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0.- Introducción
Para el Reino de Mallorca, ya se detecta la presencia de armas de hacia la segunda mitad del
siglo XV (WEYLER, 1968: 104; ALOMAR, 1994), aunque no fue hasta la primera mitad del
siglo XVI que se empezó a constatar con claridad una importante presencia de de ellas, para
hacerse definitivamente notoria a partir de 1575, al suprimirse la ballesta como arma de la
infantería (WEYLER, 1968: 89). A partir de este momento, el uso de estas armas, restringido
hasta entonces debido su poca eficacia y a cierto temor a usarlas, se generalizó y su
perfeccionamiento dio paso a su plena expansión a lo largo del siglo XVII (WEYLER, 1968:
94-95).
En este último siglo aparecieron obras capitales de autoría mallorquina relacionadas con la
pólvora, su obtención y su aplicación en artillería. Algunas de ellas son el Tractat del Salitre,
de 1640, atribuida a Miquel Carbonell, (ESTRADES/TERRON, 1982; MESQUIDA, 1996:
63-68), el Tratado de Arquitectura militar de 1664 y las Anotaciones sobre los compendios de
artilleria de 1668, ambas de Vicenç Mut (PIÑEIRO, 1979: 439-440) o una anónima Thorica y
practica del Art de Artilleria que seguexen y uzan los artillers de la Universitat del Reyne de
Mallorcas (1956), del mismo año que el Tractat del Salitre.
Aunque la mayor parte del protagonismo corresponde a la artillería y su repercusión en las
fortificaciones, incidían sobre el problema de la falta de pólvora para la defensa, común a
todos los reinos hispanos (SÁNCHEZ, 1985), puesto que su consumo para fines bélicos era
altísimo (GÜELL, 2010: 6). Sin embargo, para el caso del Reino de Mallorca solía justificarse
por malgastarla en salvas y fuegos artificiales, por la mala preparación del salitre, por la falta
de azufre o alegando ignorancia de su proceso de fabricación (RIBAS DE PINA, 1922: 26-28;
WEYLER, 1968: 106; ALOMAR, 1998: 114-116). El argumento que aquí interesa es este
último.
Si bien las noticias más al alcance sobre Ciutat de Mallorca son principalmente bibliográficas,
dispersas y fragmentarias, evidencian la producción de pólvora en los siglos XVI, XVII y
XVIII, así como sus características industriales a partir del siglo XVII, por más que a lo largo
del siglo XVIII perduraron prácticas de carácter artesanal.
1.- La Casa de la Pólvora de la Universitat
En el siglo XVI, la Universitat de la Ciutat i el Regne de Mallorca contaba con una Casa de la
Pólvora. Se situaba en las inmediaciones del llamado Socorrador o Acorador dels porcs
(ZAFORTEZA/V, 1988: 285), junta a la murada y bastió del Senyor Rey (ZAFORTEZA/V,
1988: 318) donde aún funcionaba aún 1720 (ZAFORTEZA/II, 1989: 395). En este siglo ya
menudeaban las quejas por la falta de fondos para adquirir materias primas (ARM, AGC 48, f.
159v; AGC 56, f. 117; AGC 56, f. 246v.), así como también para la compra del producto
acabado (AGC 51, f. 91; AGC 55, ff. 77v-78) [Figura 1: 1].
Las escasas noticias sobre su gestión son del siglo XVII. Proceden del noticiario de Cristòfol
Fiol, mestre de la Casa de la Pólvora en 1675 (MUNTANER, 1951: 584-600). Había un
molino y en 1640 se construyeron unos porches para resguardar la tierra de la que se obtenía
el salitre (ARM - RP 2.156). También se sabe que una las compras habituales era la de papel,
lo que pone de manifiesto como la producción ya se había adaptado plenamente a los nuevos
modelos de armas de fuego (WEYLER, 1968: 89). De todas maneras, lo destacado son los
gastos en reparaciones del edificio que evidencian una construcción bastante endeble que se
traducía en frecuentes robos por la inseguridad del recinto (MUNTANER, 1951: 597). De ahí
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también la preocupación de mestre Fiol cuando estalló un incendio en un cercano horno de
vidrio (BERNAT/SERRA, 1992: xx).
