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ARTILLERIA NAVAL ESPAÑOLA A 

FINALES SIGLO XVIII: 

LAS CARRONADAS 

 

1. INTRODUCCION. HISTORIA DE UTILIZACIÓN DE LAS 

CARRONADAS EN LOS NAVÍOS DE GUERRA 

La utilización de piezas artilleras en navíos se remonta al siglo XIV, pero no fue 

hasta el siglo XV cuando se empieza a generalizar dando paso a una utilización 

militar de mayor alcance, cada vez más coordinada y regular. Fueron los 

adelantos metalúrgicos aplicados a grandes cañones los que dieron paso a 

permitir a las flotas militares la instalación de estos cañones, en número y 

potencia suficientes, para ser determinantes en las batallas navales que con su 

empleo podían dejar inutilizadas las capacidades de defensa de los navíos 

enemigos.  

Para ello, la ingeniería naval militar va adaptando la arquitectura de los buques 

a la guerra adaptando muchas de las prácticas de la industria artillera militar de 

tierra. Por ello, con el tiempo, se va haciendo necesario crear más plantas, en 

diferentes niveles, corridas de proa a popa abriendo portas alineadas en los 

costados del buque para implantar en ellas los cañones coetáneos de la 

industria militar existentes. Se diseñan cureñas con ruedas, adaptadas a los 

buques, para poder recular la pieza para limpiarla y cargarla después de un 

disparo. Preparada pieza se colocaría nuevamente en posición de fuego.  

A mediados del siglo XVII ya se había alcanzado un aceptable desarrollo en la 

ingeniería naval militar que permitió que en los navíos de guerra (construidos 

en madera) pudieran colocar baterías artilleras de calibres importantes.  

La propulsión de los navíos era el viento, que incidiendo sobre la arboladura y 

la jarcia, suministraba la fuerza y energía necesarias al buque para su avance y 

gobernabilidad. Durante siglo y medio se mantuvieron, con pequeñas 

modificaciones tanto la estructura del navío como su armamento.  

A partir del Siglo XVII se entra en un proceso de gradual estandarización en la 

que  los buques se diferenciaban en clases, es decir, en función de su número 

de cañones y  puentes. Análogamente y de forma paralela, la artillería militar 

también estuvo  en proceso de estandarización.  
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Ya en el Siglo XVIII, aparece una nueva pieza artillera: las carronadas. Al 

principio, tras su diseño y construcción, se destinan a las fuerzas armadas  de 

tierra.  

Vista su utilidad de manejo, su implantación en los buques la propicia la 

Sociedad de Inversores, la antigua Compañía de las Indias Orientales 

(British East India Company), creada en 1600 por la Reina Isabel I mediante 

Carta Real. Ésta Compañía, ya con importante presencia comercial entre la 

India e Inglaterra, necesita disponer en sus naves piezas de artillería que les 

permitan defenderse de los ataques de piratería que sus naves sufren en sus 

travesías comerciales. 

La intención final de la Compañía no fue otro que la de garantizarse el privilegio 

comercial con la India dándoles en la práctica el monopolio del comercio con la 

región. Este interés comercial, y pasados los años colonial, necesitaba para 

poderlo llevar a buen término el garantizar a sus embarcaciones de una 

defensa eficaz, como hemos dicho, frente a posibles actos de piratería. 

Por razones de esta defensa (no eran navíos de guerra), se precisaba disponer 

de un arma ligera, destructora a corta distancia y que a la vez fuera disuasoria 

ante cualquier acto de piratería. Ser necesitaba un arma que fuera adaptable a 

la arquitectura del barco, de manejo fácil y rápido y que pudieran  colocarse en 

su cubierta. Las primeras carronadas sobre barcos se montan en pleno Siglo 

XVIII en estas naves mercantes.   

Pero la historia de estas piezas artilleras se remonta a 1774, año en el que el 

Teniente General ROBERT MELVILLEY, diseña unos cañones inicialmente 

llamados "smasher" que fueron construidos para las fuerzas terrestres 

inglesas. Se trataba de una nueva pieza de artillería más corta que las 

tradicionales y de mayor calibre.  

Ésta pieza artillera original, diseñada por el citado Tte. General MELVILLEY, 

fue construida, probada y rectificada posteriormente hasta optimizarla en otra 

pieza similar por una empresa metalúrgica (puntera en la Revolución Industrial 

Inglesa): la Carron Iron Froundig and Shipping Company (Empresa fundada 

en 1759), en Inglaterra con sede fabril cerca de FALKIRK (Escocia) (en la 

ribera del Río CARRON), condado de STIRLINGSHIRE.  

Pese a sus inconvenientes, que más tarde veremos. El mayor prestigio que  

alcanza ésta nueva pieza de artillería: la carronada, (que debe su nombre a la 

proximidad de la factoría que la fábrica al Rio CARRÓN), se basó en la gran 
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eficacia en su rapidez de disparo y el considerable poder de destrucción que 

disponía en relación con otras piezas artilleras usuales de ésta época. 

