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ARTE

D E  F A B R IC A R  P Ó L V O R A .

L I B R O  I I L

D e la fabrica de la pólvora.

N u e s tr o  objeto en este libro , igualmente 
que en los dos que lo preceden , se reduce 
á la material fábrica de la pólvora, á fin 
que esta se elabore con la mayor economía 
posible en tiempo, gasto y  jornales, y  del 
modo mas ventajoso para que sea de mu
cha potencia, y  que no se altere y  deterio
re con el tiempo: quanto dexamos expues
to en los dos libros precedentes acerca de 
sus ingredientes, es concerniente á este ob
jeto ; pues sin buen salitre es imposible te
ner pólvora de mucha potencia, y  que se 
dexe de deteriorar á poco tiempo. Esto su
puesto, no se extrañará el que en cierto 
modo prescindamos de calcular ía fuerza 
de la pólvora, pues esto seria separarnos 
mucho de nuestro asunto para introducir
nos en una qüestion que creemos irresolu-
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ble en la actualidad por los medios conoci
dos, y  que solo vendriamos á resolver for
mando una especie de sistema mas 6 menos 
distante de la realidad que los existentes.

Como este modo de enunciarnos no de« 
xará de causar extrañeza aun á algunos físi
cos y químicos, creemos oportuno alargar 
esta introducción exponiendo sucintamente 
la razón por que los medios conocidos de 
apreciar la potencia de la pólvora son insu
ficientes.

La fuerza de la pólvora se puede apre
ciar á priori calculando los gases que de
ben producir las materias competentes; ó á 
posteriori, midiendo los efectos, é infirien
do de ellos el poder de la causa que los 
produce.

£1 primer medio solo puede producir 
conseqiiencias erróneas ; aunque el salitre 
sea puro sin mezcla de ninguna otra sal, el 
carbón solo carbone, y el azufre en flor, 
(datos imposibles en la práctica; seria preci
so suponer otros bien arbitrarios para calcu
lar el azote que se desprendería, la parte 
de oxigeno que se combinaría con el car
bón formando gas ácido carbónico, la que
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del mismo se coftibinaria con el azufre, 
formando ácido sulfúrico, ó gas sulfuroso, 
el influxo de la potasa para combinarse con 
el ácido sulfuroso, la reducción de la hu
medad en vapores elásticos, la dilatación 
del ayre contenido entre la pólvora, y  ga
ses que esta forma por el calor, cuyo gra
do depende de la cantidad de pólvora, y  
celeridad de su inflamación, la destrucción 
de toda la pólvora, y  que no quedase par
te de ninguno de sus ingredientes sin des
componer. Desde luego se conoce que qua* 
si ninguno de estos puntos se puede deter
minar absolutamente, y  sin arbitrariedad.

Veamos los medios á posteriori que son 
los usadas por los autores que han querido 
tratar esta qüestion.

Robins, que es el autor que con mas no
vedad y  solidez ha escrito de la pólvora, 
desterrando muchas preocupaciones, y  es» 
tableciendo principios, que aunque no exac
tos, se aproximan á la verdad , trató de ha
llar la fuerza de la pólvora, repitiendo y  
continuando las experiencias de Hawksbee, 
por las que se observó que, quemando pól» 
vora en el recipiente de una máquina pneu-



marica, se producía un fluido elástico aeri
forme , que hacia descender el mercurio en 
el elaterómetro, mas ó menos á medida de 
la pólvora que se quemaba. Calculó, pues, 
por el descenso del mercurio la quantidad 
de ayre ó fluido producido por la pólvora 
sin indagar su naturaleza: lo supuso de igua
les propiedades que el a y re : supuso ade- 
mas que este fluido se dilataba por el calor 
de la inflamación lo mismo que el ayre at
mosférico se dilata encerrado en un hierro 
albundo, midió la . dilatación del ayre en 
este caso, y  concluyó que el fluido produ
cido por la pólvora en una temperatura or
dinaria era 244 veces mas voluminoso que 
la pólvora que lo producía, y  certa de 12) 
veces, dilatado por el calor.

Conocido de otra parte el peso de la at
mósfera por la ascensión del mercurio en el 
barómetro, calculó qual seria la fuerza de 
la pólvora para vencer esta resistencia has
ta ocupar un espacio mil veces mayor, y  
de aquí infirió su fuerza absoluta, que apli
có con suma destreza á su potencia en las 
armas de fuego.

Para indagar si la teoría resultante de
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estos principios estaba acorde con la prácti
ca , hizo multitud de experiencias con el 
fin de conocer las velocidades iniciales de 
las balas disparadas con determinadas canti
dades de pólvora por cañones mas ó menos 
largos, y  de diversos calibres; y  halló qué 
con muy leves diferencias los resultados de 
su teoría convenian y  se uniformaban con 
los de la práctica. £1 gran £ulero anotó y  
criticó la obra de Robins, que halló defec
tuosa en varios puntos; y  Lambert ha tra
ducido al francés, y  adicionado últimamen
te la obra de Eulero.

Mas no obstante lo ingenioso de esta 
obra de Robins y  de su sistema, es preci
so confesar que dista mucho de la realidad: 
la conformidad misma de la teoría con la 
experiencia prueba que aquella es defec
tuosa ; porque jamas se. quema toda la 
pólvora de una carga; porque la rapidez 
de su inflamación .contribuye mas á su po
tencia que los mismos fluidos; porque no 
se hace aprecio: de los gases absorvidos por 
la potasa; porque el calor producido por 
una carga corta no es comparable al de una 
grande, y  de consiguiente las dilataciones
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de los fluidos que produzcan; porque las 
pólvoras varían considerablemente su po
tencia por lo más ó menos húmedo, secó, 
caliente, ó frió de la atmósfera, y  otras cir
cunstancias queRobins no entró en cálcu-* 
lo. Por estas razones su teoría-no ha satisfe
cho completamente á los sabios en esta par
te , y  han procurado algunos calcular la 
fuerza de la pólvora por otros medios.

El padre de la quimia pneumática L a 
voisier ideó ©tro medio de conocer la can-* 
tidad de fluidos elásticos que producía la 
pólvora inflamada, y  calcular la cantidad 
de los de cada especie por medio de los apa
ratos pneumatos químicos: en el de agüa 
luego conoció que esta debía absor ver el 
gas ácido carbónico; y  en el de mercurio 
se halló con la dificultad (vencidas otras de 
proporcionar vasos grandes y  resistentes 11er 
nos de mercurio) de no poder quemar'sin 
explosion cantidades de pólvora dentro de 
Un líquido tan pesado: á este fin ideó antro* 
düeir la pólvora humedecida en tubos, for
mando estés una especie de espoletas': esto 
es, introduciendo un nuevo ingrediente en la 
composición capaz de alterarla considerar



blémente como el agua que se puede des
componer en sus dos gases constituyentes, 

*ó convertirse en vapores. Lavoisier, no obs
tante su ingenio y  pericia, desistió por en
tonces de sú empresa: los célebres autores 
del curso revolucionario confiesan que esté 
medio ha sido hasta ahora infructuoso. Pe
ro supongamos que sin adición de agu a, y  
solo disminuyendo el diámetro del tubo 
donde se forma: la espoleta, se consiguiese' 
quemar pólvora baxo el mercurio, y  reco
ger los gases en e l recipiente; nada de posi
tivo se podría concluii; sobre la fuerza de 
la pólvora; porque faltaba el ay re conteni
do en la carga, porque los vapores aqüeos 
se liquidarían, porque los gases sulfúricos, 
desaparecían por la mayor parte combinán
dose con la potasa, y  aun con el mercurio, 
y  porque no se podría averiguar el influ- 
xo del calor de la inflamación.

Aun quando por este ú otro medio equi
valente se llegase á conocer qué cantidad 
de fluidos producía una de pólvora, y  á se
parar y medir estos, nada se inferiría sobre 
la fuerza de la pólvora: los efectos de es
ta como ya dexamos dicho, y  confiesa La*
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voisier proceden en gran parte de la cele- 

, ridad de su inflamación; así pólvoras que 
producen mas fluidos, suelen ser menos po-' 
tentes , dice el citado químico.

Si á estas reflexiones se añaden las nota* 
bles diferencias que hay en la pólvora por 
razón del grueso de su grano, de lo mas ó 
menos triturada, de tener mas ó menos car- 
bou y  azufre, de quemada por un fusil ó 
escopeta, ó por una pieza de artillería : es 
decir, quemada en grandes ó pequeñas can
tidades, y también la mucha que sale de 
las piezas sin inflamar según lo atacado de 
ellas, y  el peso de los proyectiles , se verá ' 
que nada se puede inferir de semejantes ex* 
periencias de positivo sobre la fuerza de la 
pólvora, y  de consiguiente que no hay me
dio de calcularla con exactitud sino es el de 
comparación.

Era pues necesario, para conocer la fuer
za de una determinada pólvora, saber y  po
der apreciar por los aparejos pneumáticos- 
químicos ú otros, la razón que habla en
tre su volumen, y  el de los fluidos aHrifor- 
mes que se formaban al momento de su in
flamación : esto és , antes que hubiese ab-



sorvenciá ni concentración de ellos: conocer 
después la ley que seguían los grados de ca
lor según las cantidades de pólvora quema
das , y  como influían en la dilatación de los 
gases; y  sobre todo saber apreciar el tiem
po de la inñamacion, y  la razón en que es- 
tan estos tiempos respecto á’las diversas pól
voras que se fabrican ó pueden fabricar; 
pues que ciertamente la fuerza de la pól
vora está en razón compuesta de la directa 
de los fluidos que produce, é inversa del 
tiempo de su inflamación, pero sin saberse 
hasta la ley que sigue esta última.

Desde luego se percibe que los conoci
mientos físicos y  químicos existentes no al
canzan , aun con el socorro del cálculo mas 
sublime á resolver estos problemas, sin el 
auxilio de suposiciones arbitrarias semejan
tes á las de Robins. Mas aun quando no 
fuese así, preguntaremos ¿qué ventajas se 
sacarían para el uso de las armas de fuego, 
del cálculo exacto de la fuerza de la pólvo
ra? Es de sospechar que ningunas : las pól
voras varían entre sí por la calidad de sus 
ingredientes, por las dosis en que estos en
trasen en su composición, por la trituración
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de ellos, por la cantidad de agua de la pas
ta , por su graneo, por su estado dé seque
dad; y aun supuesta una misma pólvora, sus 
efectos varian notablemente por el estado 
de la atmósfera, por una multitud de dife
rencias quasi imperceptibles en las piezas y  
proyectiles, y  por otras muchas circunstan
cias inapreciables: de consiguiente la prác
tica de artillería no sacaría ningunas venta
jas de la resolución de este problema , co
mo no lo ha sacado para los tiros por eleva- 
cion de los sublimes cálculos sobre la resis
tencia del medio.

N o se niega por esto que la resolución 
de tales qiiestiones no atraigan ventajas al 
arte : este aprende al menos los límites de 
los efectos, y  aun llega á conocer las cau
sas de las variaciones que de consiguiente 
puede modificar. Pero siempre será indis
pensable en la práctica abandonar los cálcu
los, y seguir las reglas de la experiencia 
ilustrada.

Supuesta esta digresión que nos ha pa
recido conducente, al menos para saciar l í  
curiosidad de los que echasen de menos 
que escribiendo tan largamente de la pól-
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vora no se hablase de su fuerza, pasaremos 
á tratar de la fábrica de esta.

Luego que la Francia se hizo Repú
blica se vio en la precisión de hallar un 
método mas expedito de fabricar la pól
vora para proveer de esta primera muni
ción sus numerosos exércitos: á este efecto, 
en vez de los molinos de percusión ó com
presión , que eran los únicos conocidos, adop
tó para su elaboración las cubas que con lis
tones interiores habia establecido el célebre 
Consejero Eorn para amalgamar el mercu
rio con la plata, y  que el maquinista M i- 
chel hizo conocer en Francia aplicándolas á 
otros fines. Este nuevo método de fabricar 
la pólvora establecido en Grenelle produxo 
los efectos que se deseaban, y  ha adquiri
do una gran celeridad á que han contri
buido las victorias de la Francia, aunque 
estas no prueban que su pólvora sea la me
jor. Por esta razón creemos oportuno prin
cipiar esta Memoria por la traducción del 
expresado método de fabricar pólvora, ex
puesto prolixamente por Chaptal, que lo 
ha perfeccionado, en sus Elementos de qui- 
mia de 1 7 9 6 ,  precediéndolo del método
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antes usado en Francia de fabricar la pólvora 
en molinos de mázos: de modo, que en esta 
traducción se hallarán los métodos antiguos 
y  modernos, de fabricar la pólvora en Fran
cia con muchas ideas y  principios muy 
oportunos y  exáctos. En conseqüencia, por 
dexar todo el mérito que se tiene esta doc
trina de Chaptal, la traduciremos rigurosa
mente, añadiendo solo algunas notas: todo 
lo que compondrá el capítulo I  de este libro.

En el II  se darán noticias de los varios 
molinos de pólvora conocidos en Europa, 
y  con mucha individualidad de los nues
tros, extendiéndonos sobre la exposición de 
los procedimientos por quienes se elabora 
la pólvora en ellos, y  aun sobre la descrip
ción de las fábricas.

E l objeto del capítulo III  será exponer 
las pruebas usuales y  conocidas de recono
cer la pólvora para hallar su fuerza y  ac
tividad: se hace ver que todas son mas ó 
menos defectuosas, y  que por ninguna se 
puede medir ó graduar la expresada fuer
za de un modo absoluto; y  sí solo com
parativo ó relativo, y  aun esto con muchas 
precauciones. Con la ocasión del examen
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de estas pruebas se halló que la magnitud 
de los granos de la pólvora influía en gran 
manera en su fuerza quemada en pequeñas 
cantidades; y  que de las armas de fuego sa
le mucha mayor parte de la carga sin infla
mar de lo que se creía: de todo lo que se 
dará noticias.

En el capítulo I V  se da noticia de la cé
lebre! pólvora de muríate oxigenado de po
tasa , y  en seguida se da noticia de un cre
cidísimo número de experiencias hechas pa
ra aclarar el influxo que tiene en la fuer
za de la pólvora, sus diversas elaboraciones, 
dosis de sus ingredientes, y  preparación de 
ellos: este capítulo es de consiguiente el 
mas importante al objeto de esta obra.

En fin, el capítulo V  tiene por asunto 
exponer las principales conseqüencias que 
se infieren de las pruebas del anterior; y  
expresar la forma mas ventajosa que se pue
de dar á una fábrica de pólvora, y  algunas 
de las providencias que convendría tomar 
para su régimen.
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C A P IT U L O  I.

Exposición de los molinos de pólvora, y mé
todo de elaborarla en Francia, según Chap- 

tal en sus Elementos de química.

L a  mezcla exácta de salitre, carbón y  azu
fre constituye la pólvora: la proporción en* 
tfe estos principios constituyentes, lo puro 
de ellos, su trituración y  mezcla mas ó me
nos completa determinan la calidad de la

Las numerosas experiencias que he te
nido ocasión de executar en la fábrica de 
Grenelle , han dado los resultados si
guientes.

i.°  La cantidad del salitre necesaria 
para la composición de la pólvora es siem
pre cerca de los tres quartos del total: no 
se puede sin* inconveniente separarse de es
ta proporción.

a.° La proporción mas ventajosa de 
las que hemos empleado en las dosis de los 
ingredientes que componen la pólvora es: 
la de 7 7  partes de salitre, 14  de carbón,



y  9 de azufre. *; pero la ’ proporción mas 
constantemente usada, ha sido la de 76 
partes de salitre muy seco, 12  de carbón, 
y  x a de azufre,. -

3.0 Se puede disminuir considerable
mente la dosis de azufre, y* aun también 
dexárlo de ponerj pero en este último caso 
la pólvora resulta muy porosa, sin consis
tencia, y  sé altera en los transportes.

4.0 Quando se disminuye la, dosis del 
azufre, es necesario cuidar mas de la tri
turación ; sin esta precaución padece la ca
lidad de la pólvora b.

$.° Si se esfuerza la dosis de carbón, la 
pólvora resulta sin consistencia, muy ligera 
y  porosa, y  se deteriora fácilmente.

*7
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| d La proporción mas ventajosa, que hayamos ob-
I servado por los alcances del morterete, es la que el 
|  Caballero dé Á r c y  llama preferente: esto es, la de 8 ó  

partes de salitre , 1 5  de carbón * y  5 de azufre ; pero 

en el fusil y  en la probeta de A r c y  hemos hallado es
ta pólvora bastantemente inferior á la compuesta de 

7 7  partes de salitre, 1 4  de carbón, y  9  de azufre. 

b La pólvora con poco ó  ningún azufre, ademas 

i dé ser muy voluminosa y  poco consistente, tiene mu- 

í cha menor potencia quemada en cortés cantidades; dé 

| consiguiente es inútil para la fusilería.
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6.° Sepúederebaxar la dosis dé azu
fre hasta no poner sino 3 poi* í 00 de la 
composición: menor dosis ocasiona que la 
pólvora pierda en sus calidades esenciales.

7.0 La pólvora de cañoií pérmite me
nor dosis de azufre que la pólvora fina.

8.° E l salitre debe ser muy puro: las 
sales extrañas que contenga no pueden de- 
xar de perjudicar á su efecto, y  engañad 
sobre la exactitud que debe Haber en la 
proporción de los ingredientes.

9.0 Por esta misma razón el salitre de
be estar muy seco. Los números siguientes 
tratan del adufre y carbón de que hemos 
dado noticia en el libro anterior.

16 .0 Quando los ingredientes son de 
buena calidad, la bondad de la. pólvora de
pende de la mezcla y  división de ellos: la 
trituración con mazos seria exácta si toda 
la composición se presentase igualmente á 
su acción; pero á pesar de la figura venta
josa de los morteros, la trituración no sé 
esecuta con igualdad sobre todas las partes: 
de aquí la necesidad de multiplicar las re
mociones quando se quiere fabricar polvo? 
ra de bueiia calidad.



, 17® Una extrema división y  mezcla 
perfecta son menos conducentes para la pól* 
vora de canon que para la fina: he visto 
pólvora de canon, cuya trituración era tan 
imperfecta que la vista distinguía todos sus 
principios constitutivos,‘y  sin embargo ar
rojaba el globo d e i i $ ó i 2 o  toesasj mien
tras que la pólvora fina proveniente de la 
misma operación daba menores alcances. D e 
aquí resulta que la pólvora fina fabricada 
con azufre sublimado ó en flor ha tenido 
ventajas en las pruebas; mientras que la de 
canon ha mostrado ser solo de mediana ca
lidad.

i8 .°  £1 agua que se mezcla con los
iugredientes, ademas de la ventaja de opo
nerse á su volatizacion, sirve también pa
ra trabar sus partes, dar consistencia á la 
pólvora, y  hacerla adquirir un color mas 
negro. Quando la pasta está poco humede
cida, la pólvora es ligera y  porosa, y  aun 
tiene un color menos obscuro que quandó 
ha estado mejor humedecida.

Antes de la revolución toda la pólvora 
que se fabricaba en Francia se hacia por la 
trituración de los tres ingredientes en moli-

B a
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nos de mazos: el mecanismo y  movimiento 
de ellos son bastantemente conocidos c, por

c Siendo m uy diversos nuestros molinos actuales 

de los perfeccionados por B elid or, y  establecidos en 

todas las fábricas de pólvora de Francia antes de la re- 
volucion i creemos conveniente describir sucintamente 

estos para que se puedan comparar con los nuestros»

Una rueda hidráulica de palas ó  caxones de 8J pies 

de París de radio , mueve á otra vertical dentada f ija  

en el mismo árbol ó  exe que tiene 4  pies de radio, 

y  4 8  dientes en su circunferencia: á cada lado de la 

rueda dentada hay una linterna de g £ pies de diáme« 
tro con 20 pasos, en los que engrana la rueda; así 

mientras esta, o  la hidráulica da una revolución, las 

linternas dan 2 } , y  quando aquellas 5 revoluciones, 

estas 12 .

Cada linterna con su movimiento causa el de un 

árbol suficientemente largo, exe de e lla , apoyado á 2 

lunetas, y  atravesado por su exe por x 2 pedazos de 

alfagía de 4 0  pulgadas de la rg o , que sobresalen igual« 

mente por cada extremo cortado obliquamente, for

mando las levas para que cada uno de ellos levante 

el mazo que tiene á su frente: así mientras que cada 
linterna da una revolución, cada mazo da dos golpes. 

A  fin de que estos árboles ó  erizos no tengan que 
obrar con mas fuerza en un punto de su revolución 

que en o tro , se hacen las mortajas de las levas en dis

posición que la vista de ellas por un costado del ár

bol presente otras tantas diagonales de un polígono

20



lo qtto omitiremos sil descripción : nos limi
taremos á dar úna idea sucinta de las ope
raciones principales ejecutadas en estas fá
bricas para elaborar la pólvora.

Pesados los tres ingredientes en la pro
porción de 1 3 libras de salitre de tres coc
ciones , quatro de azufre, y  tres de carbón 
para cada mortero, si la pólvora ha de ser

‘ 1 ' - í  í í  i
' r ' ^ 4*. - J

regular de 2 4  lados*, esto es, de igual numero de lados 

que levas tenga el erizo.

Delante de cada uno de estos se pone una fila de 

m orteros, tantos como viguetas atraviesan al árbol: es

tos morteros están formados en el tronco de un ár

bol de 2 pies dé grueso, y  20 pulgadas de ancho, y  

tienen taladrados sus fondos por mortajas en forma 

de cono truncado inverso de 6  pulgadas de diámetro 

por su base , en las qiie se ajustan machos proporcio

nados de madera de manzano, para que reciban inme

diatamente el golpe dé los m azos, qüé nt> dexariaa 

d e hender los maderos en que están los morteros sin 

esta precaución, y  aún con ella hay qué afirmarlos con 

fiiértes abrazaderas de hierro í  cada trés morteros- Es

tos son esféricos de unas 1 4  pulgadas de diámetro y  

i  6' de" profundidad formando un embudo por sus bo
cas , con un collete que los estrecha.

Encima de cada fila de morteros hay 2 tirantes, 5 

pies distantes entre sí, en los que se sostienen los res

pectivos mazos de madera de l o p i e s  de a lto , tres
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de minas d; y  de 1$ libras de salitre, 3' 
de carbón;, y  25 de azufre para la pólvora 
de guerra y  fina, y  puestas juntas estas 
sadas * en unos vasos de madera como los 
celem inesse llevan al molino, y  se echan 
en los morteros : esta operación principiada 
jornada, y  se executa en cada molino . de 
10  morteros, que fabrican 200 libras;de 
pólvora por dos obreros: uno de los oficia-

m

y media pulgadas de ancho, y g de grueso, y  que es- 

tan guarnecidos por sus extremos Inferiores semiesfé- 

ricos con gorrones ó  conteras de bronce: suposición 

vertical y  juego se hacen por medio de dos cepos 
que los sujetan á los tirantes: los cepos inferiores son 
de una pieza, y  los superiores de varias, sujetas por 

chabetas ó  cuñas de madera, á fin de que se puedan 

desarmar, y  retirar los mazos*

Cada uno de estos está atravesado por una pieza de 

madera ó  sobarba, que sobresale 13  pulgadas por la 

parte del erizo * y  que se afirma con dos clavija^, y  

una cuña que la oprim e; al pasar las levas por enfren

te del pilón engranan en estas piezas de madera, ele

van el p ilón» y  lo dexan caer luego que se zafan de 

ellas. .

d Por pólvorá de minas se entiende la destinada 

para barrenos.

*  Pesada, expresión que usan en nuestras fábxi-

22



les á.maestroa; precede , á Jas. cargas , y  
yierte , en. cada mortero una cantidad de 
agua, que es la décima parte del peso de
fes ingredientes. ; >

,...Los eb,rerps.femueyenxon, espátulas de
jnadera Ja mezcla para humedecerla igual
mente, á fin de evitar la volatizacion del 
azufre y  cart>pn, y  facilitar la trituración, 
La figura cilindrica de los mazos, y  la est 
férica de los) .morteros deben ser; tales que 
se imprima cá Ja pasta un niovimiento del 
centro á la circunferencia, y  de esta al cen
tro;, para que, todas las partes Jo la pasta 
¡esten sucesivamente expuestas á la acción de 
lps mazos, que es lo que se \\dijpA molienda. 
Esta operapion fórmala amalgama de las tres 
materias, y  hace una especie de pasta por 
la: trituración,, ¡que para ser completa dura 
ordinariamente 21 horas; mas este tiempo 
puede variar eñ razón del movimiento mas 
ó menos acelerado de los mazos , de su pe
so, y  del número dé remociones hechas 
con la pasta. Pára la molienda en 21 horas 
e x  termino medio de la velocidad de los

cas, para denotar la cantidad de ingredientes que se 

pone en cada mortero ó pilón.



a4
mazos es de golpes por minuto : su pe
so de 8o :Kbfás, y  se efevan y J ca¿n dé lá 
altura de un pie. ;r;0

Remover la pólvora es mñdai lá de un 
mortero " á otrB ̂ r él objetó dé éstá opera
ción es separar del fondo dé los' irióriétos 
una porción d¿ pasta que se ha puesto sóli
da y  adherenteV en la qüal títí sé verificaría 
lá mezcla , y  cjue ademas adquiriendo gran 
dureza podría producir una inflamación con 
la continua percusión dél m azoresta parte 
se llama fondo falso. :

Las remociones se hacen de hora en ho
ra durante las tres primeras en que la pas
ta se vuelve con dificultad a causa dé su 
gran humedad : después se ejecutan cádá 
tres horas hasta el fin de lá molienda.

Los mismos obreros que han cargado los
*

e Las remociones # se hacen extrayendo la pasta 

del primer mortero* y  poniéndola,en un caxon: la,del 

segundó se pasa al prim ero, y  así sucesivamente: en 

el -último mortero se pone la del caxon: se debe cu¡-
f >'% \&T 'f - - * i  f  -.*■ T

dar de romper la costra ó  fondo falso, y de limpiar 

bien cada mortero» P or este medio, aun quando los 

morteros trituren con diversidad, la pasta sale igual

mente molida.



molinos soni los qué á lashóras correspon
dientes del dia y  la noche hacen las remo
ciones : iosi qüaíro oficiales tienen cuidado
de mantener durante todo -esté tiempo la 
pasta en iel grado necesario dé-humedad pa-
ra que conserve sü cohé¡fétic:i¿',; rociándola 
en las remociones: es tan peligroso hume
decerla demasiado , como deiarla secar con
exceso; en el primer caso no da vueltas, y  
se fixa á ías paredes del mortero y  al ma
zo , y  este golpeando siempre en el misino 
parage lo calienta á un grado temible: esté 
inconveniente és aun mayor por el exceso 
de sequedad1, porque entonces estando la 
pasta muy suelta no presenta quasi resisten
cia al mazo qué penetra hasta el fondo, ar̂  
rojandolá fue#á del mortero: se dice entori

lé, ces que él mortero sopla; £ú éste estado él 
molino está muy próximo ávblarse. Sin em
bargo , la experiencia prueba que el mayor 
peligro de esta especie dé máquinas existe 
en el momento, en qué puestos los tres in- 
Agredientes en los morteros, se empieza a mo* 
lerlos, porque' si se encuentra un cuerpo 
extraño como una piedra , un clavo & c ., 
él choque de un mazo de 8o libras pue*-



de hacerle Espedir una chispa.
Tales son los procedimientos para pre

parar la pasta de 600 libras de, pólvora car 
da 24 horas , por medio de 16  .obreros y  
4  oficiales: como las operaciones de una fá* 
brica son sucesivas, los mismos obraros sir
ven para los demás talleres de granar &c. 
Quando se quiere fabricar igual cantidad 
en 12  horas se repite la operación de re
mover de media- en media hora; y de con
siguiente es necesario este número de obre
ros para las x 2 horas del dia, y  otros tan
tos para las de la noche, y  por lo tanto 40 
hombres. Las demas operaciones por quie
nes se perfecciona 6 termina la pólvora ne
cesitan al menos 16  hombres , así obreros 
como oficiales: de modo, que para fabricar 
3 2 quintales, de pólvora por dia no se pue
den emplear menos de 5 5 0 56 hombres, 
sin comprehender el administrador, carpin
teros , toneleros y sus xefes.

Se puede también fabricar en estos mo
linos la misma cantidad de pólvora en tres 
horas de molienda, empleando los ingre: 
«dientes triturados y  tamizados; y  como en
tonces no se trabaja por la noche, el mismo

a6



numero de trabajadores: puede bastar. > 
Quando la amalgama de los tres iñgre- 

dientes constitutivos do la pólvora se da por 
concluida, se extrae de los morteros en fot* 
ma de pasta, y  se llevaa l granador..

Qranador.
' A

La humedad que contiene la pasta al sa
lir de los morteros no la permite granarse 
seguidamente: no habiendo sufrido igual 
presión por toda ella solo estaría en dispon 
sicion de granarse la parte dura del fondo 
falso, el resto se polvificaría baxo el cilin
dro : es, pues, menester dexarla dos ó tres 
dias en el granador para sacar granada la 
mayor cantidad posible. Pero de aquí re* 
sulta, que evaporándose la humedad superé 
abundante, lleva envuelto consigo el sa
litre á la superficie de la:pasta, y  destruye 
la igualdad de la m ezcla: este defecto de 
los molinos de mazos perjudica esencial
mente á la qualidad de la pólvora. > 

Esta se grana poniendo lá pasta en una 
criba en forma de tamiz, cuyos agujere» 
sean proporcionados al grano que se quiera
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darle, y  cargándola'con un cilindro de ma
dera’dura de y  á 8 pulgadas de diámetro, 
y  2 de alto, al qual se le imprime un 
movimiento circular, i  haciendo - correr la 
criba sobre una telera situada horizontal
mente al través de una gran artesa.

Se acostumbra romper la pasta en una 
criba, cuyos agujeros tienen tres líneas de 
diámetro, y que se llama rom pederaesta 
operación la divide igualmente, y "la pre
para- á pasar con mas facilidad por las cri
bas destinadas á formar diversas especies de 
pólvora. Es fácil concebir, que por medio 
de la variedad de agujeros, se pueden ha
cer. todas las especies de pólvora que se 
deshacen, tales como la de grano de1 canon, 
de fusil, fino de caza, superfino de pisto
la &c. Lo que queda en la artesa después 
de separados todos los granos es polvo, 
que se vuelve al molino, y  se muele duran
te dos ó tres horas, humedeciéndolo antes 
ligeramente para volverlo á su estado de 
pasta.

Esta operación puede hacerse diariamen
te después de sacar la pasta de los morte
ros, en los q u e c o m o  se dexa-dicho, solo
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está a r  ¡horas. Ea pólvora de minas, que 
difiere de las Otras por las dosis de los ma
teriales ,. consume el mismo tiempo en su 
molienda, y  solo se grana'en la rompedera, 
y  se pone á secar: en ella se echa una gran 
parte de las barreduras de los talleres.

Secador.

Siendo contraria á la pronta y  total in
flamación de la pólvora la humedad nece» 
saria para la formación de su grano, se seca 
extendiéndola al ay re libre sobre mesas cu
biertas con lienzos en forma de sábanas: se 
la dexa expuesta al sol y  ayre en los dias 
serenos por 24 horas al menos: y  quando 
el tiempo no es favorable se la extiende 
muchas veces en varios dias. En uno y  otro 
caso se remueve é iguala con freqüencia 
hasta que esté enteramente seca. Aun en 
esta parte el uso de los molinos de mazos 
se puede mirar como vicioso , pues que in
troduce indispensablemente en la pólvora 
una humedad contraria á su calidad, y  con
tra la qual es preciso luchar tan largo tiem
po para desprenderse, en particular en las
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estaciones que no permiten secarla todos los 
dias.

Quando la pólvora está perfectamente 
seca, solo falta limpiarla, es decir quitar
la el polvo que se ha formado mientras 
que se secaba.

3o

Pavón.

La pólvora de caza no se seca entera
mente desde luego, sino solo por espacio 
de medio dia en buen tiempo, que es lo 
que se llama orear, para prepararla á pa
vonarse ; esto se executa encerrando cerca 
de 150  libras en un tonel de la magni
tud de un modio : estos toneles están atra
vesados á su largo por un exe, giran so
bre él por medio del agua, y  están guar
necidos interiormente de quatro listones de 
madera equidistantes en dirección del exe: 
su movimiento lento y  continuo somete el 
grano á una frotación que destruye sus as
perezas , y  le da lustre, y  una figura mas 
redonda.

Desde luego se percibe que se pueden 
mover los toneles del pavón fixándolos en



3 *
el mismo árbol que sirve deexe á una rué* 
da hidráulica .

Después de pavonada la pólvora de ca- 
za se la vuelve á poner al sol hasta que, 
como la de guerra, haya adquirido el últi
mo grado de sequedad; mas como sus gra
nos se encuentran algunas veces mezclados 
de costras formadas en los toneles del pavón, 
se la vuelve á pasar por cribas proporciona* 
das á su grano para igualarla, y  que solo 
quede que limpiarla.

Limpiar y empacar. '

Se quita el polvo á la pólvora removién
dola en un tamiz de cerda, ó en un torno 
de la misma especie: este último instrumen
to no es tan propio para limpiar la pólvora 
como el primero; pero se economizan bra
zos y tiempo. Con esta última operación 
queda la pólvora en su perfección: se pesa 
después, y se empaca en barriles, encerrán-

/  En los molinos de Belidor, que hemos descrito 

en la nota c , en el extremo del erizo opuesto á la lin

terna hay uno de estos toneles.
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dula antes en sacos de lienzo para que no 
se vierta si se rompe el barril, y  para pre
caver el grano dé frotamiento en los trans
portes.

El taller donde se hacen estas operacio
nes es una pieza aislada de cerca de 6© pies 
de largo, y 24 de ancho: los dos tercios 
de é l, rodeados de artesas, sirven para lim
piar, y el otro tercio, separado por un ta
bique ó tablas, para el empaque. El gra- 
nador está también aislado, tiene iguales di
mensiones, y está rodeado de artesas : uno 
y  otro taller se barren con freqüencia, y de 
las barreduras se hacen lexías para extraer 
el salitre. Los diversos talleres se constru
yen á cierta distancia unos de otros, según 
las operaciones sucesivas que se hacen con la 
pólvora hasta almacenarla, lo que se exe- 
cuta en un edificio lo mas aislado que sea 
posible, y en proporción á tener pronta sa
lida á un camino, rio, ó la mar. Este alma
cén debe estar entarimado, y perfectamen
te seco.

Tal era el método usado en todas las fá
bricas de pólvora antes de la revolución; 
pero habiendo nuestra escasez de salitre



determinado á la Convención á adoptar 
medios extraordinarios para asegurarse de 
su provisión, creyó también deber procu
rar al mismo tiempo hallar métodos de 
reemplazar las operaciones conocidas para 
fabricar la pólvora por otras mas expedi
tas. Se juntáron varios sabios para concur
rir á este vasto proyecto, y  en algunos me
ses se han visto entrar en los almacenes de 
la República 160,000 quintales de salitre, 
y fabricarse 340 quintales de pólvora por 
dia en el solo taller de Grenelle.

Apenas creerá la posteridad que la fa
brica revolucionaria del salitre haya ascen
dido á <500 quintales por decada, y  que 
por nuevos procedimientos se hayan fabri
cado mas de a o© quintales de excelente 
pólvora en un solo taller en el espacio de 
algunos meses. Aumentaremos su sorpresa 
diciendo que estas cantidades de salitre no 
tienen que ver con las que entraban en los 
almacenes de la antigua administración , y  
cuyo total ha ascendido á mas de 60© quin
tales en el corriente del año segundo de la 
República, aunque antes de esta época el 
término medio del producto de las fábri-
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cas no excediese de 3 quiptales por ano.
. A  Carny se le debe el descubrimiento y  

aplicación del procedimiento revolucionario 
para la fábrica de la pólvora. Yo he hecho 
algunas mutaciones ventajosas en el por me
nor de las operaciones, en la preparación 
de los ingredientes, en la construcción de 
los toneles & c.; pero me honro en dar á 
Carny lo que se merece: él es el primero 
que. ha propuesto y planteado este procedi
miento , al que desde entonces solo se han 
podido añadir algunos grados de perfección.

Las operaciones de las fábricas de la pól
vora por el método revolucionario se redu
cen : 1 .° á moler y tamizar las materias pri
meras : 2 ° á executar su mezcla, y una di
visión mas completa en toneles con el auxi
lio de globos pequeños de metal: 3.°- á dar 
á la mezcla ó composición suficientemente 
triturada la consistencia precisa por medio 
de una prensa ó de una muela, y una cor
ta cantidad de aguas.

La polvificacion de los ingredientes se 
executa por medió dé dos muelas verticales 
de metal de campaná, de 40 á 60 quinta
les de peso cada una, que rodando por una
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canal de la misma materia, muele los in- 
gredientes que se someten á su acción.

La misma máquina hace girar quatro 
tomos que tamizan continuamente los in
gredientes que se extraen de debaxo de las 
muelas: estas substancias así divididas, y  
reducidas á un polvo quasi impalpable, se 
destinan en este estado á la fábrica de la 
pólvora.

Es necesario moler el azufre hasta un 
grado extremo de división: á este efecto los 
tornos destinados á tamizarlo deben estar 
revestidos de una tela de cedazo muy fina* 
y  de seda. El salitre y el carbón no exigen 
el mismo grado de polvificacion, así pue
den tamizarse por telas de cerda un poco 
tupidas.

El salitre que se ha de emplear en la fá
brica de la pólvora, según el método revo
lucionario, exige estar extremamente seco: 
á este fin se pone en una estufa caliente 
hasta los 45 grados del termómetro de 
Reaumur, extendido en tablas de modcr 
que presente la mayor superficie posible: se 
remueve íreqüentemente, y  no se extrae 
hasta que se asemeje á arena fina y muy seca.
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El peligro de las estufas en quienes se 
entretiene sin interrupción un calor de 4$ 
á 50 grados, con materias muy inflama
bles g , nos ha inclinado á reemplazarlas 
con calderas planas de cobre, en las quales 
se pone un lecho de salitre, que se calienta 
convenientemente, y que se remueve sin 
parar hasta que esié en el grado de sequé* 
dad que se apetece.

Solo el salitre que se afina por el méto
do revolucionario se puede secar tan com
pletamente , respecto á estar en cristales 
muy pequeños.

Lo mismo se puede secar el salitre cris
talizado: al principio se hace pasta rala 
con el agua de cristalización; y después re
moviéndolo continuamente se seca, y que
da como arena muy menuda.

Se debe tener presente que quando. el 
enxugo del salitre no lo ha dividido y roto 
en términos que se le prive de toda su agua

1̂
g  En el libro II hemos expuesto que no existe el 

menor peligro en secar el salitre en estufes, porque 

ñi es matèria inflamable, ni las estufes bien acondicio

nadas inflaman á las que son capaces de ello. * :



de cristalización, el salitre entonces se hu
medece al molerlo, exprimiendo las ruedas 
la expresada agua, y es necesario volverlo 
á secar de nuevo para poderlo emplear con 
ventaja h.

Se pueden moler los tres ingredientes en 
un molino de trigo; pero se debe tener pre
sente que el azufre se' inflama entre estas 
piedras planas, y de consiguiente podria 
ocasionar el incendio del edificio.

Quando los ingredientes están conve
nientemente molidos, se mezclan en las pro-

h Hemos observado que el salitre bien afinado 

(n o  dexado cristalizar sino extraído de su disolución 

en cristales m uy ténues, precipitados por su remo

ción) , seco á un sol fuerte hasta estar como arena, 

molido y pasado p o rjin  tamiz fino de seda, por lo 

que no pasa si está algo húmedo, guardado así en pol

vo en parage seco por algunos dias, se agrtima y en

durece considerablemente de modo que no se puede 

romper con las m anos, y que no dexa esta consisten

cia aun después de expuesto por muchas horas á un 
sol fuerte de mas de 4 5  grados Será necesario de 
consiguiente emplear el salitre recien molido y tami

zado en el método revolucionario; pues que quando 

muy«seco atrae la humedad de la atmósfera en sufi

ciente cantidad para agrumarse.
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porciones que se han determinado, y  se in
troduce la composición en toneles de 32 
pulgadas de largo, y  22 de diámetro, pa
ra executar la mezcla de ellos, y terminar 
su trirr.racicn.

Estos toneles se construyen sólidamente 
con duelas tuertes de roble, y en uno de 
sus fondos se -dexa una abertura de cerca 
de 6 pulgadas en quadro, con tina puerta 
ajustada para facilitar la eíitrada y extrac
ción de los ingredientes.

Por medio de los fondos de los toneles 
deben atravesar los exes de hierro, cubier
tos de madera en lo interior de ellos, y cu
yos primeros salientes del tonel descansan 
en lunetas firmes en caballetes; de modo 
que pueda girar libremente cada tonel so
bre su exe. Una linterna' con 22 pasos se 
adapta á» uno de los extremos del exe, y  
engrana en una rueda horizontal de 18 pies 
de diámetro. Esta rueda tiene 216 dientes, 
y  engrana con 18 linternas.

Cada rueda hace de consiguiente mo
ver 18 toneles : quatro caballos empleados 
en moverla * dan vueltas en el piso jpaxo

i  No se comprehende si los quatro caballos tiran



del parage en que están situados los tone
les : en cada uno de estos se introducen 7 e 
libras de composición, y 8 o de balines de 
metal de campanas de 4 líneas de diámetro.

Cada tonel da de 3 c ¿ 4 5  revoluciones 
por minuto; y la composición está suficien
temente polvificada después de hora y  me
dia , ó dos de movimiento.

Se conoce que la composición ha llega
do al grado de división que se apetece quan- 
do se puede extender con una hoja de co
bre en forma de regla sobre una tabla muy 
tersa, sin que se perciba desigualdad en el 
color, ni resistencia á la presión de la regla.

Los toneles que han servido á las pri
meras operaciones no estaban construidos 
como los actuales: habiendo notado que los 
balines de metal precedían siempre la com
posición en el movimiento de rotación dado 
al tonel, hice guarnecerlo con listones de 
madera en sus paredes interiores, poniendo 
seis en cada uno, de 1 <| líneas de alto, y  
de 12 á 13 de ancho.

El efecto de estos listones ha sido tan

á un tiem po, ó  alternan en el trabajo para que este 
sea continuo dia y noche.
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prodigioso , que por su medio se ha obte
nido en dos horas los efectos que no se po
dían conseguir antes sino en muchos dias.

' Si los ingredientes no están bien prepa
rados se endurece y apelotona la composi
ción : es necesario golpear á cada instante 
para desprenderla de las paredes, y no se 
termina la operación sino después de mucho 
tiempo.

Luego que la composición se extrae del 
tonel, se trata de dar al polvo muy suelto 
á que se reduce, la consistencia necesaria 
para poderlo granar: lo que se consigue por 
medio de poca agua, y de una presión 
fuerte.

A  este efecto se tienen tablas de nogal, 
quadrilongas de 1 6 pulgadas de largo y i 2 
de ancho: se guarnecen sus lados con listo
nes de madera de 6 líneas de grueso, y que 
sobresalgan de $ á 6 de las tablas forman
do así otras tanta« caxas de esta altura in
terior: se matan los ángulos interiores de 
estos listones, y los exteriores del fondo; 
de modo, que una caxa puesta sobre otra 
pueda introducirse en ella, para que así se 
encaxen unas en otras.
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Se principia, pues, por poner en el fon
do de una caxa un pedazo del lienzo ó es
topilla rala, mojado, que lo cubra: sobre él 
se pone una capa de polvo, ó composición 
de la pólvora, y  se cubre con un lienzo 
igual y  mojado: inmediatamente se cubre- 
esta primera caxa con otra segunda que se 
llena lo mismo, y  así sucesivamente has
ta 2 < caxas: la última se cubre con una ta
bla que entre en ella por tener recortados 
sus ángulos inferiores: todas á un tiempo y  
una sobre otra se someten á la acción de 
úna prensa fuerte. Por este medio se for
man de la composición unas tabletas duras, 
que se rompen coh la mano, se dexan secar 
algunas horas, y después se granan.

Esta operación conocida baxo el hombre 
dtp la te la g e  6 galletage \  me ha parecido 
mas mezquina comparada con las otras del 
procedimiento, y habia formado el proyec
to de reemplazarla con una rueda vertical 
que se moviese por una canal, en que com
primiría por su peso la composición suficien
temente humedecida. Este método no pre-

}  Podríamos llamarla amasijo ó astillare.
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senta ningún peligro, da una consistencia 
muy fuerte á la pasta, y es muy expedito y 
económico. Habernos preparado con él 400 
libras de pólvora en Grenelle en una sola 
operación, y empleando no mas de algunos 
minutos. Barthelemy mezcla mucho tiempo 
ha los ingredientes, y da consistencia á la pól
vora por medio de dos ruedas pequeñas que 
giran por una canal de 6 pies de diámetro.

Adoptando este nuevo método de redu
cir el polvo á pasta, el procedimiento re
volucionario merece baxo todos aspectos la 
preferencia sobre el antiguo. Nos bastará 
la simple comparación de los dos métodos 
para convencernos de ello.

