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IN MEMORIAM 

El 25 de junio del presente año, cuando me encontraba redac-
tando las últimas líneas de este trabajo, moría inesperadamente 
Michel Foucault, a los 58 años de edad, después de haber permane-
cido varias semanas internado en un hospital de Paris. No sé si 
este imprevisto final de su vida ha de ser entendido cano una iro-
nía, como un destino, o simplemente como un azar. En cualquier ca-
so, las circunstancias que rodearon su muerte han hecho que ésta 
sea más dolorosa: para él, sobre todo, pero también para nosotros, 
para quienes nos habíamos enamorado de su certera y escurridiza 
escritura. No sé si era filósofo, historiador o poeta. Guardaba 
su secreto. Pero jugaba con habilidad, se movía con destreza en 
el laberinto de las palabras, y fue para muchos de nosotros un 
buen guía, un meticuloso cartógrafo. El presente estudio sobre la 
guerra no pretende sino proseguir el itinerario trazado por Fou-
cault en sus trabajos genealógicos. 

No ignorábamos que el viaje del pensamiento, como el de la 
vida, es en último término una empresa solitaria, pero la muerte 
de Michel Foucault ha vuelto a recordárnoslo. Por un breve instan-
te, durante un breve trecho del camino, nos había acompañado su 
palabra y su silencio. Ahora que su paso se ha detenido, deseo 
dedicarle este trabajo, como un pequeño y postumo homenaje. 

Murcia, 30 de agosto, 1984 



Bien hayan aquellos benditos siglos que carecie-
ron de la espantable furia de aquestos endemonia-
dos instrumentos de la artillería, a cuyo inven-
tor tengo para mí que en el infierno se le está 
dando el premio de su diabólica invención, con la 
cual dió causa que un infame y cobarde brazo qui-
te la vida a un valeroso caballero, y que, sin 
saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y 
brío que enciende y anima a los valientes pechos, 
llega una desmandada bala (disparada de quien qui-
zá huyó y se espantó del resplandor que hizo el 
fuego al disparar de la maldita máquina), y corta 
y acaba en un instante los pensamientos y vida de 
quien la merecía gozar luengos siglos. 
(CERVANTES, El Quijote, parte I, cap. XXXVIII) 
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I. INTRODUCCION. DE LA CIENCIA A LA GUERRA 



I.1. De la interpretación (El método) 

El presente trabajo no es sino el punto extremo de un largo reco-
rrido. Un recorrido que ha ido avanzando en espiral, mediante sucesivas 
y cada vez más reducidas circunvoluciones. De ese itinerario concéntri-
co sólo se ofrece aquí el último movimiento, el de más restringida te-
mática, el de más minucioso tratamiento: se trata, como anuncia el sub-
título, de un estudio sobre los tratados militares medievales y rena-
centistas. Dicho estudio condensa en un solo gesto todo el esfuerzo acu-
mulado, reproduce en miniatura todas esas amplias volutas que nos han 
ido aproximando poco a poco, de modo casi inexorable, a este inespera-
do y casi inexplorado mundo de la guerra. Aquí sólo se narra, pues, 
la etapa final de nuestro viaje, pero antes conviene recorrar, si quie». 
ra sea sumariamente, esas otras circunvoluciones que nos han ido apro-
ximando a nuestro objetivo, que nos han ido mostrando su relieve y su 
importancia, hasta el punto de vernos atraídos y fascinados por él, co-
mo si se tratase de una isla desconocida y sin embargo situada en el 
eje de nuestra ruta, en el corazón de nuestra búsqueda. 

Todo comenzó con una pregunta sobre el origen de la ciencia moder-
na, sobre el dónde y el cuándo, sobre el cómo y el porqué. Una pregun-
ta a un tiempo histórica y filosófica. 0 si se prefiere, una pregunta 
filosófica que tendía hacia una respuesta histórica. (Quizá no haya 
respuestas propiamente filosficas, sino sólo teológicas, políticas, 
históricas, científicas o morales; quizá lo propiamente filosófico 
sea sólo la pregunta). No era, en cualquier caso, una pregunta inge-
nua. No pretendía simplemente aproximarse al pasado, sino entender a 
la vez el presente. No pretendía acercarse llanamente a su objetivo, 
sino explorando a través de una espesa maraña de interpretaciones his-
tóricas y epistemológicas. Por lo tanto, había que reproducir el mapa 
de esas diversas interpretaciones para trazar después un camino a tra-
vés de ellas. En esto me entretuve durante el primer período de mi tra-
bajo. 0 mejor dicho: mi trabajo se inscribía, ya de entrada, en el mar-
co delimitado por la historia y la filosofía de la ciencia. Una inves-



