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Melchior von Haltfeld (1593-1658), General del ejercito del Sacro Imperio, a 

este servía nuestro arcabucero Simplicius cuando se produce  el lance del 

arcabuz falsamente cargado.  

Fragmento del Libro tercero, titulado: Un combate desigual en el 
que vence el más débil y el superior es hecho prisionero. Cuando 

llegamos al lugar donde se iba a desarrollar aquella bagatela, ya había cargado 
mi arcabuz con dos balas, había cambiado  la yesca y untado con sebo la tapa 
de la cazoleta, como suelen hacer los arcabuceros previsores cuando quieren 

proteger de la lluvia el fogón del arma y la pólvora de la cazoleta. 

Cuando llegamos al lugar donde se iba a desarrollar aquella bagatela, ya había 
cargado mi arcabuz con dos balas, había cambiado  la yesca y untado con 
sebo la tapa de la cazoleta, como suelen hacer los arcabuceros previsores 
cuando quieren proteger de la lluvia el fogón del arma y la pólvora de la 

cazoleta.  … 

Cuando entré en el campo por el extremo que me había asignado con mi mecha 
doble ardiendo y vi a mi enemigo ante mis ojos, fingí cambiar la yesca antigua 
mientras caminaba, aunque no lo hice, sino que vertí la pólvora  sobre la tapa 
de la cazoleta, sople y la ajuste con dos dedos, como es usual. Antes de tener 
demasiado cerca a mi enemigo, que me observaba atentamente, le disparé y 
quemé mi falso cebo sobre la tapa de la cazoleta. Mi enemigo creyó que el 
arcabuz  me había fallado y que tenía el oído obstruido, y por ello se lanzó a 
galope, ansiosamente contra mí, empuñando una pistola en una mano, con la 
intención de hacerme pagar mi petulancia. Pero antes de que se diera cuenta 
de nada, abrí la cazoleta y volví a disparar alcanzándole tan bien que la 

detonación y la caída fueron una misma cosa. 

Rinconcito Literario 

Poema de Manuel Ossorio y Bernard 

Con esta ametralladora, 

dice el sabio Sisebuto, 

mil disparos al minuto 

y sesenta mil por hora. 

¡Qué gloria será la mía, 

si esta maquina potente 

llega a matar buenamente 

un millón de hombres al día! 

Proclamarán su bondad 

en las más remotas tierras, 

y así acabarán las guerras. 

-Y también la humanidad. 

Antiguo libro de texto infantil, editado por 

Dalmau Carlés en 1936,  incluye el poema 

que Manuel Ossorio y 

Bernard, escribió  en 

Redondilla, una estrofa de 

cuatro versos octosílabos, con 

rima asonante o consonante. 

No deja de ser una curiosa 

paradoja, en la que las bondades del invento 

(acabar con las guerras) chocan con el 

desenlace (el fin de la humanidad) 

La Paradoja es una Figura Retórica que 

consiste en la unión de dos ideas que en un 

SABIAS  QUE  …. 
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 El bajo coste y el amplio campo donde se pueden utilizar, 

ametralladoras de tierra, de aviación, carros de combate,.. El cartucho 

12,7X99 (50 Browning) ocupa nuestra reciente historia al 

haber participado en los tristes acontecimientos del siglo XX. 

Con un radio de acción de 2 Km. es capaz de destruir sistemas de guiado 

de misiles o el motor de un vehículo. También puede ensamblar variedad 

de proyectiles, incendiarios, perforantes, etc.. 

 

Waldi, así se llamo la primera mascota de unos juegos Olímpicos. Fue en los 

juegos de Múnich y era un perro salchicha. 

Los grandes visores pueden utilizarse a bajo 0º o a 55º gracias al relleno de nitrógeno. 

Las fabricas armeras no 

dejan de perseguir la 

potencia y manejabilidad de 

las armas. La HK diseño un arma de 

defensa personal, el fusil PDW, Personal 

Defense Weapon "con un peso, 

descargado, de 1.400gr. Y una longitud, 

con culatín plegado, de 34 cm y como 

complemento el cartucho 4,6X30 mm. con 

una velocidad inicial de 725 m/s, un peso 

de 1,7gr y 15,3 de largo 

En los inicios del 

desarrol lo  del 

cartucho sin vaina se utilizaba 

como propelente pólvora nitro celulósica 

aglomerada y compactada. Este tipo de 

propelente prendía a los 178º y se alcanzaba 

con facilidad en las armas para cartuchos 

sin vaina. Por este motivo se desarrollo un 

nuevo propelente, el HITP (High Ignition 

Tempera tu re  Prope l lan t)  que 

aguantaba hasta los 260º  

El proyecto de la pistola submarina HK P 11 data del 1970 y se puso 

en funcionamiento en el 1976. La HK negaba la existencia de este 

arma y solo unos pocos trabajadores, de la HK, conocían su 

existencia. Su sistema es eléctrico y sus proyectiles dardos. El alcance bajo el 

agua es de unos 15 mts. y en superficie 30 mts. Con cinco cañones, los dardos, 

son de calibre 7,62X36 mm y para su recarga hay que enviarla a fabrica. El sonido 

del disparo de la HK P11 es similar al del subfusil MP5 silenciado. 

En la década de los 70 la North American Arms lanza al mercado un revolver 

de 5 recamaras, con una longitud total de  10,2 cm., "EL MINI". También 

diseño unas hebillas de cinturón que permitía transportarlo. 

