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Antonio NAVAREÑO MATEOS

Los sistemas y recursos empleados para atacar y defender castillos y plazas
fuertes a lo largo de la Edad Media ofrecen un capítulo de notable interés. A tra-
vés de su estudio puede conocerse y justificarse mejor la evolución de la arquitec-
tura militar, sobre todo desde el siglo XV, cuando el desarrollo de las armas de
fuego obliga a introducir importantes novedades en la tipología castillera.

Por nuestra parte, anteriormente nos adentramos en este tema, respecto al
área hispana, a través del estudio de las distintas tácticas y sistemas bélicos em-
pleados durante la Reconquista, utilizando como apoyo principal las Crónicas de
Castilla En este momento pretendemos centrarnos en una de las fuentes gráficas
más importantes sobre el tema, existentes en Europa. Nos referimos al llamado
Códex latino 197, de Munich.

El manuscrito que estudiamos se encuentra en la Bayerische Staatsbibliothek
de Munich, catalogado como Cod. Lat. 197. En la tapa se anotó, también de for-
ma manuscrita, el título: «Liber Machinarum et Mecha/nica...»

La portadilla interior es un añadido bastante más tardío, ya impreso, en el que
aparece el escudo de Baviera sostenido por dos porteadoras que también llevan en
el brazo contrario sendos racimos de frutas, símbolo de la abundancia y la pros-
peridad; debajo se destaca la cartela que fecha y cataloga el documento en la bi-
blioteca bávara: «Ex Bibliotheca Serenissima/Vtriusq Bavariae Docum./1618».

La obra contiene dos partes diferenciadas en cuanto a su aspecto formal, pues
pueden apreciarse dos estilos bien distintos 2 . El primero suele denominarse como

* Queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Bayerische Staatsbibliothek de Munich por
las facilidades prestadas para el estudio del manuscrito, asi como a don Pedro Osona Romanillos, del
Consulado de España en Munich, que nos facilitó la relación con la Institución.

Crónica de los Reyes de Castilla. Desde Alfonso X el Sabio, hasta los Católicos don Fernando
y doña Isabel. Ordenado por don Cayetano Rosell, varios tomos. Biblioteca de Autores Españoles,
Madrid, 1953. Vid. A. NAvAREÑo MATEOS: «El castillo bajomedieval: Arquitectura y táctica militar».
Gladius, Instituto sobre las Armas Antiguas, CSIC, 1988, tomo especial, págs. 113 a 152.

2 Cuando hagamos mención al número de folio pondremos detrás los nŭmeros romanos 1 o 11,
segŭn se trate del primer o segundo cuaderno. Cuando figuran varios n ŭ meros de página en el mismo
folio colocaremos en primer lugar el correcto según la paginación actual y entre paréntesis los demás.
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manuscrito o anónimo de la «Guerra Husita» 3 , posee un trazo más grueso y su de-
sarrollo plástico es más ingenuo y rudo. En la segunda parte el trazo es más fino y
delicado, mostrando frecuentemente figuras muy animadas y dinámicas, a veces
abocetadas, propio de la mano de un buen dibujante. Es decir, el primer autor debe
estar próximo a la personalidad de un ingeniero y el segundo más cerca de un autén-
tico dibujante y artista.

Su cronología parece centrarse en torno al segundo cuarto del siglo XV. En el
manuscrito figuran varias fechas, en diversas páginas, algunas veces fuera de con-
texto y con caracteres diferentes a los habituales, por lo que pudieron ser ariadidas
más tarde o anotadas por otro escribano; otras veces las fechas figuran con una gra-
fla similar a la del resto del folio, por lo tanto coetáneas a la confección del mismo.

En el primer cuaderno sólo encontramos una referencia cronológica que aparece
en el folio 16/v. I, en cuya parte superior se hizo constar, con letra diferente a la ha-
bitual: «a. 1421.Sept». Los caracteres son similares a los que aparecen en el resto de
la paginación, por lo que la fecha pudo introducirse por un escribano distinto una
vez terminado el texto, cuando se estaba procediendo a la paginación del conjunto
de la obra.