Se debe mirar la elaboración de la pól
vora, baxo quatro aspectos: calidad del pro
ducto : seguridad de los medios: prontitud 
en la execucion ; y economía en los gastos.

Prontitud en la execucion.

La prontitud en la execucion es una 
ventaja preciosa: esta condición se hace ne
cesaria , singularmente si se cree mas con
veniente hacer provisiones de salitre que 
de pólvora; y que de consiguiente se ha
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yan de tener á su disposición medios capa
ces de surtir prontamente de pólvora á la 
República en sus urgencias *.

Habernos visto por experiencia que el 
paso tardo del antiguo procedimiento no se 
acomodaba á la actividad de la revolución: 
el establecimiento de los molinos de morte
ros es lento , la fábrica de la pólvora es li
mitada : se ha experimentado al principio 
reducir la molienda á i 2 horas, removien
do entonces de media en media hora, en 
vez de tres en tres horas, y por este medio 
se obtiene pólvora tan buena á corta dife
rencia, como moliéndola 24 horas; pero el 
servicio es muy penoso, y es difícil que du
rante la noche se pueda cuidar de la ope-

k Efectivamente siempre será mas útil y  aun eco

nómico que un Estado tenga grandes provisiones de 

salitre y  azufre, con los medios conducentes para fa

bricar mucha pólvora en poco tiempo, que no creci

dos surtidos de pólvora, expuesta á robos é incen
dios , y  que se deteriora con el tiempo quandó el sa
litre no está bien afinado, ó se encierra en almacenes 

húmedos. < Se despedirán los polvoristas en tiempo de 
p az, ó  se mantendrán ociosos? N i lo uno ni lo otro: 

se ocuparán en las salitrerías, y  alternarán en el tra
bajo de los molinos que andan.
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ración de modo que se concille la bondad 
de la manufactura, con la seguridad en los 
trabajos.

También se ha propuesto moler la pól
vora solo tres horas, empleando ingredien
tes ya polvificados; pero por este método 
la pasta sale de los morteros demasiado hú
meda y no da sino de 40 á 50 por 100 
de grano: la pólvora así fabricada se dete
riora muy fácilmente quando no se puede 
secar. En Essonne donde la molienda de 24 
horas produce 1600 libras al dia, la de 3 
horas solo, da 3$ libras efectivas por dia.

El método revolucionario es hasta ahora 
el solo que pueda corresponder á las urgen
tes necesidades de la República: una sola 
rueda dentada hace mover 18 toneles: ca
da tonel puede contener 80 libras de com
posición : la mezcla y trituración se hacen 
en menos de dos horas: de consiguiente su-

l Seguramente la pasta saldrá excesivamente hú
meda, y  aun rala si se humedece con la misma canti

dad de agua que debiendo molerse 2 4  horas; pero sa
le con el grado que debe de humedad quando solo se 

le pone el agua proporcionada, como lo hemos expe

rimentado.
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poniendo que no se hagan mover sino 9 to
neles a un tiempo, se podrán fabricar 4320 
libras de pólvora cada 1 2 horas 11.

EcoHomía en los gastos.
#

Una fábrica de 8 o morteros que traba
jen la pólvora en 1 2 horas, necesita de las 
personas siguientes.

Cada molino de a o morteros no puede 
servirse menos de con quatro hombres, si

45

-11 Se supone en esta comparación que la pólvora 
fabricada por los toneles se elabore en esta sola ope

ración reducida á dos horas; pero para que el parale- 

lo fuese justo y  exacto era necesario comparar el tiem
p o que tardan los molinos de mazos en dar en estado 
de granar una cantidad de pasta trabajada en ellos con 

ingredientes sin m oler, con el tiempo que se necesita 
con el método revolucionario para moler y tamizar 

los ingredientes, acabarlos de moler y  mezclarlos en 

los barriles, y  después reducirlos á pasta en otro m o

lino, ó  á tabletas con el engorroso método'de las ca- 

xas y prensas: de m odo, que con el método revolu

cionario se necesitan tres molinos por u n o , y  nada 

importa que el intermedio sea expedito si alguno de 

los otros es lento. Las grandes cantidades de pólvora 

fabricadas diariamente prueban multiplicidad de me
dios mas bien que eficacia y  acción en estos.



4 <í .
se han de hacer las remociones de media 
en media hora con la actividad necesaria: 
de consiguiente los 8 o morteros necesitan
de........................................... 16 homb*
Otros tantos para el trabajo de

la noche...............................  1 6

Oficiales para el dia...,.............  4
Idem para la noche................  4
Para granar y  secar la pólvora. 16  
Para limpiarla en los tornos....:. 2

Total........................  58

Para el servicio de un molino revolucio
nario se necesitan:
Para moler los .ingredientes.....  5 homb.s
Dos obreros, un conductor, un 
. oficial para el manejo de la

rueda dentada.......................  4
Dos acarreadores para llevar y

traer la composición............. 4
Dos obreros, un conductor de 

caballos, y un oficial para la
operación del amasijo............ 4

Para granar , secar y limpiar..;. 18

Total 3 3



Hemos creído inútil entrar en cálculo 
los obreros constructores, guarda-almace
nes , empleados en el almacén, carreteros 
y  directores, respecto á ser su número el 
mismo en uno y otro método.

Solo se hará notar que se han compre* 
hendido en el método revolucionario dos 
conductores de caballos, que serian inúti
les si se executase el movimiento por el 
agua.

La mano de obra es pues infinitamente 
menos costosa en el taller revolucionario: 
los gastos del establecimiento y conserva
ción de los talleres son menos considerables; 
pues que solo se trata de un molino de rue
das para polvificar los ingredientes, de una 
máquina de una rueda dentada, y de otro 
molino destinado á formar la pasta

m Parece que el cálculo de empleados en los 

dos métodos no es exacto*, en el antiguo no habría 
ociosos, y  en el moderno estarían sobrecargados de 

fatiga. ;Por qué emplear para granar, secar y  limpiar 

una cierta cantidad de pólvora que dan los molinos 
de m azos, igual número de brazos que para executar 

estas operaciones con mas de duple cantidad: ¿por 

qué emplear para el servicio de un solo molino do
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Calidad de la pólvora*

La fuerza de la pólvora , que se supo
ne fabricada con ingredientes de la misma 
naturaleza,. y empleados en las mismas pro
porciones , depende particularmente de la 
exactitud de su mezcla, de la mayor divi
sión de los elementos, y de la compresión 
de la materia; y por el procedimiento revo
lucionario se obtienen estas qualidades mas 
seguramente que por el de morteros: en 
este solo el culote sale exactamente molido, 
la mezcla no está bien hecha, ni igual sino 
quando se multiplican las remociones; mien
tras que en los toneles los ingredientes se 
mezclan y muelen continuamente : y no se 
suspende el movimiento sino después de 
haberse asegurado que la composición ex
tendida sobre una superficie lisa con la ho
ja de un cuchillo, no presenta la menor re
sistencia á la presión, se extiende como 
manteca, y no dexa percibir la menor sepa
ración en sus ingredientes.

morteros 8 obreros y 2 maestros? ¿por qué un solo 

molino de mazos costará mas qiie los tres necesarios 

en el método revolucionario ?
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. r Otra ventaja del método revolucionario 
es no emplearse en él sino el agua precisa 
para dar á la pólvora la consistencia conve* 
niente; mientras que en el antiguo procedi
miento se está obligado á humedecer la 
composición hasta que no salte ó se volati
ce por el golpe del mazo: esta gran canti
dad de agua no solp dificulta el secar la 
pólvora, sino que facilita la deterioración 
del grano quando se está obligado á guar
darla mucho tiempo en estado de jpópvora 

•verde n.

Si, dexando aparte los raciocinios, con
sultamos las pruebas hechas con las pólvo
ras de Grenelle, hallaremos que quando su 
fábrica ha estado en su perfección, quando

- íz Los discursos tienen poca ó  ninguna fuerza en 

estas materias; son necesarias pruebas comparativas, y  
estas nos han hecho ver que la pólvora fabricada con 

mazos es mas potente que la hecha por el método re* 

volucionario, iguales las demas circunstancias, como 

después se dirá. Es natural que teniendo los tres in

gredientes muy diferentes gravedades específicas, y  

estando sueltos, nunca se mezclen bien en los toneles, 

y  que siempre el salitre tome el fondo, y  el carbón la 
superficie.

TOMO III. I>

49



se ha dexa do de va riar las dosis de los in
gredientes sin motivo, el alcance de las pól
voras ha estado constantemente entre I a i,  

y  1 4 1 toesas

Seguridad en loe medios.

D e  nada sirven la prontitud, la economía 
y la calidad si estas ventajas no se concilian 
con la seguridad en los medios; mas pensa
mos que el método antiguo nó puede dis
putar ni aun esta ventaja al nuevo. Se pre
sentan á la imaginación las tristes memorias 
del horroroso dia 3 1 de Agosto: se mide 
el peligro por el número de víctimas que 
han perecido en Grenelle: se reprueba el 
método por los terribles efectos de esta ex
plosión. Pero reflexíónese que se habían 
reunido hasta 1800 hombres en un mismo 
parage: que los edificios estaban quasi uni-

0 Es de notar que aunque los morteretes y globos 

franceses son enteramente iguales á los nuestros, no 
lo son las cargas de aquellos , no obstante de ser de 
tres onzas en ambas Potencias; respecto á que r o o  

libras francesas pesan r o ó f  de las nuestras, y en esta 

razón listan también las onzas.

5 °



dos unos á ¿tros: que los constructores de 
todas especies vivían en medio de la polvo« 
ra; que las carretas y caballos giraban sin 
cesar al rededor de los tálleres por calzadas 
empedradas: que la voladura procedió de 
un granador, en donde se practicaba el mé
todo común á todos los procedimientos: que 
el recinto solo se había destinado para fa
bricar al dia de 4 o & 50 quintales, y que 
se fabricaban 300: que las urgencias de 
nuestros Exércitos no permitían suspender 
la elaboración: que de‘ lós 1800 hombres 
no había-dos que hubiesen visto fabricar 
pólvora: que todo era nuevo, directores, 
polvoristas,. y  máquinas: y en fin, que en 
algunos meses después de propuesto el mé
todo , ha sido planteado, y se han fabricado 
■ 2i@i37 quintales de pólvora. Apréciense 
de otra parte las voladuras acaecidas en los 
otros molinos, los riesgos extraños al méto
do que no han cesado de amenazar á este 
establecimiento, la imposibilidad de exer- 
cer una policía severa con 1800 polvoris
tas, reunidos á 600 ú 800 constructo
res ' & c., y se quedará sorprehendido de 
que haya tardado tanto el suceder un ac-

J> 2



cidente. i Hay algún molino de mazos 
que hubiese podido resistir tan largo 
tiempo? i Existe uno que haya fabrica
do ao^ooo quintales de pólvora .sin ex
plosión. , t , -y '

Aprovechémonos de las lecciones de 
lo pasado, formemos talleres en quienes 
presidan la instrucción y la prudencia, y  
examinemos quales son los peligros con 
que nos amenaza : el método revolucio
nario. . y

Los ingredientes están preparatoriamen
te molidos, pasados por tamices de seda, y  
reducidos á un tal grado de división, que 
moviéndolos entre los dedos, no encuentran 
estos ningún grano sensible: en este estado 
de tenuidad, el movimiento y el choque no 
sacarian una chispa ni aun de pedernal 
igualmente molido. Estos ingredientes des
pués de pesados y mezclados se introducen 
en toneles de madera, en los que ruedan 
hasta su exacta trituración con igual peso 
de balines de. metal de campanas: con este 
movimiento adquieren un leve grado de ca
lor muy inferior al que podría ocasionar su 
inflamación: el movimiento no interrumpí-
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dó=qué' se^imptimé5 a estacómposicioo no 
« i^ 6 ''|il^ 9 tn4éspdd¿r*chispas, pues que, 
ninguna  ̂Jáé- las máteria$: que allí disten
tienen facultad para ello.

* Está* composición se humedece después 
ligeramente1, y  se somete á una presión gra
duada, Cbn la-qUe tóma la consistencia né- 
c-esaria páfa grariarse: en estaóperacion no
disté̂ mfigun1 ro.
■ • Las operaciones de granar y  limpiar son 
las mismas que antes. Si se recapitulan aho
ra los peligros del método antiguo,, se per
cibirá qüe no' son: Comparables con los del

efnol ■'
E l golpeo continuo de t̂iín peso de 8o 

hidras qué cae de la altura de % 4 pulgadas 
sobre materias groseramente molidas, es mas 
que suficiente para hacer saltar chispas con 
la percusios de los cuerpos que tienen fa
cultad para ello , como son el hierro, y  el 
quarzo ó arena que puede haber entre el 
salitre, el azufre y  el carbón : éstos cuerpos 
son-también las chabétas de las levas que 
pueden caer en los morteros &c. Así las vo
laduras de los molinos sobrevienen por lo 
común al principio de la molienda.



La experiencia de una larga serie de años, 
nos prueba que en i ^  Fábricas de .pólvora 
existentes en el suelo de la,República. Jiai 
bia tres voladuras í$r año» r. ;!U.-L[¡

No hay pues duda en ; que el método 
revolucionario es. preferente a¿ de morteros-; 
Mas para perfeccionar, el arte, de la fábrica, 
de la pólvora falta reemplazar el. método 
de granarla por operaciones mas económicas: 
y  esto es lo qsuf puede hacerse por medio 
de tornos guarnecidos 4© piejos taladradas 
con, agujeros del calibre que ,?e quiera dar 
al grano,, en loS íquales, se pongan interior- 
mente listones que sobresalgan ^semejantes 
á los de los toneles, empleados en la mezcla: 
se introducen las tabletas con una docena 
de balas de, metal de 12 á 13 líneas de 
diámetro: el movimiento de rotación im
preso al torno precipita continuamente las 
balas sobre la pasta , que se rompe , y cu
yos fragmentos pasan al través de los agu-, 
jeros del torno.,

Este modo de granar la pólvora execu- 
tado por mí en Grenelle ofrece muchas ven
tajas : 1 ,a da mucho mas grano: 2.a un tor
no movido por uji hombre solo grana tanta
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pasta como I o obreros con el método ordi
nario : 3 .a no produce sensiblemente polvo; 
y no hay con él ningún desperdicio de pól
vora , respecto á que el torno está encerrado 
en una caxa de madera p.

Seria también de desear que se hallase el 
medio de secar la pólvora en todo tiempo: 
todos saben que quando su fábrica continúa 
en el invierno, los talleres se llenan luego de 
pólvora, y  se corren entonces riesgos inevi
tables , por la acumulación de ella. Habe
rnos también procurado impedir este incon
veniente , y he conseguido facilitar el en- 
xugo de la pólvora, renovando y  mo
viendo continuamente el ayre de un seca
dor cubierto. Habernos asimismo probado 
hacer pasar ayre caliente por donde la pól
vora estaba puesta á secar: las estufas cons
truidas segiin el método de Frankiin pue
den servir á este efecto. Pero el peligro de 
la proximidad del fuego en las operacio
nes de esta naturaleza, no nos ha permi
tido ensayar en grande estos últimos me-

p  N o  hemos hallado tantas ventajas en un tom o 

semejante, como después se verá.
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dios i aunque hayamos ideado construc
ciones, que parece excluyen hasta el reze-
lo de peligro *.

w 1

C A P I T U L O  I I .

D e los diversos molinos de pólvora que Se 

conocen, y especialmente de los nuestros, ■ 
y fabrica de la pólvora en ellos.

D o s  son los medios hasta ahora conocidos, 
y generalmente usados de moler y triturar 
las substancias, la percusión y la compre
sión : es decir, el choque y golpe continuado 
de un cuerpo mas duro que el que se quie
re moler; ó la presión y rozamiento de una 
grande y pesada mole , que pase y repase 
freqiientemente por encima de los cuerpos 
que se desean triturar. La percusión es mas 
útil, y aun necesaria quando se trata de

\
£ Como dexamos expuesto en el libro anteceden

te , la pólvora se seca en el Norte con estufas, y sin 

exemplar de incendio. Los Ingleses han ideado secar 

la pólvora poniéndola en una especie de conductos 
de bronce ó  cobre, encaxonados en otros, y por 

entre los dos pasan vapores de agua hirviendo*
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mole* substancias Voluminosas, 6 muy du
ras, ó trabadas por fibras ó tegumentos cor* 
reosos: así se emplea este medio con las 
piedras, minerales, y  también con trapos 
en los5 molinos de papel; La compresión es 
mas1 expedita y  cómoda para las materias 
qúeyno siendo muy voluminosas, tienen ade
mas una consistencia no muy dura, ni dó
cil y correosa: en aquel caso se resistirían 
á la presión', y  en este no se molerían, y  
sí solo se extenderían ó aplastarían. Las se
millas farinosas y oleosas, el tabaco, el yeso 
&c„ se muelen por este medio. £1 primero 
es mas general, pues que con él se puede 
suplir la falta del segundo., como sucede 
en las operaciones caseras; y tiene ademas 
la ventaja de que es mas fácil reglar su 
acción; pero con él nunca se trituran las 
materias con tanta igualdad, ni en tan po
co tiempo como con el segundo.

Si con referencia á estas ideas f conoci
das-de todos, se examina con qué fuerza 
ha de elaborarse la pólvora, desde luego 
se inferirá que debe ser con la segunda; es
to es, con la de compresión, respecto á que 
todos los ingredientes de que se compone
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son poco voluminosos, no muy duros, ni 
tampoco flexibles y correosos; y así tienen 
todas las condiciones que exige este; méto
do de triturar. La pólvora de Portugal que 
tiene la primer reputación; la de Holanda 
que también tiene concepto de muy bue
na, y la de Essonne en Francia con que ti
raban las Personas Reales, todas se elabo
ran por compresión.

Sin embargo, es preciso confesar que 
la mitad de la pólvora de Europa se fa
brica por percusión; es decir, con molinos 
de mazos: tales son todos los de España, 
los de Austria y de Francia antes de su re
volución ; lo que es una prueba de que 
con uno y otro método se puede fabricar 
buena pólvora; pues de lo contrario ya el 
uno de ellos se habria hecho general.

Mayor diversidad hay en las especies 
de molinos de uno y otro método : sería 
muy prolixo el entrar en descripciones cir
cunstanciadas de todos los que conocemos; 
y ademas no tenemos sino de algunos los 
datos suficientes para ello: sin embargo 
procuraremos dar ideas de los de uno y otro 
método empezando por los de compresión.
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..Los mejores que hemos visto de los
de esta especie, son los de Saxonia estable
cidos en un arrabal de Dresde: en ellos 
hay: tres ruedas hidráulicas , y  cada una 
mueve una dentada que tiene por exe el 
mismo mástil; y  esta, otra dentada horizon
tal , que engrana en quatro linternas ver
ticales que hacen mover otros tantos mo
linos.: así estos vienen á ser doce. La yu
sera ó muela inmóvil de estos molinos tie-, 
ne la figura del fondo de una botella: es
to es, se compone de un cono, por cuyo 
vértice sale el exe de la linterna, y cuyas 
paredes forman en su parte mas baxa una 
canal, y  después se elevan eñ forma cilin
drica : los ingredientes se ponen en la ca
nal, por la que ruedan dos muelas de bron
ce mediante un: exe de hierro común á las 
dos que por su mitad se ajusta en el exe. 
de la respectiva linterna. Cada muela de 
bronce tiene 22 pulgadas de París de diá
metro , y quatro de grueso, y su periferia 
está cortada en media caña para que se 
ajuste á la canal, que juntamente con el 
cqno es de bronce, las paredes cilindricas 

de cqbrer En cada molino se ponen 12,



6 o
1 3 o 14 libras de composición con una 
medida de agua como de media libra, y  
después sé rocía' con otra medida igual á 
la mitad de la primera: la pasta se tritura 
por espacio de 4 á 5 horas si ha de servir
para pólvora de cañón ó fusil, y hasta i 5 
hdrás si para de caza: estáléiéne uq granó
muy mehudo: la de fusil cuyo grano es 
mas menudo que el de nuestra7 pólvora de 
ca'za, como es preciso usándola con fúsiles 
que se cebart con la carga y es una según- 
da suerte de la de canon, cuyo granó es 
mas menudo qué el de nuestra pólvora dé 
fusil. Todas fres especies de pólvora se pa-» 
vonan en toneles de los que mueve quatro 
una sola rueda hidráulica.

El secador dp esta Fábrica de polvo1* 
ra es una gran pieza de fablásr; para qué 
su explosión no sea terrible , rodeada de 
estantes con tableros, distantes media va* 
ra, de cinco pies de largo y mas dé uno de 
ancho, con un resalto ó bordé de una pul-1 
gada para contener la pólvora que se ex
tiende sobre ellos :• una gran estufa ‘u hor
no, como Uaman en Alemania, cuya chi
menea y bocas caen á la pieza contigua;



mantiene un fuerte grado de calor en el se
cador. Los empleados en esta Fábrica ase
guraron no haberse volado jamas.

Es de advertir que antes de poner el 
salitre en los molinos se reduce á arenas q 
harinas ; como dexamos expuesto en el li
bro anterior se ha solido hacer en nues
tras Fábricas. Asimismo se tritura el azufre 
en molinos iguales á los de la pólvora, y  
se tamiza en tornos.

Los molinos de pólvora de Holanda, 
Prusia , y  quasi todo el Norte son iguales 
al que habla establecido en Essonne para 
fabricar pólvora de caza para las Personas 
Peales, con algunas diferencias accidenta
les , quales son: estar movidos por el vien
to quasi siempre recio en Holanda los de 
esta Potencia; y por el agua los demás. Lo 
mas notable de los de Essonne era ser sus 
muelas de piedra quarzosa , lo que ocasio
naba repetidos incendios ; pero los emplea
dos en é̂l no se atrevían á ponerlas de pie
dra caliza, como son en todas las demas Fá
bricas de esta especie, por el rezelo infun
dado de que se alterase la excelente calidad 
de la pólvora.
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Los molinos de Essonne de compresión 
movían por el agua una máquina compues
ta de una rueda hidráulica, unexe , una 
rueda dentada en el mismo , otra horizon
tal movida por ella, y que engranaba en 
dos linternas verticales, movían los exes de 
estas que se prolongaban al piso superior, 
y  cada üno daba movimiento á dos ruedas 
verticales de piedra de 7 pies, 5 pulgadas 
de diámetro, *y 1 \  pies de París de grue
so : estas muelas rodaban por otra horizon
tal de 8 pies de diámetro, que formaba 
una canal ó rebaxo para recibir la compo
sición , y que la triturasen las otras muelas 
movibles: la trituración duraba seis horas.

En Portugal, cerca dé Lisboa , se fa
brica la pólvora con molinos de agua seme
jantes al de Essonne, con la diferencia dé 
que las muelas que ruedan son de madera 
cubiertas de latón ó bronce por sus perife
rias y huecos: para darles gravedad se so
brecargan interiormente con peso en cuer
pos sueltos como globos de bronce ó de 
piorno. No habiendo visto estos molinos, 
no podemos dar mas noticias de ellos.

En Lima se estableció un molino de

6 2



pólvora’ de esta especie bástante sencillo: 
sobre una yusera rueda un cilindro de bron* 
c e , semejante al trozo ó cuerpo de un ca
non cuya ánima es de mucho mayor diá
metro que el exe al rededor del qual ha de 
moverse, y  así tiene un movimiento de tre
pidación que algunos han creído ventajoso, 
aunque no nos lo persuadimos- £1 exe del 
cilindro fixo al árbol, al rededor del qual 
se hace el movimiento, continúa por la 
parte de afuera lo suficiente para enganchar 
á su extremo un caballo ó muía, que mue
ve la máquina, que es de consiguiente muy 
sencilla.

Es inútil detenerse á manifestar como 
se comunica el movimiento á estos molinos, 
según sus fuerzas motrices: estas nociones 
son comunísimas á todo el que tenga idea 
de la Maquinaria, y  nadie sin ellas debe 
introducirse á dirigir máquinas, y  menos 
establecerlas.

D e los molinos de percusión dexamos 
descripto el mas metódico arreglado y cal
culado por el célebre Belidor , de quien 
han tomado nombre , y  que estaba gene
ralmente establecido en Francia en las Fá
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bricas de p ó lv o fa ,y  adoptado en varias 
partes para las de papel.: así excusamos tra
tar mas de é l , y  pasaremos á dar una bre
ve noticia de los de Austria, y  después 
mas prolixa de los nuestros.

En las inmediaciones de N ew stadt, á 
seis leguas de V ien a, hay dos Fábricas de 
pólvora , media legua distante la mas. pró
xima : esta se halla en un frondoso y  vas
to parque situado en un valle con abundan
cia de agua : á la entrada del parque es- 
tan las habitaciones de los empleados, y  los 
talleres de granar , secar con estufas, lim? 
piar y empacar la pólvora , y  muy distan
tes y  separados tinos de otros los molinos: 
estos son ocho , cada uno de ellos estableci
do en un barracón reducido , compuesto de 
tablas muy delgadas para que en caso de 
incendio la explosion no pueda arrojarlas á 
gran distancia, y que se queden entre las 
ramas de los corpulentos árboles que los 
rodean : una rueda hidráulica, simple anda 
cada molino , moviendo con un árbol ó 
mástil mediante levas 1 5 mazos tres de 
estos machacan en .cada mortero que tiene 
para poderlas recibir una figurá elíptica ú
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ovalada y^cuyó ^ ^  inayór estaen dirección 
del árbol ó eriza que mueve los mazos. 
]&íi«tej|ufí,ie*$a iciíei^s^iii^ííifó machacar

hä®« ;Mstö ̂ eh variös molíaos de otra espe
cie , debe contribuir en gran manera á una 
masprorita pues

los mazos
obliga ja m&tmíá qué se muele á que esté 
encdntinüpmöyimiento , y n o r pueda subs* 
traerse de la acción de ellos. ; ..

■ ; L ostresque machacan en cada morte*
rò están sucesivamente movidos por seis le
vas* que forman por sus extremos un exágo-

Los morteros de cada molino son ein-
co , y  en cada uno se ponen 62 libras de 
Castilla de composición, la qual se debe 
humedecer m uy poco ; pues observamos en 
uno en qué entramos que había un polv.o 
muy denso de pólvora , no obstante de ha
ber algunos minutos que estaba parado, --.c 

Tal vez por esta razón son frequentes 
las voladuras en estos molinos; pero todas, 
de poca conseqüencia por las precauciones 
tomadas á este ha : la distancia de unos mo>
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linos á otros es t a l , que no puede propa
garse el incendio: los árboles cortan el pa
so ó interceptan las tablas que cubren los 
molinos , y  forman las barracas : ningún 
operario puede aproximarse á un molino‘sin 
cerrar antes la compuerta del cauce que da 
movimiento á la máquina »«y de consi
guiente sin estar parado el molino. (Debo 
dias habia , quando lo vimos, que se habia 
volado uno, sin otro efecto quetrastornar 
los mazos , conmover el árbol de la rueda, 
y  hacer volar las tablas hasta los árboles 
inmediatos. .

La composición se tritura por espacio 
de 40 horas, se rocía de tres en tres ho
ras , y se remueve al mismo tiempo de un 
mortero á otro.

En Alemania las rompederas son un 
texido de raices de árboles: los granos sa
len muy angulosos, y  por esta razón se pa
vona toda la pólvora, que en NeWstadt es 
de dos especies, de cañón con un grano se
mejante al de la nuestra de fusil , y  de fu
sil con un grano muy menudo: esta es una 
suerte de la primera , y  se obtiene pasando 
por una criba muy fina la pólvora granada»
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El salitre., carbón y  azufre, se muelen 
preparativamente en otro molino igual á 
los de pólvora, y  se tamizan : el carbón 
es dé haya. *

Debemos prevenir antes de tratar de 
nuestros molinos de pólvora , q u e  no ha
biendo visto mas que los de la Fábrica de 
M urcia, que son en mayor número , nos 
extenderemos principalmente en mi descripr 
cion ,/ y  refenrénjos á ella la de los de 
Granada y  Villafeliche , de los que nos 
han enviado noticias exactas los oficiales 
que nos han ayudado á nuestro trabajo« 
Asimismo advertiremos , que: ignoramos 
quien fue el' Autor de estos molinos, ni en 
que tiempo se practicaron las principales in
novaciones que hay en ellos respecto á otros 
de sû  especie dé que hemos dado noticia: 
puntos que no -nos hemos cansado en inqui
rir , por ser muy indiferentes para nuestro 
objeto , que de ningún, modo es historial.

En la descripción de nuestros molinos 
trataremos: i.° dé la construcción de ellos:
2 .° de las operaciones para fabricar la pól
vora: y  3.0 de su situación y disposición.
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68
Construcción de nuestros molinos 

de p ólvora.

En las Fábricas de Murcia existen 1 6 
molinos de pólvora , cuyas máquinas son 
las mas simples y  sencillas , aunque hechas 
groseramente y sin exáctitud. Cada molino 
está movido por una rueda hidráulica de 
palas rectas , y  de la mas sencilla construc
ción : dos quadrados de viguetas, cuya 
diagonal es el diámetro de la rueda, for
man los bastidores juntamente con quatro 
viguetas cada uno, que se cruzan en án
gulo recto dos con dos, paralelas de consi
guiente cada dos, y  que en medio forman- 
un quadrado concéntrico al otro , y  que 
abraza y  se afirma en el exe ó mástil de la 
rueda. Eos dos bastidores paralelos é igual
mente presentados , de modo que se corres
pondan sus ángulos , se ligan entre sí por 
medio de i a peynazos iguales del largo 
que se quiera dar de anchó á las palas, que 
se ensamblan en los marcos exteriores en 
sus quatro ángulos, y  en las ocho cabe
zas de las quatro viguetas que enlazan sus 
lados. D e ángulo á ángulo de cada qua-.



drado se ensamblan á media madera eq 
ellos, y  en las cabezas de las viguetas que 
los atraviesan las curvas, que son unas ta
blas redondeadas por la parte exterior hasta 
formar un quadrante, cuyo radio sea la 
mitad de la diagonal de bastidor: entre las 
curvas, mediante correderas ó mortajas, se 
introducen las palas o aletas contra quienes 
choca el agua. Así construida la rueda se 
introduce por los quadrados menores dé los 
bastidores en el extremo del exe que está 
fuera del taller) y  se asegura con cuñas.

£1 número de aletas de una rueda es 
variable en cada molino : hay rueda que 
solo tiene i  a mientras que hay otra que 
tiene 4 1  : esta diversidad proviene de la 
inexacta repartición del agua y  sus diver
sos desniveles: á la ruedí que se mueve 
con mucha velocidad se le quitan aletas: 
asimismo contribuye á esta desigualdad la 
de los diámetros de las ruedas. E l árbol, 
mástil, ó erizo de cada rueda gira por 
dos muñones ó pernos de hierro situados 
en sus dos extremos sobre lunetas ó quicios 
hechos en dos piezas de madera de encina, 
sobrepuestas en cabezales de madera ó pi-



yo
lastras de manipostería. En la parte del ár
bol , que es quadrado, en que están las 
levas se matan ó chaflanan sus ángulos, de
jándolo de figura ochavada; y
ella se abren mortajas que lo atraviesen de 
la mitad de una cara á la mitad de la 
opuesta para introducir los listones ó piezas 
de madera q u e, promediadas en ellas y  
aseguradas con cuñas, han de formar las le
vas que de consiguiente son 16 , dos para 
cada maza, que da dos golpes á cada revo
lución de la rueda. £1 árbol se refuerza con 
una abrazadera de hierro sr cada extremo.

Como á causa de no tener mucho des
nivel el agua, no se pueden elevar las rue
das hidráulicas lo necesario para poner los 
morteros sobre el piso natural del taller, 
hay que hacer lina fosa ó zanja en direc
ción y  frente del árbol ó erizo para colo
car la fila de ocho morteros al nivel corres
pondiente respecto al del erizo. Los mor
teros independientes unos de otros están la
brados en piedras cúbicas de mármol ó ca
lizas duras; formando un fondo esférico con 
paredes que se separan algo de la figura 
cilindrica, por estrecharse hacia la boca , á



fin que la pasta se desprenda mejor de ellas, 
y  caiga baxo de la maza.

Esta, no obstante set de una sola pieza 
de encina, tiene dos partes diferentes : una 
inferior, llamada calva, en forma de cono 
truncado, cuya base mayor es un segmen- 
to de esfera moldeado á pocos días de uso 
por el fondo del mortero : de la base supe
rior sale una asta ó mangó que llaman es- 

f i g a , rectángula óquadrada : cerca de la 
raíz de ella Hay en la calva una mortaja 
proporcionada para introducir lá espiga de 
la sobarba, ó listón de madera en que han 
de apoyar las levas para elevar la maza: la 
espiga de lá sobarba se asegura como las 
levas con cuñas 'introducidas á fuerza de 
mazo, y  sobresale por la parte opuesta, 
chaflanados sus ángulos, para que los obre
ros puedan elevar la maza , y  suspenderla 
quando acomode, haciendo fuerza en este 
extremo de la espiga cogido con las manos.

A  fin que las mazas se eleven' y'des
ciendan verticalmente, se introducen sus 
astas por la parte superior en dos *cepos ó 
gargantas : la armazón de estos cepos se lla
ma telar, y  se compone de tres caballetes



ó bancos, uno á cada extremo de la fila, y  
otro en medio éntre el 4? y 5 ? m ortero:y 
de dos tablones uno mas alto que otro, 
donde están los cepos afirmados sobre los 
caballetes dobles con roscas de madera, cu
yas hembras también de madera están em
butidas en las teleras de los .caballetes* Ca- 
do uno de estos se compone de dos pies 
derechos fixos en el piso, y  dos teleras que 
se ensamblan en ellos, una en su parte su** 
perior, y  otra á 2 o pulgadas de ellas. En 
los tablones, fixos en estas teleras por cinco 
roscas, dos en las extremas, y  uno en lá 
de en medio, se cortan en prolongación del 
exe de los morteros mortajas proporciona^ 
das á las astas de las mazas abiertas por 
el frente que mira d la parte opuesta del 
erizo, y  que se cierran con un gran listón 
de madera llamado congrel, asegurado en 
cada ■ tablón por nueve roscas de madera, 
una en cada extremo , y  las otras en los in- 
termedios de los. cepos, en tuercas fixas en 
los tablones. Como las astas de las mazas 
son desiguales, y  algunas retuertas, y tam
bién con la frotación de ellas puede aumen
tarse el quadro.de los cepos, para que el



viento ó huelgo de estbí no .sea excesivo, 
hay en los lados de los cepos' unos: rebátala: 
ó correderas, donde sé introducen las es
pigas de unas piezas de madera mas ó . me
nos gruesas, á fin de modificar el.huelgo de 
las astas. Quando se quiere suspender la 
acción de una maza , y  elevarla para poder 
extraer ó ; remover la pasta de su mortero, 
se levanta por medio de la espiga de la 
sobarba hasta que aparezca por encima del 
tabíon inferior del telar un taladro que tie
ne en su espiga, en el que se atraviesa una 
clavija ó pasador de madera.

Las cabezas de estas mazas no están 
guarnecidas-de gorrones ó conteras de bron
ce , sirio que trabajan con la misma made
ra: por tanto se van consumiendo con el 
tiempo, y  también porque, quando sus fi
bras se separan y  manifiestan barbas ^ se 
igualan con azuelas: así los pesos y  altu
ras de que caen las mazas son desiguales: 
es verdad que la menos pesada por esta 
razón de acortarla por abaxo, cae de mas 
alto, así estos defectos de peso se compen
san por los aumentos de velocidad.

Estos molinos están dos ó tres en un



solo edificio movidos por el agua de un
, q ü ed esp u ésd e hacer an

dar la primer rueda, mueve la segunda, 
y  aun lá tercera á  iai h^y t ei eaute tie- 
Ue constantemente el desnivel- de un píe

' por I o de largo & certa diferencia , y.-en

el agria aumentase su velocidad* se ensata- 
cha ó abocina algo mas de a í  líneas en
cada pie % de aquí fesiilta qué las ruedas 
que también suelen variar en magnitud se 
mueven con diferentes velocidades j auff las 
impelidas por el agua de un mismo cau
ce. En conseqüenda hemos pbservado que
mientras la primera da i  a revoluciones en 
un minuto ,- la segundada una y  ttíedia me
nos i y la tercera dos y  media. Eos golpes 
de las mazas es claro que han dé ser do
bles en el mismo tiempo , así las del primer 
molino dan 24 golpes por minutó 5 a i las 
del segundo, y  19 las del tercero , en cu
ya razón debe estar, lo molidó de la pqlve
ra de los tres. "

En los molinos viejos lbs cáuées se estre* 
chan hacia la salida del agua ; pero no tie
nen una inclinación constante, sino que ha-
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v  ....„  7 5
cen remansos de uña rueda á otra, lo que
es causa de notarse la misma variedad que
en los nuevos en el movimiento de las
ruedas. y y.

Hemos prescindido de las dimensiones 
de las diversas piezas que componen un 
molino, pongüe aun las mas esenciales se 
diferencian notablemente unas de otras. Sin 
duda es bien esencial el peso de las mazas, 
y  la altura de que descienden; y  sin em
bargo habiendo pesado algunas hemos ha
llado que las hay desde 12 6  libras has
ta 162.  idiimismó mientras una maza se 
eleva 2 pies, 7  pulgadas, otra solo cae de 
la altura de 2 pies. ^

En conseqüencia de esta falta de exac
titud en las dimensiones hemos creído opor
tuno expresar las menores y  mayores de las 
que hemos, tomado, y  son las siguientes.

y



y6 DIMENSIONES
mayores. menores.

/Diámetro.................
Quadran- f  largo.... 

tes de los* anchó.,, 
bastidores» lgrueso.

RUEDAS,.*
ños de los* ancho.......
bastidores, (.grueso......,,
^  /ancho....*...v̂ UÍVSS* * \  grueso........
_ f  largo total»
PeynaZo s.{  fesQ en £

'Mástiles.

MASTILES. 4

Margo total- 
go de 1 
quadrada.

tura.

Mortajas f  \  j , i I ancho, 
de las ie-< .
vas,

' '  otras, 
/largo. ...

MAZAS......

Levas........¿ ancho
l  grueso.........

Abraza-/ancho.........
deras........*\grueso.........

Muñones../ *........
v diámetro*-..

Lunetas .......
ele tn^dcrsi 1

v grueso. .....
"Largo de las mazas..... .................
Calvas . f IarS°...........................

■|diám etro....{S°"  > v menor.

pies; Pul, Lin* Pies. Pul Lio*
*

*5 #* m k *3 6 ■ 9
10 7 6 9 2 á

• m ' s • • #* 4 7
*« 3 4 »9 •3 2

1 4 11 *• 13 5 *#
•• 5 4 9. 4 ?
t . 4 6 • • 4 - »9

;. •» ID 9 • • 9 6
% 2 ** I 1 0

I . I I 1 0 I IO 1 0

»* 9* 3 2 ‘ 9* 3 +•

»• 2 “ «# • • 2 99 .9

2 9 9 6 .9 49 99
Q

6 4
«I* 5 • 49

9
.9

l~
i. I 5 9 ■ 9 *• 9»

I 3 ** I x 3
■ 9 IO 9. 9* 9 2

*• • » 2 4 99 I 4
a

2 IO IO 2 5
X 7 X 5 6
** 9 »* mm 7 4#
** 2 3 9* 2 2
.9 2 6 ft» . 2 I

9* IO 99 *• 7
ft» 9 • É ** 6 3
• * 3 6 • 3 3
X 3 6 *x 1 6
• » ■6 99 5 6

* •* 5 • • 4 4.
IX

3
6 

2 ..
1 .. 
8 11

10 •• «*
2 9 * 
.. 10 6 
• • 8 9
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MAZAS .< \
S o b ar-í

largo....... «
Pies. P u l.

10
Liu,

6
Pies.

7
£ncho........ s 6 • •
grueso«,*..« 5 2 • »
largo.......... 6 4 í
ancho........ 9 2 * *
grueso....... 2 1 i • •
largo...... 11 9 4 •
9 rá la raíz.............. 2 8 :[ ■ *

2
12

t
largo total......«**,.........

-iv j  i  ̂ . ríos de la fosa.
f Pies de J  parte « ite r-1 ,os de fuera

rechos. ( rada...........^ ................... g

quadratura de ellos...;...... ..
rlargo.'.*..... ...» .......    2
ancho...................       ..

.. i . .  
». 111

TEtAR..-

Teleras.- grueso....................
1 distancia de la inferior á

Tablo
nes.. A

la alta*.,...»,.................... g io
largo ..............      22 9
ancho.........................    i  5
grueso.*,...................................... 5
distancia del baxo al alto, 3 10
altura del inferior sobre #

, los morteros.............4

C e p o s ..{ lars ° ............................................  9
r lan ch o ........... ............................. <

Congre-rancho.«..... ........... ........
► les«,..Agrueso.*«,,*.....................

5 4
i « . . . . . .  4 ^
................... «.* «. 2 10
por medio ó  

I mayor.........  . 1  10 10

ruMÉWs io iíes  
Enamores. tnenore1?.

2 XO

s -
3 Jo
2 3 
6 %
2 1
7 9 
1 i i

1 ro
2 .. 
Idem

Idem
7 8 
.. 6 
7 8
4 6

5 4
4 3
5 6
4 1
5 4

7 a
8 1
4 11
4 3 
Idem

3
1
6

8
».
8
6

9
*.
6

• 9
2

4
1

Morteros todos] diámetro.«/ mayOrv « «  *1 
duales S 1 menor por la.

I v boca........ ..  111 9 **
longitud de sus exes........1 8 ..

3
22

1
#»

3

3
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Los útiles de este taller son: palanque

tas ó espátulas de madera grandes y  pe
queñas para remover la composición: pla
tos de cobre , que se reducen á unas plan
chas elípticas con una vuelta ó rollo por un 
extremo para asegurarlas con la mano; con 
ellas se extrae la pasta : mazos de madera 
de una y dos manos: cetras ó vasos de co
bre capaces de libras de agua: calde
ros de arroba para traer agua : morteros 
viejos llenos de agua : artesas para el azu
fre : tambores ó p an deras para traer el' azu
fre : escobones y barreños, que llaman co

dos , que llenos de agua gotean sobre los 
muñones de los mástiles para refrescarlos. 
En todas partes se sirven de artesas ó cube
tos para este fin.

De los i 6 molinos existentes en estas 
Fábricas los seis son nuevos , y el maestro 
ha procurado uniformar las medidas de las 
piezas principales, singularmente las de las 
ruedas : así en ellos no se hallan unas, dife
rencias tan notables en las dimensiones co
mo en los otros i o molinos. *

La simplicidad y sencillez de estosla-  
abundancia de agua ó fuerza m o t r i z l o



grande de los morteros son las causas de 
que subsistan unas máquinas tan toscas, 
desiguales entre sí, y hechas sin ninguna

■ exactitud ni método : así como una choza 
groseramente labrada, y sin corresponden- 
.cia entre sus partes subsiste , mientras que 
un grande y  sólido edificio se desploma 
quando se abandonan hasta un cierto grado 
las reglas.

Mas aunque con esta inexactitud sub
sistan los molinos, de ella debe resultar 
que la, pólvora que fabrican salga muy di
versamente elaborada no solo en cada moli
no que , por la mayor ó menor acción del 
agua , magnitud de su rueda , peso de su 
máquina , debe dar mas ó menos revolucio*

■ nes; sino también en cada mortero de un 
mismo molino, por el diferente peso de las 
mazas, su mayor ó menor huelgo en los 
cepos y diversas alturas á que se elevan á 
causa de las varias dimensiones de las levas 
y sobarbas.

De la sencillez de estos molinos resul
ta ademas que el movimiento de las ma
zas es muy lento : las ruedas hidráulicas, 
aun quando haya suficiente fuerza motriz,
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8o
no deben moverse con mucha velocidad, el 
choque Violento que para ello menester 
las destruirla : así como en las máquinas 
de sangre no se puede exigir que los caba
llos ó muías trotón ni corran: el medio de 
acelerar el movimiento es el ufo de ruedas 
dentadas, y  linternas de que carecen estos 
molinos; De consiguiente, aunque la pólvo
ra se esté triturando en ellos 48 horas, se 
puede decir, que se muele menos tiempo 
que en los molinos deTBelidor, en donde 
solo permanece 21 horas ; pero en estas 
da cada mazo £ 5 golpes por minuto, y  
solo 2 2 por término medio endos nuestros: 
de modo que en las 48 horas da cada una 
de nuestras mazas 633Ó0 golpes , y  en 
2 r  da cada mazo de Belidor 69300 : ésto 
es , 5940 golpes mas. ’

Lo mas extraño de nuestros molinos, 
prescindiendo de su simplicidad grotesca é 
inexactitud, está en la audacia*de haber 
hecho los morteros de piedra la que por 
su dureza , ó por tener alguna beta quar- 
zósa podría causar repetidos incendios'con 
la percusión de unas mazas tan pesadas. Es 
cierto que la piedra caliza ademas dé la



propiedad distintiva de hacer efervescencia 
con qualquier ácido, se conoce por la de 
no producir «fuego al choque del eslabón; 
pero esto no impide el que las percusiones 
fuertes y  violentas no la hagan echar chis« 
pas , como hemos observado en la de los 
morteros golpeándola en la obscuridad con 
almainas : ademas, puede tener alguna ve
ta quarzosa , que no sabrian distinguir es
tos operarios ni empleados; y en fin lo du
ro de un semejante mortero facilitaría la 
producción del fuego por las arenas ó fer- 
ralla , y mucho mas si las mazas estuviesen 
guarnecidas con gorrones de bronce , como 
era conveniente para su conservación y  ma- 
yqr efecto.