La Glock G-18 puede disparar en ráfagas de tres tiros  

El fusil HK G11 tiene el cargador paralelo al cañon y recamara rotativa 

Mas de 5.000estamentos militares y policiales cuentan con armas de la Cia. Gock 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmelchior%2Bvon%2Bhatzfeld%26biw%3D1024%26bih%3D571&rurl=translate.google.es&sl=de&u=http://de.wikipedia.org//commons.wikimedia.org/wiki/File:Melchior_von_Hatzfeldt.jpg&usg=ALk
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Octos%C3%ADlabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima_asonante
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima_consonante
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HOMBRES DE LEYENDA Y SUS ARMAS  viene de boletín anterior 

Billy, tenía fama de ser un hombre rápido en desenfundar en los duelos ¿fue tan 

rápido?  No, lo que le sucedía a nuestro protagonista es que  tenia un carácter 

nervioso y baja estatura. Está comprobado que la reacción de una persona baja  es un 

poco más rápida que la  de estatura alta más el Niño utilizaba truco. 

Las armas que, se portaban en la cintura en aquellos años, eran de 

cañones largos unas seis pulgadas (15 centímetros de cañón ) , con 

un peso considerable, las armas siempre las portaban, los recién 

llegados a la ciudad , entre ellos los vaqueros. Los  ciudadanos las 

tenían, pero por norma no las llevaban, imaginar por  un momento un  herrero, con la 

mano en el fuelle, con otra sujetando la herradura, o dando golpes con el martillo en 

el yunque.  Imposible trabajar con un revolver en la cintura. 

Aquí tenemos el  truco, revolver de tres pulgadas  ( 7’5 centímetros ) y 

calibre 36.  Menor longitud, menor peso, igual a mayor velocidad. 

Los duelos, no se hacían como las películas nos tienen acostumbrados. La distancia 

máxima eran tres o cuatro metros, los buenos pistoleros decían  que se debía de 

distinguir el color de los ojos del contrario. 
Otra de las armas más utilizadas en  aquellos momentos, es la escopeta de perrillos 

( percutores a la vista ), es la herramienta para todo, defensa del hogar y la maquina 

para traer algún animalillo, mamífero o ave para la cazuela.. 
Los calibre utilizados son el calibre 10  y el 12, el primero es potentísimo, el segundo 

todos lo conocemos, principalmente quien hemos cazado alguna vez con él. 

El rifle Spencer de la fotografía  es el de Billy, ( esta depositado 

en el museo en  Nuevo Méjico dedicado al Niño )  quizás no lo 

parece pero es una carabina de palanca, con capacidad para siete 

cartuchos en su cargador tubular. 
Fue fabricado por Christopher Spencer, fabricado entre 1860 0 1865, con una 

longitud de 47 pulgadas ( 117’5 centímetros ), su peso es considerable 4’5 kilos,  no 

excesivamente molesto ya que  siempre en su funda y el peso lo soportaba el 

caballo. 

               LA MUERTE  DE BILLY 
La muerte de Billy  ¿ fue abatido por las balas de Patt Garret ? Existen versiones 

diferentes, una es que el Sheriff  Garrett, estando el Niño en el rancho de un amigo, 

le pego un tiro en la oscuridad, desde una ventana, estando Billy desarmado. Cuando 

se acercaron los curiosos el Sheriff, pronuncio estas palabras ¡ creo que he matado a 

Billy el Niño ¡. No confirmo su muerte. OFICIALMENTE MURIO EL 15 DE 

JULIO DE 1881   
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MURIO BILLY DE VIEJO EN EL AÑO  1950 
 Debo informaros que el Sheriff Garret, antes de ser representante de la ley, fue 

forajido y combatió en las rencillas de los rancheros junto a Billy. Seria la amistad 

entre ambos lo que hizo que el Sheriff, suplantara con otro cadáver a nuestro amigo 

el Niño, y  llegaran aun acuerdo para que nuestro joven forajido se retirase de la 

escena.  
Este hombre decía ser Billy, así lo confirmaron  varios testigos. En la actualidad el 

gobernador de Nuevo Méjico quiere desenterrar a la madre Billy para comparar el 

A.D.N. ( este final me gusta más ).  

 
( Brushy  Bill Roberts ) 

Traducción del pie de la portada  de la primera impresión de esta 
obra. La vida del extraño aventurero llamado Melchior Sternfels Von 
Fuchshaim: principalmente dónde y en qué manera vino a este mundo, lo 

que vio, aprendió, experimentó y soportó entonces; también por qué lo abandonó 
después por deseo propio. 

Fotograma de la serie El Aventurero Simplicissimus, estrenada en televisión  el 6 de 

marzo de 1978 

Simplicius Simplicissimus  es una novela picaresca, perteneciente 
al periodo barroco, escrita en 1668 por Hans Jakob Christoffel Von 
Grimmelshausen y publicada el año siguiente. Inspirada por los 

acontecimientos y horrores de la Guerra de los Treinta Años que habían 
devastado Alemania desde 1618 hasta 1648, está considerada como la 
primera novela de aventuras en el idioma alemán. A lo largo de dos siglos 
tuvo una profunda influencia en la mejor narrativa alemana, mereciendo 
comentarios elogiosos de Goethe, Lessing y Leibniz. Simplicissimus se 
inspira directamente en la novela picaresca española, de la que en realidad 
es una versión a la alemana. Novela abierta, la narración acumula aventura, 
tras aventura, inspirándose en fuentes y gustos  de raíz popular. . Soldado, 
bufón, bandido, peregrino…, protagonista de hechos absurdos y divertidos, 
va trazando un cuadro narrado en primera persona, con el agitado 
transfondo de la Guerra de los Treinta años. 

El Arcabucero  Simplicius Simplicissimus  
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