Más tarde, el general GASCOINEEN, en 1779, adapta esta pieza de combate 

naval a la Royal Navy de forma únicamente experimental, y será más 

adelante donde tendrá su mayor aceptación y rendimiento. Una de sus 

principales características de las carronadas fue que el propio retroceso de la 

pieza se efectuaba sobre la propia plataforma que estaba montada, es decir 

sobre su cureña. (Aunque los primeros prototipos siguieron el sistema normal 

de la época, es decir, montados sobre un armón tradicional).  

La nueva arma tuvo rápida aceptación entre mercantes y corsarios británicos 

como la British East India Company, pero la Royal Navy, habría sido más 

conservadora, y todavía en 1781, (pese a que 429 de sus buques ya contaban 

con ellas, a veces costeadas por el propio capitán), no eran reconocidas como 

dotación reglamentaria de la marina real británica. 

Por su fácil maniobrabilidad, y después de comprobaciones realizados por la 

Royal Navy, es adoptada por la marina de guerra británica que comienza a 

utilizarlas, como hemos dicho, en 1779. La decisión de adoptar este nuevo tipo 

de cañón se basó en la necesidad de optimizar en combate la eficacia de las 

piezas de artillería clásicas de gran alcance y calibre, combinándolas con estas 

otras de menor alcance, de calibres parecidos o mayores, y de gran poder 

destructivo. 

Desde el punto de vista de táctica militar, se consideró entonces que el 

empleo de las carronadas aproximándose a la formación naval enemiga, 

ejercían un gran efecto destructivo sobre las arboladuras y jarcias de las naves 

que las dejaba absolutamente ingobernables. Se pasa de la necesidad táctica 

anterior (barcos en línea) de perforar el casco del buque (de 60-70 cms. de 

espesor de madera) y lograr su hundimiento, a considerase ahora también la 

utilidad de inutilizar al enemigo inmovilizándolo, es decir, destruyendo su 

método de propulsión: su velamen. 

Para conseguirlo era necesario que las condiciones velocidad de aproximación 

y de maniobrabilidad del navío fueran las más óptimas. Conseguidos estos 

objetivos, de rápido acercamiento al navío enemigo y maniobrabilidad, sería 

necesario el disponer de unas piezas ligeras con menor retroceso que las 

clásicas hasta el momento, que situadas en cubierta las hicieran fácilmente 

manejables y menos peligrosas ante accidentes por desplazamientos. Si 

además tuviese unan gran capacidad de tiro (nº de disparos por hora) les 

permitiría lanzar proyectiles de gran calibre capaces de desarbolar al enemigo. 
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Todas éstas eran precisamente las cualidades que se alcanzaban con las 

piezas artilleras carronadas, que además de poder dejar sin gobierno al navío 

enemigo, cargando sus proyectiles con metralla, podían conseguir un efecto 

muy mortífero para su marinería.  

Por tanto, ya en el siglo XVIII se introduce en la marina militar la carronada 

que fue un arma muy efectiva a corta distancia y que causaba graves destrozos 

en la obra muerta de los barcos y gran número de bajas de la dotación militar 

del navío enemigo. 

En 1782, el buque británico "Rainbow", armado experimentalmente con dichas 

carronadas, derrotó a la fragata francesa "Hébe"; este hecho hizo que el 

prestigio de las carronadas se afirmara de forma notable. Pese a ello, 

desaparecido el factor sorpresa, el enemigo adecuó sus tácticas y durante la 

guerra de 1812 los norteamericanos, conocedores la táctica empleada por los 

ingleses se mantuvieran fuera del alcance de las carronadas y los contuvieron  

fácilmente con sus cañones largos de a 9 libras.  

Es de reseñar que esta misma táctica fue empleada por el desertor español, 

Almirante Brown, en la guerra contra España por la independencia de 

Argentina. 

A España, las noticias de la utilización de estas piezas artilleras en los navíos 

de guerra llegan muy rápidamente por razones comerciales. España había 

sido, hasta fechas próximas a 1779, un cliente muy importante de la Compañía 

escocesa Carron Iron Froundig and Shipping Company. Es la propia 

Compañía inglesa la que se encarga que en España la Armada se interese por 

este nuevo tipo de pieza artillera 

Es en 1779 cuando la noticia de la adopción de la carronada por la marina 

británica llega a oídos del Embajador español en Londres, Duque de 

Almodóvar.  Muy poco después, nuestro embajador sale de forma inmediata y 

precipitada de Londres ese mismo año 1779 hacia París. La precipitada salida 

de Londres obedece a las “sospechosas actividades” del Embajador como 

posible recepcionista de informaciones militares británicas.  