Ya dexatnos dicho que ignoramos com
pletamente la historia del establecimiento 

. de estos molinos., así no podemos decir’có
mo se han hallado los preservativos para 
evitar los incendios , que se reducen á uno 
simplicísimo y  eficaz , qual es, el de poner 
tanta composición en los morteros que las 
mazas nunca puedan llegar al fondo. Es 
verdad que por este medio jamas se pue
den triturar bien los ingredientes; pues que

TOMO III. p



todos saben que es imposible llegar á polw 
vificar ninguna materia , aun la de menor 
consistencia , en un mortero ó almirez, 
mientras que se ponga mucha de una vez 
en él, por mas tiempo y  fuerza que se em
plee en machacar : así nuestra pólvora sale 
de los morteros no triturado el salitre, sino 
tronzado ó machacado : está tan distante 
de estar la pasta impalpable , que dexa en
tre los dedos granos de salitre de la magni
tud de los mayores de pólvora de cañón. 
Por fortuna esta falta de trituración, como 
dice Chaptal, y hemos observado, no es 
perjudicial á la pólvora que se quema en 
grandes cantidades como la de canon; aun
que sí mucho para su conservación , y  pa
ra las pólvoras de fusil y caza: todo como 
después individuaremos.

/

F á b r ic a  de nuestra pólvora.

/

Cada uno de los ocho morteros de uno 
de nuestros molinos se carga con 6 o libras 
de salitre, $4 de azufre , y  i o |  de car
bón , cantidades que, reunidas y  compo- 
jniendoyS^ libras, se llaman una p ica d a  ó
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carga de un mortero; y que, multiplicadas 
por 1 6 , que es el número de morteros de 
dos molinos ó máquinas, y  componiendo 
3 S arrobas y i o libras de salitre , $ arro
bas y 7 libras de azufre, y  6 arrobas con - 
1 8 libras de carbón, se llama una jo rn a  d a  t 

ó composición que ha de elaborarse á un 
tiempo en uno de los edificios que encier
ran dos ó tres filas de morteros; pues que 
la tercera debe ocuparse en moler separa-» 
damente el salitre. Siendo, pues, seis estos 
edificios, se podrán fabricar en ellos otras 
tantas jornadas cada dos dias respecto á es
tar 48 horas en los morteros, ó tres jorna
das cada dia ; esto es, 151 arrobas y 5 li
bran de ingredientes, que aun suponiendo 
mermen un 5 por 100 , se podria fabricar 
en cada año 13106 quintales y 20 libras 
de pólvora , si en las Fábricas hubiese sufi
ciente abasto de salitre para ello.

Él salitre qúe se emplea en este moli
no es el afinado en esta Fábrica de Murcia 
procedente del extraido en ellas y  del de 
particulares obligados; del de las salitrerías 
Reales de I-orea, Santa María y Pederno- 
so, y últimamente por haberse volado al-

F a
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gunos molinos en Alcázar, de esta salitre
ría y  la de Tembleque : añádense á estos 
salitres algunas cortas partidas de salitreros 
particulares que se obligan á traerlo afina
do. Estos diversos salitres afinados todos 
por el método que en el Xibro II hemos 
llamado á la Española, se acumulan confor
me llegan en el almacén, revuelven unos 
con otros , y las jornadas de los molinos se 
toman indistintamente del monton.

Aunque estos salitres esten afinados 
por un mismo método , como ellos provie
nen de salitres mucho mas ó menos impu
ros , se afinan con cantidades de aguas 
arbitrarias hasta cierto punto , se desalan 
mas ó menos extrayendo en todo ó solo en 
parte la sal que no se disuelve en la primer 
agua, dexándolo escurrir y  secar diversa
mente en las espuertas , y  otras muchas 
circunstancias; todos ellos se diferencian no
tablemente entre sí, no solo los de diversas 
salitrerías, sino los de una misma en sus 
distintas remesas. A s í , puestos á secar so
bre mantas al sol, unos pierden mas que 
otros: reafinados dan productos diversos en 
cantidad : ensayados con agua saciada de
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salitre, pierden desde i hasta 3 por 10o, 
y  fabricadas pólvoras con ellos tienen estas 
de consiguiente diferentes potencias. Quisi
mos al principio ver el orden que seguían 
los' de las diversas salitrerías, probándolos 
por estos diversos métodos; pero nos con
vencimos de que nuestro trabajo habia sido 
ímprobo en vista de las variaciones en la 
calidad del salitre de una salitrería en sus 
distintas remesas : el del Pedernoso , que 
habia sido el mejor de los primeros que 
probamos, fue en otra remesa muy inferior; 
y  así de los demas. De consiguiente omiti
remos el dar noticia de la serie de estas 
operaciones de pruebas ; pues dé ellas na
da resulta, sino que el salitre se afína sin 
precisión ni exactitud en las operaciones, 
como ya dexamos dicho en el Libro ante
rior ; y  á lo mas que el salitre afinado en 
la Fábrica de Murcia es por lo común el 
mejor, y el afinado en la de Alcázar el 
mas inferior.

Para moler este'salitre , que ni se to
ma la precaución de secarlo antes para' uni
formar un peso , se reúne el de dos pica
das , esto es, 120 libras en cada mortero,



y se dexa andar él molino por espacio de 
a 4 horas, al fin de las quales se extrae el 
salitre, aunque en ningún modo se halla 
triturado, ( y aun quando lo pudiese estar 
su mucha humedad se opondría á ello); si
no tronzado , y con granos-tan gruesos co
mo los de guisantes. Para manifestar que la 
mucha cantidad de materia era lo que se 
oponia á su trituración hemos puesto 6 o 
libras de salitre en cada mortero , y á las 
dos horas estaba mucho mas molido que las 
í2 o  en las 24; y habiendo puesto solas 
3 o libras, estaban estas quasi del todo pol
vificadas á la media hora. Es verdad que 
golpeando las mazas sobre tan cortas canti
dades chocaban contra el fondo de los mor
teros , y  se hendían y  rompían. Para pre
caver este inconveniente se guarneciéron 
algunas de gorrones de bronce , con lo que 
han resistido.

Se principia , pues, la elaboración de 
la pólvora poniendo en cada mortero la 
parte correspondiente de su picada de azu
fre ya tamizado en la salitrería, como que
da dicho en el Libro I I , y la de carbón 
de agramiza, que se remueven con una pa-
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¡anqueta, ó se dexa andar el molino un ra
to , media hora á lo mas: se para el moli
no , y elevan las mazas, y  se echan en ca
da mortero de 6 á 8 libras de agua sobre 
el carbón y  azufre : esta medida es arbitra
ria , porque se tiene atención á la humedad 
del salitre, á la del tiempo,, y  á ser nue
vos el mortero ó la maza, porque entonces 
embeben mas agua : en seguida se ponen 
las 60 libras de salitre en el mortero; y  se 
remueve el todo, y mezcla con palanque
tas de madera. Así cargados los ocho mor
teros se baxan las mazas ¡ y se dexa andar 
el molino por espacio de 12 horas , y  pa
sadas se remueve la pasta, pasándola con 
los platos de cobre de un mortero al inme-r 
diato : esto es, haciendo que la composi
ción de los morteros nones pase á los pares, 
y la de estos á los nones. Hecho este true- 
que vuelve á andar el molino por otras 
12 horas, al fin de las quales se remueve ’ 
otra vez la composición deshaciendo el 
trueque anterior , y  volviendo á sus ‘primi
tivos morteros. Vuelve el molino á andar 
otras 12 horas, y  terminadas se levantan 
las mazas , y  se mueve y  da vueltas á las
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pastas de cada mortero con las palanquetas 
de made'ra y  platos de cobre. Si entonces 
se nota que la . pasta de algunos morteros 
está algo seca , se rocía como con una li
bra de agua, lo que también se hace á dis
creción: y se vuelve á poner en movimien
to el molino por las restantes i a horas : ter
minadas se da por concluida la operación, 
esté muy seca ó muy húmeda la pasta, 
mas ó menos triturada y mezclada; pues 
no se hace el menor reconocimiento sobre 
estos puntos. En esta ocasión se recoge 
igualmente, la pasta del mortero, cuya mar 
za es mucho menor , y que da £ ú 6 gol
pes menos por minuto, que la del que tie
ne la maza mayor , y se mueve con mayor 
frequencia." ' . ' .

Aunque está prevenido que los moli
nos anden 48 horas igualmente para fabri
car la pólvora-, en el hecho jamas se veri
fica esto: para dormir tranquilos los operar 
rios sin riesgo de que la percusión repetida 
y  viva de las mazas en la pasta de los mor
teros produzca alguna voladura , dexan, 
como ellos dicen, á media agua los molí* 
nos por la noche, con la que solo dan las
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mazas la mitad de golpes que debían dar. 
Efectivamente con esta precaución, la pre
cisa lentitud con que muelen las mazas aun 
con toda el agua, y la mucha composición 
que se pone en cada mortero, no creemos 
posible el que se verifique un incendio en 
ellos : así podemos persuadirnos que los 
que suceden en nuestras Fábricas unos pro
ceden de malicia, y  otros de descuidos gro
seros. De malicia serán si los operarios u 
otros han defraudado grandes cantidades 
de pólvora , que cubren con una explo
sión ; y son de sospechar quando en tales 
voladuras no suceden otras desgracias pa
deciendo parte de los empleados. Serán por 
descuidos groseros , como por fumar no so
lo en los talleres, sino á sus inmediaciones 
adonde se extiende el polvorín , ó por ha
cer fuego de llama en las cocinas , singu
larmente en dias de viento que sople hacia 
los talleres ó molinos: cocinas que como 
después diremos están malísimamente sitúa' 
das por muy próximas á la pólvora. Según 
la tradición confidencial que se conserva 
entre los operarios, ninguna voladura ha 
procedido de la percusión de las mazas.



Triturada como se deXa expuesto la 
composición de la pólvora , y recogida la 
pasta que resulta , sé conduce en sacos .al- 
taller dé granar en- el que hay una illa de. 
artesas todo al rededor de las paredes y  
dos en medio : cada artesa tiene 13 pies 
y 2 pulgadas dé largo , 3 pies y  i  o pul
gadas de ancho , y r i  pies de profundi
dad : se ponen sobre caballetes de ladrillo 

• para que sus bordes vengan á estar á 4 pies 
de alto, todo medida dé Castilla : una par
te de la pared se cubre con una especie de 
friso de lienzo tupido, que por abaxo se 
introduce en las artesas, para que recoja y  
no dexe caer entre las artesas y la pared la 
pasta ó granos que salten.

Entre los tirantes del edificio se ponen 
atravesadas unas alfagías , ‘que llaman p er

chas , de las quales mediante tres cordones 
que reunidos se atan en ellas, se cuelgan 
las cribas que son de tres calibres diferen
tes : las del mayor llamadas rompederas 

tienen sus agujeros dé 1 \  líneas de diáme
tro , y sirven para granar la pólvora. Cada 
operario trabaja con dos de estas á un tiem
po , moviendo cada una con una mano í en
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9 i
la de la derecha, pone á discreción, sin pe
so ni medida, una cantidad de pasta de 5 
á 6 libras, que remueve en la rompedera 
hasta que yá no pase mas por los agujeros 
de esta; entonces pasa la pasta sin granar 
de la rompedera de la derecha á la de la 
izquierda, pone en esta con la pasta seis ó 
siete globos aplanados de estaño que pesan 
dé 7- hasta 9 qnzas, los quales chocando 
la pasta , la subdividen, y hacen pasar por 
la rompedera, que es Igual á la de la de
recha. Cada vez que de esta se echa la 
pasta, que 'no se criba por sí sola, en la de 
la izquierda, se vuelve á poner en ella 
igual cantidad de pasta, hasta que toda 
esté granada.

Otra parte de las artesas están de tre
cho en trecho guarnecidas con teleras ó lis
tones de madera llamados cernederas atra
vesadas sobre .sus bordes , para que en 
ellas puedan descansar y remo.verse los ta
mices de cerda , én los que se pone la pól
vora recien granada para quitarle el pol
vo ó  parte mas menuda, que se llama pol

vorín verde , y  cae en. las artesas ; cada 
operario mueve dos tamices", y en cada



uno pone arbitrariamente como de 4 á 6 
libras de pólvora.

Granada así la pólvora se lleva al pa
vón ; en este taller una rueda hidráulica 
mueve dos toneles fíxos á su árbol que pe
netra por ellos en dirección dé sus exes, y  
les sirve de tales para su movimiento gira
torio : en Cada tonel se echa una cantidad 
arbitraria de pólvora , hasta que cubra par
te del exe. Los toneles tienen para cargar
se y descargarse una abertura quadrada en 
sus vientres, que se cierra con una tabla 
en forma de cuña que entra por correderas. 
La pólvora solo se pavona por espacio de 
media hora poco mas ó menos, tiempo su
ficiente para romper algunas puntas y  án
gulos agudos de los granos, mas no para 
redondearlos , y darles lustre. Las dimen
siones de los toneles del pavón son
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Largo de ellos..................................  5 pies 3 pulg.

Diámetro/ma^°r ^°r' v‘cntrc"**"* 3....... *°
i  menor por los extremos*. 2.......n j

Quadratura de la puerta...................  1 .......

Las operaciones de granar la pasta y  
pavonar se hacen sin intermisión, y sin



observar sí la composición ó el grano es- 
tan con suficiente grado de humedad para 
ello : apenas se extrae la pasta de los mor
teros se grana, y á • medida que se tami
za la granada para sacar el polvorín verde, 
se pone de los tamices en sacos para pavo
narla. Esta operación podrá aplastar y aun 
deshacer algunos granos, quando la pól- 
vora está aun muy húmeda: por esto en 
Francia, como dexamos dicho, se orea la 
pólvora por algunas horas antes de pavo« 

narla.
Hecha esta operación se tienden man

tas baxo el tonel sobre el piso, se abre la 
puerta, y  se dexa dar vueltas al tonel has« 
ta que este haya arrojado al pasar su boca 
hácia baxo toda la pólvora que contiene 
sobre la manta. Desde -luego se percibe 
lo grosero, sucio y  aun expuesto á des« 
perdido de este modo de recoger la pól« 
vora.

Del pavón se lleva esta á los tendedo
res para secarla; estos son unas largas-me
sas seguidas de 4$ pies de ancho con re
saltos ó bordes en los costados de i j  pul
gadas de alto, que, por estar constante-
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mente a la intemperie fixas en poyos de 
ladrillo, se abren, alabean y  pudren las ta
blas , por -cuya razón no puede ponerse la 
pólvora inmediatamente sobre ellas , y  sí 
después de cubiertas con mantas; en estas 
se extiende la pólvora, y  se remueve reu
niendo la de cada manta en medio de ella, 
y después volviéndola á extender con las 
manos, lo que se practica dé hora en ho
ra, mas ó menos freqüentemente segnn lo 
sereno y cálido de dia.‘ En. el estío bastan 
pocas horas en los días serenos para secar la 
pólvora completamente, pues el grado de 
calor del sol suele pasar de 45 del termó
metro de Réaumur, Pero en invierno, sin
gularmente quando hay nubes, suele ser 
preciso tender la pólvora dos dias desde las 
nueve de la mañana á las tres de la tarde 
para secarla.

Seca la pólvora se recoge en las mis- 
. mas mantas, y se vuelve al taller de gra

nar , que lo es también de limpiar; en él 
se echa en capazos ó espuertas .forradas in
teriormente con pieles, y  se divide en suer
tes : esta operación se executa poniendo 
primero la pólvora en cribas suspendidas
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como las -rompederas, y  con agujeros del 
mismo diámetro para que al cribarse se 
queden en ellas los granos agrumados f 6 
terrones que hayan pasado por alguna ro
tura de las rompederas : seguidamente se 
pone la pólvora así cribada en otras cribas 
suspendidas llamadas igualadores , pero 
cuyos agujeros solo tienen i línea y  3 
puntos d̂  diámetro: la parte de la pólvora 
que no pasa por estas cribas se separa para 
pólvora de canon. La parte que ha pasado 
se echa en otras semejantes cribas igual
mente suspendidas, cuyos agujeros solo tie
nen 7 puntos de diámetro : la pólvora 
que no pasa por ellas se destina para p ól

vora  de f u s i l  i y la que ha pasado se po
ne en tamices de cerda no muy tupidos, y  
se tamiza sobre cernederas: la pólvora que 
resta en ellos se llama J iñ a  ó  de c a z a , y lo 
que cae en las artesas con el nombre de 

polvorín fr e s c o , se reúne con el polvorín 
verde, y se conduce á los molinos, en los 
quales se vuelve á triturar por espacio de 
dos ó tres horas , rociándolo antes con una 
cantidad arbitraria de agua para que forme 
nueva, pasta. Se suele mezclar con los pol
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vorines no solo la granza ó pólvora agru
mada que queda sobre las rompederas des
pués de seca la pólvora; sino también l̂ s 
barreduras y  polvos de los techos y  pare
des de los talleres» y aun el salitre que se. 
recoge del sacudimiento de los sacos en que 
se llevan las picadas.

Del polvorín fresco, tamizándolo para 
quitarle el polvo por un tamiz de seda, re
sulta una pólvora de un grano muy menu
do y bastante igual, que, como después se 
dirá, tiene mayor potencia que ninguna 
de las otras quemada en pequeñas canti
dades, y que llamaremos de consiguiente 
superfina.

Las pólvoras de cañón y fusil se em
pacan en el almacén, adonde se transportan 
y  pesan por quintales que se ponen en sa
cos proporcionados para que entren en bar
riles de 24 pulgadas de París de alto, 16  
de diámetro mayor por el vientre, y 14  
por los fondos, y compuestos de duelas de 
castaño, haya, roble &c. de 6 líneas de 
grueso que se aseguran con siete aros ó 
cárcoles de mimbré por cada extremo; los 
fondos se fortalecen con dos aros-que están
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á los extremos afirmados cada uno con cin
co tarugos de madera.

La pólvora fina se empaca una parte 
igualmente que las de cañón y  fusil, y la 
otra en cartuchos cilindricos de papel de 
estraza muy grueso , de media libra cada 
uno, que se ata con bramantes: "sobre ca
da papel se estampan las Armas Reales.

Los operarios empleados en estas ope
raciones son quatro maestros ú oficiales, y  
seis obreros para cada jornada, ó trabajo de 
dos molinos: los maestros suelen servir tam
bién uno para cada molino con tres obre
ros : y estas quatro persojnas hacen también 
todas las demas labores.

Por'esta exposición se verá que las pól
voras de cañón, fusil, caza, y aun super
fina se hacen de una misma, composición 
igualmente elaborada; así parece que en 
ellas no puede haber otra diferencia que la 
que les den las diversas magnitudes de su' 
grano. Sin embargo es de sospechar qüé 
tengan otra de mayor influxo, qual es stís 
distintos grados de trituración, de mezcla, 
y  aun de composición. Hemos expuesto que 
la pólvora no sale perfect-antote triturada
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¡de los morteros , y  que se notan en ella gra
nos de salitre tanto 6 mas gruesos que los 
de pólvora de canon, los qualés apenas es- 
tan negros por el carbón; y como al mismo 
tiempo el azufre y carbón están suficiente
mente subdi vididos, resulta qué el salitre 
que no lo está 'en tanto grado, nò puede 
estar exactamente mezclado con ellos. Es 
natural, pues, que las pólvoras de cañón y  
de fusil tengan diversas dosis de salitre, 
azufre, y  carbón entre sí, y respecto á la 
de caza y superfina. Para averiguar si esta 
presunción es exacta, y  en caso de serlo en 
qué proporción entraban los ingredientes en 
estas pólvoras, seria conducente hacer el 
análisis de ellas separando el salitre, azufre 
y  carbón, operación que aunque intentada 
y  executada por Beaumé, y  en cierto mo
do rectificada por Proust, nos parece ade
mas de prolixa , muy poco exacta : la sepa
ración del carbón quemando el azufre con 
qué está mezclado, después de disuelto el 
salitre, es imposible con un carbón tan tenue 
é inflamable como el de agramiza, y  muy di
fícil y expuesta á error por quemarse par
te de carbón, y  no todo el azufre en qual-



quiera otra pólvora. De consiguiente he
mos prescindido de éste método , que pare
ce el mas exacto para cónocer las composi
ciones de las pólvoras de. una misma’ pasta.

Intentamos reducir todas las quatro 
suertes de pólvora á polvorín ó polvo im
palpable , y  probar los alcances de ellos, 
que no podían ser diversos en este caso por 
razón de sus granos, y  sí solo por su com
posición ; pero nos encontramos con la difi
cultad de que era imposible probar con al
guna igualdad estos polvos que se volati
zaban, pegaban á las paredes,, y se opri
mían mas ó menos en las recámaras; de mo
do, que los alcances de los de una suerte 
de pólvora variaban mas que los de diver
sas suertes.

No nos ha quedado otro arbitrio que 
el de fabricar pólvoras con salitres molidos 
y  tamizados, y  ver si por razón del grano 
tienen las diferencias que las otras, granán
dolas todas con rompederas proporcionadas. 
Después trataremos del éxito de estas 
pruebas.

G 2



Descripción de las Fabricas 
de pólvora.

Hay dos Fábficas de pólvora en las in
mediaciones de Murcia ambas en su huer- 
ta á la orilla izquierda del rio Segura antes 
que pase por la ciudad : la una llamada 
vieja ó baxa está á una legua de ella; y  
la otra nombrada nueva ó alta á legua y  
media: el camino directo á las dos por la 
huerta, y  entre aceqüias es intransitable en 
invierno, y muy estrecho en todos tiempos: 
así en carruage se va siempre por el cami
no alto fuera de la huerta, y por este la 
Fábrica nueva ó molinos mas distantes so
lo están á unos siete quartos de legua, y á 
dos leguas los próximos por el gran rodeo 
que hay que dar para llegar á ellos. Entre 
unos y otros molinos un poco á la espalda 
están los lugares de la Nora y Ja valí.

La Fábrica nueva tiene su puerta al 
norte situada en medio de aquel frente, te
niendo á un lado la habitación del Admi
nistrador , y al otro la del Fiel interventor: 
una y otra baxas aunque bastante cómo
das : del pórtico se entra en una espaciosa
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cerca de 2 $@933 varas quadradas de fi
gura irregular ; cSSyo lado mayor que .mi
ra al norte tiéue f-80 varas de largo » 1 5 0  

el de poniente  ̂ y  107 el m enique' pura 
á levante : los dos lados mayores de norte 
y  sur forman cada uno un ángulo. El agua 
destinada á los ’ molinos es la de¡ la pri nci» 
pal acequia de riego de la huerta de la 
izquierda del-íió v  ftá ' tanto; es muy abun
dante i no á larga distancia de la Fábrica 
se divide por medió de un tajamar en dos 
canales de igual caudal de agua á corta di
ferencia , las quales con la separación de 
40 varas entre sí entran en la cerca por la 
pared de poniente.

Cada canal tiene á sus márgenes dos 
edificios con molinos: los de la derecha es
tán próximos á la entrada del agua, que 
por medio de un tajamar se subdivide pa
ra los dos : el agua qüe se dexa entrar por 
las compuertas es una, corta parte de la 
que de ordinario trae el cauce. .

Cada edificio de estos molinos dé la 
canal de la derecha encierra tres molinos, 
tiene §6 pies de Castilla de largo y  30 de 
ancho : sus pavimentos de ladrillo tienen
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un desnivel de 4 pies:-,y jijOt pulgadas i  su 
largo ; están sus paredes-, bjen : cimentadas 
con mamptístéría de tres? pies ¡de espesor, 
que continúa hasta el niyel del ladp jnas 
alto : después se elevah laS paredes sobre 
el. extremo exterior de: líí5- cimientos : . las 
que caerrálos cauces-Éiénemuh tpie;de¡e&r 

pesor , y  las ótras son .tabiques de un ladri
llo de canto ¡fortalecidos, cpn alfagías, y por 
seis pilares dé mampostería de una. vara; en 
quadro ; otros dos pilares interpuestos entre 
las máquinas , y en dirección de los dos que 
promedian las paredes; dé;.costados : sirven 
con estospára sostener una robusta viga .de 
media vara en quadro sobre que se fprma 
el caballete del tejado: las alas están soste
nidas por vigas de 5 pulgadas de grueso y  
7  de ancho cubiertas con cañizos, y so
bre estos tejas: ademas hay las correspon- 
dientes soleras y tirantes.. En fin estos dos 
edificios nuevos distan entre sí solas 19  

varas.
La canal de la izquierda ó del norte se 

subdivide al fin de la cerca en otras dos pa
ra mover las ruedas de quatro molinos cons
truidos en dos edificios mas reducidos 3 pues
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solo tienen lo  varas de largo; pero su an
cho es de 12 varas. En lo demas no hay 
otra diferencia de estos á los otros, sino 
ser viejos, y  que en lugar de los tabi
ques de ladrillo de das paredes que no mi
ran á las canales, están cubiertos por cañi
zos tupidos dados de llana por fuera.
„i En medio de la cerca está construido 
el pavón, qüe es un edificio pequeño de 8 
varas de largo, y  6 de ancho: de la ca
nal de la izquierda sale un cauce para mo
ver la rueda del pavón que va á desaguar 
en la canal de la derecha, mas abaxo de 
los molinos nuevos.

El granador está situado frente de la 
puerta de la Fábrica mas allá de las cana
les , con la puerta al lado opuesto de estas 
mirando al sur : se reduce á una gran pie
za de 20^ varas de largo, y 9^ de ancho 
con tres ventanas á levante, y  otras tres á 
poniente : sus paredes tienen 2 pies de 
grueso : tres pilares de manipostería sostie
nen el caballete, y  el techo es igual al de 
los molinos; á la entrada hay un pórtico 
pequeño con un quarto reducido á la de
secha : los tendedores ó mesas para secar
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la pólvora están por fuera á los dos lados 
del grana dor. "

£1 almacén de la pólvora está situado 
cerca del ángulo que forman las paredes de 
mediodía y  levante: es un edificio sólido 
y quadrado de i o varas de lado : sus pa
redes tienen tres píes de grueso: está cu
bierto por una bóveda sólida : se divide 
interiormente en dos partes iguales y'rec
tangulares: la interior sirve para almacenar 
la pólvora en sacos, y la exterior está 
subdividida en otras dos piezas con un pa
sadizo en medio : en la una se pesa la pól
vora y empapela la de caza, y en la otra 
se almacena esta.

En la pared dé poniente de la certa 
hay tres edificios seguidos : Uno el taller 
de carpintería, otro el almacén de made
ra , y en el ángulo con la pared de me* 
diodia la cocina de los operarios , que dis
ta solas 50 varas de uno de los molinos 
nuevos. La cocina del Fiel dista 60 de 
uno ,de los viejos, y estos dèi almacén 
de pólvora 34 varas: el granádor solo 
dista de uno de los molinos nuevos 56 
varas.



1 0 5Finalmente, luego que el agua de los 
molinos viejos pasa por ellos , se reúne con 
la de los nuevos, y continúa por la ace
quia dg. riego basta los molinos ó Fábrica 
basa y  vieja.

Esta tiene tres puertas: una en la casa 
del Administrador: otra en un rincón de la 
cerca inmediato a los molinos, y  la restan
te pequeña á la otra parte de la acequia: 
esta cierra el costado de la Fábrica que mi
ra al norte: el area de la cerca tiene á cor
ta diferencia a o® varas quadradas: su lado 
mayor que mira á poniente tiene 18 3 va
ras de largó; pero el de mediodía opuesto 
á la canal solo tiene 54 varas, mientras que 
la cuerda de la canal tiene 138 : este tra
pecio en forma de embudo se ensancha con 
otros dos reducidos por el ángulo de la ace
quia con la pared de levante : el menor 
de ellos está á la otra parte de la acequia 
que se pasa por un puente, con un tajamar 
que divide el agua para los dos edificios en 
qué están los molinos tres en cada uno. Es
tos edificios tienen las mismas dimensiones 
qtte los nuevos del molino alto , de los que 
solo se diferencia en ser los tabiques de ca*



ñizos revocados; exteriormente, menos por 
la parte que miran al agua.

Un cauce sale de la acequia, y va á 
mqver la rueda del pavón , situado delante 
del molino de la derecha. i
t Cérea de la acequia hácia la pared de 
poniente está el granador, que es una pieza 
de 14 varas de largo y 9 de ancho, divi
dida por medio de su ancho con un tabi
que: la una división con ventanas al po
niente y norte sirve de granador, y  la otra 
de almacén, de pólvora: las- dos están pre
cedidas de un pórtico donde se pesa la pól
vora : á los lados de este taller están las me
sas de secar la pólvora.

En el ensanche de la cerca de la pared 
de levante hay hácia el mismo costado cin
co piezas :1a mas próxima á la acequia es 
el quarto del Sobrestante, la siguiente el de 
los operarios, la de en medio la cocina de 
estos , y los otros dos los talleres de car
pintería.

En la parte estrecha dé la cerca en la 
rinconada de levante contra mediodia está 
la . habitación del Administrador de estos 
molinos: y eh la rinconada inmediata hay

io6
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dos piezas de las que la una sirve para al
macén de.madera, y la otra es uno antiguo 
de pólvora sin uso por húmedo.

La. cocina de los operarios dista del pa
vón 18 varas, y  3 2 del molino de la de
recha : este dista del pavón 15 varas, y 16  
del otro molino: el taller de granar y  al
macén de pólvora solo distan del un moli
no ;81 varas.

P e  la anterior descripción de las dos 
Fábricas se inferirá desde luego y á poco 
que so reflexione la mala distribución de 
ellas, y las ningunas,precauciones que se 
han tomado para que no se propaguen los 
incendios , y  que las explosiones sean me
nos funestas. No parece que quien las plan
teó tuvo presentes estos terribles acasos qua- 
si indispensables en semejantes estableci
mientos , en quienes de consiguiente es for
zoso poner quantos medios sugiera el arte 
y  la experiencia para hacer menos funestos 
los efectos, y tales son: i.° hacer todos los 
edificios que encierran pólvora de materias 
poco sólidas y  voluminosas para que las ex
plosiones no los arrojen á gran distancia: 
por esto en muchas Fábricas, como hemos
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dicho de la de Newstadt en Austria, los 
tales edificios se reducen á una armazón de 
viguetas cubiertas con tablas delgadas por ' 
los costados y el techo, solapadas uñas so
bre Otras : 2.0 á poner intermedios que re
tengan los fragmentos de unXedlficio vola
do, como son los grandes árboles qué ro
dean los de la citada Fabrica ; y mejor, có
mo en la Fábrica de Berlin próxima á la 
ciudad, unos robustos espaldones ó vallados 
de tierra qUe rodean los tales edificios has
ta la altura de los tejadoŝ  los que en caso 
de incendio recogen todos lós fragmentos 
que toman direcciones obliquas, y que son 
los que van lejos, dexando solo salida por 
la vertical. Con un semejante preservativo 
se pueden tener depósitos de pólvora sin 
el menor riesgo cerca de las poblaciones:
3.0 distribuyendo los talleres á tal distan
cia , que él incendio de uno no llegue á los 
otros: no se- entienda que los fragmentos de 
la explosión no puedan llegar, para esto se
rian precisas distancias inmensas; queremos 
solo decir el cuerpo del fuego producido 
por la pólvora, que puede ser según Ro* 
bins mil veces mayor que su volúmen, y



mucho mas según otros : 4*° en fin, á que 
en las inmediaciones de los talleres no ha* 
ya fuego ni aun por accidente , quanto mas 
por establecimiento, como es situando co
cinas próximas á ellos.

Estos principios sencillos , que se de
ben tener presentes en tales establecimien
tos , no parece sino'que se han despreciado 
en una y  otra Fábrica: en quanto á la so
lidez de los edificios es muy de notar con 
particularidad la del almacén de pólvora de 
la Fábrica alta ó nueva de paredes robus
tas y bóveda , lo que prueba lo poco ó na
da que se reflexiona aun sobre las cosas de 
que estamos encargados. Se inventaron al
macenes de pólvora robustísimos para resis
tir al choque de las bombas en las plazas 

jde guerra, y  se adoptáron para resguardar 
esta primera munición no obstante que su 
robustez atraia los inconvenientes de hacer 
húmedos tales almacenes, y  peligrosa en 
mucho mayor grado su explosión, por po
nerlos á cubierto de los proyectiles enemi
gos ; y después se ha creído, por no refle
xionar , que esta circunstancia está adicta á 
los almacenes de pólvora aunque situados
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provisionalmente donde no pueden ser de
fendidos , y en consecuencia se han fabricado 
con exorbitantes gastos algunos almacenes á 
prueba fuera de las defensas de las plazas, y  
tal es este de Murcia, que desde luego de
be abandonarse, y  Hacerlo con la mayor 
sencillez , y rodeado de un robusto vallado 
de tierra si está cerca de edificios y  talleres.

Sospechándose que los árboles, arbus
tos y  plantas podían ocultar pólvora, que 
después se extraerla de noche por encima 
de las tapias, están las cercas yermas , ári
das sin el menor árbol ni planta, no obstan
te ser terreno de la huerta , y tener mucha 
humedad: pobladas de robustos olmos se 
tendria la utilidad de su madera excelente 
para exes ó mástiles de las ruedas hidráuli
cas , y ademas un intermedio eficaz para 
cortar los efectos de las voladuras, quando 
los edificios no fuesen sólidos,

Otro defecto notable es la poco exacta 
distribución de los edificios y talleres para 
que el incendio de uñó no se comunique á 
los demas: en la Fábrica nueva el taller 
de granar está situado en medio de la dis
tancia que hay dedos molinos de un extre-
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mo coa los de otro, y  el almacén poco dis
tante de este taller y  de lös molinos viejos: 
¡en las dos Fábricas un mismo taller sirve 
para granar, í igualar y limpiar la pólvora; 
y  en la vieja él almacén ó repuesto de pól
vora es una división del granador. Es cier
to que en la Fábrica baxa seria costoso el 
extenderse por estar rodeada de huertas; 
pero en la nueva lo seria muy poco por 
caer su frente opuesto al rio á tierras qué 
no son de regadío y  aun yermas. Ademas, 
en la baxa qüasi toda la cerca sirve solo de 
separar de los talleres y  demas edificios la 
vivienda del Administrador.

Finalmente, la situación de la cocina 
de operarios en la Fábrica baxa, y  las de 
los mismos y  Fiel en la nueva repugnan y  
Chocan á todo el que entra en las Fábricas: 
no es concebible como con ellas no son fre- 
qüentes las voladuras.

En una y  otra Fábrica es de notar la 
facilidad que tienen los operarios para uti
lizarse en la pólvora; las paredes de la cer- 
.ca son baxas, y están exterior mente rodea- 
das.de hueftas frondosas: arrojando por la 
noche en pañuelos ó sacos la pólvora en

III



grano ó pasta tomada de los morteros , la 
encontrarán sus confidentes Ó ellos mismos 
el día siguiente. Lo peor es , que quando 
el fraude es algo notable se cubre adulte
rando la pólvora con carbón y salitre en 
bruto , ó mal afinado, que pueden intro
ducir del mismo modo: Ademas lo des
igualmente seco del salitre que se envía á 
las Fábricas no permite que se establezcan 
reglas fixas sobre las mermas.

Fábricas de Granada.
s ' *

Supuesta la anterior descripción de los 
molinos de pólvora , método'de elaborarla, 
y  F̂ábricas de,Murcia , pasaremos á darla 
de las de Granada, con mucha menos pro
lijidad; pues solo será nuestro objeto ma
nifestar sus variaciones, que probarán al 
mismo tiempo la 'ninguna uniformidad y  
falta de reglamentos que existen en nues
tras diversasJFábricas.

En las de Granada existen tres moli
nos de diez morteros cada uno, y movido 
por una rueda hidráulica de caxones , por 
no haber como en Murcia abundancia de 
agua : las tres ruedas son iguales y tienen

11 2
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I < pies 6 5 varas de diámetro, y 24 ca
gones. Los árboles ó erizos de ellas son des* 

iguales de 32 á 34 pies de largo , y sus 
muñones giran sobre lunetas de bronce: los 
cuerpos de estos mástiles tienen la figura 
decaedra para abrir las mortajas de las le
vas ó levantes, como allí llaman , para las 
mazas de los diez morteros. Por lo demas 
estos molinos son quasi iguales y semejan
tes á los de Murcia , con la diferencia de 
haber menos desigualdad entre las piezas 
del uno á las correspondientes de los otros: 
solo existe notable diferencia entre el peso 
de las mazas , pues las hay desde l i o  li
bras hasta 180 de peso.
' Los morteros de dos molinos son ma

yores que los del tercero , y todos diferen
tes de los de Murcia; para hacer ver la di
ferencia pondremos aquí sus dimensiones.

DIM ENSIO NES. D E  M DRCIA. D E G RAN A DA .

«rJ ^u , c  r  
* ♦ *

G ra n d es, t 

2 ?  t-11n *-■* • t¡yi S ;

Pequeños, 

2 ¿  r»
n r— “ •^ Oí 5

A ltura de su cavidad.... i  8 o I J I  OÌ i  io  8
Diámetro mayor...........  i  lo  10
Idem menor ó por la*

boca.................* 9  o

H4 *4 O 00 i  8 6

i  io  a i  p  o

TOMO III. H



H 4
En la variación de estas dimensiones si 

notará que los morteros chicos de Granada 
son abocinados ó de mayor diámetro por las 
bocas, defecto notable, porque la pasta no 
circulará también en ellos desprendiéndose 
de las paredes, y cayendo baxo de las ma- 
zas. Por la misma razón nos parecen prefe» 
renres los de Murcia á los grandes de Gra
nada , porque teniendo menores alturas, tie
nen mas inclinación sus paredes al exe.

Cada uno de los i o morteros se carga 
con 50 libras de salitre, 7  libras, 13 onzas 
de azufre, y la misma dosis de carbón, can
tidades que reunidas forman una picada, y  
que multiplicadas por 1 a , y componien
do 24 arrobas de salitre, 3 arrobas , 1 8|¡ 
libras de carbón, y otras tantas de azufre 
hacen lo que llaman en la Fábrica una en

tra d a  : la que no tiene la menor conexión 
con el número de morferos, ni con lo que 
en estos se puede elaborar de una vez ó en 
un dia; y  resultando de esta composición 
imaginaria una cierta confusión en la posi
ción de las picadas ; pues hay que poner 
unos dias dos, y otros quatro.

El salitre que se emplea en estos mo



linos es solo el afinado como se dexó ex
puesto en el Libro II en ella, ó en la sali
trería de Sevilla, y en ambas partes se exe- 
¿uta mejor que en las de ^Murcia, y  ade
mâ  el salitre tiene la ventaja de estar seco, 
molido , y  tamizado previamente en la sali
trería.

La primera operación de secarlo se exe- 
cuta en un perol plano de 5 pies de diá
metro, y poco mas de lino de alto; en el 
que se echan 8 ó 9 arrobas de salitre, se 
da fuego lento al perol, y se remueve el 
salitre con una pala hasta 'estar seco > en se
guida se muele en el mismo molino que el 
azufre, t  se tamiza en un torno de cerda, 
de Cuyo-recipiente se extrae para formar 
las pícadasí iEsÉe-salitre está pues entera
mente. seco' aun de su agua de cristaliza
ción , y mejor preparado que en Murcia.
- ' * La elaboración de la pólvora se princi

pia poniendo en cada mortero la parte de 
salitre y azufre correspondientes á cada pi
cada , con 4 quartillos de-agua, y removi
dosgantes estos -ingredientes para mezclar
los ,• se hace andar el molino , que los tri
tura 24 horas seguidas: pasadas estas se

h a



ponen en los morteros el carbón correspohr 
diente , y 6 quartillos de agua: se remue- 
ve el todo con espátulas, y se dexa andar 

„el molino hasta completar quatro dias, ó 
96 horas, teniendo solo el cuidado de re
mover la pasta , Ó pasarla de un mortero á 
otro cada tres horas, menos desde media 
noche hasta ser d'ia, en cuyo tiempo anda 
el molino á media agua.

£1 largo tiempo que se está trituran** 
do la pólvora en estos molinos depende de 
varias causas, quales son: i .a qué las .ma
zas solo dan de 1 3 4 1 5  .golpes por minu
to, no atreviéndose los operarios á avivar 
su movimiento de temor de una explosión 
ó incendio que podría acontecer mas fácil
mente que en Murcia por la figura aboci
nada ó poco inclinada hácia dentro de sus 
morteros, y menor cantidad de pasta con 
que se cargan, pues que la picada de Mur
cia se compone de 78 libras, 10 onzas, y  
la de Granada de 6 5 libras , 10 onzas: 
2a que durante la noche apenas andan’ los 
molinos á quienes se le dexa muy poca 
agua; y 3.a que no habiendo suficiente sa
litre para el abasto de estos molinos, se ha
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ce triturar mas tiempo la pólvora para no 
tener ociosos á los operarios.

Se habrá observado que las dosis de 
los ingredientes es muy diversa en Grana
da que en Murcia: el quintal de pólvora 
se compone en esta de 1 3 , 3 3 3  libras de 
carbón , 10,476 de azufre , y el resto de 
salitre: y en Granada de 11,904 libras 
de carbón, otras tantas de azufre, y el res
to de salitre. Aun es mayor esta diferencia, 
si se atiende á que el salitre en Murcia en
tra en cuenta cristalizado y  húmedo : si se 
rebaxa el 5 por 100 del agua de cristali
zación , se hallará que entonces se mezclan 
con i q ^ libras de carbón, y 83; de azufre 
en lugar de 60 libras de salitre , solas 57, 
de consiguiente el quintal de pólvora de 
Murcia se compondrá realmente de 13,861 
de carbón, de 10, 89 I de azufre, y el res
to de salitre, que próximamente será de 
75,2 4 8 ; mientras que en Granada es de 
76,192. Por razón de estas diferencias en 
las dosis, la pólvora de Granada es mas 
costosa, y debe ser de menor actividad co
mo después se hará ver. La pólvora se gra
na igualmente que en Murcia, con las dife-
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rendas de poner en las rompederas de la iz
quierda en vez de globos de estaño , 42 0 
44 globos dé barro que pesan ,4 libras pró
ximamente : y que los agujeros de la rom?r 
pederá solo tienen i  6 puntos dé diámetro, 
mientras que las de Murcia tienen 18.

Las demás operaciones son semejantes 
ó iguales con algunas diferencias en las má
quinas y talleres : uno de los toneles de pa
vonar de Granada está forrado la mitad de 
él por dentro de plomo; y los talleres de 
esta operación están mejor precavidos.

Los agujeros de los igualadores que 
en Murda tienen 1$ puntos de diámetro, 
solo tienen 1 o puntos en Granada , de 
lo que resulta que la pólvora de fusil es 
notablemente mas menuda é igual en esta 
Fábrica, y  que debe de tener mayor po
tencia por esta razón, como después se ma
nifestará.

El almacén de pólvora está un quarto 
de legua distante de los molinos, y en él se 
empapela la que se ha de distribuir en los 
estancos.

Las barreduras y desperdicios se apro
vechan para pólvora de estancos: economía,
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que fio parece equitativa* y que puede es
timular el contrabando.

Una parte del polvorín fresco se apro
vecha después de quitarle el polvo con un 
tamiz de seda , vendiéndolo en los estancos 
corno pólvora para cebar , que ciertamente 
es la mejor, no solo para este efecto, sino 
también para el uso de fusiles y escopetas, 
como después se hará patente.

Las Fábricas ‘ de pólvora de Granada 
son dos, ambas en las faldas de Sierraneva- 
da : la primera tiene dos molinos, y  está á 
trés q̂uartos de legua de la Ciudad en el 
Centro ó intermedio de dos barrios que com
ponen al lugar de Fargue : los dos molinos 
de esta Fábrica distan entre sí ,6 a varas, y  
el granado* forma un triángulo con ellos, 
en medio del qual están las habitaciones 
del Maestro y  operarios; pues que el Ad
ministrador y  Fiel viven en el lugar. Un 
solo tapial de lo a  varas de largo separa la 
Fábrica del camino Real, que pasa por ella 
hacia los pueblos de levante , por los otros 
costados está cercada de zarzos, que res
guardan la huerta que cultiva por su cuen
ta el Maestro , y  que se extiende hasta las
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paredes de los edificios; Las de los molinos 
son enteramente' de manipostería,.y de 13 
varas de largo , y 5^ de a,ncho.

