaguardia de los ya.rros, .s~ divide, para la carga y
descarga del material, en secciones de diferente nú-
mero de hombres, destinadas á la de .los carros .dis-
tintos que constituyen' la unidad. '. .

Así, pues, los 6 sargen,tqs ~erán nombrados jefes
de sección; los 6 cabos.y 'los .50>pontoneros,.8(3 sub-
dividen en los grupos siguientes: 3, de12 hombres
.y 5 de 4. Estos grupos,q ue se llaman se.cciones, ,se
numeran independientemente por. la der.echa,. .cQm-
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prendiendo la numeración las dos filas,de modo
que,los de la primera tienen número impar. .

Los números impares en cada .seccióntrabajan
siempre á la izq uierdadel carro, y los pares á la
derecha, mirando éste por la zaga. Esto no obstan-
te, podrá designarse á unos ú otros para otra ocu-

. ,
paclon.

Los números ll1.ás bajos se. colocan próximos al
juego delantero, y siguen detrás los restantes hasta
la zaga del carro.

Las tres secciones de 12 hombres,al mando, cada
una, de un sargento, cargarán los .10 carros de
pontón.

.

Las dos primeras secciones de 4 hombres, al man-
do de un sargento; ~argarán los 6 carros de, caba-"
lletes. .

Las secciones 'de 4 hombres, s.a y 4.a, al mando de
otro sargento, cargarán los 4 carros de tablones y
los dos ,de reserva.. . '.

La última sección de4 hombres, al mando de
otro sargento, cargará los dos carros de útiles.

29.-Carga' y de'scarga d~l'carro de pontón.
~

CARGA~

A la. voz Prepárense para cargar, la 1.a y 2.a
hileras establecen, en prolongación de los branca-
les .del carro, dos viguetasde ,pavimento ,largas,
apoyadas, por sus garras anteriores, en eVaparato
de -roldanas, que se hallaaJojadoenlas escotaduras
de .zaga de losbrancales,quedando.sus garras pos-
teriores en el suelo, formando así, una rampa.
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.La La hi.lera asegura el aparato de roldanas y las'

cabezas de las viguetas en" su posición, pasan.do
u.na trinca por éstas, por la tra versa trasera ypor

"

10s bl'ancales, para que quede inlnovil la rampa
mientras se eleva sobre ella el pontón.

La 2.a hilera coloca una de las traversas de ancla-
jB del pontón, la más próxima á la orilla, entre las
dos viguetas de rampa, en los extremos que se apo~
yan en tierl'a,y suJetándolos de modoqueloscorche-
tes de la tra versa muerdan en las asas de las vigue-
tas, para que éstas n.o se separen al subir el pontón.

Las hileras 3.a y 4.a colocan las" tres viguetasde
pp,vimento, que van en eL centro del carro, enjos
lechos" correspondientes de la tra versa trasera y
delant,era, haciéndolas resbalar para que pueda car-
garse el pontón, hasta que sus garras toquen con
la tra versa trasera.

La 5.a hilera toma los cinco' remos y los coloca
en 'el suelo:doá cruzados, pala con puño, dehajo 'de
las garras posteriores de las viguetas y en direcciÓn
normal, y otros dos en igual direcciÓn, pero adelan~
tado un metro hacia la, zaga del carro. El quinto
remo se" deja entierra hast~ el monlento de ser
colocado en su sitio. "

La 6.a hilera,trae 'el.. ancla, y" calza con ella> la
rueda derecha trasera del carro.

Hecho lo que queda explicado, las 'seis hileras se
colocan á derecha é izquierda del pontÓn: la B.a ha-
ce n.rlne dos' amarras, una a babor y otra á estribor
del pontÓn en la primer, asa, y aplicándose toda
la secciÓn á ellas para halar, esperan la voz

Adelante. " A ella cobran de las alnarras"" hasta

sacar el pontÓn: del agua; "le tOlnan. luego por las
asas de los listones de banda, y apoyado en latra-
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versa de anclaje, le suben por la rampa; cuando la
segunda cUl'va que corresponde en, el exterior al
extrenlO de los listones de banda llegue á las cabe-
zasposteriores de las viguetas de rampa, se'manda:

Alto. A esta voz se detiene la subida del pontón,
y la La hilera zafa la trinca amarradaá la tra versa
trasera, dejando libre.el aparato de roldanas; la 2~a
y 3.a hileras se colocan en disposición. de coger los
remos anteriores, y las4.a y 5.a, los dos que están,
bajo las garras de las viguetas, y la 6.a se coloca á

, ambos costados del pontón 'para guÜi:do hasta que
,quede en su puesto. La traversa de anclaje queda
en las garras posteriores: hecho esto, el jefe de sec-
ción. manda:
. Al.brf!.?:o. A una. Adelante. A la segunda voz, se

.
elevan las viguetas con :e1 pontón hasta la al tu.,.
ra del brazo, y á la tercera se empujan hacia ade-
lante, haciendo correr las roldanas sobre los bran-
cales, operación que vigila la La hilera, hasta que

.el aparato de carga ,se detenga en los topes que hay
en el extremo anterior de los brancales, que será
cuan'do las .viguetas de rampa asienten en toda'su
longitud sobre éstos, en cuyo momento se manda:

Alto. A esta voz se detiene el movimiento: la l.a
hilera asegura el pontón en su parte anterior, pa-
sando la trinca de. cada lado por el montante de-
lantero delbrancal y por la segunda asa:de los lis-
tones de banda, y además sujeta las tres' viguetas

, 'centrales con la varilla de retenida, después de ha-.
,berlascorrido hacia la zaga, ayudados por la hile-
ra Ka; 1a2.a hilera asegura el pontón en su pai'te
.posterior,pasando latrincade cada lado por elani-
dIo del brancal y por la cuarta asa de los listones .de
-banda en la popa; la 3.a hilera trinca las tres vigue-
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,tas centrales par sus ca bezaspasteriares, sin apre-
. ta~'las mucha; las 4.a y 5.a sujetan las remas enSH
¡calabaza y tape,y la 6.a suspende y asegura el ancla,
. é intraduce el pasadarpar las anilla s de las remas.
" ,Par última, el número. 2 calaca un cuba para

a breval' el ganada, y un jarra de hajala ta para gra~
sa, en sus ganchas can muelle 'que vaná la derecha
de la traversa de apaya media;' el número. 1 calaca
una linterna calgada á la izquierda de la misnla
traversa y un lampazo. cruzada sabre la linterna
y 'cuba; ambas nÚmeras suspenden el tanel de agua,
en el centro. de la misma traversa; el número. 4 cala-
ca en el cajón p.el carro. ~M'tbalancín de respeta, tres
tapa-balazos, el cepilla y la chapa de plama para.reparacIanes.

DESCA.RGA.

A la vaz Prepárense para descargar, la La hilera
suelta la varilla de retenida, dejando. libres las tres
viguetas centrales, y zafa las trincas delanteras
que sujetan elpantón; la 2.a zafa las trincas trase-
ras;' la 3.a y 4.a destrincan y empujan las tres vi:'
guetas centrales hacia eljuega delantera, hasta que
las garras pasteriarestaquen á la traversa trasera;
la 5.a suelta y retira las remas, calacándalasen
tierra en la misma dispasición que para cargar, y
la 6.a suelta el ancla y la calaca en tierra, calzando.
can ella la 'rueda derecha trasera; la 2.a y 5.'a hile-
ras taman las c~tatrore:Úlasque' sirven de sastén á
las viguetas de rampa, calacanda das debajo. de las
garras traseras, cama en' la' carga, aplicándase á
ellas las hileras 4.a y .5.a y atras das delante de
ellas, á los que se aplican las 2.ay 3.a; entances el
jefe de la sección manda:
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Adelante. La La hilera, obrando sobre el aparato
de roldanas, le hace ,resbalal' hacia la' zaga, opera-

."ción que facilitan las hileras aplicadas a los remos,
.elevando las viguetas para evitar ell'ozamientosó-
b1'e los brancales -ymarchandócon ,el frente- á 1'e-
,taguardia deLca1'l'o, hasta. que aquél llegue á alo-
jarse 'en lasescotadurasde_.zaga, dando, el jefe de
sección oportunamente la voz ,de ,.

Alto, y en seguidalnanda A tierra. Los, Temas
bajan hasta .quedar! en -tierra, donde apoyan ,tam-
bién las garras poster.io.res de.lasviguetas, forman-
do la ralnpa y so bre.ellas el pontón: . las hiler;1s
nOlnbradas se retiran hacia la zaga, y por el orden

, . de numeración ,ocupan sus puesto.s, .cogiendo las
asas de los listones de banda, incluso la La,. que
toma las primeras de proa.. .

A la voz Adelante, seal'rastra el pontón hasta el
agU"a, dónde lo amarra la :4.a . hilera; las ,La y2. a

. descargan las dos viguetasde rampa; la s.a recoge
'losienios y los embai'ca .en -el pontón; la,5.a colo-

caeriélla 'tl'avel'sa de anclaje, y la 6.a recoge,em-
barca el ancla; la arma y en talinga ,el cabo con do-
ble vuelta de ballestrinqueólade rezón, si el ancla
debe:estal' largo tiempo' sumergida. Terminada ,la
des,carga" la sección se forma -. á retaguardia, dando
frente á la orilla.

. .

30.-Carga y descarga.del ,carro
de caballetes.

CARGA.
A la voz.A cargar eZcarro de caballetes, los nú-

meros impares de cada' sección :colocan en el Cal~l'O
. las viguetas laterales, de las tres que van en 10s
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asientos ócha pas del centro de las tra versas tra-

-'
sera .y delantera; una vigueta en el brancal izquier..

.do; una de trinca, de plano, sobre las tra versas, á lo

.largo del mismo brancal y unida á 'él; nueve ta blo-
nes, de canto,entre este brancal y las viguetas del
centro; un medio tablón; de canto, en el claro que
queda entre la vigueta lateral y lacen tral, y. en el
espacio que queda entre los tablones y la cumbre-

'ra colocan, ordenadamente, un pie del número 1, de
canto; otro del número 2, de plano; cinco p.iquetes;
.cinco trincas de palanqueta y una cadena .de sus-
pensión, y dejan una zapata delante de la cabeza
anterior de la .cumbrera, para. asegurarla á ésta

. 'cuando se sujete la carga.
l;os piquetes deb~n quedar en el centro con las pun-

tas delate ylas trincas haciala zaga. Sobre ellos las
cadenas de suspensión, con la al'gollahacia la zaga.

Los númeroS' pares colocan lo. primero la vigueta
central; sobre .ella la cumbrera; el medio tablón, de
.can to,en tre la vigueta central y lateral derecha;
después la vigueta sobre elbrancal derecho;. la de
'trinca, jun tú al mismo; los pies del número 1 y 2;
y,por último, cin'co piquetes, cinco trincas. depa-
.lanqueta, y una cadena de suspensión entre 'losta"-
blones y cumbrera;. una zapata delante de la cabeza
de la cumbrera y un cabq q.e ancla.

~

La amarradura de la carga. en el carrq se ejecuta
del modo siguiente: la 1/': hilera sujeta las cabezas
anteriores de las viguetas del centro con la vál'illa
,de retenida; 'después .hacen TI.rl'lleuna trinCa eri el
montante delantero del lado derecho, y con ella
rodean las cabezas de los pies del número 2 y nú-
mero 1; la pasan por la trinca'quesujeta el cabo de
:ancla y por el agujero de la. zapata, después por las
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aberturas laterales de la 'cabeza anterior de lacum:-
brera, por el agujero de la otra zapata. y por la trin-
ca del cabo de ancla; rodea las cabezas de los pies
del otro lado, y la. sujetan, por último, 'al n1.ontante
delantero del lado izquierdo. Con las dos trincas de
zaga, sujetas á los anillos de los' brancales, se ro-
dean éstos, pasando por debajo del soporte del
n1.uelle para asegurar la vigueta que está sobre el
brancal, rodean los pies del número 2 por el rega-
tón, y .pasando por las aberturas laterales de la
cumbrera, van á amarrar los chicotes á las asas de
las tres viguetas del centro. La 2.a hilera coloca el
mazo sobre la carga y rodea ésta con el cabo de
sujeción. Después las dos hileras colocan y asegu-
ran, debajo del carro y en su lugar correspondiente,
una cuerda para encadenar m ulas,trincada sobre
el juego delantero, detrás de la vara de guardia;
una zápata suspendida de la argolla de la traversa
a'e a poyo posterior; dos jalones, y un triple lnetro en
las calabazas de ren1.OS;un ancla pequeña, un cubo,
un jarro, una linterna, un lampazo y un tonel de
agua en el lugar correspondiente ya indicado; y por
último, en el cajón del carro un balancín de respeto,
un cabo de sujeción, un cepillo y efectos menudos. ,

DESCARGA.

A Ja voz A dcsGa')4garel carlro de caballetes, la
sección efectúa la descarga, procediendo en orden
inverso al que ha seguido en la carga.

31.-Cargay descarga del carro de\tablones.
"'W ~..J"'ttI

CARGA. .

A la voz A cargar. el carro de tablones, la1.a hi-
lera sube sobre el carro, introduce las astas en las
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asas de las traversas de apoyo anterior y posterior,
introduce los pasadores de ellas y en seguida em-
pieza á recibir los tablones que le trae la 2.a; coloca
primero dos tablones,. de canto, al tope con los bran-
cales, y después forma con los demás, sentándolos

'de plano, tres pilas, compuestas, la del centro, de
ca torce, y las extremas, de trece. '

I,¡a 2.a hilera trae y coloca sobre cada brancal dos
vig1;tetas de trincar.,

.

La amarradura de la carga al carro se ejecuta del
modo siguiente: la 1.a,hilera hace firme una trinca.
en el montante delantero, del lado derecho; se da
una vuelta al brancal para sujetar las piezas de
trinca; pasa á rodear 'las astas delanteras, dando
medía vuelta en cada una; da una vuelta al otro
brancal, y amarra el chicote' al montante delantero
de la izquierda. Acto seguido, hace firme una ama":
rra en el anillo del brancal izquierdo; da, con ella
una vuelta á éste por debajo del soporte del mue-
lle; rodea las dos astas traseras; desde la derecha
pasa á la izquierda delantera, de ésta á la derecha
y vuelve á las astas traseras; pasa por el anil{o deL
brancal derecho, rodea el mislno, pasando por de.;:
bajo ~el soporte; da media vuelta al asta derecha,
amarrando en el aparejo de sujeción. La 2.a hilera
rodea la cárga con el cabo de sujeción.

Después las dos hileras colocan y aseguran, de-
bajo del carroy en el lugar correspondiente, una
lanza de it.espeto en la cala baza de remos; una holea-
cruzada sobre la lanza y asegurada en lá traversa

, de apoyo Inedia; una cuerda para encadenal'mulas,
trincada sobre el juego delantero detrás de la vara
de guardia; el-cubo; jarro, linterna, lampazo y tonel-
de agua, en el lugar correspondiente, ya indicado, y

10
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por Último, en~l cajón del carro, un. balancín de
respeto, un cepillo y una tenaza, cuatro barrenas,
grapas, clavos y puntas.

Descarga.

A. la voz A descargar el carro de tablones, la sec-
ción efectúa la descarga, procediendo en orden in-
yerso al que h~seguido en la carga.

32.-Carga y descarga de los carros
de reserva.,

~

'CA.RRONÚMERO 1.

C,arga.

A. la voz A cargar¡>el carro de reserva, los núme-
ros impares de la sección, colocan en el carro las
dos viguetas laterales de las tres largas que van en
los asientos del centro; una también larga encima
del brancal izquierdo; nueve tablones, de canto, en-
tre este bl'ancal y lasvigu&tas del centro; medio
tablón, de canto, en el hueco que deja la vigueta 'del
centro y la contigua izquierda; un pie del número 3,
puesto de plano, sobre esta vigueta; una cadena de
suspe.p..sión, diez trincas con palanqueta y una son- .

da, en el hueco que' queda entre los pies de caba-
llete, y una sondaleza, sobre el cabo de ancla, que
colocan'los nÚmeros pares.

.

Los números pares, colocan: la vig-q.eta. central;
medio ta b¡ón, de canto, en el claro que dej a ésta 'y la
COThtígua derecha; otra vigueta larga sobre el bran-
cal derecho; hueve tablo:q.es, de canto, entre éste y ,

las viguetasc del centro; un pie del nÚmero 3, de
plano, sobre, la lateral del. centro; un tablón, de pla-
no, sobre los pies; un mazo sobre el brancal dereoho,
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y un' cabo de ancla., cu.atro amarras y diez trinca.s
sobre las vigue'tas, en la parte anterior.

Los cuatro números de la, sección colocan el bote
. .

:Berthon, plegado y acostado sobre el tablón que va.
encima de lo~ pies; en el bote, y del lado de la parte
convexa, se colocan, de canto, los bancos y 10'8 re..
mos, asegurados, co~ la tela del mismo. .

Laamái'radura de lacai-ga e~ él carro, se ejecuta.
con cinco trincas: Ta~:r.ahilehtsujeta, primeramen-
te, con dos trincas la jarcia, pasando la gaza de
una de ellas por l~i traversa delant~ra del carro;
pasa luego por la sondaleza,

, vuelve de nuevo á ~la
tra versa y sondaleza, y dando varias vueltas por
debajo de las viguetas, viene á amarrarse con Una
lazada en la parte superior de la jarcia. Sujeta otra:
trinca al montante delantero y rodeando: las cabe-o
zas' de los dos pies, va á amarrarse nI montante'
opuesto. Hace. firmes después las dos trincas .de'
zaga á los' anillos del brancal, rodea los brancales:
para sujetar lasviguetas,da una vuelta á los pies
por sus rega tones y amarra cada trinca álasa;sas
de las viguetas centrales-

La2.a hilera rodea la' cargaconelca bo de suj.e-;

ción~ que asegura también el mazo.
, Después las dos hileras colocan debajo del carrü,

y en el lugar correspondiente, cinco remos,. el aJí'cla,
el cubo' y el jarro de hojalat'a, la linterna, ellam-'
pazo y el tonel de, agua; y dentro, .delcajól?- delJ~H~-'
go delantero, unhalancín de l'espeto,cuatropares:
dehei-rajes para caballete de reserva, los trestole-(
tes del bote y un: cepillo. .

De~carga.

A la voz A descargar el Garro acreserva, la :sa~>
....
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~ión efectúa la desc~rga, procediendo en orden in- ~

verso al que ha seguido en la carga..
. . .. .

"CARRO NUMERO 2.

Como el anterior, substituyendo al bote Berthon, el
martinete, cuya maza se coloca en la parte anteriQr_'

,33~~Carga y des~arga de loscarr.os
de herramienta.

--~~

'.'
. , ,

'CA.RRO NUMERO 1.

Carg~.

A la voz A cargar el ca'rro de herramienta, los cua-
tro números de la sección cargan sucesivamente las
cajas, empezando por la primera, que lleva la he-
rramienta del herrero, ',la qu~ se coloca en la parte
anterior del carro; y continuando la carga hasta
la del carretero, que es la más próxima á la zaga.

Después los números impares, cargan: una rueda
trasera de respeto, acostada -sobre los brancales,
entre las cajas del forjador y guarnicionero y herra...;
dor;y dos palancas cruzadas y, atravesa~as en las'
escotaduras de zaga de los brancales.
. Los números pares colocan, antes de empezar la

carga de las cajas, un eje de reserva, asegurado al
brancal derecho, debajo de las dos que pértenecen

,

algl.larnicionero y carretero, y desp~és de colocadas
las cajas, cargan una rueda delantera, de respeto,

'
.

sobre la traseioa, un cabo de ancla yun rollo de
cuerda de 65 milímetros de mena, y. cubren las
cuerdas y ruedas con la tela impermeable.

La amarradura de la carga'en el carro, se ejecuta
\ .

del mqdosiguienté:
.
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Los números 1 y? trincan por las asas las dos
primeras cajas albrancalizquierdo,.-en donde hacen
firme la ligada; pasan "después la amarra por las
dos ruedas, y las "afirman al"brancal del mismo
lado, re?gu~~dando, é~tascon ~ra po~,..y con la misma
amarra trincan las' cajas primera y segunda.

Los números 2 y 4 efectúan análoga operación
en el brancal derecho y aseguran la tela imper-
meable, con sus correas, á losbrancales.

'

.
Después las dos hileras, colocan: una cuerda para

encadenar mulas, en el juego delantero, detrás de
la vara de guadia; el cable de alambre, sobre laf?
cuatro primeras traversas, debaj o de las cajaspri-
mera y segunda; el cubo, jarro, linterna y tonel de
agua, en el lugar correspondiente ya indicado; en
el caj ón del carro, útiles para forj al' y un cepillo,
y por último, cuelgan un salvavidas detrás de la
cuarta caj a.

Descarga.

A la voz A descargar, el ,carrQ de herramienta, la
sección efectúa la descarga, procediendo en órden
inverso al que ha seguido en la carga.

. ,
CARRO NUMERO 2.

Como el anterior, perO cargando respectivamente
. +as cajas primera y segunda de zapador, detien'da
de campaña y de. crics y bigornia,en vez de las

. de herrero, forjador, guai'ni~ionero y herrador, y
carretero. En este carro no hay cable de alambre,
pero sí el marco del torno, que se coloca sobre:las
traversas anteriores,debajo dE:}las cajas. del zapa-
doro En el brancal izquierdo se amarra el madera..

m~~ de la tienda de campaña~..-
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V. -Navegación.
-- - """"'--.-----

34. ---Prevenciones generales.

,Los pontones, botes y demás embarcaciones, se
-amarran á la orilla con la proa agua-arriba, y con
alguna separación para evitar que choquen. ,

La navegación en el agua se hace con' la ayuda
.de los remos, bogando, cinglando, finGando Ó á la sir-

''Da; el primero y segundo medio podrá emplearse
.:cuando la velocidad de la corriente no 'exceda de
1m,25, si se marcha contra ella; en otro caso, pueden

,emplearse los otros dos medios y preferentemente
,el 'último. '

La navegación contra la corriente debe hacérse
lo más lejos posible de la canal del río., y la que se
haga en favor de la corriente, por el eje de ésta,
para que sea más rapida la marcha con el menoJ..

"~sfuerzo de los tripulantes.
.'

. Cuando navegando ha.ya de doblarse una punta
ó p,asar algún sitio de veloz corriente, el timon'el
colocará el.pontón en dirección de ésta, y mandará
redoblar los esfuerzos de 'los pontoneros; cuando

'reine un viento contrario á la marcha, se colocará
<telpontón en su dirección, á fin depresental.le la
'menor superficie de resistencia. Para salvar el oleaje
'en lana vega.ción, .se dirigirá el pontón, perpendicu-
,1' ' 1í.a1r;.a e ~

La tripulación de ,un pontón se denomina Seo-
'ción de navegaeión, y se compone , generalmente,
~decuatro remeros y un 'timonel, cuando aquél ha

.

de navegar bogandoó fincando con el remo; y de
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un número menor de remeros, sin timonel, cuando
-la navegación se haga fincandocon bichero ó cin;-
.glando.

Las,secciones, antes de embarcar, formadas frente
á la orilla, se numeran de derecha á izquierda, de
modo que los hombres de primera fila tengan los nÚ...
;meros 1 y 3 Y los de segunda. los pares correspon-
dientes: el timonel se coloca á la derecha en prime-
ra fila.

En la, navegación bogando, el número 1 rema en
el compartimento de proa; los números 2 y 3, en
el compartimento central; y el 4, en el de popa, co-
locándose los impares en el costado de babor y los
'pares en el de estribor, todos junto á los toletes
-correspondientes y con el frente á popa: el tiTI1.onel
se coloca en el compartimento de popa y dando

. frente á proa.
. Los toletes esta~án en sus agujei.os; los remos
puestos sobre los tabiques, de modo que los de los
.remeros de popa tengan la pala hacia proa y al
contrario los qué corresponden á los remero s de
proa; el bichero, sentado también sobre 'el tabique

. con el herraje hacia proa, aplicado á la banda más
próxim.a á tierra. Los números 1 y 2 reciben taln-
bién el nombre de primeros remeros, y los 3 y 4 el de
8eg~(¡ndosremeros. El número 1 se llama también pro el.

35.-Escuela del pontón al remo.
~

EMBARCAR EN EL PONTÓN.

.A la voz EmbarGa, la sección de navegación hace
.flanco izquierdo y se dirige al pontón que deba tri-
pulal.. El número 2 toma la boza, y atraca lo más
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posible el pontón á la orilla; el timonel embarca ,el
. primero; á éste sigue la segunda hilera, que se colo-

ca en su puesto; sigue el número 1, que toma el bi-
chero, y aguanta el pontón atracado á la orilla,
mientras que el número 2 suelta la boza ó amarra y
Be embarca, colocándose en su puesto también.

A la voz Desatraaa, el número 1 se apoya fuerte-
lnenteen el bichero, para separar el pontón de la'
orilla, lo cual, conseguido, deja aquél en lugar co-
rrespondiente, y se coloca de pie en su puesto.

Levanta remos. A esta voz, los remeros cogen los
remos y los ponen verticalmente frente al centro
del cuerpo, apoyando el puño en el fondo del pon-
tón; la pala, frente á popa; la mano más próxima
á la banda, á la altura del pecho; y la otra, 30 cen-
tímetros más alta.

Arma: Los honlbres de la tripulación .hacen con'
ambas manos describir á sus remos un cuarto de
círculo vertical, por fuera y á cada banda del pon-
tón, y los traen á encajarlos en la horquilla del to:-
lete corréspondiente, de m<?do que los dos tercios
de su longitud queden fuera de las bordas, con la
pala en dirección perpendicular al agua, y elevada
sobl:e ella unos 30 centímetros.

El remero toma el puño del remo con ambas ma-
,nos, separadas próximamente unos 20 centímetros;
los brazos tendidos, naturalmente, y los pies sepa-
rado~ unos30 centímetros, retirando, al efecto, ha-
cia proa, el que esté más próximo á la banda, y
q uedand? con las piernas un poco dobladas, sin in-
clinar el cuerpo.

Frente á proa. El pontonero, manteniendo el pu-
. ño del remo con. la mano mlts distante de la banda,
suelta de éll,amás próxima; pasa al otro lado de.l
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remo, dando frente á proa, y colocando los pies en
la disposición con venien te ya explicada.

Bogar. Este movimiento puede hacerse: hacia
atl'ás,para avanzar la proa; ó hacia adelante, para
avanzar la popa, y tienen dos tiempos, que son:

Bogar haoia atrás.-l. o Se inclina el cuerpo hacia
adelante, los brazos tendidos, para que el remo dé
un cuarto de vuelta, y á la vez avance la pala ha-
cia proa, y elevando entonces los brazos hasta que
aquélla éntre en el agua.

. 2.0 Se echa el cuerpo ~trás, doblando un poco la
pierna próxima á la banda, y extendiendo la otra y
haciendoá la vez una fuerte flexión con los brazos
para que la pala venza la resistencia del agua; des-
pués, vuelve el hombre á colocarse en posición.

Bogar haoia adelante.-l. o Se carga el peso del
cuerpo hacia atrás, doblando la pierna, próxima á
la banda, extendiendo la otra y elevando los brazos
para traer lasmano$ hacia el cuei'po, elevándolas
para que la pala éntreen el agua.'

2.o Se carga el peso del cuerpo hacia adelante,
e~tendiendo la pierna más próxima á la banda, y
doblando la otra, á la vez que se extienden los bra-
zos, haciendo fuerza en el puño del remo para que
la pala venza la. resistencia del agua; y bajando á
la vez las manos para que la pala se levante, vuelve
el hombre á su posición.

Para dar al pri~cipio esta [instrucción y lograr
que acompasen los remeros sus movimientos, .se
practicará en pontones. anclados, sirviendo de regla
general el que en -cada minuto deben darse de 20 á

\ ."

1

. 24 bogadas.
"

.
.

En banda. "Este movimiento tiene por objeto re-
coger los remos, plegándolosá lo largo de las ban-
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das' del pontón; para ejeGutarlo, el remero, al oír la
voz, separa la mano m.ás .distante de la banda, y
retirando el cuerpo hacia atrás, hace con la otra gi-
rar eLremo, sin sacarlo de la horquilla del tolete,
hasta .que quede adaptado á la banda, con la pala
en dirección contraria á la marcha del pontón, 80S-
teniéndolo allí con la misma mano; el remero unir.á
los pies, quedando cuadradp con el frente que lle-
vaba. .,. .

Para que el remero vuelva á la posición prepara-
toria para bogar; se manda:

Arma. .Al oirla, se hace girar el remo con la nlano
que lemantení;:t, hasta colocarlo en dirección per-
pendicular .á la banda, retirando al efecto el cuerpo
hacia atrás, y colocando los pies en la posición de
bogar ,a bl'azael extremo del puño con la otra mano.

Cuando el Jefe de sección quiere. q-q.e el pontón
marche avanzando la proa, da la voz de

Avante. Los remeras, aLoil'la, bogan hacia atrás,
acompasando sus. Inovinlientos, según se ha ~x-
plicado. . .

.

.
Cuando, por el 'contrario., desea el jefe de sección

que el pontón marche avanzando la popa, manda:
Hacia adelante boga. Los remeras, al oirla, .bogan

hacia adelante,según se ha dicho.
.

.

Para, detener la marcha del pontón ,se da la
voz de

Alto. A la cual los pon toneros. cesan' en sns' mo-
vimientos, y toman la posición de arma.

Cuando se ,quiera acelerar la marcha del pont'ón
ennno úotro sentido, se manda:

Redobla. Los rBlneros, al oirla, aumentan el nú-
mero de sus bogadas, p'eró ácompás, y emplean

, toda su fuerza en cada una de' ellas,.
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Para volver á la mg,l'cha ordinaria, eljefe de seo-
ciónmanda:'

,
'

,

'

Amaina. Losremeros vuelven ábogar al compás

y con .la' fuerza ordinaria. . '

Cuando, marchando en cualquier dirección, se
quiere detener l~epentinalnente, el jefe de sección
da la voz de, '

Cia. Los remeros hunden la's palas de los remos
en el agua, perpendicularmente á su superficie, y.
con los remos en dirección normal á las ban.das del
pontón.

Para dejar los remos se manda:
Sienta remos. La tripulación, excepto el timonel,,

saca los remos de los toletes, y describiendo ~n
cuarto de círculo vertical, da frente á la banda res-

I pectiva y los abate luego sobre los tabiques, ,que..
dando en ellos según se ha explicado.

'

Cuando el timonel, jefe de sección, quieí-a que la
tripulación descanse á discreción, manda:, .

Sienta remos. Y efectuando elmovient.o da la voz:
Descanso. .Al oirla, la tripulación, sin abandonar

sus puestos, descansa á discreción.
.

Para acercar el pontóná la ,orilla, el timonel le
conduce paralelameÚteá ella, y con la,proa 'un poco
inclinada á tierra, y cuando se halle próximo á
.atracar, manda:

1 Aborda.
(

2 Alto.
3 Levanta remos.
4 Amarra. '

A la primera voz, el número 1 de lat;ripula.ción
sienta su remo y toma rápidamente el bichero' para
apoyar el garfio en tierra, impidiendo .elchoque
violento y la varada del pontón,

, procurando á la
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. .

vez agarrar un objeto firme de la orilla, paraman-
tenerlo sujeto; á la segunda, el resto de la tripula-
ció,n cesa de bogar;á la tercera, levantan los remos;
y á la cuarta, el número 2 toma la boza y salta eJ?
tierra y sujeta el pontón con las manos ó la amarra
áun punto fijo, que se halle próximo, en cuyo mo-
mento, el número 1, deja el bichero en su lugar. .

Cuando la tripulación haya de desembarcar, el

. jefe de sección lnanda:
.

1 Sie1~ta remos. .

2 Desembarca.
A la primera voz los remeros sientan los rerno~

.en su lugar, y á la segunda,
.
desembarcan en órden

ip.verso al en que embarcaron, y la tripulacción
se forma frente á la orilla, como antes deembar-

.-cars.e. .

Viradas. Se llama así un cambio de dirección en
la marcha de un flotan te cualquiera.

Según que'las viradas quieran hacerse en más :ó
'n1.enos tiempo, y tomar para ellas más ó menos es-
pacio, se dividen en cuatro clases, que se ejecutan.del
modo siguiente: .

l.a Cuando ,se quiere tomar mucho espacio, sin

dar voz alguná, . el timonel inclina el puño. del
remo á la banda de estribor Ó,á babor, con 10 cual
la pala se coloca próxima á la banda á que ha de
vol v~r la proa; los remeros siguen bogando y la
embai'cación vuelve á esta banda.

Terminado el giro, el timonel vuelve el remo á su
posición normal, en dirección del eje .mayor del.flo-

:tante, y gobierna en la nueva dirección.
2.a Cuando, se quiere tomar menos espacio q'ue

, en la virada anterior, se manda:
1 Alto babor (9 estribor).
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2. Avante.
A la .primera el timonel boga con su renlO hacia

adelante en el primer caso, y hacia atrás en el se:"',
gundo, hasta que se ha. hecho la virada, en cuyo
lllomen to pone el timón en la posición normal para
gobernar en la nueva dirección: los. remeroS de la
banda nombrada, cesan de bogar, y los. de la otra
co:n.tiIiúan bogando..

A la segunda los remeros que cesaron de bogar
vuelven á hacerlo.

3.a Cuando se quiere virar en menor tiempo, se
- .

manda:
1 C~:ababor (ó estribor).
2 Avante. .

-

A la primera, el timonel hace lo mismo que se ha
explicado en el caso' a~t~rior,y_)os rern..eros.de la
banda nombrada cÍan. Los de la opuesta continúan
bogando. . - . .

.A la segunda, los que ciaron para la virada vuel-
ven ábogar.

.

4.a Cuando se quiere virar en el menor tiempo
posible, se manda: . \.

1 Babor (ó estribor) .haoia adelante boga.
2 Redobla, estribor (óbabor).

.

3 Avante, babor (ó estribor).
4 A.tnaina, estribo.r (óbabor).
.A estas voces, el timonel y remeros ejecutan los

movimientos mandados, según se. ha .explicado, y
eLflotante cambia de dirección en .el menor tiempo,
y espacio posible. .

-

.

Cuando la embarcación tiene un comandante es-
pecia},éste avisa al timonel ó timoneles, con la voz: ,

Vira á babor (ó á estribor).
y hecho el giro ó variación:manda:
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Avante.
Cinglar. El movimiento del pontón cinglando,10

obtieneiun s610 hombre; que empuña 'un remo'có-
locado en el tolete de popa, . dando frente á ésta. El

remo se sujeta.' con am.bas manos al puño, que- se
empuja alternativamente á derecha é izquierda,
manteniendo lapala del remo en una posici6n oblí..
cua, respecto de la superficie del agua, y haciendo
que' en cada movimiento describa, un cuarto de
círculo de derecha á izquierda y de izquierda .áde-
recb.a.,'

..

El pontón se gobierna con el mismo .remo, ha-
ciendo el giro Ú oscilaci6n del puño ~el mismo, más
ámplio alIado opuesto.

36.~Escuela ,del poritónal bichero..
,

':"

Fincar. Se llalna así el medio de navegar, apoyan-
do el bichero óremo en el fondo del río y ejerciendo
sobre él un gran esfuerzo, con el que se logra la mar-
cha del flot'ante en la dirección que se desea.

El movimiento del pontón fincando, puede obte-
nerse con uno sóloó varios hombres.

Para que un hombre:B.ncando conduzca un:.pon-
tón contra la corriente en direcci6n'pr6ximamente
paralela á la orilla, se coloca en el compartimento
de popa, yen la banda más .', próxima á ella, dandQ
frenteá 'proa y cuidando de que ;aquél esté siempre
un poco inclinado á ésta; empuña ell'emo en' ambas'
lnanos, apoyando la pala en el fondo del río, ycolo-.
cándolo.'en una posiciÓn oblícua al agua y paralela

. á la banda, hace sobre él un esfuerzo para emp,ujar
el pontón' hacia adelante; después eleva ell'enio,
écha la pala ha~cia adelante,' se apoya de nuevo en.
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el fondo del río" vuelve á ejecutar otro esfuerzo
oblícuo para empujar el pontón hacia adelante, con-'
tinuando el movimiento del mismo modo.

.

También puede gobernarse el pontón :fincando
pei'pendicularmente á las bandas, bien apoyando la
pala 'bajo el fondo .del pont6n, lo que se llama fincar
bajo, ó separando la pala de la banda, lo que recibe
el nombre de fincar en través.
. Cuando el pontón ha de conducirse con dos hom-

bres.finc~ndo, éstos se colocan uno á cada banda
en el compartimento de popa; pero en el CaSO de
que el:viento ó la corriente arrastren el pontón ha-
cia una banda, se sitúan los dQs fincadores enest~
misma, el uno en el compartimento de popa, yel
otro en el del centro.

Cuando son tres.ó más-los finca dores, uno de ellos
puede gobernar el pontón, haciendo de timonel,
para contrarrestar con su remo la diferencia de es-
fuerzos de los :finca dores de las dos banda~, para
lnantener el pontón en la

.

dirección conveniente, y
los den1.ás :fincarán en una ó en ,las dos bandas.

Cuando la navegación fincando se haga á las
órdenes- de un Jefe, éste mandará:

.

Prepárense para finG'ar, á' cuya voz cada hombre
tomará su posición de fincar hacia atrás, poniendo
la pala del remo cerca dél agua.

.
. .

.A la voz Hacia atrás finca, apoyan todos las pa-
las en el fondo, el remo en las bordas, y fincan como
se ha explicado y á compás.

Si el pontón ha de moverse en dirección opuesta,
se manda:

.
-, -, ,

Hacia adelante finca, á la c11.al cambian los re,me-~
ros las palas haciapi'()a, y fincan. según se ha ex-
plicado.
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Si se quiere' que cese' el movimiento, se da la
voz de .

Alto, á la cual los fincadores toman la posición
de prepárense para fincar.

y si se quiereprepararlos para bogar, se manda:'

Ar1na, á cuya voz la tripulación coloca los remos
en los toletes, tomando la posición conveniente y
propia para bogar. . .

Cuando un pontón que navega fincando toda la
tl'ipulación, es arrastrado á una banda por el vien-
to- ó la corriente, el jefe de sección manda que los
de la opuesta pasen á aquélla para fincar todos en
la misma, y al efecto da' la voz:

.

Babor (ó estribor) cambia de banda. Los fincadores
de la nombrada pasan á la otra, salvando los -tabi-
ques y colocándo-se en el compartimento central,
y fincan en la misma banda todos juntos; y cuando'
deben restituirse á sus puestos, se da solamente la
voz de '.

.Ca1n'biade banda, y al oirla vuelven á sus primiti-
vos puestos los finca dores que cambiaron de banda.

Si por la velocidad de la corriente, el pon tón re-
trocede, mientras los finca dores levantan acompa-
sadamente sus remos, el jefe de sección da la voz:

Alternativamente finca. Al oirla, los números 3 y 4
siguen fincando, y los 1 y 2 preparados para fincar
tan luego vean qu~ los de proa levantan los remos,
y sucesivamente éstos hacen lo nlislllo, de suerte
que el pontón siga su marcha adelante de un modo.
contÍnuo.' .

Para que la tripulación vuelva á fincar acúmpa-
sad~mente, sejnanda:

.

.

'. ~ -
Prevénganse para finca'}>J~tntos.

2 Finca.
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A la primera, los que han' terminado de fincar- se
preparan para hacerlo juntos con los que estén fin-
cando, lo cual ejecutan á la segunda voz. .

V'iradas. Cuando se navega fincando, pued~ cam-
biarse la dirección de la 111archa, y al efecto se
lllanda:

1 Alto babor.
2 Estribor en través finca.
A la prÜnera, los fincadores de la 'banda de babor

cesan de fincar, sacando el re1110 del agua.'
A la segunda, los de estribor fincan en través, y

el timonel boga hácia adelante ó hácia atrás, según
sea la virada á babor ó á estribor.

Al hallarse el pontón en la dirección que debe
lllarchar, se lnanda:

Avante. Al oirla, los nncadores empiezan á fincar
hácia atrás, según se ha explicado, y el timonel go-
bierna el pontón como se ha dicho.

"

.

Atravesar el río. Para empezar el movimiento se
dan las mismas voces que para virar, y cuando el

. pontón ha tomado c?n la corriente la dirección ó
ángulo favorable al paso, se manda:
.Avante. Al oirla, todos los fincadores elllpiezan á
fincarhácia atrás, y el timonel gobierna de modo
á conservar siempre el pontón en la dirección con-
veniente al 'paso.

Si .durante la marcha el viento ó la corriente
arrastran el pontón, el jefe de sección mandará fin-
cal' en través á la banda de agua-abajo, y si fuese
necesario, mandará 'á 1,os de la opuesta cambiar de
banda con el mismo objeto.

. SL.elpon tón enca,llaseósi ,en la marcha se quiere

dismilluir la velocidad, '8e m,anda:'
.

Háoia adelante finGa'fejec'~utánclolo así los finca.do-
11
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res de alnbas bandás, hasta que se haya conseguido
el objeto.

Para abordar, se dan las voces:
1 A borda.
2 Alto.
S Levanta Irenws.
4 A1na1Ta.
y si, además, la triplllación ha de des81nbarcar,

se rnanda talnbién:
5 Sienta 'j'mnos.

,

6 Dese'r¡nbarGa.

, A la prÜnera, el nlllnero 1 deja el 1'en10 y tOlna
el bichero con el Qbjeto. explicado; á la segunda, el
resto de la tripulación C,esa de fincar, y á las demás
se ejecutan los lnovimientos de la lnisnla l1Ütnera
que se han explicado en -la navegación bogando. .

l'\A VEGAR FINCANDO DOS HOMBRES DE Iü\. TRIPUJ.JACIÓN

SIN TIMONEL,. "

Si la tripulación 0stá,conlpleta, el jefe de sección
lnandará:

1 ]{Úmelj'os 1 y .2 hácia, atrrás finca.
Los nÚlnerosnolnbrados lo ejecutarán así;. pero

si el viento y la corriente abaten la elnbarcación,
dará las voces necesarias' para que haga alto el de
la banda opuesta, y q11e.finquen en través los 'dos
dela banda de agua~ahajo. '

]?ara virar, mandará:
,..'

~rÚm,eros 2 y 3 ó núnw¡,()sl y,'4'f;n tl'avés/inca.
A la segunda, los nlllneros n,ombradQs ejecut'arán

ellnovimiento,y cua,ndo el PQntón haya tOfIlado la
dirección conveni0Ilte,lnandará,: i~ j,

N'Úm,eros 3 y 4: J¿ácict atf;,ás finc[(,.,
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'Al oirla, los finca dores citados 'lo 'ejecutarán así,
cesando de fincar el 2 ó el 1,' según el caso.

o si se quiere a travesar' el río con dos finca dores

solamente, se darán las mismas voces' que para vi-
rar, hasta que el pontón haya tomado la; dirección.
conveniente, y, después, se manda fincar'háciá atrás

.
á los dos finca dores que van colocados 'en la banda
de agua-abajo.

NAVEGAR CON UN SOJ~O FINCADOR SIN TIMONEL..

Ya se ha explicado cómo debe de, hacerse si el
111.ovimiento del pontón ha de ser en dirección pró-
Ximall1.ente paralela á la orilla, a cuyo efecto el jefe
de, sección mandará: '

'

.

N ú.rnero 3' ó número 4 háaía attt'ásfinca.
. Cuando se quiera virar á bábor (ó á estribol~)7 se
lllandará: ' '

,

, Número 1 ó 2 en travéslÍ/JiGa. ,

Ejecutándose así por el " fincador de proa nox11.-
brado; y cuando elpon.tón haya, tonta do la d.il~ec~
ción conveniente, le'Inandal:a hácer ,alto, y d:ara 1$
VOz'pál~a que uno Úotro de los de popa, según con-
venga, fbiquen. hácia atras. "

,
"

Si se quiere atravesar el río, después dE}atracar
bien el pontón á la primera orilla entodá. su lon~,
gitudy de abrir,.un .poco su pl'oa,: se' mandará, por
el jefe de sección., fincar hácÜi atrás al pontonero de
l)opa, situado en la'banda,de agua'-"abajo. ,

Para que éste !ll,aIlt~ng~-.~l, pgntónen la direc-
ción converiienteal p~'~o;':'6¡¡:st~rá,J:que:finque en tra-

vés, ,si quieré aumentar elángú.lo~ ¿on: :t~'corriente,
¿, en la banda ;opuesta, 'o.iI1tl"()duciéIido;él bich.ero
ó renlO debajo' del :P9ntóny apalan:cand()'contra' el.

..
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fondo" del río, haciendo esfuerzo hácia sí, apoyando
la vara contra la borda.

A 'la sirga. La navegación á la sirga, se verifica
halando hombres ó animales, que, desde la orilla, ha-
cen esfuerzos en la dirección de la nlarcha, sobre un
cabo que, en su extremo, está amarrado á la embar-
cación, y e,ste es el medio más cómodo y más rápido
de subir un río con un pontón, cuando el trayecto
que ha de recorrerse es grande.

,Para que la tripulación de un pontón suba éste
á la sirga~ el jefe de sección manda:

1 Prevénganse pa't'a halar.
2. 'Nala. "
.A la primera voz, los nún1.eros 2, 3 Y 4 tOlnan el

chicote del cabo, cuyo otro extremo se hace firme
en la tra versa de anclaje dé proa, pasándolo, des-
pués, al rededor de un tolete colocado en el prirner
agujero de la banda más próxima á la orina; el ti-
Inonel, gobernando el pontón, y el nlllnero 1, toman-
do ~lbiohero, cuidarán de mantenerlo en la profun-
dida:d de agua suficiente para q'-le no encalle y en
una dirección '.paralela á la,orilla. '

Cuando haya de conducirse una mnhareación car-
gada de efectos de volumen, que impidan la coloca-
ción y movimientos' de 10s remeros enel1a, se la
conducirá á remolque de otro pontón descai.gador
en .~~ que irá la tripulación, amarrando nnc~bo "á,

las'traversas de anclaje, de popa, en el pontón des-
cargado, y de proa, en el cargado.

37 :~Escuela de flotilla.
'PREVENCIONES GENERALES.'

,

'

.

La flotilla se' COlnpone desubdivisiones que no:
,

.l.'

,leben pasar de cinco pontones, las cuales.yan lnan-
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dadas por un oficial, cuyo encargo es vigilar l:h
ejecución de los nlovimientos de los pontones de su
nlando, y repetir las voces del jefe de la flotilla.

La tripulación de cada pontón va á lasótdenes
del jefe de sección, que es el timonel.

.

El jefe de flotilla manda la nlaniobra con toques
de clarín, para hacerse así entender mejor que con
la voz, que se oye poco en el río, á distancia, por
causa del viento y el ruido de la c.orriente.

. .

Los jefes de subdivisión dan las voces oportunas
al oir el toque, y los jefes de sección dan las con-
venientes á sus tripulantes para ejecutar los mo-
vimientos necesarios.

.

Cuando el jefe de flotitIa embarca en un pontón.
donde va un jefe de subdivisión, ésta no da voz al-
guna de mando.

Si algúnjefe de sección no hubiese oído la voz del
de subdivisión ni el toque para el movimiento ge-
neral, mandará hacer á su pontón los n1.ovimientos
que vea ejecutar á los que. estén más próximos al-
en que va el jefe de la flotilla.

.

Cuando un pontón de la flotilla encalla, ó por
cÜalquier causa se vé obligado á detenerse, los que
le siguen le pasan, y aquél vuelve después á ocupar
su puesto.

.

Si en la lnarcha, un pontón se acerca demasi.ado

.al que le precede, el jefe del n1.iSlllOmanda Ciar para
disminujr la velocidad de su marcha; nlandando
Cía, cuando convenga que lo haga así toda la tripu-
lación ó solanlen te á los primeros (ó segundos) remc-
ros; Cía, cuando haste que lo hagan los de popa 6
los de proa; y volverá á tomar la ordinaria, cuando
haya recúperado la distancia, dando la voz de Avan-
te ó la de Primeros (ó segundos) remtW08,avante; y
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si por el contrario, ve que ésta es lllayor de la que
debe llevar, manda redohlar á su tripulación para
cerrarla;y conseguido, manda An~ainar, paras,egnir
la marcha regular. . .

Si la corriente es muy rápi~a, ó si tiene que pa-
sarse por debajo de lós arcos de un puente, se
aumenta al doble, lo menos, la distancia entre los

.1Jo:q.tones. . . .