Ya dentro de la segunda parte, el folio 42 (38) II lleva en el borde superior la fe-
cha «I427/Amigo karissimo».

En la página 73(70) II, entre otras frases, aparece un párrafo que contiene la ex-
presión «Año 1438...» con los mismos caracteres que el resto de los textos.

La misma fecha aparece nuevamente en la página 82 (79) II, igualmente conteni-
da en un pequerio párrafo, donde se distinguen los digitos: «1438».

Nuevamente, ahora en la página 96 (98) II se incluye el ario: «1441», y debajo un
párrafo con la grafía habitual.

Es decir, segŭn las fechas serialadas, la mayor parte del manuscrito pudo ser rea-
lizado desde poco antes de 1421 hasta poco después de 1441, o al menos, parece que
entre esas fechas se estaba trabajando en el mismo. Dentro de esta cronologia, pare-
ce que el ario 1438 es cuando se despliega mayor actividad.

La autoría tampoco es conocida, aunque también hemos podido encontrar alg ŭn
nombre en el manuscrito. Desde luego, como se ha dicho, al menos se distinguen
dos autores y dos estilos muy diferentes, por ello hablamos de dos cuadernos.

En el segundo a su vez, también se distinguen configuraciones diferentes en el di-
bujo y en el tratamiento de los textos. Incluso, en el folio 76 (73) II de este segundo
cuaderno se hace mención del inicio de otro ejemplar diferente, pues se titula «Liber
secundun» y se incluye un dibujo a toda plana, como si se tratara de una portada,
con un dragón (fig. 1), simbolo del fuego y del poder de destrucción que correspon-
de a un libro sobre armas. En el libro de Valturio, «De Re Militari», se representa
un dragón muy parecido, cargado con piezas de artillería, puentes, escalas y poleas,
como compendio de «ingenio» de gran poder destructivo (fig. 2) 4.

3 Vid. B. GILLE: «Etudes sur les manuscrits d'ingenieurs du XVe siécle. Le manuscrit dit de la
guerre hussite», Techniques et civilisations, V, 1956, págs. 77 a 86.

4 R. VALTURIO: De Re Militari. Verona, Boninus de Boninis, 1483. Edición principe: Verona,
1472. Por nuestra parte hemos utilizado la edición de Parls, 1534, en cuya página 239 aparece esta
ilustración. Para ver otras relaciones vid. E. RoDAKIEwicz: «The editio princeps of Roberto
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Precisamente en la página anterior, bajo un texto que ocupa toda la página
aparece en caracteres destacados una referencia que comprende tres nombres:

«J.° Alberti Vuidmestadii cogto. Lucretii Suevi.
Munus Sanctii Librani.»

J.° Alberti Vuidmestadi, que parece el propietario.
Lucrecio el Suevo, posible autor.
El librero Sancho, que lo regaló, y quizás lo encargó.

De ninguno de ellos sabemos nada más hasta el momento, aunque parece que
esta autoría a favor de Lucrecio el Suevo se refiere a una de las partes del volu-
men actual. En todo caso, hay que destacar que las relaciones de alguna de las
partes de este códice con otras obras es notoria, lo que prueba que a veces se em-
plearon las mismas fuentes y que en otras ocasiones se trata de copias. Ya veni-
mos comentando el parecido de algunas ilustraciones con la obra De Re Militari,
de Valturio, ya citada, editada por primera vez en Verona en 1472, o con el códi-
ce Bellifortis, de Kyeser, de comienzos del XV. Incluso J. F. Finó considera que
el códice de Munich comprende algunas reproducciones de la obra de Marino Ja-
copo «Il Taccola» 5.

El primer cuaderno o Manuscrito de la Guerra Husita. Se extiende desde el fo-
lio 1 al 48/v. Las catorce primeras páginas se dedican ampliamente a ilustrar un
variado repertorio de gruas, poleas y máquinas de los más variados usos, en algu-
nos casos con pequeñas glosas explicativas. Incluso, en los folios 13/v. y 14 se re-
presentan escafandras y equipos de submarinismo. Desde la página 15 a la 26 se
presentan diversas máquinas de engranajes y originales modelos de escalas.