La Fábrica alta dista, legua y quarto 
de la Ciudad , y tiene un solo molino: es
tá aislada sin casas ni camino en las’ inme-> 
diaciones: la cerca tina tapia de 84 varas 
de largo por un lado, y por-los otros zar
zos : - el terreno comprehendido lo labra de 
su cuenta el maestro como en la Fábrica 
baxa , regándolo uno y otro con el agua de 
las ruedas, que suele ser escasa, y aun fal
tar en verano. El taller del molino es mas 
espacioso, pues tiene 1 4 5 .varas de largo 
y 8 de ancho: entre él y el granador , que 
distan 61 varas , están las habitaciones de 
Maestro y operarios. El Administrador y  
Fiel de la Fábrica de Fargue lo son tam
bién de esta, que por consiguiente está á la 
dirección del Maestro de ella. Excusamos 
repetir las reflexiones, que se dexáñ hechas 
tratando de las Fábricas de Murcia.

F á b rica s de Fillafeliche. ,

Las noticias que vamos á dar de las
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Fábricas de pólvora de Villafeliche sor- 
prehenderán á los inteligentes : los molinos 
parecen otros tantos modelos de la senci
llez y rusticidad con que se construirían las 
primeras máquinas hidráulicas por el que 
discurrió aprovecharse .de la fuerza de la 
corriente dé las aguas; y las operaciones 
por que se fabrica la pólvora las mismas 
por quienes se elaboraría quando empezc a 
usarse : de consiguiente la descripción de 
ellas Fábricas solo .puede atraer dos utili
dades: una , dar documentos á la historia 
de la simplicidad de las primeras invenció- 
ufes : y otra , manifestar la extrema necesi
dad que existe de restablecer estas Fábricas 
en todas sus partes.

Son 1 8 o molinos pertenecientes á 11 o 
fabricantes los existentes en Villafeliche, 
movidos por otras tantas ruedas hidráulicas, 
que caen á un mismo cauce, que serpentea 
por delante de ellos formando varios reco
dos , y con diferentes madres y desniveles. 
Cada molino se compone de una rueda hi
dráulica formada al extremo de un árbol ó 
erizo , que mueve las mazas de dos ó tres 
morteros á lo mas.
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Los árboles o erizos son troncos de árbo

les, comunmente de nogal, que no se igua
lan , y  que por lo tanto son mas gruesos 
por un’.extremo que por el otro: se ochavan 
por el extremo mas grueso , y  se abren 
dos mortajas etí cada dos caras opuestas : así 
vienen á ser ocho las mortajas , en las que 
se introducen , cruzan, y aseguran con cu
ñas ocho maderos , ramas gruesas de árbo
les sin labrar, y  por lo común retuertas, 
que son los remos de la rueda, y constitu
yen su diámetro. Los extremos opuestos de 
los palos paralelos que atraviesan las mis
mas caras, se ligan con tablas mas ó menos 
largas, que forman las palas ó aspas de es
tas ruedas, que de consiguiente solo tienen 
quatro de ellas. No es posible imaginar 
construcción mas sencilla ; pero tampoco 
mas grosera, y con que menos partido se 
saque de la fuerza del agua.

£1 mástil ó erizo gira sobre lunetas de 
encina , y sus muñones son de hierro : tie
ne quatro levas ó levadores, como allí lla
man s para cada maza que son tres á lo mas, 
y  para que algunas puedan levantarse hay 
que romper el techo demasiado baxo poc

t



encima, dando entrada á la lluvia sobre la 
pasta.

Las mas forman un cono truncado con 
sus astas llamadas p a la s  en la base menor: 
son de encina, fresno, roble, acerolo, man- 
zano ó peral, y  el peso de ellas está entre 
123 libras, y  2 2 g . Ademas de esta gran 
desigualdad en sus pesos hay otra igual
mente notable en las alturas á que las le
vantan las levas , pues varían desde 1$ 
pulgadas hasta solas 9.

Los morteros son todos de piedra ca
liza } pero desiguales y sin guardar unifor
midad en sus figuras: algunos se aproximan 
á semiesferoides, otros son cilindricos re- 
dondeado el ángulo del fondo , y otros se- 
mielípticos.

En fin, toda la máquina carece asimis
mo de igualdad, pulimento y  uniformi
dad, las piezas son torcidas y  sin labrar 
mas que en las ensambladuras, conservando 
la corteza, y no se tiene reparo en asegu
rarlas con clavos, que suelen afloxarse y  
desprenderse dentro délos morteros con ei 
estremecimiento de la máquina. Para hacer 
ver la extrema desigualdad de estos moli

123



nos, pondremos las dimensiones extremas 
de las principales piezas de ellos.

124

DIMENSIONES

, mayores menores.

Nombre de las piezas* i?M# Kj ^  e , t™*I—» e n
vt p

D iá m e tro  de las ru ed as................... 12 IO O 1 9 6  4
p a l a s  r a n c h o . ............................. ‘ 4 3  0 |" I 9 °

DE E L L A sA a ltO ................................... O 1 0  0 O 5 0

ER IZ O S ...... {  ^
.g r u e s o ..............................

i6
1

2 O
8  0

l 4
1

7  ©
6  ó

r a l tura*.............................. 7 6  0 6 4 5
m a z a  fe......¿ grueso  p o r  b a x o ......... 1 4  4 O i i  6

U d . p o r  la  base m en o r. • t 1 1  6 * * 8  8
/-longitud de sus exes. 2 4  0

í
I 2 6

m o r t e r o s  J diám e f  m a^ ° r .......... 3 8  6 2 0  0
K  < m en or p o r  
l t r o ......... U a  b o c a l . . 3 4  0 I 1 0  0

De estas diferencias en las piezas prin
cipales , y de las variaciones del cauce, re
sulta que mientras una maza da 20 golpes 
por minuto, otra da solo 12'.

Los 180 molinos están distribuidos á 
uno, dos, tres, y aun quatro en cada es
tancia ó taller, que de consiguiente son 
muy desiguales: el mayor de las Fábricas 
que encierra quatro molinos de dos morte
ros cada uno, tiene 20 varas de largo, y  ■



1 4  pies de ancho ; y  uno dé los menores 
1 1  pies de largo y  9 §  de ancho.

En cada uno de estos talleres por pe« 
queñó que sea hay una mesa de granar, 
que .se reduce á un caxon rectangular si
tuado sobre piedras ó poyos de mam poste- 
ría : sus dimensiones varían según el núme
ro de molinos del taller.

En estos se guardan también algunas 
tablas de 5 á 6 pies de largo, con las que 
se forman los tendedores para secar la pól
vora apoyándolas por un extremo sobre al
gún erizo viejo, ó piedras, y  por el otro 
en el suelo: los demas útiles de uno de es
tos talleres, se reducen á una palanqueta de 
madera, uno ó dos platos de cobre, que 
suelen reemplazarse con tiestos ó tablas pe
queñas , un cantarillo, y cribas y  tamices. 
Veamos cómo se trabaja la pólvora.

Llámase picada en estas Fábricas no 
la carga de un mortero, como en las otras; 
sino la d.e los dos ó tres de un molino , y  
debe componerse 225 libras de salitre, 36 
de azufre, y  45 de carbón: de consiguien
te lo o  libras se componen de 14,706 de 
carbón, 1 1 ,7 6 4  de azufre, y  de 73,43

i*S



to .6
de salitre, menos de tres quartas faites del 
total de ingredientes, y  si á ésto -se añade 
el entrar el salitre muy húmedo y cristali
zado, se inferirá que su dosis es muy di
minuta. Lo peor es, que no se puede de* 
cir con seguridad qual sea la dosis de 
los ingredientes, ni al poco más' ó menos; 
pues aunque está mandado que sean las 
expresadas, no se practica así; porque ade-; 
mas de lo impuro y húmedo del salitre, se 
echa el carbón sin peso ni medida al an
tojo del fabricante, y  lo mismo distribuye 
el salitre y  azufre en los dos ó tres mor
teros.

El azufre se entrega á los fabricantes 
en pasta, y  se les pasa el salitre al entrar 
en las Fábricas para sentar las picadas; pa
ra elaborar la pólvora principia por moler 
primero el azufre en el mortero mas peque
ño , y  entre tanto prepara el carbón aven
tándolo : pone seguidamente uña cantidad 
arbitraria de carbón en el otro mortero, la 
qual puede regularse en 8 libras; y  sobre 
él echa como la mitad del salitre, ésto es; 
unas 1 1 l i b r a s ,  y  hace andar el molino 
6 la maza de este mortero, y pára la del
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primero,.cuyo azufre tamiza por cerda, o  

con una criba de grano menudo: vuelve las 
granzas*al mortero, .y las muele hasta que 
todas pasen por el tamiz ó criba. De la 
parte que pasó primeramente por el tamiz 
pene una porción arbitraria en el mortero 
que muele ya salitre y carbón: molido el 
azufre echa el salitre restante en el mismo 
mortero, ó en los otros dos vacíos, si son 
tres, poniendo ademas el- carbón que cree 
proporcionado, y el resto del azufre.

Rara vez se echa agua en los morteros 
para sentar las picadas, el salitre contiene 
la suficiente, por su mucha humedad, pa* 
ra formar la pasta.

Sentada la picada por la mañana, per« 
manece el fabricante todo el resto del diaf
en los molinos, cuidando de remover la 
composición para que se forme la pasta, 
hasta la hora de> cerrar la Fábrica que es 
al anochecen, y  ¿menees se cuelgan todas 
las mazas, y se suspende la trituración : por 
la mañana siguiente quando se abre la Fá
brica vuelven á andar los molinos, y  los 
que han sentado picada el dia antes, con
tinúan removiéndola, hasta que se ligue, y
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la maza lo haga por sí: entonces solo en
tran los fabricantes en sus molíaos una vez 
por la mañana en el'rato que dura la visita 
del Guarda mayor, que suele ser un quar- 
to de hora, y otra al anochecer para sus
pender las mazas : en estas ocasiones re
mueven los operarios las pastas de un mor
tero á otro, les añaden carbón, y las rocían 
si lo necesitan: solo en los dias de sentar 
picadas, granar, y asolear pólvora están 
abiertos los molinos: en los demas están 
abandonados y solos, sino es el tiempo de 
las dos visitas, que no se hacen á las horas 
prevenidas, sino á las que le acomoda ai 
Guarda mayor , por lo que suelen faltar a 
ellas varios fabricantes.

La  trituración de la pólvora no tiene 
tiempo determinado, como es preciso en 
vista de la desigualdad de las máquinas; 
pero de ordinario permanece de i o á i a 
dias en los morteros. El carbón, se añade 
diariamente en cortas cantidades , y quando 
le parece á un fabricante haber puesto todo 
el correspondiente, saca una muestra de la 
pasta que grana, y asolea, ó seca al fuego, 
y queman un montoncillo sójbre papel blan-



co para conócgr por la inflamación exten
sión de ella ,:y residuos que dexa si tiene 
macho ó poco carbón. Comunmente creen 
que todos los defectos* de la pólvora provie
nen nò de la mala calidad del salitre, sino 
del exceso, y  las mas veces defecto de car
bón: así sobrecargan de este la pólvora, 
como es preciso suceda por .las razones :
1. a de estando prefixado que de cada pi
cada han de salir 11 arrobas y  6 libras' 
siguiéndose mucha ganancia de mayor can
tidad,: y mucha pérdida de menor al fabri
cante, cuidará este de aumentar la cantidad 
con carbón que debe echar sin peso, pues 
que no se permité ninguno <én los molinos :
2. a porque. conteniendo el salitre mucha 
agua, es preciso que él exceso de carbón 
supla la falta de ésta; y  3.*,porque náda 
aventura el fabricante en que le desechen 
la pólvora, respecto á la facilidad que. tie
ne dè vénderla de contrabáhdo.

Para reconocer á poco mas ó menos la 
cantidad de carbón quecdntienenéstas pól
voras , se tomaron ocho porciones iguales 
de tres pólvoras reprobadas, de quatro apro
badas , y de la fabricada para las Reales es-

TOMO III. I
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m an odabala menor eíevaeionalpesálieor, 
se secárón, 4e^ ŝiáit|(®s. déxadosen los fil
tros, y  Se^lislló1 qué ‘ suponiendo l  o ó  las 

' partes; de cada porción de pólvora , los re
siduos de carbón y  azufreeranlos siguien-

13 0  • _ ... ( \

' - j ■■■■ " > . - * i
tes.

Pólvoras. ’ \Azufre.
. y. , jV;¿;4

Carbon : 
t azufre.

Carbon.
.> -,f, , ;’r

N.® i l  deseíbaiia^ n , 7¿ 29 1 7 ^ 4  .
N.# s.° idem....¿...< I I ,76 27 iS »a4 ■
N.° 3.° idem....... i i ,76 .v I y2
N.° 4.0 aprobada...
N.° 5.0 idem.....v.. 1 '>7< 27' 15,24
N.° 6.° idem........ i i ,76 “27>7 * 5>94
N.° y.° idem.....

De Reales es-
■= 1 1,76* t

26 I 4>a4

copetas............. i n , 7^ *$>$ 1 1 ,5 4

Como en estas pruebas no se separó 
el azufre del carbón, y se entra en cuenta 
por enteto, se debe aumentar al carbón la 
paite de azufre que se pierde al molerlo y  
tamizarlo. Ademas, estas proporciones de 
azufre y carbón son muy excesivas si sé 
atiende á que el salitre está muy poco afi-
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n a d ó c ^ í p @ i e ^ I d ^ > í S -?̂p»or': iop  
de sales extrañas si. $e cuenten las deliqües  ̂

centes, •...;..'::,.’v ; ,-■
;; |>Ólvora numero 6;® que contenía 
i <,94 de Garbon, fue aprobada, y dexá- 
ron de ŝérló las de Jos numere« a,p y 3,°, 
que contenían solo 1 5,24 de carbón : lo 
que prueba que lo impuro del salitre con
tribuye: mas que el ggtceSo dócati^níy azu* 
fire á deteriorar la pólvora.

Según el Jldglamento cada picada se 

Compone::;de.. y j ^ - y v  . p̂lo
sÜf vnstqiíciit!.“j' je. arro
bas y  6  libras de pólvora; se considera 
pues-, que el desperdicio por la humedad 
del salitre, y  la volatilacion en polvo de las 
materias debe ser de una arroba en esta 
cantidad; se multa al fabricante que no da 
la sobredicha cantidad de pólvora por ca
da picada, en que pague cada libra que 
falte á 8 reales, y se le abonen 3 por ca
da una que entregue de mas : se le autori
za pues á que eche todo el carbón que quie
ra : si se le reprueba la pólvora tiene dos 
recursos: uno, hacerla pasar por pólvora de 
Estancos, que no aprueba el Oficial Vee*
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dor: yÓt&r"venderla dec&ftttabando para 
lo que^áy súma facilidad. Continuemos 
describiendo la elaboración de la pólvora.
/ t Aunque sé dexadichóqué el tiempo 
de la trituración no está préfixado , sin em
bargo se obliga á los fkbtfáéméi a qiie jjra- 
nen la pólvoras á los I2 dias de sentada la 
picada, ó fiií de que cadá uno pueda tra
bajar dos picadas al mes. Pero los que pien
san venderla de contrabando las sacan al
quarto ó quintó día ocultamente, y tienen 
Otra con salitres que buscan: por esta razón, 
la mala tóñfiguracion de aígüúos morteros, 
la lentitud de los golpes, él diverso peso 
do los mazos, y las diferentes ‘alturas de 
que caen , salen las pólvoras desigualmente 
trituradas.

Quando se han de granar las pólvoras 
de las picadas se dexan abiertos los moli
nos -, y  se granan en las niesas de ellas con 
rompederas de 14  puntos de diámetro cada 
agujero, si la pólvora ha de ser para canon 
y fusil : esta se separa con cribas de 9 pun* 
tos ; pero si se destina para pólvora fina ó 
de caza se rompe la pasta por cribas de so
los 5 puntos de diámetro. Para ayudar á



ftfmper lâ  p p ^ .^ :3&rga:. ton 5 6 globos
dé barro qiíe pe în de 4 . 4 0 ¿. onzas ca
da uno. : - o  1 - ’•

, Granada 4a pólvora se saca con tami
ces de cerda el polvorín verde , y se asolea, 
operación que suele ser larga » porque si 
rió queda enxuta en un día se vuelve á 

hunjedecer ípofol^,no^e introdd<ydá en los 
molinos, que están muy hhraedo*: así quan-

donde Japesan^^onen:^|^e||la¿sgeo de ella 
sir|>esoíj yfc!lo^ l̂macenan hasta- lá; prueba, 
■ ¿t fres
co se hümedecen;y reducen á pasta en un 
mortero masa Resultante; y so
repite esta operación hasta que todo que-,
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Para asolear la pólvora ponen contra
el sol las tablas que se, dexan expresadas, 
con inclinación notable , las cubren con lo*
na, y  extienden la pólvora con unas ras-¡ 
tras muy á propósito hechas de; tablitas do
9 pulgadas de largo y  4 de ancho, corta
das en ondas ó picos por la parte que toca
á la
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:Ím  ésa||>età.5 * y h t

ministrador con las diferencias que dexatnós 
Midicadas de éstar ' Jftèjdf¡falnadó el salitre» 
y  ' de póftef igual dósis de¿ carbón que : fíje 
.azüffé.riías{;e^is- por quienes se iguala es-» 
ta pplvoratíeneri ésó asà ìn ^ le^ p u n ^  
diámetro : -'í̂ ÉŜjí̂ '
da /p pà'^ óf^ ^  i#-*

Después que 
sus pólvoras en
présadosíiTjSé; d e x t« ^  '
en ' Í5os ;■ ̂ albnìtà̂ ĵiaê
operacion se eixécuta pdhienldíen día todas 
las talegas de pólvora qué se 'batí de reco
nocer , y poniendo sobre ellas .botes de hoja 
de lata numerados por! el órden de las ta« 
legas : se abren estas y se sami de cada una

na d é sacar muestras , que se reduce a un 
cilindro con Su mango terminado por el otro 
extremo en un cono: la longitud total de 
él es de 3 pies, y el diámetro de la parte 
cilindrica de 9 líneas : en esta hay abiertas 
én línea recta seis mortajas ó escopleaduras 
de 3 pulgadas de largo, 5 líneas de ancho,
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y  4 de prófünáiaad> equídistantes l̂os pul? 
gadas entíe sí. Se introduce este instr,umenT 
to én cadatale|ja inclinadaslasmortajas 
hacia abaxo: luego que pstá introducido se 
le d a i n e d i a l l e n e n  las 
escopleaduras deypólyora:: se êxtrae enton- 
césíi yseíMéile^
re t̂ltos-ehxlos espSnle®:^ ĵefpées  ̂ídgsde el

laftá̂sásaaSféi-JSíñi. des* 
leĵ âaniabe!̂  poco

mas ó menos, r i ^ ^  qüe rfé^ífiaña sacase

hay á las seis d p e ^ s  alturas de sus mor- 
tajas ó ca^^V^^é^rian cubrir estas con 
tina media caña, que se separaría después

d ein trod u cid alacaQa* ¡^  ? <
;. Sacadas así las muestras se lleyan al 

cuerpo de guardia del almacén, se llena 
un dedal de cada:; bote, y se vacia sobre un 
pedazo de papel blanco bien tendido sobre 
una mesa, y  se! incendia aplicando suave* 
mente un carbón encendido al vértice del 
montoncillo: por el chispeo, rapidez de la 
inflamación , figura de la llama, humo de 
ella, señaleo y residuo que dexa en el pa
pel se gradúa si la pólvora es o no de re-
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cibó , '-y s& 'van separanddles botes ele• las 
desechadas, cuyas talég^s-ie1 devuelven á 
sus dueños-paM qñéf’re<!Otn|íangta« lá 'pol
vo ;Tp -:?;í4 M:' >/■ .,

Las * talegaSíde pólvora aprobada por 
• e s t i f i i a ú e l  alma*

s- \ ^ ^

• cea sobre uñá gtán cortina de lona , en 
<gue ser-ren*uévé conpalas'V hastmque * 
recé estaicí todas ?nvê cladasi;í y. «fe polvom 
que, resulta se êíÉpáĉ >erKmcos tomando 
de ella una m̂uestra? pará¿ probarla con el 
morterete-, si'és: pólvora de Atinicion , ípues 
la de caza y la de Reaiefe escopeta solo 
se prueba como qued^éxjftésado. ;

Quasi-hínguto debitas’- pól voras, fuera 
de la de Real escopéfey tiené los alcalices 
prevéhídos ̂ ifíimamehtéíde^íiO;o toesas pa
ra ía Marina', y 90 para el Exército; de 
lo qué ha resüleadotqUe -qiíasi toda la pól
vora de estás Fábricas se destine para los 
estancos.' A  la verdad'és ‘ imposible que se 
haga pólvora'ni aun mediana en dichas Fá
bricas: se precisa á los fabricantes á que 
de 15 arrobas dé sálitte*en bruto, que súê  
le' estar muy' impuro y húmedo , saquen 
9 arrobas dé salitre afinado, lo que es im-
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posible en la ‘práctica ~¿ como dexamos ex? 
puestoL enirei Libra anterior ; y mas lo es 
el que con él hayan de elaborar al menos 
i i arrobas y ¿6 libras de-pólvora : el sali
tre y el carbón deben ser excedentes. Píde
se pues á los fabricantes *lá resolución de 
un problema imposible. Quando en las 
pruebas de la pólvora de munición solo se 
pedia que alcanzasen £ £ tóesas, qualquie? 
ra pólvora pori mala .qine fuese, estando se
ca , debía ser admitida » aunque realmente 
inútíkpam3el?servicioTpero quando se han 
exig^oppruebas mas fuertes, las pólvoras 
:de Villafeliche iiio pueden resistirlas. '

El gobierno de estas Fábricas es ade? 
mas causa de que en ellas subsistan varios 
desórdenes : él Administrador-de ellas es el 
primer fabricantey  que. elabora por su 

cuenta la pólvora de Reales escopetas, y  
la de contrata : su hermano, que es el Guar
da mayor, y  que en reálidád gobiérna la 
Fábrica , es también,fabricante: igualmen
te lo son el Guarda-almacén y  seis Guar
das j y asimismolos Alcaldes y Regidores 
de la Villa : todos ademaŝ  están enlazados 
con parentescos: de lo que resultan facili-

t
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¿ades para el gran contrabando de pólvora 
que se hace, para que se apruebe la de 
mala calidad, y  paria otros deísórdenes que 
resultan de que las partes seanjueCes y ze- 
ladores; pero que subsisten porque la bue
na calidad de la pólvora de las Reales es
copetas y de Contrata
mas de las Fábricas , que se suele reputar 
por de igual calidad : porque realmente' la 
pólvora de Villafeliche sale por mucho me
nos costo á la Real Hacienda ; y  porque 
siempre és difícil desarraigar -viciosantiqua- 
dos , singularmente quando hay quién los 
sostenga con medíos y favor. Pasemos á dár 
una breve descripción de estas Fábricas.

A  medio quarto de hora al sudoeste de 
Villafeliche se halla situada la Fábrica de 
pólvora de este nombre , entre las ciuda
des de Daroca y  Calatayud, y sobre las 
márgenes de una acequia que poco mas ar
riba sale del rio Xiloca, con el objeto de 
mover unos molinos de harina : sobré esta 
acequia hay construidos 2 a edificios ó man
zanas quasi contiguas , pues las mas no dis
tan entre sí sino de. 2 á 4 pies : en  ellas 
existen les 18 0 molinos. . .
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I)e solos dos á

la orilla derecha de la .acequia.: es decir» 
entre ella y  el rio: los otros i 2 0. están á la 
orilla opuesta , quasi contiguos como se ha 
dicho, y  todos subdivididos con paredes 
qu^separan los molinos :de cada propieta
rio. Todos los 2 o molinos de la izquierda 
del cauce siguiendo, su corriente están cons
truidos á la falda de uná áspera y alta mon
taña , por cuyo pie pasa la acequia: y  co
mo la entrada es por la parte, opuesta á ella» 
las-mas?|te«las puertas ̂ parecen? bocas de 
grutas 0Jba êínas  ̂ de muy difícil accesos 
y  los talleres ; participan de esta escabrosi
dad y  desnivel, y . / ,f

£1 agual de la acequia , aunque abun
dante , apenas trae desnivel, y  aún se corta 
la fuerza de su corriente por los retornos del 
cauce; así es m u y  corta la velocidad que 
imprime, á las ruedas, sin embargo de no 
mover estas mas que tres mazas á lo mas. 
Este defecto , en la fuerza motriz podría re
mediarse haciehdp que las ruedas, como to
das las movidas por la corriente natural del 
agua, fuesen de palas de tablas largas, y  
poco anchas,y que al mismo tiempo tuvie-



sen mucho/diámetro ¿ ’esta circunstancia ha*
ría.-mas terdá:ia.cresolución de una jiúeda
pferb con: Hna>lÍBteMa^  ̂ a violaría di moví?

¿.ÚSfhMfí:miento. quanta 
 ̂ Aunque el; cuerpo ¡ deláFábrieaóstá

por jtpdas
ufe en Un £ sin’ píierta.
que sirve de registra ¡poé don^ '4dbem en>* 
trar y salir/ los ^brkautes* Edrá impedir el
acceso pór¡ otros dádos f̂iay quatro »casas pe* 
quenas de Guardas  ̂itres¡ á f i la s  en las fal- 
das de la montaña;, y  la restánte al extremó 
opuesto ¿ ó rnâ  aho de las Fábricas. ;; a * 

En la misma falda de la móhtaña! seV ' ' ' *
han allanado los parages menos!; escabrosos 
para asolear en ellos la %6tóra. ;v 1 ••

A  184 varás* áe ia  entrada de la F á
brica existe-un edificio llamado el Peso, 
porque en él sepesan , y rotulan las tale
gas de pólvora de los fabricantes, y el sali
tre’que presentan para sentar las picadas.

El almacén de pólvora , donde está 
suele permanecer mucho tiempo, tiene 96 
pies de largo y 27 de ancho, hecho de ta
piales, y poco precavido de los accidentes 
del fuego'por estar lindandp con el camino



carretero dé Zaragoza ; pero-su mayor de* 
fecto es ser muy húmedo por su situación 
en un barranco .que forman altas montañas, 
lo que ■ es ademas caus&de que se anegue 
en tiempo de grandes lluvias-.

mismo defecto tienen todos los 
molinos situados en la falda de la montaña, 
pues recogen todas sus aguas. Pero el ma
yor defecto de estos molinos es el estar con
tiguos : el incendio de uno se propagaría á 
todos.
. No habiendo reconocido las Fábricas 

de.A lc á z a r  de San Juan , ni la nueva* de 
Manresa, cuya pólvora es de superior cali
dad , nos abstenemos de tratar de ellas: so
lo sí diremos, que en Alcázar se siguen, 
según nos han informado, los mismos proce
dimientos que en Murcia; pero que sus 
molinos están á ocho leguas de Alcázar, en 
situación poco sana, lo que nos parece con
tribuye á las freqüentes voladuras de ellos, 
en las que sospechamos tiene la mayor par
te la m a l i c i a . ;

Dé Manresa solo podemos decir que 
su pólvora es la mejor de nuestras Fábri
cas : basta para ello que el salitre esté me*

1 4 1
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jor afinado ,• que sea crecida lá dosis de car
bón en la pólvora de canon, y que en la 
de caza esten quasi en igual dosis el carbón

y
n

hará patente en los cápítülc« siguienteK.

C A P IT U L O  III. f ^

Pruebas de la  j?óhora¡
/

os que ignoran absolutamente, 6 tienen 
solo ideas muy superficiales de una ciencia 
ó arte, suelen creer complicado y difidl ló 
que en realidad es sencillo; y  al contrario 
obvio y  simple lo dificultoso: esto último 
se verifica con las pruebas de la pólvora, 
queá primera vista no presentan ningún re
paro á la imaginación, pero que sin embar
go, llegadas á practicar con observación, en
vuelven dificultades quasi insuperables pa
ra que sean exactas, y expresen con pre
cisión lp que se les pregunta. Seria muy 
difuso exponer individualmente todas las 
razones que hay para dudar del resultado 
de toda prueba de pólvora, quandó esta no

azufre, todos los ingredientes muy tritu- 
dos, y el grano sea menudo, ¿orno se



se ha repetido varías veces1, y  observado 
en ella diversas y prolixas precauciones; 
pero como de la exactitud de ellas depende 
no solo el conocer la calidad de ésta pri
mera munición, sino también el poder per
feccionarla, y el aprecio que• se merecen 
nuestras numerosas experiencias sobre este 
objeto ; nos vemos como obligados á tratar 
con alguna extensión de cada una de estas 
píu^bas.

La mas común y  general de ellas, y  
que en todas las Potencias de Europa es la 
usual para medir la fuerza de la pólvora, 
y  aprobarla ó reprobarla según su resulta
do, esla del morterete: excusamos dar no
ticia individual de este intrumento conoci
do de todos , y  que se reduce á un morte
ro pequeño de plancha, apuntado por 4$ 
grados, que calza un globo de bronce de 
6 o libras Francesas, que hacen 63,9 del 
marco de Burgos, y que se carga su recá
mara cilindrica con 3 onzas dé pólvora. 
Nosotros hemos tomado este instrumento 
con todas sus dimensiones de los France
ses, así el peso de su bombeta ó globo es 
el expresado; pero la carga de que usamos
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no es la misma , pues que la pesamos por 
nuestra- libra, P̂ íanéáiiŝ íifili-ra
zón de 2oo á 2 Í 3 : para que fuese igual 

.. la; - carga debería. ser de consigmente de , 
3*T9 5 Gnzas del‘ marcoMe#ü^gos ; ó 3 
onzas y
observado que este aumento de carga en 
las buenas pólvoras alárgalos alcances des
de 6 hasta; 1 ©•: toesas^

Los alcances que lafQrdenartzas han? 
proscripto que -debénvtén '̂í;:|ste$ 
tes para que la pólvora* sea admisible han 
variado mucho «a.-
dio siglo: generalmente se exígiah■ $#■ '%£ á 
65 toesas, lo que prueba la mala calidad 
de la pólvora que entoncesíjíiéí'fSbriCabá  ̂
en 1788 se exígiá en Francia que el al
cance fuese de l i o  toesas, y  los Oficiales 
de Artillería pretendian se aum^nmse de í  o$ 
toesas, y que hubiesen de ser 120. La Re
pública ha ordenado que es tos alcances sean 
solo dé 90 toesas, disposición quei;contra« 
dice los grandes elogios que hacen âlgunos 
autores del modo dé fabricar pólvora lla¿ 
mado revolucionario. 5-: -'.’1: ■

En nosotros, los Reglamentos solo han
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preseripto que el alcancesea de go toesas, 
aunque en el hecho siempre han sido mu- 
£ho mayores: la pólypra de este alcance, 
y  aun mucho mayor., se hâ mirado, muchos 
añps ha como inútil: así en és¿e ano se ha

¿  ' • - T ■■■ f  - -  ... i . „ i .  , i! i  í , 4-, . i  „ „  _ _ "

expedido R w . Orden para que el alcance 
de la pólvora destinada a la Marina no ba-
"  i  l  i - 4 j  f * - J ■” =’  ' ' ' /; ■ ■ # - ■ 3 i . ■ t  , r

xe de lo o  toesas; y de o o el de la demas 
de guerra. - Está prudente diferencia entre 
|gs‘^ ^ p ^ s y |e  J¿fgriná̂  y .¿el Ixércitó 

dppéuté' 4é ;.e*p9|icio$' de aquella
á..tome4 eccrsé„ydeteriorarse: „disposición

— t — i  ̂ y  * ■ |  V ;  1 ■4 ‘y • ‘ • '
que se aumentaamediaa_queelTsalitree§ 
menos p u la,ycdp^nsígu^nte( peor la^pol- 
vora. Tratemos ahora de .examinar la cali-

» t  - ■ i ‘ %-i z ; * • * ¿  *  ■* 5 ,  * : <;

dad de esta prueba, y  su grado de certeza.
, : i .  Es imposible por; mas. exactitud

^ ' - í ^*■ ■ *■  ̂ ■ .«í  ̂ r
míese qpifra pó&er en la construcción de 
los globos y morteretes, que las dimensiones 
denlas, ánimas dé éstos, i f ^ - ’fbthhd'ez de* - •- -s ' * •• ••• 5 '̂'-¿rtT-rfí y
aquellos sean exactamente igualé|i: aunque 
las ánimas de los morteretes ésten abiertas ̂ ;■ i»,.-:x'• •:>
por unas mismas barrenaslo más o mentís

‘ *■ ■' . 1 ' á *  '  i  < V - í - 'f y  [í ' ¡  ~ ^  .* .-i " f  r  ¿  í  ^ '  í  ► > ¿  ; d ' r »  d ( ' s ^

gastado ó embotado el corte de, pilas, una 
imperceptible variedad en ías roscas de las 
cuchillas de las últimas barrenas causaráu

TOÍÍO ill. ; k
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diferencias, que aunque se oculten á
instrumentos, np dexarán de influir notable*
menté éd los alcances. Én efecto, dé dóá
morteretes en buen estado dé servicio qué
existen en la Fábrica dé ÍVÍürcia, el lino
llamado Cuerdo .alcáfisá CdñstantementS ̂ * 1 * = y h  ̂ " y i -j
de 1 8  f í o ,  toésás;Mrciiíé él Otro;J 11a*

1 -i . ‘ 1 - j* *f I ■' , ^ f -  #
mado sin embáígd "de estar mejí
nos üs^ó^ét'^egundo: 1 ̂ osjiefchaiSaÓs' Óéf

’lí/V. i -- L* i ' i 1" v * i. J-;Í O »  ■ 'í ( P f-¿esta diferencia\puede provenir de gue
fogon del' ‘Cuerdo' tiéné %lg%na bbliqüi:- 
dad ó ineiinácidn hacia é lf céfilíó :de la re*
cámara. D é 'ófrqs dos morteretes con qué 
en Barcélpija"' v!iíno$probé? pólVorá óír“ét 
año dé 179^ ¡ el uhó alcanzaba constante
mente de i o a 1 5 toesas'tnàs que el otro.' 
Í á  sola variedad en el toriaéádo <ie los glb- 
dos, problemar mecánico muy dincil, oca
siona variaciones nota bifes. Jíábiendp llega-
■‘■i* ■ ■ ■ ; t B r'1 . .f-í . - Jr-i ít.» ( Í!.S '.jon'vi.i'- i .
do ultimaménte á ’Murcié“dòl ffiortererès 
llamados SdPgá y  SdlÙdJcÒÈ̂ ĉ ù!(tto globos 
que llámalemos Á  , B , C  l,^ 7 'fó 4 o 1'nueVo 
dé la fuhdfcioif <tev!^bé|b^'^'‘̂ riébé'tìiOs án-
f ' . , ¡ - : -1- ¡ < -1 ■ ' ¡ »' • ? ; *~l f ' 7' i-Tt «T? ;3 ' ¿ -i ; ■
fe todo estos austro glpbps'cóplos dos mor
teretes, disPáilñdblos á f iiñ misiíño tiempo
¿ i  .  L ; p  í  ;   ̂  ̂ ^  í “j  ; * Í Í  ■ ■ * ■ ’ ■  í  "1 ■ » í  t->. ■ i  i * ■ . ■ *

los dos, y  siempre“ con‘fres ‘onzas esteta«
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mente pesadas de una misma pólvora de las
de mejor calidad: véanse sus alcances.

Sarga. Salud.

Núm ero  
de disparos*

, Globos* Alcances* Globos, Alcances.

I.° A.
toesas, p ies ,

126 .. 1 B
toesas, p ie s ,

122.. 1
2.° c I 17.. 2 D 119.. . .

0
3* B 132.. . . A 1 2 7 . .  3

O4. D 12 7 .. 3
*

C n i . .  2

De esta experiencia resulta que en el 
Sarga con Una misma carga por razón de 
ser diferentes los globos han variado los al
cances de 1 1 7.. a á 1 3 a :  esto es, 14 toe
sas y  4 pies; y  en el Salud de n i . .  2 á 

127.. 3; es decir, 16 toesas y 1 pie: di
ferencias mayores que las que pueden oca
sionar las pólvoras por su mayor ó menor 
trituración, mejor composición, y  aun con 
diferencia en sus ingredientes.

Habiendo resultado de estas pruebas 
que el globo D  disparado por el Sarga tu
vo el mismo alcance que el A  disparado 
por el morterete Salud, hicimos un disparo 
con estos globos, que adjudicamos á sus

K 2



respectivos morteretes con ótra pólvora de 
las mejores, y sus alcances fueron: el def 
Sarga con el globo D  12 5 tóesas, y el del 
morterete Salud con el globo A  127 con I 
pie: aumentada« estas cargas hasta ser de 3 
onzas y 3 adarmes para igualarlas á las fran
cesas, sus alcances ftaéron 13 i  toesas el 
dél Sarga, y el del otro 136 y 3 pies: va
riedades que en poco tiempo., quando no 

* se nota ninguna en la atmósfera, deben 
provenir del diverso modo en que los glo- 
blos, que no tienen exactamente figura es
férica se sientan en las ánimas.: /punto incala 
culable.

1 4 8

Notándose estas grandes diferenciasen los 
alcances de morteretes y globos nuevos, des
de luego se inferirá que deben ser mucho 
mayores quando las ánimas y las recámaras 
esten ensanchadas y golpeadas por el uso, los 
fogones dilatados, y los globos abollados' y  
surcados por su» caídas sobre piedras.

De aquí debe inferirse que los alcances 
de la pólvora obtenidos con diferentes mor
teretes, en ninguna manera prueban las po
tencias de las pólvoras que por ellos se exá.* 
minan; pues que la que alcanzaría hasta 19
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toesas mas que otra con un mismo morte
rete , puede alcancar hasta i o toesas menos 
probada con otro, por mas prolixidad que 
se tenga en las pruebas.

a.° Ademas del defecto de irregulari
dad en los globos para variar los alcances, 
-hemos hallado en la práctica otro acciden
tal, que es causa de que un mismo globo 
varíe mucho de un tiro á otro en sus alcan
ces , siendo menor el primer tiro que los si
guientes : esto se observa quando se tira en 
un terreno no muy compacto ó pedragoso 
donde se entierre en parte el globo: su he
misferio inferior se reviste en su inmersión 
en la tierra al caer de una costra de ella de 
que siempre le queda una parte por mas 
que se limpie con el rascador y un paño, lo 
que es causa de que ajuste mas exactamen
te en el morterete, tenga de consiguiente 
menor viento, y mayor alcance: el primer 
tiro del Sarga con una pólvora mediana fue 
de i o 5 toesas, 3 pies; y  el tercero con la 
misma pólvora, pero no limpio del todo el 
globo, de 12 $ : asimismo el primer tiró del 
morterete Salud con otra pólvora poco me
jor fue de 11  $ toesas 2 pies, y el tercero



. í ‘
15 °  ■
con la misma de i 28 con 2 pies. Esta 
observación nos ha obligado á lavar los .glo
bos á cada disparo, que es el único arbitrio 
seguro de eludir esta causa de alteración én¡

• los alcances.
* *

Pero aún queda otra no tan fácil de 
evitar, y es: ,que la pólvora al quemarse 
dexa cubierta el ánima de la potasa ó álr* 
kali vegetal base de su nitro, la qual se 
resiste quando está caliente y seca á des-r 
prenderse quando se refriega el ánima- con 
un paño ó esponja, disminuye el viento, y
aumenta los alcances. Por esto en nuestras*
pruebas hemos, solido prescindir del primer 
tiro. El paño ó la esponja saca después el 
exceso de potasa de lds otros, tiros. En tiem
po húmedo, y singularmente quando los 
tiros se retardan, la potasa se liquida, y en
tonces es mas expedito enxugar el morte
rete del líquido que resulta. . ,

3.0 El estado .de humedad 'de la pól
vora contribuye á variar notablemente los 
alcances; y según nuestras observaciones 
hasta cierto grado no mas , pasado el-qual, ‘ 
los varía de un modo contrario: es decir, 
que la pólvora que tenga hasta lin cierto.
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jjtado de humedad, que no impida su ins
tantánea inflamación, es mas potente, ó tie
ne . mayor alcance que la muy seca ; pero 

• que pasado este grado' pierde mas y mas de 
. potencia, y  aun queda sin ninguna , por 
ser notablemente sucesiva su inflamación.
-  y  -J- _ -  _ j  i1 ■ 1 *  - *  - *

Se puede aun presumir con fundamento 
que este grado de. humedad que aumenta 
la potencia de la pólvora puede ser tanto 
mayor , quanto lo sea el impedimento que 

.tenga que vencer la pólvora inflamada pa
ra dilatarse. Desde luego se percibe ser ex- 

. tre.mamente difícil señalar los límites de es
te grado de humedad que contribuye en 
cierto modo á la mayor fuerza de la pólvo
ra; y  aun indiferente , porque en la prác
tica lo que conviene es que la pólvora esté 
muy seca de temor de que la humedad la 
deteriore en gra'n manera ó inutilice. Pero 
de este influxo de lá humedad en los alcan
ces , que por esta razón varían de muy cor
tos á los mayores, se infiere que la prueba 
del morterete es muy falible por este capí
tulo , quando no se tiene la precaución de 
secar bien la pólvora que se prueba; y me
jor executarlo á un grado fixo de calor co*
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mo es el 4̂ 1 baño dé tó^íía: esto és i vel 
que da el agua hirviendo a una vasija in
troducida en ella.

4.0 La humedad ó sequedad de |a at
mósfera : aquella humedece.la pólvora, sin* 
gularmente la fabricada con salitre no bien 
afinado, y  al ayre que queda en la recá
mara ; hemos observado tirando bombas 
con la pólvora de un barril en un dia muy 
húmedo á una batería enemiga en Gibral- 
tar, que la primera bomba arrojada con 3^ 
libras de pólvora que era la carga ordina
ria, tomada del principio ó de la super
ficial de barril, se quedó á media distan
cia: el 2 °  disparo con. 4 libras- dexó la 
bomba corta: el 3.°con 4^ también algo 
corta; el 4.0 con un quarteron mas fue de
masiado largo, y la carga justa del centro 
de barril fue de 3¿ de pólvora: esta obser
vación debida á la pereza de los Artilleros 
en no revolver y mezclar la pólvora de ca
da barril, hace ver quanto influye la hu
medad de la atmósfera en . los alcances , y  
quanta diversidad puede haber en los de 
un morterete por esta razón.

$.° Lo frió ó cálido del .tiempo, ó del
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morterete influye también notablemente en 

.los alcances: en Murcia hemos observado 
que en el verano jamas hemos podido ob
tener alcances tan considerables cómo en 
invierno ó  primavera : y  que después de 
caliente el'morterete ó por el sol, ó por los 
tiros baxan los alcances: nos es imposible 
prescribir los 'límites de; estás variaciones, 
porque para ello seria preciso, separar los 
demas accidentes que contribuyen á alterar 
los tiros. Los Artilleros saben todos prácti
camente que quando las piezas están ca
lientes , y  singularmente en los dias muy 
calurosos, es necesario aumentar las cargas 
eú los »morteros , y  levantar las punterías 
en los cañones. Y  los cazadores tienen la 
costumbre de aumentar las cargas á medi
da del calor, diciendo que este hace b a xa r  

el tiro i  es decir-, que acorta sus alcances. 
I Provendrá este efecto generalmente, ob- 

. servado de ser menor la cantidad de ayre 
que queda entre la carga, y  que con su 
dilatación aumenta la fuerza de la .pólvora? 
¿ O de que el calor seca á esta demasiado, 
privándola de cierto grado de humedad 
que, convertida en vapores, aumentaría los



fluidbs Se la pólvora ? ¿ O de que la rare
facción del ayre atmosférico se opone Á  la 
mas pronta y  completa inflamación ? Estas 
y  otras questions físicas tienen cierto gra
do de verosimilitud; pero' en realidad nos 
son indiferentes, pues contestado él hecho 
nada importa que la causa obre de un mo
do ü otro , y mas no pudiéndose separarla.

. 6 .°  En fin, á todas las expresadas cau
sas .de variaciones accidentales de alcances

- j

en los morteretes se pueden añadir otras 
muchas aunque mas fáciles de remediar, y  
aun conocer : tales son la poca solidez y  
desnivelamiénto de la explanada : no ser 
exácta.y uniforme la graduación: chocar el 
globo al salir contra el labio inferior ó su
perior del morterete , lo que se conocerá 
por la abolladura ó surco del ánima: estar 
el terreno donde cae el globo mas alto, 
dé ni vel ó baxo que el morterete: estas y  
aun otras circunstancias de que se prescin
de en tales pruebas pueden ocasionar varia
ciones notables en los morteretes , como to
do Artillero sabe las causan en las piezas 
de Artillería. *

En vista de las inexactitudes de los al-
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caaces de los morteretes, parece se debe t 
concluir -, que son inútiles para probar la 
pólvora , y  que solo pueden servir para in
ducirnos á error tomando*por buenas las 
malas, y  al contrario: cónseqüencia en cier
to modo exacta si los morteretes sé usasen 
sin ningún examen de su estado, y  sin nin-' 
gunas precauciones. Después trataremos de 
las que se deben tener, para que esta prue
ba , que no obstante sus muchos defectos 
es de las mejores, sea significativa y  menos 
equívoca. »

Nuestra Ordenanza del año de 1728  
prescribe por una de las pruebas de la pól
vora , hacer seis ú ocho disparos consecuti
vos con un fusil de ordenanza cargado con 
8 adarmes de pólvora, y  una bala de su 
calibre, contra una muralla á 1000 pies 
de Castilla de ella, ó 400 pasos* andantes: 
si las balas se hacen pedazos al choque, ó 
se aplastan como una plancha en todos los 
disparos, la pólvora se tendrá por buena y  
admisible. Desde luego se percibe que. esta 
especie de prueba solo puede ser condu
cente para saber si la pólvora qiie con ella 
se prueba ó  reconoce es ó no de servicio»
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mas no para conocer el grado de fuerza de 
la pólvora ; pues no habría otra señal para 
esto que el mayor ó menor aplastamiento 
de la bala, que podría depender de lá mayor 
ó menor dureza del cuerpo, contra quien 
¿hoyase,como piedra dura, blanda, ladrillo 
ó argamasa: ademas,de ser muy difícil me* 
dir el aplastamiento de las balas. Es inútil de 
consiguiente insistir sobre lo inadequado de 
ésta prueba para reconocer la pólvora: la 
que ademas se ha usado muy poco; pues 
ni la hemos visto practicar, ni hemos oido 
que se execute.