2.- Otras instalaciones
Parece ser que, en la primera mitad el siglo XV, había tres molinos de pólvora en Mallorca, y
se sabe que en 1486, el entonces bombardero de Ciutat de Mallorca se ofreció a fabricarla sin
cobrar salario alguno, si se le facilitaban los ingredientes y que su contracto pasase a sus hijos,
como así fue (WEYLER, 1968: 106).
Ya en el siglo XVI, hubo dos fábricas emplazadas en distintos puntos de la ciudad. Una
estuvo en el Carrer de la Mar donde se la documenta en 1525 (WEYLER, 1968: 109),
vinculada al cuartel de l’Almudi (Figura 1: 2). Funcionó hasta 1595 y llegó a contar con tres
molinos (ESTRADES/TERRON, 1982: 17). En el mismo año, se puso en funcionamiento otra
junto al Hospital General (Figura 1: 3). En 1575, se servía de dos molinos de sangre para los
que se adquirieron dos mulas y así no depender del alquiler como se venía haciendo. En 1595
se cedió su espacio al hospital y pasó al vecino cementerio del Camp Roig (Figura 1: 4). En
1678, se hallaba prácticamente en ruinas por la costumbre de prestar las instalaciones, cuando
no funcionaba por cuenta de la Universitat, a polvoristas particulares: aunque se les pidieran
fianzas, molinos y edificio acababan descompuestos por falta de mantenimiento. La
Universitat había de asumir los gastos de recomponerlos y los de la pérdida de las materias
primas que se les solían prestar (WEYLER, 1968: 109-110).
Una tercera fábrica, sin datarse sus inicios, se emplazó cerca de la Porta de Santa Margalida,
en las llamadas bòvedes de l’Arraconada (Figura 1: 5), donde, en 1665, había tres cubetas de
salitre y una casamata con sus llaves como medida de seguridad contra los robos (ARM –
Redrès d’Artilleria 163). En 1712, al finalizar el contrato con el polvorista de aquel momento,
d. Antonio Dameto i Rocaberti se hizo cargo de todos los enseres, junto con 3.260 libras de
salitre por las que libró la correspondiente cantidad de pólvora a la Universitat (WEYLER,
1968: 108).
En conjunto, la producción resultaba escasa, por más que la Universitat persiguiese lo
contrario. Una alternativa era permitir la elaboración de pólvora por parte de particulares. Sin
embargo, una orden del Gran i General Consell lo prohibía (ESTABEN, 1971: 599), muy en
la línea de los objetivos de la Monarquía de los Austrias acerca del monopolio de la violencia
como un aspecto más de la construcción de un estado moderno. A pesar de todo, fue habitual
permitir esta actividad a personas ajenas a los órganos de control (WEYLER, 1968: 109).
3.- Molinos de pólvora
Como es bien sabido, la pólvora se obtiene de batir y mezclar una combinación básica de
salitre, azufre y carbón en sus debidas proporciones conforme al gusto del polvorista, aunque
luego se pasó a fórmulas más rígidas de acuerdo con el uso que se le hubiera de dar. Se hacía
por la vía húmeda, hasta conseguir una pasta fina y homogénea (GONZÁLEZ, 1987: 353)
que, una vez seca, adquiría un aspecto granulado. En sus primeros estadios, este batido se
efectuaba manualmente en morteros de piedra aunque se conoce el uso de almireces de cobre
(IDUATE, 1946: 834). A partir del siglo XVI, se introdujeron los molinos.