El verdadero contenido poliorcético se concentra entre las páginas 27 a 48/v.,
en las que desaparecen las referencias escritas prestando gran atención a diversas
armas de guerra. Podemos ver carros, torres de asalto rodantes construidas en ma-
dera, arietes, bombardas sobre cureñas, elementos de escalada, etc., En el folio 31
se muestra un castillo (figura 3) de tipo gótico centroeuropeo, con torres cilindricas
almenadas y tejadas con agudos chapiteles, los mismos tejados de algunas otras de-
pendencias se presentan con una alto porcentaje de inclinación, muestra también
una ventana geminada lobulada y alguna aspillera abocinada, asi como un puente
levadizo. Algunos detalles de este castillo y de otros edificios representados en el
códice de Munich son similares a otros ejemplares que se ilustran en el códice «Be-
Ilifords» 6 , tanto por la posible relación de uno con otro manuscrito, como por
comprender el mismo tipo de castillos y edificios de finales de la Edad Media.

Valturio's De re militari in relation to the Dresden and Munich Manuscripts». Maso Finiguerra, V,
1940, págs. 15 a 82.

5 J. F. FINO: Foteresses de la France Médiévale. París, Ed. Picard, 1977, pág. 494.
6 El Códice Bellifortis fue realizado hacia 1405 por Conrad Kyeser, médico nacido en Baviera.

El original se encuentra en la Universidad de Góttingen pero hay otras copias realizadas hasta el siglo
XVI. Existe una Ed. facsímil de Gótz Quarg: Conrad Kyeser aus EichsUitt «Bellifortis», Dilsseldorf,
1967; también publicado en Londres, Phaidon Press, 1968. Es interesante el estudio realizado por L.
VILLENA: «Castillos y armamento medievales en el Códice «Bellifortis», Castillos de Espafia, n.° 98,
1991, págs. 37 a 42.
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Los elementos de escalada van desde los más sencillos sistemas de arriesgado
equilibrio hasta las más sofisticadas torretas de madera, rodantes, con diversos
sistemas de seguridad.

Se prodigan igualmente los sistemas acorazados sobre bombardas y armas pe-
sadas de fuego, a veces como verdaderos castillos de madera, con una gran con-
centración de piezas de artillería, y mástiles, como si de un navío se tratara.

El segundo cuaderno. Desde la página 49 comienza otra mano de muy diferen-
te estilo. Las páginas son algo más pequeñas, las ilustraciones son de tipo más li-
neal, se vuelven a presentar glosas explicativas, y sobre todo, se observa mayor
agilidad y soltura en su autor.

La primera página de este cuaderno lleva el n ŭmero 49, continuación de la an-
terior, y además en nŭmero 1, con lo que desde el principio se señaló la diferencia
respecto al primero; desde la página siguiente ya sólo lleva la numeración propia
a partir del 2, aunque desde la página 5 volvió a renumerarse posteriormente, con
algunas confusiones y tachaduras; contando algunas páginas con tres n ŭmeros di-
ferentes, algunos tachados.

En las primeras páginas, hasta la 13, se prodigan las ilustraciones de barcas
con sistemas de poleas y remolque, gruas de carga, etc., incluso alg ŭn ariete. Des-
de la página 13/v. hasta la 30 se concentran los instrumentos militares, como
bombardas, escalas, gruas, aunque en muchas páginas se mezclan con otras má-
quinas, tornos, poleas y herramientas diversas.

Desde la página 30/v. el manuscrito se especializa en artefactos relacionados
con el fuego y el agua, como fuelles, faros, chimeneas y norias.

El contenido poliorcético más interesante en este segundo cuaderno se concen-
tra entre las páginas 37/v. hasta la 75/v., donde son abundantes las mantas prote-
giendo bombardas o ballestas, bancos y mantas de protección individual, arietes,
fundíbalos, así como acciones de lanzamiento de arpones y dardos.