Los pontones se :;tlnarraná la orilla, casi parale-,
lamente á ella, -y con distancia entre uno y otro
igual á su longitud, en cuyo caso se diceq~e estáT)~
an'larrados 'con distancias enteras.

Si estuviesen amarrados, de suerte que la .proa
de los de agua-abajo queden á la altura de la lllitacl
del de agua-arriba, se dice que están alllarrados en
lnasa.

Las tripulaciones de todos los pontones forlnarátl
en la orilla, paralelamente á ella, en dos filas, y el
jefe. de sección se ,coloca á la derecha de cada una,

, alineado 'c9n la primera. .
.

l'

Los jefes de subdivisión quedan á dos pasos al
frep.te de las tripulaciones de las suyas respect~v~s.

Todos los movimientos parciales que han de eje:-
cutar las tripulaciones en .la Escuela de flotilla, se
'ajustarán á lo explicado para la navegación en todo
loqueprece.de.
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TOQ.UES DE CLARÍN PARA LA INSTRUCCIÓN
DE FLOTILLA.

:MOVIMIENTOS
Y :MANIOBRAS.

,

'l'OQUES.

1 Formar las tripula-
ciones en la orilla. ".Aténción, trote.

, 2 Embarcar. . . . . . . . » á caballo.
3 Levantar renlOS. . » un punto alto
4 Sentar remos. . . . . . » un punto bajo
5 Hácia atrás boga. »variación.
6 Hácia adelante boga. » variación va-. .,

rlaClon.
galope.
orden.
alto.
mareha.
atención.

7 Redobla la bogada. .
8 Amaina la bogada.
9

.Al tb. . . . . . . . .
10 Avante. . . . . . . . .
11 Bogar á conlpás.. . .
12 AUluentar las distan-

cias de pontón... .
13 Dismin uir las distan-

cias de pontón.. . .
14 Descanso. . . . . . . .

15 Descanso á discre-. ,Clan.. . . . . . . . .
16 Desembarcar. . . . . .!
17 En hilera agua-arriba
18 En hilera agua-abajo.
19 Abordar con distan-

cias á la orilla de-
recha. . . . . . . . .

20 Abordar con distan-
cias á la orilla iz-
quierda.. . . . . . .

21 Abordar en masa á la
orilla derecha. . . .

»

»

»

»

»

» diana.

» col umna.
tres puntos

bajos.

id. repetidos.
llamada.
vanguardia.
retaguardia.

»

»

»

»

»

» derecha. .

» izquierda.

» lnasa derecha
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1\10VUnENTOS
y MA~IOBRAS.

TOQUES.

22 "Abordar en masa á la
orilla izquierda. . . Atención, izquierda.

23 Atravesar en línea. . »'línea.
24 Virar de bordo. . . . » retirada.
25 Atracar con distan-

CIas al embarca-
dero. . . . . . . . . .

26 Atracar en masa al
embarcadero.. . . .

,

"

» regimiento.

» masa, regi-
lnien to.

27 Prevénganse para nn-
;

cal', nnca. . . . . . .< 28 Dejar de nncai'.. . . .
»

. ,
oraClon
alto, unpun-

to alto.
»



MOVIMIENTOS, MANIOBRAS, VOCES Y TOQUES DE LA INSTRUCCIÓN

DE FLOTILLA.

VOCES.

Jefe de subdivisión,

.1

F 1 .11 ~A formar en la orilla,) At '

,
t tarmar en a on a..( ll1_archen.. . . . , , . ,,' . en'mon, 1'0-e.

Embarque. . . . . . . . Embarca. . . .". , , . . . . ,¡Atención, á caballo.
Levantar remos. . . . Levanta remos. . . \Atención, un punto

.{ alto.
.

- \Atención, un puntoSentar remos. . , SIenta remos. . .( bajo.
Hácia atrás boga. .' . Hácia atrás boga. , . .¡Atención, variación,

, .
H

,,-
d b

~

Atención variaciónHaCIa adelante boga. , , aCIa a elante oga, . .',. varIaClOn.
Redobla la bogada. . . . Redobla. . . , Atención, galope.
Amaina la bogada. . . . . Amaina. . Atención, orden.
Alto. . . . . . .. . ,'. . Alto. , Atención, alto.
Avante.

"
. . . . . . , . . . . , . , . . . . . . . . Avante. . . . . . . . . , Atención, marcha.

Bogar á compás. . , . . . , . . . , , . . . . . . . Bogar á compás. . . , Atención, atención.
Au~entarl

.

as ~istan-)A tan~os metros de dis-!Primero~ (ó segun-IAtención, diana.CIasde ponton. .. .~ tanma.. . . . . . . . ..~ dos) CIa. . . . . . . .í
Disminuir las distan-

.(
Cerl'ar á distancia deIR d bl. IA t C ' o' n- ColuIl1na.

d t ' t ' 1- e o a ~'i en 1 , .mas e pon on. . , .
-

pon on. . . . . . . . . . I -

MOVIMIENTOS
Y MANIOBRAS.

TOQUES.
Jefe de sección,

,

-
.

~

I

A "'" -

-

- .
h ' l

-

.

)

t:~:ci~~.~::~~~':: : :
( -. ,

En hilera agua-arriba ten cIa
.

n
." .

en
.

...

..

lera
.

Desatraca
.

Atenc¡on,
" agua-arnba, marchen. .' . . . . . . .

'

\

dia.,

I

- 'ArIna. . ".' . . . . . .- Avante... . . . . . . .
,-

\

El jefe de sección

~

; En hilera aO'ua-abajo.\Atención., en hilera d
.

el
.

p¡'im

.

er

.

pon

.

tónAtención,
. - . b ( agua-abaJo, marchen, mand,a: dia.

-. -
I -

Levanta remos. . ; . ,

En hilera agua-abajo.
I

IE s tan d o 1a flotilla 'Desamarra. . ./am

..

arrada
.

á la

..

p
..

r

.

'i- Atención, en hilera

)
De

.

satraca.. , . . . . . Atención,
Ille

.

ra orilla, ya sea agua-abajo, marchen. Arma.. , . . . , . . ..( dia.
con distancias ó en - . Avante.. . . . . , . . .,
masa...; . . . .'. .'

I
I

vanguar-

retaguar~

retaguar-

La voz Avante, se dará cuando el pontón esté en una buena dirección.
Cada jefe~e sección manda ejecutar el movimiento con tiemposun.ciente para que su -

pontón sIga al que le precede con distancia entem.
'

-
-

Descanso.. .-. . . . ./. .
"

. . , . . . . . . . .

Adis crecio
.

' ndes-)
canso. . . . . . , , ,1' . . , . . . . , , . . . .

-
pesembarcar. . . . . .¡Desembarca.. . . . . .

\En
.

su
.

lugar, d
.

es-)AtenCión,tres pun-
'( canso.., í tos bajos.

..
(A discreción

.

, cléS-

¡

Atención,; tres. pu~-
{ canso..., t

d
os baJos lepetl-

I

oS.-

.
""

.~A~:~ción, llama-

f-L
o-.
.¡:..

;:¡;
~
~
¡:1
...
t-i

ti
t;J

>-d
g
~
>-3
t;J
<J2

f-L
CJlc,-,



MOVIMIENTOS V O e E s .
y MANIOBRAS. Jeje de subdivisión.

\

Jefe de sección,

:Marchando en hilera Cía babor (ó estl'Í-
agua-ar~iba. . . '.' . A bo " dal

'
á la orilla de- bor

,')""'"
"

. ,

Aborda
, l' á la onlla.'i

.I.

h ( "
. d ) Abolda . . ., . Atención, derecha (ó

h
,. .

d rec a o lzqurer a, Alt izquierda).derec
di
~ o lzq.Uler

d
a marchen,

"

. , ,
Le

o.
t
. . :e 'n 'os'

. . , .
con stanClas e van a r 1 . . . , .
pontón. , . , . . . . \Amarra. . . . , , . . ,!

TOQUES.

Los timoneles harán la virada necesaria para abordar pronto á la orilla, debiendo que-
dar sus pontones á distanciaentéra.

Marchando. en hilera

\

, , )
I 'a gua-

,

arnba. ., . . , Ab
,

ordar en masa a

,

.la

~

Las mismas voces que)Atención, masa dereAbordar á la orilla orilla derecha (ó IZ- en el caso anterior,~ recha (ó izquierda).derecha ó izquierda quierda), marchen. . .
1

-
en masa. , . . . . . . I

Los timoneles harán el movimiento de modo, que el pontón aborde cerca del que le pre-
cede; y cuando el número :2 salte en tierra, cobra de la boza hasta que la proa quede
á la altura de la mitad del precedente. '

I El jefe de sección
I del primer pontón

Marchando en hilera manda:
a gua-aba J'o. . . . . ~Ab d ' 1 ' 11 d Cía estribor,

"

.11 01' al' a a 01'1 a e- bbordar a la 01'1 a
h ( "

.
d ) 01'),. . . .

( "
. , rec a o lzquler a

Aderecha o lzqurer-
h " van te. . , . .

d ) d . t .' marc en. , . . . . . . . Ab da con lS anClas 01' a.. . . . . , , . .depontón,. . . . . . Alto. . . . . . . . . . .

I

Levanta remos." . . .
Amarra, . , . , . . , .

(ó ba.:
. Atención, d.erecha (ó
. izquierda).

El timonel del primer pontón hace en la virada un giro de cuadrante y medio, y entonces
da la voz Avante y se dirige á la orilla nombrada, quedando en ellá en cabeza. Los timo-
neles de los demás, harán la virada cuando los suyos respectivos lleguen agua-abajo
del que le precedía en la hilera, y marcharán á la orilla, colocándose agua-abajo del
precedente con distancia de pontón.

'

IEl jefe de sección de
':Marchando en hilera

~

'cada pontón dará
agua-abajo. . , . . . Abordar en masa á la las mismas voces y

A' t
.,

d' "
,.. . . , , enClon 11laSa ere-bOl'

,

dar a la ol'llla ol'llla derecha (o lZ- drrlglra el suyo a la
h (

,) .
d )d h '

. .
d .

d ) h "11 b d d '
c a o lzqurer a.erec a o lzquler a qUIer a, marc en. .. 01'1 a, a 01' an o a

'en masa. . . . . . . . ,ella en masa según,

I se ha explicado, . .

~Ot~

a:;
>zq
>
t"'

t1t;j
>¡j
q
t;j
Z
>-3t;j
w.

~Ot
-1



VOCES.

Jefe de subdivisión,
,1-,

Jefe de sección.

,
Levanta remos.. . . .
Desanuirra. . . . . . .
.DesatraCa. ~ . . . . . .

E t d 1 fl t 'll Arma. . .. . .
.

,s a n Q ~ o l.a Avante......amarrada ~una 0.1'1-Atención atravesar en Cía estribor (ólla con dIstanCIas l' " h b ,)d ,','
t'" " h ' ' 1

m.ea, mal,C en, . , .. Ol . . . . . . . . . .e pon on,
.

a.cer a .'.
.

',', Avante.. . . . . . . . .atmvesar el 1'10.. . Aborda. . . .. . . . . .
Alt'Ü.... ~" . '. . . .
Levantal;emos. . . . .
Amarra.. .'. . . . .

Los jefes de subdivisión cuidarán de que los p()IltoneE1marc;hen alineados con los dos
primeros, pero conservando las distanciás cOIlelpre.cedente. ,

Los timoneles, á la v~z que cuidarán de esto mis:f:no,.1p.~ntendr4n su pontón en la direc-
ción más conveniente para el paso, dando las cuatro Últ.ilIlas voces oportunamente al
llegar á la orilla opuesta. ,,'
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MOVIMIENTOS.
Y MANIOBRAS.

TOQUES.

Los timoneles hacen siempre la virada contra la corriente, y dan la voz Avante cuandol
el pontón forma con ella el ángulo conveniente para el paso.

Los jefes de la subdivi- Los jefes de seCCión
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MOVIMIENTOS

Y MANIOBRAS.

VOCES.

Jefe de sección.
TOQUES.

Jefe de subdivisión.

Todas las maniobras de la escuela de flotilla consignadas pueden ejecutarse fincando, si
la profundidad del agua lo permite; y para ejecutarlas, se darán las mismas voces que
para cada una se han señalado.

Cuando la. flotilla na-

:
¡

'Alto.. . . .
vegue nncando y se ,.,. Alto, hacIa atras boga. .Arm

.

a. . . . .qUlereque navegue .

A tb d vane. . . .ogano... . . . . . I

1
. . . . . '~Atención, alto; un
: : : : ::~

punto, alto.
I

R:EGLASG;ENERALES.=1.a-Cada pontón atracará siempre agua-abajo del que le precede.-
2.a-Cuando se marcha agua-abajo, y debe virarse para marchar agua-arriba, la virada se
ejecutará hácia la orilla; y hácia el centro del río, en el caso contrario, es decir, cuando
marchando hácia agua-arriba, se vira para ir hácia agua-abajo.

¡ J.
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38.-Paso de tropas de infantería embar..
cadas en pontones.

Cuando sea necesario verificar el paso de tropas
de infantería embarcadas en los pontones de una
flotilla, se dispondrá el número de éstos que preci-
sen, computando á catorce individuos de transporte
por cada uno, adeulás de la tripulación que le co-
rresponde. "

Se colocarán los pontones á distancia de la orilla,
de modo que haya profundidad de agua bastante
para que no encallen con el peso ,dé la/,,'carga que
han de llevar, y se prepararán embarcaderos con
las piezas del material, á fin de que el pasoá aqué-
llos se haga sin peligro. "

. La fuerza destinada á'embarcar, formada á la
orilla por sus jefes naturales, será dividida en gru-
pos de 13 hOlIlbres y un oficialó clase, y á cada gru-
po se le señalará el pontón en que ha de embarcal~.

La fuerza de transporte ha de instalarse en 'el
compartimento central; todos sus individuos irán
'sentados en el fondo, á seis en cada banda,- sobre los
dos tablones que en él van colocados de plano sobre
las curvas, y dos en pie junto á los tabiques.

Cuando tod0esté dispuesto, el jefe de la' flotilla
:ordena .el embárque, vigilando que se verifique con
"elmayor orden; y terminado que se~, da las voces
necesarias pal;a verificar el paso, ó espei'a, para eje-
cutarlo, las órdenes superiores. '

Durante la travesía, el n1.ando absoluto corres-
'ponde al jefe de la flotilla, y cada jefe de pontóIl le
,responde del' orden y quietud óinn1.ovilidad de la
fuerza de transporte yde la t;ripulación, sean cua-

12 '
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les quiera los accidentes que puedan ocurrir, no con-
sintiendo que los -individuos de aquélla se levanten
de su asiento bajopretext<;> alguno. .

1\.1 abordar á la orilla opuesta, permanecerá la
fuerza de transporte en su puesto, hasta que por el
jefe de la flotilla se 'Ordene que desembarque, lo que
se verificará con el mismo orden que se hizo el en'l~
iharq ue.

VI.-Anclaje.
...,~

39.-Prevenciones generales.

'Los pontones se sujetan en el río; fondeando las
anclas que al efecto se conducen en ellos.

'. En lagenéralidad de los casos, cuando la corrien-
te del agua no es extraordinaria., y que el'viento de
agua-arriba no lo es tampoco, bastará fondear un
ancla sola' para sujetar el pontón; en otro caso, s~

. aumenta el peso de ésta, fOl'lnando, con dos Ólnás
anclas, doblesó triples. Si el viento de agua-abajo
:tiene más fuerza que la corriente, hay necesidad de
;asegul'ar el pontón, fondeando un ancla agua-abajo,
además de la de agua-arriba~ '

Para tener seguridad de que no falte el cabo del
ancla, debe fondearse ésta á una distancia de 306
40 metros del punto en que ha de quedar el pontón
.sujeto, según sea la profundidad del agua yla co;..
lTiente.

Todas las anclas, tanto de agua-arriba COlno de
(agua-abajo, que sujeten los pontones que forman
apo.yos de un puente, han de estar situadasproxi-
:lna111enteen líneas paralelas á la dirección de éste,
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señalándose cada alineación con dos jalones ó ban-
.derolas en la primera orilla; dichas líneas se llaman
línea de anclas de agua-arriba ó de agua-abajo.

La tripulación de un pontón que ha de fondearse,
la componen cuatro remeros y un timonel.

.

Si el ancla que ha de echarse ha de ser doble, se
.aumenta con un hombre más; si es triple, se aumen-
tan dos, y, en general, se hace el aumento de un
hombre por cada cabo de ancla, á partir del tercero.

FONDEAR AGUA-ARRIBA.

El ancla va colocada en la proa del pontón,10s
brazos fuera y el cepp descansando en la traversa
,de anclaje.

El cabo de anclase halla entalingado en la anilla
de arganeo de la misma, y el firme Se coloca bien
arrollado en el compartiInento de proa, ,de modo
que las vueltas que han de desarrollarse primero
estén encinla.

Conducido el pontón, desde el embarcadero agua-
arriba de la línea de anclas de este lado y á la pro-
ximidad del punto de ésta en que ha de echarse el
ancla, el jefe de sección manda:

Prepárense para fondear.
A esta voz, los núlneros 1 y 2 sientan sus remos;

aquél coge el ancla con las 'dos manos por el cepo y
éste desarrolla dos ó tres vueltas del cabo, las que
sostiene en las manos; y cuando el pontón se halle
próximo al punto en que debe fondearse el ancla, se
da la voz: .

Cía. ,

Lo cual ejecutan los números 3 y 4, Y alllegai-Ia.
.proa á la línea de anclas, el jefe de sección manda::

..
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Fondo.
El número 1 arroja el ancla por encima de la

proa; el 2 arroja también al agua las vueltas su-
periores del rollo de cabo y entrega el firme de
éste á aquél; coloca un tolete en la proa, tOlna en
seguida su remo y lo arma; los nluneros 2,3 Y 4 em-
piezan á bogar hácia adelante, conduciendo el pon-
tón al sitio donde debe estar~

El número 1 tira del cabo con fuerza á intervalos.
I

para que el ancla muerda en el fondo, y arría aquél,
dando media vuelta á la traversa para evitar acci-
dentes, pero lentamente, con el fin de que la n'larcha

'del pontón no se detenga repe'ntinalnente.
Al llegar E}lpontón al punto donde debe quedar,

se amarra el cabo á la traversa con vuelta entera,
la cual se hace cerca de la banda de la prhnera oi'i-
lla, cuando el pontón queda en la dirección de la
corriente; y si esto no tiene lugar, cerca de la banda
e11 que la corriente ejerce oblícualnente su acción.

FONDEAR AGUA-ABAJO.

Cuando un pontón deba asegurarse con dos an-
clas, se embarca taln biénla que ha de echarse agua-
abajo, colocándola en popa con los brazos hácia
'fuera y el cepo descansando en la traversa; el cabo
en el compartimento de popa y dispuesto como se
ha explicado para el de proa:. El cabo del ancla de
;agua-arriba debe tener longitud bast~nte para que,
.expiándose por él, llegue el pontón á la línea de an-
clas de agua-abaj o.

,

La primera ancla que se, fondea es la de agua-
arriba, según se ha dicho; hecho esto, el núlnero 1
arría: é~bo y se deja ir ~eip~ntón lentalnente; bogan-
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.do los números 2, 3 Y 4 hácia adelante, hasta acer~

.carse á la lÚlea de anclas de agua-abajo, y entonces

.el jefe de sección manda:
.

Prepárense para fondear.
A esta voz, el timonel quita su remo y tolete d~

popa; el núnlero 2 sienta el reIno, y cogiendo el cabo
que mantiene el 1, ayuda á éste á mantener el pon~
tón; los 3 y 4 sientan también sus remos, cogiendo
el primero el ancla con ambas manos, la coloca en .

popa en la disposición ya explicada para la de proa,
.yel segundo toma dos ó tres vueltas de cabo para
arrojarlas al agua. Cuando la popa llegue á la línea
.de anclas, el jefe de sección da la voz

Fondo.
El número 3 arroja el ancla, y e14 las vueltas de.

-cabo y coloca el tolete! en la popa, mientras los 1
y 2 sujetan el pontón.

Terminado el fondeo, los números 1. y 2 cobran
del cabo, y expiándose por él, conducen el pontón
al sitio en que debe quedar; y al efecto, el número 3
tira á intervalos con fuerza del cabo, hasta que el
ancla muerda en tierra, y arría después, dando al
-cabo Inedia vuelta por la traversa; el número 4 toma
su remo y lo anna; cuando el pontón llega al sitio
.en que debe quedar, se aInarran los dos cabos bien
tesados á sus traversas con la vuelta de traversa.

FOIS"DEAR AGUA-ABAJO CON UIS"PONTÓN AUXILIAR.

En caso de ser necesario fondear' agua-abajo con
un pontón auxiliar, si éste estuviese tripulado tam-
bién por una sección de navegación, atracará á la
banda exterior' del que está anclado agua-arribat
pudiendo encontrarse en éste el ancla de agua-abajo
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con su correspondiente cabo ó bien llevarla enlbar-
cada el auxiliar.

El jefe de sección del auxiliar, en el nlOlllento que
estén atracados los pontones, dispondrá el transbor-
do del ancla si estuviese en el anclado; para ello,
los números 1 y 2, juntamente con los hOlllÓlogos
d.el primero, los mantendrán atracados; los números
3 y 4 transbordarán el ancla, recibiéndola de los
pontoneros (le igual núlllero del otro pontón y la,
colocarán á popa; después recibirán de los miSlllOS
el cabo de ancla, y el que de los primeros resulte
lnás inmediato á la banda exterior, preparará algu-
nas vueltas de dicho cabo sobre la lllencionadaban-;
da exterior, y _ambos arrollarán en seguida en el
fondo del pontón el necesario para llegar á la línea
de anclas de agua-abajo; el resto del cabo quedará
en el pontón anclado, amarrado á la traversa de-
proa ó popa, y se pasará por el tolete de popa cuan-
do des atraque el auxiliar. .

Embarcada el ancla y el cabo necesario, el jefe de
sección dispondrá que los pontoneros núllleros 1 y.2,
corriéndose por las bordas del anclado, desatraquen
el pontón para que pueda navegar agua-abajo; que
01 número 2, en el 1110mento de separarse, pase el
cabo embarcado por el tolete de proa; y después,.
juntamente con el núlllero 1, lo arríen con rapidez,
y que los números 3 y 4 armen los remos y boguen
hácia delante ó finquen para que el pontón descien-
da por el río.

El jefe de sección, desde su puesto de tilllonel,di-
rigirá la navegación agua~abajo, conservando la.
,dirección del pontón, y mirará con frecuencia á la
línea de anclas para no rebasarla. Cuando el pontón
;s~halle'.en ,la dirección conveniente para el fondeC),
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y próximo á la lllencionada línea, de anclas, el jefe
de sección lllandará:

1 Prepárense para fondear ag~ta-abajo.
2 Fondo.
A la primera voz, el jefe de sección sacará el remo

del tolete, lo sentará y se situará inlnediato al tabi-
que; los núnleros 1 y 2 seguirán arriando cabo, dis-.
puestos á contener la navegación del pontón; los
números 3 y 4 dejarán de bogar ó finca!'; sentarán'
los remos, pasará el prÜnero al compartimento de
popa y cogerá con las dos manos el cepo, una á cada
lado de la caña, y lo mantendrá levantado á la al-
tura de la borda.

La segunda voz la dará el jefe de sección, desde el
puesto que ocupa junto al tabique, en'~l momento
que él esté en prolongacíón de la línea de anclas;
los núnleros 1 y 2 detendrán la marcha del pontón
sosteniendo el cabo; el número 3 arrojará ,el ancla
al agua, y el 4 hará lo nlisnlo con las vueltaf3 de
cabo que estaban preparadas encima de la borda;
éste pasará después dicho cabo por el tolete de popa,
y arriará á medida que el pontón se aleje del ancla,
dando fuertes tirones para que aferre, auxiliándole
el otro pontonero en esta última operación; después
de fondear, los números 1 y 2 se expiarán por e!.
cabo, y cuando el jefe de sección se haya cerciorado.
de que aquélla ha lllordido en el fondo del río, man-
dará soltarlo, echándolo al agua, y armar los remos,:
quedando en el acto en libertad para dirigirse con
el pontón al elllbal'cadero Ó sitio que le hubiesen
designado. .

En seguida que el pontón auxiliar suelta el cabo,
lo tesar~n los pontonerosnúmeros 3 y 4 del anclado,.
y lo amarrarán á la traversa correspondiente.
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Si el pontón que ha de quedar anclado agua-abajo
no tuviese sección de navegación embarcada, la del
auxiliar efectuará la maniobra pasando de uno á
otro, según fuese neeesario. El pontonero número 1
lnantendrá atracado el pontón; el número 2, cam-
biando de pontón, hará la vueltadetraversaen el
anclado y después del transbordo del ancla, y cuan-
do desatraque el auxiliar, pasará el cabo por los
toletes de los dos pontones por los cuales ha de co-
rrerse durante la navegación; los núlneros 3 y 4
transbordarán el ancla, recibiéndola uno de ellos en.
el auxiliar, y cambiando el otro rápidamente de
pontón, la pondrán en su puesto; transbordarán

,en seguida el cabo, y colocarán después encima
de la borda exterior las vueltas necesarias del
mIsmo.

Después de fondear no quedará en líbertad el pon-
tón auxiliar, sino que navegará á la expía hasta el
otro, haciendo pasar el cabo pOI' los toletes de proa
y popa; en seguida que los pontones se hallen nue-
vamente atracados, los pontoneros núnleros 1 y 2
los mantendrán en esta posición, y los núlneros 3 y 4
pasarán al que ha de quedar fondeado; tesarán y
amarrarán el cabo de agua-abajo; después volverán
á embarcar en el auxiliar, y entonces ya podrá éste
desatracar y dirigirse -al embarcadei~o.

En el caso de que el pontón que ha de quedar
anclado agua-abajo, no tuviese embarcada el ancla
que para esta operación necesita, la embarcará el
auxiliar y atracará al primero para entregar el cabo,
ó amarrarlo á la tra versa si careciese el anclado de
sección de navegación, ejecutándose en seguida el
fondeo como .se ha explicado anteriormente.

.
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LEVAR UN ANCLA DÉ AGUA-ARRIBA.

El jefe de sección manda:
Prepá/rense para levar .
Al oir la VOZ, el número 1 desal11arra el cabo de

la traversa y se prepara á cobrar; el número 2 deja
preparado su rel110 en el tolete, y toma también el
cabo para rollarlo de derecha á izquierda por proa;
los números 3 y 4 permanecen con los remos y dis-
puestos á bogar. Preparada así la tripulación, el jefe
de sección lnanda:

Leva.
El número 1, cobra; el 2, arrolla el cabo; el 3 y

el 4, bogan, y el jefe de s'eccióngobierna el pon-
tón, dirigiéndolo al sitio 'en que está el ancla; cuan-
do el cabo está casi vertical, el número 1, :;tyudado
por el 2, mete el ancla á bordo y la colocan en su
puesto; el 2 quita también el tolete de proa. Acto
seguido, toman sus Temos y bogan; el timonelgo-
bierna, lnanteniendo el pontón en la dirección de la
corriente, yendo á atracar al embarcadero.

Si la corrient.e fuera tal que el núl11ero 1 no pu-
diera él solo expiarse por el cabo, le ayudará el nú-
lnero 2, pasando entonces el 3 al conlpartimentode
proa para arrollar el cabo.

J.JEVAR J.JAS ANCI.JAS DE UN PONr.rÓN FONDEADO

AGUA-ARRIBA Y AGUA-ABAJO.

Para ,hacerlocon el pontón fondeado, se procede
á levar primero la deagua-'abajo, yal efecto el jefe
de sección da la voz:

.
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Pij'cpárense pw)"a levar.

Los nluneros 1 y 2 dejan sus remos puestos en sus
toletes, desamarran de la traversa de proa el cabo
de agua-arriba, y cogiéndolo, se disponená arriar;
lo nlismo hacen los 3 y 4 con el de 'agua-abajo, pre-
l)arándose el 3 y el jefe de sección á cobrar del mis-.
nlo, y el n lunero 4 se dispone para arrollarlo; en se-
guida nlauda el jefe de' sección:

Leva.
.

A esta voz, los núnleros 1 y 2 arrían lentamen.,.
te, dejándose ir con el pontón agua-abajo; el jefe
de sección y el núlner03 cobran del cabo de agua-
abajo, y el 410 enrolla de derecha á izquierda por
popa; y cuando el cabo está casi vertical, cesa en
esta operación y t0111a su remo con el frente á popa
dispuesto á bogar; los 1 y 2 nlantienen firme el pon-
tón, lnientras el jefe de sección yel nlunero 3 suben
el ancla; arma el prÍ111erosu remo en el tolete y go-
bierna, á la vez que el n únlero 1 cobra, procediéndose
á levar el ancla agua-arriba como queda explicado.

Después de levada el ancla, se conduce el pontón
al embarcadero.

Cuando se ~aya de levar el ancla de agua-abajo
con un' pontón auxiliar, se ejecutarán las operacio-
nes inversas de fon.dear y con arreglo á los lllismos
principios.

40.-Uso del fiador.

El fiador se enlplea, ya para substituir las anclas,
ó ya para asegurar más el puente, además de las
anclas, cuaudo por motivo de crecidas ó por aumen-
tar de un 11l0do. ,extraordinario la corriente y el
viento, peligre la seguridad del puente.
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En el primer caso, tendido el fiador de unaá otra
orilla, y asegurado en eJlas de un modo rn.uy fin1le,
se sujetan á él los pontones con sus cabos de ancla
ó con susbozas.

En el segundo caso, se coloca el fiador á una dis--
tancia de 10 á 15 metros agua-arriba del puente, bien-
asegurado y tesado en [t11lbas orillas, y á él se al1la-
rran también las bozas de los pontones.

. El fiador se tiende, asegurando elchicote á la pri-
HIera de las orillas, y el1lbarcando el resto en UI1
flotante, de modo que pueda desarrollarse lenta-
111ente á medida quese navega, y se aborda á la
otra, donde se amarra fuertemente en un amaJ;ra-
dero natural ó artificial; después: se tesa, colocando
en aquélla -el torno que se conduce .con el n1ate-
rial, hasta que queda fuera del agua, aI1larrándose
definitivamente en esta orilla.

-

Si éstas son bajas, podrá mantenerse el fiador
fuera del agua, haciendo que descanse en -pontones
anclados á distancia de unos 50 metros entre sí, y
en la l1lisma línea, los que se llaman sostenes, y su-
jetándolo en ellos con an1arras colocadas agua-abajo
de su centro de gravedad.

Tan1bién se logra el 11lisl1l0 objeto de elevar el
fiador, haciéndolo pasar por un caballete formado
por dos pies cruzados en forn1a de aspa, mantenida
vertical con vientos, y en cuya c~'uz se cuelga una
polea por cuya garganta se pasa el cable fiador.

41.-Pescar un ancla.

Se conducen agua-arriba del punto en que se su-
pone que está el ancla, dos pontones ligados entre
sí, con amarras que les permitan separarse alguna
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distancia; en cada uno de ellos se embarca la mitad
de un caho de ancla, el cual lleva en el centro una
cadena para que llegue al fondo; se arroja al agua
esta parte de cabo y se separan los pontones; hecho
lo cual, se dejan llevar por la corriente, rastreando,
hasta que el cabo se enganche al ancla; cuando esto
se nota, los pontones se acercan el uno al otro; cru-
zan varias veces' 10.8 chicotes, y luego, expiándose
cada uno por su cabo, llegan á donde está el ancla
y la levan.

42.-Pescar un cabo de ancla.

La operación se ejecuta de un modo semejante,
pero colocando, en vez de una cadena, un rezón en
el medio del cabo que sostienen los pontones, ras-
treando, luego, hasta que aquél se enganche en el

,
rezan.

.~*~~
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VII. - Construcción' de

normales.
los puentes

~

43.-0bservaciones generales.

Se supone' que el' lna-terial está aparcado en la
primera orilla', próximo al sitio en que ha de cons-
truirse el puente, y que los pontones se hallan bota-
dos al agua y amarrados á un embarcadero, conve-
nienternente elegid(),aguaiarribá.deY:laé:.línea de
anclas.

Los puentes pueden establecerse y replegarse de
tres maneras diferentes, que son: primero, por pon-
tones sucesivos; segundo, por trozos; tercero, por. ,. converSlon.

El primer medio es el que se emplea lnás gene-
ralmente, y es talnbién el lnás sencillo: los otros
dos deben seguirse, cuando se desea ganar tienlpo
y hay personal suficiente para ejecutar~ós.

ElprocedÜniento tercero exige condicione? favo-
rables y muy 'especiales para su 'preparacióri y eje-
cución, por lo cual su empleo es inuy linlitado y,
en general, propio para establecer puentes de' pota
lon'gi tud. '.
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También puedeilcoiilblnai'se]()s tres niedios indi-
cados, si lo Ünponen las circunstancias en que haya
de establecerse el puente. '

Durante el trabajo, se sigue la regla de que las
secciones hagan sus viajes de ida por la derecha del
puente, y los de regreso por la Izquierda, y siempre
al paso largo ó ligero, entendiéndose por derecha é
izquierda, la de un observador mirando al centro
del rÍ(), desde la que se considera primera orilla, ya
al tendel'lo ya al replegarlo.

Cuando una sección ha ternlinado su COlne-
tido, forma en la orilla hasta que es ocupada de
nuevo.

DuraJite'la. éonstruccióndelpuente, nadie estará
sentado y todos se hallarán dispuestos á emplearse
sin perdida. de tiempo~ trabajando siempr~con' la
.velocidad posible, coÜ' órden y precisión~

44'.-Establecimiento y repliegue del puente
normal reforzado.

~

CONSTRUCCIÓN DEI-JPUENTE.

Para establecer el puente normal reforzado, se
Bnlplean: '

3 oficiales: 1 jefe de puente, 1 jefe de dirección y
1 jefe de parque.

,

Un sólo oficial podrá reunir los tres cargos, en
,

caso de necesidad.
G sargentos, jefes de sección.
;6 <:mbos,que son jefes de sección ó jefes de gr.upo,

dentro de las secciones.



Secciones. Sargentos. Cabos. Pon toneros.

1.a. . . . . . . . 1 » 4
2.a. . . . . . . . 1 1 3
3.a. . . . . . . . 1 '1 3
4.a. . . . . . . . l' » 4
5.a. . . . . . . . 1 » 10
6.a. . . . . . . . 1 2 18
7.a. . . . . . . . » 2 8

.
.'
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50 po.ntaneras, que se dividen en siete seccianes,
para él transparte y calacación del material,
cbma indica la tabla siguiente:

Las anclas se fandean, generahl1ente, agua-arriba,
pera cuando. al jefe de puente estÍ111e necesaria fo.n-
dear algunas agua-abajo., bien par reinar .viento. de
agua-abajo., bien parque.. el tránsito.. po.r el puente
deba ser l11uyactivo., la previene apartunamente á
las tripulacianes que han de efectuarla, las cua-
les no. par esa dejarán de fandear tall1bién agua-
arriba. '

CuandaJJ.aya persanalsabrante de l11anio.bra, :se
farma una secció~ de re~erva, nl'an~ada par UI).
o.ficial, la que se destina á refarzar las o.tras seccia-
nes que la necesiten, ya para canstruír las rampas
ó accesas al puente, ya para que éste quede estable-
cida en el menar tiell1papasible. '

Si para ella fuese absalutanlente necesaria, puede
tanlbiénemplearse en la canstrucción del puente
una parte de las' canductares del ganada, dejando.
al cuidado de éste á las de guías.

Si la fuerza de mani() bra dispanible fuera escasa
can ,relación á ,las' exigenGias del puente que hay
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que establecer, puede reducirse el nÚnlero de sec-
ciones á cinco (reduciendo ,á dos las secciones de
anclaje), y aun á cuatro (transportando las viguetas

,los porta-tablones).
Formada la fuerza en la primera orilla en dos

filas mirando al río y sus oficiales al frente, 'el jefe
de puente la divide en secciones, y designando los
jefes de sección, da la vo~:

AOG~tpar 8~t8 puestos.

Cada jefe de sección se dirige á la suya, lanu-
lllerade derecha á izquierda, de modo que resul-
ten los n únleros impares en primera fila y los"
pares en segunda. Los dos cabos de las secciones
1.á y2.a son los numeros ~{¡nosó proeles, de ellas.
Los cabos de la 6.a sección forman juntos la pri-
lnera hilera de la misma,y los de la 7.a se colo-
can, uno á la' derecha' de la primera 'hilera, yel
otro entre la segunda y tercera.

Después que el sitio óeniplazamientodelcuerpo
, 11lUerto de la primera orilla está designado por el

jefe del puente, se marca en ella la línea de direc-
ción con dos jalones, señalándose del mismo moclo
la línea de anclas de agua-arriba y también la de
agua-abajo, f?i fuese ésta precisa; hecho lo cual, el

- ' jefe de puente manda:

AtenGión.
A Gonstrttir elp~tente.
A esta voz, las diferentes secciones ejecutarán

lo que se indica á continuación.
1.a SeGGión. Se dirige al parque, donde el nume-

ro 1 toma un pie del numero 2, ó cuando especial-
nlente se le previene otro elemento para colocarlo
como cuerpo muerto del estribo; el núnlero 2 toma
dos zapapicos y dos palas; los números 3 y 4 unnle-
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dio tablón, ocho ó diez piquetes y dos .mazos, y 11e..
van estos objetos al emplazamiento del pu.ente.

Estos últimos preparan con los zapapicos el terre-
no para el asiento del cuerpo muerto (fig. 42), Y aqué-
llos lo colocan perpendicularmente al eje del puen-
te, sentándolobien en toda su longitud y de nivel.

A.cto seguido clavan los piquetes, hincando dos
en la cabeza, uno á cada lado; luego otros dos en la
punta, y si el terreno no es lnuy firnle, unen las
cabezas de éstos con una trinca; después clavan dos
ó cuatro en la parte exterior, yen los intervalos de
las viguetas del primer tramo; y después de senta-
das éstas, colocan' el medio tablón de canto en el
lado interior, sujetándolo con dos piquetes. Esta-
blecido el estribo, pasa la sección á mnbarcarse en
€14.o pontón para conducirlo al puente, y oportu-
namente, después, tripulan el 8.° pont6n con igual
objeto; y, por último, se dispone á establecer el es-
tribo en la segunda orilla; si el n1Ínlero de pontones
empleados es menor de cu~ tro, ó si, en otro caso
fuese, lo ejecutará la 4.a

2.a Sección. Embarca en el primer pontón y lo
-conduce á su puesto, sin fondear su ancla, á menos
que, por exigirlo lo velocidad de la corriente, se le
mande hacer.

.

. Tripula, después, los pontones 5.° y 9.0, fondeando

'en la línea de anclas de agua-arriba ó de agua-a bajo,
según se ordene, y los lleva á la del puente, no
tan cerca del anterior inmediato queÜnpidaá éste
desatracar libremente, entregandoá sutl'ipulación
las amarras de banda cruzadas, con lag que han de
unirse los dos. .

Por último, ayuda á la 1.a sección en la construc-
cióndé la rampa de la ségl:uida 'orilla.

..

13
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B.a Sección. Tripula los pontones 2.°, 6.° Y 10.°,

Y con este Último transporta á la ,4.a todo el mate.;.
ríal de estribo para la segunda orilla, y ayudada
por dicha sección, construye el tramO correspon...
diente.

4.a SecGión. Tripula los pontones 3.° y 7.°, y des-

pués de colocados en el puente, marcha al parque,
tOlna el nla terial de estribo para la segunda orilla,
y conduciéndolo por el tablero del mismo, lo enl-
barca en el 10.° pontón; se traslada en él á dicha
orilla; construye el estribo ayudada por la 3.a, y
establece el tramo correspondiente.

Los renleros de la banda intertor de las secciones
de navegación trincan provisionalmente las ama-

\

l'ras á las traversas de anclaje, hasta que vuelvan
á tomarlas para ayudar la colocación de los ponto-
nes en su sitio, y trincarlas definivamente.

El jefe y remeros de cada sección de navegación
reciben las cabezas exteriores de las viguetas para
engarrarlas en las bordas, colocándose por el orden
de numeración, con el jefe en el centro, es decir,
entre el 2 y el 3.'

5. a Secaión. Se dirige al parqu~, donde 'cada hile-
ra toma una vigrieta .de pavimento; los números
impares, con la mano izquierda ó sobre el hombro
izquierdo, si la distancia que hay que recorrer'es
larga, y los pares, con la derecha ó sobre el hombro
derecho; y al efecto, el sargento jefe manda:

A las vig~tCtas. '

O desde luego
Al hombt¡.o.
y despues

Marchen.
Las hileras nlarchari hácia el puente; los números
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.5 Y 6 que conducen la vigueta central Inarchan
delante, detrás y á un paso de distancia, á la misma
altura los 3-4 y 7-8, con las viguetas segunda y
cuarta, y tras ellos los 1-2 y 9-10 con la primera y
.quinta, y al llegar al tramo en construcción, se colo-
can á la ll1isllla altura, frente á la segunda orilla,
para sentar las viguetas del modo que más adelante
se explicará.

6.a Sección. La primera hilera clava dos piquetes,
uno á cada lado del cuerpo muerto y á ocho ó diez
lnetros de él, y espera para recibir y trincar en ellos
las amaras del primer pontón. Ell'esto de la fuerza
de la sección se dirige al parque, y cada hombre,
excepto los dos cabos, toma un tablón para trans-
portarlo, y lo coloca de canto debajo d~l brazo de-
recho, con el extr81no anterior háciaarriba, ysuje-
-tándolo, talllbién, conla mano izquierda po.r debajo
de aquél. .

Si tienen que detenerse por cualquier causa,apo-
yarán el tablón en el suelo ppr una d~ sus testas,
ll1anteniéndolo vertical con las dos manos.

Esta seccióu sigue inmediatamente á la 5.a en sus
.

operacloues.
7.a Sección. Dirigid.a. por el oficial de parque,

,nlarcha á proveerse de la herramienta. necesaria
para preparar la rampa ó el acceso al puente, ope-
ración que debe ejecutar con la mayor prontitud, y
.terminada, deja la herramienta y se fraeciona ~en
dosgrupos, á cuyo frente queda un i:~abo; el primer
.grupo, tOlna el material nece~ario para trinc.ar los
tramos y enlpieza á efectuarlo tan luego COlll,O:eS-:-
tén concluidos de cu1J.rir los dos prÜneros, y ~l se-
gund,O, á la vez, eJ.npieza á tf3.nderel guardalado.

Colocado, ya, el cuerpo ,muerto ya tracado el' pri...
..
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mer pontón á la orilla, frente á él, la tripulación
entrega las amarras de su banda interior directa-
men te á los cabos de la 6.a sección, y, en seguida,
pa'sa aquélla al compartimento central, colocándose
el número 1 á proa y el 4 á popa, y los 2 y 3, con
eljefe, en el centro, en medio de éstos, dispuestos á
recibir de la. 5.a sección los extremos anterioi'es de
las viguetas de pavimento; aquéllos reciben las dos
viguetas extremas, y éstos las dos medias y el jefe
la central, y todos engarran con ellas la borda ex-
terior, teniendo cuidado de hacerlo alternativa-
mente en las señales de agua-arriba yagua-abajo,
con arreglo á las indicaciones del jefe de dirección;
hecho lo cual, éste manda:

Ateneión.
, Desatraca.
ElpontÓ:i:l número 1 es desatracado por la 5.a

sección, hasta que las garras posteriores .de las
viguetas puedan engarrar en el cuerpo m uerto, lo
que hacen los núméros pares de la misnla. El pon-
tón se establece, entonces, definitivamente en su
lugar, con la ayuda de las amarras, que se tesan
lnás Ó menos, según convenga, y á las indicaciones
deljefe de dirección, que dal~á las voces de COb1J'(t
{ó Arría) de agua-arriba (ó de agua-abajo)'y cuando
quede bien establecido, da la' de

" Amarra.
Los dos' cabos de la 6.a sección trincan las ama-

'["ras con vuelta de ballestrinque en '16s piquetes
'Colocados en tierra, á derecha é izquierda del cueI'-
po lll.Uerto. , ,

La tripulación del pontón tiene el cuidado de qu:e
las viguetas . engarren bien en las señales de la's

'

bordas que correspondan.
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El jefe del puente da la voz:
Portatablones. .

A.l oirla, los dos cabos de la B.a sección, que
reciben el nombre de cubridores, se colocan sobre
los extremos posteriores de las viguetas, de suerte
q:ue uno quede sobre las dos extremas de la iz-
q uierda y otro sobre las dos de la derecha y con el
frente á tierra; reciben y colocan los tablones, dan-
do un pequeño golpe con' cada uno para ajustar
su canto con el anterior.

Los tablones se alinean alternativamente por los
citados cubridores, haciéndolo el de agua-arriba,
cuando las viguetas se han sentado sobre las seña-
les de agua-arriba de los herrajesde borda, y por el
otro, cuando se han colocado sobre las de agua-abajo
y de modo que el corte de sierra del tablón, caiga
sobre el canto exterior de la vigueta extrema de
agua-arriba ó agua-abajo.

Los pontoneros de la sección traen tablones á los
cubridores y, al efecto, se dirigen sucesivamente por
la derecha del puente, al borde del pavimento ya
.tendido, y colocándose en el centro, entregan el ta-
blón de canto, atravesado sobre las viguetas, á los
cabos, que lo toman y sientan en su sitio.

Cada individuo de la 'sección, después de dejar.su
tablón, se dirige, por la izquierda del puente, al par-.
que, p'ara tomar los del siguiente tramo y conducir-
los de la lnisma manera a aquél.

Los tralnos se cubren hasta la distancia de om,30
de la borda interior del pontón siguiente.

El jefe de puente dará oportunamente la voz:
Portaviguetas.
.La 5.a sección. trae otras cinco. viguetas, cuyas

cabezas anteriores recibe la tripulación del.2.o POll-
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tón, que las engarra en la borda exterior del suyo,
después de haber entregado los pontoneros de la
banda interior las amarras de banda, cruzadas á los
pontoneros de la banda exterior del pontón 1.°

La 5.a se,cción desatraca, á la correspondiente voz, ,

el 2.° pontón, hasta que las viguetas puedan enga-
rrar en la borda interior del precedente, lo cual ha-
cen los números pares que las mantienen en la mano,
arriando ó cobrando de las amarras los pontoneros
de banda exterior del1.er pontón, según las indica-
ciones del jefe de dirección, hasta que este lllande:

Amcwra.
L,os pontoneros" de banda exterior del 2.0 pontón,

trincan el cabo de ancla á la traversa de anclaje,
y los de banda exterior del~1.° las amarras de banda,
á las tra versas del lllismo, por los extremos co-
rrespondientes á la banda exterior, mientras que,
los de banda interior de esta tripulación izan los,
remos para el guai'dalado; hecho lo cual, toda ella
desembarca y se dirige á tripular otro pontón.
. De la lllisma manera continúa el establecimiento

del puente, bajo el trabajo contÍnuo é igual de las;
seis primeras secciones, y los tralllOS quedan orga-,
nizados, según se ve en la figura 43.

El último pontón conduce la 1.a sección (ó la 4.a)
para estaplecer el estribo en la segunda orilla, la
cual lleva, además del material necesario para este,.
objeto, las viguetas de pavimento para el tralllO de.
esti'ibo. '

Esta, al abordar el pontón á la segunda orilla;
apoya las viguetas en tierra por un extrelllo, y en
la borda interior por el otro y pasa, sobre ellas, el
material para establecer el estribo y piquetes para
las amarras del pontón último, el cual lleva cuatro
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de éstas, dos en cada banda, para sujetarlo á aqué-
llos y al pontón anterior.

El últinlo hOlnbre de la 6.a sección, lleva al últi-

nlO tralno, un Inedia tablón, por si no fuese posible

colocar, al final, uno entero en el tabler.o.

La 7.a sección, cuando ve cubierto el segundo tra-
mo, trinca el tablero y coloca el guardalado, para lo

cual, cada hilera del primer grupo, lleva dos vigue-

tas de trinca, y toma, de los pontones, las trincas

necesarias para la trincadura; ésta se ejecuta suje-

tando con cinco trincas de palanqueta cada vigueta,

una por individuo, y otra que ejecuta el cabo, cer-.

ciorándose, después, de que las alnarraduras están

bien hechas y apretadas.