tigación histórica sobre el origen de la ciencia moderna tenía que par-
tir de una reflexión epistemológica sobre su actual estatuto intelectual 
y social. Y a la inversa: una reflexión sobre la ciencia actual tenía 
que comenzar por investigar su historia efectiva. Y puesto que este do-
ble trabajo historiográfico y epistemológico ha ocupado a numerosos es-
pecialistas durante el presente siglo, había que comenzar por revisar 
sus posiciones, al menos las más importantes. Para llevar a cabo una 
historia crítica de la ciencia, era imprescindible realizar al mismo 
tiempo una crítica de la historia de la ciencia. No era posible hacer-
car se a los hechos ingenuamente, no era posible contar la historia sin 
tener en cuenta el problema de la interpretación, en el sentido nietzs-
cheano del término. No podíamos empezar a jugar sin formular previamen-
te las reglas de nuestro juego. Había que tomar posiciones, había que 
elaborar un método. 

Tras una detenida exploración, pude comprobar que las disputas de 
los historiadores y filósofos de la ciencia giraban en torno a tres 
grandes problemas, en torno a tres grandes antinomias: continuidad/dis-
continuidad, internalismo/externalismo, neutralidad/ambigüedad. La pri-
mera antinomia puede formularse así: o la ciencia nace y se desarrolla 
de forma lineal y ascendente, continua y acumulativa, mediante un movi-
miento progresivo e incluso teleológico, que se inicia en los albores 
mismos de la humanidad y conduce directamente hasta el presente, o su 
historia es más bien una sucesión discontinua de saberes no acumulati-
vos, de paradigmas inconmensurables que emergen mediante rupturas o re-
voluciones periódicas. En esta primera antinomia historiográfica esta-
ba en juego una antinomia epistemológica. Los continuístas parten de 
una concepción inductivista de la ciencia, suponen que la investigación 
científica consiste ante todo en la generalización y formalización ma-
temática de observaciones empíricas, y por tanto considera que la cien-
cia nace como un desplazamiento de la especulación a la observación, 
como una sustitución de la creencia por la experiencia, como un triun-
fo de los hechos sobre las ideas; y no sólo su origen sino que también 
su desarrollo ulterior ha de ser explicado como una acumulación de ob-
servaciones empíricas, como una disipación cada vez más completa de las 
brumas teóricas que impedías a los hombres percibir nítidamente el exac-



to perfil de las cosas, como una aproximación cada vez mayor a la ver-
dad desnuda de los fenómenos naturales. 

Esta concepción continuísta e inductivista de la ciencia se impu-
so en Europa a partir del siglo XVII y permaneció casi indiscutida has-
ta fines del siglo XIX, hasta la quiebra del modelo mecanicista. Fue 
entonces cuando comenzó a aparecer, como una radicalización del empi-
piriocriticismo de Mach y de Avenarius, la llamada concepción conven-
cionalista de la ciencia, en la que pueden destacarse los nombres de 
Heriri Poincaré, Edouard Le Roy, Pierre Duhem y Edwin Burtt (1). Este 
último, ya en los años veinte, se esforzó en mostrar -como reza el 
título de su célebre obra- los fundamentos metafísicos de la ciencia 
moderna. En cuanto a Duhem, pese a su epistemología convencionalista, 
no rompió con la historiografía continuísta de la ciencia, sino que 
simplemente la corrigió: la ciencia no avanza mediante una acumula-
ción indiscriminada sino mediante una acumulación discriminatoria o 
selectiva, no mediante un progresivo acercamiento a los hechos sino 
mediante una progresiva economía y funcionalidad de las teorías. 