Para hacerse una idea de los primeros, se ha de acudir a los Los Ventiún Libros de los
Ingenios y de las Máquinas, obra redactada entre 1564 y 1575, donde se comenta uno de estos
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ingenios como adaptación del batán con sólo quitar los mazos y volverlos a asentar en otra
postura y pués es cosa tan necesaria oy día para las cosas de las guerras ame parescido de
no la callar aunque ello es cosa muy común. En el dibujo correspondiente (Figura 2) se
aprecia una rueda vertical impulsada por el agua conducida por una canal elevada. Alzaba
martillos de madera según el principio del martinete, de tal manera que caían, uno detrás del
otro y sin coincidir en el tiempo, en morteros redondos. Se recomendaba que estos mazos
sean muy pesados y conviene hacerlos largos a causa que alcancen abaxo en los morteros y
es necesario que sean redondos por razón que no levanten la maça de la pólvora ansi como
alla se va mazerando (1996/III: ff. 331-332). Este modelo de ingenio se tiene documentado en
Valladolid a finales del siglo XVI (GARCÍA, 1997: 41-42). En el caso de Ciutat de Mallorca,
muy probablemente sea este o uno similar el tipo de los molinos hidráulicos que pudieron
funcionaron en las fábricas de l’Almudí o del Camp Roig. Es, así mismo, el que se debió
emplear la mayor parte del siglo XVII, ya más evolucionado, aunque en Mallorca no debía
llegar al nivel de desarrollo del propuesto por Vittorio Zonca (Figura 3) en 1607 según
aparece en su obra Novo Teatro di Machine et Edificii (ZONCA, 1607: 85-87).
El aumento de la necesidad de pólvora supuso que a finales del siglo XVII apareciera un
modelo de molino más potente y de mayor producción que, con la llegada del siglo XVIII,
acabó asociado en su pleno desarrollo a las Reales Fábricas, aunque el término fábrica se
aplicara sin ninguna restricción a las instalaciones anteriores. Este ingenio es suficientemente
conocido por el croquis incluido en el informe que J. Campillo redactó en 1764 (Biblioteca
del Palacio Real, II/2835, f. 212-230, lámina plegada entre ff. 229 y 230). Recoge el perfil de
uno de los que funcionaron en Villafeliche, Teruel (Figura 4). Aparece emplazado en un
espacio relativamente reducido, con cubierta de una sola vertiente. El movimiento también lo
generaba una rueda vertical, pero en acequia baja, y se transmitía igualmente a un árbol de
levas. Sin embargo, los mazos, mucho más pesados, son piriformes, de los llamados calvos.
Seguían siendo tres y caían en morteros, de forma cúbica con una cavidad central de forma
semiesférica en donde se efectuaba el batido y mezcla de la pólvora. En otras fuentes, se
indicaba que no hubiera pieza de metal alguna y menos si era de hierro. Los mazos habían de
ser de madera dura como la encina (HERMOSO, 1999: 28), aunque el roble, el castaño o el
haya podían servir (LEGAZPI, 1991: 49) a la vez que se sugería que los morteros, en cambio,
no fueran de piedra excesivamente dura.
Más comprometido es el tema de los molinos de sangre. Su posible estructura mecánica no se
presenta con la misma claridad, puesto que el movimiento inicial parte necesariamente de una
rueda horizontal. Por este motivo, su existencia y características técnicas se tratan en el
apartado siguiente.
4.- Innovaciones e invenciones
A pesar de la escasa rentabilidad que se vislumbra, esta actividad despertaba el interés de los
particulares. De ahí que se conozcan algunas iniciativas privadas, todas ellas marcadas por la
innovación, para el desarrollo de esta industria en los momentos en que las autoridades les
daban vía libre.
En 1582 fue el propio polvorista de la Universitat el que hizo una contribución particular
puesto que montó un molino capaz de dar el triple de producto que los hasta el momento
conocidos, cosa que la valió el aumento de sueldo de las 12 libras anuales a 15 (WEYLER,
1968: 107). Desgraciadamente, no se cuenta con más noticias.
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La siguiente noticia conocida data de1596 y consistió en una propuesta innovadora presentada
por Miquel Guells, fuster. En su escrito, manifiestaba que haura vuyt anys despres de esser
vingut d.Espanya que cotidianament anichilant sa persona, enteniment y hacienda ha
inuentat una trassa y nou modo de moli […] molra molt mes, ço es un ters y ab manco treball
que los ordinaris molins de sanch y que había de servir moldre blat, fer armes netes y picar
pólvora obteniéndose la fuerza necesaria ab un home o ab una sola bestia (FAJARNÉS,
1895-1896: 115).