El segundo grupo, tOlna los cabos guardalados de

los pontones y ern pieza por asegurar el extrenlO de

los dos prÜneros en los piquetes que sujetan el

cuerpo lnuerto, y los tiende dando una vuelta en

cada remo, de suerte que el cabo quede á la altura

de 1 metro, próximamente, sobre el tablero. Si hu-.
biese sobrado cabo para todo el puente, se formará

de r61no á reIno el guardalado, en cruz de SanAn-

drés.

Las secciones aceleran el trabajo de nlodoque si-

gan inlnediatamente al tramo recien cubierto.

La 5.a sección, concluído el cometido que se le

asigna en el puente, alternará con los dos grupos'

de la 7.a, hasta terminar la trinca dura del tablero y

colocación del guardalado.

La rampaó el acceso al puente en la segunda

orilla, se ejecuta tan pronto como queda establecido

el entramado de viguetas, cuyo trabajo se enco-.

mienda á la 1.a sección, ayudada por la 2.a, lo

cual di.sp.one el jefe del puente y si hubiese ne~
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cesidad de emplear para ello tablones, los condu...
cirá la 6.a

. Terminado el trabajo, el jefe del puente manda:
A for~nar en la orilla.
y al oirla, toda la fuerza de nlanio bra se dirige á

la primera orilla, formando con el frente al río,
como al principiar el trabajo, á menos que aquel
disponga que algún pontonero quede en el puente.

En este puente, para construÍr el tramo de tran-
sición (de apoyo fijo á otro flotante), se emplean las
viguetas cortas, las cuales engarran en el apoyo
fijo por sus extremos posteriores, y en la borda ex-
terior del flotante por. las anteriores, según se ve en
la figura 45; las viguetas siguientes, COlno en todos
los tramos.

Cuando, por estar el apoxo fijo nlUY alto ó muy
bajo, respecto del apoyo flotante, ó cuando, por ser
el nivel del agua muy variable, haya que construir
el tramo especial de transición en la primera. orilla,
se conducen, á la vez, elLo y 2.o pontón á 1a línea del
puente, y se colocan las viguetas del segundo tramo
so bre los pontones, engar~ándolas como de ordina-
Tia, ó sea, de borda interior del 1.o á la exterior del
2.0 (tramo corto), y, después, la tripulación del mis-
mo trinca las dos viguetas extremas á las bandas.

Las viguetas cortas del tramo especial de transi-
. ción las engarra la tl'i pul ación del 1.er pontón en la
borda interior del mismo, y después de introducir
por sus agujeros las espigas de los tolete s, que pa...
san también por las asas de las viguetas largas del
segundo tramo, trinca las dos exti'emas y se desatra-
can en seguida, con las cortas,Jos dos pontones, has-
ta que sus garras posteriores se asienten en el cuer-
po muerto, procediéndose, inmediatamente, á cubrir.
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los tramos de estribo y siguiente. El tranlO especial
quedará organizado, según se ve en la figura 46 y
la trincadura queda como indica la figura 22.

Para construir el tramo especial de transición en
la segunda orilla, se ejecuta la trincadura, conlO se
acaba de explicar, en las bordas de los dos últimos
pontones, uniéndose las viguetas cortas y largas
con los toletes, segÚn se ha explicado para la pri-
mera orilla.

Cuando se deba establecer un tramo más corto
que el normal, se emplean las garras móviles para
sujetar las vigueta$ de pavimento á los apoyos, y,
al efecto, se adelantan ó vuelan éstas por sus ea be-
zas anteriores, fuera de la borda exterior del pontón
lnás avanzado, y los números impares de su tripu-
lación, aplican las .garras móviles, solamente sobre

~
'.

las dos viguetas extremas del tramo, trincando las
tres restantes; pero si el tranlO hubiese de' quedar
Teducido á la mitad de la longitud de lasviguetas,
entonces, se ponen garras móviles en los dos lados
de las viguetas extremas, según queda ya dicho,
compartiendo su longitud sobre los apoyos y no se
utilizan las garras propias de éstas.

REPI.JIEGUE DEL PUENTE.

El repliegue del puente se supone hecho desde la
segunda orilla, después de haber pasado el río el
resto del material en los carruajes, con el fin de
continuar la marcha.

En las operaciones que el repliegue exige, se em-
plea la misma fuerza y se divide de igual modo que
l)ara las del establecimiento del puente, teniendo
presente, como regla general, que cada secciónre-
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pliega y transporta, lo mismo que, al tender el puen-
te, ha transportado y construído.

Para verificar el repliegue, el jefe de puente
manda:

Atención.
A replegar el puente.
Al üil'la, todas las secciones entran sucesivaulen-

te en el puente,porla derecha, en el °Fdensiguiente:
l a 5 a 2 a 3 a 4 a Ba M( a d '., ., ., ., ., . y ., y proce en, segun se

expresa á continuación.
1.a Sección. Llega al tranlO de estribo de la pri-

11lera orilla y pasa, á tierra; arranca los piquetes
que sujetan el cuerpo muerto y los dos de las ama-
rras; recoge el Illedio tablón, y quedándose el nÚ-
111ero 1 para retirar el cuerpo muerto cuando se
desengarren las viguetas, los demás retiran al par-
que el material y m&rchan á embarcarse en el 4.°
pontón, para conducirlo opor't'unamente Hl punto
que el jefe de puente haya señalado de anternano
para atracarlos; después embarcarán en el 8.° pon-
tón, que también conducirán al punto señalado.

El nÚlllerO 1 se incorpora á su sección tan pronto
haya dejado en el parque el cuerpo muerto.

5.a Sección. Suelta las trincas y guardalado s de
los dos prÍ1lle:ros tramos, que entrega á las tripula-
ciones de los pontones 1.° y 2.°; recoge l¡;ts cuatro
viguetas de trinca y las transporta al parque en la
segunda orilla, volviendo inmediatamente al se-

,
gundo tramo para retirarlas viguetas de pavimen-
to del de estribo, luego que la B.a sección haya
retirado los tablones, las que transportan á la se':'
gunda orilla, yol viendo inmedia tamen te al tran1.O
tercero para recoger las. yiguetas del segundo, y
así sucesivamente.
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. 2.a, 3/t y 4.ct Secciones. Se embarcan respectiva-

Inente en los pontones 1.°, 2.° Y 3.°; reciben de las
o.a y 7.a secciones los cabos guardalados y trincas,

y tan pronto conlO sus pontones queden libres de
las viguetas de pavimento, sueltan las amarras de
banda del siguiente, recogen las suyas, y se dirigen
á levar el ancla, los que tengan que hacerla, condu-
ciendo los pontones al punto en que deban atra-
carse; después de lo cual, marchan rápidamente á
elnbarcar en los pontones 5.°, 6.° Y 7.° para repetir
en ellos lo ql~e acaba de explicarse, y, después,. la
2.a y 3.a en los 9.° y 10.°, formando, por. último, es-
tas secciones en la segunda orilla, hasta que termi-
ne ell'epliegue.

6.a Sección. Formada en el tramo de estribo á la
derecha del puente y frente á 1;1 primera orilla, es-
pera la voz del jefe de puente para elnpezar á des-
cubrir y retirar los tablones, que conducen 'á la se-
gunda orilla, y vuelven, inmediatamente, al segun-
do tramo para repetir la operación, ,hasta concluir
el repliegue. .

7.a Sección. A partir del tercer tramo, empieza
el primer grupo á quitar los cabos guardalado s y á
soltar la trinca dura, entregando los prÍlneros á las
tripulaciones respectivas, así como las trincas, des-
pués de fornlar con ellas lnazos, de cinco cada uno,
y el segundo grupo, retira las viguetas de trinca á la
segunda orilla, repitiendo la misnla operación, con
celeridad y orden, hasta concluir el repliegue.

El jefe de puente da oportunamente la voz:
Portatablones.
Al oirla, uno de los cubridores se coloca en. la

posición misma que se ha explicado al cubrir, pero
con el frente al río, y entre las dos viguetas extre-
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lnas de la derecha, pone de canto el prÍ1ner tablón
y lo levanta por un extremÓ para que lo coja de-
bajo del brazo, el primer porta tablón; y haciendo
lo mismo con los. sucesivos, los entrega á los nú-
meros de la sección, que van desfilando uno á uno,
para tonlarlos y conducirlos al parque ó á los ca-
rros, en la segunda orilla, repitiendo la misma ope-
ración en todos los tramos hasta el último, alter-
nando los dos cubridores en esta operación, cada
tramo ó cada dos, á juicio del jefe de puente.

Tan luego como el tramo de estribo de la primera
orilla esté descubierto, el jefe de puente da oportu-
namen te la voz:

Portavig~tetas. .

Los números impares de la 5.a sección levantan
las viguetas del cuerpo muerto, y después que el
número 1 de la La ha pa~ado por ellas con el
cuerpo muerto, cobran ayudados por los' pares; y
cogiéndolas, según se ha explicado, marchan á la
segunda orilla. .

Los jefes de portatablones y portaviguetas man-
darán Ligero, cuando sea necesario hacer rápida-
lnente el repliegue.

Después de descubierto el tramo hasta om,30 más
que la borda exterior- del 2.° pontón, los números
bnpares de la 5.a sección, al oir la voz Portaviguetas,
cogen las viguetas y las levantan á la altura del
brazo, y á la de

Atraca.
.

Cobran de ellas, entregando sus extr61nos á los
números pares, los que siguen cobrando hasta que
el pontón 1.° atraque al 2.°, en cuyo momento la
tripulación de aquél las desengarra; los nÚnleros
impares de la sección las cogen por las asas y las
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conducen á la segunda orilla; la tripulac~ón del pl'i'-
lner pontón suelta las amarras de banda del 2:°,
l11.archa al atracadero, según se ha dicho, y vuelve
á embarcar en el 5.° pontón.

La 6.a sección descubre el tercer tramo, y cuando
ya lo esté, la 5.a repite la operación que acaba de
explicarse; la tripulación del 2.°, después que éste
queda libre de las viguetas, suelta y entrega á los
del 3.° las amarras de banda y cobran del cabo de
ancla; leva ésta, y conduce su pontón al sitio de-
signado.

La marcha del trabajo es la misn1.a hasta levantar
y retirar las viguetas del tramo de estribo de la

.

se-
gunda orilla; lo cual, hecho, recoge la7.a sección
todo el material empleado en el cuerpo muerto y lo
conduce al parque óá los carros.

El repliegue de los tramos especiales de transi-
ción se ejecuta de igual modo y en orden inverso
al seguido en la construcción. '

Si el repliegue ha de hacerse á la primera orilla,
todas .las operaciones se hacf?n de la misma manera,
con solo considerar como primer pontón ellnás pró-
ximo á la segunda, y á los demás con numeración
correlativa, hasta el último ó más próxÜno á aqué-
lla, que tendrá el número de orden más alto.

45.-Establecimiento y repliegue del
puente normal ligero.

.

Álnbas operaciones 'se practicancle la misma ma-
nera que para el puente normal reforzado, con la
sola diferencia de que, al establecerlo,las viguetas
de pavim'ento, que en todos los .tramos son largas,

'se engarran en los pontones, de modo que' las dos



190 MANUAL.
~~ ~~.~ ~

extrelnas y la central, apoyen en las bordas inte-
1'iores, y la segunda y cuarta en las exteriores, con
lo cual los tralnos de este puente, resultan aumen-
tados en el ancho ó manga del pontón, y quedan
{)rgani~ados según se ve en la figura 44.

El tranlO de tl'ansición (de apoyo fijo á flotante)
se diferencia también del que se hace en .el puente
nornlal reforzado, en que se elnplean viguetas l(w-
gas, las cuales engarran en el apoyo fijo y en la bor-
da exterior del flotante.

Si en la primera orilla ó entre caballete y pontón
hay que es.tablecer, por causa de las circunstancias
.dichas, el tranlO especial de ti'ansici6n, se emplean
siempre viguetas cortas, ejecutándose éste según
se ha explicado para el puente reforzado; las vigue-
tas de pavÜnento del tramo siguiente forman tra-
mo corto, pues apoyan en la banda interior del pon-
tón próximo al apoyo fijo y en la exterior del si-
guiente.

46 :Establecimiento y repliegue del
puente por trozos. .

~~

CONSTRUCCIÓN DEI.1 PUENTE.

.L.os trozos pueden' hacerse de lUlO ó de dos .tra-
mos, y se construyen generahnente agua-arriba de
la línea de anclas, en el sitio que, préviamente, se

,designa y en dirección perpendicular á la orilla,
valiéndose de un tramo provisionalllalllado de ma-
:niobra, que los une á ella para facilitar su ejecución;
cada trozo lleva, en los pontones, sus anclas.

Concluída la construcción. de. cada trozo, sedepo-
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Bitan sobre el tablero, bien estivados, las viguetas
de pavhnento y los tablones necesarios para ten~ei':
el tramo que ha de unirlo' al trozo siguiente.

Si el últÍlno trozo ha de constituÜ~ los tramos
. Últimos del puente, conducirá de este nlodo ellnate-

ríal para el estribo y tramo de la segunda orilla.
Cuando los trozos estén tenninados, y con el ma-

terial necesario. para sus uniones, se preparan las
tripulaciones para navegar con ellos, y el jefe de
sección lnás antiguo, de las que han cooperado á su
ejecución, dispone que los individuos de ellas, que
110tengan que bogar, se sitúen sobre el tablero, conl-
partiéndose convenientemente, y á la señal ó voz
oportuna, desatracan los trozos y sucesivanlente los
dirigen á la línea de anclas, dónde fondean las nece-
sarias y se dejan ir, luego, agua-abajo hasta la línea
del puente, atracando el prÍlner trozo frente al es-
tribo de la primera orilla ó al pontón Último, si se
hubiesen construído algunos tramos, y el trozo si-
guiente, atraca al pontón exterior del trozo que le
precede, dándo la tripulación del primer pontón cle
,cada trozo, sus amarras de banda interior á lá del
Último pontón colocado, y obranc10 'en ellas, así
-com'oen los cabos de ancla del trozo, los sitúan en
la línea del puente, afirmando, provisionalInente,
aquéllas y éstos.

Con la fuerza de las siete secciones de nlanio bra,
pueden' construirse, á la vez, dos trozos de dos tra-
mos cada uno, y el estribo de la prÍlnera orilla, y
para ello se organizan dichas secciones de lnanio-
bra, en tres, del modo siguiente:

1.a Sección. Queda con su lnisma fuerza.
2.a Sección. La forlnan las 2.a, 3.a, 4.a y 7.a y dos

}1ileras de la 6. a , ,
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3.a Sección.
de la B.a

Esta$ dos ÚltÜnas son las destinadas á construir
y conducir, independientemente, cada trozo.

.

Dividida así la fuerza, el jefe de puente da la voz:
A construir el p~tente por trozos.
j{archen. . .

El trabajo se. ejecuta del modo que se detalla á
continuación:

1.a Sección. T0111a del parque, ó de los carros, el
lllaterial necesario para establecer el estribo de la
primera orilla y hacer el tralno correspondiente; 10
conduce al punto designado para el emplazalniento
y construye, desde luego, aquél; clava los dos pique-
tes para las a111arraS del prinler pontóp., y deja de-
positadas las viguetas de pavÍlllento y de trinca y
tablones en tierra, detrás del cuerpo muerto.

Tres tripulaciones de dos hileras, de cada una de
las nuevas secciones, con un sargento ó cabo,nlar-
chan á embarcar en igual n Únlero de pontones y
los conducen al punto en que ha de construirse el
trozo de puente respectivo, y se atracan unidos á
la orilla.

Las seis hileras restantes tOlllan del parque, ó de
los carros, y conducen con toda celeridad al corres-
pondiente emplazanliento, los lnateriales siguientes:
15 viguetas de pavimento.

B viguetas de trinca.
4 piquetes.

45 ó bien 57 tablones, segÚn se hagan los.\ trozos
reforzados ó ligeros.

2 111edios tablones.
H-echo esto y _cuando los pontones atraquená la

orilla, la prÜnera hilera de la seg.unda nledia sección,

Queda formada por la 5.a y el resto
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tOlllalas anlarras de banda del primer pontón y lo
aguanta desde tierra; las cinco hileras restantes
tienden las viguetas desde la orilla á la borda inte-
rior del mismo, y cubren con los tablones suficien'"-
tes para constituir el tramo de maniobra, y termi-
nado, empiezan la construcción de los dos tralllOS del
trozo, según se ha explicado para la del puente por
pontones sucesivos, hasta la terminación completa
de la trincadura, pero sin arbolar los remos para el

,guardalado, y embarcan y estivan de un modo con-
,veniente el material para el tramo de unión, espe-
rando la órden para conducir el trozo á la línea de
anclas, fondearlo y llevarlo,después, á la del puente.

Si la cO~Tiente ó el viento lo hicieran preciso, se
tenderán desde el 2.° pontón á tierra, amarras

.
Ó

cabos de ancla, que mantendrán los hombres de pri-
lllera hilera de la segunda media sección, haciendo
antes firmes las amarras del 1.°, en piquetes que
hincarán en tierra. '

La La sección coloca las viguetas de pavimento,
para unir el primer trozo que ha llegado. á la línea
del puente; lo desatracan y sientan los tablones co-
rrespondientes y hacen la trincadura; la unión de un
trozo con el siguiente, la ejecutan las hileras que
están sobre el tablero del mismo, hasta dejar trin-
cado el tramo de unión.

La misma l.a sección, es la encargada de estable-
cerel.estribo en la segunda orilla, y los piquetes
para las amarras del último pontón.

'La fuerza de cada sección que quede primero va-

cante, toma los cabos guardalado s y los tiende en
el trozo de puente que lecol'1'6sponde.

Si hubiese necesidad de fondear anclas agua-
ahajo, se hará ,con pontones auxiliares.

1~
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REPLIEGUE DEL PUENTE.

El jefe de puente mandará:
A replegar el p~wnte por trozos.,
JWarchen.

PRIMER CASO.-REPLIEGUE Á I..IA SEGUNDA ORILLA.

Las tripulaciones embarcan en los pontones de
los trozos, para quitar los remos y recoger cabos
guardalados, y se preparan á conducir los trozos á
los puntos préviamente designados.

IJas hi~eras restantes de las mismas secciones,
quitan los cabos guardalados de sus respectivos tro-
zos y destrincan los tramos de unión que constru-
yeroll, dando aquéllos y las trincas á las tripula-
ci?nes. de-los pontones respectivos.

La La sección suelta el guardalado, destrinca y
levanta los tablones del tramo de estribo de la pri-
Illera orilla, entregando todo á las hileras de la se-
gunda, que están en el primer trozo; des engarra el
extr81ll0 posterior de las viguetas, levan~a el cuerpo
muerto y se embarca con los piquetes y medio ta-
blón 6I1;el primer trozo, retira y deposita en él las
viguetas de pavimento y permanece en este trozo,
para ser transportad~ á la segunda orilla, donde
aYlldan á la 2.a á replegar el trozo y aparcar y car-
gar, ellna terial. , .

La 2.a sección descubre el tramo de unión con el
sigui~nte,l~ecoge las vjguetas de pavimento y esti-
va todo en el tablero del trozo; hecho lo cual, el

, jefe'de éste manda Levar, y lo conduce al punto de
la s~egunda orilla, donde deben atracar. Lleg~do;á,
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él, construye el tramo provisional y se repliega el
trozo, quitando el tramo provisional, aparcando' el
material ulouientáneamente en la orilla, para que
las tripulaciones de los pontones- conduzcan éstos
.al embarcadero, designado de antemano, para .ré-
cogerlos. De§pués cargan el material en los carros
y lnarchan al embarcadero para cargar los pon-
tones.

La 3.a sección retira el tramo de estribo de la se-
gunda orilla, recoge el material del mismo y estiva
todo en su trozo, el cual se conduce al punto desig-
nado, después de levar las anclas, y al llegar á él
ejecuta lo nlismo que se ha explicado para la' 2'~a
.sección, concluyendo por cargar el material y des-
pués los pontones. '

;SEGUNDO CASO.-REPLIEGUEÁ LA PRIMERA ORILLA.

A la V"oz del jefe de puente, la 1.a sección pasa
}>or él á la segunda orilla, donde repliega él, tramo
.de estribo y recoge el material de éste en el segun-
.do tro,zo, y con él. marcha al punto de la primera
-orilla, donde éste ha de replegarse á su vez.

.

La 2.a seccióri J:epliéga sb. trozo y'tr~lno de estri-
bo de la primera orilla, y conduce aquél y éste á
la lnisma, ejecutando cuanto se ha explicado para
la 3.a en el repliegue 'á la segunda ol'illá.

La 3.a sección repliega en su trozo el tramo de
llnió;n 'con el primero, y :recogido' elmaterial:áel
rdeestribo de la segunda orilla, leva anclas y 'ic6n~
duce aquél á la pri~era;donde termina 'sureplie~
.gu.e y carga. ,

Si el puente 'hubiera de' 'constar de tramoS' cans'';:'
truídoseon pontones sucesivos 'y con trozos,:1 'n.o

..
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se' dispusiera de más gente de lllaniobra que la in-
dicada para llevar á cabo la operación, resultaría
necesariamente más lento el establecimiento del
puente, pues solo podría realizarse aquélla de un
1110do sucesivo, destinando una parte de la fuerza
á construir, en primer lugar, el trozo ó trozos que
sean necesarios, dejándolos preparados para condu-
cirIos al puente cuando fuese oportuno, procedién-
dose, en seguida, á la ejecución de los tramos por
pontones sucesivos, hasta donde con venga situar el
trozo ó trozosconstruídos.

El establecimiento de un puente en las circuns-
tancias que acaban de indicarse, sólo puede ser
útil cuando convenga' ocultar al enelnigo la cons-
trucción y hacerla tan rápidamente como sea posi-
ble; pero en la generalidad de los casos, sólo se
practica disponiendo de considerable fuei'za de lna-
niobra para que las operaciones sean simultáneas,
con lo cual se consigne el fin que se propone con
esteprocedimien to.

47.-Establecimientoy repliegue del
puente por conversión.

~

PREVENCIONES GENERALES.

Este procedimiento exige, para realizal'lo con
.éxito seguro, condiciones muy especiales y favora-'

bles; tales son: que la longitud del puente que ha.ya
de establecerse no exceda de la que se. obtiene con
el material de una unidad; .que lacorl'iente no Sea
mayor de lm,40 por 1", y que el viento de agua-arri-
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ha ó agua-abajo no, sea tan violento que peligre ~l
roa t'erial del p uen te.

Requiere, tanlbién, que se multipliquen las pre-
cauciones para asegurar los tramos; que no se omita
detalle alguno en su ej ecución, por insignificante
que parezca, y que la acción de todos los que inter-
vienen en la operación sea uniforme y dirigida por
el que manda la maniobra, obedeciendo rápidamen-
te .cuanto éste disponga en cualquier momento de
ella.

El establecimiento del puente por este procedi-
lniento tiene su natural aplicación cuando se quiere
ocultar su construcción al enemigo que domina el
terreno de la segunda orilla, y se logrará conseguir

.'
'fácilmente tal objeto, si se cuenta con un sitio á pro-

pósito en la prÍlnera, que se halle oculto á las vistas
y fuegos de aquél.

El repliegue, por igual procedimiento, tiene apli-
cación racional cuando se teme que el enemigo no
deje tiempo suficiente para hacerla por pontones
sucesivos é interesa retirar el material á la orilla
amiga antes de que aquél llegue á la opuesta en su
marcha de persecución, para que se halle detenido
por el obstáculo que ofrece el río.

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE.

Se construye el estribo en el sitio donde ha de
-establecerse el puente, clavando los piquetes para
las amarras del primer pontón, y dejando deposi-
tadas detrás del cuerpo muerto las viguetas depa-
vimento y trinca y los tablones para el primer
tramo. .

El puente se construirá en el lugar adecuado,
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pl~ocurando que se halle agua-a~Tiba del emplaz~-.
miento que ha de tener aquél, pues la operación..
resultará muy favorecida por la acción de la co-
rriente.

. Se empieza construyendo un tralno sobre dos
pontones en dirección perpendicular á la orilla, y
terminado, se conversa agua-arriba y se atraca &
tierra, quedando los pontones norlnalesá aquélla;.
se une el tramo á ésta por otro llamado auxiliar ó
rampa para facilitar la construcción del resto det
puente, la que se lleva á cabo por pontones sucesi-
vo.s, pero sin fondear las anclas; éstos se mantienen.
en su puesto por medio de1as bazas, que se afirlnan
en tierra.

El material del estribo de la segunda orilla se..
coloca en el último tramo del puente construídot
para establecerlo tan luego como lo esté el de la
primera y que el puente quede alineado en su em-
plazamiento.

. Terminada la. parte de puente que se ha de con-.
versai', se procede á asegurar los tramos y preparar'
los medios de efectuar la operación sin riesgo y por
lnodo fácil, y al efecto se trincan á las bordas las.
cinco viguetas de pavimento deltramo eje y las det
último, así como las dos extremas de los restantes;
se pasa un cabo de ancla por las traversas de ancla-
je en proa de los pontones 1.°, 2.°, etc., hasta el que
haga la tercera parte en. el número de los que haya
que conversar, amarrando aquél con vuelta de tra-.
versa en todos . menos en el último, donde se hará
firme el chicote; el resto del cabo, á partir del pri-.
mer pontón, quedará en la orilla, y de él han de-
cobrar ó arriar los pontoneros que se destinen. a~
efecto. Lo mismo ha de hacerse en las traversas de:.
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popa de los mismos pontones, pasando á tierl~a el
resto del cabo para halar, con ambos, desde la ori-
lla, y conducir el puente al sitio donde"se debe con-
versar.

"Terminados estos preparativos, se divide el puen-
te en secciones, que comprenderán cada una dos
pontones, los cuales se numeran correlativan1.ente
desde el tran1.O que ha de quedar más próximo á la
primera orilla"; la fuerza" de maniobra se distribuye
del modo siguiente: se nombran jefes de cada sec-
ción un sargento ó cabo, que tOlnará un bichero y
se colocará en el tramo cuyos dos flotantes dirige;
en cada uno de éstos embarcarán tres pontoneros,
dos á proa y uno á popa, y el resto de la fuerza se
divide en dos grupos, que se destinan á los firmes
de los cabos con que han de halar desde tierra y
con los que después han de mantener en su sitio el
eje de la conversión; de estos dos grupos, el de
agua-arriba será doble del de agua-abajo.

Hecha la distribución, se retira y coloca sobre el
primer tralllO todo el material del auxiliar; se suel-
tan y recogen las bazas" de los pontones, y el jefe
de puente, colocado sobre el tablero, manda halar
á la gente de tierra para conducirlo á un punto que
esté unos 40 metros agua-arriba del emplazamiento
designado.

Llegado á él, dos de los hombres de cada grupo
de tierra clavan' respecti vamen te agua-arriba y
agua-abajo del estribo de la primera orilla, y á unos
35 metros de él, fuertes" piquetes, por los que han
de pasar los cabos que guiarán la; operación; ésta
se ejecuta á la voz del jefe de puente, el cual dará.
sucesivamente las voces siguientes: .

1.a AtenGión, á Gonversar el pnente.
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2.a Artna en la banda de estribor (ó babor).
3.a Frente á popa, hácia adelante boga.
4.a (Tales) secciones redobla. . . . . .t Según con-
5.a (Tales) secciones amaina (ó alto).' venga.
6.a Pontoneros de proa, prepárense para fondear.
7.a Fondo.
s.a Pontoneros de popa, alto.
9.a Amarra.

A la 3.a voz, las tripulaciones en~piezan á bogar
al cOInpás ordinario.

A la 4.a, las tripulaciones que se nOlnbren redo-
blan la bogada cpn fuerza para acelerar el Inovi-
lniento de conversión.

A la 5.a, las ti"ipulaciones que se non~bren bogan
lnás lentamente y hacen alto cuando se les ordena.

A-la B.a, lospontoneros de proa sientan los reInos
en elpontón, preparándose á fondear.

A la 7.a, que dará el jefe cuando el puente haya
verificado la conversión y quede en dirección nor-
lnal á la corriente, se dejan caer las anclas, yarrian-
do los hombres de proa de todas las tripulaciones
poco á poco los cabos, se dejan ir con la corriente
paralelamente á la dirección que tiene el puente,
ayudados por los remeros de popa, hasta que éste
llegue al emplazamiento que ha de tener, en cuyo
lnomento el jefe de puente da la s.a voz, á la cual
cesan de bogar los pontoneros de popa; los de proa
lnantienen firmes los cabos, arriando ó cobrando,
según las indicaciones que aquél les haga; y cuando
esté el puente frente al estribo y todos los flotantes
en línea, dará la 9~a,y al oirla, se trincan con vuelta
de tra versa.

Durante la conversión, el grupo de tierra de agua-
arriba aguanta el pontón eje, dando, préviamente,
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una vuelta con el cabo al piquete clavado, y procura
que el eje describa el, menor arco posible; después
que la conversión haya tenninado, y cuando se con-
duzca el puente á la línea, el grupo de tierra de
agua-abajo ayuda halando, y al llegar aquél á su
emplazamiento, dará una vuelta con el cabo al pi-
quete correspondiente, y arrían ó cobran hasta que
quede en su lugar, en cuyo momento, tanto éste
como el de agua-arriba, los trinca con vuelta de
ballestrinque.

En seguida se construye eltramo de estribo de la
primera orilla, y para ello se acerca ó separa el
puente á la misma, mandándose que las tripulacio-
nes finquen todas en través á estribor ó babor; y
una vez engarradas las viguetas de pavimento, se
construirá el estribo y tramo de tierra en la segun-
da orilla, colocándose, por fin, los remos y guarda-
lados, con lo cual queda terminada la operación, for-
lnando en seguida la fuerza en tierra en la primera
orilla.

Si hubiese fuerte viento de agua-abajo, que obli-
gue á fondear algún ancla, se hará esto con ponto-
lles auxiliares.

REPLIEG1JE DEL PUENTE
~

PRIMER CASO.-REPLIEGUE AGUA-ABAJO

Á LA SEGUNDA ORILLA.

El jefe de puente da la voz:
A preparar el p~tentepara conversar aguJa-abajo á.'la

segunda orilla.
Marchen.
Al oirla, se distribuye la fuerza de manío bra en



202 :M:ANUAI.J

"--"-~

secciones, segÚn se ha explicado para establecer
el puente, con solo las diferencias siguientes: l.a
Las tripulaciones de los pontones 1.° y central,
constarán de dos pontoneros, uno en proa y otro
en popa.-2.a Los cabos de ancla de estos pontones
se suben sobre el tablero, colocándolos de suerte
que sea fácil arriar las vueltas.-3.a Junto á estos
cabos se sitÚan tres pontoneros para mantener con
ellos el puente durante la conversión.-4.a Las tri-
pulaciones de los pontones restantes anlarran á los
cabos de sus anclas las boyas, para que queden se-
ñalados los puntos del río en que quedan fondeadas,
con el fin de recogerlas.-5.a Los grupos destinados
á los cabos de tierra,. compuestos del núnlero de
hombres en la proporción indicada, quitan los ca-
bos de las traversas de los pontones próxÜnos á la
primera orilla, y después de haberlas pasado por
las tra versas de proa y popa de los pontones más
próximos á la segunda, hasta la tercera parte de
la extensión de puente á conversar, se sitÚan res-
pectivamente agua-arriba y agua..;abajo del puente,
como se ha dicho para la primera orilla. .

Por últinlo, se repliega el tramo de estribo y
cuerpo muerto de ésta, colocándolo sobre el tablero
y se hace 10 mismo con el de aquélla, situando el
111aterial en tierra y se quita el guardalado.

Terminada esta preparación, el jefe de puente da
sucesivamente las voces siguientes:

1.a Atención, áconversar el puente.

2.a Pontoneros de proa, desamarra.
3.a Cabos al agua, frente á popa.
4.a Arma en la banda de babort.,hácia adelante boga"
5.a (Tales) secciones redobla.t

S '. . eO"unconvenO"a.
6.a (Tales) seGo~ones, ama~na.j b 5
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. 7.a (Tal) secoión (y sucesivalnente á las demás),

.alto.
8.a Aborda (al terminar elnl0VÍ1ni~nto).
9.a Levanta remos.
A. la La voz, todas las secciones se preparan para"

comenzar el nlovin1iento. .

A. la 2.a, los p.ontoneros ds proa desamarran los
cabos de ancla' de las tra versas, y éstos quedan
mantenidos por el nÚrnerol, que va arriando len-
tamente, mientras que 10snÚlneros 2 y.3 toman los
remos y los levantan; las secciones que están en los
cabos de los pontones 1.° y central, toman éstos y
arrían poco á poco, pues son los verdaderos' guías
de la conversión. .

. El grupo de tierra situado agua-arriba, arría
igualmente, y el de agua-abajo cobra del cabo á
la vez.

A la 3.a, los nÚmeros 1 tiran cabos y boyas, los
remeras armandY toman los remos, y las tripula-
ciones dan frente á popa.

A. la 4.a, las tripulaciones arman sus remos y
bogan en la banda de babor, para ayudar al movi-
miento. .

Las tripulaciones. obedecen las voces 5.a, 6.a
y 7.a .

A la 8.a, los nÚmeros 3 fincan con sus remos en
popa, para aguantar el golpe y evitar la varada de
los pontones, y los Jefes de sección hacen lo lnismo
con sus bicherosy mantienen con ellos el puente
atracado á la segunda orilla.

A. la 9.a,todas las tripulaciones levantan los re-
mos.y quedan en esta posición.

Si el puente hubiera de conducirse á un punto de
~gua-abajo que conviniese para replegarlo á cubier-
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to del fuego enemigo, lo dispondrá el jefe y selle-
vará á él fincando todas las tripulaciones en través
á una banda, y arriando los grupos de tierra sus
cabos, pero manteniéndolos en la 'll~ano.

SEGUNDO CASO.-REPLIEGUE AGUA-ÁBAJO

Á LA SEGUNDA ORILLA.

El jefe de puente da la voz:
A preparar el puente para conversar ag~la-abajo á

la primera orilla.
Marchen.
Aloirla se distribuye la fuerza de maniobra de

la misma manera que acaba de explicarse para la
conversión á la segunda ol~illa, con las diferencias
siguientes: 1.a Los grupos de tierra peJ.'manecen en
la primera orilla con los dos cabos para contener el
eje del puente en la conversión.:-2.a Los cabos de
ancla de los pontones último y central, se sitúan
sobre el tablero, y junto á elloB las secciones que
han de arriar y guiar el puente en la operación; las
tripulaciones de éstos se reducen á un pontonero
en proa y otro en popa.-3.a El tramo de estribo y
el cuerpo muerto de la segunda orilla, se repliegan
y colocan sobre el tablero, y se hace lo mismo con
el de la primera, dejando el material en tierra.

Terminados estos preparativos, el jefe de puente
dará sucesivalnente las lnismas voces que para el
repliegue á la seg1Jnda orilla, con la diferencia de
que la 4.a mandará armar en la banda opuesta á la
orilla á, que se ,conversa el puente, y las secciones
ejecutarán cuanto en ellas se les ordena hasta ter-
minar la operación.

Ejecutado el repliegue por conversión á una u
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otra orilla, y si el puente no, debe restablecerse de
nuevo, se dispondrá por el jefe del mismo, que se
leven las anclas cOn pontones auxiliares, y que es-
tablecido el tranlO auxiliar,. se retire todo el mate-
rial al parque óhace se cargue directamente en los
carros, si ha de continuar la marcha del tren de
puentes.

48.-Restablecimiento del puente por
conversión agua-arriba.

En algunas circunstancias puede ocurrir que des-
pués de replegado el puente por conversión á la
orilla, convenga nlantenerlo arnlado, para resta'ble-
cerlo en el ernplazanliento donde estaba, conversán-
dolo agua-arriba en el momento oportuno.

Para efectuar esta operación, el jefe de puente
da la voz:

A preparar el p~tente para restableGerlo por. oonver-
sión, agua~arriba.

MarGhen.
La fuerza se distribuye del mismo nlodo que para

el repliegue á una de las orillas, y esta blecido el
cuerpo muerto en la misma, el jefe dará sucesiva-
mente las siguientes voces: .

1.a Desatraca.
2.a . Arma.
3.a Avante.
4.a (Tales) seGoiones, redobla.'

s , ... . I ~ eo'un convenga.5.a (Tales) secc~ones, ama~na. \ b ..

6.apontoneros de proa, prepárense para, recobrar
kSGaboo. .

7.a Alto.

8.a A ma1"ra.
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9.a Levanta ren~os.

10.a Sienta remos.
A la La voz los jefes de sec'ciónfincan con sus

bichel'os para desatracarel puente de la orilla, y
los remeras de popa de los pontones hacen lo mis-
~ocon sus remos, hasta oi1' la2.a, á la cual, tanto
éstos como los de proa, arman sus remos en la ban-
da del lado de la orilla opuesta.

Ala 0.a, empiezan á bogar las tl'ipulaciones, "obe-
deciendo respectivamente las 4.a y 5.a ,

En las secciones destinadas á los cabos de ancla
de los pontones 1.,° y central, desde la 3.a voz,
empieian los dos pl'imer~s hombres á cobrar con
fuerza, yel tercero arrolla el cabo sobre el tablero
hasta que oyen la 7.a voz, yno entreg~,rán los cabos
á las tri p alaciones de los correspondientes ponto-
nes, hasta que, oída 'la Ra, se am.arren todos los de
los otros pontones á sus tra versas.

A la 6.a, los pontoneros de proa de cada pontón,
sientan sus remos y pescan uno ú otro la hoya del
cabo correspondiente, recogen éste, emharcándolo,
y cobran óarrían, obedeciendo las voces del jefe
pai'a~alillear el puente: cuando esto se haya conse-
guido, da aquél las 8.a, 9.a y lo.a, y en seguida' se
construye el tranlO de estribo de la primera orilla,
para lo cual se lllanda FinGar en través, ábabor ó
es~ribor, á todas las 'tripulaciones, para que las vi-
guetas engarren ~n el cuerpo muerto; y' conseguido,
se c?nstruye el tra1110 de estribo de la segunda' o1'i- '

Ha, se colocan los remos, se establece el guardalado
y se asegul¡an los ponto1+es 1.° y último á los pique-
tes de tierra con las amarras de banda, con vuelta
de ballestrinqne. '

, ,
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49.-Aplicación y construcción de los tra-
mos móviles ó compuertas, en los puentes
normales.

En los ríos donde existe navegación .' más ó nle-
nos activa, que no pueda ni convenga interrumpir
lnientras se hallen tendidos los puentes militares,
ó en los que sean arrastrados objetos flotantes que
puedan peljudicar el material, hay necesidad de
disponer uno, dos Ó lnás tramos, de suerte que pue-
dan retirarse agua-abajo de aquéllos para dejar li-
bre el paso de las embarcaciones en lnomentos de-
terminados; y al efecto, se dispone ó construye el
trozo móvil que se llalna compuerta, de manera
que sea fácil y expedita la maniobra de abrir el pa-
so y restablecerlo con toda prontitud y absoluta
seguridad del material de puente.

La situación más co~veniente para el trózo móvil
ó compuerta en la línea del puente es la de thalweg,
pues en esta dirección es mayor la profundidad de

.
aguas y de corriente. ,

La compuerta puede hacerse elnpleando dos, tres
ó más pontones, según las dimensiones de los bar-
cos que hagan la navegación del río; pero, general-
mente, se constituyen con tres pontones á lo sumo,
formándola, entonces, dostranlos del puente nor-
mal reforzado.'

}

Para construirla, no es necesario emplear una
sección especia~ de lnaniobra, pues que puede ha-
cerse al establecer el puente por pontones sucesivos
del modo. siguiente. Situado el pontón que precede
a la compuerta, se cubre el tranlO hasta las cabezas'
de sus viguetas, trincando á las extremas el último
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tablón; y adenlás, sepone un tablón ó n1edio de can-
, to adaptado á las cabezas de aquéllas, fuertenlente
trincado para tope" y se hará lo mismo al organi-
zar el tablero del tramo sigufente á la compuerta.

Ambos pontones deben tener fondeada su ancltt
de agua-arriba.

El pontón primero de la compuerta se sitúa al
tope con el precedente, y tanto éste como el del ex-
tremo opuesto de la misma deben fondear un ancla
agua-arriba y otra agua-abajo, algo inclinadas res-
pectivamente hácia ambas orillas, á fin de que no
sean un peligro para la navegación.

El segundo pontón se coloca á la distancia con-
veniente para el tramo normal reforzado, que es el
lnodo como se organizan los que constituyen la
con1puerta.

Construído el tramo ó tramos de la compuerta
de esta manera, se trincan todas las viguetas á las:
bordas de los pontones; se tienden-Ios tablones has-
ta los extremos de las cabezas de éstas, trincando

, también los últimos á las de agua-arriba y agua-

abajo, y colocando un tablón ó medio adaptada á,
las cabezas para tope, trincándolo fuerte1nen te.

, Si la corriente 'fuese muy grande, se fondea, con
pontón auxiliar; un ancla agua-ari'iba, por lo menos,-
de la compuerta, y se entrega el cabo á la tripula-
ción del pontón central" si co~sta de tres, ó se de-
posita en el medio del tablero de la misma, con ob-
jeto .de facilita~r en tal caso la ma'niobra de abril~la
y cerrarla.

La unión de la compuerta con el puente se con-
sigue con amarras, que se hacen firmes en las tra-
versas de anclaje de los pontones extremos de aqué-
lla, y apoyándolas en el tolet~, que se coloca en-el
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tercer agujero de la banda más próxima de los del
puente, se amarran á las traversas de anclaje de
éstos, con ligada fácil de zafar.

Además se asegura la unión,- colocando un pie del
.número 1 á cada lado del puente, cruzado sobre la
línea de cada contacto, los cuales se trincan á las vi-
guetas extrelnas con ligada fácil de zafar también.

Los cabos guardalados de la compuerta y del
puente, se atan en las uniones.

Construída la cOlnpuerta, se coloca el pontón si-
guiente del puente en contacto con el último de
aquélla, y se continúa la construcción de éste, hasta
la segunda orilla, de la n1.anera que se ha explicado
en lugar oportuno.

Si la con1.puerta fuese construída-independiente-
mente del puente y por una sección especial, se la
conducirá al ren1.o, con tripulaciones de cuatro re-
meros y un timonel por pontón, hasta la línea del
puente, tan luego se reciba el oportuno aviso, pero
fondeando, préviamente, las anclas de agua-arriba
de los pontones extremos, y una vez que haya forma-
do parte de aquél, recibirá los cabos de agua-abajo,
cuyas anclas habrá fondeado un pontón auxiliar.

ABRIR Ó CERRAR LA COMPUERTA.

Cuando el jefe de puente crea oportuno franquear
el paso á los barcos que hagan la navegación del río,
mandará que se abra la compuerta; y concluídoel
paso, la mandará cerrar, practicando esta maniobra,
también, cuando juzgue necesario para dar paso á
cuerpos flotantes que la corriente pueda arrastrar.

Para la n1.aniobra' dicha, se nombrará una sec-
ción de cuatro remeras y un timonel por cada pon-
tón de los que la formen, y dos sargentos ó cabos, 15
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con bicheros, que irán colocados respectivamente á
las bandas de babor y estribor de la compuerta, y
un jefe, que puede ser un oficial ó sargento experto
en la navegación. ,

Las tripulaciones estarán enlbarcadas en sus pon-
tones y los sargentos ó cabos sobre el tablero.

Para ejecutar la lnaniobra de abrir la cOlnpuerta,
el jefe de puente dá las voces:

1.a Prepál}'ensepara abrir la G01npuerta.
2.a Desárnarra.
3.a DesatraGa.
Al oir la primera voz, todos los individuos de la

sección pasan á ocupar los puestos que les corres-
ponden.

A la segunda, los nú1neros 2 y 4 del primer pon-
tón de la nlisma, y los 1 y 3 del últÜllo,sueltan
los chicotes de las amarras que, en proa y popa de
los pontones próximos del puente, estaban amarra-
dos á sus traversas, y las embarcan en los suyos;
los otros re1neros de proa sueltan los cabos de an-
cla, que mantienen en la mano, y luego son ayuda-
dos por sus compañeros; la tripulación del pontón
centl'al sube sobre el tablero y zafa los pies del nú-
Iuero 1, de las uniones, los que deja junto con las
respectivas trincas sobre el tablero de la compuel'-
ta; suelta en seguida los cabos guardalados, y re-
coge los extremos en él, pasando, luego, á ocupar
su pontón; los sargentos encargados de bicheros
t01nan los suyos, dispuestos á fincar en su respec-
tiva handa para guiar la compuerta, según las in-
dicaciones del jefe de ella, después que ésta se des-
atraque: el jefe de compuerta se coloca en medio
del tablero próximo al costado de agua-abajo~

.

A la tercera voz, los pontonel'os de proa arrían
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cabo lentalnente dejándose llevar por la 'corriente, y
los encargados de bicheros, apoyando sus puntas en
el tablero del puente, fincan juntos hácia adelante
para desatracar, sin golpe, la compuerta, hasta que
ésta haya rebasado agua~abajo del puente; y cuan-
do las proas de los pontones hayan quedado por la
popa de los de éste, el jefe de compuerta da las
oportunas voces para guiarla y abordar con ella el
})u~nte, á babor ó á e'stribor, fincando en través; de
.suerte que quede franco el paso y esté próxima al
hueco para cerrarlo prontamente cuando se dis-
ponga; después ordena lo conveniente para amarrar
las proas de los pontones con sus bazas, á las po-
pas de los del puente, á fin de que quede asegurada.

Cuando haya de cerrarse la compuerta, el jefe de
puente dá las voces:

1.a Prepárense para cerrar la compuerta.
2.a Desatraca.
3.a Cobra.
4.a Amar1"a.
Al oir la primera, los remeras de proa se preparan

,á soltar las bazas y tomar los cabos de ancla d-eagua..:.

,arriba,' y los encargados de bicheros se preparan á
fincar en través, en la banda que convenga, ayuda~
dos, si fuese preciso, por los remeras de popa,'

, A la segunda, se sueltan bqzas y desamarran los
cabos de ancla de proa, embarcando aquéllas y
manteniendo éstos en la mano. .

Ala tercera, manda el jefe de compuerta fincar
en través y cuando la con1.piIerta queda agua-aba-
jo, pero frente al lugar que en el puente debe ocu-
par, manda' cobrar á los l'emeros de proa y fin cal'
juntos' hacia atrás á los encargados de bichero,
hasta que aquélla encaje en su' sitio y cuando, por

'...
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las indicaciones suyas, quede alineada con el resto
del puente, el jefe de éste da la cuarta voz, y al
oirla, los números 2 y 4 del primer pontón y los 1
y 3 del último, trincan las amarras de sus pontones
á las traversas de los inmediatos. del puente, mien-
tras que los 3 del primero y 4 del último aseguran
los cabos de ancla con vuelta de traversa y la tri-
pulación del pontón central, sube sobre el tablero
para colocar los pies de caballete en las unionep y
alllarrar el guardalado.

.
La sección de compuerta permanece en sus pues-

tos ó se retira, según disponga el jefe del puente.
Si al hacer la maniobra el viento de agua-abajo

lo exigiera, los remeros de popa, á la. voz primera,
se disponen á obrar sobre los cabos de ancla corres-
pondientes para ayudar la operación, cobrando de.
ellos al abrir la compuerta y arriando al cerrarla.

Si por la mucha corriente hubiese sido preciso
hacer uso de una tercera ancla en medio de la com-
puerta, los remeros de popa del pontón central y los
números 3 del primer pontón y4 del segundo, se-

.

rían los que subirían al tablero para soltar los pies
de caballete y guardalados, al abrir la compuerta~
y para trincarlos ó alnarrarlos al cerrarla.

50.-Establecimiento de caballetes.

Los caballetes que forman parte del material dB
puentes, se em pleah, genei.'almente, cuando se ne-
cesitan utilizar, en el paso de lo's ríos, todos los apo-
yos que se transportan en el tren, y aun euandoesta
necesidad no lo exija,seimpon.e su empleo siempre
que la 'profundidad del agua, en la inmediación de
las orillas ó en puntos de altos fondos, sea insufi-
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ciente para la flotación de un pontón sumergido,
hasta 160 milímetros por debajo de lasbordaB, bajo
la carga n1.áxima, Ó cuando precise franquear el
paso de una cañada, más ó menos profunda, a un en
terreno seco.

Si alguna de estas circunstancias no hicieran in-
eludible el uso en los p'uentes de este apoyo fijo, lo
más conveniente es emplear el apoyo flotante con
preferencia, por ser más resistente, menos pelig¡o-
so en la lnanio bra, de más fácil colocación y porque
abrevia considerablemente la operación de estable-
Gel' un puente.