Los convencionalistas, en efecto, atacaron la concepción induc-
tivista de la ciencia, criticaron el concepto de "hecho" o "experien-
cia" en estado puro. Ciertas teorías o tesis que el positivismo clá-
sico consideraba como una generalización de experiencias, como una 
descripción empírica del mundo, serán rechazadas (o relativizadas) 
por los convencionalistas como ficciones o elaboraciones artificia-
les. Kolakowski lo explica sí: "Los datos de la experiencia dejan 
siempre una amplitud suficiente para diversas hipótesis explicativas, 
la elección de ciertas hipótesis en detrimento de otras no puede re-
solverse por la experiencia. Las hipótesis concretas que explican el 
conjunto dado de los hechos son todas igualmente válidas desde el 
punto de vista lógico, estando nuestra selección determinada, por 
tanto, por circunstancias extraempíricas" (2). 

La imagen del mundo establecida por la ciencia es, pues, conven-
cional. No hay un movimiento unilateral de los hechos a las leyes, 
sino que se da un movimiento de doble dirección, un proceso circular. 
No existe la experiencia pura: ningún hecho se nos muestra en bruto, 



sino contaminado de presupuestos y convenciones teóricas. No hay, por 
tanto, "experimentos cruciales" que permitan refutar irrevocablemente 
una hipótesis y confirmar otra. La elección de las hipótesis responde 
a criterios metafísicos, estéticos, utilitarios: en último término, 
criterios no empíricos, criterios subjetivos, criterios morales. Poin-
caré dirá, por ejemplo, que el espacio de la geometría euclidiana, con-
siderado desde Galileo como un atributo esencial de la naturaleza, es 
en realidad un producto convencional: si lo aceptamos no es porque la 
suma de las experiencias nos obligue a ello, sino porque es el modelo 
más cómodo en nuestro contacto contidiano con los cuerpos sólidos. Pe-
ro hay otras geometrías que pueden ser útiles para explicar otro tipo 
de objetos o fenómenos, como las elaboradas por Lobachewski y Rieman 
(de este último se sirvió Einstain para formular su teoría de la rela-
tividad) . 

El progreso de la ciencia no puede consistir ya, para los conven-
cionalistas, en una indiscriminada acumulación de descubrimientos, en 
un acercamiento cada vez mayor a los hechos, sino en un proceso de 
simplificación de las teorías, regido por criterios de economía y ma-
nejabilidad, belleza y utilidad. El sistema astronómico de Copérnico 
sustituyó al de Tolomeo, no porque fuera más ajustado a los hechos, 
no porque se produjera un descubrimiento o se realizara un experimento 
crucial, sino porque era mucho más sencillo (y porque una larga tradi-
ción filosófica de carácter neoplatónico, resucitada en el siglo XV 
por los académicos florentinos, otorgaba al sol un lugar central en la 
estructura del cosmos). 

El positivismo, ciertamente, no se dará por vencido, y librará 
todavía una importante batalla, tanto en el terreno epistemológico co-
mo en el terreno historiográfico. El llamado neopositivismo se consti-
tuye en torno al Círculo de Viena, iniciado en Austria y Alemania a 
fines de los años veinte, en el período de entreguerras, y continuado 
luego en Inglaterra y Estados Unidos (al trasladarse allí casi todos 
sus miembros, con motivo de la II Guerra Mundial). Es la época de Rei-
chenbach, Carnap, Hempel, Neurath y Popper, entre otros (3). Estos, a 
diferencia de sus antepasados ilustrados y decimonónicos, no podían 



asumir la física newtoniana como un bloque compacto de teorías y leyes 
de carácter infalible y alcance ilimitado. La propia evolución interna 
de la física, y en general de las ciencias naturales, por no hablar de 
la emergencia de las llamadas ciencias humanas, había invalidado o re-
lativizado ciertos conceptos básicos del mecanicismo. Esto había hecho 
pensar a los convencionalistas que la ciencia funciona inevitablemente 
con conceptos metafísicos o extraempíricos. La conclusión de los neopo-
sitivistas será otra: hay que separar la ciencia de la metafísica, el 
trigo de la cizaña, las proposiciones verificables (o falsables) de 
las proposiciones no verificables (o no falsables). Hay que tomar lo 
bueno de Newton y dejar lo malo. La teoría de la relatividad de Eins-
tain no contradice la mecánica celeste de Newton, ni la reemplaza; sim-
plemente, la corrige y la incluye como un caso particular, como una 
teoría de alcance restringido dentro de una teoría general de más am-
plio alcanze. Se trata de salvar, por encima de todo,la unidad de 
la ciencia, la universalidad de su método, la progresividad de sus 
teorías. 