Estas actividades fueron posteriormente acreditadas por el hecho de que el 

Duque se llevó de Londres, además de los datos de la carronada, un 

“Diccionario Militar” de uso en Inglaterra por la Royal Artillery, junto a un 

cuaderno del Laboratorio de Wolwich de carácter “muy secreto”.  
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En Julio de 1779, esta documentación, incluyendo la de la carronada, es 

remitida a Madrid. Quedando con ello demostrado la conducta de espionaje 

llevada a cabo por nuestro Embajador el Duque de Almodóvar. 

Llegan por tanto a España los planos y características de la carronada, y la 

realidad fue que esta novedosa noticia de la pieza artillera aceptada con 

carácter provisional y dispuesto en algunas de sus naves por la Royal Navy no 

hizo, a priori, ninguna reacción importante entre los técnicos en armamento de 

la Marina Española. Es muy probable que ello fuera por el estado de guerra 

entre Inglaterra y Francia en primer lugar y posteriormente por la entrada de 

España en el conflicto que no permitió continuar las gestiones para conseguir 

una mayor información sobre las características de pieza artillera de la Carron 

Iron Froundig and Shipping Company.  

Pero el interés español, acrecentado por el acierto bélico de estas armas en la 

guerra, fue determinante para que la marina española reanudase lo antes que 

le fue posible las peticiones de datos a nivel comercial a la Compañía británica. 

Así las cosas, el 2 de Septiembre de 1783 (hay que recordar que la guerra con 

Inglaterra concluyó en Enero de ese mismo año), el embajador de España en 

París da respuesta al Conde de Floridablanca y le remite los datos numéricos 

de las piezas y los diseños de las cureñas de las mismas, obtenidas del 

Comisionado de la Carron Iron Froundig and Shipping Company que se había 

desplazado a París para gestionar comercialmente la venta de carronadas a 

nuestro País. 

Independientemente de éstos datos remitidos a Madrid al Conde de 

Floridablanca, durante el conflicto bélico Francia - Inglaterra, se habían 

capturado piezas (carronadas) montadas a bordo de la Balandra inglesa 

“HMS Resolutión” que iba armada con 74 cañones, de ellos 20 eran 

carronadas de a 24 libras.(Fig. nº 1).  

Se realizaron pruebas con estas carronadas (16-Noviembre-1783) y se hacen 

comparativamente con piezas tradicionales españolas de a 4 y a 6 cuyos 

resultados fueron poco concluyentes posiblemente por el número escaso de 

disparos efectuados.  
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(Fig. nº 1). HMS RESOLUTION, Balandra  de 74 cañones. 20 de ellos 
carronadas (1770-1813). 

En septiembre de 1784 llegan a Cádiz las primeras carronadas encargadas por 

España en Agosto. Son 6 piezas (2 de a 96 libras, 2 de a 68 y 2 de a 42), todas 

ellas de 7 calibres de longitud, y además con 50 balas/pieza. Acompaña al 

material bélico un Comisionado da la casa fabricante como instructor.  

Por R.D. de 25-Noviembre-1784 se dispone hacer las pruebas de estas 

carronadas sobre navío armado. (Pese a esto, se hicieron no solamente sobre 

el navío Santa Ana, -pruebas con carronadas a 96, a 68 y a 42 libras-, sino 

también en tierra en la batería Doctrinal del Departamento de Cádiz).           

(Fig. nº 2). 

 

 

(Fig. nº 2). En 1785 se probaron en el Santa Ana carronadas de a 96, a 68 y a 

42 libras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1770
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Las pruebas se ejecutan para medir el grado de eficacia de las carronadas en 

relación con piezas artilleras navales ordinarias. Se sigue negociando con la 

Compañía Inglesa y para obtener información complementaria sobre las 

carronadas, en 1789 los artilleros españoles Sres. Morla y Guillelmi en una 

visita realizada a Inglaterra fueron recibidos por el Director de la Fábrica que 

les acompañó e incluso les facilitó documentación reservada designada a la 

Royal Navy.  

Se empieza a considerar como factor importante, (positivamente para el 

empleo de las carronadas frente a piezas tradicionales), la velocidad de 

fuego, es decir, el nº de disparos que una pieza artillera y su dotación efectúa 

en un determinado tiempo. Esto última característica fue una de las 

determinantes para incluir estas piezas en la armada española. 

Hay que sumarle otras ventajas al uso de las carronadas. Una de ellas fue que 

la dotación de efectivos necesaria por pieza era menor que la de las 

tradicionales. Además el gasto de pólvora por disparo era también menor. Por 

ejemplo, un cañón de a 32 a plena carga necesitaba 5 Kg. por disparo mientras 

que una carronada de igual calibre 1,2 Kg., es decir un ahorro de carca del 

75% de carga explosiva. Otra ventaja eran su importante potencia de fuego 

a corta distancia (además de la se velocidad de fuego descrita anteriormente), 

porque  montadas en las cubiertas podían barrer con metralla las cubiertas del 

barco enemigo, es decir, el proyectil de la carronada en su impacto proyectaba 

sin la velocidad necesaria para perforar, una terrible proyección de astillas 

hirientes, (decenas de grandes astillas), de madera destrozada del navío 

enemigo con un efecto de metralla mortal para la tripulación. 