El establecimiento de los caballetes puede tener
1ugar, según se ha indicado, en la primera ó en la
segunda orilla, y en sitios de escasa pl:ofundidad de
agua ó completamente secos, y á continuación se
detalla el procedimiento que debe seguirse en cada
caso, para colocarlos y replegarlos.

PRIMER CASO. - EST ABLEPIMIEN'.rO DE CABALLETES

EN LA PRIMERA ORILLA.

Cuando del sondeo del río, operación preliminar
para el establecimiento del puente, se vea la nece-
sidad de empezar por la colocación de apoyos fijos

'

en la primera orilla, se distribuye la fuerza de ma-
niobra, del modo que se ha dicho para el caso de
tender el puente con pontones sucesivos; el jefe de
éste señala el número de aquéllos que han de colo-
carse, y las secciones, al oir las voces

Atención.
A construir el puente.

empezarán por el establecimiento, de los tramos
de caballetes, y terminados, continuarán la cons.;.
trucción del puente, por el procedimiento qU6;-pré-
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viamente, se les haya indicado, y siguiendo los mé-
todos que quedan explicados.

Suponiendo que haya que establecer un solo ca-
ballete, lo ejecutan las secciones de na vegació~~
procediendo del modo siguiente:

1.a SeGGión. Establece el cuerpo muerto, y des-
pués la primera hilera conduce, del parque ó de los
carros, una cumbrera con dos cadenas, y la segunda
dos.pies de caballete y dos zapatas, depositándolos
en tierra, detrás del cuerpo muerto.

Esta sección desempeña, en igual fornla, las fun-
ciones de portaca balletes, cuando se coloca más de
un apoyo fijo. .

2.a y 3.a SeGGión. Se refunden en una sola, de
cuatro hileras, llamadas de caballete, al mando
del jefe de la 2.a sección. Lastl'es primeras hileras
v&n conducidas por el jefe de la 3.a sección al par-
que, y toman el n;laterial siguiente.

Los números 1 y 2 (que serán los cabos de las
secciones), cada uno un tablón y un mazo; los 3 y
4 se cargan juntos tres tablones, y los 5 y 6 una vi..
gueta de pavimento, y conducen estos efectos á un
pontón de los que están en el embal~cadero, agua-
~rriba del emplazamiento del puente. .

Los números 3 y 4 sentarán los tres tablones en
e¡ fondo del compartimento central; los 5 y 6 colo-
c~rán la vigueta sobre el listón de banda exterior,
con las garras hácia arriba, trillcándola por sus dos.
extremos á la última asa de aq,uél y al primer agu-
jerq de tolete: el objeto de esta vigueta es que sirva.
de contrapeso en la operació:Q, de sentar el caballete.
¡'osnúmeros :t y 2, ayudados de los 3 y4, colocan
los dQS tablones sobre.lasbordasdel pontón, atra-
vesadas en dirección normal á ellos, sentándo19s,
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sobre los últÜnos tornillos que. señalan la coloca-
ción de las viguetas en los tramos de vía estrechat
de modo que las cabezas de aquellos vuelen om,30
de la banda interior, trincándolos en ambas bordas.
Tern1inada esta operación, conducen el pontón á la
inmediación del estribo de la primera orilla y atra-
cando cuanto sea posible á ella, entregan las alna-
rras de banda á los 7 y 8, que lo mantienen fijo
mientras se arn1a el caballete. Estos mismos nú-
n1eros sostienen las amarras desde tierra, nÜen-
tras sea posible y, después, desde el puente, cuando
se establecen varios caballetes.

El jefe de la 3.a sección se mantendrá en el centro
del pontón, á una ú otra banda, segÚn se necesite~

La seccción de caballe-
te, para establecerlo, tOlna
las posiciones que indica
la figura 47, y á la voz de
su jefe:

Arma cabatlete,
embarca en el pontón la
cumbrera, los pies, za pa-
tas y cadenas, que reciben
respectivamente las hile-
ras primera, segunda y ter-
cera. La prÜnera coloca la
cumbrera tendida sobre.
los dos tablones de las
bordas, con su cara infe-
rior hácia la primera ori-
lla y ayudada de la segun-
da hilera, introduce los
pies en las cajas de aqué- .

Ha, de. modo que su azu-

3

2 J

Fig. 47.

\

\(
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che resulte volado om,30 sobre la banda interior del
pontón; la segunda hilera coloca las zapatas con
s'us pasadores y las cuñas para que los pies no res-
balen, dando al efecto pequeños golpes en ellas con
el martillo; la tercera impide que se corra la cum-
brera al meter los pies, suj etándola cada hOInbre
con una trinca, la que hacen firme en una espiga
de la borda exterior, y pasándola por encima de
aquélla Inantienen los chicotes en la Inano. El jefe
de esta sección, vigila y cuida que el pontón se
nlantega en el conveniente equilibrio, y oportuna...
lnente da la voz:

Levanta caballete.
. Los números 1 y 2, colocados sobre los tablones

cruzados sobre las bordas, en popa y proa, elevan
el caballete, cogiéndolo por las cabezas de los piés,
ayudados por los 3 y 4, nlientras los 5 y 6 impiden
con las trincas qu~ éste se escape de los tablones, y
cuando el jefe de sección dé la voz:

Prevenidos,
esperan todos la del jefe de puente,

Portaviguetas.
Al oirla, la 5.a sección alarga las viguetas, que

reciben desde el pontón, el jefe y la segunda y ter-
cera hilera de la sección de maniobra, que las' enga-
rran en la cumbrera; hecho lo cual, el jefe de la sec-
ción de caballete, manda:

Atención. .

Desatraca.
La 5.a sección empuja con las viguetas .para des-

atracar, hasta que engarren por sus extremos pos-
teriores en el cuerpo muerto; los números 7 y 8 de
la de caballetes arría~ las amarras sin soltarlas, y
atendiendo las indicaciones del ,jefe de dirección
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para sitÚar el pontón en la línea del puente, arrian-
do ó cobrando poco á poco.

Durante esta operación, los nÚmeros 1 y 2 de la
de caballete, se mantienen respectivamente sobre
los tablones en que apoya el caballete, el primero,
con el pie derecho en el de proa y el izquierdo sobre
la cumbrera, y el segundo con el derecho sobre ella
y el izquierdo sentado sobre el tablón de popa; las
hileras segunda y tercera se colocan sobre la banda
exterior del pontón para servirle de contrapeso, ele-
vando, así, la interior.

El jefe de la sección manda:
Atención.
Sienta caballete.
Al oirla, los nÚmeros 3 y 4 quitan las cuñas con

los n1.artillos, y los 1 Y 2 hacen resbalar los pies en
las cajas de las cumbreras, de modo que lleguen
rápidamente al fondo, manteniéndolos en un plano
vertical, pero de modo que los azuches queden tan
lejos de la línea del puente, como permitan las,ca-
jas y colocándose encima de la vigueta extrema y
próxima á cada pie y de la cumbrera, hincarán és-
tos en el fondo, golpeando en sus cabezas con ma-
zos, que les entrega la tercera hilera de la misma
sección, cuando el terreno sea blando; de otro modo
no es necesaria esta precaución. Los nÚmeros 3 y 4
colocan las cadenas y pasan sus agujas por los ori-
ficios de las cabezas de la cumbrera, tesándolas y
procurando que no se enreden, para lo cual, segui-
rán. la dirección inclinada de dichos orificios, in tro-
duciendo después un eslabón por la ranura de la
chapa inferior; los sargentos de esta sección, revi-
san si todo está colocado en forma debida, y cercio-
rados de que es así, hacen que la tripulación se car-
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gue á la banda interior, para zafar el pontón del
caballete, dejando éste libre y aislado á la voz Zafa
del jefe de sección.

Cuando sólo se establezca un caballete, la4.a sec-
ción de navegación ayuda á la 1.a en la condución
de aquél.

Si ha de continuai', en seguida, la construcción del
puente por pontónes sucesivos, las hileras primera
y segunda de la sección de caballete, permanecen
en el pontón de lnaniobra, que será el primero que
se en1pleará en el puente, y las demás hileras de la
misma y las restantes secciones, procederán segÚn
se ha explicado para establecerlo.

Si hubiese de colocarse un segundo caballete en
la primera orilla, la 4.a sección de navegación, con-
ducida por su jefe, elnbarca en otro pontón, con el
que fondean dos anclas, una agua-arriba y otra
agua-abajo, y después aborda al de maniobra por la
banda exterior, y los nÚmeros 1 y 2 embarcan en
él llevando los dos cabos de ancla para, con ellos,
mantenerlo en su puesto, arriando ó cobrando du-
ran te la operación de establecer el caballete segun-
do, ayudando á los 7 Y 8' de la sección de caballete
para su alineación. Establecido el ca baIlete, vuelven
á embarcarse en su pontón.

Cubierto el primer tramo de ca baIlete, se esta-
blece el segundo por las mismas hileras que han'
colocado el primero.

Terminada que sea la operación, se prosigue la
construcción del puente por pontones sucesivos ó
por otro procedimiento, según se ha indicado, y los
cabos de ancla que están en el de maniobra, podrán
sel'vir para el 2.° pontón, si aquél, que ba de quedar
el 1.°, no los necesitase, á juicio del jefe del puente.
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Si hubiesen de establecerse niás caballetes, se
pros~guirá la operación (3n l~ forma indicada, an-:
clando la4.a sección y dando cabos á la de caba-
llete, siempre que sea necesario, á juicio del Jefe de
p uen te.

SEGUNDO CASO.-ESTABLECIMTENTO DE CABALLETES

EN SEGUNDA ORILLA.

Cuando la
.
c.onstrucción del puente estéadelan-

tada, el jefe designará cinco hileras de una de las
secciones" ó de la fuerza de reserva, para que esta-
blezcan el cab~llete ó caballetes en la segunda ori-
lla, cuyas hileras, mandadas por dos jefes de sec-
ción,procederán como seguidament~ se indica.

Tomarán de los carros ó del parque, ~odo el ma-
terial necesario para preparar el pontón. de manio-
bra y para armar el caballete, así ,conioel que pre-
cisa para establecer el,:Guerpo muerto en la segunda
orilla y las cinco. viguetasde pavimen topara el.
tramo último, y estivando todo en un pontón, em""
barcan en él y se dirigGJJ. 'al punto dónde ha de ter-
minar el puente y atracando cuanto. Sea posible á
aquélla, apoyan las viguetas en la:rnisma yen la.
borda in teriorpara pasar todo elma terial de es-
tribo á tierra, dónde quedan la .cuarta y quinta
hileras para establecer el cuerpo mu.erto; clavan los
piquetes para amarrar el po.ntón,demaniobl'a, y,
después, .mantenidoéste por. la 'cuarta hilera Con
las amarras, en la línea del puente, ..las tres prinle-
ras arman y levantanelcaballeteá las voces d.el
jefe de sección, y cuando se haya levantado, la
quinta hilera alarga las dos viguetas extr.emas há-
cia. él,q1;le son recibidas por la segunda y tercera,
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engarrándolas en la cumbrera, hecho lo cual, las
coge dicha hilera por sus extremos opuestos, dispo-
niéndose á desatracar y cuando el jefe de sección
dé las voces

.Atención.
Desatraca.

lo hace así, hásta que las cabezas anteriores enga-
rran en el cuerpo muerto; entonces toman estos nú-
meros la vigueta central y las dos intermedias, pa-
sándolas sobre las extremas para que las tomen las
hileras segunda y tercera y engarren en la cum-
brera sus cabezas posteriores, quedando las ante-
riores engarradasen el cuerpo muerto; en seguida
se corrige la situación del pontón según las indica-
ciones del jefe de sección, y cuando esté en la que
conviene, éste nlanda:

Atención.
Sienta caballete.

.

Lo cual se hace de la misma manera ya explicada
para el caso de primera orilla, y, después, se zafa el
pontón de maniobra, según se ha indicado. "

Si hubiera de situarse un solo caballete en se-
gunda orilla, el pontón de maniobra podría ser em-
pleado como último apoyo flotante, en cuyo caso la
cuarta hilera, pasando sobre la cumbrera, lo man-
tendrá en la línea del puent,e con las amarras, hásta
que lleguen las viguetas de pavimento para formal'
el tramo de transición.

.

Si fuera necesario colocar un segundo caballete,
el pontón de maniobra, después de zafar el que se
acaba de establecer,abordará á la parte del puente
construído yagua-abajo del último tramo ejecuta- .

do, dónde eljefe de puente habrá dispuesto se colo-
que el material preciso para aquél con las viguetas \
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de pavimento correspondiente á un tramo; la tri-
pulación lo embarca todo, y conduce y desembarca
en el tramo de estribo lasviguetas, dá las amarras
á la cuarta hilera, y p:r;ocede á armar y sentar el
caballete del modo indicado precedentemente. .

Si fuese necesario establecer más caballetes, se
continuará CLelmismo modo y, en otro caso, queda-
rá el pontón de maniobra para último flotante, se-
gún se ha dicho. .

TERCER CASO. - ESTABLECIMIENTO DEL CABALLE'rE

EN ESCASO FONDO Ó EN SECO.

Cuando haya que establecer. un, caballete en un
punto de la línea del pu.ente, dónde el fondo sea in-
suficiente para que flote u]1pontón, la operación se
practica sin emplear .pontónde maniobra y, al efec-

.

to, el jefe de puente 'dispone, que tres hil~ras man-
dadas por un sargento' lo establezcan, metiéndose
para ello en el agua, y procederán del modo si-
guiente:

Las .tres hileras conducen, al último. tramo cons-
,truí~o en el puente, el material necesario para el '

caballete, y la 5.a sección tl.'ansporta y deposita
las viguetas para el de transición; el jefe de, las
hileras nombradas, ,mide la altura que desde el fon-
do ha de tener la cumbrera y ordena que se :1rme
el caballete sobre aquel tramo, lo que ,ejecuta la
fuerza & sus órdenes, según se ha explicado, pero
ajustando la longit,ud de las cadenas á aquella
altura; hecho lo cual, se sitúa el caballete en su
lugar, engarrando, ,al efecto, las dos,viguetas extre-
mas para fijar laq.istancia del tramo, y mientras
los números 1 y 2 sostien(jn aquéLen su sitio, las
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hileras segunda y tercei'a ,reciben y engairan las
tres viguetas restantes, después de 16 cual" lap~í-
mera, subiendo sobre lacurilbrera y viguétas ex-
tremas, hinca con los ~az'~s los pies en el fondo;
si fuere preciso y queda concluida la operación,
repitiéndola en el caso de que debieran colocarse
l11ás caballetes, pero cubriendo antes él tramó pre-
cedente. "

, ,

Si el caballete hubiera de establecets'e en secÓ,' se
ejecutará por la fuerza de maniobra enumerada, y
la de la 5.a sección que condu.ciiá-las vigúetasde
pavinlento al lugar mismo donde'haya de cons-
truirse e~ tramo y ayudará á engarrarlas en aquél
y en el apoyo prece~eIl te. '

5t.-Repliegue dé cabai1etes.
~

,
I

PRIMER CASO.-REPLEGAR EL CABALLETE

DE PRIMERA OIÚI¡LA.

. - - . .
El jefe de .puente ~esig"Ila para esta operación la

sección de cabaJlete'y4.a'de navegación, ó fuerza
de reserva en nÚfué~'o de 12 hombres, un caboq1te
substítllya állnsargellto y un jefe de sección, si
aquélla. no '-estuviese disponible, y se procedédel
modosigliién'te: '

MieIltra~se repliega y' retÜ'a el lnateriai del tra-
mo de estribo y del cuerpo muertÓ y se levanta 'el
tablonaje delseguitdo ~ramo, el jefe de la sección,
con las' hilera.s pi;imera1' se~uridá, tercera y cuarta,
equipan un pontón' dem:aniobra como se ha dicho
para ~i. estableci~i¿nto,:pei'~ -Volando' los tablones
Oin,30 sob1"e la:balldáexteriorj y si no pudieranuti-
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lizarse para él, durante la operación, las anclas del
prinler pontón del puente, se fondearía, con aquél,
un ancla agua-arriba y otra agua-abajo, conducién-
dolo en seguida junto al caballete que hay que re-
tirar, de lnodo que el vuelo de los tablones quede
debajo de la cumbrera; los números 7 y 8 lo man-
tienen en esta posición con los cabos de ancla;
atracado el pontón al caballete, desembarcan en el
segundo tranlO los números 7 y 8 con las anlarras
de banda, y las hileras primera, segunda y tercera
con las dos clases elnbarcadas en el pontón, tOlnan
las lnisnlas posiciones que para el establecimiento;
la tercera hilera pasa las trincas por la cumbrera
para que no se escape de los tablones al acostarla.
A la voz Zafa, se introduce el vuelo de los tablones
bajo la cumbrera; la segunda hilera suelta las ca-
denas que quita la prhnera, elevando luego los pies
hasta que las zapatas salgan delagua, en cvyo lno-
111ento la segunda coloca las cuñas. El jefe de sec-
ción nlandará, en estas operaciones, cargarse á una
11.otra banda cuando convenga, y seguidamente
dará las voces:

Desengarra.
.AtraGa.
Al oirlas, la primera fila de la5.a sección, situada

oportunarnentec en el tablero del tranlO tercero del
puente, desengarra las cabezas anteriores de las
viguetas y cobi'a de ellas, entregándolas á la se-
gunda fila hasta que el caballete atraque' á aquel
tramo; la segunda y tercera hileras de la sección
de caballete, se cargan á la banda interior del pon-
tón de nlaniobra durante este JÍlovÜniento,mien-
tras la cuarta, con las amarras de banda y la: pri...
TIlera hilera de la4.a sección de navegación, con los
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cabos de ancla, si han sido 'necesarios',lo lnantienen
en la línea del puente.

.

Atracado el pontón, la segunda y tercera hileras
citadas, desengarran de la cumbrera las cabe~as
posteriores de las viguetas y ayudan á la primel~a
á acostar el caballete y desarmarlo, para lo cual, la
segunda, quita las zapatas y las cuñas; la primerar
zafa las cadenas y saca los pies, y, la tercera, man-
tiene con las trincas la cumbrera sobre los tablones.

Después, estas miSlnas hileras, entregan respecti-
vamente á la primera sección, que está sobre la ca-
beza del tercer tramo, la cumbrera, los pies y las
cadenas y zapatas, que retiran á la segunda orilla.

Si hubiese que replegar más caballetes, seproce-
de del mismo modo, hásta llegar al primer apoyo
flotante del puente, á partir del cual, la ocupación
de las secciones será la que se ha detallado en el
repliegue del puente, por pontones sucesivos, sien-
do conducido el de maniobra al embarcadero por la
4.a sección de navegación, y embarcándose respec-
tivamente la 2.a y 3.a en los pontones 1.° y 2.° del
puente, para tripularlos en la operación del replie-
gue á segunda orilla.

SEGUNDO CASO.-,-REPLEGAR EL CABALLETE

DE SEGUNDA ORILLA.

Si no hubiera de conservarse equipado el pontón
de maniobra para replegar los caballetes en se-
gunda orilla, se tendrá cuidado de equipar el úl-
timo pontón del puente, con el fin de utilizarlo para
este objeto, y designada, por el jefe de puente, la
-sección de caballete, se distribuye ésta y ocupa las'
mismas posiciones detalladas al describir la opera-
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ción del repliegue en la primera orilla, y al efecto,
tan luego como se ha replegado el, tramo último
entre flotantes, pasa aquélla al tranlO de 'transi-
ción, que todavía debe hallarse' cubierto, y embar-
can en el último pontón del puente el jefe de lasec~
ción, la otra clase y las hileras primera, segunda y
tercera, quedando la, cuarta, con las amarras de
banda. Seguidam~nte se descubre el tramo de tran-
sición"y tomando la 4.a sección los cabos de ancl~,
si fues~ ~ecesario, se ejecuta la operación de reple-
gar el primer caballete,segundo, etc., del nlodo ya
explicado.

TERCER CASO.-REPLEGAR EL CABALLETE

EN POCA AGUA Ó EN'SECO.

Si el caballete que debe replegarse está situado
en un alto-fon,do, constituyendo un apoyo fijo en-
tre flotantes de la línea del puente, se retira del
modo siguiente: '

Una hilera es encargada de trincar á cada una
de las cabezas de la cUlnbrera una. amarra, cuyos
phicotes mantendr~n en la mano desde el tralno
siguiente al que ha de replegarse y, á la vez, se dés-
cubl'e el tramo que apoya en el caballete; la prÜne-
ra fila de la 5.a sección, de'sengarra las cabezas an te-
riores de las viguetas de pavimento, y cobrando de
.ellas, se hace girar el caballete, que caerá en el
agua y cobrando los individuos, que sostienen las
amarl'as, hacen que aborde afsiguiente apoyo, des-
de el cual se eleva y desembarca en el tablero y se
retira el material al parque, en segunda orilla.

Si hubiese que ..replegar otros caballetes, se pro-
, cede d9 la misma manera é igualmente puede eje-

16
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cutarse el repliegue del caballete ó caballetes esta-
blecidos en ambas orillas, aun cuando las aguas
sean algo profundas, cuando no convenga, ó no se
pueda, disponer de' un pontón de maniobra, ó de la
fuerza que requiere la operación del repliegue, ex-
plicada para los referidos casos. .

Si el caballete estuviera establecido en - seco, la
hilera nombrada desengarra sucesivamente las vi-
guetas de la cUlnbrera, elnpezando por las centra...
les y terminando por las extremas y, luego, desar...
IDa el caballete, cuyo material se conduce al parque~

CABALLETE DE RESERVA.

Para armar el caballete de reserva, se emplean
dos hileras con un jefe de sección. Los núlneros im-
pares conducen dos tablones, de los preparados pára
el objeto y, cada uno, el herraje correspondienteá
cada ea beza; los números pares conducen' un pie,
cuatro toletes y una trinca; el caballete se arma
poniendo sobre un tablón y á sus extremos, los pIes,
adaptando á éstos losherrajes;sobre éstos el otro
tablón y pasando por los agujeros los toletes, se
trincan y queda armado el caballete.

~'~' ~.. ."t'+--.. ,1".
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VIII. ~ Construcc'ión -de los puentes
,

anorm.ales.
-

---
Se-llama, así, á los puentes que, en algunas de- sus

partes, difieren dé la forma normal .

El repliegue de estos pllenteses operacióninver.-
sa á -la de la construcción y siendo, además,-muy
semejantes á las que se practican en 'el ~epliegue
de los normales,. no :sedetallael.modo deéfectuarlo

Y sólo se explica el 'estapleéimiento.
J .i

"

52.-0bservación 'general-

Cuando la anchura" del río que hay que salvar,
exige, para fra1+quear el paso con un puentenorfual
de vía, ancha, el empleo de mayor cantidad de ma.-

-
terial de puentes que eldispóniblej se podrá facili-
tarelpaso, aunque solameIlt e para las '.fuerzasde
infantería y caballería,estableciendo un puente de
vía estrecha, siempre 'que puedan áumentatse los
apoyos que se transportan en elmateri3.1:dea~ras-
tre, con algunas barcas que se requiáen'o 'caballe-
tes improvisados queseconstruyancon':maderas,
árboles, ate., que la localidad pr()pol'cione, en cuyo

..
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C:J.$Oi~l. resto deJas tr9pas'~'impe9-illl.enta,po,a¡;;á
salvar el obstácUlo utilizando vados ó en com puer-
tas de embarque, que se organizarán después de
replegado el puente contínuo que se establezca.

Según se~~:1 dib]],b,' al dysqi'i~Ü~~lOB puentes que
f t~. 1. I~, i '- t J .'.

J . I

pueden hacerse con el ~aterlal que arrastra cada
unidad, los de vía esti.echa se construyen con tres
ó cuatro viguetas por tramo, empleando, conlO apo-

::y~'sfolos diez .pon tOlles, ..s'eiscabanet:~s'ordina~i9~;:Y
'..
cuatro de-reserva,gue c~;~~unacoriduce y, pa'i~ata-
blero, el tablonaje;suficieh.té'para cubrir los veintiun
tramos que dichos apoyos proporcionan.

Tanto en uno conlO en otro de estos puentes, cada
..unidad, además de los v.eintiun tramos, cuyosapo-
yos flotantes yJijos conduce, podría constituir, r6S-

..pectiv:a:niente, sobre otro apoyo improvisado, untra-
'.lno con las, c~a~rQ' Ó las tres viguetas. largas que
,~sobl~an y,en,el puente. de tn~s ,por tramo, todavía,sf;1
\.podríaform,ar,con las yeinticuatro.cortas sobran-
tes, ocho tramQ.s:más, ;los cuales) darían 44. metros
lineales de puente, armándolos, también, sobre los
.apoyos in+p:rqyif)aBos9Y:t~1~zp.J),1,~~;sinapoyos, en las
orillas fangosas, sentando las viguetas sobre fagi-

.nas' y, sobreellas, los,tablone$~, .

. . Dada la' incHn~ciónque.tornan .los tablones en
.:nno.y ótro puente, por la colocación que másag.e-
.lant'e se explica, "él núwero de éstos que .conduce
(cada. unidad Y' que,pAra los puentes normales"l'e-
"jpr~senta 1Q7 metros lineales, llega ácubrir,enJos
:,Jl,éví~:estrech,a"hásta 132,70 metros lineales, para"el
.c~so,decnatrQvigue~a~por,tramo .y, hásta 182D1e.-
~ti'Qs;line~leí?, 'para, ~l <1e tres.. y como el entramado

~ de.yjg~eta.s<];ueJ?~ede :te:Ilde~.se e~,según sehai.n-
Ld~Gaq9, r.~.$p~pti'iftll1.eJj.t,e', :de1:30 y J7f metros linea:-



DE 'PUENTES 229
~

les, se ve que, para a'inhos casos, es aquél suficiente
y que lo que Únicamente precisará es, proporcionar-
se apoyos improvisados" conJo cuaLse lograría ,una
aplicación fecunda de esta. clase de.puente.

53.-Establecimiento de 'los puentes
,de vía ¡estrecha.

La distribución de :la fuerza de maniobra, esla.
misma que pará los' puentes .normales, con la sola'
diferencia de que, la5.a sección se compondrá de,

cuatroótres hileras, según que, el que, se ha 'de
construir, se organice con cuatro Ó,con tres viguetas ;

por tramo. ,

.

El trabajase ejecuta lo mismo que se ha explica--"
do para el puente normal ligero, pero de manera
que las dos viguetas de pavimento extremas enga-
r];en:e:(1:1asbQrda~'~~te,;dQre:$ de 'cad?> >poIlt6:u Y ~:;ts~
dos centrales (en el C~m¡~,~,~,e,J9u..atropor tramo) 61a
central (en el de tres) en la borda interior.

Al tender el tablero, tanto en el puente de cuatro
viguetasportramo, como en el que se haga COIl'

, tres, los tablones se colocan en ,dirección inclinadQ.
respecto del eje de .aquél, ya de derecha á izquier<¡la;
ápartir de la primera orilla, ya de izquierdaá,d~-
recha, sirviendo. de guía la :regla siguiente:

Si-la inclinación de losta bloneses de izquierda..
á-derecha,se colocarán de ¡modo que el cortedesie-,
rra en el canto anterior ,quedeá plomo con la car~¡
exterior de la vigueta.extremaderecha yal corte de.
s~erra 'con trario, delcantQ posterior ; vuele, una;n.chp,
devigueta, de la caraexterio~' ,de la vigueta ex;trernr¡,;
izquierda. , '

:, Eriel tramo siguiente ,y_por razón .de ir,l~.s vi-
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guetas colocadas junto y á la izquierda de las del'
precedente, se .colocarán los tablones, de suerte, qUEl:
el corte de sierra del canto anterior, sea el que vuela
un ancho de vigueta, respecto de la cara exterior f
de la que es extrema derecha y el corte de sierra
contral'lódel canto posterior, ,ha' :de quedar á lilómo
,con la cara izquierda, de, ~~ql1'{H3Sextrema izq~tierda.

Cuando la inclinación de los tablones es de dere-
cha á izquierda, la situación de ellos es semejante á
la indicada, pero refiriéndose álas viguetas izquier~
da; para el extremo.más avanzado del tablero y {x"
la derecha, para el más atrasado, en los dos tramos.
sucesivos que se han considerado.

, Para trincar los tramos pueden utilizarse, además
de lasviguetas de trinca, remos ú otras piezas so-

, brantes del material. '

5t.-Construcción del 'puente con tablero
elevado.

Cuando la altura de las orillas obligue á grandes.
moviniientos de tierras para la rampa de acceso.ál
puente, ó cuandoá pesar de hacer una explanación
importante con este objeto, la pendiente de la ram-
pa haya de resultar mayor que 1 : 12, la cual debe

,
considerarse como un límite máximo, no hay otra
solución para tender el puente, si el emplazamiento
es obligado en dicho punto, queconstruirlo elevan":'
do, ya sea todo el tablero de una á otra orilla, ó ya
solamente en los primeros y últim~s tramos de la'S
orillas, para suavizar las pendientes de entrada y
salida, con el fin: de hacer-.posible ó facilitarelpaso
de los carruajes, sin peligro de rotura del tablero.

En la elevación del tablero pueden ocurrir dos
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casos: uno, cuando el apoyo sea fijo ó caballete y
otro, cuando el apoyo sea flotante ó de pontón y el
procedimiento para lograr la mayor altura del apo-
yo, en cada uno de ellos, es el siguiente:

PRIMER CASO.-LEV ANTAR UN APOYO FIJO Ó CABALLETE.

Á MAYOR ALTURA QTJE LA NORMAL.

Si el caballete ha de establecerse con pontón de
maniobra y la altura á que debe quedar la cumbre-
ra, siendo mayor que la normal que aquel permite,.
no excede de medio metro sobre las bordas del mis-
mo, se colocan sobre los dos tablones transversales,
objetos, tales como viguetas, pies, etc., que sumen
la diferencia de altura que quiere ganarse y una
vez trincados convenientemente, se arma sobre ellos.
aquél y se establece por el procedimiento ordina-
rioya explicado. .

Si la cumbrera debiera estar á más altura que la
indicada, se al'lllará el caballete en tierra ó en sitio
de poca profundidad, dando á aquélla la altura de-
seada y, después, sujetando á los extremos de los
pies una amarra, cuyos chicotes conserva en la
mano una de las hileras de la sección y sujetando
en la cumbrera otras dos amarras, se conduce aquél
flotando, con las puntas de los 'pies hácia la segunda.
orilla, hasta que éstas lleguen al punto en que de:-
ben fijarse. .

Una vez en él, SEjcobra de las amarras de los pies,
se levanta la cumbrera con, dos viguetas que se.
trincan á ella 6, en muchos casos, con las viguetas
de pavimento que se engarran en la misma y, des-
pués, se procede áfijar los .pies, del modo que
oportunamente se ha explicado.
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Si el punto que debe ocupar el caballete es de
poca profundidad, lo levantaná brazo, entrando los
hombres en el agua y seengarran las viguetas, se-
gún se ha dichoprecedentemerite.

SEGUNDO CASO.-LEVANTAR UN APOYO FLOTANTE

Ó DE PONTÓN Á MAYOR AL'l'URA QUE LA NORMAL.

Si la altura á que el apoyo ha de elevarse, no
pasa de medio metro sobre las bordas del pon-
tón, se colocan sobre éstas, cruzadas y apoyadas
en las señales extremas y central, pilas de varios
tablones, ó de pies, etc., hasta alcanzar la altura ne-
cesaria, los .cuales se trincan en ambas bandas y
otras dos viguetas de pavÜnento, que engarren en
la borda exterior sobre las señales de borda inter-
lnedias, para sujeción del tramo; hecho esto, se colo-
ca, cruzado sobre aquellas pilas en sentido de la
eslora del pontón, un cuerpo muerto, que se trinca
fuertemente y en el cual, han de engarrar las vi-
'viguetas de pavimento del tablero.

El ma tarial necesario para hacer este equipo es-
pecial de pontón, lo transporta la B.a sección de ma-
niobra. '

Si la altura á que el apoyo ha de elevarse, excede
de medio metro sobi.e las bordas del pontón, precisa,
ya, la colocación de un caballete sobre el mismo, lo
cual puede realizarse de dos modos:
'1.° ,Si dicha altura no eSlnuy grande, puede izar-

se el caballete sobre el fondo del pontón, proporcio- ,
nando á los herrajes de los pies, un asiento con Tos.

,

del número 1 Ó 2 ó con pilas de tablones sentados '

sobre las curvas" 'en el compartimento central, de
modo, que, quedandoeri.tre estas soleras,espacio



DE PUENTES 23R:

para el azuche, resulté un hueco entre la punta de
éste y la chapa del pontón, de 10 'centímetros,á"fin
de que no la toquen ni perforen, aun bajo las ma~" ,

yores cargas; estos apoyos deben trincarse entre sí
para evitar su separación, y, además, estibarlo"s8n>
el centro del pontón yno omitir la colocación de'
las zapatas en los pies. .

'La cun1.brera se sujet~ por sus dos cabezas con vien...
tos á las bordas del pontón, para' hacerla invariable,
después que esté elevada á la cónveniente altura. .

"2.0 Cuando la altura que quiereganarse es gran-
de,puede colocarse el caballete sobre las bordas del.
pontón, prepatando, al efecto, un entramado, llama~
dó de apoyo, para mantener los pies en el eje del
lnismo, el cual se forma "con dos 'viguetas depavi:..
mento y dos pies del número 1 ú otras piezas del
materÍal, colocando las primeras: engarradas en la
borda exterior y trincadas': :enambas, pues han de
servir para" mantener el, pontóná la distancia .del
tl~amo; los cantos ó aristas exteriores de a({tiéllas
se hallarán á la misma distancia que resulte ,para
los cantos interiores de los pies, después-de armado
el "caballe"te; los dos pies ó'piézas que, con las vigue-

. tas, formen el apoyo,se sitúan áderecha é izquierd.a.
de las mismas, dejando un ,claro de io centímet~ros,
trincan.do en cada extremoyen elcentro, lavigue:..,

"ta y pie ad yacen tes; para;evi tal' queel claro mar-
cado seaumente. En este claro, entran los 'a'zuches; "

después" que se han colocado laszapatas,yse hace
invariable su posición trincándolos á las dos bandas'
en cruz. . .

Para armar el primer cahallete,próximoá la'ori-:
Ha, sobre el primer pontón,'se procede de la manera
siguiente:

. . ,
.
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La ,1.a sección, despué¡:;dehaber establecido. el
cuerpo muerto, conduce el material necesario para
arm.arel caballete. La 2.a s{3cc~ón,tripula y conduce
frente al estrib9 el prÍIner pontón y entrega las
amarras cruz.adas á los cubridores, que lo m~nten-
drán en su lugar. La 3.a sección, trans¡porta y entre-
ga en el pontón los dos pies para el entramado de
apoyo,y los extremos anteJ;iores de las viguetas
para el mismo, cuyos. materiales recibe la 2.a sec-
ción, que tripula aquéL

La 3.a sección, conduce dos viguetas de pavinlento
para to;rnapuntas, cuyos extremos anteriores en-
garr::11a tripulación en la borda exterior y ,conser-
va los posteriores parad~satracar el flotante, una
vez que la 1.a sección haya .embarcado el material
de ea baIlete.

La segunda hilera de la 6.a, toma de la 3.a sec-
ción, las garras posteriores de las viguetasde
apoyo y esta última,conduce.del parque y fija en
la orilla un cuerpo muerto supletorio para enga-
rrarlas en él, colocándolode nivel con las bordas
del pontón.

Hecho .esto, se des atraca el pontón por la 3.asec-
ción; la segunda hilera deJa6.aengarra las cabezas
posteriores de las de apoyo, en el cuerpo muerto su;..
pletorio; la tripulación. trinca .éstas enambasban-
das, coloca los pies de apoyo, como se ha e~plicado

.
y asegura .bien el entramado sobre las bordas.

La La sección, ayudada por la tripulación, arma
el caballete sobre las viguetas, cuyos pies .acuñ~;
se ata en éstos, por debajo de la cumbrera, un cabo
guardalado por el medi.ó de su l.ongitud, parautili-
zar los dos ramales como vientos; los remeros<l~
proa y popa toman los ramales exteriores y, antffs,
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entregan los intérioi.es, á laprirn~:Ü~f\hilerade'Ja6.R
ósean los'cubridorés"que ya:haorán hé<?ho',firmes
las ,amarras del'pontónenlospiquetes.-.'

, , '

. La' l.asección,. levanta el caballete, ayudando,
con 'las, '.viguet'as tOl:nap un tas; que ,manej a ,d~$d6
tierra, la 3.a sección y una vez izado, apoya lóá:e~-
tremos postel~iores en la orilla; dónde 's 'e afil'mande

un modo invariable. La 5.a.sección transporta 'las
viguetasde pavimento, que se 'pasan por las ,de
apoyo y cuyos extremos anteriores. se engarran y
trincan, en la cumbrera y' aos posteriores en ,el
cuerpo muerto; .los vientos exteriores se. aferran á .

los agujeros de tolete de la proa 'Y popa;losinte-
riores á las viguetas de apoyo.

'

Para armar el segundo .caballetesobre un 2.° p()n-
tón, se tripula éste por la 4.a aección, que lo co:qdu-

,ce á la línea del puente, después de haber 'fonde:;¡,do
sus anclas, abordando 'al:pontón,Lopor su banda
exterior y entregando .lasalnarrasde bandaá la
2.a que 10 tripula. .

~a 1.a sección, transporta el material necesario
para armar el caballete; las hileras segunda, tercera
y cual;ta, de la6.a sección, transportan las dos vi-
guetas y dos pies 'que han de formar el enttamado
y, pasándolo por lasviguetas de apoyo del anterior
y por encima delprimer-pontón, las recibe la tripu-
lación,'del 2.° y engarran sus extremos en la borda
exterior.

La 3.a sección, transporta ,las dos viguetas para
tornapuntas, cuyos extremos anteriores tanibién
seengal:ran ' en la misma borda, recibién.dolas,al
efecto, la' tripulación del 1.°: para desatracar,' des-
pués, con eUasel siguiente. ~echo esto, se pasa por
encima de lascuattoviguetas,ellnaterial decaba-
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lletes á este pontón,' embal'cando'á la vez en él la
"

l.a"sección,la cual, -con lat~ipulación,establece el
entramado de apoyó comose'haexplicado; arma el'
caballete y se atan los vientos, dando los exteriores
á los remeros de proa y popa y los interiores á los
cllbrid6res~

.

,

.

. .

La 6.a sección, colocada sobi'e el borde.del-tablero,
enCima del primer caballete, cobrará pal~aayudar
á aquella sección á levantarlo;cuando esto se haya
conseguido, y afirmados los dos pies del caballete
e'n su lugar, la 5.::t sección trae' las viguetas de pa-

.vimento,.que se -engarranenla cumbrera, y se dis-
pone á desatracar, así como la tripulación del ;pri-
lller pontón con lasdet9rna pun ta.

.

. En esta disposición Be' desatraca el 2.° pontón; 'la
t-l'ipulación del 1.° enga.rra lasviguetasde apoyo

. en la borda exterior ó interior de su pontón, y hace
firmes en él las amarras de banda del siguiente; la
5.a sección~engarra los extre~os posteriores de las
viguetas de pavimento y trinca las extremas á las
cumbreras.Los vientosexterior'es se trincan como
se ha dicho, y los interiores los cruzan loscubri,;.
ddresy trincan en los pies del caballete anterior,.

. por: debajo 'de.la cumbrera: Las viguetas torna~
puntas se apoyan en la cumbrera del caballete.
segundo trincándolas, 'Y por .el otro extremo, en

'l~bordaexterior del primer pontón., trincadas
también.
,Delmismomodo pueden establecel~se los demás

.caballetesparael tablero elevado.
,

Elrepliegue de puente .con 'tableroeleva~o se ha.:.
ceá lftprimera'orilla por un procedimiento'inv6rso
al de la construcción; pero si

.
se verifica á lasegun~

da, entonCess'e desarman: los caballetes, dejando el
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material de éstos ;y del entramado en los-pontones,
y ,en ellos se conduce á tierra.

~OBSERVACIONEs.-Estaclase de puentes de table-
ro elevado y singularmente el que se establece'so-
bre. caballetes apoyados en pontones,' tienegra'ves
iri60n veníen tes en la práctic~, no tanto 'por las :difi-

':cultades de su construcción, como por lospeligrás
que ,lleva- consigo eL tránsito de carrúajescon-.pesa-
-das cargas sobre nquél, ,pues-la excesiva altura, ,á
.queha<ie hallar. se ' el centro de gravedád total en
cada tramo, unida á la oscilación tr'ansversaLpro-

, ,ducidapol; -el tránsito continuo, disminuyen laes-
ta bilidad transver'~al, del apoyo, y pueden ol~igij:laJ:

.un desplazamiento, ,.siguiéndose la des'organizaciÓn

.del :tramocon todas sus fatales consecuencias.
"

Se recomienda, pues; limitar eleinpleb,de-los~p:o-
yos de esta naturaleza y estructura,'á los\que;pue-

.dan ser. necesarios. pal;a'elrestablecimie:q..to ,dé un
,puente cortado óde un tajo' profundo .deun iiotetc.',
yen los casos en que se .apliquen á inayordesarl'b,..
.110de puente, limitar el paso por él á.lastropí1.s:'á,
pie y con grandes intervalos entre,.,las unidades
tácticas.

.

.,

~55.-Establecimiento y repliegue del puente
'. sobre el fango. . '.

En muchas ocasiones precisa atrav~saT unterFe..
,no fangoso, en el-queno:pueden arriesgarse ápasat
.los carruajes sin temor de atascanlÍentos, detenció'~
nes y contratiempos, que originan la lentitúdcolh
siguiente á la marcha dé..las tropas; en tales casos,
puede tenderse con el material reglamentario un
'plJente sobre ,~poyos durniientes, quepuedeJ?->ser
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cumbreras, pies decaballete,';viguetas ó'medios ta-
blones, en los cuales engari-en lasviguetasde'pa-

. viménto, fOTmandó eltí'amo;que secubrey.trinca

como el de un puente normal. .:
.

-'
,

El procedimiento de ejecución es como sigue:
Estáblecídoel cuerpo' niu~rtbpor la 1.a sección,

la pi-imera hilera de ella' c'andlice la cumbrera que
ha de servir de primei- apoyó,:y la,' séguñda lhilera
conduce los tablones,cuyo,smateriales,entregan:á
la 2.a, sección, lacual sienta' los,tablonesparalel~-
mente aleje del puente,ulloacadalado del mismo

,y de' modo que su .línea transvel'sal, media caiga .de-

bajode'laeumbrer;:t, iyorresp'oildiendo,ála's señales
de'las 'viguetas extremas;: la línea media de la cum-
bl'erac'orrespond-eráál ';éje del puente 'Y sudirec-
,cióp. ,resp'ectoq.e-Llnismbseránol-maJ. '

Ouando eleuerpo de.apóYQ.sea l.l.n::-pie ,ó medios
tablbnes,etc.ieLriúmeróJ. .de la lóasección lo con-
.duce .delparqué,'y:losr tr;es' restaIitesde "la misma
llevan un tablón cada-q.no, y la 2.a sección recibe
este material y sienta losta blones para recibir el
apoyo, de manera que :dosqlieden debajo del mis-
mo, correspondiendo á las viguetas extremas, y el
tercero en el eje del puente.

SQ1>;r~ ~oSoap9YQ~'s,e;ti~ndénJ~s,yjg1Íeta;s qepaYi~
mento, 'y se cubl':eB-.:)~.s~r~IJl;9§ ,con el tablonaje,
trincándose como se ha explicado en la construc-
ciónde los puentesnol'lI).ales,encuya operación
las secciones 5.a, 6.a,y 7¡~ de laf1l.erza demanio bra
desempeñanel:cometido que.en .dicha construcción
se ha detallado. .
, LasseccionesRay 4'~i {alternan ,en la colocación

de los restantes apoyos., ,
,Si el terreno es tan blando que no,puede soportar
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los hombres, se tiende á los dos costados delpuente
una ,pasadera ,~~ tab~°!1~~t 4~. :r,n~qo q~e los.cap.tos
interioresequedendebá.j'dlde lds bord~sexteriores de
éste; esta pasadera J~ ,po~Qca;n la~ secciones 3.a y 4.a

En este caso, lá'5~a'seoción ti.aIlsporta sucesiva-
mente, por una y otra pasaderas, las viguetas de
pavimento, entregang.ü sl!s:c~b~zas'anteri9res á las
hileras prinlera y segunda de la misma sección, que
las .engarran en los cuel;pos de apoyo, enip~zando
por las extremas, siguen con las intermedias .ypor
Último la central; las cabezas posteriores son: en-
garradas e~ el apoyo precedente por los números
de la 5.a sección, que las transportan. '

Si 'el terreno fuese tan excesivamente blando,que
se hiciese necesario proporcionar más ,firme ,asiento
á los cuerpos de apoyo, se colocarán más. tablones
debajo de ellos, convenient'emente repartidos, ysi
aún fuera preciso l'epartiren más apoyos las.pr~...
siones, se colocarán otros apoyos supletorios',en)a
línea media de los' tramos en 'q~lese crea necesario,

- asentados talnbién sobre tablones.
Si .hubiese temor de que por crecidasó por las

lnareas, el agua pueda llegar al; puenteestablycido,
y que éste pueda flotar, se sujetan los cuerpos de
apoyo con piquetes clavados y se asegura Y::r.nan-
tiene el puente amarrándoloscon cabos de 'ancla,
njandoéstas en¡tierra,de un JJlodo que ofrezca'ga-
rantía de seguridad. En tal caso, se unen los apo~
yos 'entre sí con amarras cruzadas, como los,flotan-
tes en 'el1>uente nOl'mal,y para impedir que el ta-
blero se .separe de aquéllos, se trincan á los mismos
las viguetas ;extremas.

ELrepliegue de estos puen'tes se veri.n.ca ,e11 un
órden: inverso del establecimiento.

.
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IX.~Operacióne~s. especiales
.

en elpuent~.
~

,

'

, 56~-Reemplazo de un pontón.

Cuando, por deterioro de un pontón, sea necesario
reemplazarlo por otro, se ejecuta la operación por,
una sección especial, compuesta 'de un sargento y
dieciseis pontoneros.

Para realizarla, embarcan en .el pontón que ha de
llevarse al puente, cuatro remero s y un timonel
ylo 'conducená la inmediación del que ha de subs...
tituirse, abordándolo por una de las bandas; en tan-
toqueesto.sehace, la fuerza restante de la sección
quita ;el guardalado, destrinca los dos tramos con-
tiguos, que descansan en aquél,. y desoubre éstos, á,
p.noyotro lado del pontón', hasta la mitad,colocan-
do los tablones en' el medio restante; hecho lo cual, '

embarcan en eLpontóndeteriorado cincopon.tone-
:pDs,queenlpiezan por 'soltar los cabos de ancla y
amarras de banda, 'ylosentreganá la ,tripulación
del que va ácolocarse, la ,que los amarra provisio-:
nalmente en el mismo.
,Hecho esto, las tripulaciones de ambos pontones.
pa$anal ,compartimento central y de pie en los,
claros de las viguetas, cogen1as. diezviguetas y las'
elevan, á la vez, cuando lo ,ordene el jefe de sección;
y sinsoltarlas, hacen recorrer, á los dos pontones.
reunidos, el espacio de la manga de un <pon tpri, en'
en elsenttdo del ejedel.puente, y'cuando el que ha
de quedar establecido, esté en su sitio, se bajanlen':
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tamen te las viguetas y se engarl'an en las bordas,
como-lo estaban en el reelnplazado;el nuevo pon-
tón se alínea, cobrando ó arriando de los cabos de
ancla y se afirma con las amarras de banda; el pon-
tón reelll plazado se retira y la fuerza restan te de
la sección, ayudada por la tripulación del nuevo
pontón, cuando haya concluído de fijarlo, cubren
los dos medios tramos, los trincan y restablecen el
guardalado en ellos, retirándose, después, cuando
el jefe de ella lo ordene. .