Hay una máquina muy común para 
probar pólvora, y por esta razón llamada 

p ro b e ta , que suele ser de dos especies: una 
ún morterito pequeño de la cavida de un 
dedal con dos pies derechos á los lados de 
uno de sus diámetros , con dientes de sier
ra por los costados que miran al morterito: 
este se cubre después de contener la pólvo
ra con un sombrero sólido también de bron-

*

ce con dos orejeras guarnecidas de muelles 
que abrazan los pies derechos, por los que 
corren precisamente saltando de los dientes, 
cuyas caras obliquas miran hácia abaxo, y



.Jas horizontales hacia arriba: tapado eí 
morterito y dándole fuego por un fogon 
minutísimo , hace elevar su sombrero y par 
sar por mas ó menos dientes según su fuer» 
za. La otra especie de probeta es semejante 
á un pistolete., que tiene una rueda gradúa* 
da oprimida por un muelle, y puesta ver
ticalmente sobre el cañón ó recipiente en 
que se pone la pólvorael impulso de esta 
quando se inflama choca el brazo ó pala de 
la rueda que cubre el recipiente, vence la 
resistencia del muelle, y.hace girar la me
dia mas ó menos según su potencia.

jPor poco que se reflexione se conocerá 
lo fútil de estos instrumentos quando se tra
ta de exactitud, y de apreciar diferencias 
no muy notables: los muelles pierden to
dos su fuerza con el uso, y  mas con el 
crin, herrumbre ú óxido que inmediata-* 
mente los cubre y  desgasta , bañados por 
los fluidos de la póiv(q*a. Añádese á esto, 
que en las probetas dichas se queman muy 
cortas cantidades de pólvora; y  entonces la 
diferencia del grano y del carbón ¡afluyen 
en gran manera. Son, pues , instrumentos 
inexactos, que solo pueden servir para me*



dir diferencias notables en las potencias de 
las pólvoras igualmente granadas', y qué 
tengan tulas mismas dosis de 'salitre , azu
fre y  carbón. ' -  :

Se podría probar la pólvora midiendo 
la velocidad inicial de las balas que arroja
ría con cargas de ün mismo peso, y todas 
las demas circunstancias iguales , por el mé
todo del péndulo que propone Róbins en 
su célebre obra intitulada Nuevos Pririci- 
píos de Artillería, ó Antoni en su Examen 
dé la Pólvora: como la exposición indi vi« 
düal de estos métodos seria difusa', nos re
mitimos á las citadas obfas, y mejor en vez 
de la de Robins, á* su traducción en franceé
por Lambert. Pero estos medios exigen una 
éxáctitud , una destreza en los cálculos, y  
tinos aparatos tan finos, y  aun complica
dos, que no los creemos militares i por áge
nos dé la simplicidad y sencillez caracterís
ticas dé los de su- üsój;'; solo son á propósito

‘I I - • * f: * |  *.| • , • :
para las especulaciones, y  establecimiento
de teorías físicas.J Í , - - ' _ , * ’

' Se suele también probar la pólvora car
gando con igualdad, una arma de fuego, y  
disparándola cohtra un blanco-"de madera,



• V  r .  . .  I S9tierrá .pótti<^|ioft^gen^a é igualmente
¿qiiipfáetSW^I ésté próximo alarmaT'pués 
iio -jtfene.máa' «jue miéntrias mayor fuese la 
aétiyi^l|t- lá pólytifa, mayor impulsó có¿ 
¿rttiiíieaí^ l íb a la , y  ésta jpenetrárá-mas en 
el líalíGÜ” sESta élpecie de prueba prescrip- 
^H^V^<»^A%rt¿ireS'a^rHlleríá- essuína- 
iftfenf^^iíí^tíca^p expuesta; t  error : él blaü*

• ¿oí ' ¡6?'̂ ^^IdBn^^tíérfá^ jamas puede ser 
totaplétamenté ‘ hbmogéneó ' ni compacto: 
porm aS^íaíuciim é^ qtté se tengan al for4 
&£f!o^J^ptíxigtif;y  '0ebtéi':'d&. las tierras

dán P*$rihifiS
£' éñÍÉ f'|^l^^'lot3Íe;y triplo que otras: 
!a  diféfétíéit,iá é t. humedad contribuye éd. ■ ’ ? r | t J  ̂  ̂ ' * t -
gran manera J& su* resistencia: confesamosO - r f M ' ' * ' •

■ y  1 ¡ , ' . f  /""i í l í *  í L .*■ ■, t(¿'"Vir-í., . ■ r *  •  ' - i  - ■* ’  "■ -iqué, antique hemos Insistido en querer pro
bar la pólvora por este medio, sólo hemos 
.consegüiáó'el ver qué era insuficiente.

* Kí blShccf' d.é plomó és preferente á todos 
por lo que pertenece d su homogeneidad^ 
y dé consiguiente por la igualdad de resiS4- 
teñcia l^ í^ H eh ta  a la£ balas que eníístiS 
choques forman una abertura dé muého nía* 
yor diámetro que ell.as, con resaltos óiabiós 
eñ-la péfiféiiá, en las qüe las balas .se ex-
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tienden y unen sólidamente al rplomo del 
blanca; y en fin,, cuyas dimensiones son tan
to mayores qua.nto mas velocidad tengan 
las balas que suponemos de igual peso. Mi
diendo, pues, exactamente las sagítas de 
las aberturas por en medio de sus diáme
tros , se tendrán las. iñmersiones de las ba-
las, y  por ellas se. podrá apreciar ó ĉptnpa-: 
rar sus yplopida^).
que las arroja. Pero esta ppe^iqg ,, que, aií 
expuesta parece sepcilla^ es q u ^  inútil y  
muy prolixa jen la prácticaqu^do se trata 
de diferencias poco notables em las ̂ cargas q 
velocidades de fc» bala¡s gic^qpe .?J9tP9iPeS. s« 
ocultan las diferencias de sus inmersiones en 
el plomo, que están en ra?on subdu^plicada 
de las velocidades á toda medida, ppt dila
tada que sea. . ^

El blanco de madera tiene menores di-
- 1  , . . .  --- -? ¡ r . K  > 11. ■ * ■ ;

ficultades que los otros dos: su consistencia( -i -, „ - .> f\ t i »: » * ■* -'
ó  resistencia á dexarse penetrar por las ba-r 
las ■ es mucho menor, que. la del plomo, y  
respecto á las maderas poco, cpfm^ctas , bas? 
tante menor también que la, dél blanco de 
tierra, singularmente si en este entra arci
lla y  está apisonado : así las diferencias qu^



cía en las inmersiones de las balas son nota* 
bles , se pueden medir con cierto grado de 
exactitud', y de consiguiente compararlas 
entre sí. El gran inconveniente de este blan
co está en' su falta de homogeneidad: se sa- 
be que las maderas varían de peso y  con
sistencia , no solo por su especie y género, 
sino por el clima, exposición y terreno en 
que se crian, por los años del árbol, por su 
sanidad , por el método y  cridado con que 
se han enxugado; y  que después de esto la 
de un mismo tronco ó rama tiene una di
ferencia progresiva de resistencia desde su 
corázon ó exe á la-camisa , y  desde la raiz 
ó parte mas gruesa á la mas delgada. Es 
necesario de consiguiente para usar de es
ta prueba con alguna' exactitud escoger tro
zos de madera sanos, sin nudos ni ventea
duras, y .comparar solo dos ó tres'tiros’ en
tre sí, procurando que Jas balas den a igual 
distancia dp la camisa, ó en unas mismas 
fibras. Sin romper la madera ae conocerá 
la bala que penetra próxima á un nudo* 
venteadura ó grieta, porque muda- de -di
rección, y  el punzón que se. introduzca
para hallar la bala, toma una dirección

*  ,
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obliqua á la superficie' del madero.

De aquí es, que esta prueba solo puede 
servir para comparar la fuerza de dos car
gas ó pólvoras entre sí, y en ninguna ma
nera para proba i una pólvora sola, respec
to'á que , no habiendo término de compara* 
,cion, la prueba es insignificante, por no dar 
la menor idea apreciativa de 1.a potencia de 
la pólvora, por quanto la bala tirada con 
iguales cargas y por una misma arma, pe
netra doble y triplo en una misma especie 
de madera, según en esta residan las cir
cunstancias arriba expresadas.

Ademas de las dificultades de esta prue
ba por razón de los blancos, hay otra re
lativa á que las balas sean iguales en peso 
y  medida, á que esten. igualmente ataca
das &c. Sin embargo de estos inconvenien
tes y prolixidades nimias que exige esta 
prueba , hemos hecho uso de ella, como 
una de las .mas expresivas para dar las 
diferencias de las pólvoras quemadas en . 
cortas cantidades, y atacada la carga ; pe
ro debemos confesar que nuestro trabajo ha 
sido ímprobo , y de él solo hemos halla
do la insuficiencia del medio.



*63
JjOs polvoristas hacen mucho aprecio 

de la prueba llamada de la estam pa , que 
Se reduce á reconocer la impresión que de
xa en una tabla, ó mesa plana y tersa un 
corto monton de. pólvora quemado : se 
suele poner la pólvora sobre papel por
que su impresión en éste es mas notable, y  ' 
ademas dexa otra señal, que es la de que
marlo mas ó menos. Se infiere la activi-

*

dad de la pólvora de la extensión de los 
fluidos que, inflamándose, dexa marcada 
en la tabla, y  de los residuos: si queda 
solo la potasa blanca, se cree la pólvora 
de buena calidad; si grasas y  tierra , que el 
azufre era malo , ó el salitre mal afinado; 
si todo está obscuro ó negro, que el carbón 
es excedente.

Seguramente esta prueba es de las me
jores para reconocer la calidad de las pól
voras por lo que toca á su composición, 
sea apreciando los residuos á la simple vis
ta, y con una larga práctica, como la de 
los polvoristas ; ó recogiéndolos , y  anali
zándolos después, pata hallar la sal marina, 
la potasa , el tártaro vitriolado, la tierra 
y él carbón; para lo que seria preciso reco-



ger varios residuos de una misma pólvora. 
Pero por-lo perteneciente á su actividad ó 
fuerza nos parece muy equívoca, .y mas 
del modo grosero con que la executan los 
polvoristas, que es: poner de plano la ma
no izquierda sobre la estampa abriendo los 
dedos índice y de en medio : con la dere
cha teniendo pólvora en un papel, irla de- 
xando caer por la unión de los dichos de
dos , hasta que entre ellos se forme un molí- 
tohcillo de la altura de - los dedos, separar 
la mano, y dar fuego á la pólvora con un 
esparto que arda por una punta. Es claro 
que los montones así formados sin peso, y  
con una medida tan poco exácta como la 
que forme la arbitraria abertura de los dedos, 
serán muy desiguales entre sí: el modo de 
darles fuego por una orilla ó por el vértice 
hará que las ‘inflamaciones sean diferentes, 
un poco de mas ó menos agitación en el 
ayre se llevará el fuego ó globo hácia la 
parte que se. mueva: presenciando muchas 
veces está prueba, siempre hemos visto va
riaciones notables en' las impresiones de la 
estampa. Sin embargo creemos podría per
feccionarse pesando antes exáctamente la

164



pólvora, dexándola caer en la estampa por 
un embudo suspendido siempre á igual al
tura , y  dándole fuego con un alambre que 
basase sobre el vértice del monton verti
calmente , ó con un lente dando fuego por 
una orilla. Aun coa estas precauciones seria 
difícil apreciar la extensión de la impresión, 
porqúe esta no es igual, sino qué forma 
rayos que se desvanecen insensiblemente, 
por lo que es preciso tomar su término con 
arbitrariedad : algunos granos, de pólvora 
arrojados por la inflamación de otros van á 
quemarse á larga distancia, y aumentan en 
apariencia la marca que dexa la pólvora.

Expuestos y  exáminadbs' jos medios 
usuales y  mas conocidos de probar la pól
vora , y prescindiendo de otros aún mas 
equívocos, pasaremos á tratar de la célebre 
probeta del Caballero de Arcy, que actual
mente goza de’ la primer reputación, te
niéndose por el medio mas exacto y expe
dito de probar la pólvora.

Redúcese esta máquina á un canon pe
queño de bronce ó hierro suspendido de 
una barra también de hierro , con la que 
su exe forme un ángulo recto; la barra de



be tener por la parte opuesta al canon una 
cruceta de brazos iguales, en dirección 
opuesta al exe del canon, acerados y  en 

* prismas triangulares con uno de los ángu
los ó cortes por la parte inferior , para que 
sobre ellos descanse la barría y  cañón en lu
netas hechas en dos barritas, que forman 
ángulos mucho mas abiertos , ó de muchos 
mas grados que los prismas* que descansan 
en ellas, El canon con la barra y  la cru
ceta forman un verdadero péndulo, que 
quedará vertical siempre que las lunetas 
sobre que ha de oscilar esten en un mismo 
plano horizontal. Á  este efecto están las 
barretas en que existen, fixas á un marco 
de hierro sobrepuesto á otro de madera, y  
asegurado á él con tornillos, mediante los 
quales se pueda baxar y subir suavemen
te por el lado que se necesite para ponerlo 
de nivel. Los vértices de los ángulos de 
las lunetas deben estar en una misma línea 
y plano horizontal que el centró de un lim
bo ó quadrante de latort, .perpendicular al 
marco de hierro, y paralelo á las-oscilacio
nes del péndulo. Si en la barra que sostiene 
al canon se pone un brazo de suficiente Ion-
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gitud para llegar á un índice ó mano que 
tenga el limbo, al retroceder el canon, el 
índice movido por el tal brazo marcará en 
el quadrante graduado los grados del arco 
que describe el péndulo. El marco de ma
dera que sostiene al de hierro' está sosteni
do de quatro pies derechos, qpe salen de 
otro marco inferior y mas robusto, también 
de madera, sobre que .apoya toda la máqui
na. Tal es la probeta inventada por Arcy 
según la describe en su apreciable obra in
titulada E n say o de una teoría de ̂ A rtille

ría  , y  según la hemos visto en varios Ar
senales de Artillería. Es sensible que ni Ar
cy en la citada obra, ni otro Autor que se
pamos , haya dado las dimensiones de es
ta máquina , que tampoco se pueden co
legir de la lámina que la representa por es
tar en perspectiva é inexacta. De aquí es 
que las varias máquinas de- esta especie que 
hemos visto son todas desiguales en mag
nitud.

• Aunque no habiamos visto usar esta 
probeta, siempre habiamos pensado qüe el 
movimiento del índice ó puntero que mar
ca el grado. de retroceso podría hacerla
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equívoca , respecto á que si estaba floxo 
marcaría mas ó menos de lo que oscilase él 
péndulo, porque impelido por este andaría 
mas que é l, ó porque despües se baxaría 
por su peso á buscar la vertical: y si el tor
nillo por que se fíxa el péndulo oprimía su
ficientemente al índice para que no tuviese 
libertad eri su movimiento ,• seria imposible 
uniformar esta presión para que fuese cons
tante, y mas quando el calor, frío y uso 
la pueden hacer variar mucho. Sin embar
go de esta observación la probeta de retro
ceso que hicimos construir para examinar 
nuestras pólvoras- tenia este modo de mar
car los grados, y desde luego notamos la 
realidad del inconveniente expuesto. Para 
evitarlo prolongamos la barra del péndulo 
sobre su cruceta de algo mas que el radio 
del limbo, é hicimos que de su extremo sa
liese un brazo curvo vertical al limbo, y  
rasante á él por su extremo: de modo que, 
puesta harina sobre la periferia del limbo, 
este brazo de la barra la arrastrase ó bar
riese por toda . la parte del limbo por que 
pasase , dexando así marcados con la harina 
los grados de la primera y mayor oscila-
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cion. Variada asi la probeta, la hemos ha
llado de una precisión y exáctkud sumas, 
pues expresa las mas ligeras y leves varie
dades en la pólvora.

Para usar esta probeta se pone el ca
non de ella quasi vertical, y  se dexa caer 
en él la cantidad de pólvora que se crea 
conveniente para que su retroceso no sea 
muy pequeño ni muy fuerte , procurándo
la reunir en el fondo de la recámara, y no 
atacarla ni golpearla : se pone en seguida 
suavemente el péndulo en las lunetas, y  
quando está en reposo se le da fuego con 
un estopin delgado : el canon retrocede , y  
el brazo superior de la barra marca en Ja 
harina los grados que ha retrocedido, por 
los que se aprecia la fuerza de la pólvora.

El retroceso del cañón ¿ quando la car
ga rió está atacada, sino que es de pólvora 
suelta, se ha creído que dependía de la re
sistencia del ayre á la súbita dilatación de 
los fluidos elásticos producidos por la pól
vora. El Caballero de 'Arcy, ya citado, 
examina esta qüestion al fin de su obra, y 
deduce que el retroceso es solo efecto del
empuje de los fluidos contra el fondo de la
&
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recámara: creemos que ciertamente la car
ga resiste, y mas en vista de que mucha 
parte de ella sale sin inflámar; y creemos 
asimismo que la parte inflamada debe con
tribuir al reculo, pues no puede tomar la 
dirección de la boca del cañón sin haber 
antes chocado contra la de la recámara ó 
parte opuesta. Pero la resolución de esta 
qüestion es absolutamente inútil y de mera 
curiosidad: contestado el hecho, de nada 
importa que provenga de la resistencia del 
ayre, de la carga, del fluido producido por 
ellas, ó de otra fuerza qualquiera.

Como en la construcción de los instru
mentos y máquinas es necesario modificarlos 
á los medios que se tengan, y aun á la pe
ricia de los operarios: la probeta de retro
ceso que fabricamos para nuestro uso es 
mas bien de gabinete que de un arsenal: su 
cañón, que es de hierro, no admite gran
des cargas, como tampoco lo ligero del 
péndulo: la longitud del ánima de aquel 
es en medidas de Castilla de i $ pulgadas 
y 64 puntos, su calibre de 95 líneas, y su 
peso 1 libra, 1 o onzas, 3 adarmes; el de 
todo el péndulo es de 5 libras, 9 onzas,
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i o  adarmes, y  su longitud desde el punto 
de suspensión hasta la tangente al punto 
mas baxo del cañón de .3 pies, I pulgada 
y  8 líneas.

Tal vez lo pequeño de esta probeta, ó 
por mejor decir lo poco reforzado, y de 
consiguiente pesado de su cañón nos ha 
obligado á. no probar con ella sino cortas 
cantidades de pólvora que nos han mani
festado algunos hechos tal vez nuevos en 
esta materia; ó que no habían llegado á 
nuestra noticia.

La pólvora que teníamos mas á mano 
para verificar la exactitud de la probeta era 
una no dividida en suertes, sino simple
mente pasada por la rompedera y tamiza
da : así se componía de la de cañón, fusil 
y caza: en .un peso de oro se pesaron va
rias cargas de 2 adarmes cada una, y  to
das estas cargas tuvieron diferencias de has
ta 7 grados: al principio las atribuimos á 
lo sucio del cañón con los disparos, y á lo 
mucho que se calentaba; pero las diferen
cias subsistían aunque el cañón se lavase y  
enfriase a cada tiro. Inferíamos- que la pro
beta tema algún defecto de construcción



que no descubríamos. Supuesta su' imper
fección fuimos á probar con ella? un día pól
vora de grano igual ,< y  entonces hallamos 
que sus retrocesos eran iguales: de lo que 
inferimos que la magnitud del grano con-, 
tribuía en gran manera á la fuerza de la 
pólvora quemada en cantidades pequeñas. 
Con ésta idea hicimos dividir en quatro 
suertes varias especies de pólvora, á saber, 
en las de cañón, fusil, caza y Superfina, 
cuyo grano es tan menudo como él de la 
mostaza mas fina; y pasamos á probar con 
la probeta estas diversas suertes de una mis
ma pólvora, y los resultados son increíbles, 
y mas en vista de lo que dice Arcy en la pá
gina 27 de la citada-Obra, edicion-de Dresde 
de 176 6 , en donde establece con arreglo á 
experiencias que la magnitud ó grueso del 
grano es indiferente pífra las graduaciones 
de los retrocesos en su probeta. Véanse las 
que hemos observado.
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Graduaciones de la probeta con dos adarmes*

Pólvoras dife- tenter en com— ' 
posición.

De cañón« De fusil* De caza. Superfina*

i . a i-4 2 1 33 3 7 \
2 .a ï . i f I 7 Í 23 3 JÍ

3** 9 I 3 Ía
4- 8 ♦ *5 a a i 2 8

5 * 1 3 Í 2 0 2 9 } 3 H
6 .a* * X5 Í a i 3 ° 3 6 ¡

No se reducen á estas solas las expe-
riendas que á este efecto hemos hecho: son 
mucho mas multiplicadas, y  siempre han 
dado resultados semejantes,, sin otra varie
dad que la que creemos proviene de ser 
los granos de las suertes mayores ó meno
res según las cribas que los produzcan: con
cluimos de consiguiente, todo al contrario 

.qué el -Autor ya dtado, que el grueso del 
grano contribuye mas al efecto del retroce
so en la probeta, que las mayores diferen
cias en la ‘composición de la pólvora.

Estando demasiadamente, confirmado por 
innumerables experiencias este hecho, no 
queda otro recurso para no negar el obser
vado por Are y., sino el de pensar que
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quemada la pólvora én cantidades ocho ve* 
ces mayores, como eran las que se quema* 
han en la probeta de Arcy, entonces influ* 
ye incomparablemente menos la magnitud 
del grano. No hemos tenido proporción de 
examinar si esta presunción es justa.

Esta prodigiosa diferencia de las po
tencias de las pólvoras en la probeta por 
razón de su grano nos hizo sospechar que 
á medida qüe el grano fuese mas grueso, 
saldría mayor parte de la carga sin inflamar. 
Para averiguarlo pusimos bastidores de pa
pel á 7§  pies de París de la boca del ca
ñón, y quemamos cargas de dos adarmes 
de las quatro suertes expresadas de una de 
las mejores pólvoras, y observamos i ? que 
la pólvora de canon dexó en el papel mul
titud de roturas proporcionadas á sus gra
nos , muchas de • ellas ardiendo, y vestigios 
de otros grands, algunos de ellos sin color 
negro: repetimos esta experiencia por dos 
veces con la misma pólvora; pero con la 
precaución de contar los granos de las car
gas , que eran i $ 5 en una y 15 4 en otra: 
la primera dexó en el bastidor 103 taladros 
ó  impresiones de granos, y la segunda car



ga l o o : a.° la carga de pólvora de fusil 
dexó muchas mas impresiones y roturas, ar
diendo algunas de estas: 3.0 la pólvora de 
caza multiplicó en mucho mayor grado sus 
roturas é impresiones, cogiendo mas de un 
pliego de papel: 4.0 en fin, el polvorín ó 
pólvora superfina dexó muy pocas y  débi
les marcas en el papel, que quedó sin man
char ni romper : prueba que quasi toda se 
había quemado antes de llegar á él.

Desde Ufano, uno de los mas antiguos 
Autores de Artillería, y  el primero tal vez 
que haya escrito con método y  observación 
en esta materia, se sabe que las cargas no 
se inflaman enteramente en las ánimas de 
las piezas, sino que sale una parte de ellas 
sin quemar : creyóse ser este efecto de es
tar mal triturada la pólvora , y  de que hu
biese en ella algunos granos en que la do
sis de. los ingredientes estuviese tan mal 
proporcionada que no fuesen inflamables: se 
pensó.que las sales extrañas al salitre, las 
tierras y  grasas de este y  del azufre pro- 
duxesen este efecto: se imaginó ademas 
que la pólvora, como todos los demas cuer
pos, necesitaba del contacto del ayre at
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mosférico para quemarse, y  que no siendo 
suficiente para ello el contenido entre los 
granos, salian muchos de ellos sin .inflamar. 
Belidor imaginó que el salir parte de las 
cargas sin inflamar dependía de ser estas 
desproporcionadas á las longitudes de las 
piezas: suponía qüe la pólvora se inflama
ba progresiva y sucesivamente dentro del 
ánima , que la carga máxima de una pieza 
era la que terminaba su inflamación quan- 
do la bala ó proyectil estaba en la boca de 
ella , y qúe las mayores y  menores daban 
alcances mas cortos: en conseqüencia, apo
yándose de algunas experiencias equívocas, 
arregló ó. prescribió las máximas cargas de 
las piezas según sus longitudes y calibres. 
Su sistema ha teñido aceptación por algún 
tiempo, hasta que el célebre Robins escri
bió los N u e v o s' Principios de A rtille ría ,. 

Obra maestra y  original, en que.se estable-# 
cen principios sólidos sobre esta ciencia. En 
ella demuestra evidentemente su Autor ser 
falsa la opinión de Belidor sobre las cargas, 
respecto á que la pólvora que las piezas 
arrojan sin inflamar es proporcionada á las 
cargas, y no á las longitudes de las ánimas:
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es o e e ir , qué si una onza de pólvora arroja un 
adarme sin inflamar, dos onzas atrojan dos 
&et i en Voz qüej sr fuese lo que-dice Beli-

“Z . » ,-X , * .

dor, cortando por la mitad pri tíaíídnqUe con 
una determinada carga arrojase alguna pól
vora , arroj aria entonces la mayor, parte do* 
la carga. Supone, en conseqüéneia:, Robins 
que-la causa de salir alguños-grabos sin in
flamar es por la¡hétérdgenéidad de estos: y 
deducé de las experiencias hechas con este* 
objeto, y de otras que las cargas se infla
man enteramente en las recámaras antes que 
la bala ó proyectil sé ponga en movimien
to sensible: principio que han repugnado y 
criticado todos los Autores posteriores que 
han escrito sobre el asunto, alegando varias 
experiencias contradictorias á las suyaŝ . Mas 
sin embargo , nosotros reputamos exacto es
to principio con ciertas restricciones ; quales 
son: i . que la carga sfea reducida y menor 
que la ordinaria: 2.a qué' la' pólvora esté* 
bien seca y sea de buena calidad; y 3 a qué 
la pieza esté cargada ademas de la pólvora 
con su bala correspondiente: en tales cir
cunstancias creemos que la carga de pólvo
ra se inflama completamente antes de que
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la. bala, se ponga en movimiento sensible*. 
Una casualidad tíos bá. confirmado con evi
dencia este hecho: cargándose en la Escue
la práctica, de Segovia los cañones de á 24 
con 4 libras de pólvora , y  á proporción los 
de á 16, se« encerraba la pólvora en carta? 
chos de lanilla, sobre estos se ponia la ba
la , y  se atacaba con un taco de heno ata
do con filástica. Los Artilleros pusieron por 
equivocación un día otro. taco igual entre 
la bala y el cartucho, y al cargar para el 
siguiente disparo se halló que en dos de los. 
cañones se habían quedado dentro estos ta
cos. Al principio reputamos malicia ó des-, 
cuido la introducción de ellos; pero des
pués presenciando el acto de cargar las pie
zas que antes habíamos reconocido tener 
limpias las recámaras , observamos que se 
repitió varias veces, quedando en algunas 
el taco absolutamente entero, en el lugar 
que ocupaba en el ánima, sin variar de co
lor ni consistencia, y Solo chamuscado ó 
ardiendo por la parte que; miraba al fogon. 
Con este fin hicimos el diá siguiente algu
nas experiencias relativas á hallar la causa 
de este extraño efecto, y  observamos que
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ias cargas ordinarias, y  aun mayores de las 
asignadas no lo producían: que no era cons
tante su verificación, y  que guando se efec
tuaba, unas veces quedaba el taco entero y  
en su lugar, y  otras roto, y  ardiendo por 
algunas partes: que quando se cargaba con 
pólvora suelta ó á granel nunca se verifica
ba el quedarse el taco: que el mayor ó me
nor viento de las balas, ser nuevas ó viejas, 
era indiferente, El taco, pues, estando la 
pólvora encerrada en un cartucho de lanilla 
no podía quedar en el cañón, y menos en 
su lugar, si la pólvora no estuviese toda 
convertida en fluidos elásticos aeriformes: 
el no quedarse el taco quando las cargas 
son mas crecidas, prueba que entonces no 
se inflaman enteramente antes que la bala 
se ponga en movimiento; y el no quedarse 
tampoco quando la carga no está en cartu
cho, es porque el taco se introduce en par
te en la pólvora. Este hecho observado 
también por el Xefe de Artillería de Sáxo- 
nia el General Hiller, merece que los Físi
cos se dediquen á'explicar cómo el fluido 
producido por la pólvora se exercita contra 
la bala sin ofender al taco intermedio, y

m a
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cómo con su violento calor no lo tuesta, y  
dexa sin consistencia, ya que no lo inflame 
por falta de oxigeno.

Con estos antecedentes para creer que 
la pólvora se inflama mas ó menos en las 
armas de fuego según la resistencia que en
cuentra'para dilatarse, tiramos con el cañón 
de una escopeta con una de las quatro suer
tes de pólvora ya expresadas de cañón, fu
sil , caza y superfina tres tiros contra basti
dores de papel, situados á 8 pies de la bo
ca del canon empotrado: el primer tiro con 
tres adarmes de pólvora suelta: el segundo 
con igual carga y un taco fuerte de espar
to; y el tercero con bala entre dos tacos de 
sombrero. En el primer tiro con pólvora 
suelta y sin taco se halláron 265 roturas ó 
impresiones de granos en el papel, varias de 
ellas ardiendo: én el segundo con pólvora 
y taco se notáron 219 impresiones ardien
do también algunas de ellas: en uno y-otro 
estaba el papel cribado en un círculo de un 
pie; pero el tiro con bala dexo solamente 
93 impresiones de granos, y ninguno lo im 
ñamó ni lo ennegreció. En los tres .tiros con 
pólvora de fusil se observó, que el de la
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pólvora, suelta habia en el espacio de otro 
pie cribado el papel confusa y  menudamen
te, pero sin indicarlo por ninguna parte: 
parecía que toda la . carga habia sido de 
perdigones, y dexó en el papel 76 4  im
presiones: el tiro con taco de esparto pro- 
duxo el mismo efecto, notándose que habia 
dexa do 570 impresiones, de consiguiente 
muchas menos que el anterior; pero en el 
tiro con bala se observó que el diámetro de 
las impresiones era mayor, y estas un cor
tísimo número de las de los otros disparos, 
pues solo eran 93 : con la pólvora de caza 
se notó que el disparo con pólvora suelta 
no habia hecho á proporción tantas impre
siones como Ja de fusil: que el de pólvora 
y  taco hizo notablemente menos que el an
terior; y que el hecho con bala dexó tan 
pocas impresiones que sólo llegáron á 44 : 
en fin, con la pólvora superfina las impre
siones en los dos primeros disparos fueron 
tan pocas que no llegáron á 3 o ; y  en el 
último con bala no se observó ning u n a .

Deducimos de aquí, no solo que la 
pólvora se infiama mas ó menos completa
mente en la recámara, y ánima de las pie



zas, según la résistencia que encuentran
los' fluidos que produce para extenderse; 
sino también que quanto mas menudo .sea 
su grano se inflama mejor y mas rápidamen
te en cargas reducidas.

Para cerciorarnos de ello probamos con 
un .morterete de los nuevos, y  el mas exac
to en sus disparosquatro suertes de una 
misma pólvora, primero con las cargas de 
tres onzas, y después con las de dos, una 
y  media onzas, y hallamos que sus alean* 
ces medios habian sido los siguientes.

*

ALCANCES.

P ó lv o r a s  Con tres Con dar Con una Con m e- 
onzas, ' onzas. onza. diaonza.

De cañón. 124.. 3 '47.. 5 15..$ 5 - a
Defusil... 1 2 4 . . 4 4 7 . . Í  19..4 6.-4
De caza.. 125 52 * 22..4 8.-4
Superfina, i 12 51.. 3 23 8.. 5

Repetida esta prueba con otros morte
ros usados , el Cuerdo y  el Alcayde, se ob* 
serváron los alcances siguientes.
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Al-CANCÍS.
1 8 3

Con tres o n ras Con una onza C o n  m edia onza 
el cuerdo, el Cutr- el A l -  el Cuer- el Ai— 

Tolvorar. do* cuy de. de. cuy de.

C a n o n , . . . .  í q 6 ..  g  ig -*  •*3 ** 2 3 ‘ * 3  2 , 9  3 Í

F u s i l ...........  1 0 8 .. 2 i í . *  4  * 5 -  * 5 ** 3 1* 2 -

C a z a .. . .* , . .  1 0 8 ./  4  * 9 - ¿  ^ 5 "  5  3 ** 4
S u p e r f in a . 1 1 0 «  :* 2 2 «. 2 '2 0 . .  1  5 .* 5  4 .. 1

Siendo de éxtraüar que con un peso tan 
fuerte como un globo de 64 libras para 
una onza, y paira media.de pólvora no fue- 
se suficiente, para: que hiciese, inflamar en* la 
recámara toda la pólvora gruesa, y de con* 
siguiente que esta tuviese tanto alcance co
mo las finas; sospechamos que ésta diferen
cia provendría de que siendo menos instan? 
tánea la inflamación de la pólvora gruesa 
en toda la. recámara,- podría exhalarse parte 
del fluido producido en el primer momento 
de su inflamación por el-viento»del globoí 
con esta mira cargamos el morterete Alcay- 
de con Una onza de-pólvora»de.'canon, que 
atacamos con arcilla hastá .quedar llena la 
recámara; y  después con igual-carga de 
pólvora superfina, de la. misma calidad, y  
semejantemente atacado.: el alcancé del glo.*



bo con la primera fue de 30 toesas y 4 
pies; y con la segunda 30. con 2. Repeti
da esta experiencia con media onza, fue el 
alcance de la de cañón 13 toesas, y el de 
la superfina i 3 Pudiéndose tomar por 
iguales .unos y otros alcances, es de inferir 
que el viento .del globo era quien los hacia 
antes desiguales.

.Con ei fin .de cerciorarnos He está "no
table observación de la mucha pólvora qué 
sale de las armas, de fuego sin inflamar , que 
parece que. proporcionalmente es mayor 
en las cortas cantidades, quarido. el grano 
es mayor*, nos hemos separado mucho de 
nuestro objeto , .que erar tratar de las prue- 
bas de las pólvoras. Mas reputamos que mo 
se tendrá pbr; impertinente una digreáon 
importante á los Artilleros , y  aun al arte 
de fabricar la pólvora, que es el objetó; dé 
estas Meknorias ; pues que instruye de los 
efectos de ella por razón de su grano ,asum 
to que ño .hemos visto tratado directamen
te en riingúnasObra. . - ¡

De la ! crítica que acabamos de hacer 
de los modos ¡conocidos de. probar la polvo* 
ra,/sé inferkáiqúe ;nó solo no . hay ninguna
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prueba absoluta pará apreciar la pólvora 
con alguna exactitud; sino que tampoco la 
hay comparativa que sea precisa y justa. 
Se estaría propenso á repetir lo que el ci
tado Arcy dice en el prólogo de la expre
sada obra : H e  buscado en todos los tra ta 

dos de A r tille r ía  el estado de esta teoría: 

creía hallar en ellos la s experiencias por 

quienes se habían determinado los ingre

dientes de que se debía componer la  p ó lvo 

ra  y sus proporciones....*. P ero  m  sorpresa 

no ha. sido . cierta a l no hallar sino hechos 

m al contestados, que han servido de bases 

d  opiniones sostenidas p o r unos, é impugna

das p o r  otros.: y esto , s i me atrevo d  de

cirlo , sin que los unos ni los otros hayan 

buscado el verdadero medio de convencerse 

de la verda d  Ó fa lse d a d  de estas opiniones. 

L a s  experiencias sobre que se fun dan  difie

ren tan prodigiosam ente unas de otras, 

aunque hechas en iguales circunstancias, 
que no . se puede inferir nada de ellas : de 

aqu í atenerse , como sucede ordinariam en

te , d  lo veleidoso de la  naturaleza de la  

pólvora ,, diciendo que no había nada segu

ro en sus efeetqs. L a  p e r e z a  algunas veces,



y siempre la  ignorancia se han servido de 

tales discursos p a ra  ocultarse, y  cubrir su 

insuficiencia.

Escribiendo así A rcy  en 1760 excep
túa con elogio los Nuevos * Principios de 
Artillería de Benjamín Robins, á quien no 
obstante critica diciendo: M e  atrevo d  ase

g u ra r que no ha empleado n i bastante tiem

po ni sujiciente dinero p a r a  perfeccionar 

sus M áquinas. Estamos 'muy distantes de 
este modo de pensar de Arcy, aunque con
vengamos', como es así, en lo infundado de 
las opiniones de Autores antiguos de Arti
llería. Pero es necesario reflexionar antes de 
insultarlos: sobre el estado en que en su 
tiempo estaban la Física y la Química : so
bre que la ciencia de Artillería estaba-en 
su infancia , y  que no podia estar de otro 
modo quando solo se trataban las qiiestio- 
nes físicas por discursos abstractos y sistemá
ticos : sobre que la profesión militar es tal 
vez opuesta á la profunda meditación, de
licadeza , prolixidad, repetición y  combi
nación de experiencias que son precisas pa
ra obligar á la Naturaleza á ceder y mani
festarse á ellas: sobre todo, no reflexiona
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Arcy en lo difícil, y  aun imposible, de su
jetar ía pólvora á pruebas exactas, tanto 
por lo costoso de todas las de Artillería, 
quanto, y mucho mas, por las variaciones 
accidentales á la misma pólvora y, á los ins
trumentos.: la dosis de los ingredientes, de 
los que unos son mas volátiles que otros, 
su estado de humedad quando se emplean, 
su mayor pureza, su trituración y  mezcla 
mas ó menos exacta, el agua con que se 
amasan, la magnitud del grano , los diver
sos estados dé humedad de la pólvora aun
que se seque al baño de maría, pues este 
no sacará el agua de los cristales del salitre, 
la de la atmósfera quando se pruebe, son 
otros tantos datos que complican á un gra
do extremo el problema. Si de otra parte 
se atiende á las imperfecciones de construc- 

. cion de los instrumentos de prueba, y  á las 
variaciones que en ellos atrae el uso, el ca
lor , el frió y  la oxidación de los metales, 
se verá que ni los esfuerzos reunidos de la 
Física, de la Quimia y de la Mecánica, 
aun supuestas estas ciencias en su perfec
ción , son capaces de resolver esta qüestion 
con exactitud, y sí solo por comparación.
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Así las tentativas del mismo Arcy, aunque 
auxiliado del célebre Químico Beaumé, 
han tenido poco influxo en la Artillería.

No se extrañará, en conseqüencia, que 
las nuestras para perfeccionar la fábrica de 
la pólvora solo den ideas y aproximaciones, 
en vez de resultados precisos y  exáctos, 
que fíxen las opiniones sobre este asunto. Si 
en nuestro trabajo tíos hubiésemos propues- 

- to el sostener una opinión ó sistema, singu- 
larmente si este fuese propio, la adhesión á 
él nos hubiera regularmente hecho hallar 
experiencias decisivas que lo confirmasen. 
Mas, habiéndonos propuesto aclarar la ver
dad expresando con la mayor indiferencia 
lo que observásemos, no podemos dexar de 
exponer lo inexacto de los medios conoci
dos, y en conseqüencia las- variaciones de 
experiencias que debian producir iguales 
efectos.

En vista de esta inexactitud de los me
dios conocidos para probar la pólvora, pa
rece que no habría recursos para examinar 
y cotejar las de diversa especie ó clase por 
su composición ó fábrica, sin encontrar y  
proporcionarse otros mas exáctos. Mas no-
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sotros hemos renunciado al carácter de In
ventores , y  nos hemos atenido á solo evitar 
y  separar una gran parte de los incidentes 
que complican las pruebas. Las que nos han 
servido en nuestras experiencias son las del 
morterete, inmersión de balas en madera, 
y  la probeta de reculo expresada. Véanse 
las precauciones con que hemos usado. de 
estos instrumentos.

En la prueba del morterete pocas ve
ces nos hemos valido de uno solo , y sí de 
dos á un tiempo, el uno se qargaba con una 
pólvora, y  el otro cgn la que había de com
parar con ella , y se disparaban á un tiem
po : se limpiaban das ánimas, y la vaban los 
globos, y el disparo siguiente se hacia tro
cando las pólvoras en los morteretes; y así 
sucesivamente hasta quatro disparos al me
nos. Si se notaba que algún alcance era no
tablemente mayor ó menor-que los de los 
disparos iguales, se repetía la prueba. No 
solo hemos probado las pólvoras entre sí, si
no también comparándolas á una. tercera: 
precaución precisa por que en distintos dias, 
y  aun en horas diversas del mismo dia los 
alcances son desiguales. Es inútil expresar
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que las cargas se pesaban con exáctitud, 
que se procuraba que las pólvoras estuvie
sen igualmente secas y  demas precauciones' 
comunes.

En las pruebas de inmersión de balas 
en madera, nos hemos valido del cañón de 
una escopeta de caza bien barrenado y se
guro., y tirado con balas de igual peso en
tre dos tacos de sombrero, sin atacar á blan
cos de tierra y  madera; pero por mas pre
cauciones que hemos tomado para elegir 
los parages que parecían mas homogéneos 
para tirar dos balas, repetida la experiencia 
hemos hallado resultados desiguales : por 
mqs limpio , seco y sin grietas que estuvie
se un trozo de madera, siempre producía 
estas diferencias; así no hemos hecho apre* 
ció de esta prueba.

Habiendo notado que la probeta de re
culo de que hemos hecho uso aumentaba 
progresivamente sus retrocesos hasta algo 
mas de dos grados á medida que se iba ca
lentando y ensuciando su ánima , hemos 
tenido la precaución de no hacer muchos 
disparos continuados con ella, limpiar á ca
da tiro el canon, y lavarlo y refrescarlo á
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cada quafro ó seis disparos. Una probeta de 
esta especie capaz de quemar en ella una 
onza ó dos de- pólvora , habría contribuido 
á dar mayor claridad y  exactitud á estas 
experiencias; pero varias circunstancias no 
nos han permitido su construcción.

Creemos, pues, que mediante estas pre
cauciones las pruebas de pólvoras de que 
daremos noticia en la Parte siguiente , tie
nen toda la exáctitud posible , y  que de 
consiguiente sus resultados, aunque no pre
cisos y justos, se pueden tomar por ciertos 

. para la práctica, en la que jamas es posible 
una precisión ideal ó geométrica ; y ni aun 
la que cabe én las operaciones de un gabi
nete de Física ó Laboratorio de Quimia.

* «

C A P I T U L O  I V ,

Experiencias hechas con p ólvoras de diver- 
sas composiciones y  F á b rica s..

^^pando el Caballero de Arcy escribió 
su Ensayo sobre una teoría de A r tille r ía f 
no se conocía aun la Quimia pneumática» 
que enseña á recoger y apreciar los gases
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que resultan de las descomposiciones de los 
cuerpos: por esta razón se propuso sinies
tramente en su plan fabricar. íy comparar 
pólvoras de varias substancias de los reynos 
mineral, animal y vegetal, que según Ha
lles tenían la propiedad de producir fluidos 
elásticos aeriformes: problema vasto de que 
desistió á vista de los crecidos gastos que 
exigía su resolución; y  que habría también 
abandonado á los primeros pasosa pues hu
biera hallado que aunque las varias subs
tancias que expresa Halles, y otras muchas 
produzcan fluidos aeriformes en su combus
tión , esta no puede efectuarse'sin el inter
medio del ayre atmosférico, si no es con el 
salitre u otra semejante substancia que con
tenga en sí misma mucho oxigeno con su
ficiente calórico para pasar al' estado de 
gas; y que al mismo tiempo la atracción 
con que esté unido á una base sea débil, 
y mucho menor que la que tenga con otros 
cuerpos que se le presenten, y con quie
nes , combinado el oxígeno, forme gases.

La Quimia pneumática, que como se 
ha dicho, ha descubierto- los medios de re-¡ 
coger y analizar los diversos fluidos que
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producen varias substancias, de clasificarlos, 
y  aun combinarlos de nuevo, no Halla las 
calidades necesarias para fabricar pólvora 
por, el instantáneô  desprendimiento de una 
gran cantidad de oxígeno sino en. el salitre y  
enei muriate oxigenado de potasa, enei 
que el -exceso de oxígeno de que se carga 
el ácido muriàtico tiene tan poca afinidad 
coq ¿1, y retiene tanta cantidad de calóri" 

,cq i que con mas facilidad y prontitud que 
el del salitre , pasa á combinarse con otras 
substancias, y formar gases.

