
LA POLVORA 

¿QUIEN INVENTO LA POLVORA? 

Hace unos mil años, en la gran China, buscaban la· ma
nera de darle más fuerza al fuego. Querían llegar a tener un 
fuego más caliente para derretir metales como el cobre y el hie
rro. Así pue�, se pusieron a probar echaí1do al fuego distintas 
cosas, para ver con cuál' daba más calor. Le echaban sal de coci
na y el fuego se ponía amarillo y quemaba con más fuerza. Le 
echaban salitre y-se levantaban grandes llamaradas. Probando y 
probando lograron al fin una mezcla especial. Revolyían azufre, 
sal, salitre y resina de ciertos árboles; esa mezcla se quemaba con 
una rapidez tremenda. Así fue como, aunque no consiguieron de
rretir más rápido los metales, inventaron la pólvora. 

Durante muchos- años los chinos usaron la pólvora sólo 
para hacer juegos de pólvora. En la noche de un día de fiesta, 
lanzaban al cielo bombas ·-y cohetes, que estallab,an en muchas 
luces de colores. Así se_ divertía 'la gente. Pero un día -muchos 
años después- sucedió que la capital de China fue a.tacada por _ 
muchos enemigos. Tenían rodeada la ciudad. Entonces los chinos 
cogieron grandes ollas de hierro y las llenaron de pólvora. Las 
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taparon bien y les pusieron mechás empapadas en par9finp. En
cendieron· las mechas y tiraron las airas en medio de sus enemigos. 
Estos se· quedaron, extrañados, - sin entender para qué se lás habían 
tirado. Pero cuando las mechas se quemaron y _el fuego llegó a 
la pólvora, las ollas reventaron, tirando pedazos de hierro por to
dos lados y matando a muchas personas. También la hierba em
pezó a arder, y al momento todo estaba en llamas. Los viejos li
bros de los chinos cuenton que las explosiones de esas ollas se 
·escucharon. hasta a cincuenta �ilómetros de distancia.

D�rante mucho tiempo el invento de los chinos no salió de
su país. En ninguna otra parte se conocía la pólvora. Pero hace ,
por ahí de 600 ·años, en otra parte del mundo, en Alemania, se
'dedicaban a hacer otros inventos. La gente quería hacer oro. So
ñando con riquezas revolvían líquidos raros, sales, metales, carbo
nes y piedras. ToQo esto lo calentaban, lo coci�aban, 'le volvían

E1te tipo de cañón se usó en Inglaterra hace. cientos de años· 

a echar otras sustancias,_ pero nada les-daba resultado. Un día un 
monj·e llamado Bertoldo Schwarz, mezcló azufre, salitre y un po., 

·quito de carbón y puso todo al fuego en una olla tapada. Poco des
ptJés se oyó una explosión y toda la casa del monje_ voló en pe
dazos. Gracias a que el monje acababa de salir, pudo salvarse.
Una ,vez pasado el susto, empezó a pensar en qué se podía usar
el nuevo invento. Así fue como inventó una especie de escopeta
que s.e llamó tronadora. También inventó. los cañones. Al princi-
pio los cañones eran como un tubo de mad�ra, reforzado coh ci'n
chos de metal, y lo que· tiraban era una bola de piedra o de hje-
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Este cañón se usó hace más de 400 años. 

Este cañón se usó hace más de 500 años en 
Turquía. Medía un poco más de 5 varas y 
pesaba· 380 quintales. 

rro. Con el tiempo muchas personas se dedicaron a hpcer pólvora 
y a fabricar cañones para los ejércitos, lo que hizo que el conoci
miento de este explosivo se extendiera a otros países. 

OTROS USOS DE LA POLVORA 

No sólo en las ·guerras y en las fiestps se usa la pólvora. 
Con pólvora se rompe roca y montaña para hacer caminos. Se 
abren minas y zanjas, se construyen túneles. Se limpia la tierra 
de tocones y de rocas. Se hacen canales y muchas c_osas útiles más. 

LA POLVORA SIN HUMO Y OTROS EXPLOSIVOS 

Durante muchos años la única pólvora que se usó fue la 
pólvora negra. La pólvora negra es una mezcla de azufre, car
bón y nitrato de potasio, al que también se le llama salitre. En vez , 
de salitre se puede usar clórato de potasio. El salitre, el, azufre y 
el carbón se muelen o ofinan por separado, luego s,e mezclan, se 
revuelven con agua, se amasan y se dejan. secar. Esta pólvora hace 
mucho humo y su fuerza es moderada. La calidad y la fuerza de 
esta pólvora se pueden variar, aumentando o disminuyendo cual
quiera de las tres cosas. 

De unos 200 años para acá, se han inventado pólvoras m9s 
potentes -que casi no producen humo. A éstas se les llama pól
voras modernas o pólvoras sin humo. Se puede decir- que hoy en 
día hay pólvoras especiales para cada ·uso. Así se habla de pól
vora de cañón, pólvora de ca�ería, pólvora de minas, pólvora 
lenta, pólvora sorda, pólvora de papel y pólvora de guerra. Tam
bién se descubrió que el serrín mezclado con ciertas sustancias, po
día servir como pólvora. · 

En el año' 1850, hace más de 100 años, un italiano inven
tó un nuevo explosivo. Un líquido espeso y aceitoso que se llama 
nitroglicerina. La nitroglicerina estalla con gran facilidad y es muy 
.peligrosa. Unos cuantos años después, Alfredo Nobel· descubrió 
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la manera de hacer que la nitroglicerina no_ fuera tan terrible
mente peligrosa. A ese nuevo invento se le dio el nombre de di
namita. Luego vino el invento del algodón pólvora, que estalla 
con mucha fuerza. 

¿POR QU_� ES.TALLA LA POLVORAr, 

· Si. regamos pólvora en' el suelo y le �rendemos fuego, la
pólvora arde sin estarlar. Para que la pólvora estalle tiene que 
estar encerrada. La explosión de la pólv_ora se debe a que arde 
y se convierte en gas en muchísimo menos de un segundo. Al con
vertirse 'en gas oumenta de golpe su tamaño. Como. el gas está 
encerrado dentro de un cartucho, se calienta. Aumenta su presión 
en forma espantosa, y al no poder salir se ·calienta todavía más. 
La presión llega a ser tan grande que despedaza el cartucho y 
todo aquello que le cierra la salida. Todo esto sucede en mucho 
menos de un segundo. 

La leña, el papel, los trapos y todas las �osas necesitan oxí
geno del aire p_ara poder quemarse. En cambio, la pólvora se que
ma al instante. Esto se debe a que dentro de sus granitos tiene 
el oxígeno necesario para arder. Por eso no necesita que le llegue 
de afuera. 

En el tiempo en que la gente quería hacer .el oro, revolvían y cocinaban líquidos raros, sales, 
metales, carbones 1f piedras. Así fue como el monje Schwan: descubrió la pólvo.-a en Europa. 
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