Cabe recordar que molinos de energía animal aplicados a la obtención de pólvora ya había dos
en la fábrica vecina al Hospital General, como ya se ha visto. Lo innovador de la traza de
Miguel Guells era que implicaba la construcción de un molino de función triple. No hay datos
que permitan saber cómo era el diseño. Ahora bien, en Los Ventiún Libros de los Ingenios y
de las Máquinas (1996/III: ff.) se halla perfectamente descrito (Figura 5), cosa que demuestra
que este carpintero debió de conocer esta obra en su estancia peninsular. Consta que le fue
autorizada la gracia solicitada de diez años de exclusividad, pero sin darle ayuda económica.
Se ignora si se llevó a la práctica.
No se tiene constancia de ninguna otra aportación técnica hasta 1709, año en el que los jurats
recibieron una propuesta de d. Antonio Dameto i Rocaberti (FAJARNÉS, 1897-1898a). De la
familia de los marqueses de Bellpuig, era militar, caballero de la Orden de Calatrava y con
patente de corso del conde de Fontclara. Luchó en 1674 contra los piratas de las costas de
Cerdeña, participó en la pacificación de la rebelión de Mesina y, como corsario, se dedicó a la
captura de navíos franceses y turcos. También ejerció interinamente el cargo de procurador
real en 1694 (PASCUAL, 2008: 40). Por todo ello, conocía perfectamente las necesidades que
el ejército y la armada tenían de este producto.
Su intención era alzar dos molinos para pólvora, uno de agua que se había de localizar en su
possessió de Son Quint, en Esporles y que se impulsaría con las aguas de la Síquia d’En
Baster; otro de sangre en la ciudad, en la llamada Arraconada de Santa Margalida (Figura 1:
6) y, para este último, no queda claro si eran de nueva creación (CARBONERO, 1992: 151).
El proyecto se atendió favorablemente, concediéndosele los 20 años de franqueza y
exclusividad que solicitaba. Todo parece indicar que este molino estaba en activo en 1728
(FAJARNÉS, 1897-1898b: 223-224), siendo la última noticia de 1730 (FAJARNÉS, 18971898c).
Un molino sobre una acequia no llama la atención. Ahora bien, para el previsto en la
Arraconada de Santa Margalida se acudía al uso de la fuerza animal siendo el lugar elegido
donde se hallaba el núcleo regulador de la entrada de las principales acequias en el núcleo
urbano (BERNAT/SERRA, 2000: 33-34 y 107-109). Sin embargo, se optaba por la fuerza
animal. El referente más cercano era la fábrica del Hospital General situada en el llamado
Puig del Sitjar, donde el abastecimiento de aguas era reducido y esto explicaría los molinos
de sangre. Se podrían considerar si se corresponderían con los llamados molí de trull o
almazara y molí de moles propio para moler grano, movidos por una rueda horizontal, apta
para la energía animal. Ambas opciones presentan un mismo inconveniente: sus respectivos
elementos de molturación –los rutlons y les moles– no resultan los más apropiados para
proporcionar simultáneamente un batido y un mezclado como requiera la pólvora.
La solución residía en un engranaje que transformara el movimiento horizontal dado por la
bestia a la primera rueda en un movimiento vertical mediante una linterna o piñón. A partir de
aquí, se haría girar un árbol de levas para que alzara unos mazos. Una combinación mecánica
bien conocida ya en el siglo XVI y aplicada por Miguel Guells en su molino de sangre de
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función triple. La simplificación del dibujo de este último permite una composición hipotética
de este molino de sangre para pólvora (Figura 6). Sólo cabe poner un reparo: un molino de
energía animal siempre resultaba menos productivo que uno hidráulico. Los ensayos de
Francisco Lobato ya lo habían constatado, así como habían demostrado la inutilidad de
introducir modificaciones en el tamaño de los engranajes para aumentar el rendimiento
(GARCÍA/GARCÍA, 1990: 83-85). A parte de todo esto, cabe preguntarse si, en algún
momento, se plantearon mecanismos mixtos, puesto que se sabe por la vía de la práctica que
energía hidráulica y animal no son incompatibles en un mismo ingenio. De hecho y aunque
sólo fuera a nivel especulativo, se tienen testimonios de su conocimiento en el Reino de
Mallorca en algún momento del siglo XV, (BERNAT/SERRA, 1995).