Si el pontón hiciese tanta agua que no pudiera
soportar los dos medios tramos que pisan sobre él,
se procede de la manera siguiente:

En tanto que se tripula y conduce 'al puente el
nuevo pontón, los hombres restantes de la sección
descubren completamente los dos tramos; pasan
una amarra por las asas de las viguetas de cada
uno y las entreganá la tripulación del nuevo, que
se encontrara próximo y agua-aí'riba del deteriora-
do, zafan y entregan los cabos de ancla y amarras
de banda, y en seguida desengarran y sueltan su-
cesivamente las vlguetas, que son retiradas desde
los pontones, contiguos del puente, y embarcando
en el pontón los pontoneros que éste pueda sopor~ár
sin peligro, lo retiran al remo, si esto es posible, ó
en o~ro caso, lo sujetan con una amarra y lo atra-
caIi á la orilla agua-abajo del puente; la tripulación
del nuevo pontón coloca éste en el" lugar que debe
ócupar, por medio de los cabos de ancla y amarhis
de banda, y ~cobrando :de las que unen las cabe-
zas de las viguet~s, se traenésta~ y se recogen y
engarran, rest.ableciéndose así los dos tramos, que
después se" cubren y terminan como se ha expli-
cado. .

17
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57.-Subir y bajar una cumbrera.

Esta operación puede hacerse con cric, con pon-
tón; con cric, sobre un pontón ó con palanca.

SUBIR Ó BAJAR LA CUMBRERA CON CRIC.

Cuando sea preciso elevar ó bajar una cumbrera
por un solo extremo, basta. un cric y dos hombres
para efectuar la operación; pero si es necesario ele-
var ó bajar más ó menos uno y otro extremo, pre-
cisará aplicar dos crics y dos hombres á cada pie
del caballete. .

Suponiendo que sea un solo ext~'emo el que tiene
que elevarse ó bajarse, el número 1 conduce una ca~
dena que coloc~ en la cabeza del pie y la deja caer
por su canto exterior; el número 2 conduce un cric,
y ayudado por a,quél, lo coloca en el sentido 'lllislllO
del pie, en su canto exterior y aplica la mordaza .al
asa de la cumbrera ycon los ganchos coge el esla-
bón correspondiente de la cadena; el número 1 hace'
girar un poco la lllani vela del cric para templar la

. .

cadena, y si es mucho lo que hay que elevar ó bajar,
se .aplica al otro pie otro cric del modo explicado.

En esta disposición, el número 1 Ip.ueve la lnani-
vela para elevar un poco la cumbrera, á fin de que
el 2 pueda sacar el eslabón de'la ranura, hecho lo
cual sigue aquél su lllovimientoen elmis1l10 senti-
do, si el objeto es elevar aquélla, óenel o,puesto, si
hay que bajarla hasta que llegue á la altura desea...
da; entonces el 2 mete en la ranura el eslabón Cq7.
rrespondiente y el nún1ero 1 cesa en su movimiento,
retirándose el cric' y la cadena. Si la operaciÓn~s'
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simultánea en ambos extremos, se ejecuta á la voz
del jefe de sección, que al efecto se nombre para
dirigirla.

SUBIR Ó BAJAR LA CUMBRERA CON PONTÓN.

La op'eración se practica con dieciseis pontoneros
y un jefe de sección, del modo siguiente: cuatro de
ellos se sitúan en el puente, dos para sostener las
amarras y otros dos para manejar la cadena; el resto
de la sección se embarca en el pontón, llevando un
pie del número 2 para alzaprima y lo conducen fon-
deando antes su ancla de agua-arriba á las inmedia-
ciones del caballete, donde lo mantienen en la di-
rección de éstE:},valiéndose del cabo de ancla y de
dos amarras trincadas á los extremos de la tra versa
de anclaje de la proa más próxima al caballete, cu-
yas amarras se tiran al tablero y son manejadas á
uno y otro lado del mismo por los números que
quedaron en el tablero.

.

"

El pie que ha de servir de alzaprima se coloca de
canto en el eje del pontól1,apoyado en la nariz de
la proa que esté frenteá la cabeza de la cumhrera
que ha de elevarse ó bajarse y descansando en la
tra versa' su extrelllO volará' lID50 fuera de la rodtt, ,
del pontón, trincándose á la traversa de anclaje y
al fondo del pontón á la parte inferior de la tercera
curva de proa, pasando las amarras porel ojo.

Después se 111.eteel extremo aJ1tei'ior de la alza-
prima debajo del asa d(:}la ),~unibrera en la cabeza
que ha de elevarse,y~¡ef.ecto toda la tripulaeión
se carga á esta proa dél pontón para que aquél baje
cuanto sea llécesario aI.objeto y se trinca,n "para que
no zafe el pie; hecha la trincadura, la.'txipulaciónse

...
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traslada repentinanlente al extrenlO opuesto del
,pontón para que bascule ien sentido de su longitudt
y que por consiguiente la cumbrera se eleve; mien-
tras esto se hace, unpontonero carga el peso del
cuel~po sobre el pie y otro saca el eslabón de la
ranura.

. En tal estado y si la cumbrera ha de bajarse, di-
,rige la operación el jefe de sección, haciendo que
avance uno, dos ó más.hombres en el pontónhácia.
la pieza de alzaprima, para que el extremo de ésta.
y por lo tanto la cabeza de la cumbrera bajen qon la.

.lentitud que conviene al pJlesto en que debe quedar,

. en cuyo momento se mete el eslabó:Q. correspon-

. diente en la ranura. Si el objeto es elevar la cum-
.brera, se procede del mismo'modo,. y después que
llegue á la altura conveniente, se lnete e:Q.la ranu-
.1'3.el eslabón correspondiente. Terminada la ope-
ración, se suelta la amarra del asa y se .retira .el
,pontón.. .

.

Esta operación podría efectuarse también ponien-
.do la pieza de alzaprima atravesada sobre los herra-
jes centrales de las bordas y el pontón en dirección
,normal al caballete, pero este procedinliento no es.
,tan expedito ni de aplicación tan general como el
anterior, pues que ~ólo sería factible cuando la cum-
brera esté próximamente á la altura de las. bordas,
.y que sea poco lo que ha de elevarse ó bajarse, pai'a

.

que quede á la altura conveniente, .pues como en
.este procedimiento la amplitud del ángulo ha de
,ser el que, sin peligro. para los tripulantes, pueda
describir el pontón al oscilar de una á otra banda,
(se compren9-e que no pudiendo ser éste muy grande,
.la cantidad en que puede bajar ó elevar la cumbrera
,tiene que ser peq'Ueñ~. .
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SUBIR Ó BAJAR LA CUMBRERA CON CRIC

SOBRE UN PONTÓN.

Para ello se sitúa el pontón debajo de la cumbre-
Ta que tiene que elevarse, y preparando en el fondo
de él, cruzada sobre las curvas, una pila de tablones.
ó pies de caballetes del número 1, para preparar al
~ric una solera resistente; se coloca vertical y mo-
viendo la lnani vela, se eleva la mordaza hasta. apli-
carIa á la cara inferior de la cumbrera; se continúa
,el movimiento, elevándola lo suficiente para sacar

el eslabón de la ranura, y después se mueve en uno
úotro sentido para subir ó bajar ésta hasta dejarla
.en la posición que se desea~

Si la altura de la cumbrera fuera mucha, se pre-
para sobre las bordas der"pontón el apoyo del cric;
-trincando á las bandas las piezas que lo forman.

SUBIR Ó BAJAR LA CUMBRERA CON PALANCA.

La operación se practica emplea.ndo una palanca
~ompuesta de un pie de caballete como apoyo, de
'unacadena de suspensión y una vigueta corta 6
larga; son precisas, además, dos trincas y siete pon~
toneros y el jefe de sección.

Un pontonero. trae el pie de caballete y lo coloC{a
en posición vertical, hincándolo en el fondo del río,
situándolo á 1 metro próximamente de la cabeza de
la cumbrera, y junto al costado del puente;.otro pon-
tonero trae una cadena, cuya. argolla introduce enla
cabeza del pie, forma con ellá una gaza, cuyo seno
ha de quedar á om,80, próximamente, sobre el table-
1'0, amarrando el extremo con una trinca para man-
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tener la gaza; dos pontoneros pasan dos trincas por
el pie, para mantenerlo vertical, durante la opera-
ción, desde el tablero: dospontoneros conducen una
vigueta de pavimento, que constituye el brazo de
la palanca, é introducen su extremo anterior por la
gaza que fornla la cadena, hasta que la garra quede
en la vertical del asa de la cumbrera; otro pontone-
ro am~rra una trinca fuerte y buena en' el asa de la
cumbrera, poniéndola doble, y forma con ella una
lazada, por cuyo extremo superior pasará la garia

,

de la vigueta, cuyo herraje queda hácia arriba; esta
laza(ia tendrá una longitud menor de om,80. Un pon-
tonero carga el pes.o del cuerpo sobre el pie, para
que no se levante durante la operación, y otro coge
la cadena por la parte inferior, debajo de la cum-
}n-era_Los que condujeron la vigueta, se sitúan al
extremo opuesto para apalancar-

En esta disposición, el jefe de la sección manda:
j A una!
Los dos ,pontoneros que obran en el extremo de

la vigueta, hacen un pequeño esfuerzo para bajarlo,
y que la cumbrera se eleve lo suficiente, á fin de
que pueda sacarse de la ranura ,el eslabón; hecho 10
cual,y sabiendo aquél el número de eslabones que
deben quedar sobre la cumbrera, dará las vocesne-
nesarias para elevar ó bajar el extremo de la palall-
ca, 'según haya de ~bajarse ó elevarse la cumbrera,y
cuando ésta llegue al punto en que debe quedar,
manda pasar el eslabón correspondiente por Ía ra-
nura, y hecho lo cual, se sueltan las trincas y se
l"etira la palanca.

La operación .podría practicarse á la vez en los
dos extremos. de la cumbrera, si fuera preciso levan-
tar su nivel, por haber quedado bajo el caballete. Si
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el fondo delr!o fuese fangoso, se pondrá la zapata
HJ pie que sirve de apoyo ~ la palanca.

58.-Reemplazar un caballete deterior~do.

Si se disponed~ un pontón para la maniobra, el
procedinliento nlás expedito y seguro será el des..
cubrir los dos tramos que se apoyan en el caballete
y levantar las viguetas, recogiendo en el tablero de

.
los tramos contiguos todo el nlaterial y el del caba-
llete deteriorado; se arma en el nlismo pontón el
nuevo caballete, y se coloca en su lugar, según se
ha explicado oportunamente: después se tienden y
trincan de nuevo los dos tramos. '

Para hacer la operación sin el pontón auxiliar, se
61nplean dieciocho pontoneros y un jefe de sección,
procediendo del modo siguiente:

Se trincan' á las cabezas y parte inferior de los
pies cuatro amarras; las dos primeras las toman dos'

,

pontoneros situados en 'el tramo anterior al prime-
ro, de los que apoyan en el caballete que se reem-
plaza; las otras dos las toman otros dos pontoneros
situados en el apoyo siguiente á dicho caballete. Se.
descubre el tramo segundo, que apoya en el mismo y
desengarradas las' viguetas, se retiran, as! como los
tablones, al tramo anterior al primero citado; des-
pués se descubre la mitad de este tramo, cuyas ope-
raciones practican cinco pontoneros; en seguida
otros dos colocan dosviguetas de trinca, tendidas
en el sentido del puente, de modo que vuelen om,40
de la cumqrera del caballete, manteniéndolas apo-
yadas en el tablero; otros dos conducen la nueva
cumbrera, que colocan echada sobre,la parte vola-
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da de estas viguetas de trinca, paralelanlen te á la
que se reemplaza, y con la.parte superior de las caj as
hácia ésta; otros dos conducen dos pies y los intro-
ducen en las cajas; otros dos traen las cadenas, en-
capillan las ai'gollas, colocan las cadenas en' la ra':.
nura, dejando en la parte superior un eslabón me-
nos que tienen los del caballete ~ reemplazar, áfin
de que quede la nueva cumbrera algo lnáselevada
y sea nlás fácil engarr,ar en ella las viguetas; y otro
trae dos cuñas, que introduce respectivamente, una.
en cada -pie, golpeándolas con el martillo. En los
pies: pueden colocars,e" desde luego, las zapatas,
ó no; lo segundo es más pr~ctico, por lo que res-
pecta á la operación, ~unque después tengan que
colocarse aquéllas, porque así se disminuye la in-
clinación que resultará en el caballete alfijarloen
el suelo.

Dispuesto así el caballete, se le da vuelta para
que quede vel'tical, y el jefe de la sección manda
elevar los extremos posteriores de las viguetas de
trinca y cae el caballete, sostenido por las cabezas
de los pies por dos pontoneros, loscu~les los incli-
nan hácia la cumbrera que se reemplaza, para que
ésta y la del nuevo caballete queden, si es posible,
en contacto lateral.

Los cinco pontoneros que maniobran con las vi-
guetas, se ponen de pie sobre la nueva cumbrera,
comprendiendo entre los suyos una vigueta que
cogen con las dos manos por el asa de la garra; á la
voz del jefe de sección, hacen un violento esfuerzo,
á la vez, para levantar el extremo, y al mismo tiem-
po los dos pontoneros que sostienen l~s pies del
nuevo caballete, lo inclinan más para que la cum-.
brera venga á ocupar el lugar de la que se reem-
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plaza, y á este movimiento contribuyen los dos
, que tienen las am'arrassujetas áJ~s cabezas de" los
pies.

Engarradas las cincoviguetas en la nueva cum-
brera, que quedará, como se ha dicho, en posición
inclinada, se retiran los cinco pontoneros de la cum-
brera, y los cuatr? que tienen las amarras de las
cabezas y parte inferior de los pies, cobran de ellas y
el caballete averiado cae al agua y se retira y reco-.
ge, cobrando solamente de las primeras. En seguida
se llevan las viguetas al tramo siguiente y se enga-
rran y cubren los dos tramos descubiertos.

Para poner las zapatas á los pies se emplea el
procedimiento de palanca ó alzaprima, ya proce-
diendo sucesiva ó simultáneamente, y.al colocar las
zapatas y sentar de nuevo los pies, éstos resultan
en posición normal, es decir, que la cUlnbrera y los
pies quedan en un plano vertical. "

Cuando haya pontones disponibles, será pl'efe...
rible colocar dos debajo del tablero, á ambos lados
del caballete que ha de reemplazarse, para sostene;r
los' dos tramos que se apoyarán en ellos, mientras se
cambia el caballete, operación que no presentará
entonces dificultad alguna.

59.-Cambiar un pie, una cadena
Óuna zapata.

Para ello, se suspende la cumbrera por el proce-
dimiento de alzaprima, y se cambia la zapata ó todo
el pie, ó se reemplaza la cadena, según el objeto de
la operación, que también puede hacerse por medio
del cric sobre pontón, y se procede á substituir el
objeto que sea preciso reemplazar.
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60.-Cambiar una vigueta de paviulento.

Se descubre el tablero en que se haya' de operar,
y se cambia la vigueta, volviendo á cubrirlo y trin-
carlo.

. ¿ :t{.~.
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QUINTA PAB~TE
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X.-Com unicaciones secundarias.
~

61.-Compuertas de embarque 'Y puelltes
volantes.

...,..~

OBSERVACIONES GENERALES.

Cuando no se disponga de material suficiente para
establecer, el puente contÍnuo ó cuando el tránsito
es pequeño, se puede establecer una comunicación
menos perfecta por medio de ÜLScompuertas. de em-
barque..

.

Las compuertas constan de dos, tres ó cinco pon-
tones recíprocamente unidos yde una cubierta for-
mada con material de tablero del puente.

Cuando las compuertas han de servir para trans-
portar ganado ó carruajes, deben construirse énam...
bas orillas embarcaderos, compuestos de los tramos
necesarios :para que la operación de embarque y
desembarque se haga posible, y serán tambiénpre..
pisos, en todo caso, cuando las orillas del río sean
tendidas y tengan que separarse de ellas las com..
puertas para no .varar en el fondo.

La navegación con las compuertas puede hacerse
al remo, cuando se transporten tropas de infantería
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ó carruajes sin' .ganado;perocllandose ti'an'spórte-
este úttimo, no deberá hacerse uso de los remos,
que les asusta mucho, y se cruzará el río uniendo
la compuerta á un fiador ó cable tendido de una á
otra orilla, yayudánd6se, cuando la (¡orriente sea
escasa, por medio de un ancla firme en cada orilla,
cuyos cabos se elnbarcan en la compuerta para ha-
lar de ellos alternativamente. La compuertaasiq.is-
puest.a para el.,paso, i'écibe el nombre de Puente
volante.

La navegación al rem.o se hace ~uando la corrien:-
te sea menOr "de un metro por segundo, y por Id
tanto favorezca ésta muy'p8co el paso, y también
cuando son varias las cÓínpuertas que han, de
forlnarse y no se tienen suficientes fiadores para
todas.

Se hal~á uso del fiador para constituir puente vo-
lante cuando la corriente sea bastante fuerte', y tam-
bién,cuando aun siendo 'débil, se puedan tender va-
rios paralelos para que el paso sea contÍlluo de la
primera á la segunda orilla.

La constl~ucción de los puentes volantes es la mis-
ma que la de las compuertas, y solo difieren de és-
tas en que navegan por la acción de]acorriente
sobre las mismas, según la inclinación que con ella
tienen, sostenidos, ya por anclas y cabos, ya por
fiador tendido de una á otra orilla. Cuando éste es
lnuy largo, se establecen entre las dos orillas :flotan-
tes convenientemente an'clados,que

/

se llaman sos-
tenes, á los que se sujeta aquél, impidiendo que se
sumerj a.

Si el fiador tiene rozamiento con las orillas yse
teme por esta causa su prontadestru,cción, sepre-
paran en tierra dos pies ,derechos ó apoyos que lo
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eleven suficientemente. Para navegar halando con
las compuertas

-
de - embarque se hace uso también

de lID fiador. La, unió:q. más.. s~ncill~ de éste con la
compuerta y que no exige preparativo alguno, con-
-siste en que la tripulación coja el fiador con las ma-
nos y se expíe por él; pero para evitar que en un
descuido pueda ser la compuerta arrastrada por la
-corriente sobre el fiador, se cruza una amarra, cu-
'yos extrelllOS se sujetan á las traversas de anclaje.

En las-compuertas se lleva siempre un ancla con
,su cabo y en las grandes dos para lanzarlas al
.agua en caso de accidente, evitando que la com-
-puerta sea arrastrada.

La fuerza de flotación de las cOlnpuertas depende
-del número de pontones en ellas 'empleados y debe
evitars.e todo aumento de carga cuando las bordas
hayan descendido hasta om,24 sobre el nivel del
agua, en cuyo límite cada pontón,despl~za 5065
kilógramos.

62.-Descripción de las compuertas
de embarque y su construcción~

Según se ha dicho en el párrafo, 26, las com puer-
tas se organizan del siguiente modo:

~

1.o Unidos por las bandas y
Compuertas organiza- sin tablero; para infan-

das sobre dos pon-
-

tería.
tones.. . . . . . . . .J2.o Separados y con tablero;

, para todas armas.
Compuertas organiza-

~das sobre tres pon-\Para todas armas.
tones. . . . . . . . . .I '

Compuertas organiza-)
da

.,

s. sob're cinco pon-?Para todas armas.
tones. . . .,' .. . . . ., -
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63.-Compuertade dos pontones
para infantería. (Fig. 48).

Consta de dos pontones, que seimen, sobre las se-
ñales de borda de las vigueta'sextre'mas, por dos
tablones trincados á las cuatro bordas. Los ponto-

nes se trincan ade-
,

mas en sus proas por
amarras atadas á las
traversas de anclaje.
En el fondo de, cada
compartimento cen-

1:2'00 tral de los pontones,
Fig~ 48. se sientan dos 'tablo-

nes quesÜ'ven de pavimento. Además, si es preciso,
se llevan en las proas dos tablones para elnbarcar'
y desembarcar. >

En la construcción de esta cOlupuerta, se emplean,
adelnás, de los pontones y sus aparejos, de seis á
ocho tablones. Su fuel'za defl.otaqiónpráctica y dis-
ponible,es de 8742kilógramos.

Esta cOlnpuerta es capaz para el elubarque en ella
de veintiocho hombres, colocados sentados Ó de pie
en los cOlupartimentoscentl'ales y proas de los
pontones, sentados en los ta1;>iques.

P.ara tripularla se necesit'an: untÜnonel, que es,
. . J

á la vez, comandante de la cOlnpuerta, y cuatro re-
meros, uno en cada compartimento extrenio.

La compuerta la construye una sección demanio-
bra, formada por un sal'gento y cuatro pontoneros,
que son los que han de tripularla.

.

Cada individuo conduce dos tablones al punto e1;1

que se hallan los pontones atraca.doe, y los deposi-
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ta en tierra: embarcan en el 1.° los nún1eros impa..
res, trincan los dos pontones con an1arras por las
traversas de anclaje; reciben los tablones delos nú...
n1eros pares y los colocan: dos en el fondo de cada
pontón, en el compartimento central, para que sir-
van de pavill1ellto ó de asiento; otros dos cruzados
sobre las bordas, encima de los herrajes extremos,
y los otros dos quedarán formando rampa en proa
y popa, apoyados en el pontón número 1 y en tierra,
para que puedan servir para embarcar y desembar-
car. En seguida ell1barcan los números pares para
ayudar á los Ílnpares en la trinca dura de los dos ta...
blones de lmión, los cuales se sujetan cada uno con
cuatro trincas en las bordas. Los tablones de ran1pa,
duran te la navegación, irán cruzados sobre los ta~.
blones trincados.

64.-Compuerta de dos pontones
para todas armas (Fig. 49).

.

Los dos pontones se colocan p aralela¡n1ent e, pero
separados y arriostrados con las amarras de banda.
Sobre ellos descansa
el tablero fonnado
por einco viguetas
largas, trineadas s.o-
bre las señales de las
bordas, de manera que
las garras queden fue..,
ra y con su uña inte-
rior al tope con las

.

bandas. Sobre las vi- '1:271D

guetas se colocan los Fig. 49.

tablones. Para trincarlos. se en1plean dos vig~etas
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largas con las garras hácia arriba; sobre éstas se
sientan dos pies del número 2, dejando libres al ex-
terior las garras de aquéllas y se trincan á las ex-
trelnas del tramo. Sobre estos pies y correspon-
diendo con las viguetas .largas de trincadura, se
colocan dos cortas, que engarran con los pies, á los
que se trincan con la misp:la trinca que pasa por
sus garras. .
, Cuando en la compuerta haya de elnbarcar caba-
llería ó artillería, se suprimen las dos viguetas cor-
tas y entonces no se pone el pie número 2, que co-
tresponde á la entrada del tablero, hasta que esté
colocada en él la carga.

En las cabezas de las viguetas de
.

pavimento se
trinca un medio tablón que sirve de tope.

Aparte de los aparejos de los pontones, se em-
plean en la construcción de esta compuerta siete
viguetas largas, dos cortas, dos pies de caballete
número 2, veinte tablones y dos medios tablones.

Fuerza de flotación práctica y disponible de la
compuerta, 7724 kilógramos.
. Superficie utilizable en el tablero, 16,75 metros
cuadrados.

El tablero tiene espacio para cincuenta y ocho sol-
soldados de infantería equipados, ó bien seis caba-
llos y sus jinetes, ó bien un cañón de campaña ó
carro de sección, con sus armones correspondientes,
cuatro caballos y ocho hombres.

El carro, sobre un pontón; el armón, sobre el otro,
yel ganado y conductores, en el centro.

La tripul~ción se . compone de un jefe, dos timo-

neles y ocho remero s (en cada remo van dos hom-
bres). .

Cuando la profundidad no sea muy grande, se
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aun1.entará la tripulación en dos fincadores provis-
tos de bicheros. Lo n1.isl1l0 debe hacerse en las otras
con1.puertas de tres y cinco pontones.

La construcción de esta compuerta exige una sec-
ción de maniobra, conl puesta de dieciocho pon tOlle-
ros, dos cabos y un sargento, distribuyéndose del
n1.odo siguiente:

Las hileras prÜnera y segunda y tercera y cuarta,
al'll1.ando respectivo de un sargento y un cabo, e111.-
barcan cada dos en un pontón, los atracan unidos
por sus bandas á la orilla en el punto dónde debe
construirse la COlnpuerta, entregando los del 2.0 las
alnarras de banda cruzadas á la tripulación del
1.°, las cuales se trincan provisionalmente; las de
éste se llevan á tierra por los h úmel'os pares de
su tripulación y se hacen firmes en piquetes que
se clavan fuertemente, elnbarcándose en seguida.

Las cinco hileras restantes, lnandadas por un ca~
bo como portalllateriales, tOlllan del parque cinco
viguetas largas y las conducen y entregan á las
tripulaciones; la del pontón 2.° engarra las dos ex-
tren1.as en sus herrajes y mantiene las cabezas de
las tres restantes en la borda exterior sobre los su-
yos, mientras la del número 1 des atraca aquél, em~
pujando los números pares de las viguetas extremas
y arriando los impares de las amarras de banda;
cuando los pontones estén separados de suerte que,
quedando las gEn-ras de aquéllas fuera de las ban-
das, interior del pontón 1 .y exterior del 2, toquen
en éstas las uñas interiores de aquéllas, se hacen
firn1.es y tesan las alnarras de banda, yse trin...
ean todas las viguetas en los herrajes correspon-
dien teso

La sección de porbullaterinJ.es, después de dejar
18
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las viguetas de pavimento, vuelve al parque y con-
duce para terminar la compuerta, veinte tablones y
dos medios, dos viguetas largas de pavimento, dos
'cortas y dos pies de caballete nÚmero 2.

Los dos prÜneros tablones se colocan en rampa
en las proas del pontón 1, para facilitar el acceso
de las hileras de portalnateriales que conducen los
tablones, trincadura~ etc.

Los n úlneros pares del pontón 1, suben sobre las
viguetas para cubrir el tramo de la compuerta.

Terminada esta operación, las tripulaciones de
los pontones colocan los D?-edios tablones, paratope,
adaptados á lascabezas de aquéllas y las hileras
Testantes trincan el tablero, para lo cual, la quinta
v sexta, colocan las dos

.
viguetas, largas sobre las

v

"cabezas de los tablones con las garras hácia a~'riba;
la séptima y octava asientan sobre éstas y en sen-
tido del eje de los pontones, un pie de caballete á
cada lado por la parte interior de las garras y la
novena, coloca las dos viguetas cortas correspon-
diendo con las largas de trinca dura y engari'ando
en los pies. Este guardalado se trinca en sus cuatro
ángulos, haciendo firme la trincadur'a en las. vigue-
tas extremas del pavimento. '

.

Terminada la c01l1puérta, se la conduce al remo" ó
halando al embarcadero y, en el primer caso, al abor-
dar, se largan dos amarras del pontón 1á los dos
hOlnbres que deben estar colocados allí para reci-
birlas al atracar; en el segundo caso, dos' de, los
hombres que halan llevan dos piquetes; que clavan'
eR"la orilla y en ~éstos fijan las amarras con vuelta
de ballestrinque.

.

" '"
~ . . -
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65.-Compuerta de tres, pontones"
para todas armas (Fig .50).

Los tres pontones se colocan paralelamente uno
alIado de otro, de manera que el central sea.delanta
lm,39 sobre los otros dos ó pn,68 de la tercera:curva
de proa y se sujetan de banda á banda con amarras

1: 2 OO'
Fig.50.

ci.uzadas. Sobre los pontones secolo,candi~z vigue-
tas largas con las garras fuera de los pOntones, com.o
en la compuerta anterior, de manera que la prime-
ra, á contar desde la popa, teng'a su canto anterior
ó de proa sobre la sext~ curva de los dos .pontones
laterales (la que está delante de los tabiques) la
segunda, tercera, cual'ta y quinta, CÓllsucanto
anterior sobre las espigas de popa de los hel~l¡ajes
primero, segundo, tercero y cuarto; la sexta;y, sép-
tima, con, su canto correspondiente á la eépigade
proa del cuarto y quinto' herraje; la 'Octavay. ridv~-
na, con su ~anto posterior ~óde popaJ juntO' ,.~.}~s
agujeros de' tolete primero 'Y ,me9.io<de l~:p:tbh,; Y
la décima, con el canto anterior á om,2()-def.agüjéioo

..
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de tolete de proa. Los toletes de los pontones latera-
les se introducen uno en cad~ pop,a; y los otroS, cuatro,
dos á dos, á cada lado e:Il,19s c~atrl) agujeros lnedios.

Sobre el pontón central, sientan las viguetas en el
lugar correspondiente; sus toletes se introducen uno
en cada proa, y los otros cuatro, dos á dos, á cada
lado en los cuatro agujeros nledio~.

Las seis viguetas que pisap. spbre los herrajes de
borda se trincan á sus espigas y las demás á los
dos ó cuatro toletes más próximos. La extrema de
popa se trinca, también, al tolet~. de proag.el central.

Sobre las viguetas se est{1blecen dos filas de vein-
te tablones, que forman elpavime*toy estas dos
filas se trincan con medios tablones' én e+ centro del
tablero.

.

A las cabezas de las viguetasse trincan dos lne-
dios tablones, á cad::t lado,. que sirven de topes.

Para fornlar el guardalado se colocan dos vigue-
tas largas pisando las cabezas de los tablones, una
agua-arriba y otra agua-abajo del tablero, con las
garras hácia arriba; otras dos largas, una á cada ban-
da y encima de las anteriores, pero con las garras há-
.cia abajo y q.emodo que engarren con aquéllas; otras
dos viguetas cortas se colocan promediadasso b1'e las
~argas de banda, pero echadas con las garras hácia
el tablero' y cruzadas lo preciso para que quedelJ. li-
bres los agujeros de tolete, uno al exterior y otro al
interior, con .el fin de utilizarlos en la navegación.

C~lando embarquen en la compuerta caballería ó
artillería" no se colocan las viguetas

.
larga y corta.

correspondientes á la entrada del tablero, hasta des-
pués de s~tuada la c~rga. .

Todas las viguetas se tri]1can en los ángulos co-
~respondi~Il tes

.

del tablero.