D e aquí es, que las dos únicas subs
tancias conocidas por los Químicos capaces 
de formar pólvora , esto es, un. compuesto 
que por el contacto del fuego se descom
ponga rápida y quasi instantáneamente for
mando fluidos elásticos 'aeriformes que, pro* 
curando dilatarse hasta quedar en equili
brio con el ayre atmosférico impelan y  
violenten los cuerpos que los rodean, son 
el salitre, y  el muríate oxigenado de po
tasa. -

En conseqüencia deberíamos haber in
troducido esta última sal neutra en nuestras 
experiencias, para comparar la mejor pól-

T O M O  I I I .  N
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vora que con ella pudiese hacerse con lias 
fabricadas con salitre: tal es la primer idea 
que se presenta á la imaginación, y la que 
se formarán todos los que carezcan de co
nocimientos justos de lo complicado y cos
toso de las experiencias en 'Artillería: dé las 
propiedades del muríate oxigenado: y i aun 
del uso y manejo de la pólvora. Creemos* 
pues, conveniente para no dexar dudas so
bre este asunto , principiar éste Capítulo 
por la exposición que el Señor Berthollet 
hace de la fábrica y  propiedades de esta 
pólvora al fin de una Memoria suya inserta 
en el tomo % °de los Anales de Quimia, y  
que es la primera de aquél volumen , á la 
que añadiremos algunas notas. Ignoramos 
si posteriormente se ha escrito dando más 
amplias noticias de. la expresada pólvora: 
así solo podemos discurrir sobre la citada, 
lo que executárémos á: continuación,
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Traducción de ta p a r te  de una M em oria del 

Señor Berthoilet sobre la  p ó lv o ra  hecha ton 
muríate oxigenado de p o ta sa .

Me proponía publicar varias observacio
nes sobre la preparación en grande del mu
ríate oxigenado de potasa, que he descrip- 
tó en las Memorias de Turin (1 7 8 6  y  
x7^ 7)» y  s°bre la pólvora que se puede 

hacer con esta sal, y que,he anunciado en 
la Obra que acabo de citar (pág. 395), 
Desde el año de 1789 había hecho mu
chas preparaciones, variando las proporcio
nes de sal, carbón y  adufre para determinar 

| las mejores: los ensayos debían hacerse con 
una probeta muy exacta del Arsenal ; pero 
las circunstancias han hecho temer los efec
tos morales de los fuertes tiros que se ha
brían oido .á cada prueba» y  como preveo 
que no podré Volver á dedicarme á este 
asunto, sobre el que se me han pedido mu
chas veces explicaciones, me aprovecharé 
de esta ocasión para que los que quieran 
emprenderlo ahorren tentativas.

Para fabricar la sal en grande me he
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i 96
servido del aparato destilatorio que he des* 
cripto para el ácido inuriático oxigenado en 
el tomo a? de los Anales de Qüimia ai pe
ro después del frasco pequeño pertrechado 
con su tubo de seguridad, sitúo dos frascos 

. grandes quasi llenos de disolución de pota
sa común á 3 o  grados del pesalicor de Bea*

\

4  Este aparato se reduce á un horno de reverbe
ro de barro con varias aberturas entre* el chapitel y* 
laboratorio que sirven de chimenea; se acomoda en él 
un matras ó retorta de cuello recto , y  se cubre con 

el chapitel, de modo que salga parte de su cuello por 

el extremo superior de este, á cuyo efecto.t^ndrá una
9 ___ ^

abertura contra la que se embetuna. E l matras sé 
carga con 6 onzas de óxido de manganesa en polvo: 

una libra de sal común también en p o lv o : x 2 onzas 
dé ácido sulfúrico concentrado; y  de 8 á 12 onzas 

de agua. Si el óxido de manganesa no fuese puro se 

debe aumentar su cantidad. Se cierra el matras con 

un corcho justo por c u y o  centro pasa un tubo que 
por el otro extremo va á dar á un frasco pequeño 

de cristal con tres bocas x por la una. recibe este tu

bo : por otra el que d e é l  va al frasco inmediato , y  
por Ja restante el tubo de seguridad para evitar la 

absorción; el frasquito tendrá una octava parte de su 
capacidad llena de agua *: y  sus bocas estarán embetu
nadas , y  fortalecidas las uniones con faxas de lienzo 

empapadas en clara de huevo mezclada con cal viva.



m é , y  añado tubos de comunicación, que 
recibiendo el gas por una parte lo conduz
can al fondo del recipiènte. Si la primera 
operación no basta para saturar el licor al- 
kalino que está en el primer recipiente, se 
repite otra segunda : se debe continuar has
ta que el licor principie á ponerse amarillo 
por el exceso de ácido muriàtico oxigenado. 
Quando al fin de la destilación está satura
do el primer recipiente, se separa y  se po
ne el segundo en su lugar, substituyendo á 
este otro lleno de nueva disolución alkalina.

Los tubos de comunicación deben ser
«

mucho mas gruesos para esta operación, 
que para la del ácido muriàtico oxigenado, 
porque la nueva sal produce grupos crista
lizados que obstruyen el paso, el extremo 
y  parte interior de ellos. Este inconvenien
te me ha obligado algunas veces á desembe
tunar los vasos enmedio de una destilación, 
exponiéndome, igualmente que á los coope
radores, á los peligrosos efectos de un gas 
sofocatorio. Para evitarlo me propongo po
ner en los recipientes la disolución alkalina 
caliente, y mantener su calor durante toda 
la destilación.
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■ ,. A  los principios de esta se ve formarse 
una abundante cristalización, que es de car
bonate de potasa, porque el ácido muriàti
co oxigenado principia por - pribarlo de la 
parte alkalina cáustica que se oponía á su 
cristalización. Podría hacerse uso de este 
método para obtener esta sal, no emplean
do sino la cantidad de ingredientes conve
niente á este fin, y sirviéndose de una diso
lución mas cargada de álkali. Los primeros 
cristales se descomponen en la seguida de 
la operación, y al fin de ella todo queda 
reducido á muríate de potasa,, y á muriate 
oxigenado de potasa. No he fixado la pro
porción exacta de estas dos sales ; pero á 
corta diferencia hay de seis á siete partes de 
la primera, por una de la segunda b.

Si se emplea buen óxido de mangane- 
sa, que no contiene ácido.carbónico, ni ni
trógeno , ó que solo tiene una corta canti-

b Según este cálculo del A u tor es muy corta la 

cantidad de muríate oxigenado de potasa , que sale 

de esta operación , respecto, á la de muríate de pota

sa , de ningún uso para lá pólvora de que se trata: 
es ademas muy extraño que no se proponga método 

para separar estas dos sales.
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dad que se volatiza, al principio, se observa 
después del primer efecto y después que 
el ayre de los vasos ha salido de ellos, que 
todo el gas es absorvido.por el licor sin que 
se escape una sola burbuja; pero quando la 
parte pura de álkali está saturada, el ácido 
carbónico se separa y se exhala en abun
dancia. He expuesto en otra parte que en 
esta operación se íixa una gran cantidad de 
gas sin que se perciba que el licor adquie
ra ningún calor.

Siendo el muríate oxigenado de potasa 
poco soluble en el agua fria, se cristaliza en 
gran parte en los recipientes, y  esta parte 
solo exige una nueva cristalización para ser 
pura c si después de haberla separado se de
xa el licor algunos dias expuesto al ayre, se 
depone otra porción: después se separa el 
resto, como se practica con el nitro para pri- 
barlo de las sales que lo envuelven quando 
bruto; y se purifica por una ó dos crista
lizaciones.

. Las evaporaciones pueden hacerse en 
vasos de plomo, precaución que debo al Se
ñor Bullion. Quando estos vasos son nue
vos se oxidan por la superficie, y una parte
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de la sal se descompone; pero oxidada una 
vez su superficie no se apercibe mas i t e 
ración en ello$̂

Sida potasa que se emplea es de bue
na calidad, y  si la destilación se sostiene sin 
precipitarla y sin accidente, no se halla se
ñal de manganesa en los recipientes, hi en 
la evaporación del licor: pero si la potasa 
contiene alguna manganesa, como freqüen- 
temente sucede, ó si pasa en la destilación, 
el licor tpma un color roxo en los frascos, 
ó  durante la evaporación, como quando se 
extiende con agua la preparación, á que se 
da el nombre de camaleón mineral . No es 
menester mas que una cantidad extrema
mente pequeña de manganesa para produ
cir este efecto.
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Algún tiempo después que hube anun
ciado en las Memorias de Turin , que con 
el muríate oxigenado de potasa podria ha
cerse una pólvora que tendría propiedades 
singulares, hice los preparativos para la con
fección de ella, y  con la ocasión de ver al 
Señor Bullion, que habiendo hecho muchas

*  Combinación de potasa y óxido de manganesa 
descubierta por Schelle.



experiencias sobre la fábrica de la pólvora 
común , me prometió encargarse de la de 
que me ocupaba ¡ acepté sus ofertas con 
agradecimiento, y convinimos en que se 
compondría siguiendo las proporciones or
dinarias; pero disminuyendo la del azufre. A  
poco tiempo me entregó pólvora de esta es
pecie que había ya probado, y que excedía 
de mucho la fuerza de la mejor pólvora del 
Arsenal.

Estos ensayos empeñaron á la Direc
ción de pólvoras y  salitres á hacerse auto
rizar por el Ministerio para fabricar esta 
pólvora, y examinar sus qualidade's. N o  
haré altó en el triste accidente acaecido en 
Essonne.

No tardamos el Señor Lavoisier y yo á 
inquirir si seria posible prevenir lps acciden
tes que resultan-de la facilidad con que es
ta pólvora* se inflama por una percusión 
fuerte: luego vimos que no exigía manipu
laciones tan largas, ni percusiones tan vio
lentas como la pólvora ordinaria. Se elabo
ra muy fácilmente sobre una mesa de már
mol con una moleta , como se muelen los 
colores: se debe tener siempre la pasta bien
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húmeda: dos horas de trituración bastan 
después se seca muy fácilmente por la eva
pora don espontánea, y quando lo está sufi
cientemente se grana como la común. J$1 
Señor Royer nos ha hecho muchas veces 
pólvora de esta especie, y  ha preparado con 
diversas proporciones la que destinábamos á 
las pruebas que habíamos proyectado. Se 
ve que á pesar de sus terribles efectos pue
de prepararse esta pólvora con menor ries
go que la ordinaria c.

La pólvora que hemos siempre proba
do •, ha sido la preparada con las dosis que 
había empleado el Señor Bullion ; es decir, 
con ocho partes en peso de muríate oxige
nado de potasa, una parte de carbón, y me
dia de azufre. La mas fuerte ha hecho des
cribir á la probeta del Arsenal, que es osci
latoria , un arco doble del que la hace re-

c N o vemos esta conseqüencia : el que poca can

tidad de pólvora estando los ingredientes muy húme
dos se triture, y  reduzca- á pasta groseramente con 
laanoleta, no debe entrar en comparación con la fa
brica en grande de la pólvora.- Solo se inferirá de es

te hecho, que se puede sin gran peligro elaborar cor

tas cantidades para pruebas*
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correr la pólvora mas fuerte , que se llama 
r e a l, Ip que indica una fuerza expansiva 
quàdrupla

Habernos observado que la mezcla del 
muríate oxigenado de potasa con carbon hu
medecida con agua, ardía bastante tranqui
lamente como úna espoleta ; pero que intro
duciendo en la mezcla poco azufre ha sido 
muy viva la explosion, que expuso al Se
ñor Lavoisier á gran riesgo : es pues de pre
sumir que fue por mala inteligencia el ha
ber yo prevenido que la pólvora se elabo
rase disminuyendo la dosis de azufre ; y que 
será mas violenta poniéndole una parte de 
azufre, y tal vez algo mas.

Véase la explicación que doy de este 
efecto del azufre. £1 sulfate que se forma 
retiene mucho menos calórico que el ácido 
carbónico producido .por la combustion del 
carbon : de lo que debe resultar mucho mas

d  En ninguna manera se deduce esta conseqüen- 

cia •. là fuerza expansiva puede ser mucho m enor, y  

sin embargo hacer describir al péndulo un arco do

ble , por la mas instantánea inflamación : véase lo que 

dexamos expuesto en el Capítulo anterior sobre la pro
beta de retroceso.
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calor j mucha mas expansión, y una infla
mación mas instantánea e; pero suplico á los 
que, como el.Señor Keir, nos inculcan so
bre que todo lo pretendemos demostrar, de 
no tomar esta explicación sino como mas ó 
menos probable.

Los defectos de esta pólvora son: que 
produce al quemarse un humo blanco que 
excita la tos, y  que es efecto del muriate 
de potasa f : que, haciéndose su explosión 
mas instantáneamente que' la de la pólvora 
común, y contrayéndose su esfuerzo con 
particularidad al punto en que se inflama,

e £1 sulfate de potasa que se forme contendrá

mucho menos calórico que el gas ácido carbónico; 

pero de la explicación de Berthollet se inferirá que 
el calórico, y  no los gases, constituye la fuerza de la 

pólvora. Pensamos que este efecto proviene de la 

mas rápida ó  instantánea inflamación, propiedad que 
da el azufre á la pólvora de grano menudo ¿ quema

da en cortas cantidades, y  sin obstáculos fuertes que 
vencer.

/  El humo será ponzoñoso si es efecto*de la des

composición del müriate de potasa, separándose su 

ácido en tal caso esta pólvora hará mas destrozo 
entre los que la usasen en un Exército t singularmen

te teniendo el viento contrario , que en los enemigos*
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haría reventar las armas mas fácilmente; pe
ro tampoco exigiría armas tan largase: que 
serian precisas precauciones difíciles en sus 
transportes, y en las cargas para evitar fro
taciones considerables y  percusiones vio
lentas. Es de presumir que estos defectos 
se opondrán siempre á.su uso: dexo á los 
facultativos el determinar si podría ser útil 
en algunas circunstancias. En quanto á su 
precio seria incomparablemente mas consi
derable que el de la pólvora común; mas 
ño mucho si se llegase á conocer un buen 
método para descomponer el residuo de las 
destilaciones, y  retirar el álkali. El muría
te de potasa que se forma con la sal oxige
nada puede emplearse para descomponer el 
nitrate de cal, que se halla en el salitre en 
bruto.

Aunque de la expresada exposición 
del Señor Bertbollet, Autor de la pólvora

g  Adem as de que las punterías son tanto mas 

certeras y  dé tentó m ayor alcance quanto mas largas 

son las armas: los fusiles que son ademas armas blan

cas de asta, no pueden acortersé , singularmente para 

contener la caballería: y  los cañones cortos destroza 
zarian con les rebufos las troneras.
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de muríate oxigenado dé potasa en vez de 
nitro, se infiere que la tal pólvora no pue
de tener uso en los Exércitos; sin embargo 
para aclarar mas este asunto expondremos 
algunas reflexiones concernientes á él.

1.a Xa cantidad de gases producidos- 
por esta pólvora debe ser mucho menor 
que la de los producidos por la ordinaria: 
en esta el nitro se descompone enteramen
te , y su ácido dexa libre los gases compo
nentes' , que son el oxigeno y nitrógeno: 
aquel según Chaptal es en cantidad dé 
12@ pulgadas cúbicas por libra , ó de mas 
de 130 por 100 granos. En la pólvora de 
Berthollet solo se separará ál quemarse el 
exceso de - oxigéne del ácido muriático; y 
este exceso de oxigeno , según el- mismo 
Chaptal, es de 7$ pulgadas cúbicas por 
lo o  granos de muríate oxigenado de po
tasa. Esta pólvora no puede de consiguien
te ser mas violenta que la común, por la 
mayor cantidad de gases, ó por su mayor 
expansimiento: puede pues serió,solamente 
por la mayor rapidez de su inflamación; y  
esto es lo único que se infiere de la prueba 
hecha con ella, en que hizo oscilar al pén-
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2 0 7
dulo que forma la probeta de retroceso un 
arco doble, Dexamos expuesto en el Capí
tulo anterior que las diversas suertes de una 
misma é idéntica pólvora, solo por la dife
rencia de grano hacían oscilar al péndulo 
dé la probeta desde -8... 9 ...y  14 grados 
las de canon, hasta a8... 295... y 37^  
grados la superfina, diferencias mucho mas 
considerables qué la de la pólvora de Ber- 
tholiet á la común.

Mas es de observar que este exceso no
tabilísimo de potencia'que da á la pólvora 
el grano menudo cesa á medida que tiene 
mas obstáculos que superar al inflamarse: 
así en el morterete de prueba, y en las pie
zas de Artillería no se halla diferencia, no
table entre las varias suertes de pólvora , y  
si se halla no es á favor de la superfina. 
Es pues presumible que lo mismo sucedie
se con la de muríate oxigenado de potasa.

Los obstáculos qiie tiene que vencer 
lina carga de pólvora para dilatarse dan lu
gar ó á su total inflamación, ó á la de la ma
yor parte de ella, como expresamos en el 
Capítulo anterior. En el primer caso las pól
voras que encierran igual cantidad de ga-



ses y de calórico, tendrán una ' misma po
tencia, aunque sin estos obstáculos fuese la 
una de mas rápida inflamación que la otra. 
En el segundo, la pólvora qué se inflama
se instantáneamente antes que el obstáculo 
se pusiese en movimiento sensible , daría 
mayor impulso , á este ; pero np serian tan 
vivos los sucesivas mientras recorría la lon
gitud del ánima del arma , cómo .‘aquella 
que por continuas y sucesivas inflamaciones 
fuese aumentando su fuerza espansiva. ET 
arma padecería mucho mas con ia .primera, 
y  tal vez la fuerza del proyectil no, sèria 
mayor que con la segunda.

Nosotros conjeturamos, que si la pól
vora de Berthollet tiene ventajas sobre la 
común, pueden: estas depender del exceso 
de calórico de su oxigeno : excesó que re
gularmente compensará la menos cantidad 
de gases que produce quemada. No nos 
aseguramos en esta conjetura; para ello, co
mo en todas las materias físicas, serían pre
cisas ¿xperiencias convincentes , que río sa
bemos se hayan hecho; mas no por eso de- 
xamos de tenerla por muy probable.

2.a Chaptal dice: » E l  gas muriàtico
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»»oxigenado de que se satura una disólu- 
*> ciotf de potasa, da por lá evaporación en 

•»»vasos á. cubierto de la luz muríate, y mu* 
»»ríate oxigenado ? este último decrepita so- 
>» bre una ascua, es mas disoluble en el agua 
ét cáliente que eti la fría, cristaliza algunas 
»»veces en planchas exáedras , y mas fre- 
>» qiientemente en romboidales : sus crista* 
»»les són de un brillante argentino como. la_ 
»»mica: tienen un sabor empalagoso , y li- 
»»quidándose en la boca hacen una impre- 

»sion fría como el nitro.” Y  mas.abaxo: 
»£1 muríate oxigenado de potasa pierde 
»»su oxigeno á la luz.” Infiero de’ aquí que 
no solo al- elaborar lá pólvora de Berthollet, 
sino después, es necesario resguardarla-de 
la acción'de la lu z, que al fin absorveria 
todo el oxigeno del muríate, y la dexariá 
incapaz de • inflamarse: el carbón y el azu
fre no son capaces de precaver este efecto, 
porque en ninguna manera se combinan 
con el muriate.oxigenádo, y sí solo se mez
clan. Si hubiese combinación habría produc- 

* cion de ácido sulfúrico y de ácido carbóni
co , por la unión del oxigeno con estas dos 
substancias. La pólvora, pues, de muríate
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oxigenado de potasa necesita de obscuridad 
en su fábrica, transportes y conservación, 
requisito quasi imposible quándo se tratase 
de elaborarla en grandes cantidades para las 
operaciones militares.

3.* Pero el mayor inconveniente que 
se presenta en esta pólvora, es lo peligroso 
de su fábrica, de sus transportes y de su 
uso. El Señor Tihausky, Oficial de Artille
ría de Austria, célebre Fundidor y Q uí
mico , nos aseguró que con solo estregar
fuertemente con el dedo contra una mesa

*

el muriate oxigenado de potasa se inflama. 
Según Berthollet, esta prontitud á infla
marse se aumenta con el azufre. Para fa
bricar, pues, esta pólvora es preciso anegar 
en agua los ingredientes de que se compo
ne , y triturarla poco y suavemente con una 
moleta.

Ademas de que, si hay un ligero des* 
cuido en humedecerla ó tal vez en estre
garla con violencia, puede resultar una ex
plosión , se conocerá que este método es 
poco análogo á las fábricas en grande.

¿Mas de qué medio se usaría para 
transportar una semejante pólvora, y con-
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i  ¿lucirla en seguimiento de los Exércítos?
1 En ruedas , el traqueo de lós barriles en
1 terrenos cortados, pedregosos, y calzadas 
i seria suficiente para incendiarla: en a cerní- 
i las, la caída precipitada dé una de ellas, el 
1 zafarse un barril al cargarlo ó descargarlo, 
I y  otros accidentes podrían ocasionar un in- 
| cendio. A  la verdad esto seria llevar otro 
¡ enemigo consigo,
| Pero aún mayores dificultades ofrece 
| su uso: los cañones de Artillería se suelen 
| calentar tanto, que alguna vez ai intro- 
¡ ducir el.escobillón , ó lanada mojados para 
| refrescarlos lós arrojan con violencia, por 
: convertir* una gran cantidad de agua en 
\ vapores: los de fusil se calientan tanto á 
j pocos disparos, que nó se puede tocar el 
I cañón. ¿Cómo se cargarían en tal estado^y 
; aun mucho antes estas armas sin que la pól- 
; vora se inflamase al entrar en ellas ?

Ademas el ser sofocante el humo pro- 
| ducido por la pólvora que examinamos , es 

una circunstancia que sola bastaría para ex
cluirla de los Exércitos. En un dia de cal
ma en que el humo de las descargas repe
tidas forma una densísima niebla que cu-
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tre á los combatientes : ó en un navio qué 
combate á sotavento, el solo humo pondría 
fuera de acción, y  aun acabaría con los 
que la usasen.

4.a No nos detendremos en especificar 
el excesivo costo de esta pólvora, porque 
lo confiesa su Autor, y  porque desde lue
go se manifiesta ; pero esta .sola circunstan
cia es suficiente para privarla de otro uso 
que él de un gabinete, donde se tenga por 
mera curiosidad.

£.3 En fin, los alcances de las armas de 
fuego no se limitan por razón de la poca 
fuerza de la pólvora actual, sino porque la 
resistencia'de ayre se aumenta de tal modo 
con respecto á las velocidades de los cuer
pos, quedos que salen de las armas de fue- 
gOt con muy diversas velocidades vienen á 
tener iguales alcances. Asimismo, tampoco, 
se pueden aumentar las cargas para obtener 
grandes velocidades en los ‘ proyectiles mi
litares , porque en este caso los fusiles re
ventarían,, maltratarían con los culatazos á 

. los soldados r: ios cañones se saldrían de ba
tería, romperían las cureñas, se inutiliza
rían prpntamente > y los • tiros serían muy
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aviesos. -Da aquí es, <|Ué aun quando la 
pólvora de muríate oxigenado de potasa 
fuese mucho: mas potente que la común , no 
podría usarse;en cantidades, cuya .potencia 
excediese dé la que tiene la de salitre usada 
con las eargas. ordínarías ; y  como desdé lue
go se puede afirmar que una libra. de la de 
muríate; oxigenado de potasa costaría diez 
yeces mas que uña dé nitrosé inferirá que 
por muy grande que fuese su potencia, 
siempre será mas costosa que la común, sin 
producir mayores efectos.

. Supuestas estas ideas, no se extrañará 
que todas nuestras experiencias y tentati
vas se hayan-reducido á hallar las mejores 
composicionesy preferente método de fa
bricar la pólvora ¡ordinaria:.problema enta
blado en parte por el varias veces citado 
Caballero de Á rcy, y  últimamente por los 
Químicos Franceses en la Fábrica de la 
Unité. La complicación de él se manifiesta 
en que los resultados no son del todo uni
formes : circunstancia que nos ha obligado 
á repetir y  combinar de diversos modos las 
experiencias hasta un tal grado que sería 
fastidioso y  confuso el enterarse de ellas.
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Por esta razón nos abstendremos de presen
tar en este Capítulo el cumulo de las que 
hemos hecho;-ysí nos limitaremos, árexpo- 
ner las mas comprobadas é importantes pa* 
ra conocer el infliixo que ocasionan en las 
pólvoras las vanaciones de su composicion 
y  fábrica. * -  ̂ • sLj;.;-;

Nuestra primer idea enlasexperiencias 
que hemos hecho fabricando varias pólvoras, 
fue el exponer en una tabla la diferencia 
de ellas, y sus alcances medios de: varias 
disparos; pero desistimos de ella:al .ver que 
el diverso temple de la atmósfera, de los 
morteros, la degradación de estos, el no ser 
uno mismo, la variedad de los globos que 
se inutilizaban con los choques, y otras cir
cunstancias hacían variar los alcances de 
modo, que pólvoras medianas aparecerían 
mas potentes que otras muy buenas.

Ideamos también compararlas todas en 
las pruebas con una sola pólvora : método 
que hallamos bastante exacto al principio; 
pero que después lo encontramos insuficien' 
te porque la pólvora de comparación había 

' variado.
El comparar dos pólvoras entre sí, una

2 14



de ellas con otra tercera, y  esta con una 
quarta &c. era otro medio de enlazar las 
pruebas, y manifestar las potencias relativas 
de todas las pólvoras;. pero en experiencias 
que duran meses con diferentes morteros y  
globos , y pólvoras que no pueden estar 
igualmente secas por mas precauciones que 
se tomen, resultarían al fin diferencias muy 
notables, y aun: contradicciones.

Por lo común hemos creido preferente el 
comparar dos ,* quatro ó mas pólvoras entre 
sí, haciendo las pruebas en un mismo dia, 
y  repitiéndolas en otro. 'Por estas razones 
no podemos dar á nuestras experiencias un 
plan metódico y sencillo; y nos es preciso 
exponer las interrumpidas y sueltas, según 
con el objeto á que se han hecho, y  la ne
cesidad* de expresar los alcances de las pól
voras con exactitud, y  sin un enlace que los 
haría equívocos. Por consiguiente no se exj 
trañará que interrumpamos, ó no sigamos 
un orden que no es posible observar; y que 
expongamos las experiencias como indepen
dientes unas de otras, que es lo que vamos 
á executar.
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E xperiencias hechas con péh orasfabricadas  

con varios salitres.

En las Fábricas de pólvora de Murcia, 
como se dexa observado, no se emplean so- 
lo los salitres afinados en ella, sino también 
los procedentes de otras varias salitrerías 
Reales, y  pocas cantidades afinadas por Par
ticulares. Aunque á la simple vista se per
cibe por el color mas ó menos pajizo, y  
por algunos granos de sal que todos los sa
litres están diversamente afinados, y que lo 
mismo manifiesta la disolución saturada de 
salitre, en la que unos pierden mas que 
otros; sin embargo para ver el influxo que 
tenían en la pólvora estos diversos salitres 
hicimos diez picadas al uso ordinario de es
tos molinos, sin otra diferencia .que la de 
ser cada una de salitre diferente. Las pól
voras resultantes sin dividir en' suertes , es
to es, sin separarlas según su grano en las 
clases dé cañón, fusil y caza, se probaron 
recien • fabricadas con un soló morterete de 
mucho alcance; y á los dos meses de fabri
cadas y y de tenerlas todas igualmente con-



servadas se probaron côn dos morteros com
parativamente entre sí/y  con otra .tercera, 
quatre tiros con cada una. Como seria pro- 
lixo exponer esta serie de pruebas solo ex
presaremos los alcances medios de todas
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ellas. .
Alcances medios,

' ' - -  - - 

Pólvoras• Salitres é toesas. p ies .

Num. i.° Fabricado y  afina
do eñ las Fábricas de Mur- 
cía* 1 a y

Núm. 2.° De Particulares afi
nado én las mismas...........  1 1 3 5

Núm. 3.0 Afinado como de 
ordinario i  de, la Fábrica
y  |  de Particulares.........  108 1 §

Nüm. 40 De la Salitrería de
Lorca...'.........;................. 107 1

Nüm. 5.° De la del Peder- .
noso............................ . 1 14  31

Núm. 6.° De la de Santa Ma
ría........... .......................  163 4

Núm. 7 °  De la de Alcázar '
de San Juan..„...............  gg  **§

Núm. 8.° Afinado por salitre- • 
ros particulares..................  r r 1 1 2.
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Alcances medios.

P ólvora s. Salitres* to tsa t . p ies .

Núm. g .° De la pila que con* 
tenía todos los salitres an
teriores....................  104 5

Núín. lo . Del de el núm. i.°  
reafinado en mitad de su 
peso de agua, y  dexado
cristalizar......... - ............ ... 1 1 6  §

De estas pruebas se deduce lo mismo 
que dexaraos expresado en la Memoria an
terior, y  es que todos los salitres de que 
usamos están diversamente afinados por la 
inexactitud de nuestro método, y  la arbi
trariedad de los Maestros salitreros, en echar 
mas ó menos agua, desalar con mayor pro- 
lixidad, dar mas levantes ó hervores, re
frescar con mas agua &c. Quando un Maes
tro quiere sacar salitre bien afinado, toda su 
ciencia está en echar mucha mas agua en la 
disolución, ó dilatarla  como ellos dicen; y  
quando quiere sacar mucho salitre hace lo 
contrario dexándolo corto de agua,

E)e esta arbitrariedad en los afinos re
sulta que los salitres provenientes de diver-



sos afinos de una misma afinería son muy 
diferentes entre sí, como lo manifiestan las 
pruebas siguientes hechas con pólvoras 
iguales á las anteriores; pero de otras reme
sas de salitre: los alcances que se expresan 
son. los medios de muchos disparos con los
mismos dos morteretes.

* *
Alcances.

2 1 9

Pólvoras* Salitres* toes as* pies*

Núm. 1 1 . De Alcázar de San
---••««•*•*•*** 1 02

Núm. 12.  Del Pedernoso.... 94 4 é
Nüm. 1 3. De Lorca............ 1 1 2 12. 

a4*
Núm. 14.  De la Salitrería de

»«*•****••**•« »*«»4 ••« 1 1 4 2

La pólvora hécha de salitre del Peder- 
nóso que fue la superior en las pruebas an- 
. tenores, fue en estas muy inferior; y  la he
cha con salitre de Alcázar, que fue la ínfi
ma en las otras pruebas, en estas ha sido 
notablemente mejor que la del Pedernoso. 
De aquí es, que mientras no se varíe el 
método de afinar de nuestras Salitrerías, es
tableciendo uno metódico y uniforme su



jeto á reglas invariables , no se puedeapre* 
ciar con fundamento la potencia de nuestra 
pólvoraque variará según WsalitreS-ím

•En la'pólvora de Alcázar de la prime-* 
ra experiencia. hemos notado que recien 
fabricada alcanzó con el morterete Cuerdo 

á i o o toesas, y con el.A lea y d e  á 88; pe* 
ro dos meses después habia perdido tanto 
de su fuerza* al hacer las segundas pruebas, 
que en Wmismos dos morteretes no alcanzó 
á mas de 7$ y 6 y toesas ¡.mientras que las 
de los números 1.°, 5 t}.°y. 1. o conserva
ban la misma potencia: Lo que confirmá 
que la sal y sales terreas afectas á; los salb 
tres, quando la pólvora ésta seca i no influ
yen mas contra su potencia, que como cuer
pos extraños que interrumpen el contacto 
íntimo que debe haber entre los constituti
vos de la pólvora ; pero después atrayendo 
la humedad de la atmósfera humedecen 1& 
pólvora , y se oponen á su rápida y total 
inflamación..

Sobre los diversos afinos de salitres.

En el Capítulo anterior expusimos los
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resultados dé varias pólvoras fabricadas 
coa salitres afinados á la Española, á la Ex
tranjera , y* con el método revolucionario 
directo é inverso, por lo que creemos in
útil y  superfluo repetirlos aquí. Insistimos 
en que el método revolucionario solo puê - 
de servir para*salitres que-contengan poca 
sal común y sales terreas; y qué es insufi
ciente para los salitres en Bruto muy su
cios : asimismo repetimos que el afino á la 
Española es inadequado, porque con él 
nunca se puede purificar el salitre de sal y  
sales térreas, tanto como con otro en que 
se empleen iguales cantidades de agua.

Para cerciorarnos de si el mayor afino 
del salitre contribuye siempre á la mayor 
potencia de la pólvora, hicimos reafinar con 
la mitad de su peso de agua una cantidad 
de salitre del mejor afinado por los métodos 
á la extrangera ,■  revolucionario., y de ter
cera cocción por partes iguales : la pólvora 
núm. i $ hecha con este salitre sin cristali
zar , sino extraído de la disolución en agujas 
pequeñas, la comparamos con varias polvo- 
ras de la misma composición y fábrica, y ex
cedió a todas en mas ó menos toesas : su
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alcance fue igual al de- la polVora de que 
después daremos noticia, que Arcy ha ha
llado igualmente que nosotros, de máximo 
alcance. Síguese de aquí el principio gene
ral-de que la  pólvora fa b r ic a d a  con salitre 

• mas ¿finado será  mas potente ¡ iguales las 

demas circunstancias.

Sobre las p ólvoras hechas con salitres

mas molidos.

2 2 2

Con el fin de conocer quanto contribu
ye lo mas ó, menos triturado del salitre pa
ra la fuerza de la pólvora, se molieron va
rias cantidades de los de las Salitrerías-de 
Murcia , Lorca , Alcázar y  Pedernoso en 
los morteros de los molinos de pólvora, 
teniendo la precaución de secar antes al sol 
el salitre, de volverlo á secar después de 
molido para que se enxugase del -agua dé 
cristalización., ponerlo por segunda vez á 
la acción de los mazos para deshacer los ter- , 
roñes que se habian formado, y acabarlo 
de triturar: entonces se pasó "por un tamiz 
de cerda, y seco de nuevo se separó con 
tamices finos de seda la parte pulverizada,



que resultó impalpable, y quasi en igual 
cantidad qué la que quedó por pasar sobre 
la tela: así se tuvieron dos especies de sali
tre completamente secos, uno pasado por 
cerda y  como arena, y  otro muy fino é 
impalpable. Hechas pólvoras con estos sa
litres con la misma composición y  método 
que las anteriores, y ademas con arenas del 
salitre de Murcia, resultaron sus alcances 
medios de nuevos disparos comparativos 
con los dos morteretes, ios siguientes.

Alcances#

2 2 3

Pólvoras* Salitres*  toes as.

Núm. 16. De Murcia tami
zado por cerda.................  106

Núm: 17. De Murcia por
seda................... a...........  n i

Núm.-18. Del Pedemoso ta
mizado por cerda....:..... . 103

Num. 19. Del Pedernoso ta
mizado por seda............. . 109

Núm. 20. De Lorca tamiza
do por cerda....................  97

Núm. 21. De Lorca tamiza-
* 9

do .por seda........... ....... . . 108

píes .

1 1
* 4 -

H

4 Í

a4*

4 i
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Alcances. ¡

Pólvoras. Salitres. toesas. pies.

Núm. 2 2 .  De Alcázar tami
zado por cerda................  98

Núm. 23. De Alcázar tami
zado por seda..................  106 2

Núm. 24. De harinas de
Murcia............................  109 $

e

De estas pruebas se infiere que el sa
litre tamizado por seda hasta quedar impal
pable es mucho mas á propósito para la 
pólvora, pues se ve que los alcances de las 
fabricadas con él son notablemente mayores 
que los de las fabricadas con los mismos ta
mizados por cerda, en que el salitre queda 
mucho menos triturado respecto á quitár
sele toda la parte polvificada con el tamiz 
de seda..

Estas pólvoras no se pueden comparar 
con las de salitres cristalizados y hechas con 
iguales dosis de azufre y carbón , respecto 
á que estos salitres ademas de un $ por 
1 o o de agua de cristalización tienen, quan- 
do se pesan, mucha mayor cantidad de



agua por estar todos humedecidos: cree-- 
mos que sin error se puede suponer que en 
lo o  libras de salitre hay 8 de agua ; de 
consiguiente las pólvoras'hechas con 9a 
partes de salitre en lugar de 100 que tie
nen las pólvoras de estas experiencias, y  
con iguales dosis de azufre y  carbón unas 
que otras, no son comparables.

Para ver si aumentando las dosis de/

azufre y  carbón á medida de la mayor can
tidad de salitre que se pone en las pólvoras 
hechas con harinas ó salitres tamizados au
mentan, las potencias de ellas, se fabricó 
una pólvora ( núm. 2 5 ) hecha de las mis
mas harinas, y  poniéndole azufre y  car
bón , como si fuesen 5 libras mas de salitre 
las que contuviese por 10 o-; se halló que 
su alcance medio fue de a toesas y  4 pies 
mayor que ete de la pólvora, hecha con el 
mismo salitre cristalizado; esto es, la del 
número' i.°

Infiérese de aquí él'principio de que 
mientras mas molidos esten los ingredientes 
con que se fabrica la pólvora, de tanto ma
yor actividad será esta.

Para poder moler completamente el sa-
TOMO III. . p
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litre en nuestros molinos ordinarios hemos 
hecho cubrirlas cabezas dé'algunas mazas 
con gorrones ó conteras de bronce fundido, 
con tres orejas que se ajustaban en rebaxos 
hechos en 1 i  madera , á  la que se aseguran 
con seis tornillos. Por .este* medio las mazas 
dan golpes.mas sólidos, no se gastan por 
sus calvas , ni dexan madera én la pólvora 
ni en el salitre. Mediante esta variacióny  
la de poner solo 6 o libras de salitre en ca
da mortero, se muele este en disposición de 
pasarse por tamices de cerda en solas tres 
horas; mientras que , como se dexa obser
vado en el Libro anterior, moliéndose 120 i 
libras eh cada mortero por espacio de vein
te y quatro horas', sale el salitre tronzado, 
y de ninguna manera molido.. •

Experiencias hechas con pólvoras de I
diferentes composiciones. I

Siendo el salitre la substanciaren quien I 
reside el oxigeno que desprendido de ella,' I 
por su tendencia á unirse Con el carbón .y ¡ 
azufre, constituye la fuerza dé la. pólvo
ra , es evidente que estas dos ‘últimas ma-.



tenas na deben éntrar en la pólvora en mas 
cantidad que la precisa para combinarse 
Con todo el oxigeno del .salitre : si hay .de 
mas, la inflamación será mas lenta-, y el 
exceso quedará sin contribuir á la fuerza 
de la pólvora ; y si de menos, quedará una 
parte del salitre sin.descomponer. De aquí 
es, que .estas dos substancias se deben mez
clar según el carbón puro que contengan 

. y el ázufre; pues las cenizas , tierras y. gra
sas son perjudiciales én vez de útiles j asi- 

J mismo,, que se deben mezclar en mas ó me
nos cantidad * según el salitre sea mas puro 
y ‘mas seco, pues según estas dos circuns- 

| tandas habrá* en .una cantidad de salitre 
. mas oxigenó que separar de su radical. Por 
tanto, es necesario probar-con Cada salitre, 
por una especié- dé tanteo, quales son las 

i; proporciones de azufre y Carbón mas á pro- 
j pósito para descomponer enteramente, su 

ácido. Mas como esta especie' de pruebas se- 
I rian interminables, aunque precisas si sé 
| usase de salitres diversamente afinados , de 

■ diversos carbones que contuviesen mas ó 
menos partes carbonosas y de.varios azufres 
parece indispensable evitar estas variacio-

j 3P 2
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nes, sirviéndose en las Fábricas de salitres 
igualmente afinados de un mismo carbón 
seco antes, y  de azufre de buena- calidad. 
En este caso las experiencias hechas para 
hallar la mejor composición de la pólvora, 
servirán siempre de norma , y  con este fin 
hemos hecho las que después se expre
sarán.-

La Quimia moderna ha hallado que el 
carbón tiene aun mas atracción con el oxi
geno que el azufre, y  que ademas forma 
con él un fluido aeriforme conocido por gas 
ácido carbónico; mientras que el azufre 
combinado con exceso de oxigeno forma* el 
ácido sulfúrico, que es líquido y corrosivo 
de los metales, y en poca cantidad, gas sul
furoso. De aquí es , que el carbón parece 
preferente al azufre para la composición de 
la pólvora , y que por lo tanto se debiera 
proscribir este -, a no ser porque-/ quemada 
aquella en pequeñas cantidades, se inflama
ría muy lentamente, como lo manifiestan 
las experiencias; y también principalmente 
porque el. azufre consolida la composidoni 
y  da mas trabazón y reunión é sus partes.

En las experiencias que vamos á expo*



ner nos han servido de guía las que el Ca
ballero d e Arcy hizo en Francia, y expone 
en su obra Ensayo d e fina teoría de A r t i 

llería. '
Composiciones. Alcances.

2a9

Pólvcr- Sali- Azufre. Carbon. Toesa*. fier, 
rat. tre.

C o m p o s ic i ó n ,^ ^
dé M urcia../

60 8,25 10.5 I I I * í

Antigua d e , vr o 
Francia....../ 7 60 .7 XI 1 1 2

Republicana. N¿°z8 60 9.05 9.05 IO9 í f
N .° 29 60 7 12 n 3 ?
N ° g o 60 8 11 I I I 4
N .° 3 i 60 6 J3 1 1 4

M ejórde A r -y jjO g j. 66 3*75 n .*5 ” 5 S

^  N .°33 60 4 12 11 2 O
N . 34 60 % *3 ” 3 I

Sin azufre de^XTO  ̂
Á r c y » .......J *  35 60 O r$ I I I $

N .° 3<5 60 O *4 10 6 2
N .°37 60 O 16 1 !3 2
N .°38 60 . O

1 7
108 5

Para fabricar estas pólvoras y varias
otras, ,se tomaron 200 arrobas de salitre de 
la pila de los varios de que ya hemos dado 
noticia , sé disolvieron en 100 arrobas de 
agua, se espumaron y  clarificaron con cola, 
y se puso la disolución en lebrillos extra
yendo el salitre sin dexarlo cristalizar, que

*



se secó después al sol completamente: se 
molió en los molinos*, y tamizó por seda: se 

procuró tomar el carbón de agramiza .más 
limpio, que se secó también: asimismo se 
hizo tamizar con mas cuidado el azufre, y  
que fuese de caña. Todasdas: pólvoras,ex
presadas se fabricaron en los molinos ordina
rios en solo 18 horas en vez de 48 , y se 
humedeciéron con 8 J libras de agua.

En las pruebas-de que solo expresamos 
los alcances medios de muchos tiros con dos 
morteretes, estaban estos ya algo desfogo- 
nados; de consiguiente, los alcances no son 
por esta razón notablemente mayores que 
los de las pólvoras de la primera expe
riencia.

De estas pruebas se infiere que la pól
vora hecha con 60 partes de salitre, 3,75 
de azufre y 11,25 de carbón; esto es, con 
16 partes de salitre, 3 de carbón y 1 de 
azufre, es la mejor; queá ella se le sigue la 
fabricada con 60 partes de salitre,' 13 de 
carbón y 6 de azufre*; y  que se les aproxi
man las fabricadas con 12 de carbón y 7  de 
azufre; y 13 de carbón con 2 de azufre,. 
todas con iguales dosis de salitre. Asimismo

23°



se infiere que con solo salitre y carbón se 
pueden fabricar pólvoras aun mas potentes 
que las usuales, entre quienes la mejor es la 
¿echa con. 1-6 partes de carbón para 6o de 
salitre, aunque Arcy halló por preferente 
la fabricada con 1$ partes dé carbón, lo 
que puede provenir de la diferencia de car
bones. •

; '  ̂ ' Í

Dedúcese también que de las pólvoras 
de Murcia, antigua de Francia y.Republi
cana , e,s esta la ínfima, y la superior la an
tigua de Francia, quando se comparan en
tre sí por sus composiciones.

Si no se atendiese sino á la potencia de 
la pólvora quemada en grandes cantidades, 
desde luego propondríamos como composi
ción mas preferente la del núm 3 2; pero 
atendiendo á que las pólvoras quemadas en 
cortas cantidades, como en el fusil tienen 
menor alcance quando abundan de carbón y  
escasean de azufre; y también á que estas 
pólvoras, como se dexa insinuado, son poco 
consistentes, ,de modo que se reducen á pol
vo con. facilidad, reputamos por mejores las 
de los números 31 Ó 2 9; las quales tienen 
suficiente consistencia, y conservan su prefe-
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rente actividad quemadas en cortas cantida
des , cómo después se dirá.

Deseosos de ver si estas pólvoras Cor
respondían quemadas en grandes cantidades, 
en morteros de i 2 pulgadas, pasamosápro
barlas á Alicante, donde no pudimos encon
trar base acomodada, bombas limpias é igua
les, morteros en un mismo estado y sin de
fecto, ni afustes y explanadas de buen ser
vicio : así todo lo que observamos fue que 
las pólvoras sin azufre tenian crecidos alcan
ces , & iguales á los de las mejores.