Las carronadas de gran calibre se podían colocar en el castillo (sitio donde 

grandes cañones hubieran desequilibrado el barco). Ello gracias a que las 

carronadas para el mismo calibre pesaban y medían mucho menos: un cañón 

de 32 libras mide 2,90 m. y pesa unos 2.800 Kg. sin cureña mientras que  una 

carronada del mismo calibre pesa aproximadamente la cuarta parte. (Fig. nº 3). 

 

 

Fig. nº 3. A misma escala, diferencias geométricas entre cañón de a 32 y una 
carronada de a 32. 
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Los mayores cañones a bordo de un barco en cubiertas eran de a 32 o a 36 

libras, mientras que en el castillo podían montarse carronadas de hasta a 68 

libras.  

Haciendo un resumen de todo lo anterior, las carronadas fueron cañones de 

tubo muy corto del que fabricaron modelos normalmente de a 24 libras o más. 

Los muñones para el montaje en las cureñas se construyeron en los modelos 

más antiguos, pero fue desde fines del siglo XVIII estos muñones se sustituyen 

por un anillo de gran calibre de hierro vertical que con un pasador en la parte 

inferior del tubo lo hacía mucho más seguro y manejable el cañón. Se barajó la 

posibilidad de que las carronadas se destinarían para sustituir a los cañones de 

a 9 libras que los navíos coetáneos portaban en el alcázar como en el castillo 

cuando eran solicitadas por el capitán.  

Aceptadas las pruebas militares realizadas a las carronadas para su inclusión 

en las armas de la Armada, y por razones puramente de ingeniería naval, la 

implantación de las carronadas en los navíos se hacían de forma inversamente 

proporcional al desplazamiento del buque, de forma que a cuanto mayor era el 

buque menor número de carronadas se le disponían y viceversa. A los barcos 

de menor desplazamiento se las colocaba en la cubierta del buque. En cuanto 

a las fragatas, con dotación artillera de 30 a 45 cañones, que desarrollan 

escaramuzas caracterizadas por la rapidez, se les dotaba frecuentemente de 

un gran número de carronadas que les permitía en estas rápidas escaramuzas 

llegar cerca del navío enemigo con la potencia de fuego que proporcionaban 

las carronadas, muy superior a las que tenían los cañones tradicionales de 

época. 

Además las carronadas presentaban, ya a finales de siglo, como importante 

ventaja novedosa la presencia en su estructura del cañón (el cascabel), un 

anillo horizontal en su extremo que adosaba un gran tornillo que hacia solidaria 

la estructura del cañón con la de la cureña  de la pieza artillera. Era un tornillo 

de tipo “goloso” que permitía subir y bajar el alza del cañón ajustando con 

mayor precisión el disparo y elevando por ello mucho su eficacia. 

Se puede decir que otra de las principales ventajas de las carronadas fue que 

podían colocarse en las plataformas o cubiertas altas del navío que les permitía 

conjugar los centros de gravedad y de carena del buque sin peligro. (Lo 

veremos en el Apartado 2 de éste Artículo: 2.- LA CARRONADA Y LA 

INGENIERIA NAVAL.) 
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Conjugar la relación de escoras fácilmente adrizables (según la carga del 

navío) y los retrocesos de los disparos de las carronadas, unidas a con las 

condiciones veleras y de maniobrabilidad del navío (que le permitiesen 

acercarse al navío enemigo o retirarse con prontitud), eran determinantes.  

Esto se consiguió estableciendo la colocación de las piezas de mayor calibre y 

potencia (con mayor retroceso) en las cotas inferiores y las carronadas (piezas 

de mucho menor retroceso) en las superiores. 

Al ser colocadas las carronadas en las cubiertas o bajocubierta, (por la 

estabilidad de la nave) y  precisamente por su situación, de forma indirecta, se 

estaba dotando a los artilleros servidores de las piezas de una mayor facilidad 

de manejo del cañón y de seguridad, lo que proporcionaba a la vez una mayor 

eficacia de tiro y mantenimiento.  

Como hemos indicado, la principal desventaja de las carronadas era que 

tenían menos precisión y alcance (cerca de un tercio menos), que los demás 

tipos de cañones usuales de la Armada para el mismo calibre. Pese a estas 

desventajas, debido a las tácticas de acometividad empleadas por los 

americanos e ingleses, nunca fue éste un problema de desventaja importante 

para sus Armadas. 

La marina norteamericana fue la que llevó el potenciar la instalación de 

carronadas a su máximo desarrollo: las instalaron en las fragatas del Tipo  

Constitution  que las dotaron de treinta piezas de a 24 y veinte carronadas 

de a 32 o de a 42. 