Así, el repertorio comprendido en este interesantísimo códice es muy abundan-
te y variado, aunque por nuestra parte sólo nos centraremos en el comentario es-
pecífico de las armas y sistemas empleados para el ataque de castillos y fortalezas.
No obstante queremos dejar constancia de la inclusión en el mismo de un buen
nŭmero de máquinas con las más variadas, a veces extrarias, funciones 7.

FUNDíBALOS

Este tipo de pieza se incluye entre los llamados «ingenios». Máquinas que por
impulsión mecánica lanzaban cuerpos pesados sobre las murallas y construcciones

7 Algunos trabajos sobre este manuscrito se han realizado bajo el punto de vista de la física y
mecánica, como los acometidos hace años por M. BERTHELOT: Histoire des sciences; la chimia au
Moyen Age. Vol. 1, págs. 121 a 135; «Pour l'histoire des arts mécaniques et de l'artillerie vers la fin
du Moyen Age», Annales de Chemie et de Physique, vol. 24, 1891, págs. 433 a 498. J. F. FINO cita
varias veces el .códice en: Forteresses de la France Médiévale. París, Ed. Picard, 1977; también en
«Máchines de jet médiévales», Gladius, tomo X, 1972, págs. 25 a 43.
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enemigas. El funcionamiento básico es a modo de balancín, lastrado en un extre-
mo y tensado en la parte contraria, donde se deposita el material que va a ser lan-
zado.

En el libro primero aparece un ejemplar en el folio 24/v. I, con la cesta y
cuerda desplegada. Se sustenta sobre una plataforma amplia y se representa tam-
bién el eje en el que se recoge la cuerda. Se destaca, asimismo, el contrapeso del
balancin que efect ŭa el movimiento de impulsión (fig. 4).

En el folio 40/v. (35) II, (fig. 5), se muestra un ejemplar más potente, su con-
trapeso se constituye con un gran cuenco, al parecer de metal, que podría ser car-
gado con un peso variable, lo cual permitiría modificar la potencia y también po-
sibilitaría la variación y corrección del tiro. El ejemplar del folio 39/v. (35) II
(fig. 6) es del mismo tipo pero aŭn más potente, con dos grandes cuencos de las-
tre, y con detalles del sistema de poleas para el tensado. Desde luego, más rudi-
mentario es el fundíbalo que aparece en el folio 95 (97) II, mezclado con un ariete
y otras piezás (fig. 7), donde la ŭnica aportación la constituye su disposición so-
bre una plataforma rodante. Los sistemas son similares a los que se ilustran en la
obra de Valturio, posiblemente basada en fuentes similares 8 . La ilustración de la
página 277 muestra el fundíbalo tensado y dispuesto para el lanzamiento (fig. 8).

CATAPULTAS

Estas piezas son del mismo tipo que las anteriores pero más primitivas. La
principal diferencia es que uno de los extremos está siempre fijo, mientras que en
el fundíbalo ambos se movían como un balancín. La peculiaridad más sobresa-
liente entre los ejemplares representados en el manuscrito es que algunos se em-
pleaban para arrojar dardos, flechas y arpones, lo que supone una gran pericia en
su uso, como la del folio 92/v. II (fig. 9).

ESCALAS

El repertorio de escalas que aparecen en este códice es variadísimo, desde las
de madera o, cuerda, sencillas, hasta otras más sofisticadas, incluso extensibles.
Instrumento básico es el recurso de emplear un tronco con tacos en los lados, co-
mo en el folio 16 I, donde además se representan modelos extensibles, y en el fo-
lio 34/v. I (fig. 10). En algunos casos se detallan sistemas de anclaje móvil, como
en el folio 17 (19) II (fig. 11).