DE PUENTES 261
~~~ ~~"~'"'-"-~-----

Además de los aparejos de los pontones se em-
plean en la construcción de esta compuerta catorce
viguetas largas, cuarenta tablones, seis medios ta-
blones y dos viguetas cortas.

Fuerza de flotación de la compuerta, 11.276 kiló~
gramos.

Superficie útil de tablero, 36,60 metros cuadrados.
En ella pueden embarcarse: 140 soldados de infan-

tería, completanlente equipados, ó bien, dieciseis ca-
ballos y sus jinetes ó dos cañones de campaña, con
sus armones, ocho caballos y dieciseis hombres.

Para la navegación se necesitan: un jefe, dos ti-
llloneles y ocho ó diez remeras, que bogan colocando
los toletes en los agujeros de las viguetas cortas y
los estro bos necesarios hechos con trincas de pa-
lanqueta.

.

La construcción de esta compuerta exig~ una.sec-
ción de maniobra, compuesta de treinta pontoneros,
cuatro cabos y dos sargentos,distribuyéndolos del
.Jllódo siguiente:

Un sargento, es jefe de la sección de portamateria-
les, que se cOlllpone de un cabo y veinte pontoneros¡
la cual transporta, sucesivamente, del parque qde
los carros, el material necesario para construirla.

El otro sargento con tres cabos y diez pontonero~,
tripulan los tres pontones y los conducen al punto
.en que ha de construirse la compuerta, dónde el
.pontón número 1, se sujeta en tierra' con las ama-
rras cruzadas, fijas á dos piquetes clavados prévia-'
lllente.' ,

Esta sección se divide en tres tripulaciones; dos
de cuatro pontoneros y un cabo, se embarcan y con-
<{lucen los pontones 1 y 3 Y la otra de dos pontoneros
y un cabo; enlbarca y conduce el pontón 2 ó centraL
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,.Atraaados estos pontones', se sitúa el central, res-
pecto de' 10s'l y 3, adelantando su proa de agua-
artiba de las de éstos, 1m,39 Ó1m,68 de la tercera ClÚ'-
va de los mismos y en. esta. disposición, se cruzan
las amarias de banda, que provisionalmente se ase-
guran y cuando ya estén colocadas las viguetas de
pavimento, de modo que las uñas interiores de sus
garras toquen, por fuera, á las bandas interior del.
pontón 1 y exterior del 3, por cuyo medio se fija
la distancia entre pontones ó longitud del tramo,
se hacen, aquéllas, firmes en las traversas y queda
asegurada la posición de los pontones.

"
'La sección de portamateriales conduce, en dos

grupos sucesivOs, diez viguetas largas; al llegar el
primero á la compuerta, la primera hilera entrega
á las tripulaciones la vigueta prinlera de popa, y
,ésta se coloca, 'como se ha dicho, con su canto ante-
rior, de modo que coincida con la sexta curva, 'á
popa, d'e los pontones laterales, contada desde' el
nledio del compartinlento central; las cuatro hile-
ras restantes, entregan las siguientes á las tripula-
ciones de dichos pontones, que, al efecto, se habrán
trasladado á dicho compartimento para recibirlas.
y las colocan, respectivamente, con sus cantos ante-
Tiores sobre las espigas de popa de los herrajes pri-
mero, segundo, tercero y cuarto de borda,'

El primer grupo se retira al parque para condu-
cir veinte tablones: llegado el segundo grupo pOl'-
taviguetas, las hileras primera y segunda, entregan.
las viguetas sexta y séptima, que son colocadas con
'su canto' anterior sobre las' espigas de proa de los.
herrajes cuarto y quinto de borda. Las viguetas
octava y novena, se colocaran de modo que sus can-
tos posteriores ó del lado de popa, queden juntoá
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los agujeros de tolete primero y n1.edio de la proa;
por últÜno, la décima, recibida por la tripulación
del pontón central, se coloca apoyando en las proas
de los dos pontones laterales, de lnodo que su canto
anterior quedeáOm,20 del agujero del tolete de proa.
En el pontón central, sientan todas las viguetas,
como se ve en la figura 50..

.

Este grupo i.egresa al parque y conduce otros
veinte tablones y seis lnedios y el priniero cuatro
viguetas largas y dos cortas, que es el resto del
lnaterial necesario para la compuerta.

Las tripulaciones colocan los toletes del modo
siguiente: Los seis de cada pontón lateral van, uno
en cada proa y los cuatro restantes, dos á cada
banda, en los agujeros de tolete medios; cuatro to-
letes del pontón central, sirven para bogar desde el
tablero.

Las tripulaciones 'trincan las seis viguetas que
pisan sobre los herrajes de banda, á sus espigas y
las demás á los toletes más próximos.

Los cuatro prÜneros tablones, se sitÚan apoyán-
dolos en la borda interior del pontón 1 y en tierra;
formando cuatro rampas, para facilitar el acceso
de los portatablones al tramo.

Los números pares del pontón 1 y la hilera que
tripula el 2, suben sobre las cabezas posteriores
de las viguetas para cubrir el tramo, con dos filas
de tablones que reciben de los portamateriales, los
cuales suben por el tablón de agua-abajo, corres-
pondiente al medio tramo qne cúbren y salen por
el de agua-arriba, después de dejar los suyos.

Concluído el pavimento, el grupo segundo, coloca
los cuatro medios tablones para topes en las ban..
das de la compuerta y los dos del centro del tablero;
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trincándolos perfectamente, de manera que encar-
celen bien los tablones.

'.

Las dos hileras del grupo primero de portalnate.:.
l'iales, que conducen las primeras dos viguetas lar-
gas para trincadura, colocan éstas con las garras

, hácia arriba sobre los extremos de los tablones; las
otras dos hileras del mismo grupo, colocan, sobre
éstas, las dos largas de banda, según se ha explicado
ya; la otra hilera del mismo, sienta las dos viguetas
cortas sobre las anteriores y trinca las tres en los
ángulos con la correspondiente de pavimento.

Terminada la compuerta, se conduce al embarca-
dero, según se ha dicho en la precedente y en él se
asegura, hasta que llegue el mOlnento deemplearla.

66.-Compuerta de cinco pontones
para todas armas. (Fig. 51).

Los flotantes laterales se cOlnponen de dos pon-

7-6-5 - 4'-3-2-1-'1"'2-3-4 - 5-6-7,
J

1:200
Fig. 51.

tones unidos por. sus proas contiguas. Entre los
cuatro así dispuestos, se coloca un quinto pontón.
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Sobre los flotantes laterales se sientan, primel~a.,
lllente, dos viguetas en el extremo interior del he-
rraje de las serIales de borda segundas, á partir de
las proas en contacto ,y con las garras fuera de las
bandas; después, á ambas bandas de cada par de
pontones laterales y .á lo largo de ellas, se trinca
fuertemente una vigueta con sus garras hácia arri-
ba,á las cabezas. de las prin;teramente colocadas.
En seguida se cruzan sobre los pontones catorce
viguetas, de lnanera que una, en cada pontón,
caiga entre la proa y la tra versa de anclaj e; una
entre las traversas y los primeros agujeros de tole-
te; una con el canto á Om,30de los dos agujeros inter-
Inedios; una con el canto sobre éstos y cada una de
las tres restantes, sobre las más próximas señales de
borda, á uno y otro lado, de las viguetas prÜnera- .

lnente colocadas.
Las viguetas, todas, pueden estar fácihnente trin-

cadas en cada pontón.
Los cinco pontones se unen también, entre sí, por

llleq.io de amarras en cruz. ,

El tablero tiene. análoga disposición que en el
caso anterior, forlnándose de tres ,filas de tablones.

Para la construcción de esta, cOlnpuerta, se ne-
cesitan, adelnás de los pontones y sus aparejos,
vein ticua tro viguetas largas, sesenta tablones, diez
lnedios tablones, dos pies del número lydos
del 2., ' '

Fuerza de flotación de la compuerta, 18.961 kiló-
gramos. .

En ella se pueden embarcar: 146 infantes equipa-
dos;ó veinticuatro. caballos con sus jinetes; ó dos
cañones de campaña con sus armones, dieciseis
caballos y veinte hombres.
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.Para su navegación hacen falta: un jefe, dos tinlO-
neles y diez ó doce hombres.

La construcción de esta compuerta exige, al mí-
nimo, una sección de maniobra conlpuesta de treinta
pontoneros, cuatro cabos y dos sargentos, distri-
buyéndose del modo siguiente:

.

Un cabo es jefe de la sección de portalllateriales,
que la componen, diez pontoneros encargados de
transportar del parque ó de los carros, ellnaterial
necesario para construirla.

El resto de la fuerza se divide en cinco tripula-
ciones de dos hileras cada una, llevando un tinl0-
nel, las cuales embarcan y conducen al enlplaza-
lniento, dónde ha de arlnarse la compuerta, cinco
pontones. El sargento lnás antiguo vigila la ejecu-
ción de todos los detalles.

La sección de portamateriales, transporta y de-
posita en tierra con separación los nlateriales, em-
pezando por las viguetas, para que las tripulacio-
nes los vayan empleando oportunanlente.

Colocados los pontones como la figura indica, se
hacen firmes, en tres piquetes, las anlarras de la
borda interior de los pontones número 1 y, en se-
seguida, se cruzan las amarras de suerte que las
del pontón central se hagan firmes en las traversas
que corresponden á las proas en cQntacto de los la-
terales y las de las bandas de éstos más próxÜnas
á él, se afirman á sus tra versas directamente, cui-
d'ando de que la borda exterior de los pontones nú-
mero 2 y la interior de los pontones número 1, que-
den distantes, entre sí, una longitud igual á la que
queda entre las uñas de una vigueta de pavimento,
según queda dicho.

Unidos los cinco pontones con sus anlarras, des-
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embarca la tripulación del pontón central con su
timonel para' ayudar, como poi.tamateriales y se
procede á armar elentram'ado del tablero, ejecután-
dolo del modo siguiente:

Las dos hileras conducen y entregan dos vigue-
tas, que las' tripulaciones sientan en los segundos
herrajesde borda de las proas en contacto y las
trincan en las' seis bordas; luego, entregan cuatro
viguetas, quedando dos de ellas en 'los pontones 1
y pasando las otras á los pontones 2. '

Las tripulaciones, distl'ibuÍdas en las dos bandas,
colocan al exterior i á lo largo de ellas, una de es-
tas viguetas, suspendida éon las garras hácia arriba
y fuertem'ente trincada á las' dos primeramenté co-
locadas sobre las 'bordas, encajonando asíy asegu-
rando con ello, más, la unión de diéhos pontones.

En seguida, se enlpiezan á sentar sobre las bordas
las catorce viguetas i'estantés del tralno', en la fornla
que indica la numeraéión corl'elativa que se ve en la
figura y en los puntos qnesé expi'esa seguidanlen'te.

Viguetas .1-1, entre las proas y traversas de an-
claje. '

'.

Viguetas 2-2, entre lastraversas y prÜneros agu-
jeros de tolete, muy próximas áéstos. '

Viguetas 3-3, con su.panto á Oni,30 delante de los
agujeros de tolete medids. '

Viguetas 4-4, con su canto sobre los agujeros :de
tolete medios.

.
"

Viguetas5-5, 6-6, 7-7, en cada pontón, sobre los
herrajes de horda más próximos á las viguetaspí'i-
meramente sentádas.' '

,

Todas estas viguetas pueden trincarse fácihnente
'á las espigas y á los toletes, que se introducirán en
los agujeros que convengan.
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Los seis prinleros tablones se colocan en rampa,
dos frente á cada tramo, correspondiendo al medio
y al costado de agua-arriba; para facilitar el acceso
á los portablones.

Los números pares de los pontones número 2 y
los mismos números de uno de los pontones núme-
ro 1; se colocan . para cubridores, llevando, á la vez,
los tres tramos, cuyos tablones reciben de las dos
hileras de la tripulación del pontón central y de
los portamateriales~

Concluído el pavimento; los números pares de las
tripulaciones colocan los medios tablones parato-
,pes e'n las dos bandas de los dos tramos extremos,
haciendo esta operación en el tramo central y ban"'-
da exterior, los pares del pontón central y en la
banda interior, los impares del miSlno.

La trinca dura del pavimento es hecha por los
,portamateriales: una hilera coloca las dos viguetas
largas á los extremos; otras dos trincan los medios
tablones en las uniones de los tramos; otra coloca
dos pies del nún1.el'o 1, de canto, uno el!-cada banda
y de modo que no pisen los medios tablones de
trincadul'a y, por fin, la primera y quinta, colocan
sobre los pies del 1, en las bandas laterales de la
com puerta, una vigueta larga y un pie del 2, de pla-
no, trincando bien, el todo, con trincas de palan:-
queta.

Cuando embarquen en la compuerta la caballe-
ría ó artillería, no se colocan en la banda pró-
xima al embarcadero la vigueta y los pies de
trincadura, hasta que esté situada la carga en el
tablero., .'

.Terminada la conl puerta, se conduce, segRn se ha
dicho, al elnbarcadero y se amarra.
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67.-Embarcaderos
.
para compuertas.

de embarque y puentes volantes.

Para facilitar el embarque de las tropas de caha-
llería y artillería en las compuertas, precisa, en la
generalidad de los casos, construir en1.barcadel'os
en ambas orillas, con el fin de evitar accidentesdes7
agradables y de que atraquen á éstas en profun-
didad de agua suficiente para que, bajo la carga
que transportan, no t()quen los pontones en~11
fondo.""'"

Los en1.barcaderos se' organizan del luislUO modo
que los puentes nornlales y constarán de más ó
menos traluos, según que la profundidad del agua
sea menor ó mayor en las orillas..

. .

Los apoyos de -1ostram6s'qúecbn~tituyán eleln-
barcadero serán de caballetes ó de pontones, según
la profundidad .de agua, exigencias .de tiempo, ma-
terial disponible, etc. . .

, El establecimiento de los en1.barcaderosse hace

yon las secciones de n1.aniobra que nombrará el jefe
del puente, en relación con la tropa de que dispOll:"
ga, practicándose, también, por aquéllas las rampas
de acceso, si fuesen necesarias. A derecha é izquier-
da del cuerpo llluerto en los elnbarcaderos, se cla...
vará un piquete para hacer firmes las amarras de

. las compuertas, cuando atraquen' á ellos. La altura
del tablero de aquéllos será la lnisma que el de la
com puerta.

El material para los embarcaderos de segunda
orilla se conduce, por las secciones nOlubradaspara
establecerlos, en pontones, cuando haya suficiente
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n {nllero, además de los necesarios para las com-
puertas; pero si no hubiera disponibles más qlle)os
precisos paht el núm,et6 y'clisé'd~cbmpuBr~aBque
se deban> armar, se -'Consti:mran'priin(n~ámente 'los
embarcaderos de primera orilla, después las com-
puertas y sobre. e¡Ias se transpor.tarán los mate-
riales precisos para los e¡nbarcaderos de segunda
orilla, utilizán9.olas en su -construcción, antes de
elllpezar el paso de tropas., ' ..

XI.-Na vegabiÓri con las 'cOmpue~t'as
de é~barque.' '

.' .'..

""""',~

.
',.' ." -

68 Prevencionesgenerales.

CUa~ndo las conip'uél'ta:s deelllbarque se enlplean

sin fiador, usando únicamente., dé los remos, el jefe
de la compuerta la maneja dando las voces necesa-
rias, segÚn Sé ha explica:do 'en la instrucción de
flotilla. '

,

Durante lanavegaci6n,dicho jefe es el único á
quien ha de obedecerse, tanto por los tripulantes'
de la compuerta, como por las tropas que van em-
barcadas en ella. "

Las tropas que vayan de' pa~aje, pel'manegerán
en los puestos qu'e se les haya designado al embar-
car y no han de moverse de ellos, sean cualquiera-
las vicisitudes .quepuedan)ocul~ril' en la navegación,
sinmandatá expreso de. aquél, á;merÍos que haya-
necesIdad de que hagan. fuego c()n sus armas, en.



DE P UEN'l'ES 271
. ,-~ r r-~""""'~

cuyo caso, lo dispondrá el jefe nato de ellas, orq.e~
nando la posición que deban tomar, de acuerdo con

,

'.

el de la cOlnpuerta.
El jefe superior que dirija la operación, habrá dis;.

puesto, préviamente, que, en cada embarcadero de
alnbas orillas, se coloquen dos pontoneros para re-
cibir las alnarras que les arrojen las tripulaciones
de las cOlnpuertas al atracar á ellos, y, en seguida,
que éstas hayan abordado de un modo conveniente
J?ara el desembarco, las harán firmes en los pique-
tes clavados en tierra.

Dicho jefe, distribuirá el personal de oficiales, cla;.
ses y pontoneros de maniobra restantes, en gru-
pos, que colocará en los embarcaderos, para orde-
nar y ayudar al embarque y desémbarqlle(de súel~~
te que se hagan con el mayqr prden.y absoluto si-
lencio.

Todas las C0111pllertas llevarán anclas en las proas
de los pontones extremos, para fondear con ellas en

"
.

cualquier momento que sea necesario.
Siempre que sea posible, deberá acolnpañar á las

COlnpuertas, en su navegación, un pontón de reser~
va, bien se haga al -remo, 'Ó sujetas.porfiador ó por
anclas. "

.

69.-Nav~gación de la compuerta de d'os
'pontónes,para infantería.

La tripulación, como se ha dicho, consta de Úll
tÜnonel y cuatro remeros: él pTixnero coloca su.
remo, en el tolete de popa del pontón más próximo á
la segunda orilla; los remero s colocarán los suyos, en
los. toletes de los aguJerosan tei'ioi~es 'de. las bandas,
interior del pont6nl y exterior .'del-"2,y lbs \na...
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nejarán, obedeciendo lás voces del jefe de la con1-
puerta.

Al abordar al embarcadero, los d.os ren1eros del
pontón 2 largarán con fuerza las an1arras á los pon-
toneros que estarán en él para recibirlas, ayu-
dando con las manos ó con los reI110S, á n1antener
la compuerta :fija é inlnóvil, d.urante el desen1-
barque.

La tropa de infantería embarcada, se colocará del
modo siguiente: seis h0111bres sentados en cada ban-
da, sobre los tablones, en el fondo de los pontones
y uno eri cada tabique de los 111is1110S,con las pier-
nas hácia el con1partimen to de proa.

70.-- Navegación de la compuerta de dos
pontones, . para todas armas.

La tripulación consta: de un jefe de c01l1puerta,
dos timoneles y. ocho remeros.

El jefe se colocará sobre el tablero para dirigir
la compuerta; los timoneles pondrán sus remos en
los toletes de popa de los dos pontones y los re-
1neros los suyos, dos en la banda interior del pon-
tón número 1 y dos en la exterior del pontón nú-
mero 2, de n10do que los de proa se coloquen en
los toletes de los agujeros anteriores y los de popa
en los de los agujeros medios: dos pontonel'os van
á cada remo.

.Al abordar á los embarcaderos, dos de los rel118-
ros de la banda exterior del pontón 2, largarán las
amarras que sehal'án :firmes en tierra, según se ha
dicho.

La colocación de la tropa en esta cOlnpuerta, se
hará C01110se detalla á continuación:



7 filas de 4 hom-
bres, sentados
en el tablero en
sentido trans"':
versal y de fren-
te á la segun~a
orilla.. .. .. . ' 7x4'28

6 caballos con su equipo
conducidos 'del diestro en

,dos filas de _á3, situados
en dirección del eje del

,

tablero. . . . . . . . . . . . .
1 cañón de campaña; sobre

el pontónnúmerQ 2. El
armón, sobre el pontón
número 1;4 ;mulas con 8
hombres elle~~spacio' que
quedará en ~ltab~ero. .. .

71.-Navegación d~lap9mp1J.erta de tres
pont()nespara rtodasarmas. ,

. .!
.

DE PUENTES

Hombres.

Tropa de
inlanterí
eq~dpada. .

10 hombres, sen-
. tados sobre ca-

da vigueta lar-
ga, con los pies
hácia el ta ble-
1'0.. . . . . . . . 10x2==20

5 hombres, sen-
tados sobre ca-
da pie, con las
piernas hácia
el tablero, en
sentido. trans-
versal del tra-
mo... . . . . .. 5x2=10

Tropa del
caballería)
eq~tipada .

,

Tropa de
artillería.

278
~

Total.

58 hom-
bres.

6 jinetes.
6 ca b a-

110s.

1 cañón.
.

1 armón.
4 mulas.
8 hom-

bres.

La tripulación consta: de un jefe de compuerta,
dos timoneles y ocho ó diez remeras, dos. á cada
remo.

19
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El jefe se coloca sobre el tablero para dirigir la
compuerta; los timoneles colocan sus remos en los
toletes de popa de los pontones exteriores; los re-
meros arman los suyos en los -toletes de los aguje-
ros anteriores y posteriores de las viguetas cortas,
aplicándose dos pontoneros á cada remo; los remeros
de proa daIl. frente á ella y bogan hacia adelante.
Si la corrie:qte es fuerte, se sitúan dos relIleros, uno
á cada banda, en estro bos improvisados gon..trincas
de palanqueta. ,

La colocación de la tropa en esta compuerta, se
hará como se explica á continuación:

Hombres. Total.

10 hombres senta-
tados sobre ca-
da vigueta de
trinca de agua-
arriba y agua~
abajo, con los'
pieshácia el ta-
blei'o. . . . . . . 10x2--20

T d 10 h
'.

ombres senta-
ropa e ', , dos sobre las

~nfanter~a
"

,

t
' d vIgueas que

equ~:pa a.. .
" l 't ' 'blCIerran e a e-

ropor las ban-
das. .. . . . .. 10x2=20

8 filas de 8 hOln-
,

bres,á lo ancho
del tablero de
la ,coIllPllerta Y
dé ~.frehtea;' la
segunda. ;orilla. -8><8 : 64

T d

\

16 caballos con sus equipos,1r°b
P

l
a
l '

e. C

,

ond U
.

.

cidos de ldies tro , en

,\

'ea a er~a "

" da '

do~ filas de á8,conel fren-equ~pa . t " 1 ' d '

.
11 'e a a segun a 01'1 a....

-,

104 hom-
bres.

16 caba-
llos.

16 jinetes.'
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Total.

2 cáñones de campaña y 2
arlnones, cada uno sobre
el pontón correspondien- 2 caño-
te, y las. 8 mulas, en dos nes.
filas, con el frente á la se- 2 armo-
gunda orilla, en el espacio, nes.
comprendido, por las pie- 8 mulas.
z~s y armones; los con- 16 hom:-
ductores al cuidado del bres.
ganado y los sirvientes al
de las piezas.. . . . . . . .

72.-Navegación de la compuerta de cinco
pontones,para todas armas.

Tropa de
artillería.

La tripulación la forman: un jefe de compuerta y
dos tiuloneles y diez á doce remeros '

El jefe se coloca sobre el tablero; los timoneles
cada uno en una popa, y los remeros arman sus re-
mos del modo siguiente: Tres tripulan cada flotan-
te, armando sus remos, dos en proa y uno en popa,
en las bandas exteriores de la compuerta; cuatr'o ó
seis remeras en estrobos sobre el tablero, como en
la compuerta de tres pontones.

La colocación de la tropa en esta compuerta, se,
hará como se explica á continuación:

Hombres.
10 hombres sentados sobre ca-

da vigueta de trinca de agua-
arriba yagua-abajo, con los
pies hácia el tablero.. . . '. 10x2=20

15 hombres sobre las vigue-
tas que cierran el tablero 146

por las bandas. .. . . . . . 15x2==30
8 filas de 12 hombres, á lo

ancho del tablero de la
compuerta y de frente á
la segunda orilla.. . . . . . 8><12=96

J

Total.

hom~
bres.

....
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Total.

Tropa de

j

24 caballos con sus equiPOS"

j

24caballería conducidos del diestro, en 24
~~ba

t
llos

.
d ' d fil ' 12 Jlne es.equ~pa a. os as a ..........

2 cañones de campaña y 2 2
..,

di canones.armones , corres p on en - 2 '

,

armo.;.
T d tes, sobre los pontones,ropa e 1 . nes.

t.U" en os tramos extrelnos. 16 1,ar~. erza. 16 mulas y 20 hombres, en 20 ~u as.

el espacio comprendido .o m -
por las piezas y armones.. br es.

XI1.-Fuentes volantes.
~- ~

7 3.-Prevenci on e s general e s.

Los puentes volantes, como queda dicho, son las.
mismas compuertas de embarque que hacen la tra-
vesía de los ríos, ligadas á un fiador que vá de una
á otra orilla, agua-arriba de las mismas y son mo-
vidas por la acción que la corriente ej erce sobre las
ban,das de los flotantes que las forman ó halando.
las tripulaciones, sirviéndoles de espía el fiador.

También pueden substituirse los fiadores por an-
clas sencillas, dobles ó triples, entalingadas con
los cabos correspondientes para que resistan á la.
acción de la corriente.

El número de anclas que deben fondearse y el de
cabos con que se ent8:linguen', dependerán de la.
anchura 'del río, la magnitud de las compuertas y

.

velocidad de la corriente.
En campaña, no se hará uso, para el paso de los

ríos, de varias compuertas, unidas entre s~, por el
peligro de que, rompiéndose el fiador ó cabo de an-
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cla ó por que ésta garree ó falte, no sea fácil ó po-
sible el arribar á la orilla opuesta.

Si se usaren cabos de cáñamo para el paso de las
compuertas, se evitará el que se sumeljan en el
agua, empleando pontones fondeados, que se llaman
sostenes, pues así se evita la disminución conside-
rable que experimenta la resistencia de aquéllos.

En el caso de que el puente volante se establezca
fondeando anclas, se determinará, préviamente, la
situación de los embarcaderos, haciendo atravesar
el río á un pontón unido al cabo que ha de sujetar
las compuertas, construyéndose después aquéllos,
en los puntos de las dos orillas en que haya abor-
dado el pontón.

Para gobernar la compuerta, pueden' servir las
indicaciones siguientes:

El ángulo que las bandas de los pontones deben
formar con la corriente, varía con la velocidad de
ésta y será de 60 á 70 grados, al empezar la trave-.
sía; de 50 á 60 grados, cuando se halle en la direc-
ción de la corriente y de 40 á 50 grados, al atracal-
á la orilla opuesta. .

Cuando se establezca fiador, se tiende éste de una
á otra orilla, :r;tormalmente á la dirección de la co-
rrien te, á distancia de ocho á diez metros agua-
arriba de los embarcaderos, haciéndole. firme en
ambas, muy fuertemente y si la altura de éstas'
hiciera temer que, por la catenaria que forme aquél,
se sumerja en el agua; se elevará colocando caba-
lletes, sobre los cuales debe pasar el fiador.

También puede hacerse firme el fiador en un ex-
tremo y tesarse, con torno, en el opuesto.

Si se dispusiera de fiadores suficientes para acti-
var el paso del río, se colocarán paralelamente ái



278 ~~ANUAL

d~stancia de cuatro á seis veces la longitud de la
mayor de las compuertas ó flotantes que hayan de
pasar. En este caso, hecha la travesía por la com-
puerta y desembarcado el pasaje en la segunda ori-
lla, se desamarra del primer fiador y baja hasta el
de agua-abajo, por el cual regresa á la primera y
después de abordarla, sube á la sirga hásta el em-
barcadero del primero.

También se pueden hacer pasar pontones de una
orilla á otra del río, usando de los fiadores, en cuyo
caso la tripulación se expía por ellos, como se prac-
tica en. las barcas de pasaje d~ los ríos, tomando
aquéllos las inclinaciones prescriptas.

74.-Navegación de las compuertas
usando del fiador.

Cuando la corriente es muy rápida y se confía á

~u acción, únicamente, el impulso en la marcha, se
hace uso de un pequeño aparato compuesto de dos
J,~oldallas de bronce, cuyos ejes giran en dos quija-
das de palastro, las que resbalan en el fiador; en el
medio tiene otra polea, por la que pasa la guinda-
leza que va á la compuerta.

Un extremo de la guindaleza, que debe ser un
cable de acero fundido, se hace firme en la traversa
de anclaje de proa del flotante más próximo al fia-
dor y el otro, se pasa por la tra versa de popa del
lllismo y lo mantiene en la .mano un pontonero.
para arriar ó cobrar de él, ayudando así á los timo..
neles para colocar la compuerta con la inclinación
conveniente al efectuar el paso del río.

. Para hacer la travesía, se prepara, como se acaba
de decir, la guindaleza; la tripulación ocupa sus
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puestos, y verificado el embarque de la tropa, el
jefe de la conlpuerta manda:

Desamarra.
Al oirla, se sueltan las amarras, que recogen los

relneros del flotante número 1. '

,

Desatraca.
A esta voz, se finca en proa, hásta que la conl-

puerta abra lo suficiente para tomar la inclinación
de 60 á 70 grados con la' corriente y el remero que
lllantiene el exti~emo posterior de la guindaleza,
cobra de ella para ayudar á que aquélla tome la in-

I

dicada posición; cuando se haya logrado y la a'cción
de la corriente sobre las bandas sea la máxima, éste
amarra la guindaleza á latra versa. '

Después se manda:
Avante. '

y lbS timoneles cuidarán de mantener la com-

puerta con las inclinaciones que les indique el jefe.
Cuando lacolnpuerta.~eencuentrecerca de la

orilla opuesta, el jefe dá la voz:
Alto.
Al oirla, lostimonelescieri'an la prba para porter

la' compuerta en l~\dirección de "la corriente y
cuando esté muy pí'óxima al embarcadero, ,:aquél
dá la voz

Aborda.
Al oirla, los remero s de la banda más próxÜna

al embarcadero, aguantan' con los remos el golpe y
ayudan á atracar suavemente; un remero en cada
proa arroja las amarras, que son recogidas en el
embarcadero, obrando sobre ellas y para que la
compuerta se una' por 'el costado á ,éste, dá el jefe
de ella la voz: '

,

Amarra.
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A la cual se ha'cen éstas firmes en los piquetes' y,
seguidamente, se verifica el desembarco con el ma-
yor orden y silencio. '

Cuando, después de la voz de alto, la ,velocidad
adquirida por la compuerta, sea insufleientepara
abordar al embarcadero, el jefe dispone que sefin-
que en través en la banda correspondiente á laori-
Ha que se dejó, hasta que se atraque á aquél.'

1

Si, á pesar de ser la cOl'l;iente débil, se hiciera Uso
de los fiadores para atravesar el río con compuerta,
el jefe de ésta, una vez colocado el aparato de paso,
Inandará cobl'ar delextl~emo posterior de laguin¡-
daleza y dispondrá aquélla de suerte que, quedando
paralela al fiador, se acerque áéste hásta quedar
la banda del flotante de aguá-arriha, debajo de
aquél y mandará á los reIneros de dicha banda se
expíen por él hásta llegar á' la orilla opuesta. La
guindaleza permanecerá afirmada en el flotante,
para prevenir el caso de que 'los remeras quehalan,
suelten el fiador. '

75.-Navegación de las compuertas usando
un cabo de' ancla fondeada en medio
del río.

La preparación para hacer la tra vesía,consiste,
únicamente, en que, atracada la eompúerta al em-
barcadero de partida, se haga firme el cabo deaIl-
cla en la traversa de anclaje del pontón qué ha de
ir agua-arrib~; hecho lo cual y dada la voz

Avante,
se abre la proa lo necesario, del modo que se ha
explicado y, durante la navegación, se obedecen las
voces que el jefe de compuerta dé, hásta llegar al
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embarcadero de la orilla opuesta, dónde se aborda,
alllarra y desembarca, como queda dicho.

76.-Navegación de las -compuertas usando
de dos anclas fondeadas en las orillas.

También puede hacerse la travesía, expiálldose
désde la compuerta, por uno de los cabos de dos an-
clas, que, préviamente, se habrán fondeado en las
dos orillas ó que se hayan hecho fil'lneS en dos
fuertes piquetes clavados en tierra. La operación
de atravesar el río por este medio, se prepar~ reco-
giendo á bordo de la compuerta los chicotes de am-
bos cabos, los cuales se habrán tesado en cuanto sea
posible para principiar la travesía.

En ésta, la tripulación de proa del flotante de
agua-arriba cobra y repliega el cabo de la orilla á
.que se dirige la compuerta; la de popa arría á la
vez el cabo de la que se abandona y los timoneles
mantienen la cOlnpuerta con la inclinación conve-
niente, según las voces del jefe de cOlnpuerta, el

.
cual, al llegar al elnbarcadero de la segunda orilla,
ordena el des81nbarco, según queda explicado.

.~*~.
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SEXTA PARTE.
lO.

XIII.-Organizacióny ejec,ución
del trabajo para 'el establecimiento

y repliegue de los puentes.
"""-~.~-~~

77.-Llegada al punto dónde debe estable-
,

. ce.rs~ el PJJente,.

La operación militar del paso de un río, es tan
importante, que, siempre, precederá un reconoci:-
miento detenido y concienzudo,pl'acticado por un
oficial del Cuerpo y los de Estado Mayol' que nom-
bre el comandante en jefe de las tropas que operan,
para designar, de un modo aproximado, el em plaza-
nliento del puente. No obstante este reconocimiento
preliminar, cuando el tren de puentes se aproxime
al punto dónde el puente debe establecerse, se des-
tacará un oficial, con uno ó'dos sargentos, dos pon-
toneros y, un carro de restjrva, para elegir la mejor
situación del estribo, después de ver el medio de
facilitar el acceso á las orillas, el, estado de ~sta,s,
reconocer el c!),udal, velocidad de la corriente;, me-
dir la anchura y proporcio~atse todos los datos ne-
cesarios, para que la operación se realice sin entor-
pecimientos ni vacilaciones.
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'Él oficial saIdrá á dar parte del reconocimiento

al jefe de pontoneros y éste se acercará con la fuer-
za al río, disponiendo los carros, como se explica en
el Reglamento ,táctico (libro I~, título VI, artículo 4.°)
teniendo presente, que los carros de pontón deben
quedar con la zaga á 7 metros de la orilla.

El sondeo, reconocimiento del fondo del río y de-
lnás extremos, se efectúan después de bot~do al
agua el primer pontón.

.

Los carros que no deban e:rI?-plearse,así como la
sección de transportes y el ganado de respeto, se
situarán alejados del emplazamiento del puente y
en punto, dónde estén cubiertos de los fuegos del
enemIgo.

78.-Ejecuc¡"ón del trabajo de puentes.
. ,

.
En general, se emplea en el trabajo de puente la

fuerza designada en el número 44; 'pero concurrien-
do más de una compañía y en circunstancias espe-
'ciales como, por ejemplo, cuando quiere ejecutarse
la operación con gran rapidez ó cuando se trans-
'porta el material á brazo, á lo largo del camino ó
haya que arreglar el acceso en las orillas, se ocupa
el personal de dos unidades ó se echa mano de los
conductores de guías ó ,Francos.,

El jefe de puente, precisará el que deba construir-
'se y hará las prevenciones que crea oportunas á
los jefes de dirección y de parque, designándoles el
número y clase de apoyos' que han de emplearse y
el número de anclas" ,para que dichos jefes lo pre-
vengan á los de sección.

Si el ganado ha de desengancharse y retirarse, se'
encargará de él, un oficial, con las clases necesarias~
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El tra baj o se puede organizar de dos nlanera,s:
según se tonle el material désde los Carros para
construir el puente ó que se forme, preliminarmen-
te, el parque. En ambos casos, no se descargará
lnás material que el que, precisamente, deba em:-
plearse.

Si el tiempo de que se dispone es escaso y hubie.-
ra fuerza suficiente, se tomará el material de los
carros para conducir lo directamente al puenteipe:eo
si, al contrario, hubiese tiempo sobrado y la fuerza
de ponton~ros fuera poca y el transporte de los Ina-
teriales fatigoso, se descargará el material, apar-
cándolo en la orilla. Para decidir sobre este punto,
el jefe se atendráá las circunstancias, según la tro-
pa de que disponga y los accidentes locales.

En el parque se colocan reunidos y apilados los
objetos de igual naturaleza, como cumbreras, pies,
cadenas y zapatas y cerca unos de otros. El mate-
rial se divide á arribos lados del camino que condu-
ce al puente, d~ modo qlle, en lo posible, cada sec-

E,ción, al ir á buscarlo, se dirija, aproximadam.ente,
al mismo sitio.

Las secciones, después de tomar los objetos co-
rrespondien tes, se forman fuera del camino de acce-
so al puente y en sitio dónde no molesten á las de-
más, hásta que llegue, el momento de entrar en él.

Debe procurarse que las viguetas de trinca y los
tablones, estén á la derecha y en dirección paralela
á la línea. del puente y éstos 111ás cerca de la orilla
que aquéllas. .

Los objetos restantes, se situarán á la izquierda del
pp.entei las viguetas de canto y en dirección para-
lela á ,la directriz, sobre otras dos de plano, que ser-
virán de soleras; después las cumbreras, pies (siem-, .~ .



286 :MANUAL

pre en la lnisma dirección) cadenas, zapatas, pi-
quetes, etc.

Los pontones se colocan. agua-arriba del puente,
pero, en muchos casos, podrá convenir botar la mi-
tad agua-arriba y la mitad agua-aba.jo.

Después de descargado el matel'ial, podrán per-
manecer los carruajes en la inmediación del puente
ó conducirse á dónde hayan aparcado los restantes.
En todos los casos debe cuidarse de que, en modo
alguno, sean un obstáculo para el acceso del puente.
Bi el repliegue debiera hacerse hácia la

.

segunda
odlla, p'asarán. por él á aquélla, todos los carros
cargados y descargados del tren, ya sea antes ó
después que lo hagan las tl"ópas, según disponga el
comandante en jefe de ellas.

Si la descarga de los carros se hace sim ultánea-
mente con la construcción del puente, el jefe del
mismo, hará las prevenciones necesarias, dividirá.
la fuerza en secciones y, déspués de la voz de A
ocupar S~{¡sp~{¡estos,mandará:

Atención.
A construir el p~{¡ente.
Cuando no se disponga de más fuerza que las

siete secciones de maniobra, 'éstas irán ábuscar, su-
cesivamente, el material que han de colocar, álos
mismos carros, ejecutando, cada una, lo prescripto .

en el número 44.Prévianlente,las sBcciones 2.a,3.a
y 4.a reunidas, descargan y botan al agua cuatro
pontones y las 5.a, B.a y 7.a se reunen y dividen en
tres secciones de descarga para botar seis pontones.

. .

Si no fuesen necesarios todos los pontones, el jefe
de puente designará los que hayan de botar las sec-
ciones de navegación y las de portamateriales.

Si operas8n,á la vez, dosómás compañías, se.
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nombrarán secciones dobles ó triples de portama-'
teriales, aumentando el número de secciones de na-
vegación á 6, 8 ó 10, según la longitud del puente.
y las dificultades que presente la corriente. La fuer-
za sobrante, se destinará á arreglar los accesos del
puente ó se mantendrá formada en punto cercano,
sin embarazar la construcción del misnlo.

Si el material debiera aparcarse antes de la cons-
trucción del puente y hubiese personal suficiente,
se efectuará la descarga, como se explicó en losnú-
meros 28 al 34, disponiendo el parque en la forma
que queda indicada y procediendo, acto seguido, al
establecimiento del puente; pero cuándo se dispon-
ga, Únicamente, de las siete secciones de maniobra,
las 1.a, 2.a, 3.a, 4.a y6.a, descargarán los carros de .

pontón y las 5.a y 7.a los de tablones, caballetes y
de reserva, si fuesen necesarios, distribuídos en la.
forma indicada en el núlnero 28, contando, para
ello, con los jefes de las secciones 2.a y 3.a

El repliegue y la carga del material, pueden eje..
cutarse, también, de dos maneras: cargando el ma-
terial sobre los carros, á medida que se retira del
puente ó formando antes el parque.

La elección de cualquiera de estos procedimientos,
depende de las circunstancias' que apreciará el jefe
de puente. Ambos se ejecutarán inversamente al.
establecimiento, replegando y cargando, cada sec-
ción, el material que descargó y tendió; pero cuando
se cargue el material sin formar antes el parque, se

.

t~ndrá presente que, como los carros' de caballete.
no pueden cargarse directamente, las secCiones de
'lnaniobra, durante el repliegue, depositarán elma-
terial correspondiente á dichos carros, en el suelo
y á su jnmediación,para cargarlos,terminadoque
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sea el repliegue ó será necesario designar fuerza
especial para la carga de estos carros, alUlque, para
ello, se eche mano de los conductores.

Cuando haya fuerza suficiente y se tenga que
abandonar el río después del repliegue, debe prefe-
rirse,por regla general, que las secciones que lo
efectúan, dejen el material tan cerca de los carros
COIllO sea posible, sin interrumpir. aquél y que la
carga sea ejecutada por otras secciones nombradas
al efecto.

En la construcción y repliegue de las compuertas~
se procede de un modo análogo.

En todos los trabajos de puente, para .llevarlos á
cabo con el órden debido y sin fatigar demasiado á
la tropa, es conveniente que todos los :Q1oyimientos
se ejecuten á un paso vivo, sin apresuramiento~
para evitar las interrupciones.

, A.l efecto, es indispensable que cada po:q.tonero;
conozca, perfectamente, la fa~na que debe ejecu-
tar y que los jefes de secciqn, estén muy acostum-
brados á manejar las suyas y cuiden, muy espe-
cialmente, de no emplear más que el tiempo pre-
ciso en cada faenft, vigilando que cada pontonero,
tome y conduzca el objeto que le. corresponda y
practique las operaciones qlle deba, sin .la menor
vacilación.

En los trabajos de noche, tanto los jefes de sec-
ción como los pontoneros,extremarán las precaucio-
nes y cuidado, para evitar accidentes desgraciados

.
y el ruido, en cuanto sea posible.

\ .
Si la noche es muy obscura y no hay peligro de

que el enemigo hostilice la .operación, pueden lnar-
carsecon las linternas, tanto la línea eje del puente,
como la de anclas y el ofiGial que fija los apoyos,
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llevará otra, que servirá al jefe de puente para diri-
gil', desde prin1era orilla, la alineación.

Si el enemigo está en posición de hostilizar á la
fuerza encargada de construir el puente, e~tonces,
se evitará el elllpleo de linternas, -que le servirían
de punto en blanco y aumentarían el peligro de la
operación: en este caso, ,un oficial ó clase, colocado
-en la línea de anclas y concentrando su vista en el
Tío, verá bastante bien el pontón que ha de fondear
y le señalará, con la voz de Fondo, el 1110111en to de
arrojar el ancla, voz que se percibe bien, aun sin
esforzarla, por el silencio de la noche.

El oficial que fije los apoyos, llevará la linter-
na, de que antes se habla, cuidando de tenerla
vuelta, siempre, á la primera orilla y cubierta con el
cuerpo, para evitar que sirva de punto en blanco
al enemigo. .

Los mazos deberán guarnecerse con p~dazos de
fieltro, para diSlllinuir el ruido e:Q. los golpes, que
se hacen llluypérceptibles en el silencio de la
noche.

Durante la construcción del puente, se procurará,
-talllbién, que lás secciones no lleven el paso, para
que el ruido de los tablones sea el 11lenor posible,
pues, de otro 11l0do,con1O aquél se percibe á lllUY

larga distancia, es un peligro para la fuerza en1~

plead~ en ten~er el puente.
.

Terminado el trabajo, el jefe de puente debe ano".
tal' todo lo que puede ser de interés, referente á la
faena ejecutada y al emplazamiento, es decir, la cla-
se de puente ejecutado, el tiempo invertido, perso~
nal y material empleado, accidentes ocurridos y sus
'causas, velocidad de la corriente, sondeo, naturale-
za del fondo del río, intensidad y dirección del yien.~

20
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to, partido sacado del terreno para el parque y el
enlplazalniento, etc., etc.

79.-Retirada del punto dónde se estableció
el Duente.

. -

Terl1linados el repliegue y la carga y antes de re:-
tirarse del elnplazamiento, debe el jefe del tren, in-
{ornlarse de que todo está enórden y en perfecto
estado para la marcha. Los cOlnandantes de sección,
pasarán escrupulosa revistaá los tiros, calTOS y
-cargas, dándo parte de las novedades que notaren.
Las faltas que aparezcan, se relnediarán, según las'
circunstancias, ya sea:en el mismo lugar ó en la
1H'Í1llera oportunidad. Lo que haya sido deteriorado
ó extraviado, deberá reponerse lo antes posible y se
l'ecogerán las partes de las piez'as rotas que, todavía
,fuesen aprovechables.. .'.

.

.; El onciallnásmoderno, dará el parte referente á

las novedades ocurridas. en el personal de manió bra
,y, después, lo conducÜ~á al paraje dónde quedaron
.los equipos, para ejecutar lo prevenidQ. en el Regla:..
!Jnento táctioo (libro 11, título VI, artículo 4.°).

. El jefe del tren, q~signará ~a colocación de la
fuerza de nlaniobra en la marcha, disponiendo si ha
de ir en cabeza de los carl~uajesó'á la mitad e~ 'cabe-
2ay la mitad encola ó distr~b.uida álos.costados de
(aquéllos ó :montadá en .los mismos. El citado Regla"-
./mento previene, tanibién, el órden en g.ue han de
€lllprender la marcha los carros.

.

.

. Los comandantes de seqción y los jefes de carro,
'Verán desfilar sus. carros y pasarán, luego, á ,ocupar
Buspuestosenlá.co.lumna.' .~ , .
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80.-Aplicación de los puentes
y. compuertas.

Los puentes y compuertas deben elnplearse, según
las circunstancias, prefiriendo, en general, aquéllos
á éstas y no debe sometérseles, en modo alguno, á
nlayor carga que la ,que pueden soportar.

"

El paso debe ejecutarse con mucho órden y sin
a presuramien to, para 'evitar la aglomerac~ón de gen-
te'sobre el tablero. ,'", ,

No deben pasar mezclados, tropas, ganado,Y,c.a~
rruajes, ni hacerlo al mismo tiempo en direcció:q.
contraria, así como tampoco debe detenerf;m,J1ad;if(
en el p~ente, sin una necesidadjustificada.

'"
, Cuando deban pasar caballos por el puente y, sin-
gularmente, en tienlpo húmedo, conviene ,e;xt(3l1d~r
sobre el tablero, una ligera capa de arenaó tierra,
que disminuye el pelig~'o de resbalar y amortigua
.el ruido que hace la pisada, lo <?ualespant~ ~Jos
,que son recelosos~

"

, Si, durante el paso, experimenta el puente ufla
avería importante, se apr,esurará el dy las tropas,
carros, etc., que est~n sobre él y se interrurp.pirá
la circulación hasta que la, aV8r~a esté reparada.

Si oscilan lnucho los pontones y la oscilación se
hace cada vez mayor, se manda h::j,cer altp un ,mo-
níento óse emp~'ende el paso ligero, que debe con-
tinuar, después de la salida,delpuenty,para no ó,ca,.

\

-"
~."

"

.

..sionar interrupciones. r "
",';

"

'

Lft infanterí~ pasa,elp1.1-~nt~h d~ ,á~os Ó,de; á"cua:-
.tro, según la ,-~n~hura del' ~ismo" ro~pie.n,~o;> .el
,paso 'al entrar ené!. Los,jefesy<!fi'ci~les .1??nta;-

\ . , . - .. ,
..
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dos echan pie á tierra y conducen sus caballos del
diestro., .

Entre un batallón y elsiguiente, debe dejarse una.
distancia de 30 á 40 metros, cuya distancia podr&
a umen tarse, con arreglo á las circunstancias, segÚn
lo ordene el jefe de pontoneros.

La caballería, deberá echar pie á tierra, unos 100
lnetros antes de llegar al puente, pasándolo en una
ó dos hileras, según la anchura. La distancia entro
cada escuadrón y el siguiente, será, á lo n1.enos, de
10 metros.

La artillería, pasa el puente, en colulnna de pie-
zas, con distancias de 10 lnetros, á lo menos. Se des-
enganchan guías y cuartas, para que el gan'ado pase
por parejas independientes, evitando que una mula
que se espante, pueda arrastrar al agua todo el tiro
y el carro. Los conductores, echan pie á tierra, ex-
cepto los tronquistas, que pueden continuar mon~
tados y los sirvientes, marchan á ambos lados de
los tiros, cuyos anilnales se espanten, para ayudar
á los conductores.

Las mismas reglas se observarán para el paso del
tren de puentes, cuyos carros llevarán la distancia
de 20 metros, á lo menos.

Si al pasar un carro, volcara ó sufriera avería, se
le descargará, con ayuda del personal de maniobra,
para enderezarlo y sacarlp del puente; pero, en ge-
neral, no debe arrojarse al agua el carro ni sus pie-
zas, más que en el caso que pudiera comprolneterse
la seguridad del puente.

.

El ga~~do v~cuno,< puede pasar por grupos de

cinco ó seis reses, con la conveniente distancia. ,

Cuando el puente está provisto de una compuer-
"ta, se abrirá' ésta,sola~ente, en el momento que se
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lllande Ó á las horas que se fijen. En circunstancias
generales, no debe abrirse de noche, ni con niebla
espesa ó en tiempo tormentoso, porque podría, fá-
cilmente, suceder, que un barco chocase contra el
puente.,y lo deteriorase.

. Tan pronto COll1.0se abre la compuerta, pasan, pri-
lneralnente, los barcos atracados agua-arriba, con
la conveniente distancia unos de otros. Si se' pre-
sume poca pericia ó habilidad en su~ tripula:q.tes,
se hace que los gobiernen, para a travesar por el
l)uente, pontoneros expertos.

Cuando la corriente sea muy fuerte, se auxilia el
paso con sólidas anclas, fondeadas, de antemano,
p,gua-arriba del puente, frente á la compuerta.
, Los barcos atracados agua-abajo, pasan por la
cortadura que deja la compuerta, tan pronto hayan
terminado de pasarla los barcos de agua-arriba.

Cada barco ó ahnadía que deba atravesar la cor-
.tadura del puente, tendrá que ir provisto, si es pre-

, ciso, de un ancla dispuesta á fondearse. Si las em-
baryaciones no las tuviesen, se les prestan.

81.-Conservación de los puentes militares.

Para conservar los puentes, principalmente los
establecidos en ríos anchos y rápidos y á la inme-
diación del enemigo, es preciso el Tnayor cuidado
y vigilancia y tomar las precauciones que exijan
.las causas de destrucción que 'se teman, así por los
elementos, como por las tentativas que pueda hacer
el enemigo para cortar la comunicación.

La guardia de pontoneros que se nombre para
,custodia del puente, estará, siempre, en traje detra-
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bajo? ponié~dose el uniforme, únicamente, los cen--
tinelas.

Si no está interrumpida la navegación, se colocan
centinelas en la orilla, agua-arriba yagua-abajo y
á 200 ó 300 metros, que dén aviso de las barcas que
s'e acercan ó de los cuerpos flotantes que la corrien-

te arrastra, para que pueda abrirse la compuerta.
Alnarl'adosá la orilla~ se tienen, Sienlpl'e, algunos
pontones ó botes equipados y dispuestos á dirigirse
á dónde se necesiten.

Cuando se presenten convoyes ó tropas á la en':"
. .

trada del puente, formará la guardia, para reparar,
prontamente, las averías que ocurran, acelerar el
paso de la tropa y carruajes, é inlpedir la aglome-
ración y aun el paso, si el puente toma gran balan-