El navío inglés “Victory” (Fig. nº 4), buque insignia de Nelson en la batalla de 

Trafalgar, fue el que abrió en fuego con sus dos carronadas de a 68 

consiguiendo desde la primera descarga hacer un histórico destrozo en toda la 

cubierta del navío francés “Bucentaure” (Fig. nº 5 y Fig. nº 6), los proyectiles 

lanzados estaban cargados con cientos de proyectiles de fusil a modo de 

metralla. 
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(Fig. nº 4). El HMS VICTORY, botado en 1765 y fotografiado en 1884. (Único 

navío de línea que ha llegado hasta nuestros días) con dos carronadas de a 

68 libras. 
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(Fig. nº 5), El navío francés “Bucentaure” recibiéndola andanada del HMS 

VICTORY (Pintura de Auguste Mayer) .Cuadro completo.  

 

(Fig. nº 6), El navío francés “Bucentaure” recibiendo la andanada del HMS 

VICTORY (Pintura de Auguste Mayer). (Detalle de los destrozos en el 

“Bucentaure”  por las carronadas de a 68 libras del HMS VICTORY)  

En España fue probada por el navío Santa Ana por primera vez y su uso no se 

generalizó en los navíos de la armada, solo se dispusieron en un principio, en 

buques de menor clase. Posteriormente fue aumentándose su uso siendo el 

mismísimo Santísima Trinidad, (Fig. nº 7), el que fue armado con 18 

carronadas. La  realidad fue que, combinadas con cañones de mayor alcance 

(122 piezas), el poder de las carronadas a corta distancia fue muy eficaz.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Andanada
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Posteriormente, el prestigio de las carronadas declinó, pero todavía en la 

década de los 40 (del siglo XIX) seguían formando parte del armamento de los 

buques de guerra. Se siguieron fabricando carronadas hasta mediados de siglo 

XIX, y su empleo en batallas navales se sigue empleando hasta la Guerra de 

Secesión americana. 

 

 

(Fig. nº 7). El navío español Santísima Trinidad (1769-1805), el barco de 

guerra fabricado en madera más grande de la Historia armado 

con 18 carronadas de los 140 cañones totales.  Fue el único 

barco de cuatro puentes de su época. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nav%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/1769
http://es.wikipedia.org/wiki/1805
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2. LA CARRONADA Y LA INGENIERIA NAVAL. 

Ya henos comentado que una de las ventajas de la carronada consistía en que 

colocadas en las cubiertas, al disparo de la pieza artillera, no desequilibraba el 

navío debido al menor retroceso de las mismas y por tanto, la fuerza a 

contrarrestar por el navío para adrizarlo era también menor. En sentido 

contrario, si las piezas artilleras de mayor calibre eran colocadas en ese mismo 

nivel podían no hacer estable al buque en el momento del disparo. 

En la ingeniería naval el casco de los buques se diseñaban de forma que los 

centros de gravedad y de carena fueran tales que las escoras sufridas por el 

navío por los efectos de las fuerzas horizontales lo hicieran fácilmente 

adrizables. De esta forma, sumando la carga muerta del navío, el empuje del 

agua desplazada y el conjunto de previsibles esfuerzos exteriores adicionales 

junto con los momentos producidos por los mismos fueran equilibrados y que 

de esta forma se pueda deducir que la geometría diseñada es correcta, que el 

navío fuera estable ante las fuerzas previsibles.  

Las fuerzas exteriores tenidas en cuenta serían fundamentalmente: 

 Viento. 

 Olas. 

 Cargas transportadas no equilibradas con la geometría del barco. 

 Desajustes de cargas transportadas que se puedan desplazar como 

consecuencia de un mal amarre. 

 Fuerzas debidas a retrocesos de los cañones. (En este caso, que es el 

que nos ocupa en nuestro trabajo, son las debidas al efecto de acción-

reacción). En el momento del disparo se produce un importante impulso 

de expulsión de la bala que la llevará al objetivo a batir (acción), y de la 

misma manera se produce una fuerza que debe contrarrestar el navío 

(reacción) a través del anclaje de la pieza artillera a la estructura de la 

nave. 

 Etc., etc. 

Con todas estas consideraciones el buque debe responder estáticamente a la 

sumatoria de los esfuerzos superando las escoras máximas permisibles y 

asegurando un adrizado rápido no traumático, es decir, recuperando de forma 

efectiva la posición normal del navío escorado por la conjunción de esfuerzos  

previsibles apuntados y los verticales propios del buque.  
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El esfuerzo horizontal producido por el retroceso de las piezas artilleras, sobre 

todo aquellas tradicionales en el Siglo XVIII, (de grandes calibres y pesadas), 

colocadas en las mismas cotas altas del navío (cubiertas), harían a estos 

navíos no estables. Pensar que además en ésta época las batallas navales 

eran “en línea” es decir se formaban dos líneas paralelas de navíos de ambos 

bandos y de esta forma, actuando la artillería, se iniciaba el combate naval. 