5.- Unos morteros de excepción
Como ya se ha comentado, no se conoce ningún resto de molino o fábrica de pólvora in situ.
Por ello tiene un particular interés que hayan llegado hasta el presente unos morteros que se
utilizaron en el siglo XVIII. Se trata de cuatro extraordinarios ejemplares que se obtuvieron a
partir de dos aras votivas procedentes de las ruinas de la ciudad romana de Pollentia, situada
junto a la ciudad de Alcúdia, en el norte de Mallorca. Una conjunción que les otorga un doble
valor patrimonial. Fueron halladas, de forma casual, entre 1687 y primeros años del siglo
XVIII en un emplazamiento que las excavaciones realizadas en los últimos años han
demostrado que es la zona del forum. En algún momento, las aras se transformaron en
morteros, un hecho que ya fue comentado en el siglo XIX: Del gran pedestal en que estaba
grabada la referida inscripción (de Dentilio) se hicieron cuatro morteros para moler pólvora
(REINES, 1863: 253). Esta noticia, tal y como señaló C. Veny (1965: 45), es inexacta y lo
que denota es que el comentarista conoció cuatro morteros pero sin advertir que procedían de
dos aras con destinatarios diferentes:
●LUCIO DENTILIO MODESTO. Presenta unas medidas totales de 88 x 52 x 60'5 cm.
De ella se obtuvieron dos bloques de 44'5 x 52 x 60'5 cm. y 43'5 x 52 x 60'5 cm. El
primero de ellos tiene una cavidad con un diámetro exterior de 44 cm., un diámetro
interior de 38 cm. y una profundidad de 30 cm. (Figura 7) Al hallarse actualmente
superpuestos los dos bloques, sólo se pudieron toma las medidas de la cavidad del
superior (Museu de Mallorca, NIG 27.383)
●QUINTO CECILIO CATULO. Medidas totales de 95 x 58 x 64 cm. También dividida
en dos bloques desiguales, uno mide 48 x 58 x 64 cm. y el otro, 47 x 58 x 64 cm. Por
idénticos motivos que la anterior, sólo pueden darse las medidas del superior (Figura 8)
con 41 cm. de diámetro exterior, 34 cm. de diámetro interior y una profundidad de 28'5
cm. (Museu de Mallorca, NIG 27.384).
Las cavidades de estos morteros tienen una forma algo superior a la de la semiesfera. Esta
morfología concuerda con el perfil de los que aparecen en el croquis del molino de pólvora de
Villafeliche (Figura 4), lo que no hace sino confirmar el uso que tuvieron. Un uso favorecido
por ser de pedra viva, una caliza de calidad, muy apta por su grado de dureza y su resistencia
al desgaste.
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APÉNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1: Emplazamiento de molinos y fábricas de pólvora
en Ciutat de Mallorca (Siglos XVI–XVIII)

Figura 2: Molino hidráulico de pólvora según los
Veintiún Libros de Ingenios y Máquinas

Figura 3: Altra machina de pestar la polvere,
según Vittorio Zonca, 1607
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Figura 4: Uno de los 165 molinos de las fábricas de Villafeliche–Teruel, 1764

Figura 5: Molino de sangre de Los Veintiún Libros y
Maquinas que se corresponde con el de moldre blat, fer
armes netes y picar pólvora de Miquel Guell, 1596

Figura 6: Simplificación del molino anterior, reduciéndolo a
su sección de picar pólvora
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Figura 7: Mortero superior del ara de
Lucio Dentilio Modesto

Figura 8: Mortero superior del ara de
Quinto Cecilio Catulo
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