-ee, ó si, por alguna otra causa, se teme que peligre
la gente que haya en él.

A los centinelas de las entradas, se les dáporcon-
signa, que hagan observar á los transeun tes las re-

. glas prescriptas; principalmente, que se apeeIl los.
jinetes, que los infantes rompan el paso, que los
carruajes no se crucen ni se detengan, sin necesidad,
y que. nadie pa.secon fuegoó fumando. ;

Los cabos de ancla, se deben tesar ó arriar, á lne-
dida que las ag~as bajen ó suba~, quitando, talnbi~n,:
co'n fioecuencia, el ramaje y broza que arrastre el.río

y que se detien~ en ellos, aforrándolos, si es engraÚ
cantidad ó si hay témpanos de hielo, para evitar
que se rompan.

Cuando haya cI'ecidas, se reemplazan con flot'an...
tes los ea balletes; si el puente es mixto y si es solo.
de apoyos.,fijos y se teme que crezca mucho elrío,
se repliega prontamente.' .'

Todas" las partes deÍ puente, se conservan perfed-
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tamente linlpias; se achican los flotantes y se tapan
con estopa ó Inusgo los agujeros y juntas por dón~
de hagan agua.

De día y de noche, se han de establecer rondas,
sobre todo cuando haga nlal tienlpo, que prevengan
y reparen las averías y vigilen que los centinelas
observen la consigna.

En las orillas y á la innlediación del puente, se
.tendrá un repuesto de material, ordenado dellnejor
modo, para utilizarlo prontanlente, si es necesario,
formando depósitos en las dos Inárgenes, cuando el
río es ancho y no se teme al enemigo, poniendo la
jarcia al abrigo de la intemperie y, finalnlente, si
la conlunicación ha de conservarse bastante tiem-
po, se disponen talleres de carpintero, herrero y
cordelero, recogiendo, después de un escrupuloso
reconocimiento, todos, los recursos que el país
ofrezca, para remediar los accidentes que puedan
sobrevenir.

No se perlnitirá que haya, agua-arriba, Inolinos
flotantes, balsas ó barcas, anlarradas ála orillar
que, por cualquier descuido, pudieran ser arrastra-
das por la corriente.

Si el enenligo ocupa, agua-arriba, alguna posición,
.es necesario resguardar el puente de los brulotes,
-máquinas infernales ó cuerpos flotantes, que pueda
arrojar contra él; 'con este objeto, se establecen am-
paros y atalayas ó puestos de observación.

.

Las atalayas, se dividen en dos líneas, colocándo-
se, la primera, agua-arriba de los amparos y, la se-

. gunda, en el punto en que están establecidos y en
parajes desde dónde se vea gran extensión de río;
si es ancho, podrán situarse en COITIpUertas Ó balsas

, ancladas en medio de él; tendrán á su disposición
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y en las dos orillas, pontones ó botes equipados y
provistos de anclas, rezones, garfios, alnarras, mar-
tillos, hachas, barrenas y otros útiles, para echar á
pique ó hacer pedazos los cuerpos flotantes.. En
cuanto se vea un objeto que inspire recelo, se des-
taca un bote que lo aborde y clave en él un garfi~
alnarrado á un cabo, separándose luego, arriando
cabo, para halar, después, de él y traer á la orilla
el :flotante; si éste es una balsa, que, por sus dÜnen-
siones, presentára dificultades para hacerlo, se la
dividirá en partes, cortando los travesaños y las
anlarraduras.ó vencejos que unan sus piezas.

De noche ó si hay nieblas, recorren las atalayas,
con frecuencia, el río en todas direcciones, para que
ningÚn flotante pueda pasar sin ser visto, teniendo
cuidado de traer á tierra; con garfios, arpeos, etc., los
cuerpos detenidos en la cadena y que, por la presión
que sobre ella ejercen, podrían romperla.

Debe advertirse á los pontonel'os de las atalayas,
que no toquen los palos, palancas ú otras piezas de
las nláquinas infernales, que parezcan destinados
á producir la explosión, apresurándose á echarlas
á pique ó acercarlas á, la orilla.

Si, á pesar de estas precauciones, sal vára la cade-
na algún flotante, se avisará, innledia tamen te, á la
guardia d~l puente, para que se abran las compuer-
tas ó se adopten los mejores mediof?, para evitar los
percances que alnenacen. Puede ser muy útil, para
echar á pique los brulotes que se dirijan contra el
'puente, colocar baterías en las orillas; si éste está
construído por cOlnpuertas, se puede excusar el

'establecimiento de cadenas flotantes, que tienen
grandes inconvenientes, cuando no son sólidas,
aunlentando, en ese caso, el número de atalayas, que,
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sielnpre, serán el verdadero resguardo de los puen-
tes militares.

82.-Maniobras con el tren de puentes.

Para las maniobras con el tren, Se aplicarán los
mislnos principios y órdenes de formación estable-
cidos para el tren Birago, en el Reglamento para el
e}ercicio y maniobras del regimiento de Pontone1ros,
aprobado por R. O. de 3 de marzo de 1f?92, teniendo

. presente, para su aplicación, las reglas siguientes:
Para la formación, en línea, de una unidad, esta-

rán en primera :fila, los diez carros de pontón y los
dos de herramientas, ocupando, éstos, el sexto y
décimosegundo ,lugar en la fila. Los demás carros,
formarán la segunda, ocupando los números impa-
res, los carros de caballete; los de tablones el segun-
do, cuarto, octavo y décimo lugar y los de reserva,
el sexto y décimo segundo.

.

Cada sección, al In ando de un oficial, consta de.
seIS carros.

Los sargentos jefes de carro, mandan tres de la
misma :fila.

La columna de secciones, tiene tres carros de
frente.

La columna doble, se formará con dos carros de
frente, á cuyo efecto, se establecerán dos seccio-
nes en columna de carros, cada una á la misma al-
tura y con intervalo de 15 metros.

Los despliegues y roturas, se efectuarán, sucesi-
vamente, de tres en tres carros de los mandados por
un sargento.

La maniobra, Inarchará generalmente á pie, á la
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'Cabeza de la colulnna Ó por mitades, en cabeza "~i

centro ó distribuída á los costados de los carros
ó montada en ellos. Cuando lllarcha á pie, llevará.
el arma colgada, á no ser que deba hacer"honores,
en cuyo caso la pondrá sobre el hOlllbro, á la .-voz
del jefe.

Siempre que sea necesario lllarchar á un aire vivo,
la maniobra lllontará en los carros, distl'ibuída equi"'
tativamente en ellos en la zaga y delantera~

.~ )t( ~ .
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Descriptos los elen1.entos que constituyen el ~IA-
TERIAL DE PUENTES, de un modo suficientelnente de-
tallado para conocerlos y siendo el objeto de este
apéndice, consignar "datos "útiles para hacer una
~plicación oportuna y prudente de aquéllos, sólo se
~~eproducirán circunstancias puramente precisas
para establecer el cálculo y llegar al resultado que
interese y que, en general, no es otro, que conocer
~l trabajo á que, en supuestos distintos, están so-
~netidos dichos eleIP-entos, puessól<;LasÍ, se llega á
tener en ellos la debida confianza en las múltiples
aplicaciones que pueden hacerse de cada uno, ya sea
:que constituyan puentes norn1.ales Ó anormales, ya
~ompuertas de embarque ó puentes volantes, ó en
'cualquiera otra, que pueda ofrecerse en el curso de
una campaña.

DATOS REFERENTES AL TRAMO
DE PUENTE.

Espaciamien to de lasviguetas
entre ejes. . . . . . . . . . . . . .

Espaciamiento entre ejes de las
dos extremas del tramo.. . . . .

Espaciamiento entre cantos exte-
. riol'es de las n1.Ísmas.o.'. . . . .
Anchura del tablero entre piezas

de trinca, (pista)..,.,. . . . . . . .



3,0050 »

6,12 m.S lin.s

5,50 »

474 »,
612 »,
5,50 »

5,43 »

4,82 »

5,50 »

13,27 m.S cua.S

17,14 »

15 ta blones.

19,50 »

17,50 »
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-v uelo del tablero á cada lado, des-
de las aristas interiores de las.
piezas de trinca. . . . . . . . . .

Superficie de pista, por metro li-
neal del tramo. . . . . . . . . . .

Superficie de tablero, entre los
cantos exteriores de las vigue-
tas extremas, por lnetro lineal
de tl-aTIlO... . . . . ~ . . . . . . -.

'Con viguetas
Longitud del tranlO 1 largas....

de estribo. o o o o o o\Con viguetas
,

, cortas....
Longitud del tra1110 normal re-

fOl~zado.. . . . . . . -.. . . . . ,8.
Longitud del tralno n o1'111al ligero.
Longitud del tralIlO de caballete..

\Con viguetas
Longitu,d del tramo ( largas.....

de transición. . . . ¡Con viguetas
. .

r
cortas.....

IJongi tud del tl'anl0 especial de
transición. . . . . . . . . . . . . .

.superficie. de pista en el tramo
reforzado. . .. . . 4,74x2,80 =

Superficie de pista
en el tramo ligero.. 6,12x2,80 =

Superficie de pista en
el tramo de caba-
lletes. . . . . .'. . . 5,50x2,80 =

Superficie de ta- Tralno re-
bIero, entre los f . d 4 74 3 005 -
b d

. Olza o. , x, -
or esexterl~- rd:li ero. 612x3 005=

res de las "1- r
.

d a
g , ,

. e ca-guetas extre-
balletes. 5,50x3,005=mas.. . . .

Número de tablones que compo-
nen el tramo reforzado. . . . . .

Número de tablones que compo-
nen el tralIlOligero. . . . . . . .

Número de tablones que cOlnpo-
nen el tralno de c,aballetes.. . .

0,240 m.S lin.s

2,80 111.8cua.S

15,40 »

14,24
18,39

16,53

»
»

»
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Peso del material /T d b 11 6 r-; 11 ~ 0
t ' t

ramo e ea a etes.. (, o
que cons 1 uye Id .{! d 665 900
1 t bI d

I. norlnal rel.orza o.. . ,
,e a ero e U!}

,
. 1""16 '

t 1 t
Id. norlnal lIgero.. . . ( 1,750

ramo comp e o.

Amarra, eabos de an-
ela, ren1.os, biehero,
garras n1.óviles, lnar-
tillos, bomba, euñas,
trineas , aehieador,
guaí'dalado, toletes,
fondos de pontón y
tablones.. . . . . . . . 158,700

Peso del ancla (m.edio).. ... '.' .. 50,000;
Peso del pontón, si]), aparejos.. . . 485,000

Peso de los apare~

jos que lleva un
pontón, listo
para navegar. .

kilógs.
»
>}

»

»

»

,
DIl\IENSIONESEXTERIORES DEL PONTON.

Longitud, entre perpendieulares.
Anehura en las bordas. . . '. . . .
Anehura máxima en las bandas. .
Altura de las bordas.. . . . . . . .

7,850 n1.; s lino s

1,550 .»

1,610' »

0,810 .»

,
ESPESOR DE .LAS PLANCHAS DEL PONTON.

P ,Planchas d
,

e los costados.
roas. '}Id ' d 1 f d~ . e. on o. . . . . . . .

e
~

'Planehas de 1
,

os
,

eosta

"

dos.uerpo. Id d l .{! d. e l.on o. . .. . . . .
'T abiques.. . . . . . . .. . . .

"

. .

1,38
1,88
1,13
1,66
1,13

milín1.s.
»
»

..» .
;»



.,
Cantidades

CARGAS.
que

se sumerJe.
-

Milímet1'OS.

o ,

Con sólo su peso. . .' .'. .'. . .. . . . 92
Añadiendo 500 kilógranlos.. . . . 158

- 1000 - .. . . . 215
- 1500 - .. . . . 268
- 2000 - .. . . . 318
- 2500 - .. . . . 363
- 3000 - .. . . . 407
- 3500 - .. . . . 451
- 4000 - .. . . . 496
- 4500 - .. . . . 542
- 5000 - ..: 8

"
. . . 586

' o

- 5500 - .. . . . 632
- 6000 -- .. . . . 678
- 6500 - .. . 725..8.,.,.,

- 7000 - " . . . 772
- 7400 .. . . . 810
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FLOTACIÓN DEL PONTÓN.

D~l precedente cuad:ró se d,educe, que el despla-
zamiento nláximo del 'pontón' es, de' 1,400 metros
.cúbicos.
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DESPLAZAMIENTOS CORRESPONDIENTES
Á DIFERENTES PROFUNDIDADES

DE SUl\1:ERSIÓNDEL PONTÓN.

Desplazamientos correspondientes.

,
SUMERSION. I I

Total. Del De las
cuerpo. 2 proas.

.

Para 100 lnn1. de n13. . . .. 0,525

- 150 - . . . .. 0,910
- 200 - . . . .. 1,340
- 250 - . . . .. 1,795

- 300 - . . . .. 2,290
- 350 - . . . . . 2,835
"- 400 - . . . .. 3,390

- 450 - . .
',"

3,950
- 500 -,- . . .'.. 4,510

!

1\1:áxÍlno con1O f!.O-

¡

- .550 'tante de com- 5,065
puerta. . . . . .

-. 600 -:- . . ':' .1 5,620
- 650~1\1:áxilno can1.°1 6175

~ apoyodepuente~ '

- 700 . - . . . .. 6,705
, . 750 - . .

'." 7,285
,

,- .

0,325
0,560
0,800
1,055

1,340
1,665
2,000
2,330
2,650

0,200
0,350
0,540
0,740

0,950
1,170
1,390
1,620
1,860

2,950
.

2,115

3,250

3,540

3,835
4,125

2,370

2,635

2,900
3,160

.Del precedente' cuadro resulta:
1,.0 Que si del desplazamiento total del pontóll,

Blllpleado, ya sea en una con1.puerta de embarqueó
;en. apoyo del puente, se.deducesu propio peso y el
:d~ los aparejos de navegación que contiene, la so:7
:brecarga que adrnitirá,' quedando 1a línea dé flota~
ción por debajo de las bordas á Om,240, en el prime~'
:cas<?,yá om,16Q, ~~ el segundo, como es precisó para
.g~rap:tía de segu~~idadLseJ,'~ +a;s~gui~:r1tÉ).:



.

Desplaza-
PESO.

--""--

miento
De los tres DespTa"za-

de los tres
pontones y sus

Total del mie nto
pontones. tahlero. libre.aparejos. ,

kg. kg. kg. leg.

Caso 1.ó :--i.::)1 se ane-
gan1asproas, los
tres cuerpos des-

8.850- (2.082 + 1837)=plazan. . . . . . . 4.931
Caso2.° . Si se ane-

gan los cuerpos,
las proas desp1a-

6.345- (2~082+ 1837)-z an. . . . . . .... . .2.426
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PESO.
"'- - Desplaza-

miento
P

. DelosropIO. práctico.
aparejos.

Desplaza-
miento.

kg.
- -

sObrecarga

l

En la conl-
que puede puerta

.

.. . 5.065-
soportar el En elpuen-:
flotante. . te 6.175-

kg. kg. kg.

(485+209)=

(485+209)=

4.371

h.481

2.o Que si en un pontón se deterlninasen vías de
agua, no debe inspirar cuidado su flotación, en tan:"
to que no se aneguen el cuerpo y una de las proas,
ya sirva aquél conlO flotante en una c01npuerta Ó

COIllO apoyo del puente; en efecto:

COÑI0 FLOTANTE EN UNA COMPUERTA.

.Ton1.ando como tipo la compuerta de tres pon-
tones, cuyo tablero es el más pesado, respecto de la
flotación total de lanlisma y suponiendo, lo que
no es verosín1.il, que, á la vez, se aneguen las proas
ó los cuerpos de todos los flotantes, resultará:
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Del primer resultado, se deduce: que aun i'estan-
do de la flotación que queda libre, 900 kilógranl()s
que representa el peso de los diez pontoneros de la
tripulación, podrían mantenerse sobre el tablero de
la compuerta, cuarenta y cuatro hombres de tl'ans-
porte; del segundo resultado se deduce, también:,
que, restando 'el peso de los pontoneros detripilla-
ción,podrían nlantenerse sobre el tablero, dieciseis
hombres de transporte; bien entendido que, en ain-
bos casos, la línea de flotación quedaría, sienlpre,

. á om,24 debajo de las bordas y que el 'achicalnien:to
y reparaciones, se harán por las tripulaciones.

C01\10 APOYO EN EL PUENTE.

.
PESO.

~ --

Desplaza~ , Despla-

ríiiéritóClél
Delponton DélzamiéIito

pontón.
y s~s tablero. libre.

apareJos.

kg. kg. kg. kg.

Caso 1.o Si se anegan
las proas, e~ cuer-
po desplaza).. . . . 3.540~ (694+ 762) - 2.084

Caso 2 ~
o Si se ;aneg~

el cuerpo, las proas .

desp~azan..'. . . ~ 2.635~ (6~4 +762) - 1.1709

Del p~'imer resultado sé deduce: que; aUn J.'estah--¡
do de la flotación que. qlled,a,.libre, 360 kilógramos"
que representa: el peso de cuatro: pontoneros aplicaH
dos á la repara9ión, podría c6ntin uarse el -paSÓpOí\

. '.
.)

~l puente de las tropas "de infantería en hileras
.
de 4']

dos y deoaballería en hilera de áuno; pues .en elpril.¡
21
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mer supuesto, ocuparían el tramo dieciocho hom-
bres, cuyo peso sería 18 x 90 kilógramos = 1.620
kilógramos y en el segundo, dos caballos .con sus
jinetes, cuyo peso sería de 2 X 440 == 880 kilógramos.

Del seglilldo resultado se deduce, tan1bién,que,
restando el peso de 360kilógramos por los ponto-
neros dedicados á la reparación, podría continuar-
se el paso de latropa de infantería ,en hilera,. pues
que sólo ocuparían el tramo nueve hombres, cuyo
peso total sería de 810 kilógramos y podría, igual-
111.ente,pasar la Gaballería ,en hilera, con distancia de
grupa á cabeza, algo mayor que la ordinaria.

En an1bos casos, quedaría, siempre, la línea de
flotación del pontón, á om,160 por debajo de las
bordas.

. ,
PESO DEL J\fA.TERI.AL DE .ARTILLERI.Ao

DE C.AJ\1P AN.A.

C..Ac. 8 cn1.. C. c.Lr. Rf., 1l1.ode-
lo. 1880.. . . . . . . . . . . . . . .

Cureña modelo1880... . . . . . . .
,Accesorios de id,.. . '. . . . .'.. .

.ArmÓn cargado"conmuniciones. .
Carro de ,municiones cargado. .'. .
Armón cargado. . . . . .. .. . . .
Carro de seccióÍl cargado. . .. . .
Armón.'cargado. . . . . O".. . ó. . .
Carro catalán, con máxiIna carga

para cuatro inulas,. ' . . . .

PESO.
.........

Parcial. Total.

kg. kg.

338

I

4i2
,

1379
619' .
776 )
619 , 1395

945 ) 1564619 ,

» 2745
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PESO DEL GANADO MULAR y CABALLAR.

Pareja de tronco (cada mula 430 kiló-
'gl"alIlos).. . . . . . . . . . . -. . .. .'.. .

Pareja de guías ó cuartas (cada mula
390 kilógralllos) . . . . . . . . . ... .

Un caballo, con su equipo y .sin jinete. .
Peso medio' de un soldado de ponto-

neroi?, con su equipo y armamento.
"Peso máxinlo que se supone al mislllo,

con doble dotación de cartuchos; 'ra'-
ciones, etc.. '. . . . . .'.'. . . .' . . . . .

Kilógramos.

860

780
350

83

90

PESO DEL J\fATERIAL DE PUENTES..

CARRUAJES.

Material tipo Birago.

Carro de viguetas. .. . .'. . . .
de cajón.. . .. . . . .. .
de caballetes. .. . .

773
813
888

Material tipo danés.

Carro de pontón. . . .. .
de caballetes. . . . .

.de tablones. . . . . .
de reserva núm. l. "
de l'eserva núm. 2... .,.' .
de heri'alnientas núm. l.
de heri'alnientas nlull. 2.
furgón núm. 1. ... . . .
furgón nÚm. 2. . . . .. .
catalán tamaño ~ra

.

nde
lcon .sus accesorIOS. . .

"

. ,',

'"
.'

',.;, ~
,

,".
."

,

'.

, ,

700.

.-.... ~

í
.:

2.316,000
2.348,000,
2.398,000

.-
1.646,345:

:

1.6'70,875;
1.686,2-95i
1.756,165.

.1.743,665,
1-.650,740;
1.612,595:
2.073,000
2. 044, O()()',

1, :
.



4,40
2,30\

3,95 2702,15 '
3,90 '215,

4,80 » ;&
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LONGITUDES DE LOS CARRUAJES QUE, OR-
D~NARIÁMENTE, PASAN ,POR LOS PUEN-
TES '1iILITARES y DISTANCIAS ENTRE LOS
EJES DELANTERO YWRASERO.

Lon- Dis- Lon:',
gitlld tancia gitlld

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA. total., entre de
ej e s. la lanza

Tipo Danés. ,

longitud,des-IQarro d~ pontón. .
de la vara de Id. de re'serva. . . .
gual'diaÍ,;al Id. de cábaJletes. .
extremo pos- Id. de tablones. .
teri9rde la Id. de herramientas
ciLrga.. . . Id. furgón. .. . .'.
Carro catalán, comprendi-

, das las varas. . ~ . . . . .
Longitud de llncahallo de

alzadagra:p.de ..'.., ~ , ~,20

C. Á. c. 8cln. Lr.Rf.;, mo-
delo 1880, con armón.. . .

Carro de IDúniciones, con,
,al"lllon.. . . . . . . . . . . .

Carro de sección. . . . .' .'. .
Carro ca talán, desde el extre-

Ino anterior de "las varas,
1 "a a zaga. . ~ .. . . . . . .
MATERIAL DE PUENTES.

Tipo Eirago.
Longitud, desde 'Carrp ;'de vigue-
la varáde guar- - tas . . . . . .
día, alextrenio Id. de caballetes. .
posterior de la Id. de cajón.. . . .
carga.. . . Id. de 1,urgón.. . .
'Cai'l'o catalán, cpmprendi-

das las varas... . . . .'...

1n. , m. 1n.

7,20
'6,!?0
5,20
4,90

4,8Q

312,

»

7,88
6,75
6,18

"614,
5,48
5,82 I

3,30 3,26 ,

»

» »
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PESO- l\1EDIO DE DISTINTOS OBJETOS QUE,
GENER'ALl\1ENTE, SE TRANSPORTAN EN
LOS CARROS DE LOS VIV ANDEROS.

,

Una pipa llena de vino, tanlaño mayor.
Una pipa llena de vino, tamaño Inedio.

: Un pipote de idem. . .. . . . . .'. . . .
Un pellejo lleno de vino ó de vinagre.
Un pellejo lleno de aceite. . .. . . . .
Peso de un saco de harina. . . . . . . .

Trigo. . . '

Centeno.. . . .
Peso de una talega de M

c
a
b
iz

d'
. . . . -. .

. e a a. . . . .
Avena. . . . . .
Patatas. .

Kilógramos.

630
320
100

73
70

100
'70
65
60
50
35
60

,
'

De los datos que quedan consignados, pueden de-
,ducirse las conclusiones siguientes: '

l.a Comparando las longitudes de los carruajes
,con la, de los tramos de puente,seyé que, tomandQ
'por tipo el carruaje más corto, que es el catalán,
cuya longi tud,'comprendida la, de varas, es de 4m,80
y el tramo de puente - normal'¡liger~, que es ellnás
largo y tiene 6m,12 y aun sin conta!" con la distan:"
..oia que debe guar'darse, en el paso, de uno á otro
vehículo, no cabe más que uno de éstos, en cada
tramo. :

. .

- .

;2.aQue no debe perlllitirf3e' que la carga que
';transporten los caiTOS de loswivanderos exceda de
~.400 kilógramos,incluso elp~so del carro, pudien-
-do permitir hásta dos :rn~l~~PftFa.el a.rr~st!.e.
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3.a Que en el paso de carruajes, la sobrecarga
Inayor que insistirá sobreuh tramo del puente, se-
rá la del carro catalán queac.ompañaá la artille-
ría, cuyo peso, aUllleritado con el de la lllula de va-
ras y ]a l11.itad ,de la qu~'vá(lelante de ést~, r(jpr(3-

, senta la suma de 3.390 kilógramos.
4.a Que, ocupando un soldado, en fila, el frent~

de om,60; siendo su fondo om,45, comprendida la fian1.~
'breray om,30 la a.istallcia <?n~rela lllochil,a del d~
;prinlera fila al pecho del de segunda, cuando la trof
'pa de infantería pase el puente, en lllarcha ordif
)naria, en oolumna de á ouatro,' cada una de éstas
lOC11pai'á toda la anchura ,de pista y un metro lin~a!
;6n la longitud del tramo, originando en cada metr<?
tcuadrado de aquélla, un peso de ,

'

-',

,

8 h X 90 k .

"

," -257 kilógranlos.
2,80 m.2 .

,", En este caso, la sobrecarga total en el tramo y l~
'correspondiente al 1netro cuadrado de ' tablero,' es

.decir, entre bordes exteriores de 'las dos viguetas
de pavÜnento extremas; que es el apoyo total, que,
l'eciben los tablones, será:

Longi- SUPER~lE DE 'SOBR~ARGA,
.

tud. Pista. Tablero. Total. Por 1!l.2 de tablero.

1n. ti.s 111.2 911..2 kg. kg.,

Tranlo de ,ca-) 5 50
' caballetes. .\ '

I
Tramo:p.ormal)4 74reforzado. . ., '
" '

I
Tr,?"mo normal! 6.12lIgero. . . . .~

I

'3.958
15,40 16,53 3;958

16,53
3.411

13,27 14,24 3.411' ".. - 240,
, 14,24

4.405
17,14 18,39 4.405

18,99
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Si sup<?nemos que el:paso por el puente, lo verifi-:
que una infantería en de?"rota, es decir, que las dis~
tancias se reduzcan al punto de. que., e.n cada lnetro
cuadrado de pista, insistan cuatro h0111bres, lo cual
puede. considerarse como 'un máxi1110 en la práctic~
y representa un pe.so 9-e 4 x 90 = 360 kilógralnos~
la sobrecarga total e.n.el tramo y la correspondien¡
te a11net1"o ouadrado (le.tablero,' será:

SOBRECARGA.

----.

Por m.2 de tablero.Total.

kg. k,q;

Tramo normal ligero. . . .. 6.171

5.555.
16,53
4.777

. .. 336
14,24
6.171

18,39

Tra1110 de caballete.s. . . . . .
.
5.555

Tralno normal reforzado. ~. 4.777

5.aQlle si á laf3 sobr~cargas totales que'en.este
Último caso resul~an, se. aunlenta el peso corres-
pondiente al tablero 9 se~ Ja carg~ perman(jnte, se
tendrá el peso ó cargato~~lque\ ,han de soportar
los apoyos del pue.nte y comparándolo, por lo que
al pontón se refiel,'e, con,. ,la flotaci9npráct~ca que
éste tiene, cuandosel~ aplica á este objeto, e.s d(jcir¡
cuando la línea de flotf1ció~quedá..~ om,16Q poi-, de-
bajo del plano de las b~rdas,~ Tesult~:" ',".' ';>.i; .,
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Sobre-
Carga FLOTACION,

car g a,penlla-
m

,
' nente. Tota1. Práctica Exceso..F alta.

--
k,q,

I

kg. kg~ . kg. kg. kg.

Ttalno de caba-
lletes.. . . .~' 5.555

Tramo normal
reforzado, .,. 4.777

Tramo normal
ligero.. . . . 6.17,1

672 6.227
-

»

666 5.443 5.481

» »

38 »

762 6.933 5.481 » 1.452

I
De donde se deduce: .

a Que .en el caso de pasar el puente una infante-

ría en derrota,el tramo reforzado lleva al apoyo

flotante, una carga inferior á la flotación práctica

.del mismo. .

.
i" b Que no sucede, así, en el tramo ligero, púes que;

en el mismo supuesto de paso, la flotación práctica

del a,poyo, es muy inferior á la carga que sopor..,

tarÍa. '

.Ahora bien; Q()p:l() en Qampafia, al tender el puen-

te para el paso de tropas, no p1.lede saberse, a priori,
el uso que hada hacerse, habrá de evitarse el cons-
truirlo con tramo normal ligero, para e'star, siem-
pre,ácubierto de cualquier accidente..

6. a Quela máxima sobrecarga en un tramo de un
l)uente militar, la origina el paso de la infantería
cuan.do lo verifica en derrota, y que siendo, en tal

supuesto, la" carga por metro, cuadrado de tablero,
de 336 kilogramos, según. se ha visto, ésta puede
considerarse C01nO tipo maximo de la uniformemente

. repartida, al establecer los cálculos de resistencif1
de los diversos elementos del puente.



Kiló-
gramos.

"

La debida al peso del carro cata-
lán de dos ruedas, usado por la '

artillería.. . . ..' '. ~.'. . . . . .' 2745
Tipo¡ de 80-

Idem al carJruajede cuatro .ruedas
~más pesadod(jl tren tipQ Bira-brecarga..
go, que es el de caballetes. . .. 2398

La uniformemente\M a- 2 257. e la ill. . .
repartIda,sobrela,M' "".' 2 360". t aXlma, m.p~8a. . . . . . . . . .
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7.a Que, asimismo,. puede tomarse oomo tipo 'Ine-
dia, la sobrecarga resultante delpaso de lainfantm~ía
por el pu~nte, formada en oolumna de á C1.tatro con
distanoias de om,30 entre filas, en cuyo caso, según
queda consignado, aquélla es 'de 240kilógra¡¡nos por
'Jnetro.cuadrado' de tablefYo.

, . .

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRA-
. ,
BAJO QUE RESULTAN A LOS ELEMENTOS
DEL PUENTE, BAJO LAS CARGAS QUE
INSISTEN SOBRE LOS TRAMOS.

COEFICIENTE DE FRACTURA Y TRABAJO
DEL PINO.

.

Atendiendoá la clase escogida del pino que se
elnplea en los elementos de esta naturaleza, que
constituyen el material de. puentes y á que las pie:.
zas de escuadrÍa lo son del corazón del árbol y te-
niendo, además, en cuenta que las cargas obran, sólo,
momentáneamente sobre el material y que és~e se
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reconoce y repone frecuentemente, puede adn1.itirse,
sin imp~~':ldencia; que el ooefioiente de fraot~wa del
pino sea de 660 kilógrarnos, por oentín~etro o?ta-
drado.

Ahont bien; es práctica admitida en el cálculoc1el
trabajo á que están sometidos los elenlentos de un
tren militar de puentes, que para el coeficiente de
trabajo se tome el tercio del de fraotura, á dife:ren..,
cia de lo que se practica al calcular las resistencias
de los que fornlan parte de las construccionesper-
lnanentes, en atención á las circunstancias en que
unos y otros trabajan. .

"

Así, pues, el coeficiente de trabajo, lÍlnite nláximq
que se admite en el cálculo de los el6111entos de qu~
se trata, es = 1/3 660 kilógramos = 220 kilógl'amos:
por centí1netro cuadrado y sobre este supuesto, se..
;calculará Sl1 r~sistencia. .,

.Debe. consignarse, antes de proceder á este cálcu-: .

10, una observación interesantísima y es: que. el
,estudio para llegar á la lnejor

.

disposición, forma y
dimensiones precisas 'y conyenierites de 19S elemen-
tos de un tren nlilitar de puentes, debe hacerse, nq
sólo' bajo el punto de vista único del trabajo que s~
(3]{ige,A.<;a,dauno, sino, también, ante ela,specto Íll1.-;
portantísÍ111o del empleo más económico del mate-
rial,en ellos, pues que, si bien pudiera llega~'se ~un
coeficiente de trabajo 111ínÜll o, aumentando las es-
cuadríasó espesores, esto originaría, aumento con-
siderable en el peso deLmaterial,mayor .coste y di-
ficultad en.sus maniobras, .un consunlO mayo],' de
fuerzas para el arrastre y, por consiguiente, menor
movilidad en el tren. Así, la condición general que
debe presidir~l estudio de un tren militar.de puen-
tes, es que el peso total correspondiente á la .unidad
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de longitud de puente, sea el menor posible, dentro
de las garantías de seguridad que, su empleo, debe
ofrecer en la práctica.'

Procedanlos, ahora, .á calcular los coeficientes de
trabajo de todos los elementos del puente, bajo las
sobrecargas elegidas como tipo.

'l'ABLON.

Recordenlos que su anchura es de. . . . . .
y su grueso es de... . .C. . .. ~'. . . . . . .
Que el grueso de la vigueta de'pavÜnento

Metros lineales.

0,314
0,035

es de. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . .. 0,105
Que el espacianliento, entre ejes, dedos

.

consecutivas es de. . ~. . . . . . . . . .. 0,725
De dónde resulta, que el.claro que queda

entre los cantos co:p.tíguos d~ ellas, esde. 0,62

Caso 1.0 Consideremos, como el más desfa vora-
,

.'
.. .

"ble, el paso por el puente del carro catalán que va
afecto á la artillería de canlpaña, cuyo peso máxi-
lllO es de, kilógramos,2. 745. Cada rueda lleva al ta-
blero la mitad de esta carga == 1.373 kilógramos.

Suponiendo, también, que cada rueda pise en me-
dio del claro entre dos viguetas, la fórmula de fle-
xión aplicable, será:

1 R a2b
-.-p l-
4 6

a = grueso del tablón, Ifits. lineales.
b == a:ncho del tablón, nlts. lineales.

Datos. l = claro entre viguetas contiguas,
mts. lineales. ... .. .. . o,.. 0,620

P carga, kilógr~lnos.. . . .
" 1.373

Substituyendo estosda.tos, resulta:
(l)'.R == 3,319.615 por m.2 ósea. 332kgs. pOrC111.f

0,035
0,314
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Caso 2.0 Supongamos, ahora, que pase por el
puente el carro de caballetes del tren Birago, cuyo
peso total es de, kilógramos, 2.398. La carga que cadq,
l'ueda llevará sobre el: tablón, es: 1/4 2.398 - 600
kilógramos. .

Substituyendo en la fórmula este dato, resulta:
-

(2) R.. 1,453.125 por m.2 ósea 146 kgs. por cm.2

Caso 3.0 Supongamos, por último, COlno sobre-
carga uni,formemente repartida la máxima de 360
kilógramos por. metro. Guadradode pista, la cual dá,
para la q1-1ecorresponde. al metro cuadrado de ta-
blero llna de 336 kilógramos.

La carga. qu.e corresponderá, en el claro de .dos
viguetas con tígu.a,S al tabló~ considerado, será:

336 x om,,62x om,314 = 65,413 kgs. de carga total.

La fórmula de flexión prQPÜt'de este caso es:

.
1 R a2 b

-pl2-
8 6

y siendo

p = carga por metro lineal, uniformen1.ente repar:..

65,413
tida == - 105,500

0,62 .

(3) R = 79.084 por m.2 ósea 7,91 p°J;'cm.2

De los valores de Rse deduce: que el (1) excede
del coeficiente de trabajo, :límite admitido, en el ca-
.so d.e pasar el puente el carro catalán de dos rue-
das con peso de 2.745 kilógramos yq ue los valores
(2) y (3) son muy inferiores al límite adoptado.
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Tabla. Canto.

VIGUET A. mts.' mts.

La escuadría de la vigueta es. . . .. 0,157
El intervalo entre ejes dedos conti-

guas es. . . . . . . . . . . . . . . .. 0)725
Id. entre bordes interiores de id. es.. 0,620
Id. entre id. exteriores de las dos

0,105

:»

»

extremas. . . . . . . . . . . . . . .. 3,.005 ;»

,

\

Como la sobrecarga:que insiste sobre el tablero,
durante el paso, se transmite á las viguetas por el
interlnedio flexible del' tablón, si suponemos que p
sea la que corresponde al metro lineal de este y
que Z sea su longitud, la repartición de la carga que
éste substenta, sobre las viguetas, será la siguiente:

. 13 .

Sobre la vigueta central. . === -"-- p. Z = 0;233 p.Z .

56
Sobre cada una de las in-

2
nlediatas á ella. . . . . . . = - p. Z===0,2855p.l

7
Sobre cada una de las dos

11 .

extrenlas. . . . . . . .. . . . =::: - jJ. Z === 0,098 p. l
112

De estos resllltados se deduce,. que las dos vigue-
tas más cargadas, son las que se hallan á derecha
é izquierda de la central. .

Caso 1.° Examinemos, pues, cuál sea el coefi-
ciente de t.rabajo de las mismas en el casom:isdes-
favorable, que es el paso del carro catalán que eih-
plea la attillería,' cuando. se encuentra en el plinto
Inedio del tramo.
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Como en este cálculo, la longitud del tramo es el
factor más importante de la fórmula, escogemos el
tra.mo de caballetes, que es piás largo que el de
:flotante refol:zado y no se toma el tramo ligero,
porque no se construye elpu~nte con tramos de"
esta clase, cuando han de pasar por él todas las
tropas de un ej~rcito, según se comprobara más
adelante. .

La sobrecarga que insistirá en ellnedio de la vi-
gueta considerada, será:

= 2745x 0,2855 = 784kilógramos.

La longitud del tramo de caballetes ó luz de la
vigueta:

5,50 metros.

La fónnula de flexión propia del caso es: .

1 R a2 b
-¡Pl==

6

P - 784 kilógralnos.

4312 x 1,50
.

R -- . = 2,499220 por lnetro cuadrado
0,002588

ó sea 250 porkilógramos por cm.2

Caso 2.° Suponiendo, ahora, que la sobrecarga
en el puente esté uniformemente repartida en todo
el tablero y que aquélla sea la media ó la máxima,
veamos los coeficientes de trabajo de lav:igueta en
los tramos de caballetes y en los nornü:t.l reforzado
y normal ligero.
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'TRA~10 'DE CABALLETES.

Datos.

I

L'
.
Distancia entre apoyos, met... 5,50
Ancho de pista, entre piezas

de trinca, met.. . . . . . .~.. 2,80
A =. Intervalo entre bordes exte-

riores de las viguetasextre- - .

mas, met.. . . . . . . .. . .. 3,005
p' = ,Sobrecarga por m.2 de pista, kg. 257,000
v" = Peso total de lanladel;a del

tramo, kg. . . . . . . . . . . . 671,150
P = Carga total que insiste sobre

el tramo
5,50x2,80x257k+671,150 kg. 4629

S = Superficie del tramo entre bor-
des exteriores de viguetas
extrern.as--5,50x3,OO5~Irl.2 16,53

p = Peso total que insiste por :ril.2,
entre bordes exteriores'. de
viguetas extremas
P 4629- = . . . . . . . . kg: 280,000
S 16,53,

n = Núnlero de viguetas del trarno. 5
pxA -- carga que sopor-

n
ta el metro lineal de vigue-

280 x 3,005
ta - - kg. . . 168,300

5 .
;¡ <O; ....

La fórlnula de flexión, para este caso, será:

1 pxA Ra2b
8. n

. L2 =
6

R = !. p . A
.

L2
=J,4:80.127 por metro cua-

4
. in .

a2 b-

drado ósea, 148kilógra;mos' por Cln.2

y si pl' == ?60, kiló~ralnos.
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Siendoen-):
.

, tonces. .
}p .A.

r n,

'

R == 1,986,960, ósea, 199kilógranlos por cm.2

- 5,50x 2,80x360k+672,OOO .
,.kilógrarnQS~. . . . . . == 6227.
6227, .

-
,

' ' kilógramos... == 377
16,53 .:
377 X 3,005

== .
'

5 '
. ,: kg '. 227

Ca8QB.o-TRAMO NORMAL REFORZADO.
,~

PJ

o
A

,
A B

j)

L=A B =,6,28 - 0,16 meto. . 6,12
L' = A' B'= lneto o . . . . . . .. . 3,15

.

Longitud ..del tt'ánlO' refor-
. zadd,lhet. o>:. . . .. . . .
Ancho' de pista entre piezas

de trica, niet.. . , . . . .. . 2,80
A. =in tervaloen bordes exterio-

res de las viguetas ex-
Dato8. tJremas'Dlet... . .. .. . .

p = sobrecarga por m.2 de pis-
ta, kg. . . . . . . . . . . .. 257,000

p" == Peso total de la madera del
,t:r~b:nb;kg.. . . .

" . . . .'. 665,900
P == carga total .queinsiste so-

. , breel tramo, . ,

-4,74x2,80X257k+665,900
lr~. ',' . . '. . . . '.' . . . . . 4.077,()()()

474,

3,005
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== superficie del tramo entre
bordes exteriores de las
vigu.etas extremas
== 4,74 x 3,005 m2. . . . .

== carga pernlanente por ln.2
p" 665,900

= - == . . . kg.
S 14,24

a b n == tienen los valores consignados en
anterior.

r
Dato8:t

14,24

46 760,

el caso

El momento de flexión producido por la sobre-
carga en la sección peligrosa O de una vigueta será:

M==P1X OB-Qx O C.....
I

pero.

p X A L'
Pl == Q ==

.

n
X 2 '

luego
p. A L'. "Lp .A p. A. L'

(1) M ==-;;- . 2 x 2 - ---;-. - n
.
2 X

X ~' = p. ~
,~' (~ - ~' )

Como por la continuidad de tramos, no hay que
tener en cuenta el momento de la reacción corres-
pondiente al peso ó carga permanente del que se
considera, pues está contrarrestado por los tralnos
adyacentes, sólo" contaremos con el momento má-
ximo que éste peso permanente produce en el espa-
cio ó luz

A' B', el cual es:

(2)
1 p'. A

M' =="- . L'2
8 n

Sumando (1) y (2) tendremos el mOlnento nláximo
de las fuerzas exteriores en el tramo, el cual será:

22
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]{l = p.
:

. ~'
( ~

- ~'

)
+ :.

p'

¡~A .L'2

Y la. ecuación 'de lnOl1lentos

Ra2b A L'

(

L L'

)

1 p'. A. ,
-1) - - o +- L2

.6 --'H'2 2 4 8' n
.

R =
3 A L' ¡ p (2 L -L') + p'L'!

4 n a2 b

y substituyendo los datos consig:p.ados:

R=
3x3,005x3,15~ 257k(2x6,12~3,15)+46,76ükx3,15~ -

4 X 5 X 0,002588

= 1,366.840 por m.2 Ó se::t137 kg. por cm.2

y si la sobrecarga fuese

p = 360 kilógramos; P == 5443 kilógramos =

28,39 (360kX 9,09 +147,29) ,
~R =. = 1,874.888 por

. 0,05176

lnetro cuadrado ósea, 188 kilógramos por cln.2

Caso 4.o-TRAMO NORMAL LIGERO.

P. - ~J
1-

A
o
1. ea 8' B

~

o
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K =OB
x = Os
L = A B = 6,28 - 0,16 met.. . . .
L' = A B' = 6,12 - 1,55 (ancho

del pontón), met.. . . . '. . . .
Longitud del tramo normal lige-

1'0, nlet.. . ~ . . . . . . . . . . .
Ancho de la pista entre pinzas de

trinca, lnet.. . . . . .. . . . .
A = intervalo entre bordes exte-

r i o r e s de viguetas extre-
mas, meto . . . . . . . . . . . .

p = sobrecarga por m.2 de pis-
Datos. ta, kg.. . . . . . . . . .. . . .

p" = peso total de la madera y
accesorios del tramo, kg. . .. 761,750

P = carga total que insiste so-
bre el tramo
=6,12x2,80x257k+ 761,750k=

.

kg. . . . . . . . .'. . . . .". . . 5.166,750
S = superficie del' tramo entre

bordes exteriores de las vi-
guetas extremas
= 6,12 x 3,005 m2. . . . . . .

p' = carga permanente por nl.2
p" 761,750

= kg.. . .
S 18,39

"-r'~

6,12

4,57

6,12

2,80, .

3,005,. ._"

257,000

18,39

. 41,420

a b n tienen los valores consignados en el caso
.anterior."

"
El mOInento de flexión producido por la sobre-

carga en una sección cualquiera s, que diste x del
punto O Inedio de A B', será:

(1) Ms .:-.P1xsB-Qxs"C=Pl(K-x)~

-p(lL' -x)~(~ L'-X)=Pl(K-x)-~p (! L' - x)2

El momento. de "flexión producido por l~ c~rga
permanente en la n:Úsmasección s será: "

.4
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(2) M's :p'. iL'(~L'-x)-p'(iL'-x)~(~L'-x)=

==p' ~ L' (i L' - x) - ~ p' (i L' - x)2;

sumando (1) y (2)

(3) 11fT = Ms + M's = Pl(K - x) - ~ (p + p')

(~ L' - x)2 + i p'L' (~ L' - x)
diferenciando é igualando á cel~o;

d M' " 'p' L'
dx--Pl-i(P+P')(-L'+2x)-

2
.-:-

p' Lr
. = - Pt+ (p + p') X (~ L'- x) ~ 2= O

-P t + ~p L' -1- ~p' L' - ~p' L' - x (p + p' ) = n
despejando x:

~'1j'L'~ Pt
x=

p +p'

y subst~tuyendo éste en (3), se tiene la expresión
,del momento máximo

,

1 , (~p L' "- P 1)2
:lVlmáx.. ' Pl1{- -(p- p') L2 + .

. '.. 8
,,' 2 (p+ p')

,

'

Si se toman con relación al punto A, se tiene:

, ".
1. L'2

P L - L ' ~ 'L ' - ~ L '2 P -
~ p

, 1, - P X 2 ,-,2 P
""."" 1 - L

:cuyovalbí' ~QIÍ:'él de ](, .L ~" ~ L', súbstituídos en
la expres,ión't!el mOInentoiliaximo, dán:
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Mm;n.
L'2 (

'" L'

)
l"

- L-, 1 - - - (p - p') L'2 +
2',

.
2 L 8 ,

1 2

(
L' \ 2

+ -
P L'2 1 - - ) .

8 p + p' L'

y la ecuación de momentos será:

==
P L'2

(1 -
L'

) - ~ (p - p' ) L'2 I

2 2L 8
I

+ ~ p2
L'2 (. 1 -

L'
)

2

8 p + p'
\ L'

,

po. A
.en la que poniendo por p == para referirse á

. n
'la vigueta considerada, tendremos, despejando:

Ra2b

6

3 A L'2

1
(

,L'

)

.

R == pl -+
a2 b n . 2 L

1 2

(
L'

)
2 1

'

'

!

+-
p

. 1-- --(p+p') .

4 p + p' L 4

y substituyendo en ella los datos consignados:

R =
g x 3,005 X 4;572 \ 257 ( 1 -

,

.4,57 ...
.

",)

+
, 0,025 x 0,105 x 5 l .

. 2 X 6,~2 ,

,-

'-'-- '

>.
¡ ,

"

~ 2572

( 1-
4,57

'

)
2- 1

~

+4 .
257 +41 42 '/ 612 ,'4 (257+ 41,42)

,,
"

R == 1,291837, ósea, 130 kilógramos por cm.2
. ,

En este caso, no se busca el valor de.R corres-



Carro catalán de dOS(
ruedas, con carga
total de 2745 kiló-

\

250 » »)

gramos en el medio
del tralno. . . . . . .

1JnifOrDle-\
lllen te re-
repartida¡= 257 kg. 149 137 130

Por m.2 de
'

pista.. . . = 360 ~g. 199 188 »
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ponmen te á la so brecal'ga máxi:rna de 360 kilógra-
IDOS por metro cuadrado, porque el tramo nOrlnal
ligero no se emplea, según queda dicho, cuando ha-
ya de pasar por el puente la infantería en derrota,
en atención á que la carga total que insistiría sobre
el apoyo flotante, sería superior á la flotación prác-
tica, en 1452 kilógramos~

Resumiendo los valores encontrados para R; se
tiene:

COEFICIENTEDE TRABAJO DE LA VIGUETA = R '

Tramo Tramo Tramo,

SOB
D

ECARGA EN EL TAE
T

ERO
de l1orIn,al re. normalli-

H ," 1J . .
. caballetes. forzado. ,gero.

kg. kg. kg.

Del preceden te cuadro, se deduce: ,

1.° Que en el tramo de oaballetes, bajo la carga del
carro catalán, que usa la artillería de campaña, su-
puesta en el medio del tramo y considerando la ac-
ción de aquélla en una de las viguetas adyacentes á
la central, es decir, en las que soportan la mayor
.carga,elcoeficiente de trabajo sólo excede algo del
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tercio del de fractur.a, que es límite lnáximo ad-
mitido.

Que bajo la carga media, es decir, al paso de la
infantería en divisiones de á cuatro, de suerte que
el espacio entre la fiambrera del hOlllbre de primera
fila y el pecho del de segunda, sea de Om,30, con lo
cual insiste sobre cada metrb cuadrado de pista la
carga de 257 kilógramos, el coeficiente de trabajo

. de la vigueta es lllenor que 1/4 del de fractura y que
bajo la carga máxima, es decir, al paso de la infan-
tería en derrota, ó sea cuando por lnetro cuadrado
de pista carguen cuatro hombres ó 360 kilógramos,
el coeficiente de trabajo de la vigueta es 111enor que
el 1/3 del de fractura.

2.° Que en el t'r'arno normal
carga media, .el coeficiente de
gueta, resulta un poco mayor
fractura.

Que baj o la carga máxi'ma, dicho coef1cien te es
algo mayor que el 1/4 del de fractura.

3.° Que en el tramo normal ligero, bajo la carga
media, el coeficiente de trabajo de la vigueta resul~

.ta algo 111enor que el 1/5 del de fractura.

¡reforzado, baj o la
trabajo de la vi-
que el 1/5 del de

CABALLETE.

Cumbrera. Snponemos la cumbrera suspendida.
de las cadenas y cargada en los puntos de apoyo
de las viguetas; prescindimos de lasaccio11es ó
fuerzas secundarias, distintas en cada caso, que
pueden desarrollarse por las diversas circunstan-
cias que en la práctica tienen lugar, como son la
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desigualdad de asiento de los pies, la mayor ó me-
nor verticalidad del plano del caballete, todas de
cálculo imposible por su difer~nte modo de obrar é
intensidad; y por fin, considers;Lmos solame:p.te los
casos de una circulacióIl sobre 'la pista, que origina
una carga homogénea por metro cuadrado, por ser
los más desfavorables para el cálculo.

. ;;-- :-.;;.----'- - -..,.-A -'""~-:-- -"--- - - -~- - - -:- - - - -- - - -- - ---.
-O

-()( :... ~ ,.-~, ---~---'O< (>( -------

F
k
1

13 F
tG, ~p

'1 '

Ya queda dicho que, transmitida la carga qué
insiste en el tablero por el intermedio flexible del
tablón, si se supone que p representa la qúe éste
soporta por unidad lineal Y,que l sea su longitud

,
total, la distribución de aquélla sobrelas vig;uetas
de pavimento del tramo, será:

,

13
Sobre la central.. . . . . .' .p l = 0,233 .p l

56
So bre cada una de las dos"

.2
eontíg~a .

s. . .". . . . . . . = 2.-.pl = 0,2855 .p l
,

7
Sobre' cada una de las dos
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11
extremas. . . . . . . . . . -

112
.P l = 0,098 . p l

A = la distancia entre las argollas
de subspensión. . . . . . . . . = 3m,50

x = la distancia entre ejes de las
Represen- viguetas. . . . . . . . . . . . . = om,725

tando..257 kg. la sobrecarga media en la pista.'
360 kg. la; sobrecarga máxiIna ellla pista.
a == om2151 '
b - Om~157~Escuadrla dela cUlnbrera.

Sobre-
carga.

Peso del
tablero.

Total.

kg.

P - Carga total

/
del tramo sopor- J\1:edia=P=3.958+ 671,150= 4.629,150
tada por la cum-

\
brera comprendi- Máx.a=p 5.555+ 671,150 = 6.226,150
da la sobrecarga.

-
El mOlnento de. flexión, en el punto medio de la

cumbrera, se hallará tomando los de las presiones
que le transrniten las viguetas con relaeióná dicho
punto y será:

1 l'

(

2 11

)
1I1=-Px--,A- -P:t+~Px2rJ.

2 2 7 112

y la ecuación de momentos

a2 b 1

(
2 11

)R
6

= 4P A -
7

P:t +
-112

P X 2 ti. =

= 0,25 P A - (0,2855 P rJ. + 0,196 P x )

6 P (0,25 A ~ 0,48 a).
R=

a2 b -

6 P X 0,527

a2 b
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Si P = -4.630 kg R = 2,017.371 por 111.2

ósea = 202 kg. por cln.2

y si P = 6.227 kg R = 2,664.380 por ni.2

ósea - 267 kg. por C111.2

Pies. l;os coeficientes de trabajo á que e'stán so-
metidos en la práctica los trozos superior é inferior
del pie del caballete, son muy distintos entre sí y
varían de un modo nota ble, segÚn las circunstancias
en que estén colocados, dependiendo, especialn1ente,
de la mayor ó menor longitud que cada trozo tiene
respecto del eje horizontal de la cU111brera, porque,
con ella, varía también el ángulo que forma la ca-
dena con el tI:OZOsuperior.

Así, pues, se calcularán dichos coeticientes sepa-
radan1.ente, considerando, COIllO se ha hecho a.l cal-
cular el que corresponde á la cumbrera, que el peso
total del tramo, lo soportan las dos cadenas.

Se, tendrá, también, presente que el ángulo que
forma la cadena con el trozo superior del pie es de
2° 30', Y el que forma el trozo inferior con el eje de
la cumbrera, al exterior, es de 72°.

'Por Últin10, se hace notar que,'trabaja11do los pies
á la vez por flexión y compresión, han de calcularse
ambos coeficientes de trabajo y sun1arlos paraob-

.
tener el total á que están sometidos.
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TROZO SUPERIOR
Rrepresentado pOi' ,

.

,

l
B = el peso total

Conla~obrecarga .,'

Datos. que soportan . ,~1.edla, kg. . . . = 4.{)20.

I
.las cadenas.. Con ~a ~obrecarga

.

.
. .

.
maxlma,. kg.. . == 6.227
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~ == el ángulo de la cadena con la
parte superior del pie == 2° 30'
(cuando su longitud sea de 1,50)

cp == el ángulo del pie con la ha rizon-

Dat tal del eje de la cumbrera. . . .~ 72°08. l == longitud del trozo superior del
pie sobre el eje de la cUlllbre- .ra, meto. . . . . . . . . . . . . . . == 1,50

a == 0,157.. . . . '/E d ' d 1 .
b ==0,105.. . . . .

~

scua rla e pIe.

Rl == coeficiente de trabajo, por flexión, del pie.

R2 == coeficiente de trabajo, por compresión, del pie.

Los valores de estos coeficientes son:

3 P seno w' -
Rl == '. l

a2 b seno (9 + ~)

p coso~ .

R2==
2. seno (cp + ~) a. b

seno ~== seno 2° 30' == 0,04362

coso ~ == 0,999

sen (cp+'f)=sen.(72° +2°30')=
== seno 74° 30' == 0,964

Rl + R2 == R.

. Substituyendo los datos consignados resulta

3 x 4.630 . seno 2° 30'
'.;i Rl == '

2
.

.'

.

x 1,50==
~ 0,152 x 0,105 seno (72°+2° 30'): == 380391 por m.2
eill

~ 4.630 . cos.2° 30'
] R2 ==== 146326
~ 2 . seno (72° +,2° 3O'). a.b
~ por metro cuadrado.
<::>

'~ Rl +R2 ==R ==380391+ 146326 - 526717
por m.2 ósea' 53 kg. por cm.2
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3 x 6.227 . seno 2° 30'
.,; R1 - 2 X 1,50=

~ 0,15'7 X 0,105 seno (72° + 2° 30')
s = 511.596 por nl.2
ct!
-~

~ 6.227 . coe. 2° 30'
~ R2= .

" = 196.798por m.2
.." 2 seno (72° + 2° 30') .a . b
ct!

.~ R1 + R2 = R = 708394 por m.2 Ó sea 71 kg.
=

I
. por cm.2

TROZO INFERIOR.

Para calcular el trabajo á que está sometido el
trozo inferior, lo haremos en hipótesis las más des~
favorabl~s, es decir, considerando el pie de mayor
longitud, ó sea el de reserva y que la posición de la
cadena sea vertical, lo cual, aunque jamás tiene 'ru-
gar, se acepta sólo para el cálculo, por ser la que
origina mayor flexión, y por último, que la longi-
tud del trozo inferior de aquél sea la. mayor-posible,
pues que, en tal hipótesis, será, también, un máximo
el trabajo de flexión á que estará sometido: 'los da'-
tos del problema serán:

P
. . . lCon' sobrecarga. = peso~ue~o-, media, kg. . . . = 4.630

pO
d
r an

,

as

)

'C
,

on sobrecargaca enas... ,. k, maxIma, g... = 6.227
L - longitud total del pie, de re- ,

serva, meto . . . . . . . . . . = 5,00
L' - longitud del trozo inferior,

, supuesta la cadena verti-
"

,

cal, met.. . .. .'. . . . . . . = 4,29
~ = ángulo de la cadena" con la

parte superior del pie, cuan-
.'do ésta es vertical. . . . .. 18.°

p = peso del pie. . . . . . . . . kg. - 43,500
-a = 0,157 Id' dI. d

b ,0,105 )escua l'la , e pIe e reserva.

Datos.
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Bl/coeficientes de trabajo del pie, respectivamente
R2 ~ por flexión y cOlnpresión (véase la figura).

X == Reacción total á que el trozo inferior se halla
sonletido y que origina la flexióny compre-
sión que ha de calcularse.

~, ¡componentes de la reacción total.

L.os valores de estas componentes, son:
,

¡

P
Z = A . seno 111- E . coso~ == seno ~ p +. - -

, T
,'. 2

.' L t
.

- (p+ P).
2 1/ \ .

. .

(
, P

), Z' == A . coso ~ + E . seno~ == cos.,~ p + Z +
" . L

+ seno ~ . tango ~ (p + P)
2 L'

..

Las écüación.es de equilibl'ioentre las fuerzas ex-
terIores é interiores; serán:

a2b ,6ZL',
Rl- ==Z.L' i R1== '; seno ~= seno 18°=0,309

. 6 a2 b
Z'

R2 a b == Z' ; R2= ---"-- ; coso ,1= coso 18°=0,951
ab "

I
'

/tang.~- tang.18°=0,325R1 +R2--R

Substituyendo los datos consignados, resulta:

\

.. 6 X '4 29

I

Rl =
" 2

",' ,X 0,309 43,500 +
. O157 xO 105

:BaJo lasob~e-, ..
" 4630' '5,00

~carga medIa.

/

+, -- _ (43, 500 + 4630)
,

'

(
", 2" 2 X 4 29 ,

, .

.R1 = 1,164.477 por metl'ocuadrado.
'



Cosficien[ede trabajo R porcm,2

Peso total -- -
que so- Pies.

Sobrecarg-a uniformemente portan las
~........ -

Cumbrera.
reDarlida, 2 cadenas. Trozo Trozo

J.
'superior. inferior.,

,kg. kg. kg. kg. '

Baj O la media de 257 '.'4.630 202 53- 132

Id. la máxima de 360 6.227 267 71 169