Con esta formación y táctica de batalla naval, era posible que en un 

determinado momento las baterías del costado en línea en fuego disparasen 

todas a la vez (caso más desfavorable), lo que produciría el efecto de suma de 

todos los esfuerzos de respuesta a la acción de los disparos como reacción 

global y en el mismo sentido que pudieran desestabilizar al buque, es decir, no 

hacerlo adrizable.  

Es por ello, por lo que las piezas artilleras de mayor calibre (y mayor esfuerzo 

de reacción) siempre se colocan en la menor cota del barco, porque al tener 

menor brazo el momento desestabilizador sea menor. Por ello la forma de 

poder tener piezas de gran calibre en las cotas altas del buque solamente se 

podía conseguir a través de piezas que con el mismo calibre (y también menor 

alcance y peso), pero que tuviesen un menor retroceso. Es el caso de las 

carronadas.  

 

Figura nº 8. Disposición tipo de piezas artilleras en navíos de guerra en línea 

del Siglo XVIII. Se ven las piezas de artillería colocadas de menor a mayor 

calibre de cubierta a 2ª bajo cubierta.  
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De acuerdo con esto, podemos apreciar en el Figura nº 8 en el que se 

representan los Puentes de artillería de un navío  de guerra de línea de dos a 

tres cubiertas. Visto de arriba a abajo este tipo de navío, portaban piezas 

artilleras de mayor a menor calibre, y por tanto como hemos dicho con una 

mayor estabilidad del navío. 

El principio de estabilidad máxima es primordial, no es posible que un navío 

vuelque por un golpe de ola, viento o una perturbación como pueda ser el 

retroceso de uno o varios disparos simultáneos de sus piezas artilleras no 

colocadas adecuadamente.  

Para determinar la estabilidad, en el estudio estático del buque deben 

localizarse el centro de gravedad del buque (punto donde se concentra el 

peso total del buque, muy influido por la colocación de la carga muerta en los 

diferentes pañales) y el centro de empuje (punto donde se concentra la fuerza 

de carena, el cual se mueve con la inclinación del buque y es función de la 

forma de la sección transversal del casco).  

El deseo de las marinas militares sería la de un la colocación del máximo 

posible de piezas artilleras (y de máximo calibre posible) para poder ejercer con 

ello un potente poder destructor. Naturalmente estos requerimientos no pueden 

ser atendidos totalmente por la propia geometría de las naves como hemos 

comentado. Los esfuerzos producidos por el retroceso del cañón o cañones, 

son importantes y no estabilizadores y son la respuesta del navío al esfuerzo 

ocasionado por el/los disparos, y esta fue la razón por lo que las piezas de 

menor retroceso se colocaban en las partes más altas del navío. 

La conjunción de esfuerzos deben tender a la adrizabilidad del navío, es decir a 

recuperar la verticalidad del buque. Como ejemplo, en los buques de casco 

plano y ancho, la estabilidad es, en general, buena. Al contrario, en los buques 

de casco alto y centro de gravedad elevado (colocación de cargas muy 

importante o cargas mal fijadas en pisos superiores, o bien esfuerzos 

supletorios de retroceso de andanadas de cañones),  es posible la pérdida de 

la estabilidad y el vuelco del buque dependiendo siempre de la propia 

geometría transversal del mismo y de la fuerza de retroceso de los cañones. 

Fuerzas estabilizadoras son los lastres o contrapesos que se colocaban en la 

parte inferior del barco, es decir en su nivel estructural más bajo. En el caso de 

la Fig.nº 9, los lastres estabilizadores se colocaban bajo los pañoles de 

municiones. Un caso concreto de lastre lo podemos ver en la sección de la 

maqueta del navío SANTÍSIMA TRINIDAD que representamos en la Fig. nº 10.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(barco)
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En todos los casos, para calcular la estabilidad de un buque en proyecto pasa 

por el cálculo del valor de la altura metacéntrica calculada de un modo 

aproximado durante la fase de proyecto, pero debido a lo difícil que resulta 

determinar el centro de gravedad, debido a la variedad de pesos existentes a 

bordo y a los diferentes cambios o reformas que se llevan a cabo durante la 

construcción del buque, el valor exacto de la altura metacéntrica solo se puede 

obtener efectuando pruebas de estabilidad. Estas pruebas, realizadas sobre 

maquetas, deben realizarse poniendo pesos equivalentes a los esfuerzos de 

retroceso de las piezas artilleras, por ejemplo, situando en su lugar (o 

simétrico) otro esfuerzo estático que produzca el mismo esfuerzo y momento 

que el fuerza de reacción ocasionada por el retroceso del cañón o carronada. 

El buen comportamiento de la carronada en la posición de las cubiertas de los 

navíos fue una de las causas de su aceptación en aquellos momentos.  

.  

Fig. nº 9. Representación esquemática de un navío de línea de tres puentes de 

cañones: 

1) Pañol de municiones. 2) Santabárbara.3) Antepañol. Cuarto donde se 

cargaban de pólvora los cartuchos. 4) Línea de Flotación. 5) Tiro doble. 