El dibujante también muestra su creatividad en diversos diserios abocetados,
en pequerio tamario. Son destacables los de los folios 52/v. (48) II (fig. 12), 62
(59) II (fig. t3); así como en los folios 85/v. y 86 (85) II (fig. 14), donde se fun-
den los temas de escalas con la representación de otros ingenios y máquinas de

8 R. VALTURIO: De Re Militari, edición de París, 1535, págs. 274 a 277.
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Fundíbalos
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guerra. En conjunto se ofrecen diversos sistemas de escalas móviles, llevadas
sobre plataformas de ruedas y al mismo tiempo suceptibles de ser izadas y desple-
gadas mediante el uso de poleas o contrapesos. Dentro de este campo es muy in-
genioso el modelo que se ofrece en el folio 89 (88) II, con una escalera de asalto,
articulada y extensible, en la cual con un balancin y polea se consigue su eleva-
ción y extensión (fig. 15). Más extraño es el sistema de elevación mediante tornillo
sin fin, como se ilustra en el folio 127/v. (118) II, en el que también aparece el
sistema de anudado de una escala de soga y travesaños de madera (fig. 16). Preci-
samente, en el libro de Valturio —página 259—, se presenta una escala de este se-
gundo tipo y otra escalera extensible mediante el empleo de tornillo sin fin (fig.
16), aunque el sistema es diferente es sintómatico este paralelismo, lo que nueva-
mente puede inducirnos a pensar en el uso de fuentes comunes.

Otro grupo destacado lo constituyen las escaleras sobre plataformas rodantes,
las cuales pueden ser izadas merced a la utilización de poleas sobre un eje de ten-
sado, como se muestran en los folios 84 (83) II y 92 b II (fig. 17), así como en el
93 (94) II (fig. 18), donde con el mismo sistema se eleva un tronco con tacos,
también con funciones de escala.

En el folio 31/v. I se presenta la imagen de un individuo ascendiendo por un
mastil en una posición naturalmente imposible (fig. 19), no obstante parece ser
que se emplearía un sistema de calzas acopladas al mástil, como se ilustra en la
página 254 del libro de Valturio (fig. 20). El dibujante del manuscrito evidente-
mente no conocía el sistema, por lo que aunque sabe dibujar no ha recibido las
suficientes explicaciones y no ha captado la idea exacta, sin embargo parece alu-
dir al mismo sistema que representa Valturio, con calzos y anillos de hierro, re-
curso empleado desde antiguo y que, incluso, todavía se utiliza de forma parecida
en la actualidad para el ascenso a postes de teléfono.

La misma finalidad que las escaleras tienen las torres rodantes y las gruas de
elevación. En todos los casos se trata de procurar el acceso a lo alto del castillo,
venciendo el obstáculo de sus fosos y murallas. Parece recurso com ŭn y antiguo el
empleo como ascensor de una balanza o palanca a modo de grŭa con su cestilla
en un extremo, donde se aloja un posible asaltante, mientras que en el otro extre-
mo otro individuo efectŭa la correspondiente tracción, como se ilustra en el folio
7 I (fig. 21), acción que, nuevamente, guarda un gran parecido con la representa-
da en la página 246 de Valturio (fig. 22).

En cuanto a torres rodantes el modelo del folio 32 I es el más sencillo (fig.
23); se trata de una torreta de madera, sobre ruedas, con diversas plataformas.
Mayor envergadura tiene la torre de madera, totalmente terminada, del folio 132
(129) II, configurada como una auténtica torre, con dos cuerpos, almenas, mata-
canes, etc. (fig. 24, a). Lo más interesante es el sistema de elevación del segundo
cuerpo que se muestra en el folio 131/v. II, en el que aparece la estructura y el
sistema de tornillos sin fin (fig. 24, b) que permite la elevación del citado segundo
cuerpo, el cual inicialmente iría embutido en el interior y al llegar frente a la mu-
ralla adversaria sería elevado sobre éste para dar acceso al castillo que se pretende
asaltar.
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Segŭn el códice de Mŭnich

Segŭn Valturio

Fici. 16
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FIG. 19. En el Códice de Munich

FIG. 20. Del libro de Valturio



FIG. 22. Del libro de ValturioFIG. 21. En el Códice de Munich
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FIG. 23



-c

cd

ANTONIO NAVAREÑO MATEOS
	

51



52	 EL ARMAMENTO Y LA POLIORCÉTICA MEDIEVALES EN EL CóD10E LATINO 197 DE MUNICH

ARIETES

Esta pieia ofrece una gran versatilidad en el manuscrito. Casi siempre el ariete
se configurá de forma parecida a la de un arpón, generalmente con una cabeza de
metal afiadida al tronco de madera. El Modelo del folio 2 II se acciona como un
balancin (fig. 25), mediante poleas se retrasa y por su inercia se adelantaria hasta
golpear en la superficie a batir.

