
 
 

Página 1 de 3 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

Un duelo de artillería de montaña (1) 

Humberto Julio Reyes* 

General de Brigada 

 

Un vuelo en helicóptero, realizado en 1972 sobre la región fronteriza cercana a 

Briancon (Francia), sirvió de inspiración para esta corta monografía que rescata 

un episodio poco conocido de la II Guerra Mundial. Su propósito es difundir 

algunos antecedentes relacionados con una experiencia que puede resultar 

novedosa para quienes se interesen por la Guerra en Montaña y los efectos que 

el escenario geográfico alpino le impone a las diferentes armas, en este caso a 

la Artillería, así como la forma de paliarlos o superarlos, en particular cuando se 

recurre a una cuidadosa preparación técnica.  

Antecedentes.  

Al producirse la declaración de guerra de Italia a Francia (10 de junio de 1940), 

las fuerzas de ambos países desplegadas en el sector fronterizo se encontraban 

en un dispositivo defensivo. 

Por parte de Francia, la responsabilidad del sector recaía sobre el Ejército de los 

Alpes, compuesto de 3 divisiones alpinas de fortaleza (64, 65 y 66ª) y 3 

divisiones de infantería de segunda línea. Dentro de las primeras deben 

destacarse 86 secciones de exploradores-esquiadores y una importante cantidad 

de grupos de artillería (65). Dichos grupos guarnecen, a su vez, una gran 

cantidad de fuertes, muchos de ellos edificados durante el siglo XIX. 

A esta categoría pertenece el fuerte de l’Infernet, próximo a Briancon, construido 

entre 1876 y 1878, integrándose al conjunto de fuertes y baterías que se 

 
1 Referencias de Internet http://italie1939-45.aceboard.fr/97185-3169-5360-

pieces-fort-Chaberton.htm, http://fr.wikipedia.org/org/wiki/Mont_Chaberton, 

http://cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichelieu.php?idLang=fr&idLieu=145

9, http://www.lignemaginot.com/ligne/schoen/expob3/o280.htm, 

http://www.fortchaberton.com/, http://en.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_Janus y 

http://secondeguerre.net/articles/evenements/ou/40/ev_bataillealpes.html  
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edificaron alrededor de la ciudad, a partir de 1874. El nombre dado al fuerte, en 

español “pequeño infierno”, tiene relación con la gran cantidad de rayos que 

caen en el lugar. La finalidad del sistema fortificado en cuestión era cerrar la 

frontera con Italia, dominando el valle a distancia. Ubicado sobre una cumbre 

de 2.380 m de altitud, el fuerte estaba guarnecido por 210 hombres que servían 

12 cañones de 138 mm y 155 mm. 

A lo anterior se agregaron dos secciones de morteros Schneider de 280 mm. (4 

piezas) que se instalaron sobre la pendiente sur del fuerte, fuera de la vista de 

los observadores italianos, y que pertenecían a la 6ª Batería del 154º Regimiento 

de Artillería de Posición. Estos morteros (obuses) habían sido construidos a 

principios de siglo para Rusia y tenían un alcance máximo de 11000 m. para una 

munición de 205 Kg. y de sólo 8000 m. para la de 275 Kg. 

Durante el invierno previo (1939-40), al irse precisando la posibilidad que Italia 

entrara en la guerra y previendo su empleo para neutralizar la batería italiana 

del fuerte Chaberton, se procedió a efectuar una cuidadosa preparación técnica 

que incluyó el envío de una patrulla topográfica que fue capturada por los 

italianos. 

La ejecución del tiro presentaba un verdadero desafío toda vez que el desnivel 

entre las piezas y su objetivo era de 1.000 metros y la distancia de tiro sería de 

10.000 metros. Ello implicaría ordenadas del orden de los 5.000 metros, con una 

duración del trayecto superior a un minuto. La altitud hacía inutilizables las 

tablas de tiro lo que obligó a recalcularlas a mano, trabajo que fue realizado por 

un grupo de oficiales que eran ingenieros en la vida civil. 

Por la parte italiana, las fuerzas reunidas para intentar la invasión de Francia 

son numéricamente muy superiores, pero dicha aparente ventaja se compensa 

por la calidad de las fortificaciones francesas, la cantidad de su artillería y el 

buen pie en que se encuentran las mencionadas secciones de exploradores-

esquiadores, cada una de 35 a 40 hombres. Para la inminente invasión. Italia 

había concentrado 22 divisiones, de ellas 4 eran alpinas, totalizando 312.000 

hombres y 3.000 cañones. 

Por parte alemana concurrirían otras fuerzas desde el norte, entre ellas el XVI 

Cuerpo Blindado. 

La batería del Fuerte de Chaberton, también llamado a veces Fuerte de las 

nubes, se ubicaba a 3.130 metros de altitud y estaba destinada a la protección 

del paso de Mont-Genèvre, constituyendo a la vez una amenaza importante para 

los franceses. Construida en 1910, constaba de 8 cañones de 149/35, cada uno 

en una torre blindada, siendo la fortaleza más alta de Europa. Al iniciarse el 
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conflicto su dotación era de 340 hombres de la 515ª Batería del XXXIV Grupo de 

la 8ª Agrupación de Artillería de la Guardia de Fronteras, al mando del capitán 

Spartaco Bevilacqua. 

El duelo. 

El mismo día de la declaración de guerra, la batería italiana abrió fuego sobre 

las fortificaciones francesas de la zona de Briancon, sin causar grandes daños. 

Después del mediodía del 21 de junio, con tiempo nuboso y aprovechando los 

momentos despejados, los observadores franceses ubicados en un fuerte y dos 

observatorios de campaña, reglaron el tiro de sus morteros de 280 mm. 

El primer tiro cayó muy corto pero el segundo destruyó el teleférico del fuerte 

italiano y todos los siguientes alcanzaron su objetivo. Los italianos intentaron 

contestar, pero las torres quedaron pronto fuera de acción. En 3 horas y media, 

con 57 disparos se destruyeron 6 de las 8 torres, causando 10 muertos y una 

cincuentena de heridos. 

El Teniente Miguet, comandante de la batería del 154º Regimiento de Artillería, 

fue felicitado por la orden de la brigada y condecorado con la Cruz de Guerra 

con estrella de bronce.  Sin embargo, los dos cañones de las torres no 

destruidas continuaron en uso en lo días posteriores, sin que esta vez pudieran 

ser neutralizados.  Conviene dejar constancia que los franceses emplearon 

puntería indirecta, mientras que los italianos emplearon puntería directa, 

considerada menos apropiada al combate en montaña. 

Así, desde la perspectiva francesa, este conjunto fortificado había cumplido 

eficazmente su rol disuasivo, retumbando el ruido de los cañones por primera 

vez en dos siglos.   Pero, lo reseñado no fue producto del azar, sino que el 

resultado de una cuidadosa y compleja preparación del tiro. 

En 1947, de acuerdo al tratado de paz que modificó el límite entre Italia y 

Francia, el fuerte quedó bajo soberanía francesa y, aunque resulte irónico, más 

famoso parece ser el fuerte parcialmente destruido que aquel donde se 

emplazaron las piezas que lo neutralizaron. 

*Magíster en Ciencias Militares y Sociología Militar(Acague). 
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