Requerido para quebrar el casco del barco enemigo.6) Cañón con cureña y 

aparejos. 7) Cubierta Principal. (Bajo los pañoles de municiones y 

santabárbara, a veces, se colocaban lastres estabilizadores). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santab%C3%A1rbara
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Fig. nº 10. Bajo los pañoles del 3º puente y los de municiones / santabárbara 

del navío SANTÍSIMA TRINIDAD se puede, (ver en la sección de esta  

maqueta) el lastre estabilizador que tenía el navío. 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CARRONADAS Y SUS 

PROYECTILES  

Vimos como una importante característica de ventaja de las carronadas fue su 

peso y maniobrabilidad. Una carronada de a 68 pesaba 1575 k., cantidad 

semejante al de un cañón largo de a 9 que pesaba (1600 k.) pero con la 

ventaja de que su bala era casi ocho veces más pesada que la de a 9. De esta 

manera, la bala lanzada por la carronada, por su calibre y aun careciendo de la 

velocidad necesaria para perforar, producía una terrible proyección de astillas 

hirientes a la marinería enemiga.  

En el puente de los navíos se colocaban piezas del mismo tipo, las más 

grandes y pesadas en las cubiertas inferiores. Por ejemplo, un barco de tres 

puentes español, el “San José” (Fig. nº 11), montaba en 1784 treinta piezas 

de a 36 libras en la cubierta más baja, treinta y dos de a 24 en la intermedia, 

otras tantas de a 18 en la superior y dieciocho piezas de a 8 libras en el 
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alcázar, hasta un total de 112 cañones. Los navíos ingleses similares solían 

montar piezas algo menores, de a 32, en el puente inferior, pero estaban mejor 

armados en las baterías superiores, especialmente desde la aparición de las 

carronadas.  

 

Fig. nº 11. Navío español SAN JOSÉ  de 112 cañones con 18 piezas de a 8 

libras en el alcázar 

 

Otra comparación notable es la siguiente: Una corbeta francesa de 20 cañones 

de a 6 como las construidas en el Havre en 1793, con un desplazamiento de 

650 toneladas, podía disparar (por banda) una andanada completa de 32,3 

kilos, valor casi igual al de 30,3 kilos que pesaba la bala de una sola 

carronada de a 68 cuya longitud equivalía a la de los cañones de 3 o 4 libras. 

La carronada típica se caracterizó por carecer de muñones y de estar montada 

sobre un ajuste de corredera. Sin embargo las primeras de ellas tenían 

cureñas con ruedas y así lo ilustra Martinez Hidalgo en su Diccionario Náutico. 

También las hubo con muñones tal como se ve en el plano de una carronada 

de a 36, danesa, del año 1795. En general, todas tenían alza y guion. 

Las diferentes carronadas fabricadas en algunos países europeos a finales del 

Siglo XVIII y XIX vienen representadas en la Fig. nº 12. 

 



ARQUEOLOGIA MILITAR 

Antonio FAZ GOMEZ 

21 
 

 

Fig. nº 12. Diferentes carronadas fabricadas en algunos países europeos a 

finales del S.XVIII y principios del S. XIX. 

Algunas de las características que definen las carronadas ya las hemos 

reseñados al definir las ventajas e inconvenientes que estas piezas de artillería 

tenían en comparación con las normales de la época. Eran más cortas y ligeras 

y de mayor calibre y potencia. Estaban fundidas con hierro y poseían un 

sistema de tornillo sin fin desde el en el cascabel hasta la cureña  que permitía 

elevar la pieza para definir y afinar el disparo. 

Estaba montada sobre un soporte móvil sobre unas guías, que corrían por una 

pequeña plataforma, con dos ruedas anteriores adecuadas para amortiguar el 

retroceso de la pieza. La plataforma a su vez, estaba equipada con un perno en 

la parte anterior, o sea la parte vuelta hacia el costado del barco que permitía 

orientar la caña de la pieza en la dirección deseada (Fig. nº 13) 
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(Fig. nº 13) Foto actual de la fragata estadounidense USS Constitution con 

carronadas con cureñas montadas sobre correderas. 

 

PROYECTILES. 

La dotación de proyectiles de los cañones y carronadas de época estaban 

formada por balas esféricas de hierro, comprendía también balas de 

palanqueta o ángeles, formadas por dos semiesferas unidas por una barra de 

hierro, muy útiles para romper palos y jarcias; balas encadenadas y, linternas 

de metralla, es decir, cajas de hierro cilíndricas y llenas de trozos de hierro, 

cargadas en racimo, o pequeñas bolas unidas entre sí por una cuerda de 

cáñamo y envueltas en un cilindro de tela (saquito de metralla). (Ver Fig. nº 14) 
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Fig.14. Proyectiles (Siglo XVIII). 

Los cañones disparaban normalmente balas esféricas sólidas de hierro colado, 

aunque también como hemos visto anteriormente se podían emplear (para 

cometidos específicos) otra munición, como balas encadenadas o palanquetas 

(contra la jarcia del enemigo dejando el navío ingobernable), granadas (balas 

esféricas rellenas de explosivo), balas rojas (calentadas al rojo para provocar 

incendios), botes de metralla, etc.  