Cuenta el manuscrito con un repertorio variado de modelos rodantes de uso
individual. En el folio 95 II (fig. 7) podemos ver una pieza de similares caracteris-
ticas a la anterior, con impulsión mediante balanceo, sólo que en este caso va so-
bre ruedas y su servidor está protegido por una cubierta o manta para evadir la
acción de los defensores que se encontrarian en lo alto de la puerta o muralla. En
el folio 62/v II se han dibujado varios bocetos de estas caracteristicas, también
sobre ruedas y con gran cantidad de protecciones en el frente, lados y arriba, su
funcionamiento debia hacerse como verdaderos «carros blindados» (figs. 12, 13 y
14). Otros modelos con arietes rodantes pueden verse en diversas páginas del ma-
nuscrito, entre los que podemos destacar los bocetos que se presentan en el folio
62/v. II (fig. 26).

Otros arietes van portados por caballos o bueyes, pero seguramente serian po-
co efectivos, incluso inviables sobre superficies sólidas, ante las cuales posible-
mente no embistirian los animales (folio 41 II).

MANTAS Y BANCOS «PINJADOS»

A lo largo de toda la obra el elemento más frecuente es el que se refiere a la
protección del individuo, al cual se procura cubrir con parapetos, escudos, man-
tas y demás protectores. Todo este repertorio de material suele conocerse con el
nombre de mantas y bancos pinjados, y están constituidos por estructuras gene-
ralmente de madera, a veces sobre ruedas, como el escudo móvil del folio 37/v.
II, impulsado por dos personales (fig. 27, parte inferior izquierda), o el de uso in-
dividual deF folio 62 II, que es llevado sobre ruedas por un atacante (fig. 13), co-
mo el del folio 86 II (fig. 14), que en este caso sirve para manipular una gran lan-
za con la protección de un escudo rodante. Bocetos de diversos tipos se ilustran
en el folio 65 (62) II (fig. 28), donde ya parece definitivamente consolidada un ti-
po de estructura acorazada para ser montada sobre vehiculos rodantes, ya sean
arietes o armas de fuego.

En este grupo puede incluirse los carros de uso individual, generalmente de ti-
po similar a los anteriores. Se trata de carros de madera, sobre dos o más ruedas,
con dos maligos para su manipulación y protegidos en su parte delantera y latera-
les con escudos, como en el folio 95/v. (97) II (fig. 29). En el folio 85/v. II (fig.
14) aparecen tres usos diferentes: manipulación de una lanza, transporte de un
ariete, y empleo de ataque incendiario.

ARMAS INCENDIARIAS

Precisamente las actividades incendiarias son practicadas desde carros y tam-
bién a pie o a caballo. Parece que estas serian acciones de gran trascendencia
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FiG. 25. Detalle del folio 2-11

F1G. 26
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FIG. 30. Detalles folios 38/v. y 39. II

'
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frente a castillos y plazas fuertes, arrojando material ardiente sobre puertas de
madera o por encima de las murallas con el fin de impactar en el interior. Accio-
nes de este tipo debieron realizarse desde la antignedad y han merecido diversos
estudios monográficos 9 , por lo que también ocuparon la atención de los autores
del manuscrito y pueden verse repetidamente en el mismo, ya sea lanzando bolas
de fuego con arcos y flechas, con pértigas o con hondas, como se aprecia en los
pequeños y ágiles bocetos del folio 38/v. II y 39 (34) II, (fig. 30) 48/v. y 49 (45)
(fig. 31), 136 (129) II y 136/v. II (fig. 32), donde además se presentan diversos ca-
rruajes de mano, blindados, algunos de los cuales también llevan peveteros incen-
diarios en su parte anterior. Entre las acciones a caballo, también con finalidad
incendiaria, destacamos las que aparecen ilustradas en el folio 123 (114) 11, (fig.
33) o sólo con caballos, folio 28 I, donde además aparece un carruaje con el mis-
mo dispositivo incendiario, y 126/v. (117) II (fig. 34).