Experiencias hechas con pólvoras diferente- 
mente elaboradas por razan de los molinos.

Por la descripción que hemos hecho en 
el Capítulo II de nuestros molinos, se infe
rirá que estos solo nos presentan la oportu
nidad de poder moler la pólvora mas ó me
nos tiempo, y darla mas ó menos remocio
nes; pero no la de poderla elaborar por com
presión, ni tampoco por el método revolu
cionario que tanta reputación ha adquirido: 
métodos que por su' celebridad no podía
mos dexar de experimentar para comparar

*3*



las pólvoras’ elaboradas por ellos j mas á es
to se oponía la idea de que fabricar nuevos 
m olin os?exceder de* límites de nuestra 
comisión, y ocasionar gáste« quantiosos, y  
tal vez superflitosí; en este conflicto nos he
mos v á Í M ^ e ^ ^  :ÍoS'.:t^ísos .qué se nos 
han presentado, aunque fuesen algo ex
puestos, para efectuar estas experiencias.

Para fabricar pólvora por compresión 
pensamos servirnos del molino de azufre 
existente en. la Salitrería, de que dimos no
ticia en el Libro anterior, compuesto de una 
yusera y  una muela vertical. Dos inconve
nientes j |  presentaban para ello: uno no 
poder destinarlo por muchos dias á otro ob
jeto que el de su uso, por no haber azufre 
molido de repuesto para el consumo de los- 
molinos ; y otro estar este taller en la ciu
dad, • y no lejos de edificios considerables 
que .podría maltratar por su explosion. El 
primer inconveniente se venció, ocupándo
lo pocos dias , y  haciéndolo trabajar los an
teriores mas de lo ordinario para tener re
puesto de adufre molido; y el segundo se 
ha desvanecido guardando secreto para que 
no se alarmase el vécindario con un peligro
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que eñ realidad era quasi imaginario .aun-
á.corta distancia del taller, respecto á to-' 
marse las precauciones de limpiarlo y.la
varlo antes para no quedarse ningún azufre; 
moler solo 40 libras de composición ; estar 
esta notablemente humedecida, y tener cui
dado de remóve’rla continuaminte para* que 
las piedras no se tocasen : con estas 'circuns- 
tancjas era muy remota la explosión, y aun 
verificada no se habría entendido á distan
cia considerable. Valiéndonos pues de este 
arbitrio , hemos fabricado dos especies de 
pólvora por compresión , Una con la com
posición de Murcia y 6 horas de elabora
ción; y otra con la francesa antigua, y  ió  
horas de trabajo; asimismo hemos reducido 
á pasta dos picadas de pólvora trituradas 
por el método revolucionario. • .

Para fabricar la pólvora por este nuevo 
método no. había otro arbitrio sino construir 
un barril con los balines de bronce corres
pondientes según' la descripción de Chaptal: 
gasto á que accedimos por ser preciso y po
co considerable. La máquina que expone el 
mismo Autor para mover los barriles no es 
enciales al método, como lo comprueba el



que en Grenelle se fabricó por mucho tiem* 
po la pólvora, moviendo' dos operarios cada 
barril por medio de cigiieñas. Nosotros evi
tamos el tino y  otro medio i este ultimo, por
que con él nunca seria igual .el movimien
to, ni se podrían contar las revoluciones del 
barril} y aquel de la máquina, por costoso. 
Para mover pues el barril con uniformidad, 
lp pusimos sobre lunetas fixas á un caballe
te paralelo á uno de los toneles del pavón, 
y le comunicamos el movimiento giratorio 
de este con dos cuerdas, que hadan dar al 
barril 24 revoludones por minuto ; y sien
do el de los barriles de Grenelle de 3 £ á 
45 en el mismo tiempo, ó de 40 por tér
mino medio, resulta que si para triturar 
bien la composición de la pólvora sé nece
sita de dos horas en los barriles de Grene
lle, se necesitarán de 3 y 20 minutos en
el nuestro. Con este barril hemos fabrica»

*

do pólvoras con las composiciones de la an
tigua y moderna de Francia, y con mas 
ó menos tiempo de trabajo.

Quedaba la dificultad de reducir el 
polvo tenue é impalpable que resultaba, á 
pasta para poder granar la pólvora. Al prin-
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cipio lo executamos humedeciendo la com
posición , y .poniéndola en un mortero de 
nuestros molinos para que el mazo la ama- «t 
sase; pero observamos que se necesitaban 
quasi dos horas para esta operación, y que 
de consiguiente en ella sufrid la- pólvora 
una nueva trituración : y  que ademas salía 
la pasta demasiado húmeda, lo que podía 
alterar la pólvora. Nos vimos de consi
guiente precisados á fabricar quatro caxas. 
semejantes á las que describe Chaptal para 
el amasijo de la composición, llenarlas de 
esta entre dos pedazos mojados de estopilla 
grosera, y someterlas sobrepuestas unas á 
otras á la acción de una prensa de carpinte
ro : por este medio se consiguió reducir lá 
composición á unas tabletas bastantemente 
consistentes, y mas bien secas* que húmedas 
para granarse: en fin, habiendo habilitado el 
molino de azufre para fabricar pólvora, nos 
valimos de esta ocasión para reducir á pasta 
dos picadas del barril revolucionario: en la 
una se tardaron tres quartos de hora, porque 
se humedecia el mixto á. medida que anda
ba la rueda , y en la otra solo 2 a  minutos, 
por haberse humedecido antes el mixto.
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Sin embargo que el movimiento de ro

taciones mucho menos violento, como se 
dexa dicho, en nuestro barril que en los de 
Grenelle-, hemos notado que al fin de la 
operación estaban el mixto y balines con un 
fuerte grado de calor que hacia exhalar á la 
madera del tonel aquella especie de olor 
bue le es propio quandose calienta mucho 
y  dispone á inflamarse: de modo, que los 
operarios estaban con gran rezelp de una ex
plosión. A  la verdad nó deberia esta sor- 
prehender, pues se sabe que el .movimien
to rápido y  continuo basta para incendiar 
los cuerpos; hemos visto, por querer' des
montar con celeridad un cañón de á 24 
suspendido de la cabria, incendiarse y arder
la beta: se nota que los exes de los carrua- 
ges se incendian é incendian á los cubos con 
un rápido movimiento. No sería, pues, de 
extrañar que el continuo choque de los ba
lines entre sí y  contra la madera y el mixto 
causasen explosión. Solo nos ha tranquiliza
do en esta operación, que siempre creemos 
expuesta, el no referirse que en Grenelle 
haya producido voladuras. Ciertamente no 
comprehendemos cómo Chaptal prescinde



de este riesgo, que oímos en Francia al 
maquinista Michel, tenían estos toneles apli
cados á otros usos: suponemos que será por 
la razón de que es perjudicial y no útil ma
nifestar riesgos quando estos son inevitables.

Valiéndonos, pues, de estos medios he
mos hecho pólvoras por todos ellos de las 
mismas 200 arrobas de salitre de tercera 
cocción y sin cristalizar, de que hemos da
do noticia anteriormente : las quales hemos 
comparado entré sí , y  también con algunas 
de las antiguas ; y finalmente con las mas 
potentes que Conocemos, á saber, de Lima, 
cuyo grano es algo mas fino que el de la 
de caza, aunque notablemente mas grueso 
que el de la superfina; de Manresa de gra
no muy fino é igual, y de las mas fuértes 
que hayamos encontrado quemada en cortas 
cantidades; y de Villafeliche de tres, sellos 
destinada para el uso de S. M.

De las repetidas pruebas hechas con estas 
pólvoras combinadas entre sí, y tomados los 
alcances medios, resulta que sus alcances en 
el morterete son los siguientes.
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Alcances.

Número* 
de pólvora*. Fábrica y composición. Toes as. P ies.

■ - 1 ’

39 Fabricada en tonel des
pués de pasados por se
da todos los ingredien
tes permaneciendo en él 
'quatro horas, y puestá 
en un mortero donde 
se batió por dos horas 
para reducirla á pasta; 
su composición la anti
gua de Francia ó  la del

• número 27,.................
i f

40 Fabricada igualmente
, en el tonel , v hecha pas

ta en prensa; igual com
posición..... ......... ........

41 Igualmente fabricada,
y  hecha pasta en el mo
lino de azufre en 2 0 mi
nutos................

42 Igualmente fabricada 
en el tonel r pero en seis 
horas de tiempo, con 
igual composición, y re
ducida á pasta en prensa.

” 3 .

112

1 1 1

113

. 1

1

■ fifi



Núm ero*
de pólvoras* F á b rica y  composición,

43 Fabricada en tonel on 
, quatro horas; composi-

sion Republicana y re
ducida á pasta en el mo? 
lino de azufre con la di
ferencia de estar hecha 
con salitre afinado á lo 
revolucionario, • y  bas
tante sucio en bruto......

44 Fabricada en el molino 
de azufre por compre? 
sion en seis horas; com
posición de Murcia, que 
estaría sobrecargadla de 
azufre por el que se des
prendería del molino,

r aunque limpio en lo po- ,
• sible; el salitre tamizado 

O por cerda............ .........
45 Fabricada en. el mis

mo molino en i o horas; 
composición de Francia. *

46 Pólvora de Lima fabri- ’ 
* cada allí por compresión.

2'4°r*
Alcances. 

Toesat* P ie*.

*

97 $

■b'

i  04 4

i í 3 4

1 1 1  2
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Alcances.

Núm eros , , — “
de $  M o fa s ; Fabrica y composición. Tcesas. f i e s ,

, 4 7  Pólvora superfina de
Manresá, cuya compo
sición y fábrica se ignora. 109

48 Pólvora superfina de
Villafeliche.:..:......... . 108 1

49 Fabricada en 48 horas
en nuestros molinos de 
morteros ; composición 
de Francia, salitre tami
zado por cerda............. 1 1 4

Pólvoras de otras composiciones ya expre

sadas con quienes se han comparado 

las anteriores.

25 ..... ...... .............  n6 5
a 6   ......................  113  2

.27  ........ ......... .............. • 1 1 4  2
3 i  ; .......................... .. ..................  1 1 5  3

Infiérese de estas pruebas como de las 
anteriores, que la composición republicana 
es inferior; y que las pólvoras elaboradas 
por compresión,-percusión o revolución son 
quasi iguales en potencia siempre que sus sa
litres esten igualmente afinados y preparados. 

stomo n i .  q



Experiencias sobre el mas ó menos tiempo, 

de trituración del mixto de la p ó lv o r a , 

y sobre sus remociones.

'i -

En la fábrica de la pólvora , conqual- 
quier fuerza que se haga, se procura con
seguir dos efectos: uno la mas completa 
subdivisión de los ingredientes; y otro su 
íntima mezcla y  combinación , si así puede 
decirse. El primer efecto puede conseguir
se, y se debe procurar polvificando los in
gredientes cada uno de por sí hasta qi¿e ' - ' - 1 \
queden impalpables; pero el segundo solo 
se puede obtener triturando por mas tiempo 
estos ingredientes ya reunidos, y formando 
el mixto de que se compone la pólvora. Pa
ra averiguar si la potencia de. esta aumenta
ba á proporción que era mayor la tritura
ción del mixto, hemos fabricado en los mo
linos ordinarios varias pólvoras que solo se 
diferencian en el tiempo de su trituración; 
hechas todas con el salitre de las 200 arro* 
bas de que hemos dado noticia. ■

Asimismo , respecto á expresar Chaptal 
y otros Autores franceses que en los molí«



jios de percusión son equivalentes las remo
ciones freqüentes á mayor número de horas 
de elaboración, hemos fabricado también 
pólvoras con esta.sola diferencia, para obser
var si esto se verifica también en nuestros 
molinos. i

Igualmente, como las mazas guarneci
das de conteras de bronce nos ha parecido 
que trituran mincho mejor quanto se expo
ne á su acción qué las que carecen de este 
requisito,7 hemos fabricado.pólvora' con las 
mazas así guarnecidas: véanse los resulta
dos de las pruebas de todas estas pólvoras; 
en la inteligencia, que se han hecho con la 
composición de Francia antigua ó del nú
mero 2 7 ,  y salitre tamizado por cerda de 
las 2 00 arrobas expresadas.

»43

Num eros ■
de pólvoras» Fábrica»

50 Fabricada en 12 ho
ras , removiendo la pas
ta cada media hora..... .

5 1 Fabricada en 16 ho
ras , removiendo la pasta 
cada hora..,............. ........

Alcances.

Toes as» P ie s ,

I

1 0 8  %

Q 2



Alcances.
~ N ú m e r o s  . - .

d e p ólvora s* F á b rica *  T o esa s . Pies*

■244

£2 Fabricada en 24 ho
ras, removiendo lapa«*
ta cada dos horas.........  l i o  J

<3 Fabricada en 36 ho
ras , removiendo la pasta 
cada seis horas...........;.. 112.; 1

49 Fabricada en 48' ho
ras , removiendo la pas
ta cada 12 horas.........  j. 14

£4 Fabricada en 6 a ho
ras , removiendo la pas
ta cada 12 horas......... 114

££ Fabricada en 72 ho- '
. ras , removiendo la pas

ta cada i 2 horas.........  1 14
£6 Fabricada en 12 ho

ras, batida con maza 
guarnecida de bronce, 
removiendo la pasta ca
da media hora........;.... 107 1

£7 Fabricada en 1 2 horas, 
batida del mismo modo, 
pero sin remover la pas
ca I I I  3

•-M
- 

\ He*
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De estas pruebas se deduce: que las 

pólvoras ganan triturándose mas tiempo, pe
ro esto hasta un cierto punto, pasado el 
qual, las diferencias son imperceptibles é in
capaces de hallarse por los morteretes, aun
que con este fin hayamos multiplicado las 
pruebas: síguese ademas, que las remocio
nes freqiientes, lejos de ser útiles en estos 
molinos , son perjudiciales; y síguese tam
bién que la maza guarnecida de bronce tri
tura mucho mejor la pólvora , y que la fa
bricada en i a horas con una tal maza es 
superior á la fabricada en 24 sin esta cir
cunstancia.

Experiencias sobre el inñuxo de la magnitud

del grantnO

Para averiguar si la diferente magnitud 
del grano de la pólvora contribuye á su 
mayor alcance en las piezas de Artillería, 
hemos probado en los morteretes tres pól
voras granadas de una misma pasta por tres 
diferentes rompederas ; de modo que desde 
luego daban pólvoras de' cañón, de fusil y  
de caza. Por este arbitrio hemos creido con



seguir el que dichas pólvoras no se dife
renciasen por su composición, como podria 
ser entre las de las mismas suertes sacadas 
de la pasta rota por una sola rompedera, 
porque en este caso se podia sospechar que 
unas tuviesen mas salitre que otras.

24 6

Alcances.
Núm eros ...........  —  ■ *

de pólvoras• Suertes de pólvora* Toes as* Pies.

1

2 \

2 ¡

Resulta qtíe la pólvora de caza tiene | 
algo menor alcance que la de fusil, é igual i 
que la de canon : que es el mismo resulta- 3 
do que nos ha dado una multitud de prue-;! 
bas hechas con diferentes suertes de varias C 
pólvoras, y que dexamos de expresar poí 
no ser prolixos.

Igualmente hemos hallado que la pól- j 
vora superfina tiene algo menor alcance de ¡ 
una á dos toesas á lo mas que las de caza s¡

5 8 Granada por rompede
ra de cañón.................  1 1 2

59 Granada por rompede
ras de fusil..................  1 1 3

6 o Granada por rompede
ras de caza.................. 1 1 2



y canon : de modo que la pólvora mejor 
por razón de su grano, quemada en cortas 
cantidades, es la inferior quando se quema 
en crecidas.

No hemos tenido proporción de probar 
si la diferencia de grano la produce mucho 
mas notable en la fuerza de la pólvora que
mada en cantidades de algunas libras en las 
piezas de Artillería: bien que sospechamos 
que las potencias de estas pólvoras no se di
ferencíen mucho de las que dan en el mor
terete , por razón de ser la cantidad que en 
este se quema algo notable , y mas por la 
de arrojar un peso desproporcionado á su 
cantidad, qúe da lugar á que se inflame 
igualmente la pólvora gruesa que la me
nuda.

Experiencias con la  probeta de reculo.

Habiendo observado, como se dixo en 
el Capítulo anterior, que las pólvoras va
riaban notablemente de potencia por razón 
de su grano, quemadas en cortas cantida
des, y de consiguiente por la fusilería , que 
es una arma mas esencial que la artillería,
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y que consume quasi tanta pólvora como 
ella en los Exércitos, hemos creído necesa
rio probar las principales especies de pól
voras que quedan enumeradas con la pro
beta que tenemos á nuestra disposición, y 
de que anteriormente hemos dado noticia: 
sus' resultados se expresan en la tabla si-' 
guíente ; en la inteligencia de que las prue
bas se han repetido varias veces para asegu
rarse de la exactitud de ellas.

P ó lv o r a s  probadas p o r  

núm eros en que se  d exa n  t 
p ecijica d a s .

tos

?.r-
S u e r te  d e  e lla s* G ra d o s de 

la  p ro b eta .

/■ Número a 6.... De caza...... 3*4
Número 27... ídem..... . 33

0fi Número 28.... ídem..... 29
O-M • Número 29.... idem..... T

33Írt
a
D

Número 30.... ídem..... 32f
« Número 3 1.... idem..... 34J
0 S
O
s Número 32.... idem.....
0 Número 33.... idem..... 28
fc-t ■
0 •
0 Número 34.... idem..... 29
¡3
e* Número 35.... idem..... 22 J

Número 36.... idem......... 21
‘■ Número 37.... idem..... 24$



Tolvòras probada* por lo t  , Suerte de ella** 
números en que se dexan es-~ 

peeificaàas.

o<1
< re 
H *— ■ SU
«
P
c ro

'Nùmero 39. 
Numero 40. 
Nùmero 41. 
Nùmero 42.

►— »O
tí

CÍ
> -4  *-Cj«»1«fio
*r

Cini
n>
&o*-*tun

et
O-

•

Ci►t«/!o«fi
Crq 
■ »-
ov>

Nùmero 43
Nùmero 44......
.Nùmero 45......

ì?fNùmero 50......
Nùmero 5 1 ......
Nùmero 52......
Nùmero 53......
Nùmero 49......
Nùmero 54......
Nùmero 55......
Nùmero 56.......

p (Nùmero 57.......
OfN.° 55..........

N.° 4 9.............

N.° 46 de Lima.

< N.° 47 de Man
resa.......

N°. 48 de Villa- 
feliche....

De caza.....
idem.....
idem.....
idem.....
idem.....
idem.....
idem.....
idem.....
idem «a .  a . .

idem.....
idem.....
idem.....
idem.....
idem.....
idem.....

■ idem.....
. superfina....
. idem.........

{entrecaza y  
superfina.

B5 cr »-( 
bmm more
«fi

\superfina....

\idem,

249
Grados de 
la probeta*

32 
3 7 $  

* 7 i  

34$
2 I §

3 H

35
3 °
3 i i

3 i f
3 »{
3 3 è
3 S Ì

36$

3 ¡ i

35
4 ° $

38!

31$

4 ° $



jPólvoras probadas- por lo f 
números en que se dexan es— 

pecificadas.

2$0
Suerte de ellas* Gfdáw de

to probeta*

canon........ !$
fusil.......... 2 2 ¡

caza..........
superfina.... 36J
canon........ m !
fusil..........
caza.......... 33}
superfina.... 3 7 Í

■ Estas pruebas hechas constantemente 
con dos adarmes de pólvora pesadas con 
exáctitud, é  introducidas dexándolas caer 
en el canon de la probeta igualmente incli
nado, y  cebando siempre con estopines 
iguales y muy delgados., manifiestan que 
quanto mas purificado está el salitre , mas 
triturados los ingredientes, por mas tiem
po elaborados, y mas menudo sea el grano, 
tanto mejor es la- pólvora quemada en cor
tas cantidades. Asimismo , hacen ver que 
las pólvoras poco cargadas de azufre, y  
las que carecen de é l , que.en grandes can
tidades son las mas potentes, tienen muy 
poca actividad quemadas en pequeñas can-
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tidades ó en el fusil: observación que tam- 
bien hemos hecho tirando con quatro y seis 
adarmes con una escopeta; las inmersiones 
de sus balas en la madera han sido siempre 
notablemente menores que con otras pólvo
ras. Parece de estas pruebas que la compo
sición mas cargada de carbón, y  con menos 
cantidad de azufre que se pueda hacer, sin 
perjudicar la calidad de la pólvora para la 
fusilería, es la del número 3 1.

En estas pruebas hemos extrañado que 
la pólvora del número 3 9 da menos grados 
en la probeta que la del número 40 , sin 
embargo de que aquella tiene la misma 
composición , está igualmente elaborada en 
el tonel, y ha sufrido dos horas de elabora
ción mas para granarse en el mortero. No 
podemos atribuir esta especie de contradic
ción que constantemente dan las pruebas, 
sino es á que la pólvora hecha pasta en 
prensa tiene menos gravedad específica, cir. 
cunstancia que parece ventajosa á su poten
cia quemada en cortas cantidades.



Sobre pólvoras fa b rica d a s etp G ra n a d a .
\ ^

Se dexa dicho que en lás Fábricas de 
Granada se tritura, antes de poner el carbón, 
el salitre con el azufre, procedimiento que 
halló defectuoso el Caballero de Arcy: con 
el fin de poderlo apreciar se fabricáron dos 
picadas de pólvora con las dosis usadas en 
aquellas Fábricas, é iguales en todo, me
nos en que la una que llamarémos del nú
mero 61 se elaboró por el método de la 
Fábrica, y la del número 62 moliendo jun
tos los tres ingredientes: sus alcances me
dios con dos morteretes nuevos fuéron:

Toes as. P ies,

Número 6 1 ............  130 1
Número 62............ 132 3

Es pues perjudicial el triturar- el azufre 
con el salitre.

Para conocer si el tiempo de 9 6 horas, 
que se tarda en elaborar estas- pólvoras, se 
podia disminuir de la mitad sin perjuicio de 
ellas, se fabricó otra igual á la del núme



ro 62 coala diferencia de elaborarse solo 
,48 horas; eL alcance de ella ó la,del núme
ro 63, fue. de I 29 toesas. Se confirma, 
pues, que la mayor trituración perfecciona 

la pólvora. ,
Con el iin de conocer si aun con estos 

salitres no muy afinados eran mas ventajo
sas las dosis djl ingredientes que se hallaron 
preferentes gn Murcia, se fabricáron dos pir 
cadas con iguales salitres, azufre y carbón 
que las anteriores, pero con las dosis la 6 4 
de 60 libras de,salitre, 3,75 de azufre, y  
ii»2< de carbón, que es la del núme
ro 3.2 j yJa 6$ con 60 libras de salitre, ,6 
de azufre, y  13 de carbón. Los alcances 
medios de estas pólvoras fueron:

f  1 . .

Número 64........ 135. #
Número 65...... .....  133 $

Son, pues, estas composiciones .prefe
rentes á la de Granada, y  sospechamos que 
rebasando de una libra el carbón de la del 
número .6 $ será mejor , por razón de no 
estar bien afinado el salitre.

Se dexa expuesto que en Granada se

2 $ 3



trituran previamente los ingredientes: para 
ver el influxo de esta circunstanciase hizo 
una picada de pólvora igual á la anterior 
del número 6 <¡ Y 'con la diferencia de estar 
solo molido el azufre : el alcance de esta 
pólvora, que llamaremos del-número 66 , 
fue de 1 2 6 toesas. Esta notable diferencia se 
puéde atribuir al exceso de carbón, por 
contarse por salitre su agua de cristaliza
ción. • ’
■i Los salitres que se; emplean en las Fá
bricas de Granada Son , como se dexa di
cho, ó de aquella afinería , o de hi-de Sevi
lla, y  se nota qué1 están mas ó metías afina
dos alternativamente, però que-siempre en 
igual volumen son mas pesados los de Se
villa : circunstancia notable, y  que. puede 
provenir de las diversas dosis de ácido y ál- 
kali de que se compongan ; mas para reco
nocer qual de los dos era preferente se hi
cieron quatro picadas de pólvora número 
‘67, 68, 69 y 70 : -las dos primeras' con sa
litres de Sevilla y Granada, como se usan 
■ en la Fábrica ; y -las dos últimas con los 
mismos salitres de Sevilla y Granada, reafi- 
nados con la mitad de su péso de agua , y
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extraídos de las disoluciones sin dexarlos 
cristalizar.: en quanto á las composiciones 
tod<?s se hicieron como la del número 6 § ó 
3 1 : los alcances de .estas pólvoras fueron:

Núm. 67. Salitre de Sevilla... 133  
Núm. 68. Salitre de Granada. 13 1  
Núm. 69. Salitre de Sevilla

reafinado.........’.. 13 7
* *

Núm. 70. Salitre de Granada
reafinado...... . 138

2
3 

3

La diferencia de las pólvoras de los nú
meros 67 y 68 manifiesta que el salitre de 
aquella remesa de Sevilla estaba mas afinado 
que el de Granada en el afino de que se to
mó para dicha pólvora ; y. los alcances qua- 
si iguales á los de las de los números 69 y  
70 que, afinados mejor los salitres , tienen 
igual potencia y  dan mayor actividad á la 
pólvora.

Sobre las g ra ved a d es específicas 

de las pólvoras.

Debiendo contribuir lo mas ó menos 
afinado del salitre, las diferentes composi?



dones de la pólvora, sus varias elaboracio
nes , y la magnitud de su grano á que ten
gan diferentes gravedades específicas, he
mos hecho varias experiencias relativas á 
este objeto, llenando con la mayor igual
dad una medida de cada pólvora, haciendo 
que esta cayese de igual altura, y pesando 
después con la mayor exáctitud las cantida
des de pólvora de la medida; pero no he
mos podido hallar ninguna regla ni orden 
en los pesos , lo que creemos depende de 
que según el grado de humedad con que 
se grana la pólvora queda mas ó menos 
compacta; pero hemos notado que la hecha 
pasta en prensa tiene notablemente menor 
gravedad específica, pues pesa de un quin
to á un sexto menos que el común de las 
otras.

Experiencias sobre p a von a r la pólvora.

Aunque muchos Autores de Artillería 
afirman constantemente que la pólvora pa
vonada tiene mayor potencia que la que no 
lo está; sin embargo, para cerciorarnos de 
ello tomamos pólvora que se acababa de
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granar la suficiente para cargar un tonel del 
pavón, y  se puso á orear al sol; luego que 
lo estuvo se pavonó por espacio de dos ho
ras, cuyo tiempo fue el suficiente para de- 
xarla tersa y brillante como el corte de un 
lápiz. Comparada esta pólvora en el mor
terete con la de la misma jornada y monton 
pavonada al uso ordinario, esto es, en al
gunos minutos, sin orear, fueron sus alcan
ces medios: el de la pavonada lo o  toesas 

pies, y el de la ordinaria 104 toesas 
medio pie: en la probeta de retroceso el 
grado de la i.a fue de 27 grados, y el de 
la 2/ de 29^ la una y otra de caza.

E xperiencias sobre g ra n a r la  p ólvora.

Aunque hemos intentado granar la pól
vora con los varios métodos que hemos vis
to en otras Potencias, á saber, con rompe
deras de alambre fino, y de raices de árbo
les , comparadas con las de pergamino , no 
nos ha sido posible conseguirlo por la im
pericia de estos artífices. Pero sí, hemos 
probado el granar la pólvora con un torno 
semejante á los de tamizar, con la diferencia

TOMO III. .JL



de que en vez de las telas de cerda ó se
da tiene pieles agujereadas como las cribas 
de romper, y -que interiormente en cada 
ángulo, del exágono tiene un listón interior 
que sobresale para elevar la pasta y  12 
balines de bronce de una pulgada de diá
metro que se encierran.con. ella. Habiendo 
comparado la pasta que se grana en este 
torno con la que se grana por las rompede
ras ordinarias, se.ha hallado que la que en. 
el torno da 100 libras de grano , solo da 
en las cribas 93,27 libras.

Asimismo habiendo substituido en las 
cribas ordinarias en lugar de los esferoides 
de estaño un cilindro de encina de 6 pul
gadas de diámetro y una y media de altu
ra, se halló que igual cantidad de pasta 
que la que con este cilindro daba lo o  li
bras de grano, producía solo 92,31 libras 
con los esferoides ; pero es de notar que en 
esta operación, regularmente por no estar 
los operarios' diestros en ella, tardaban 
doble tiempo que en la otra.

A  fin de que en las varias pólvoras que 
se citan por sus .n ú m e r o s  en este Capítulo 

y  siguiente se pueda saber desde luego su
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composición , fabrica y  calidad de sus sali
tres , añadimos la siguiente tabla , en que 
puestas las pólvoras por su orden se expre
san estas circunstancias.

T A B L A  G E N É R A L  D E  P Ó L V O R A S

Que m anifiesta la  correspondencia de los nú

meros con que se han señalado las dife

rentes especies de ellas que se dexan ex

p resa d a s en este L ib ro .

Húmeros que se
ñalan las pólvo—

rat' — Fabricada con varios salitres.
Nüm. i.° Pólvora hecha con salitre fabri

cado y afinado en la Fábrica 
de Murcia.

Nüm. 2.° Hecha con salitre de Particula
res afinado en la misma.

Nüm. 3.0 Hecha con el salitre que se usa, 
á lo ordinario ; esto es, i  del 
de la Fábrica de Murcia y  § 
del de Particulares.

Nüm. 4.0 Hecha con salitre de la Salitre
ría de Lorca.

Nüm. $.° Hecha con salitre de la del Pe- 
dernoso.

x  2
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Números que se*
Halan las pólvo* 

ras.

Núm. 6.° Hecha con salitre dé la de San
ta María.-

Núm. y .°  Hecha con salitre de la de A l
cázar de San Juan.

Núm. 8.° Hecha con salitre afinado por
salitreros particulares.

Núm. 9.0 Hecha con salitre de todos los
8 anteriores mezclados.

Núm. lo . Hecha con salitre de la Fábrica 
de Murcia (  num. 1 ,° )  reafi
nado en mitad de su peso de 
agua, y dexado cristalizar.

Núm. I I .' Hecha con salitre de la de Al- 
cazar de San Juan , pero de 
diferente remesa que el del 
número 7?

Núm. 1 2. Hecha con salitre de la del Pe- 
dernoso, pero de diferente re
mesa que el del número 5?

Núm. 13. Hecha con salitre de la de Lor- 
ca, pero de diferente remesa 
que el del número 4.0

Núm. .14. Hecha con salitre de la Salitre
ría de Tembleque.
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N ú m .i Hedía con salitre reafinado de 
una mezcla por partes iguales 

¿ ...• del mejor que se había afina»
do por los métodos á la ex» 
trangera, revolucionario, y  
de tercera cocción.

F a b r ic a d a s coa salitres m as molidos.
. . .  ..  ̂ ^  i

J \ ’ l  4 \ ‘  i  i * ] ' * \

Núm. 16. Pólvora hecha con salitre de la 
Fábrica de Murcia (  número 
l . ° y  tamizado por cerda. 

Núm. 17. Hecha con el. mismo de; Mur
cia tamizado por seda.

Núm. 18. . Hecha con el del Pedernoso 
¡¿■ x: - (  numero-5.° )  tamizado por
vb . Jéerd& -r:: .H Vü 
Núm. 19 . Hecha con el mismo del Peder- 

ri " :noso tamizado por seda.
Núm. a o. Hecha» con ;elí. :de Lorca (nú-

> . 0 nierp 4.®) tamizado por cerda.
Núm. a 1. Hecha con el mismo de Lorca 
■ s - e tamizado por seda. ; -
Núm. a2.: Hecha;con el de Alcázar (nú*

Numeres que se-
ñalan las pólvo

ras*
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Núm eros que se*
ñalan las polvo* 

ras* .

Núm. 35. Hecha con la composición de 
Arcy sin azufre de 60 libras 
de salitre y 15 de carbón. . ,

Núm. 3 6 . Hecha con.lá. composición sin 
azufre de 60 libras de salitre 
y  14 de carbón.

Núm. 37. Hedía con la composición sin 
azufre de 60 libras de salitre 
y 16 de carbón.

Núm. 38. Hecha con la composición sin 
azufre de 6 o libras de salitre 
y 17  de carbón.

Diferentem ente elaboradas.

Núm. 39. Pólvora fabricada en tonel 
- después de pasados por seda 

todos los ingredientes, perma
neciendo en él 4 horas, y  
puesta en un mortero donde 
se batió por 2 horas para re
ducirla á pasta ; su composi- 

. don la antigua de Francia dé 
• . 60 liaras de salitre, 7 de azu

fre y 1 1 de carbón.
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Núm. 40. Fabricada en el tonel en 4 ho
ras con la misma composición 
antigua de Francia, y  hecha 
pasta en prensa por el méto
do del tabletage.

Núm. 4 1, Fabricada en tonel en 4 horas 
con la misma composición an
tigua de Francia , y hecha 
pasta en 20 minutos por com
presión en un molino de azu
fre compuesto de una yusera 
y una muela vertical de pie- 

:,' dra, que:gira sobre ella.
Núm. .42. Fabricada en tonel en 6 horas 

con la misma composición an
tigua de Francia, y  reducida 
á pasta en prensa por el mé- 

. todo del,tabletage.
Núm. 43. Fabricada en tonel en 4 horas 

con la composición Republi
cana de 6 o libras de salitre, 
9,0$ de azufre y  9,0$ de 
carbón; reducida á pasta por 
compresión en el molino de

Números que se*
nalan las pólvo

ras.
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JVúwerot que J í -  .
h alan  la s  p ó lv o 

r a s .

azufre; el salitre afinado á lo 
revolucionario, y bastante su
cio en bruto.

Núm. 44. Fabricada por compresión en 
dicho molino de azufre en 6 
horas con la composición de 
España de 60 libras de sali
tre, 8,2 5 de azufre, y  10,5 
de carbón, la qual se sobre
cargaría de azufre por el que 
se desprendería del molino, 
siendo la primera que se fa* 
bricó en él , aunque limpio 
en lo posible ; el salitre tami
zado por cerda.

Núm. 45. Fabricada igualmente por com
presión en dicho molino en 
10 horas con la composición 
antigua de Francia.

Núm. 46. Pólvora de Lima fabricada allí 
por compresión.

Núm. 47. Pólvora superfina de Manresa, 
cuya composición y  fábrica se 

ignora.



Núm. 48. Pólvora superfina de Villafelí» 
che.

Núm. 49. Fabricada en 48 horas en los 
molinos de morteros con lá 
composición antigua de Fran
cia , removiendo la pasta Ca

da 1 2  horas á lo ordinario; el 
; salitre tamizado por cerda.

267
Números que sem
Halan las pólvo

ras»

F a b rica d a s en mas< ó rnenos tiem po y remo

ciones que d  lo ordinario.
'  *  * ’  ‘  f  *  E  É  ■ y  T  *  it  ̂ t >

Núm. 5 o. Pólvora fabricada en 1 2 horas, 
p i : removiendo la pasta cadame- 

dia hora.
Núm. 5 i¡. .Fabricada en 16. horas , remo

viendo la pasta cada hora.
Núm.: 5,a. Fabricadas en 24 horas, remo- 

cv.-qyiendo la pasta,icada 2 horas.
Núm. $ Fabricada en„3 6. horas , remo

viendo la pasta.cada 6 horas.
Núm. 54. Fabricada en 60 horas, remo

viendo la pasta cada 12 horas.
Núm. 55. Fabricada en 72 horas , remo-
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Halan las pólvor

a s .

viendo la pasta cada I % horas.
Núm. <6. Fabricada en 12 horas, batida 

con mazaguarnecida de bron
ce, removiendo la pasta cada 
media hora. *

Núm. $7. Fabricada en 12 horas, batida 
con maza guarnecida de bron
ce,.pero sin remover la pasta.

D e  diferente m agnitud de granó.

Núm. 58. Pólvora granada por rompede
ra dé cañón. .

Núm. <9. Pólvora de la misma pasta que 
la anterior, pero granada de 
una vez por rompedera de 
fusil.

Núm. 60. Pólvora de la misma pasta qué.
Jas anteriores , pero granada 
de una vez por rompedera de . 
caza.



D e  G ra n a d a .

Núm. 6 1 . Compuesta con $ o libras de sa
litre, 7  libras, 13 onzas de 
carbón, y otro tanto azufre 
triturado previamente al sali
tre con el azufré antes de mez
clar el carbón.

Núm. 62. Igual composición, pero tritu
rados los tres ingredientes jun
tos por quatro dias como la an
terior lo fue, primero dos in
gredientes , y después los tres.

Núm. 63. Igual á la anterior, pero que 
solo se trituró ó molió dos 
dias.

Núm. 64. De igual calidad de ingredien
tes, y la misma elaboración 
que la del núm. 62 , pero de 
la composición del número
3 2 , 0  preferente de Arcy.

Núm. 65. Igual á la anterior con la com
posición de la del húmero 31.

Núm. 66. Igual á la del número anterior

Números que se
ñalan las pólvo

ras.
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W I f t f  •

con la diferencia de estar el 
salitre cristalizado.

Núm. 67. De igual composición y fábrica 
de salitre de Sevilla.

Núm. 68. Idem de salitre de Granada. 
Núm. 69. Idem de salitre reafinado , seco

y  molido de Sevilla.
Núm. 70. Idem de salitre reafinado, seco 

y  molido de Granada.
ve

C A P IT U L O  V .

Consecuencias sobre lás experiencias 

anteriores.

1.* -A.unque se dexa establecido el 
principio de que mientras mas afinado y pu
ro sea el salitre que se ha de emplear en la 
composición de la pólvora será esta tanto 
mejor, no por esto hay necesidad de afinar
lo repetidas veces con mucho gasto y des
perdicio : el afinado á la Extrangera, singu
larmente si en la segunda disolución ó reafi
no se le pone la mitad de su peso de agua,



producirá muy buena pólvora por razón de 
lo afinado del salitre, que es la principal 
condición de toda pólvora , y la circunstan
cia que mas influye en su conservación. De  
consiguiente creemos indispensables las in
novaciones que hemos descripto en el L i
bro I I , como útiles en las Salitrerías.

2.* .Mientras mas divididos y  tritura
dos esten preparativamente los ingredientes 
que componen la pólvora, de tanta mas po
tencia será está, como lo prueba el que el 
salitre tamizado por seda la hace notable
mente mas activa que el tamizado por cer
da. No es indiferente triturar completamen
te las primeras materias separadas ó mezcla
das: de este segundo método es quasi im
posible ejecutarlo exactamente : lo uno por 
el riesgo de explosiones, y lo otro porque 
no se puede usar de' tamices que separen 
las granzas ó partes no trituradas, á quie
nes sirven de preservativo contra el mazo ó 
la muela las polvificadas. Es cierto que, co
mo dice Cháptal, para las piezas de Artille
ría no es tan notable la diferencia de las pól
voras por razón de su trituración. Pero co
mo no por eso dexa de serlo, como se' ve

27 1



en las pruebas del morterete; y  que ade
mas la falta de trituración hace que algu
nos granos de pólvora sean solo de salitre 
tiznado, y  que los granos que encierran 
otros notables de salitre se deshagan fácil
mente, esta pólvora tendrá también el in
conveniente de reducirse en gran parte á 
polvo con los transportes.

Conviene, pues, triturar los ingredien
tes de la pólvora antes de mezclarlos. Por 
lo que pertenece al azufre su trituración de
be ser completa, y quedar del todo impal
pable : el que se mezcla sin este requisito 
jamas se muele ó subdivide al fabricarse la 
pólvora, sea del modo que se quiera, re
volucionario , por compresión ó percusión, 
y  permanezca ó no mucho tiempo fabri
cándose : hemos visto que en la pasta siem
pre amarillean y se distinguen estos granos 
de azufre, que no obscurece el carbon. Nos 
persuadimos que el azufre puede molerse 
no solo por compresión como se executa, 
(método mas lento y costoso} sino también 
por percusión en nuestros molinos actuales, 
con la sola diferencia de tener las mazas 
guarniciones ó gorrones de bronce, y de no
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poner arriba de 6 o libras en cada mortero. 
Para evitar la volatizacion considerable que 
ocasionaría la percusión se podrían cubrir 
los morteros. También creemos se podría 
moler el azufre en toneles con listones inte
riores, y balines de bronce. Pero dé todos 
modos es necesario tamizarlo por telas de 
seda muy tupidas: operación mas cómoda 
y  económica valiéndose de tornos movidos 
por el agua.

Quando el carbón es de agramiza ó de 
otra semejante substancia vegetal, no cree
mos precisa su previa trituración; mas quan
do de haya ú otra madera, la reputamos 
conveniente y  muy fácil en dichos barriles 
ó toneles, y también en los mismos morte
ros de nuestros molinos actuales, con tal que 
se cubran.

El salitre extraído dé la disolución de ’ 
su último afino por el método revoluciona
rio , es decir, sin dexarlo cristalizar, sino re
moviendo la disolución continuamente para 
que el salitre se precipite en agujas tenues 
y frágiles, no parece por las pruebas nece
sita de previa trituración para entrar en la 
composición de la pólvora, á menos que es-

TOMO III. s

»73
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ta se haya de elaborar en barriles. Pero aun 
en este caso, y  en el de que, por lo engor
roso de este método á causa de lo difícil 
que es secar el así extraído, se dexa cristali
zar el salitre, de ningún modo es-necesario 
molerlo con muelas verticales; mas expedi
tamente , y aun mejor se executa en nues
tros molinos de pólvora con las solas pre
cauciones de poner en los morteros 6 o li
bras á lo mas, y de guarnecer las mazas con 
gorrones de bronce. De qualquier modo que 
se muela el salitre convendrá pasarlo por 
tamices de cerda para la pólvora de cañón, 
y de seda para la de caza; y también será 
económico executar esta operación en tor
nos movidos por el agua. No hay cosa mas 
fácil que comunicar el movimiento girato
rio á estos tornos; pues se executa median* 
té correas anchas que ciñan un árbol-ó tam
bor hecho en el de los que mueven las 
ruedas hidráulicas, y también otro tambor 

en el exe del torno.
3.a Toda composición que so prescriba 

para lá fábrica de la pólvora es ’ equívoca 
y variable, mientras no se afinen igualmen
te los salitres, y se sequen completamente
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antes de emplearlos. Parece inútil exponer 
los fundamentos de esta máxima ó conse
cuencia ; pues es evidente que un salitre 
que contenga 2 0 3  por lo o  mas de ma
terias extrañas, tendrá una mas fuerte ali
gación de azufre y carbón, que otro puro: 
de consiguiente, si la de este es la compe
tente , la otra será inadequada: así la pól
vora que resulte, ademas de ser inferior por 
lo sucio del salitre, lo será también por su 
composición. Aún es mayor el perjuicio de 
la humedad del salitre: esta no es solo la 
que entra en su cristalización que no es 
constante; pues como se dexa dicho de
pende de la magnitud y fuerza de los cris
tales ; sino también por la que contrae el sa
litre en los transportes, almacenes húmedos, 
en haberse secado mas ó menos después de 
su afino &c. De aquí es, que' unas mismas 
cantidades de salitre tienen mucha mas ó 
menos agua j y de consiguiente, que mez
clándose constantemente Con iguales. dosis 
de azufre y  carbón, las composiciones son 
siempre diversas.

Aún atraen otro inconveniente notable y  
perjudicial el no afinar los salitres igual



mente y no dexarlos secar enteramente; y es 
el arbitrio y puerta abierta que. así se dexa 
á los polvoristas para defraudar ía pólvora; 
la mucha merma de las jornadas se cubre 
diciendo que los salitres venían muy húme
dos; y la mala calidad de la pólvora naci
da de cubrir con carbón .y mal salitre la 
defraudada, con quejarse de lo mal afina
do y muy húmedo del salitre. Creemos 
indispensable para asegurarse de la buena 
calidad de la pólvora, para evitar el. fraude, 
y  entablar una cuenta y razón exactas, se
car absolutamente el salitre, y  uniformar su 
afino. *

4.* ‘ Todas.las pólvoras comunes en 
Europa tienen mayor dosis de azufre, y  
menor de carbón, que las convenientes para 
su mayor potencia, sin perjuicio de su con
sistencia. Aunque este principio queda sufi
cientemente demostrado por las experiencias 
anteriores, y aun mas completamente por 
las del Caballero de Arcy, parece no se 
debe tomar por tal á vista de que los ma
yores Químicos de Francia, y.los pri
meros de Europa acaban de establecer en 
Grenelle, que en la composición de la pól



vora se aumente la dosis de azufre, y se 
disminuya la de carbón. Para las personas 
que, por no poder entrar en el por menor 
de las cosas se dexan guiar por la autori
dad , debe ser de superior fuerza la de los 
expresados Químicos. Pero para destruir 
esta autoridad respetable bastará el copiar 
lo que dice Chaptal, que ha rectificado y  
perfeccionado la Fábrica de pólvora de 
Grenelle, á saber: L a  proporción mas ven- 
tajosa que hayamos usado es la  de y  y  p a r -  

tes de sa litre, 1 4  de carbón y  g de a zu fre;  

y  la mas constantemente em pleada es la  de 

y 6 p artes  de salitre muy seco, x a  de car

bón y x a  de azufre. Especie de contradic
ción del dicho al hecho, que no sabemos 
salvar sin atribuirla al capricho de querer 
variar.