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, 1 \'

(
4630

)
, R

2 == <0,951 43,500+ +O 157xO 105 I ' 2" \. 5'00
Bajola sobré- +0,309xO;325 (43,500+4630)x ' t
carga media. " 2x4,29 ,

R2 == 153.377 po~' metro cuadrado.
R1 + R2 = R = 1,317.854 por metro cuadra-

do ósea, 132 kilógralnos por cm.2

R -
6 x 4,29

1- -2
0,157 x 0)05

+
6227

- (43,500 + 6227)
5,00

1

2 2 x 4,29 \
,

.B

.
1 Rl == 1,479.390 por metro cuadrado. .aJo a80- ,

br,e~arga' R ==
l'

\0951 (43500
6227)

maxlma i 2 0157 xO 105 l' , , + 2 +, , r

500 J
+ 0,309 X 0,325 (43,500 + 6227) ". ~

2x4,29 \
R2 = 205.244, por metro cuadrado. ,

R1 + R2 == R == 1,684634 por lnetro cua-
drado ósea 169 kilógramos por Clll.2

Resulniendo los valores encontrados por R se .

tiene: '.

\x 0,309 í 43,500 +
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Del precedente cuadro, se deduce:
1.° Que bajo la carga media, los coeficientes de

trabajo, tanto en la cumbrera como en los trozos

. superior é inferior de los pies, son:

1
El de la 'cunlbrera, menor que el - del de fractura.. . 3 .

1
El del trozo superior del pie, - del de fractura.

13 .

1
El deltrozo inferior del pie, - del de fractura.
. 5

2.° Que bajo la carga 1náxima, dichos coeficien-
tes son:

1
El de la cumbrera, algo lnayor del 3 del de fractura.

El del trozo superior delpie, es muy próximamente,
1- del de fractura.

10
1

El del trozo inferior, es algo mE:,nor del - del de. 4
fractura.

Haremos observar, antes de pasar adelante, que
la disposición de las cadenas de la cumbrera y el
modo de suspensión que ésta tiene en el caballete,
fa vorecen de un modo notable la resistencia del
mismo, pues por la aproximación de los puntos de
suspensión á las cajas, los ángulos ~ y ~ tienen un
valor límite, que es el que más conviene para sopor-

'tal' el trabajo á que los pies están sometidos, sin
que aquél carezca de'la estabilidad necesaria; en
efecto, la dirección de las cajas de la cumbrera que
dá al ángulo cp el valor de 72°, ha sido deducido
de repetidas experiencias he~has en Dinamarca, en
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las que se ha tenido en cuenta la estabilidad indis-
pensableal conjunto, en armonía con la disminución
del trabajo del pie; pasado este límite, la estabili-.
dad sería deficiente; por otra parté, esta inclinación
y la reducida distancia desde el punto de suspen.,
sión al pie, disnlÍnuye el valor del ángulo ~ á 2° 30'.

.Ahora bien, si se quieFe comprobar cuán intere-
sante es esta reducción del ángulo I~ y aumento" a'el
ángulo 9,' en el trabajo á que los pies están someti-
dos, bastará analizar los valores 'de 1;l1y R2' halla-
dos al calcular el que experimenta el trozo superior;
y lnás concretanlente el de Rl por ser el sunlando
nlás importante del trabajo total: en él se evidencia
que ~a dislninución de ~y el aumento de q¡reducen el

valor de Rl que sería==: O cuando ~. = O, quedandp
entonces transfonnado todo el trabajo del pie, en. ,
C0111preslon.

Se vé, pues, que la organización del caballete,
dentro de la estructura que hasta el día es peculial:
á este apoyo en los puentes militares de canlpaña,
es un tipo de perfección notable, por vários concep-
tos, de los cuales sólo hemos pue~to de manifiesto
aquí, el que más interesaba hacer notorio, que es el
de la resistencia.

Tal aserto se confirlna con los resultados de las
experiencias hechas en Copenhague el año 1891 con
pies del núlnero 2 ó sea de 3m,75de longitud, los que
resistieron, perfectamente, cargas" sobre la cum-
brera, de 8.625 - 9.200 - 10.250 - 11.340 y 11.530 kiló-
gramos.

CA.DENA. DE SUSPENSIÓN.

Ya .se ha.."dicho, al tratar de la deséripc,ión dé .este
elemento, que la cadena es de. hierro sueco, de las

23
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llamadas reforzadas, es decir, que cada eslabón tie-
ne en su centro, un travesaño que evita el alarga-
miento que aquél tiende á sufrir bajo las cargas y
hace que el trabajo de sus dos ramas sea de exten-
sión y no de flexión, á un lado y á otro de las sec-
ciones transversales ocupadas por los eslabones
superior é inferior, como tendría lugar si éstos no
tuviesen dicho travesaño. .

Veamos, ahora, el valor del coeficiente de trabajo
de esta cadena, bajo las cargas media y máxima y
sean:

1

d = diálnetro de una de las ramas
de la cadena, mm.. . . . . . . . = 13

P = Peso total
)

BajO la sO
d

?rec
k
ar-

t ga me la, g. = 4.630q
l

ue
2
soP

d
or an

)

Bajo la sobrecar-as ca enas. , a k - 6.227ga max., g..
P' = peso total correspondiente á cada

PDatos. una = -
2

R = Coeficiente de trabajo por extensión.
Ll = Suma de las secciones transversales de

las dos ralnas del eslabón.
w = área de la sección transversal de una

Ted2
de las dos ramas del mIsmo =

4

La ecuación de equilibrio será:

Te d2
P' = R Ll= 2 R w = 2 R --.

4

2 P'
R=

'Ted2

Substituyendo en ella los datos consignados, re-
sulta:
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4630
2 x ----

Bajo la sob~'e-
R =

2'

carga medIa.' -2= 8,73kg.pormm.2
3,14 x 13

t 2
6227

Baj o la sO,br~-

)

J
R ===

x
2

carga max.. ' -2 = 11,74kg.pormm.2
3,14 X 13 '

Estos valores hacen vér: que el trabajo á que
está sometida la cadena, se halla comprendido den-
tro del límite admitido para el coeficiente práctico
en el buen hierro sueco y el acero, que es de 10 á 12
'kilógramos por milímetro cuadrado de sección,
cuando las cargas son permanentes; pero como no
lo son en los puentes militares y, además, la carga
no la soportan, completamente, las cadenas, sino
que, una parte, es transmitida por la cum,brera á
los pies, quedan demostradas las buenas condiciones
en que trabaja el eleUlento del caballete, que se exa-
mina. '

ZAP ATAS.

Se comprende, perfectamente, que el cálculo del
trabajo á que las zapatas se hallan sometidas bajo
las cargas del tramo, se haoe casi imposible, en
,atencióp. á las distintas situaciones de apoyo ó
asiento que pueden tener en el lecho dell'ío; así,
pues, mejor que engolfarse en cálculos basados so-
bre hipótesis, que tendrían que ser variadísimas, se
cree más útil consignar las experiencias hechas en
Copenhague, con zapatas colocadas en condiciones
las más extremas y desfavorables para laresistencia.

Primera experienGia.-Situado el caballete sobre
un-suelo p.elado y apisonado, asentando las zapatas

.
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en todo el perímetro de sus bordes, se cargó la cunl-
qrera sucesiva y lentamente hasta llegar á- lL530
kilógramos: las zapatas no sufrieron deformación
ni se notó en ellas hi'e:íida alguna.

Segunda experienGia.~Con objeto de que las zapa-
tas soportasen solas -toda la carga del caballete, se
'asentó, cada una, sobre una tongada formada con
trO'zo's de madera de altura suficiente para que las
puntas de los pies no llegasen al suelo, procedie:n;do

-del siguiente modo: .

TIna se asentó sobre, los trozos de madera, cQlo-
cados en dirección del plano del caballete, dejando
un claro entre)os dos del centro, de om,20 yarl'ios-

, trados con un listón transversal.

La otra se asentó sobre iguales trozos de madera~
pero colocados en dirección normal al plano de ca-
ballete y dejando un claro entre ell<?s de Om,37..

Bajo la carga que se hacía, aumentándüla de un
modo sucesivo, en la cumbrera, los pies se movieron~
no obstante lo cual, la primera za pata quedó sobre
los trozos, pero la s~gunda resbaló hasta quedar
inclinada, apoyando en el suelo su borde interior y
encima de la madera el borde opuesto; y en tal po-
sición con tinuaron, sin más movimiento, hasta el
fin de la exp~l'iencia.

.La carga total sobr~ la cumbrera, fué ,de 10.250
kHógralllos, y se observó, que ninguna de las, dos
zapatas había sufrido deformación alguna.

Estas zapatas, por ,su forma de e~cudo elíptico~
ofrecen insignificante resistencia á la corriente; su
concavidad aumenta la superficie de sustentación y

.

la estabilidad en su asiento, y, por fin, el ser metá-
licas, favorece la colocación del caballete, al contra-
l'~O~tLlo qUe sucede con las de madera, que, por la

".
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flotación propia, contrarí~n la inmersión y asiento
de éste.

CABALLETE DE RESERVA.

Experiencias hechas, también, en Copenhague, con
el caballete de reserva, han demostrado que, bajo
la carga de 7.600 kilógramos, aplicada en dos puntos
de la cumbrera, alejados ó distantes Om,725 del me-
dio, ni ésta, ni las cadenas de suspesión (cuyo di4-:
metro era sólo 10 milímetros) ni los hertajes que
constituyen las cabezas, ni, en fin, ninguna de las
piezas del caballete, han experimentado altera-

.
ción, por lo cual se vé que, aún en la aplicación
al puente normal, y en el caso de la 80brcGarga

, 1náxi1na, este caballete ofrece garantía completa de
seguridad y mucha mayor, cuando forme parte de
los puentes, de vía estrecha.

PONTÓN.

El,estudio minucioso de este apoyo, es indispen-
sable para llegar á conocer sus conQ.iciones y ad-
quirir confianza en su valor, por ser el elemento
rnás importante de los que se emplean en el paso
de los ríos y obstáculos, en campaña.

Puestas, ya, de manifisto, tanto en la descripción
de este apoyo, como en este Apéndiac, sus principa-
les' dimensiones, los espesores de las planchas y
curvas que lo forman, la innlersión que experi-'
menta bajo diferentes cargas, los desplazamientos
correspondientes á las profundidades ó calado que
alcanza, baj o cada una, así como la 'parte que en el ,
desplazamiento es debida á las proas y al cuerpo ó
parte central del flotante, 'resta examinarlo bajo
el punto de vista, importantísimo, de la seguridad
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que, ya como flotan te libre ó sirviendo de apoyo en
el puente ofrece, es decir, que queda por patentizar
las condiciones que reune en su flotación, estabilidad,
solidez y 1'esistenGia á la corriente.

FLOTACIÓN.

En ella, el dato más interesante es el GoefiG'iente
de seg~tridad y se llama así, la relación que el flotan-
te ofrece entre el exceso de flotación respecto de una
carga dada y 8~l fuerza de flotaGión total ó absoluta.

Ahora bien; como el exceso de :flotación depende,
en cada caso, de la carga; el coeficiente de seguridad
viene á ser variable para cada una de las que el
flotante soporte; pero como basta para nuestro ob-
jeto' determinar el que corresponda á las cargas
máxima y media, tomaremos para calcularle los pe-
sos máximos que el flotante soporta, respectiva-
m.ente, en el tramo normal reforzado y en el normal
ligero, bajo las sobrecargas de 360 ,kilógramos so-
bre la pista del primero y de 257 kilógramos sobre
la del segundo.

Así, pues, 'siendo en el tramo normal reforzado:

KilógranlOs .

La fuerza de :flotación absoluta del
pontón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.400

El peso total que insiste sobre él, incluso
,

el del tablero, bajo la sobrecarga máxi-
ma de 360 kilógl'amos por m.2 de pista.

El exceso de flotación sel~á.. . . . . . . .

5.443

1.957

1.957
Y el coeficiente de seguridad =

7.400
0,264
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y en el tramo nor1nalligero:
Kilógramos .

La fuerza de flotación absoluta del
pontón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 7.400

El peso total que insiste sobi'e él, incluso
el del tablero, bajo la sobrecarga media
de 257 kilógra'mos por m.2 de pista. . .

El exceso de flotación será. ~. . . . . . . .

5.167

2.233
. 2.233

Y el coeficiente de seguridad = -.

7.400
0,301

De estos resultados, se deduce:
1.° Que el exceso de flotación es en ambos ca-

sos I?uperior al 1/4 de la flotación absoluta del flo-
tante, lo cual dá lugar á una garantía de seguridad
en este apoyo, aun en los casos más desfavorables
que pueden ofrecerse, en el paso de las tropas por
el puente.

2.° Que por la escasa diferencia de coeficiente
en los dos supuestos considerados, puede estimarse
que es uno mismo el de ambos,. circunstancia que,
'siendo debida á la facilidad de acortar ó alargar los
tramos, demuestra la correlación que existe, entre
la disposición de conjunto del material en este tren
y las cargas á que se someten sus elementos.

ESTABILIDAD. . Esta circunstancia debe examinar-
se bajo dos puntos de vista: el primero, cuando se
emplea el flotante Gon~o apoyo del puente y el se-
gundo, cuando sirve para . el transporte de tropas
de una á otra or.illa, puesto que, insistiendo la carga,
en el primer caso, encima de, las bordas y en el se-
gundo, sobre el fondo, los centros de gravedad del

.
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conjunto estarán situados á diferente altura, en
9ada uno, aun suponiendo que aquélla sea la
Ullsma.

Ad61nás hay que examinar, en ambos supues-
tos, tanto la, estabilidad longitudinal como la
transversal, por ser igualmente interesantes en
la práctica.

PRIMER SUPUESTO.-Como apoyo del puente.

ESTABILIDADLONGITUDINAL.Siendo el pontón si-
lnétrico respecto de su sección transversal media,
los centros de gravedad y de carena se hallan en la
lnisma vertical, deduciéndose de esto, como natural
consecuencia, que, cuando aquél esté en reposo, el
plano de flotación será paralelo á las bordas, y que
cuando por cualquier causa, ya sea el tránsito de
cargas por el puente ú otra, el pontón sufra algun
movimiento que disminuya momentáneamente la
altura de bordas en algun punto, el restablecimien-
to del paralelismo y del equUibrio estático, será ins-
tantáneo, es decir, que habrá siempre isocronismo
en las oscilaciones, hásta volver al reposo, circuns-
tancia muy iInportante é indispensable para el. equi-
,líbrio dináulico y que garantiza, de modo absoluto,
la estabilidad longitudinal.

.

ESTABILIDAD T.RANSVERSAL.El engarrar las vi-
guetas de pavimento en las bordas del pontón, hace
que, hallándose éste unido invariablemente al table-
ro, sea imposible e1 giro de aquél en sentido transver-
sal alrededor del eje de la eslora, sea cualquiera el
lnovimien to que se le impriula, 10 cual gal'an tirá
completamente, taln bién, la estabilidad transversal
del flotante, en el supuesto que se analiza.
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- SEGUNDO SUPUESTO.-Como flotante libre.

ESTABILIDAD LONG¡TUDINAL. La razón en que se
funda la estabilidad longitudinal del pontón, e111-
pleado éomo apoyo, se aduce como substancial para
demostrar que la tiene completa, cuando aquél Be
utilice para la navegación yílinguna otra es necesa-
rioañadir, para demostrar esta conclusión.

-

-
ESTABILIDAD TRANSVERSAL.Cuando el J10tante

aislado, transporta tropas ,ó-cargas, éstas ván dentro
de él y, por lo tanto, e~centro de gravedad del con-
junto, está situado por debajo del metacentro y, en
su ,virtud, la estabilidad 'transversal está garantida
de un modo completo y ,tanto m{t,s,cua,nto que aqué-
. I

. .

Has perlnanezcan en reposo mayor Ó que nuevas
fuerzas, no - vengan á c¡islninuir y hasta anular el
radio lnetacéntrico, cuya consecuencia- natural es
la disminución mon1entánea de la estabilidad trans-
versal. -

- -

SOLIDEZ. Para demostrar la sc>lidez absoluta del
-

,
-

pontón, bastará encontrar el valor del coeficiente
de trabajo á que está sometido el material en el pea
rímetro del perfil de revestimiento, J?or milímetro
cuadrado, en la sección peligrosa y en el caso más
desfavorable, que tendrá lugar, cuando el pontón
quede sumergido hasta las bordas y -aquéUa pase
por el centro del mismo, porque, en tal hipótesis, la
tensión por nlilímetro 'cuadrado, será la 111áxima.

Después, para conocer el trabajo á que el mate-
rial del perímetro de dicha, sección t?staré,someti0.Q-
en la práctica corriente, 'bastará 'hacer "aplicación
del valor hal~ado para aquel coeficiente en el caso
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nlás desfavorable, al en que el pontón soporte las
cargas máxima y media.

La fórm ula que dá, las tensiones en el casco del
flotante, es:

I'
P l = R -- .

V

En ellatepresentan:

P = ~ de la fuerza de flotación total, ó sea el
empuje del líquido á un lado de la sección
peligrosa.

= la distancia de ésta al centro de carena de
la mitad del flotante.

l

I- - módulo de sección ó momento resistente.'
V

R = coeficiente de trabajo de la sección trans-
versal, suponiendo que el flotante es sólido.

= área de la sección transversal de' todo el
flotan te.

Si representamos también por:

/R' = coeficiente de trabajo por milímetro cua-

drado, en el área del perfil de revestimiento;
p = desarrollo del perímetro de la sección trans-

versal; ,

a - el espesor del revestimiento en ella;

podremos establecer la ecuación

(o

R w - R' . p . a R' -
Rw

p.a
, l? l

y poniendo por R su valor = 1 ,
V
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P l . tu .

R' = 1V.p. a

I .

en la que - puede hallarse por los procedimientos
V

conocidos para cada perfil y sólo es desconocida l y
para hallar su expresión, que ha de ser en función
del.~ volumen de carena del flotante, supondremos
que éste sea P1 y el centro de aplicación del empu-
je se calculará, suponiéndolo descompuesto en pris-
mas horizontales que, teniendo por base los elemen-
tos de la sección peligrosa, terminan en la super-
ficie del casco: los centros de gravedad de todos ellos
estarán, respectivanlente, en el punto medio de su
altura y formarán, reunidos, una superficie cuyo
centro de gravedad vendrá á ser el del volumen P1
de carena.

Para hallar este centro, bastará, pues, dividir el
volumen comprendido entre dicha superficie y la

'P1 é

sección peligrosa ósea - por el área de esta mis-
2 ..

misma sección y el cociente será la distancia de

P1-
"2

aquél á ésta = l = ; substituyendo esta expl'e-
tU

presión en la de R' tendremos:

(1) R' -
P X P1

1
2'V.p.a

cuyo valor numérico se obtiene, conocidas como
son las circunstancias del pontón, substituyendo los
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símbolos que constituyen la fórmula, por los datos
siguien tes, ya conocidos:

p = ~ (7400 + 485) = 3942 kilógranlos.
El .. = 3942.000.000 milíme.troB cÚbicos.
I

- ..,- 142.103.034..V

-- ~

,

band
,

as = 1580 mIn.

!
2 /""1 80 .1' t .- )

f d - 1200 'mI lme ros.
r on o - Inm.

_
1

bandas - 1,13 milímetros.
- fondo = 1,66 milímetros.

p . a = 1580 x 1,13 + 1200 ~ 1,66 =3777 Inm.3

3942 x 3942.000.000
R' =

2 x 142.103.034x 3777
= 14,500kg. por mm.2

p

el,

La expresión (1) del coeficiente de trabajo en el
perímetro de la sección peligrosa, baj o la tensión
Iiláxima, sirve, como se ha indicado, para cal<?ular
el de trabajo en el casca' del pon~tón, cuando en la
práctica, soporta las cargas máxima y media y, al
efecto, se hace ohservar, que, en aquélla, el denomi-
nadQr permanece cons.tante, cu~lquiera que, sea el
plano de flotación óel coeficiente de seguridad, y el
nunlerador lo forman dos factores, que ambos re-
presentan,exactaménte, el, valumen de catén,a, que,
en el supuesto hecho de estar el pontón sumergida
hasta las bordas, es el volúmen total del flotante,
pero que sería el de carena, en el caso de estar so- .

metido á otras cargas; de dónde se deduce, que el
valor de R' variará pro.porcionalmente á P x P 1 Ó

lo que es lo :mismo, al volumen sumergida elevada
al cuadrad'o..

. .

A.hor[t,bien, si re,p~esentamos por:
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P' 'y P' 1
.

los factorescol'respondientes, á.- una
.

. carga cualquiera. '

l( == el coeficiente de estabilidad resultante
. deella~' , ,

- el coeficiente de trabajo por milímetro
cuadrado, en el casco, .debido á dicha

, .
carga.

P-P'

P

R"

l(== P' == P - P l{- P (1 - K)

P1 - P'l
l(~ P'l = P1- P1 l(== Pl (1- J{)

P1

Y substituyendo en (1) tendríamos:

P. P (1 - K)2
R" == II ' - R' (1 - l{)'l.

2. V.p.a
. .

La expresión (2) manifiesta, que para hallar el
nUevo valor deR", correspondiente á una carg80.,
cuyo coeficiente de seguridad es K, bastará rl1ulth
plicar el del coeficiente de trabajo' correspondiente
á la máxima tensión por (1 - 1{)2.

Haciendo, pues, aplicación de este resultado,eIl~
contraremos el valor del coeficiente de trabajo e0.-
rrespondien te á las cargas máxima y media.

En efecto, según hemos visto: "

,R' == 14,500' kilógramos por mm.2

¡
l{ ==

¡

0,264 par,a la carg~ máx~ma.
", 0,301 paTa la carga medIa.

.
Bajo la carga máxima: .

R" = R'(l- l{)2= 14,500(1-0,264)2=7,855 kg. por nÚn.2

Baj~ la carga media:. ,
R". ~R'(1.-K)2== 14,5QO{1-0,3Q1)2==7,076kg~,por:ml1.1,.~

(2)
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Cuyos valores son muy inferiores al coeficiente
práctico del acero, que" es de 12 kilógranlos por mi-
límetro cuadrado.

De los valores R'f se deduce: que la diferencia de
trabajo del revestÜniento del pontón en la sección
peligrosa, bajo las cargas máxima y nledia, es de
Om,779 kilógl'amos por milímetro cuadrado, la cual
es insignificante y prueba, á la vez, lo bien estudia-
do que está aquél y su perfecta construcción, que
se evidencia, á la sÜnple vista, en su perfil curvi-
líneo, proas recogidas, conveniente distribución de
las curvas, diferente escuadría y espesor de éstas,
según su situación en proas y cuerpos, así como
su forma convexa en el fondo, el diferente espesor
de las planchas en éste y en las bandas, mayor, res-
pectivamente, en proas que en el cuerpo y el consi-
derable refuerzo que dan al flotante los tabiques,
todo lo cual hace, de él, un modelo, tanto en solidez,
como en" económica aplicación del material y en
condiciones de flotación.

"

RESISTENCIA Á J..lACORRIENTE. Las antiguas teo-
rías respecto de la resistencia que ofrece la corrien-
te á un flotante, se fundaban en la presión directa
del agua, como si se ejerciese sobre una superficie
plana de área igual á la máxima de su perfil trans-
versal, sin tener en cuenta la superficie bañada, y
atendiendo sóloá que dicha área, era el factor más
importante en. aquélla.

La opinión que prevalece en el día, es, que la re-
sistencia se debe, casi exclusivamente, á la adhesión
y cohesión de las moléculas fluídas ó sea al roza-
miento del líquido en las paredes del flotante.

Mas como tratándose de embarcaciones de tone-
laje reducido, no existen fórmulas que ~permitan
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calcular las resistencias que les ofrece la corriente,
y como no parece propio aplicar á este fin las em-
pleadas para los grandes barcos, creenlOS oportuno
hacer notar aquí, solamente, que la forma de la
popa de un flotante, influye de gran manera en di-
cha resistencia.

En efecto, al chocar el agua con el tajamar de la
proa, los filetes fluídos se separan hásta la máxima
sección transversal de aquél, para reunirse detrás
y volver á tornar la dirección normal, después de
su paso y como experiencias repetidas, han venido
á delllostrar que la forma más conveniente de la
popa, será la que pueda llenar, exactamente, el vacío
que dejan los filetes fluídos y termine en el punto
en que éstos se reunan, de aquí la influencia capital
que lleva al problema, la disposición y forma de la
popa.

A.hora bien; si se observa que tal condición no
puede satisfacerse de un modo constante en ningÚn
flotante, por cuanto es función derivada de dos fac-
tores variables siempre, como son la velocidad del
medio en que se mueve y la de propulsión para la
marcha, resulta que, una popa construida con for-
llla adecuada á velocidad de cOITiente y de pro-
pulsión detenllinadas, no sería la más conveniente,
cuando ambas circunstancias fueran distintas; así,
pues y tratándose de un flotante cuyo destino esen-
cial no es la navegación rápida, seguramente que
la condición citada se llena de un lllOdo sa tisfacto-
rio, en el pontón de que se trata, el cual es entera-

.
lllente simétrico á un lado y otro del eje transver-
sal medio, circ~lnstancia que, además, reporta las
ventajas de poderlo situar en el puente desde .agua-
arriba ó de agua-abajo, el poder virar á cualquier
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banda sin t61nor de presentar 'la popa á la corriente;
y, por fin, el que, como ap'oyo del puente, oirece
lllUY escasa resistencia al viento de agua-abajo.

CARRUAJE.

Ya 00 ha"visto en la descripción del material, que
,pal~a el arrastre del mismo, se elllplea un sólo tipo
de carro y que éste lleva muelles, circunstancias
ambas muy apreciables; la primera, porque cual-
quier carruaje puede servir para la carga del pon-
tón, tablones, etc. y la segunda, porque dislninuye
el esfuerzo de tracción que tiene que desarrol~ar
el ganado, se amortiguan lo.s choques consiguie~-
tes' á la marcha y se hace menos movible la carga.

Para evidenciar, á primera vista, las circunstan-
cias que reune el carruaje, bajo los aspectos m~s inM
teresantes para el arrastre del lna'terial, se consig-
na el siguiente cuadro:

~. --
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Las circustancias que revelan mejor las condicio-
nes de un carruaje para el trasporte de material,
son: la estabilidad dinámica, la rigidez, la movili-
dad y el esfuerzo de tracción que exige para su mo-
vimiento..

Exalllin81110S, aunque sea ligeramente, las del
tren, bajo estos aspectos.

EST ABIlJIDAD.
.

En la estabilidad del carruaj e, in-
fluyen de un lllodo directo la batalla ó anchura en-
tre los bordes exteriores de las Han tas de las rue-
das, la anchura de la carga y sobre todo la altura
del plano superior de la lllisma sobre el terreno. .

En el cuadro anterior se vé, que la anchura de la
carga y la batalla son iguales en el carro del pon-
tón y que, en los demás, aquélla es menor que ésta,
lo cual permite colocarla en las mejores condicio-
nes y como la altura máxima de la carga hace que
el centro de gravedad del conjunto se halle muy
bajo, el mOlllento de estabilidad dinámica, alrede-
dor de la línea de giro, será muy grande.

RIGIDEZ. Como los carruaj es de un tren de puen-
tes tienen que recorrer los caminos que avecinan á
los ríos, cuyo trazado irregular no obedece á con-
dición alguna de viabilidad y es, también, muy fre-
cuente que tengan que cruzar pequeñas poblacio.;.
'lles lllal urbanizadas, con calles estrechas y revuel-
tas rápidas, es muy interesante el que su estruc-
tura se, adapte bien á estos difíciles pasos y el fac...;
tal' que más perjudica y para esta adaptación, es la
l'igidez, la cual depende, tanto de la distancia entre
ejes, como de la longitud de la carga, medida desde'
la clavija maestra.

.

,Ep.e,l cuadl'o\ precedente se ve que la distancia
entre ejes es igual en todos . y sólo de 3m,30muy
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.aceptable y que la longitud de la carga, hasta el
extrenlO de zaga, siendo la máxima en el carro que
lleva el pontón, no excede de 6m,10, lo cual es, tam-
bién, muy aceptable, por cuyos datos se comprende
'que este carruaje tiene la flexibilidad necesaria
para adaptarse bien, en los difíciles pasos que tenga
que recorrer en las marchas. .'

:Th1:oVILIDAD. Analizando esta circunstancia de un
lllodo concreto, es decir, independientemente del
-esfuerzo de tracción que se a pliq ue para el arras:...
tre, el factor más importante y que :más influye en
ella, es el peso inerte del conjunto que hay que
trasportar, entrando, también, por mucho para fa-
vorecerlá, el radio de las ruedas y, por fin, dada la
-dificultad que ofrece el arrastre de todo carruaje
por los terrenos blandos de la orilla de los ríos, in-
fluye, también, en la movilidad del mismo, la anchu-
ra de llantas, pues á medida que ésta es' mayor,
ofrece más superficie de sustentación y se hunden
lllenos en el fango. '

Examinando el cuadro que precede, se ve que el
peso mayor de los carruajes del tren es de 1760
~ilógramos, carga que no es, ci~l'tarp.ente, muy
considera ble y, á la vez, se com pl'encle que, siendo
Bl diámetro medio de las rueda~'1 m,245 yelesfuerzo
de tracción in versamente proporcional á éste, la
lllovilidad en este carruaje, está muy favorecida
por ambas causas y si, además, se tiene en cuenta
que la anchura de llanta es de om,095, se p"ueHe de-
ducir, que no ha dé ofrecer grandes dificultades ni
exigir gran esfuerzo su arrastre' en terrenos blan-
dos y pedregosos. -

-
. TRACCIÓN.

- Para saber cuáLes el esfuerzo d~ trac-
ción que ;ha de desarrollar, cada animal de tiro

, ..



356 MANUAL
~~"""",-~r ~ ~~" "-..,~

aplicado á un carruaje, debe tenerse presente, que
aquél está relacionado con las circunstancias de
éste y con la com posición del tiro y manera de con-
ducirlo, del modo que se expresa seguidamente:

1.° Que para arrastrar una misma carga, el es-
fuerzo de tracción del tiro, es inversamente propor-
cional al radio de las ruedas.

2.° Que la relación que existe, entre el esfuerzo
de tracción útil que tiene que ejercer cada animal
de tiro y la carga total que tiene que arrastrar, es

1 '1 1
de

'7' 8 ó "9' respectivalnente, según que el tiro

Be componga de 6,4 ó 3 caballerías.
3.° Que en los carruajes provistos de muelles, el

esfuerzo de tracción del tiro, se disn1.inuye respecto
del mismo carruaje, cuando carece de aquéllos, en
12 1

- para el trote corto, en- para el paso' y en -
3 3, 5
en malos caminos; deduciéndose de tales datos, que
la relación de los esfuerzos de tracción necesarios,
en uno y otro caso, supuesto el arrastre por malos

4
caminos, conlO caso el más desfavorable, será == - .

5
4.o , Que, según datos experimentales, la relación

entre el esfuerzo de 'tracción que ejerce una caba-
lle~ía montada por un jinete, respecto del que hace

1 '

cU,ando no lo lleva, es de 2 .

5.0 Que, según la experiencia ha acreditado, el
esfuerzo de tracción, límite máximo que puede exi-
girse, de un modo contínuo, á una caballería de tiro
durante una "jornada dé nueve horas diarias por
un mal camino, es de 71 á 81 kilógl'amos.
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.LL\..horabien; si se tiene en cuenta que el tiro que
se aplica á los carruajes que conducen el material
del tren que se analiza, se compone de dos parejas
de mulas; que las de silla ván montadas por un
conductor; que el carruaje de material más pesado,
representa una carga absoluta de arrastre de 1760
kilógramos y, por fin, que todos llevan muelles,
podrá calcularse; fácilmente, el esfuerzo de trac-
ción medio que se ex~ge, en el de que se trata, tÍ;
cada una de las mulas que componen su tiro.

En efecto, basta dividir el peso total que hay que
arrastrar por el número de caballerías que compo-
nen el tiro y por el diámetro medio de las rueda.s,

1 "

multiplicar el cociente que l'esulta por '- (pues que
. 8, ~

'

el tiro consta de cuatro ,caballerías) y el producto
, 4

~or la relación 5 (en atención á queelc,arrq.aje

,
, ,1

tiene muelles) y aun1.entando el resultado ell-,
" 4

en atención á que las dos caballerías de silla con-
ducen jinete, se tendrá el esfuerzo de tracción me""

, dio que en este tiro desarrolla cada ánimal y cónl-
parándolo con ,el límite máximo adm,itidopara el
caso de jornadas contínuas de nueve horas pOI; :ma-
los caminos, podrán apreciarse lasc~Ul<lic,~?;n~~ en
que trabaja el ganado destinado á este servicio.'

En el siguiente cuadrase puede ver el esfuerzo

d~ tracción medio que desarrolla cada animal de
tir?" en el supuesto de arrastrar el carro ~e'reserva
númerol, que es el más pesado, por malos ca:niinos:

:-~ ,



\

Peso R¡¡lación Relación Aumento
Esfuerzo

del carro
Ganado Diámetro .

debido por
medio de

m e dio de
correspon- correspon-

'. tracción
I

.de reserva
que compo-

diente al diente á los llevar ji-
ne el tiro. las ruedas.

cargado. tiro. muelles. nete.
por caba-

Hería.
. .- -. .

kg. nÚmero. meto >< >< + kg.
,

1 4 1
1760 4 1,245 - - - 44,20

8 5 4
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Y, si por necesidad de hacer más rápidamente la
jornada, se considerase conveniente hacer montai'
en los carros la Inaniobra, añadiendo al peso del
carro que ha servido de tipo para el cálculo, el de
cuatro pontonel'os, que es el número mayor que
puede corresponder por carro y cuyo peso asciende
á 360 kilógramos, el total sería de 2120 ki16gramos.
y el esfuerzo Inedio de tracción resultante sería de
53,400 kilógramos.

Comparando ambos resultados con el límite má-
ximo señalado. por la experÜ~ncia, se ve que el pri...
ll1.erO representa el 0,55 y el s(3gundo 0,66 de dicho
eBfuer~o límite.

COlno cOIllplementoá los datos quepl'eceden, se,
inserta el cUa,dro siglliente, en e~que no se incluye.
la sección de traspor~e:
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TRASPORTE DE TROPAS.

Cuando, por cualquier causa, hayan de tl'aspor-
tarse tropas de una á otra orilla, ya sea en pontones
libres formando .:flotilla ó en compuertas de embar-
que, el oficial encargado de preparar los :flotantes
y dirigir la operación, observará cuanto sobre este
interesante punto se dice en elMANuAL que prece-
de y para su lllejor ejecución, así como para su de-
bida confianza en los elementos con que vá á efec-
tuar aquélla, tendrá presente los datos y resultados
.que se consignan, seguidamente.

Paso de tropas en flotilla.

A.demás de la tripulación, compuesta de cuatro
pontoneros y un timonel, embarcarán' como tras-
porte, catorce hon1bres, colocados en el compal'ti~
lnento central.

Estos irán sentados: seis en cada banda sobre los
tablones del fondo y do.s en pie apoyados en los ta-
biques, del lllodo que menos estorben á los ponto-,-
116ros que bogan.

.

Atendida la capacidad interior del pontón, no
cabe mayor nÚlnero, pues han de ir, precisamente,
sentados. .

Los datos siguientes, dán á conocer la :flota-
. ción práctica de cada pontón, la carga que, por
todos conceptos, transporta y la' :flotación so-

.. bran te:
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Desplazamiento del ponton, quedando
las bordas á om,24 sobte el plano de
flotación, kg. . . . . . ...'. . . . . . .

Peso del pontón, kg. ~ . . . . . . . . . .
Peso de los aparejos con ancla, kg. . .

Fuerza de flotación práctica y dispo-
nible para cargar, kg. . . . . . . . . .

5.065 .

4851 694
209 ,

4~371

CARGA DE TRASPORTE.

Cinco hombres de tripulación, á 90 ki- I
lógramos uno, kg. . . . . . . . . . . . '450~ 1.710

Catorce hombres de trasporte, á 90 .

1.260
{

kilógramosuno, kg. . . . . . . . . . . ,

Fuerza de flotación sobrante, kg. . . . 2.661

OBSERVACIONES.-1.a El timonel, en defecto de
una clase ú oficial de pontoneros, es el jefe indis-
cutible de la embarcación, desde que principia el
elnbarque hásta que el trasporte queda desernbar-

~
.

cado en tierra y p~ra todo cuanto se relacione con
la navegación, las tropas queván de trasporte
obederán sus órdenes, á fin de evitar accidentes
desagradables. .

2.a Si durante la travesía, tuviese la tropa nece-

sidad de hacer fuego con sus armas, podrá su jefe
nato, situar á los soldados en la posición que crea
111ásadecuada .á este fin, atendiendo, para susegu-
l'idad, 'á las indicaciones que le' haga el jefe del
pontón. .

3.aFuera del caso. indicado en lao bservación
que precede, eljefe de pontón exigirá que los indi-
viduos conserven la posición que se les,ha marcado,
hásta que les ordene otra cosa.
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COl\IPUER,TAS DE El\fBARQUE.

COMPUERTA DE DOS PONTONES APAREADOS

P ARA INFANTERÍA.

Esta campuerta sólo. sirve, según se ha dicha en
el MANUAL, para el trasparte de trapas de infan-
tería.

La tripulación es 'la misma que se enlplea para
navegar en un pantón libre.

Pueden embarcar, cama trasparte, vein tiacho
hambres ósea catarce en cada pantón, las cuales
se calacarán del mada que se detalla al tratar de
la navegación de esta canlpuerta.

Desplazamiento. de das pantanes,
qÜedanda sus bardas á Om,24 sabre
el plana de flatación, kg. . . . . . .

Pesa de das pantanes, kg.. . . . . . .
Peso de las aparejas y anclas carres-

pandientes, kg. . . . . . . . .' . . . .
Fuerza de flatación práctica y dispa-

nible para cargar, kg. . . . . . . . .
CARGA DE TRASPORTE.

Cinco. hambres de tripulación, á 90 ki-
lógramasuna,kg. . . . . . . .. . .

Veintiachohambres ,de trasparte, á
90kilógramos u~a, kg. .'. . . .. -

10.130
970

t

1.388
418

f

8.742

450
2.970

2.520

Fuerza de flatación sabrante, kg. . . 5.,772
OBSERVACIONES.~l.aEl embarque de las trapas.

en la campuerta, se efectuará entrando, primera, lo.s
soldado.s que han de irsentado.s en lo.s tabiques de
lo.s po.nto.nes y, luego., lo.s que han de o.cupar lo.s.
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compartimentos centrales, que embarcarán, alter-
nativamente, en uno y otro pont6n, sentándose, en

.
seguida, en el fondo.

'.

.'

2.a La clase ú oficial encargado del mando de la
compuerta ó el timonel, en su defecto, será el jefe
indiscutible de ésta, en el concepto indicado en la
observación 1.a del caso anterior.

3.a Al verificar el desembarque, se seguirá un
orden inverso al prescripto para embarcar.

4.a Son aplicables, también., á este caso, las ob-
servaciones 2.a y 3.a del anterior. .

.

COMPUERTA DE DOS PONTONES
FORMANDO UN TRAMO.

Esta compuerta sirve' pai'a trasportar tropas de
todas armas en el número y disposición indicada ál
tratar de la navegación de la misma.

La tripulación que se emplea para navegar es: de
un jefe, ocho pontoneros y dos timoneles, colocados
como se ha explicado oportunamente.
Desplazamiento de dos pontones,

quedando sus bordas á Offi,24so;..
bre el plano de flotación, kg. . . 10.130,00Q

Peso de dos pontones, kg.. . . . . 970,000
Peso de los aparejos y anclasco- '.

rrespondientes, kg.. . .. .. '. . .418,000
7viguetas lar- .

Pd 1
gas á 59 kg. 413 ,000

eso e os .
t

. 2 vIguetas cor- 2 405 800
¡
maerla- tas á 49,400 kg. 98,800" ,

.

es que 2
. d 1 'n pIes. e nu-

cons 1
U-l mero 2.. . ~. .á 30,000 kg. 60,000

¡en e 20 tablones ." .á21,300kg. 426,099,ramo..
2 medios ta-

..,.

. blones .á 10,000 kg. 20,000
Fuerza de' flotación pi'ácticay dis-

por+ible para cargar, }{g . . 7.724,200
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CARG...t1SDE TRA.SPORTE.

j

Infanter'ía.
,

)
11 hOlUb1'6S de tripulación á 90 kilógl'alnos.

5"
'
,,,.2

9
2
9
0
0'

,OOO
OOO{6.210

~ 58 hombres de trasp°J:te á " 90 »
. ,

l
'."

'\

( 11 hOln bres de tripulación á 90» 990,000

(

Caballería. < 6 jin,etes ~:equipados. . . . á 90 »540,000 3;630
{ 6 caballos equipados.. . ..á 350 »2.100,000 I
I

.
. ,

I

. .\ 1 carro de sección con respetos (máximo).. 945,OOQ}'"

Artillería. .~ 1 annón con. municiones :Y,acces~r~os.. .. ',. 619,00O~4.004
I 4 mula

,

sequIpadas. .
,

. . . a 430 kIlogramos. 1.720,0
,

0°
,

\
,.",

. r 8ho.mbres equipados. ...á 90,» 720,OOO}

I
'

,

.

I

Utilizable,

en la Sobrante.

compuerta~
,

kg.

1.514,000

7.724 4.094,000

3.720,Oop
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OBSERV ACIONES.-:-La El. embarque de ..la infan:-

tería se hará: entrando,prilnero, los veinte soldadQs
que han de sentarse en las viguetas lal'gas, colo-
cándose, alternadamente, agua-arriba yagua-aba-::
jo, empezando .por el lado de primera orilla; des-
pués, entrarán los cinco que han de sentarse en el
pie que está sobre el pontón número 2; enseguida,
entrarán siete filas, de á cuatro, sentándose en el
table'ro con el frente á la segunda orilla; primero"
los que han de ir sobre el citado pontón y sucesi va-
mente los demás y, por último, los cinco hombre$
que han de sentarse en el pie que está al principio

/

del tablero.
2.a El embarque de caballería se hará: entrando,

primero, la hilera de agua-abajo, arrimándose cuan-
to sea posible á las viguetas de trinca, después, la
central y, por último, la hilera de agua-arriba, te~
niendo cuidado, los jinetes, de tranquilizar y acaric~
ciar mucho al ganado.

3.a Para embarcar laai.tillería, se introducirá á
brazo por los sirvientes el carro de sección ó cañóll
en el tablero, hasta que, ronzándolo,se sitúe sobre
el pontón número 2 en sentido de su longitud; en-
tre tanto la tropa de ingenieros auxilÜirá,si tllán-
dose sobre el extremo del tablero, próxÍlno,al. em:"
barcadero, para que éstecontinúe',eIl lo posible d~
nivel; después, los conductores harán entrar las
cuatro mulas en dos hileras, que se colocarán en
sentido del eje del tablero y, por último, se intro-
ducirá, por la zaga, el armón y se ronzará para colo-
carlo sobre el pontón número 1, en sentido de.su
longitud; después, se ~errará el tablero en la banda
del pontón número 1, trincando el pie nú,mero 2.

Los cuatro sirvientes restantes mantienen, t~nt()
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el carro ó cañón, COlno el armón, en sus respectivos
sitios, para evitar que se desplacen.

4.a La construcción delembarca9.ero ha de ha-
cerse de suerte que, aIltes de cargar la compuerta,
quede algo más bajo que el tablero ~e ésta y al em-
pezar la carga, S8 colocarán dos tablones formando
rainpa pata las ruedas, con el fin de evitar elresal-
tú y favotecer el movimiento de entl'adaen la com- -

puerta. .

5.a. Sobre el tablero de esta compuerta se echará

tierra, cuando embarque caballería ó artillería.

C01vIPUERTA DE TRES PONTONES I

FOR1\1:ANDO DOS 'TRAMOS.

, Estacolnpuerta sirve, también, para trasportar
tropas de todas armas en el número y disposición
indicados al tratar de la navegación de la ~isma.

.

La tripulación que se emplea para navegar es: de
un jefe, dos timoneles y ocho ó diez pontoneros,
colocados como se ha explicado oportunamente.

Desplazamiento de trés ponto- '
. nes, quedando' SusboTdas ,.á
, Qm,24"f3obre el plano de su

'.
.

"

, flotación,:kg. . .,.. '." . .
'.'

15.195,000
Peso de tres poIitoné$, kg~ .. . 1.455,000

.Peso de los ap~n~ejos' y' anclas .
'. correspondientes, k.g> .. o. .' 627,000
.~ ..~ .:14 yiguetas". .' .

':~ ~ ...~ ,1~rgas:.,~ .áEJ,9".,.. kg. 826,000 3~918,800
~ E§

.

2'i.d. cortas..:á'49,400kg. 98,800
j .~ ~ '40 tablones:. "'~á21,300kg..852,000
.~. g ~,Broedios ta- , .

\~. .~. ,<. ,blonE}s.: ,o . á 10,000 ~g. . 60,000 .,

Fuérfa de flcfta:ciéhf pr~'ctica y
.

dispÓriible 'para ,cárgar, .kg o.. 11.276,200



CARGAS DE TRASPORT,E.

Inf;"nt
.

ería.t lB hombresdetrip
.

ul
.

ación_~90 kilógl'alnos. 1.170,°
.

00'10.530
, (104 hOlnbres de trasporte a 90 », ,9.360,000\

,

l'
" .

.

..' .,

.

.' '. I

.
.

'.'

,.

¡

' 13 hombres de tripulacióná ..90 »1.170,000

¡

OabaUería. 16 ji
.

netes co
.

n equipü.. . á 90 » '1.440,000
.

8.210
, ',16 caballos con equipo.. . á 350 » 5.600,000

, .

I '.
'",','

..

I

! 13 hOln bresde tripulación á 9O'» 1.170,000
, ~. 1 carro de sección cqn respetos.. . . . . . . '- 945,000

A t'U '
, ,1 carro de municiones 'cargado.. . . . . . . ,,776,000 9009n erw..,

.~
.

"

.

~
.

r:1
.

~i~~~~;~a~~,S': : : ~ ~

..

~akilÓg~amos.
~:~;g

.

gg
. .

\-16 hombres equipados.. . á . 90 ,».. 1.440,000,

,
FLOTACION.

Utilizable
en la

compuerta.

kg.

............

Sobrante.,

kg.

746,000

, 3.066,000
11.276

2.267,000

t1
t;j
~
~t;j
Z
1-3t;j
\J1

~
o:>
~



368 :MANU AI.I-
"j---"""~---~"-"~~,~~,",-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~~,",",,-,,,,,,,,,,,,,, ~,--~~--'-../~,,,,,,,,/,

OBSERVACIONES.-l.a El elnbarque de la infan-
tería se hará en la misma fOr111a indicada en la
observación 1.a en la compuerta anterior, sentán-
dose diez hOlnbres. en cada una de las viguetas

- de agua-arriba yagua-abajo y la de banda del
pontón número 2; después entrarán, sucesivamen-
te, las ocho filas de á ocho hombres, sentándose
sobre el tablero con el frente á la segunda orilla,
principiando por las que van sobre dicho pontón
y, por último, entrarán los diez hombres que se
sientan sobre la vigueta de banda del pontón
número 1.

2.a El embarque de la caballería, se efectuará
entrando la primera hilera de agua-abajo, con el
frente á la segunda orilla; sucesivanlente las demás,
que se colocarán á la izquierda de la precedente,
hásta que queden colocadas -las ocho hileras, cui-
dando los jinetes de cuadrar bien el ganado y aca-
riciarlo para que se tranquilice. -

B.a Para 6rp.barcar la artillería, se introducirá
á brazo -el cal~ro de sección, -como se ha explicado
para la compuertaariterior, ,de. suerte que ocupe la
parte de tablero de agua-~bajo sobre el pontón nú-
mero 2;,p.espuésy del mismo modo, se embarca el
carro -d: municiones, colocándolo en el mismo ta-
blero, pero sobre el pontón número 1; después, se
embarca un armón, que sé coloca en el tablero de
agua-arriba, sobre erpontón número 2, y sucesiva-
mente después, embarcan las;ocho mulas, en cuatro
hileras, empezando por situar, la primera, entre los
carros de agua-abajo, l"Q.ego la siguiente, á su iz-
quierda -y á continuación las otras dos y, por úl-
timo, se embarcará el segundo armón, que se coloca
enel tablero de 3,gua-arriba, sobre el pontón núme-
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1'0 1, cerrando el tablero con la trincad ura de la
banda del mismo pontón.

Los ocho sirvientes libres, cuidarán de nlantenerse
próximos á los carros y armones y los conductores
de tener bien cuadradas y tranquilas las nlulas.

Las observaciones 4.a y 5.a consignadas en la
compuerta anterior, son igualmente aplicables á
ésta. .

C01vIPUERTA DE CINCO PONTONES

FOR~1ANDO TRES TR.A.l\fOS.

Esta sirve, como la anterior,. para traspqrtar
tropas de todas arlnas, en el nÚnlero y disposición
indicados al tratar de la navegación de la misma.

La tripulación que se emplea para na veg~r es: de
un jefe, cuatro timoneles y diez pontoneros, colo-
cados como se ha explicado oportunanlent,e.'

Desplazamiento de cinco ponto-
nes, quedando sus bordas á Om,24
sobre el plano de flotación, kg.

Peso de cinco pontones, kg. ... .
Peso de los aparejos y anclas co~

rrespondientes, kg. . . . . . . . .
Peso de los 24 viguetás lar-

materia- gas.. . . . . . á 59 kg.
les que 60 tablones.. . á :3,l,300.kg.

yen los 2 pIes de caba-
tres tra- Hete nÚm,' 1.á 20,000 kg.
mos... .' 2 id. id. id. 2..á30,oOp kg.

Fuerza' de 'flotación' práctica y diá..
poniblepará cargar, kg. . . .' .,°'

25~325,OOO
.2.425 '

..

1.045

1.416 '
1.27$ .6.364,000

100

40
".60

.,.1~.961,00O
2~..)
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. FLOTAOIÓN.
---:'-- -

Utilizable
en la

compuerta.

kg.. ,

Sobrante. .

kg.

90 kilógramos. 1.350,000/14
49}90 )} 13.140,000\ '.

.

I

1.350,000

!

.
. .. ,

2.160,000 11.910

.

7.051,000
8.400,000, ',> 18.981<

I

1.350,000', ,

945,000
776,000 129891.238,000 .

6.880,000
1.800,000;

..

H
~p
z
~
~

T ¡; t ' ~ 15 hombres de tripulacíón á.1.n¡an er~a'} 146 h.
b d t ' t '

,

~ oro res e raspar e a
I

cabaUM'ía.¡

I

!

I

4.4 71,000
..

"

15 ha 111bres de tripulación á 90
24 jinetes con equipo. . . á 90
24 caballos equipados. . . á 350

»)

)

»

15 h011.1bresde tripulación á 90 »

1 carro de sección con respetos.. . . . . . .
1 carro de Inuniciones cargado.. . . . . . .
2 arrnones cargados. . . á 619,kilógramos.

16 lnulas equipadas. . . . á 430 »

20 hOlnbl'es con equipo; ..á 90' »

.

Ártille1"ía. . 5.9,72,000 '
f

o
r:-
CQ

.. ,.
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OBSERVACIONES.-1.a El embarque de la infan-
tería se efectuará como se ha dicho en la ob-
servación 1.a en la compuerta antérior, entrando,
sucesivamente, en ella y sentándose, diez hombres
en cada vigueta de trinca de agua-arriba y agua-
abajo, alternativamente; después, quince hombres
en la de banda de los pontones nÚmero 2; seguida-
lllente, entra.la primera fila de doce, sentándose;
luego, las otras siete y, por fin, los quince homb~es
.que se sientan en la de trinca de los pontones nú-
mero 1.

2.a El de la caballería se hace COIIlOse ha expli-

cado para la compuerta anterior, por hileras de dos
de fondo, empezando por situarse la de agua-abajo
y á su izquierda "las once restantes, con el frente á
la segunda orilla.

3.a El de la artillería, se ejecuta introduciendo

á brazo el carro de sección, colocándolo en la parte
de tablero de agua-abajo, sobre los pontones núme-
ro 2; después, se embarca del mismo modo el carro

.

de municiones, colocándolo en la misma parte de
tablero, pero sobre los pontones número ,1; des-
pués, se elllbarca el armón correspondiente al pri-
lller carro y se coloca sobre la parte del tablero
de agua-arriba, encima de los pontones número 2;
después, un conductor con su pareja entra yse sitúa
sobre el tablero central, en el espacio que queda
entre este armón y el carro de municiones; seguida
y sucesivamente, entran seis parejas de lllulas, co-
locándose la primera en la parte de tablero de agua-
abajo, en el espacio que queda entre los carros de
sección y de municiones; la otra á su izquierda y
del mismo modo las demás; después, se embarca el
arlllón correspondiente al carro. de IDuniciones, co-

..
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locándolo sobre el tablero de agua-arriba, encÜna
de los pontones número 1 y,

.

por fin, embarca.
la ÚltÜlla pareja, colocándose entre éste y el carro
Últimamente citado, cerrándose el tablero con la
trincadura de banda sobre los pontones número lo

Los doce sirvientes libres, cuidarán de mantener-
se próximos á los carros y annones y los .con-
ductores de tener bien cuadradas y tranquilas las
mulas.

Las observaciones 4.a y 5.a consignadas en las,
compuertas anteriores, son aplicables igualmenteá.
ésta.

FIN.
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