9 Vannoccio BIRINGUCCIO: De la pirotechnia libri X. Venezia, Curtio Navo et FratelIi, 1540. Vid.
la edición de Gyril Stanley Smith y Martha Teach Gnudi: The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio.
New York, Basic Books, 1959. Más reciente es la obra de J. F. FINo: «Le feu et ses usages
militaires». Gladius, Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas, CSIC, n.° IX, 1970, págs. 15 a 30.
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FIG. 31
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FIG. 33
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ARMAS DE FUEGO

Contiene el manuscrito algunas representaciones y comentarios respecto a las
armas de fuego, tanto de tipo pesado como individuales. Las piezas más rŭsticas
se muestran en el folio 28/v. I, en la que se ven tres ejemplares, uno sobre ruedas
y mangos a modo de carretilla y otros dos estáticos; todos cuentan con su sistema
de alza y movilidad de la pieza para variar el ángulo de tiro (fig. 35). El ejemplar
que se muestra en el folio 38/v. I (fig. 36) es muy interesante por incluir un siste-
ma de giro de la pieza en torno a un eje vertical, además, en este caso también gi-
ra el blindaje o protección con que se ha dotado a la pieza, resulta así, pese a lo
rŭstico del dibujo, un ejemplar de notable «modernidad».

Se presta atención preferente al transporte de bombardas y otras piezas de ar-
tillería, representándose todo tipo de vehículos de ruedas. Este aspecto de la mo-
vilidad es muy importante, no sólo para piezas de artillería sino para todo tipo de
acciones, lo cual define muy bien la importancia de la movilidad en la guerra me-
dieval, tanto frente a fortalezas, como respecto a otros ejércitos de infantería o
caballería.

Como ilustración de lo que decimos acompariamos algunos dibujos donde se
bocetan o detallan estos ejemplares sobre ruedas. En el folio 19/v. II (fig. 37) y
en el 52/v. II (fig. 12) se representan algunos vehículos ligeros, con dos mangos
para el trasporte individual como si se tratara de una carretilla, la cual puede des-
cansar sobre un soporte móvil que permite variar el ángulo del disparo y por lo
tanto la trayectoria del proyectil. En el ŭltimo ejemplo se completan algunas pie-
zas con faldones laterales o protectores de madera, a modo de blindajes. Otras
piezas son estáticas, en las cuales, igualmente, la preocupación del dibujante se
centra en su acoplamiento a la cureria, generalmente concebidas en este caso co-
mo una mesa con los correspondientes instrumentos de ajuste y de movilidad del
cario como vemos en estos detalles de los folios 50 II y 82/v. II (fig. 38).

Entre las armas de fuego de uso individual el ejemplar más interesante es el
que vemos en el folio 21 (23) II, el cual es llevado por un jinete cabalgando sobre
un caballo a pleno galope (fig. 39), caballero bien atabiado y pertrechado, con su
mecha en la mano derecha y pieza artillera en la izquierda debidamente ajustada a
la montura del caballo.

Hemos de anotar, por ŭltimo, la atención prestada al «blindaje» de algunas
piezas de artillería, como se hace con hombres en las páginas anteriores, también
se procura para con los pertrechos, como vemos en los folios 39/v. y 43/v. I, en-
tre otros (fig. 40 y 41).

Existen otras muchas figuras en el Códice, si bien por nuestra parte sólo
hemos pretendido ofrecer una visión respecto a algunas de las armas y recursos
empleados a finales de la Edad Media para asaltar fortalezas. El conocimiento
acerca del empleo y funcionamiento de estas máquinas e «ingenios, más la infor-
mación sobre la táctica empleada, nos permitirán justificar el por qué de determi-
nadas innovaciones arquitectánicas en las fortalezas y castillos de esta etapa».
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F1G. 35

FIG. 36
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Fic.. 37
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FIG. 38. Detalles folios 50-11 y 82/v. 11
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FIG. 39
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