La composición, pues, que hemos ha
llado preferente, igualmente que el Caba
llero de Arcy para la pólvora, es la de 16  
partes de salitre, 3 de carbón, y  una de 
azufre, igual á 80 partes de salitre, 16 
de carbón, y 4 de azufre, ó 60 de sa
litre, 11,25 de carbon, y 3,75 de azu
fre. Todas las pruebas que hemos hecho
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comparándola con varias pólvoras, ya sea . 
sin dividir en suertes; ó separadas estas, nos 
han dado mayores alcances en el morterete ■ 
con esta pólvora: de consiguientela pre- * 
feririamos á las demás á no ser por tres in- ’ • 
convenientes que hallamos en ella: i?  que 
quemada en cortas cantidades» como es ne
cesario, para la fusilería y caza, no es tan 
fuerte como las qué tienen mas azufre:
2.° que es porosa y  poco consistente, y por 
tanto expuesta á deshacerse en los transpor- - 
tes; y  3.0 que es mas costosa que las otras, . 
porque en su composición entra mas salitre,, 
que es la Substancia mas cara.

La pólvora sin azufre, y singularmen-* 
te la hecha con Ó o partes de salitre, y 16  
de carbón, ó 79 de salitre, y  21 de car
bón próximamente, es de las pólvoras mas 
potentes, y  quasi tanto como la mejor que 
contenga azufre para las piezas de Artille
ría : su uso atraería varias ventajas notables:
1. a nó se formaría al quemarse ácido sulfú
rico, ni gas sulfuroso contrarios á- la conser
vación de las piezas, y de mala respiración:
2. a no se defraudaría por no servir para *j 
cazar; y  3.a los incendios ó voladuras no j
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serian tan freqüentes: Pero estas ventajas 
desaparecen a vista de los defectos siguien
tes : i e s t a  pólvora es inconsistente, y  se 
reduce á polvo con facilidad apenas Se re
mueve: 2 .°.tiene muy'poca potencia que
mada en cortas cantidades, y aun nunca ser
viría para cebar por la dificultad de que to
mase fuego quando la piedra no- produxese 
fuertes chispas contra el rastrillo; y 3.° que 
por esta razón no podría servir aun en ur
gencias para la fusilería, lo que complicaría 
las dotaciones de Plazas y Exércitos.

Creemos,, pues, que la pólvora pre
ferente baxo todos aspectos es lá compues
ta de 60 partes de salitre, 13 de carbón, 
y 6 de azufre; ó próximamente 76 de sa- 
litre, 16,4 de carbón, y 7,6 de azufre, que 
es la del núm. 31 de nuestras experiencias. 
La pólvora de esta composición es la de 
mayor potencia para las piezas de Artille
ría después de ,1a preferente de A rcy, que 
contiene muy poco azufre, y ábsolutámen- 
te la de mayor potencia en la probeta de 
reculo: ademas ¿s consistente, y no muy 
voluminosa, y áun tiene la ventaja de ser 
menos costosa que ninguna otra; pues es
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eji la que entra mas carbón , que es el in
grediente mas barato» y  menos salitre que 
es el mas caro.

$.a Las máquinas inventadas y aplica
das á moler la pólvora que son tres, dos 
antiguas, la de compresión y percusión , y  
la moderna mixta de percusión y de revo
lución , qual es la de toneles de Grenelle, . 
todas son á propósito para fabricar buena 
pólvora : así nos lo han hecho ver nuestras 
experiencias. Toda la diferencia que puede 
haber en estas máquinas es la variedad de 
costes- de sus fábricas y manutención: su 
mayor ó menor expedición* para fabricar 
pólvora; y su exposición á inflamarla : tres 
puntos sobre quienes es muy difícil hacer* 
paralelos ó comparaciones exáctas, singu
larmente, acerca del último; sin embargo, 
expondremos algunas ideas.

Para apreciar el costo de -las máquinas 
las supondremos todas movidas por el agua. 
En este caso, la de percusión ó mazos es la 
mas sencilla; pues la sola rueda hidráulica 
sin otras dentadas, y  sin linternas hace mo
ver los mazos; mientras que para mover la 
máquina de compresión ó muelas verticales



28 I
son menester dos ruedas dentadas al menos, 
una vertical y  otra horizontal, y también 
otro árbol vertical., y poner'un piso , alto 
donde esté el molino. •

Aun mas complicada seria la máquina 
giratoria de los barriles que describe Chap- 
tal movida por una rueda hidráulica: esta 
pondría en movimiento una dentada fixa en 

, su mismo exe, que engranando en otra ho
rizontal movería esta otra paralela á ella, 
y  en su mismo exe, y quedaría en un se
gundo piso, la qual engranando en otras 
tantas linternas como barriles habría de mo
ver, hacia girar estos. Es verdad que esta 
máquina podría simplificarse comunicando 
por correas el movimiento de rotación del 
árbol de la rueda' hidráulica á los barriles: 
en cuyo caso la máquina seria igualmente, 
sencilla que la de nuestros molinos.

Aunque la máquina motriz de nues
tros molinos de mazos sea mas sencilla que 
la de los otros molinos ,■ y  de consiguiente 
menos costosa, podrían serlo mucho mas 
los molinos. En esta, parte nos persuadimos 
que el de compresión con muelas de bron
ce sea el mas económico por razón de su



duración , aunque el mas costoso de plan« 
tear: la distancia de qué - haya que traer 
las muelas de molino , ó la piedra caliza 
para los morteros, la abundancia de made- 
ra á propósito para las mazas, y ot,ras cir
cunstancias harán variables los gastos : mas 
de qualquier modo no parece pueda haber 
una diferencia notable entre los causados 
por los tres molinos.

En quanto á la expedición de fellos re
putamos en esta parte muy ventajoso el de 
mazos: tarda, se dirá , mas en moler la 
pólvora que el de compresión: convenimos 
en ello; pero muele mucha mas pólvora á 
un tiempo, porque én un molino de mue
las no se puede poner ni aun tanta compo
sición como en uno de nuestros morteros, y 
una sola rueda hidráulica elabora pólvora 
en ocho morteros á un tiempo.

Si se compara la expedición de nues
tros molinos con la de barriles, se hallará 
aún mayor , no haciendo el paralelo como 
Chaptal , que solo cuenta las horas de tri
turación de los barriles , prescindiendo de 
las máquinas , trabajo y tiempo que son 
menester para moler y tamizar todos los
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ingredientes hasta que queden impalpables, 
y  después de sacarlos de los * barriles para 
reducirlos á pasta; operaciones todas muy 
expuestas , y aun imposibles por la noche; 
mientras que nuestros molinos pueden an
dar en ella igualmente que de día. Procu
remos hacer el cálculo, con arreglo á estos 
principios* La máquina que expresa Chap- 
tal de i  8 toneles necesitaría 2 de nuestras 
ruedas hidráulicas una para cada 9 toneles: 
serian también menester 6 ruedas hidráuli
cas para moler y tamizar competentemente 
los ingredientes que hubiesen de entrar en 
los barriles; y una al menos para reducir á 
pasta la Composición: esto es, serian me
nester 9 ruedas hidráulicas. Las mismas 
moverían 9 molinos nuestros, y  dexan - 
do úna para moler y tamizar el azufre, 
se podrían emplear 8 en mover 64. ma
zas, 8 cada una , las quales fabricarían al 
dia 5120 libras de pólvora, suponiendo 
que las mazas tuviesen gorrones de bron
ce , y el’ salitre estuviese sin cristalizar; 
pues entonces la pólvora quedaría sufi
cientemente triturada en 22 ó 23 horas 
de trabajo; mientras que Chaptal dice
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que su máquina fabricaría 4320 libras.
La invención de los barriles fue inge

niosa y oportunísima quando se trataba de 
fabricar inmediatamente pólvora sin haber 
molinos: entonces qualesqüiera trabajado
res movían los barriles á brazo mediante 
cigüeñuelas , y trabajaban la pólvora: y es
te medio se podía multiplicar quanto se 
quisiese con facilidad.

En quanto á lo expuesto que están á 
volarse estos molinos, solo podia decidir la 
experiencia, difícil de consultar en este asun
to, pues nunca quedan testigos que depon
gan si el fuego fue comunicado casual ó ma
liciosamente , ó si lo produxo la acción del
molino. Pero reflexionando sobre la natura*!

leza de los tres molinos parece que el de 
barriles está mas expuesto á incendiarse, res
pecto á que no pueden dexar de adquirir 
en él un fuerte grado de calor los balines, 
la composición, y aun la madera, estando 
por mucho tiempo en un movimiento con
tinuo de golpeo y frotación. N i en la parte 
inferior de las grandes mazas de nuestros 
molinos, ni en los culotes de la pasta he
mos notado un calor comparable al de los
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balines quando para el barril: mucho me
nos lo hemos advertido en la muela ni en 
la pasta del molino de compresión. Añáda
se á esta facilidad que un movimiento con
tinuo da á la inflamación, el que el mixto

*

entra en los barriles, y  permanece en ellos 
completamente seco , lo que no sucede en 
los otros dos molinos en quienes se hume
dece hasta hacerlo pasta. Se dirá que en 
Grenelle no ha habido ninguna explosión 
proveniente de los barriles; pero tal vez ha- 
brá esto provenido de que se interrumpirá 
su movimiento con freqüencia , para que se 
refresquen los balines y el mixto.

Falta cotejar- en qual molino está la- 
pólvora mas expuesta á inflamarse, si en el 
de muelas ó el de pilones. Si se consulta la 
experiencia , ninguno, se ha volado tantas 
veces como el de ruedas de Essonne : es 
verdad que allí nos dixéron ser la razón de 
ello el ser las piedras quarzosas , y  que no 
se atrevían á mudarlas porque no se altera
se la calidad de la pólvora. Eñ Holanda, 
Prusia y Saxonia no son freqiientes las vo- 
laduras eri los molinos de muelas.

En Francia y Austria son mas freqüen-
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a 86
tes las voladuras en los de mazos; pero 

.en esta última Potencia, como dexamos ex
puesto, son tres los mazos que golpean en 
un solo mortero , y  su pasta está abandona* 
da; de modo que-puede llegará secarse 
demasiado , ó por algún vició de los "mazos 
ó  del mortero podrá separarse hácia*un la
do toda la pasta, y.no removerse. En Fran
cia , según las observaciones de Arcy y 
Chaptal, las explosiones provienen en gran 
parte de las arenas del salitre, y"tal vez de 
algún clavo ó hierro que se mezcla., res
pecto á notarse que las voladuras aconte
cen luego que empiezan á andar los moli- 

.nos.
En España no dexan de verse algunas 

voladuras; pero nosotros las reputamos 
efectos de robos de pólvora hechos por los 
•operarios, de descuidos de fumar ó hacer 
fuego.con proximidad á los tálleres, de las 
cocinas muy próximas á ellos , y en fin de 
abandono de los molinos , dexando secar 
mucho la pasta: entonces la escupe el mor* 
tero, queda poca en él, no se revuelve por 
sí sola, y el incendio es quasi forzoso -en 
estas circunstancias.



a8 7
Prescindiendo de las voladuras resul

tantes de causas extrínsecas y  accidentales, 
nos parece imposible que un molino nues
tro se vuele, si se cuida solo de que la 
pasta no quede tan seca que la escupa 
el mortero. I-a gran cantidad que hay de 
mixto en cada uno no permite que la ac
ción del mazo se exercite contra el fon
do del mortero cogiendo entre los dos al
gún grano de arena grueso, ó clavo pe
queño : esta cantidad de pasta , y la figura 
del mortero estrecha hácia la boca hacen 
que, á medida que la maza con su percu
sión en dirección del exe del mortero se
para la pasta de ella, se desprende de las 

. paredes una parte proporcionada , y caiga 
hácia el centro, presentando nueva cama á 
la maza; por cuyo medio golpeando esta 

. siempre en pasta fresca , no puede llegar á 
calentarla. En los molinos de Belidor en 
quienes solo se ponen 2 o  libras de compo
sición ; en los de Austria en los que aun se 
pone menos, respecto á ser tres los pilones, 
que golpean en cada mortero, no habrá es- 
.ta revolución de la pasta de la circunferen
cia al centro, y los incendios serán mas fre-



qiientes. Añádase á esto, que nuestras ma
zas se mueven mucho mas lentamente que 
los mazos de Belidor.

En los molinos de compresión si las mue
las son de piedra siempre'hay el riesgo de 
que tengan alguna beta quarzosa, que no 
dexará de ocasionar alguna Coladura, sea 
llegando inmediatamente á tocar la yusera, 
sea encontrando alguna piedra, grano, de 
arena ó ferralla. De otra parte, la acción 
de la muela en movimiento no es solo de 
compresión; es decir, que no obra solo por 
su peso, sino también estregando y frotan
do , lo que es mas á propósito para produ
cir fuego que el simple choque, ó golpe.

Se puede inferir de quanto dexamos ex
puesto, que nuestros molinos de mazas no 
son inferiores á los otros baxo de ningún 
respecto; y que las diferencias en la pólvo
ra que trabajan, y en su exposición á vo
larse son á lo mas imperceptibles, y de con
siguiente despreciables. Si á esto se añade 
el que nuestros polvoristas están acostum
brados á trabajar con ellos, y que dexándo- 
los habria que hacer grandes gastos para 
reemplazarlos con otros, se deducirá que es
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conveniente dexarlos subsistir, y servirse de 
ellos en los términos que existen con algu
nas leves variaciones que se' expondrán.

6.* Mientras mas se tritura y muele la 
composición ó mixto de la pólvora , tanto 
mas potente es esta. La trabajada 72 horas 
en nuestros molinos ha sido notablemente 
mejor en la probeta de reculo, que la tra
bajada en .48, y  esta que las elaboradas me
nos tiempo.. La pólvora hecha en el barril, 
y reducida á pasta en un mortero en don
de se trituró por espacio de dos horas, ha 
sido mas potente que la reducida á pasta 
por el am asijo, ó por la muela del molino 
de azufre. La fabricada 10 horas en el 
mismo molino de azufre mas fuerte que la 
que se fabricó en seis. Aun quando los ma
teriales esten previamente muy molidos, 
como sucede en las pólvoras fabricadas en 
el tonel, la mayor duración en elaborar el 
mixto perfecciona la pólvora: lo que debe 
atribuirse á que no solo se muelen mas y  
mas los ingredientes, sino que se mezclan é 
incorporan mas íntimamente. Pero como en 
todo es necesario fixar un término, y que 
ademas los incrementos de perfección que

TOMO III, t
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adquiere la pólvora, después de un cierto 
tiempo de elaboración son de poco momen- 
to, singularmente para las piezas de Arti
llería , es necesario no hacer costosa y pro* 
lixa la fábrica de la pólvora por su larga 
elaboración. Nos persuadimos que a a ho
ras de trabajo en nuestros molinos es sufi
ciente tiempo para triturar competentemen
te el mixto, con tal que el azufre esté bien 
molido, y el salitre no cristalizado.

. 7.* Las freqüentes remociones ó mudas 
de un mortero á otro, que en Francia sé 
han hallado útiles, son perjudiciales en nues
tros molinos de pólvora. Este hecho lo prue
ban evidentemente las experiencias ante
riormente expuestas, y es muy fácil hallar 
la causa de esta diversidad de efectos obser
vados aquí y en Francia de una misma cau
sa. En nuestros morteros cargados con cer
ca de 80 libras de mixto se establece, co
mo dexamos expuesto, uña circulación en 
él, porque la maza lo separa contra las pa
redes del mortero, y la inclinación de estas 
hacia el exe á medida que se- apartan del 
fondo, y el empuje de la nueva pasta que 
separa la maza, hace que el mixto vuelva
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á caer baxo'de ella. En Francia, donde la 
pasta es poca para que. se establezca esta 
circulación, es preciso removerla para que 
se triture con alguna igualdad. En nosotros, 
pues, el tiempo que se emplea en estas re
mociones es perdido para la trituración.

8.a El guarnecer las mazas con gorro» 
nes de bronce facilita y abrevia la tritura
ción de la pólvora, la hace mas igual, y  
conserva las mazas. Excusamos repetir lo 
que expresan das experiencias anteriores: la 
maza guarnecida con gorrón de bronce ha
ce en 12 horas lo que nó en 24 la que no 
está guarnecida; las cabezas de las mazas 
se ponen estoposas, van soltando madera, 
hay que renovarlas por su superficie con 
azuelas, su. golpe no es tan firme ni sóli
do , y mucho mas desigual porque nunca 
tiene una -figura tan regular como • la que 
se da al bronce. Si á esto, se añade el que 
acortándose las calvas continuamente, va
rían de peso, se inferirá que todas las ma
zas se deben' guarnecer con gorrones de 
bronce, en cuyo caso la pólvora saldrá me
jor trabajada en 22 horas, que en 48 con 
las mazas que están en uso.

t  2
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. 9* Mientras mas menudo sea el grano
de la pólvora será esta tanto mas potente en 
escopetas y fusiles; y no perderá su activi
dad en las piezas de'Artillería. Las expe
riencias expuestas en los dos Capítulos an
teriores prueban con evidencia esta mayor 
actividad de toda pólvora, sea de la com
posición que se quiera, quemada en cortas 
cantidades, como sucede con los fusiles y es# 
copetas: de consiguiente no queda duda en 
que es ventajoso granar la pólyora lo mas 
menudo que cómodamente se pueda. Po
dría ser un inconveniente si la pólvora, así 
granada fuese de inferior calidad para la Ar
tillería, porque en la guerra se debe procu
rar en quanto sea posible la simplicidad en 
quanto la concierne, y  complicarla las do
taciones no poder servir la pólvora dé ca? 
ñon para la fusilería, ó al contrarío; pero 
no es así: la pólvora menuda según nues
tras experiencias tiene iguales ó superiores 
alcances en el morterete que la gruesa, á 
menos que no sea superfina.

Solo, pues, podría ser un inconvenien
te para granaf muy menuda la pólvora de 
fusil, si fuese crecido el gasto de esta ope
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ración, que es la mas sencilla y menos cos
tosa de todas, hágase el grano del diámetro 
que se quiera. No creemos pueda haber' 
diferencia notable de tiempo en granar la' 
pólvora gruesa ó menuda, que es en lo úni
co que puede haber variedad.

La pólvora de fusil debe ser muy fina, 
aun prescindieipo de la ventaja de mayor 
potencia en iguales cantidades, por varias 
razones: i ,a mientras mas fina sea la pólvo
ra , tanto mas fácilmente prende fuego: la 
práctica ha hecho ver á los cazadores esta 
ventaja bien perceptible, y así suelen lle
var un cebador con pólvora finísima : desde 
luego se percibe que en la guerra es de mu
cha utilidad que no falten los fusiles dando 
gatillazos: 2.a la pólvora menuda comuni
ca mas velozmente el fuego á la carga, sea 
por la mayor rapidez de su inflamación, 
sea porque , siendo gruesa , un solo grano 
tapa el fogon, lo obstruye, retarda el tiro, 
ó hace que el arma dé fogonazo : se sabe 
que los tiros que se retardan son perdidos, 
porque por habitud se separa el arma lue
go que se ha tirado del gatillo: 3 a la pól
vora fina causará mas exácti|yd en los tiros;
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y  mas orden en los fuegos y formación que 
la gruesa: los-fogonazos de esta son temi
bles á la verdad , salen con violencia granos 
crecidos é  inflamados que queman y cha
muscan á los que están á la derecha, y aun 
á los de la fila de delante : de aquí es, que 
los soldados al tiempo de hacer fuego se en
cogen, separan la cara, se^plen de la fila, 
y hacen otros movimientos amedrentados de 
los fogonazos que alteran la p.untería y exac
ta formación : este inconveniente , que en 
ninguna manera es despreciable, se reme
dia ademas de cargar con pólvora fina, po
niendo pantallas á las cazoletas, como se 
hace en Alemania: 4.a con la pólvora grue
sa es imposible introducir en nuestro Exér- 
cito fusiles que se ceben con la carga, por 
tener los fogones la figura de un cono, cu
ya base mayor da en la recámara : las ven
tajas de estos fogones y  de las baquetas ci
lindricas son tan notables, y tan sencillas 
quando se aprecian competentemente y  sin 
preocupación, que no dudamos se haga ge
neral en Europa esta innovación; igualmen
te que la de dar armas rayadas á las tropas 
ligeras, tanto ¿ s  Infantería- como de Ca



ballería: $.a en fin, de la mayor actividad 
de la pólvora fina resultará una economía 
considerable en las cargas de la fusilería. 
Aunque, como dexamos expuesto , el tirar 
contra un madero para apreciar la pólvora 
por las inmersiones de las balas sea una 
prueba equívoca por la diversa resistencia 
y heterogeneidad de la madera en varios 
puntos de ella; sin embargo , repetida esta 
prueba y usando de precauciones, no dexa 
de tener alguna exactitud; y ella nos ha 
manifestado que 4 adarmes de pólvora su
perfina equivalen á 6 de la de cañón, y  
$ de la de fusil de la misma especie, sien
do iguales las inmersiones de las balas en 
estos tres casos. Se economizaría de consi
guiente § ó § de la pólvora para la fusi
lería.

10. Con esta ocasioñ notaremos que 
los mayores gastos que ocasionará el fabri
car la pólvora de competente calidad se 
compensan con gran exceso por las meno
res cargas que hay que emplear, por no ne
cesitarse tantos asoleos , y porque solo en la 
ocasión de haberse mojado la pólvora ha
bría necesidad de volver^ á fabricar , y
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darla por inútil. En ninguna manera están 
arregladas las cargas ni. pueden arreglarse 
á que.sean las mas fuertes , en cuyo caso 
la pólvora mejor produciría mayores efec- 
tos: están -sí proporcionadas á los efectos 
que se'desean, á.los alcances que permite 
la inmensa resistencia del ayre, á la resis
tencia de las bocas de fuego, á la de los 
soldados, cureñas y afustes que las tienen. 
Quando la pólvora no se sabia fabricar, se 
cargaban los cánones con el peso de su 
bala de ella : después que se mejoró con la 
mitad , en fin con un tercio , y aun con- 
menos; siendo de notar que los cañones de 
hierro fundido que habían resistido á car
gas mas de dobles, no pudieron resistir á 
las actuales, porque se había perfeccionado 
la pólvora en mayor razón , que en la que 
se habían disminuido sus cargas. La de los 
fusiles es necesario cercenarla mucho, res
pecto á la que prescribe la ordenanza, y 
singularmente si se cargan con pólvora fi
na : media onza de esta lastimarla , y  aun 
haría caer de espaldas al soldado mas ro
busto.

11. La mayor parte del polvorín
IBI *



verde y fresco, que se vuelve á trabajar 
en los molinos para granarlo , es la mejor 
pólvora. En efecto, tamizando este polvorín 
por seda no muy tupida, se limpia del pol
vo , que puede ser una tercera parte de él, 
y  queda una pólvora de grano muy menu
do é igual, semejante á la que se trabaja 
en Villafeliche para el uso de S. M. y Per
sonas Reales, y  á las muestras que se nos 
han enviado de la de Manresa, y que por 
lo tanto hemos llamado superfina. Esta pól
vora es la mas violenta quemada en cortas 
cantidades , apenas sale alguna parte de 

' ella sin inflamar del cañón, la que con me
nos fuego se inflama, y con todas las de
mas propiedades que la hacen preferente 
para fusiles y escopetas. D e estas últimas 
conseqüencias inferiremos.la siguiente;

1 2. Las rompederas ó cribas para gra
nar la pólvora deben estar agujereadas, de 
modo que el grano mas. grueso sea el or
dinario de nuestra actual pólvora de fusil; 
así la pólvora de cañón será igual á la que 
ahora se llama de fusil, la de fusil á la 
que se nombra de caza ó fina en la actuali
dad ; y de caza ó superfina á la. que se pue
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de sacar del polvorín, como se acaba de 
expresar : parece inútil detenernos á expo
ner las utilidades de esta sencilla operación, 
que seria muy económica, aunque no fue* 
se mas que por el ahorro que atraeria el no 
tener que volver á hacer pasta, y granar 
tanto polvorín como resulta al granar la 
pólvora.

13. Es mas conveniente introducir 
tornos para granar la pólvora, que no exe- 
cutarlo en cribas ó rompederas; y en estas 
usar de cilindros de madera, qué de esfe
roides dé estaño para romper la pasta. Con 
los tornos se ahorran brazos , y se grana 
mayor cantidad de pólvora ; y con los ci
lindros de madera se consigue también au
mentar la cantidad de pólvora granada, 
aunque á costa de mas tiempo hasta que 
los operarios tomen la agilidad y destreza 
que es necesaria, y que solo da la habitud.

14. El pavonar la pólvora la hace me
nos potente, y solo la da igualdad y lustre, 
dos propiedades bien indiferentes. En efec
to , el estar tersa y  lustrosa la superficie de 
los granos debe impedir la comunicación 
del fuego. Hemos observado, que quando
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cargado un mortero, y  descubierta la es
poleta , no se tiene cuidado de rascar la su
perficie del mixto de ella, ó de estregar 
contra ella unos granos de pólvora, sale del 
mortero sin inflamar , no obstante el.globo 
de fuego que la rodea.

i <. No hay prueba ninguna absolu
ta de la pólvora, ni parece puede haberla 
atendidas las alteraciones que con el tiem
po pueden padecer los instrumentos que 
para ello se empleen, y las diferencias de. 
estos por razón de su construcción. Las úni
cas pruebas son , pues, las ae comparación: 
es decir, las que se hagan observando las 
diferencias de dos pólvoras, de las que la 
una sea de conocida buena calidad. Si se 
lee con reflexión el tercer Capítulo de este 
Libro, no se dudará de este principio, del 
que se sigue la conseqüencia siguiente.

16. En todas las Fábricas de pólvora 
debe haber provision de una misma pólvo
ra , llamada pólvora de regla, y hecha en 
una sola Fábrica, para comparar los alcan
ces de las que se fabriquen con los de ella. 
Esta pólvora de regla podrá hacerse con sa
litre muy afinado, y  tal será el que sufra
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otra disolución con la mitad de su peso de 
agua, polvificado hasta pasarlo'por tamiz 
de seda y  muy seco, con carbón escogido 
y  recien fabricado, con el mejor azufre 
molido con mayor cuidado, compuesta con 
6 o partes- de salitre, 13 de carbón y 6 
de azufre, y empaquetada en frascos de
vidrio bien tapados para que no se hume-

*

dezca.
En ninguna maniera es necesario usar 

de esta pólvora en todas las pruebas, bas
ta solo executarlo quando haya morteretes 
nuevos, ó quando se note por la diminu
ción de los alcances que empiezan á de
gradarse sensiblemente. Sin este medio no 
hay arbitrio para apreciar la potencia de 
las pólvoras de -las diversas Fábricas , ni 
de las que están almacenadas en las Plazas, 
porque sus potencias son mas bien propor
cionadas al estado de los morteretes con 
que se. prueban , que á su calidad y buena 
conservación.

17. Nuestros molinos actuales, aun
que construidos sin reglas fixas , y dimana
das de los principios de la Maquinaria, tos
cos y groseros, son á propósito para que
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en ellos se pueda elaborar la pólvora com
petentemente, y sin notable perjuicio. Es
ta conseqüencia, que lo es exacta de las 
multiplicadas experiencias que hemos he
cho, confirma el principio general que de
be seguirse en Física, de qué es necesario 
desconfiarse de las mejores teorías quando 
no están acrisoladas por la experiencia. El 
primer aspecto de nuestros molinos hará 
pensar al mas hábil Mecánico , que son in- 
adequados al objeto que se destinan: los 
golpes de unas grandes mazas sobre morte
ros de piedra, que puede ser en parte quar- 
zosa, hará temer una explosion á cada mo
mento: los .morteros medio llenos de mix
to hacen ver desde luego que no se trim- 
rará este eñ ellos; y la desigualdad de las 
ruedas, de su movimiento, y de quasi to
das las piezas del molino le persuadirán no 
solo la negligencia , inexactitud y falta de 
principios con que están hechos, sino tam
bién el que la pólvora que trabajen ha de 
ser muy desigual. Tales fueron las ideas 
que formamos á la primera vista de estos 
molinos; pero, la experiencia y la reflexion 
nos ha hecho variar de tal modo de opi-
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nion , que heñios creído justo establecer la 
máxima anterior.-

Es positivo que el ser los morteros de 
piedra, expone los molinos á voladuras , si 
este inconveniente no se evitase por la mu
cha cantidad de composición que se po
ne en ellos, y por su construcción, que 
hace entablar una especie de circulación en 
la pasta, para que siempre dé la maza so
bre nueva pasta , y  así no la caliente, ni 
pueda coger inmediatamente entre ella y el 
fondo del mortero alguna piedrecilla , gra
no grueso de arena, ó clavo que atraxese 
una voladura.

Es cierto que la gran cantidad de com
posición que se pone en cada mortero no 
permitirá que los ingredientes se muelan y  
subdividan todo lo necesario; pero este de
fecto es de poca entidad para la pólvora de 
cañón, y ademas común , aunque en menor 
grado, á todos los molinos ; pues se sabe 
que el polvo á que se reducen unas partes 
impide la extrema subdivisión de las otras, 
y  que por. lo tanto por mas que se muela 
qualquieía substancia, dexa granzas des
pués de tamizada, que hay que volver á
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moler. Por esto en todas las Fábricas de 
pólvora de Europa que hemos visto se 
muelen antes sus ingredientes , operación 
preparatoria , sencilla , y que se hace sin el 
menor riesgo. Triturados así con separación 
los ingredientes , solo se trata en los moli
nos de pólvora de mezclarlos íntimamente, 
y amalgamarlos ó combinarlos, si puede así 
decirse, para lo que reputamos tanto ó mas 
útiles nuestros molinos que ningunos otros. 
El gran peso y golpe de sus mazas, la so
lide? de los morteros, lo terso de ellos y  
su figura facilitan la remoción del mixto, y  
su exacta mezcla mejor qué en los demas 
molinos de percusión en quienes no existan 
iguales circunstancias.

En los de compresión jamas la pasta pue
de formar semejante circulación por sí sola, 
y es necesario que uno q dos operarios con 
palas la reúnan baxo de las muelas, lo que 
no puede hacerse con tanta igualdad. De  
otra parte, la presión de las muelas no 
puede compenetrar y entrometer unas par
tículas del mixto con otras como la percu
sión de una fuerte maza.

En los toneles, fabricando la.pólvora
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con el método actual de Francia, parece á 
primera vista que, se mezclarán mas exacta
mente los ingredientes por el cortísimo mo
vimiento de revolución que se les imprime, 
y  golpeo de los balines j pero si se reflexio
na que los tres ingredientes entran perfecta
mente secos en los barriles, y de consi
guiente sin ninguna substancia que pueda 
unirlos, y á que son de diferentes graveda
des específicas, y que por lo tanto la fuer
za centrífuga anexa al movimiento circular 
hará que el mas pesado procure ponerse 
mas distante del centro que los mas leves, 
se inferirá que la mezcla que puede procu
rar el movimiento común, y choque de los 
tres ingredientes entre sí, y con los balines, 
la deshará la fuerza centrífuga, y mas quan- 
do no hay substancia qüe trabe y amase. 
Así se ha visto que lá pólvora trabajada 
por quatro horas en el barril, y hecha pas
ta en un mortero, ha sido mas fuerte que 
aun la trabajada seis horas en el barril, y  
hecha pasta en prensa. £1 barril es excelen
te para subdividir los ingredientes , mas no 
para mezclarlos.

El mayor defecto que hemos notado



en nuestros molinos es el de no tener las 
mazas conteras ó gorrones de bronce, por
que se van- disminuyendo continuamente, 
dexando madera en la pólvora’, y porque 
su golpe no es firme y sostenido; pero este 
inconveniente es sencillísimo de remediar, y  
preciso el hacerlo.

Los otros defectos, aunque muy nota
bles y aparentes no son esenciales, pues 
apenas, tienen influxo en la calidad de la 
pólvora, son por decirlo.así defectos de or
nato, de comodidad, de orden y método; 
pero no de solidez. Así como un edificio de 
mala fachada, con ventanas y puertas todas 
desiguales, entrecortadas las piezas con es
calones , y otros semejantes defectos; pero 
sólido y bien distribuido.

Dé consiguiente, los vicios de nuestros 
molinos pueden subsistir sin perjuicio de la 
pólvora; pero será conveniente, aun quan- 
do no sea sino por la decencia de uña Fá
brica Real, que se construyan plantillas 
exactas para uniformar quando se renue
ven todas las piezas de los molinos, de mo
do que las ruedas sean iguales en un todo, 
tanto en su diámetro y anchó, como en las

TOMO I I I .  V

3 ° S



306
dimensiones de todas sus piezas, y  lo mis
mo las demas partes de los molinos. Resta 
que tratar de la disposición de una Fábri
ca de pólvora: dexa oros expuesto en el Ca
pítulo I I , quelas dos de Murcia son de
fectuosas, y expresados sus defectos. Pero 
no por esto las condenamos: han servido 
muchos años como están y  servirán útilmen
te lo mismo, tomando algunas precauciones 
singularmente con las cocinas que están de
masiado próximas, y que por lo tanto con
vendría dar otros destinos á las mas inme
diatas , y  que en ninguna se quemase leña 
ni otro combustible que carbon. Tampoco 
debe subsistir el sólido almacén de la Fá
brica nueva, que ocasionarla con su explo
sion muchas desgracias: á poca costa se 
puede reemplazar con uno sencillísimo de 
tablas cubierto con un vallado de tiefra, 
como dexamos‘insinuado se hace en Alema
nia. Pero daremos aquí las condiciones y 
circunstancias que se deben tener en las Fá
bricas de pólvora por si hubiese que erigir 

alguna.
La única y esencialísima regla q,ue se 

debe tener presente en la disposición de una
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Fábrica de pólvora, es que la explosion de
un molino ó taller no se comunique á los 
demas, ni los maltrate considerablemente. 
Esta regla se seguirá .siempre que los molí* 
nos y tallere.s se pongan á tal distancia en
tre sí, que 150 pueda comunicarse el fuego, 
construyéndola de materias poco sólidas pa
ra que la resistencia del ayre quite la velo
cidad y alcance á los fragmentos, é interpo
niendo otros cuerpos que contengan é inter
rumpan los efectos de la' explosion.

A  este efecto convendrá que el local 
de la Fábrica tenga mucha longitud, y  po
co ancho singularmente por un extremo, 
aquel en que estarán las habitaciones de los 
empleados, el almacén de pólvora, el taller 
de granar y  secador. - En el fondo donde es
tarán los molinos, podrá ser mas espacioso 
y  poblado de árboles crecidos y frondosos 
como robles ó álamos para qué corten los 
efectos de la explosion de los molinos. Ca
da rueda hidráulica motriz de un molino 
tendrá sú cauce particular , cuya compuer
ta estará á 50 ó mas pasos de ella, á fin 
de parar el molino á distancia que no ha
ya que temer de -su voladura. El edificio
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de cada molino puede'ser sencillísimo de 
solos pies derechos, tirantes y  ligera ar
mazón, cubierto todo con tablas delgadas 
que solapen unas sobre otras, y embreadas 
para que resistan á la intemperie. Si de un 
molino á otro hay de 6o á 8o varas, será 
suñciente esta distancia para que no se pro» 
pague el incendio.

Este parque en que esten los molinos 
estará separado por una tapia del resto de 
la Fábrica, si acaso el agua continuase cor
riendo en la dirección de ella; pero si no 
será preciso establecer en el mismo parque 
un taller de trituración de ingredientes: y 
como en este no habrá incendios ó explo
siones que rezelar, se podrá hacer solido, 
y con la precisa separación para que el azu
fre no se mezcle con el salitre. Mas como 
este no necesita: de trituración previa , no 
dexándolo cristalizar en su último afino-, si
no en el caso en que se quiera hacer una 
pólvora de caza de superior calidad, y que 
el carbón de agramiza no necesite molerse 
preparatoriamente , bastará para este taller 
una sola rueda hidráulica ,: que podrá mo
ver ó una muela vertical,. como la que se
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usa actualmente , y  también quatro ó mas 
mazas que muelan el azufre en morteros 
de piedra , y  un torno con dos tamices, 
uno interior de cerda, y  otro exterior de 
seda y tupido. Si la rueda hidráulica de es
te taller está en medio del árbol exe de ella, 
el otro extremo de ella podrá caer á otro ta
ller, que será el de pavonar, y servirá así 
alternativamente á estos dos objetos.

El taller mas inmediato , y como á i o o 
■ varas de distancia del pavón será el grana- 
dor , edificio que convendrá sea igualmente 
de sola madera , y  zarzos ó cañizos revo
cados da mezcla, y cubierto con tablas del
gadas. Será conveniente si hay abundancia 
de agua que esta operación se execute por 
ella , y con tornos iguales á.los que descri
be Chaptal, de que hemos dado noticia.

El secador estará en la distancia media 
de este taller al de cribar la pólvora » re
ducirla. á suertes, y separar el polvorín, 
que se llamará el limpiador a aquel estará 
expuesto al mediodía , y compuesto de 
grandes mesas , cuyos pies esten fixos, y las 
tablas se puedan separar ó alzar con facili
dad : por este medio no tendrán que estar
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expuestas, al agua. Contiguo al secador ha
brá un barracón ó galería adonde se pue
dan retirar la pólvora y tablas de las mesas 
en caso de mucho viento ó de agua.

El limpiador se construirá lo mismo 
que el granador, del que estará distante 
200 varas al menos, y  en él se pesará y  
empacará la pólvora. . .

Los almacenes ó almacén de pólvora 
estarán en el extremo opuesto de los moli
nos , y  no distante de una puerta de la Fá
brica , por la que se pueda extraer la pól
vora. Su construcción será la siguiente : se 
excavará el terreno vara y media de pro
fundidad , y se pondrá en el fondo un pie 
de arcilla bien apisonada; y  después otro 
de polvo de carbón sobre el que se estable
cerá un piso -de tablas sobre pedazos de 
madera de media vara de alto, y  que de 
consiguiente .se introduzcan medio pie en 
la arcilla : contra los cimientos y algunos 
pies derechos de cerca de tres pies se pon
drá un enrejado de madera movible, que 
será el piso del almacén: los cimientos se
rán dos muros de un pie de expesor cada 
uno, separados entre sí un pie, en cuyo



hueco se afianzarán los pies derechos del 
almacén, y se echará carbón: el. muro e x 

terior del cimiento estará rodeado por fuera 
de arcilla y tierra , que forme un declivio, 
para' que con el opuesto de las tierras ha- 
gan una canal con desnivel que dé salida á 
las aguas. Convendrá que la figura del al
macén sea octágona , y deberá ser todo de 
madera cubierto con tablas bien embreadas: 
interiormente se cubrirá con buenos encera
dos. Todo al rededor habrá contra los cos
tados dos órdenes de tablas en las que se 
puedan poner tres filas de barriles ó sacos 
en cada una : dos lados de los ocho del al
macén tendrán seis tablas de estas á un pie 
una de otra para la pólvora de caza, las 
quales solo tendrán* tres quartas de ancho.

Para mayor precaución se formará un 
vallado de tierra al rededor del almacén de 
tres varas de ancho por su cresta y declivios 
naturales , cuya altura sea la de la cornisa 
del almacén. Con unas semejantes precau
ciones está en Berlín la Fábrica de pólvo
ra quasi contigua á la Ciudad.

Las habitaciones de los empleados es
tarán próximas á la puerta de la Fábrica,
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y  de consiguiente lo mas remoto posible de 
los molinos, y siempre sin el menor riesgo 
de ellas, ni de que el fuego que se bagá 
en las cocinas, ni para calentarse tenga 
inconveniente. • '¡

Dando estas ideas de la disposición 
mas conveniente á una Fábrica de pólvora, 
no pedemos dexar de exponer, que las dos 
de Murcia se hallan , muy diferentemente 
dispuestas, como se colegirá de la descrip
ción que de ellas hemos hecho en la Par
te II de esta Memoria. La de abaxo en 
ninguna manera , si llegase á volarse con
vendría reedificarla , porque está rodeada 
de terreno de huerta que es extremamente 
caro, y ademas no tiene tanta abundancia 
de agua, ni esta tanto desnivel como la al
ta ó nueva : vendido el terreno que ocupa 
para huerta, y sus edificios y disposición 
del agua para molinos de semillas, se saca
ría mas que suficientes fondos para ampliar 
la Fábrica nueva en el terreno de *secano, 
y  aun árido que hay á su frente, y  hacerla 
en la disposición que se dexa expuesta. La 
cantidad de agua que pasa todo á lo.largo 
de su cerca es suficiente por su abundancia
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y  desnivel para doble número de molinos
del que tiene: el terreno de la cerca se 
presta á criar un fondoso parque, y á dar á 
las aguas la distribución que se quiera. Una 
tal Fábrica seria capaz de eláborar toda la 
pólvora que se necesitase en España, quan- 
to mas la que se trabaja en las dos actuales, 
con economía de muchos empleados, á lo me
nos de los principales que están duplicados.

No podemos dexar de expresar las po
cas providencias que existen para evitar el 
fraude de la pólvora: el Oficial Veedor, el 
Administrador, Contador y demas emplea
dos, principales de la Fábrica viven en Mur
cia á dos leguas de las Fábricas de pólvo
ra, que visitan rara vez: de aquí es que no 
pueden vigilar sobre que los trabajos se ha
gan debidamente, ni sobre que no se de
fraude la pólvora. Todo el cuidado recae 
sobre los dos Administradores de los moli
nos , que sQn empleos subalternos, y á los 
quales no se les puede pedir cuenta exacta 
de la pólvora que fabrican, ni por su cali
dad , ni por su peso en vista de que se dis
culparán fácilmente y sin réplica con la mala 
calidad, y mucha humedad de los salitres.
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Aun supuesto que estos Administrado* 

res subalternos sean de notoria probidad co
mo los actuales, les es imposible zeiar á los 
operarios: estos viven quasí y pernoctan en 
la cerca de los molinos y demas talleres, cu
yos muros apenas tienen tres varas de alto: 
á qualquiera de ellos les es muy fácil tirar 
por encima de las cercas pañuelos ó sacos 
llenos de pasta ó de pólvora, que recogerán 
sus mugeres ó hijos, por ser todos de los lu
gares del Jabalí y Nora, próximos .á las 
Fábricas. £1 fraude es pues inevitable siem
pre que haya un operario capaz de él, y  
nunca dexará de haberlo. Para evitarlo pro
pondremos algunos medios, sin otros que 
dictarán las circunstancias.

Dando el salitre á las Fábricas de pól
vora bien seco y afinado, no habrá necesi
dad de admitir mas merma que la de me
dio por lo o  de la pólvora: y esta no se 
podrá adulterar con carbón y mal salitre, 
porque en las pruebas se conocerá su mala 

calidad.
La construcción de nuestros molinos no 

exige que haya siempre en ellos operarios: 
' basta que se visiten cada seis horas, se re-
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mueva la pasta, ó deshagan los culotes que 
se hayan formado en los morteros, y se vea 
si el mixto está suficientemente húmedo, pa
ra que en las seis horas siguientes no escupan 
la pasta: diligencia que se podrá hacer á 
presencia de uno de los principales emplea
dos el Administrador ó Guarda-almacén.

La operación de granar y limpiar la 
pólvora debe hacerse á vísta de estos em
pleados , para que no se separen los opera
rios , y  estos deben registrarse á la salida de 
la Fábrica.

Los molinos y demas talleres pueden 
estar rodeados de encañados, zarzales, es
tacadas ú otros semejantes obstáculos para 
que ninguno saliendo de ellos se pueda 
aproximar á las cercas para tirar pólvora 
por encima de ellas.

La vista y presencia del Oficial Veedor 
y del Administrador principal serian tam
bién de mucha utilidad en las Fábricas de 
pólvora, y mucho mas que en la de salitre; 
pero en todas • materias el interes personal 
usurpa siempre sobre el público, y del 
Real servicio: la residencia en una Ciudad 
es muy preferente á la de un desierto, aun-



que contiguo á dos Lugares: así la afinería, 
los almacenes de salitre, azufre y  carbón, y  
demás oficinas que debieran estar en las Fá
bricas, se han establecido en Murcia con 
mayor dispendio para que los principales 
empleados residan en ella.

Ultimamente, no podemos dexar de 
expresar que para que las Fábricas de pól
vora se uniformen y esten en el pie que 
deben, es necesario que los principales em
pleados en ellas no solo tengan instrucción 
en lo que es cuenta y razón, sino también 
en la Quimia y Física. Dirigir lo que no 
se entiende es problema' imposible, y de lo 
que precisamente ha de resultar seguir prác
ticas ciegas, sin saberlas variar según las cir
cunstancias , y  que se adulteran con el 
tiempo.

' A  este mismo efecto parece convendría 
crear un empleo de Director general de pól
voras y salitres, paisano ó militar indife
rentemente; pero con las circunstancias de 
notoria probidad, actividad , y versado en 
la Quimiá y Física, con la obligación de 
recorrer cada dos años precisamente por sí 
mismo todas las Fábricas.
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