PIEZAS DE SINGULAR INTERÉS, EN LA COLECCIÓN DEL MMM (37)

PIEZA Nº 1962-308: Llave de chispa “mixta”, con punzón “BA/LL/EST/ER”.
Manufactura catalana. Mecánica totalmente inusual, con único punto al exterior
para la fijación del pie de gato en posiciones de seguro y disparo, utilizando como
resorte del rastrillo, la prolongación del resorte del fiador, que atraviesa la platina
mediante un taladro. Longitud total de la pieza: 355 mm.
LA LLAVE “MIXTA” DE BALLESTER
Se definen “mixtas” las llaves que reúnen detalles de las denominadas “francesas”, y
las “de miquelete”. Inicial llave mixta, a principios del XVIII, fue la denominada “á la
moda”, con muelle real interior, como las francesas, y puntos de seguro y disparo al
exterior, como las de miquelete. Las llaves “á la moda” tuvieron prácticamente limitada
su producción con destino a armamentos comerciales, pero admitida la ventaja de la
llave francesa en los armamentos de munición, por requerir menos cuidado en su
mantenimiento, no dejaba de afirmarse que, comprobar a simple que la llave esta en
punto de seguro o bien de disparo, resultaba muy útil para evitar accidentes.

Esta consideración originó, a finales del XVIII la adopción, para los armamentos
de munición, de la usualmente denominada llave mixta “modelo 1801”, a la que siguió
la también mixta aprobada en marzo de 1807.
La llave aquí ilustrada, en la Colección del M.M.M., constituye una llave mixta por
tener único punto de seguro y disparo al exterior, si bien sólo en posición de disparo
aparece a la vista, por uno de los taladros practicados en el pie de gato. En posición de
seguro retiene el pie de gato introduciéndose en una oquedad practicada en su reverso.
Su mecánica es similar a la de la llave mixta “modelo 1801”, la nuez es prácticamente
idéntica a la de esta llave de munición, basándose en ello la apreciación de considerarlas
contemporáneas, ciertamente discutible.
¿Existió hacia 1800 un llavero apellidado Ballester? De ser así, no figura
documentado ni tengo noticia, correspondientes a esta época, de otras piezas con su
marca. Bien cierto que hasta la fecha no puede afirmarse documentada la totalidad de
los armeros catalanes, ocasionalmente aparecen piezas punzonadas con nombres que no
se ven reflejados en las relaciones aportadas por distintos autores, reunidas todas en la
obra “Pistoles, trabucs i pedrenyals”, publicada en 1995.
Para este trabajo, mi amigo Ricard Martí realizó una exhaustiva investigación en
los archivos catalanes, con resultado francamente exitoso. Así encontró un único
pedrenyaler de nombre Pere Ballester, natural de Rochafort de queralt, bisbat de
Tarragona, que para obtener categoría de maestro hizo una llave de padrinyal. Fueron
sus examinadores Antoni Albanell y Antoni Fages… en mayo de 1597 (¡!).
Me resulta imposible admitir que la llave mixta de Ballester se adelantara en 100
años a la llave “á la moda” y en 200 a la “modelo 1801”.
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