Pero, el manejo de los cañones para su dotación humana, era complicado, se 

requería gran fuerza, cuidado y destreza. Como ejemplo, un gran cañón de a 

36 exigía hasta 14 sirvientes: media docena de especialistas y ocho o diez 

marineros que ayudaban a mover la cureña y emplazar de nuevo el cañón tras 

cada disparo. El alcance teórico de las mayores piezas con balas sólidas 

llegaba a los 3000 m, el eficaz no pasaba de los 900 y, normalmente, se 

combatía a menos de 400 m, e incluso se procuraba disparar desde mucho 

más cerca dado que los proyectiles conservaban suficiente cantidad de 
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movimiento (Kg.m/seg) como para poder arruinar las cubiertas y causar gran 

número de muertos y heridos en navíos y  marinería enemigas.             

Normalmente cada tipo de proyectil, ya sea bala rasa, metralla o palanqueta 

tenían diferentes calibres para cada tipo de cañón. Los diferentes tipos de 

proyectiles son empleados, según la táctica escogida naval escogida. De esta 

forma tenemos que se empleaban en las carronadas:  

La bala normal, para traspasar los cascos; eran simples masas esféricas de 

hierro colado. Una bala de 32 libras y 15º de elevación podía alcanzar los 3.326 

metros; la de 24 libras 3.113 metros; la de 18 libras 3.028 metros; la de 12 

libras 3.071 metros y la de 8 libras 3.100 metros. (Estos últimos con alcance 

efectivo de alrededor de mil metros.)  

La palanqueta podía ser:  

a) A la española, con dos balas unidas por una barra. 

b) A la francesa, dos medias balas unidas de la misma forma. 

c) Y a la inglesa, que consistía en una masa de hierro batido o colado 

compuesto de dos pirámides hexagonales truncadas y de un prisma 

también hexagonal, que las unía por sus bases menores. 

 A finales del Siglo XVIII la Real Armada española adoptó para las carronadas 

este tipo de palanqueta a la inglesa, por ser más efectiva. El alcance de la 

palanqueta era de un tercio del de la bala. Por ello la experiencia hacía preferir 

la palanqueta a la bala en distancias menores a 400 metros, pues producía 

mayores estragos al arrancar grandes astillas a las maderas y poseía más 

probabilidad de conseguir un desarbolo. 

Los proyectiles de LAS CARRONADAS eran preferentemente balas huecas 

con metralla, balas para preparadas fundamentalmente con su gran potencia y 

metralla romper la jarcia y velamen del navío enemigo.  

 

En 1820 los ingleses disponían de siete calibres para sus carronadas: 64, 42, 

32, 24, 18, 12  y 6; los franceses también tuvieron de a 30 y los  daneses de  a 

36 libras. En algunos calibres como 68, 24 y 18 había variantes largas de 7,5 

calibres y cortas de 5,5.  

 

 



ARQUEOLOGIA MILITAR 

Antonio FAZ GOMEZ 

25 
 

 

Las medidas de las carronadas en el siglo XVIII fueron los siguientes: 

Peso bala Calibre en mm. Longitud en m. Largo en calibres 

68 lb = 30,84Kg. 201,2 1.57 7.8 

68 lb = 30,84 kg 201.2 1.21 6.0 

42 lb = 19.05 kg. 171.0 1.30 7.6 

32 lb = 13,84 kg. 158.7 1.22 7.7 

24 lb = 10,88 kg. 142.0 1.10 7.7 

18 lb = 8,16 kg. 129.0 0.99 7.7 

12 lb = 5,44 kg. 113.0 0.66 5.8 

Sacadas del DICCIONARIO MARINO editado en 1849 para uso del Colegio 
Naval de España obtenemos las siguientes medidas de las carronadas 
inglesas que, aunque el autor no lo aclara, debieron corresponder al 
reglamento de 1817. (Medidas inglesas convertidas al sistema métrico 
decimal).  

Calibre Calibre mm Longitud mts. 
Largo en 
Calibres 

Peso Kgs. 

68L 205.1 1.57 7.7 1829 

68C 205.1 1.21 5.9 1495 

42 174.1 1.30 7.5 1131 

32 160.6 1.23 7.7 870 

24L 143.1 1.14 7.6 660 

24C 143.1 0.92 6.3 596 

18L 131.6 1.00 7.6 457 

18C 131.6 0.72 5.4 430 

12  112.2 
   

 

Con la estandarización conseguida, en los finales de éste siglo XVIII, para los 

cañones, conocemos que éstos se clasificaban de acuerdo con el peso de los 

proyectiles que disparaban, expresado en libras (de peso variable según el 

país o región, pero siempre algo por debajo del medio kg.) (La castellana 460 

gr.). 

Madrid, Diciembre 2011 
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