Paralelamente a esta corriente epistemológica, se difunde una 
perspectiva historiográfica continuísta. Tras los estudios pioneros 
de Duhem y Caverni, aparecen las grandes obras de Lynn Thorndike y 
G. Sarton, y posteriormente las de Anneliese Maier, Marshall Calgett, 
J. H. Randall, Gulio Preti y A. C. Crombie (4). Todos ellos coinciden 
en buscar los orígenes de la ciencia moderna en los últimos siglos 
medievales, estableciendo una linea de continuidad entre la física 
aristotélica y la física galileana, entre el pensamiento teológico 
y el pensamiento científico, entre las operaciones mágico-alquímicas 
y las operaciones experimentales. En general, estos historiadores 
consideran que la ciencia ha seguido una linea progresiva, gradual, 
ascendente, acumulativa, desde el sentido común hasta el saber cientí-
fico, desde las rudimentarias técnicas del hombre primitivo hasta la 
madurez tecnológica del hombre moderno, desde la magia í̂ asta la cien-
cia experimental, desde la Grecia clásica hasta la Europa moderna. 
Más o menos desarrollada, más o menos consciente de sí misma, la 
ciencia es y ha sido siempre la misma: un conocimiento empírico de 



la realidad, una reivindicación de la desnuda verdad de los hechos. 
La historia de la ciencia puede contarse, puesf como la historia de 
un árbol que ha ido creciendo de forma lenta pero continua, de forma 
irreversible y teleológica, a partir de una primera semilla en la que 
estaba ya germinalmente prefigurado. Por eso, el objetivo principal 
de la investigación histórica ha de ser buscar "precursores": de ese 
modo se reconstruye la linea de continuidad, se facilita la transi-
ción de un período histórico a otro, se diluyen los saltos bruscos, 
las distancias cronológicas, las diferencias culturales. 

Pero la epistemología neopositivista y la historiografía conti-
nuista comienzan a ser combatidas muy tempranamente. Por un lado, des-
tacan las críticas de los autores marxistas, en especial de la llama-
da Escuela de Frankfurt: primero serán Horkheimer y Adorno, y después 
Marcuse y Habermas, quienes con más vigor combatan la epistemología 
positivista, mostrando los supuestos ideológicos y las implicaciones 
económicas y políticas de la ciencia moderna. El conocimiento cientí-
fico, dirán estos autores, está comprometido por su esencial orienta-
ción tecnológica o instrumental, con un concreto sistema dp dominación: 
el Estado y la economía capitalista. Y la ideología positivista no es 
sino el discurso de legitimación de ese sistema de dominio, ya que 
permite encubrir los problemas morales y políticos, o abordarlos co-
mo si se tratasen de meros problemas técnicos (cuya resolución es 
competencia exclusiva de expertos cualificados). Sobre esta crítica 
volveré más adelante. Ahora la menciono para mostrar cómo, a juicio 
de estos autores, el origen de la ciencia moderna está vinculado al 
origen del capitalismo, y por tanto, ha de ser entendido como una 
ruptura que se produce en Europa a partir del siglo XVI. En esta mis-
ma dirección irán otros autores no marxistas: los sociólogos Edgar d 
Zilsel y Robert K. Merton, de los que también nos ocuparemos más ade-
lante (5). 

Paralelamente, varios historiadores de la ciencia comienzan a 
adoptar posiciones discontinuístas: A. Koyré, G. Bachelard, G. Can-
guilh&m, M. Foucault. Y Henri Butterfield populariza la expresión 
de "revolución científica" para referirse al nacimiento de la ciencia 



moderna. En 1962, Thomas S. Kuhn publica La estructura de las revolucio-
nes científicas, y con ella la concepción convencionalista y disconti-
nuísta de la ciencia se convierte en un nuevo "paradigma" epistemológi-
co e historiográfico (6). 

El nacimiento y desarrollo de la ciencia no puede ser explicado 
ya como un desplazamiento de la especulación a la observación, de la 
creencia a la experiencia, de las ideas a los hechos. Al contrario: la 
ciencia moderna nace, según Koyré, como una reivindicación de la teoría 
frente a la experiencia; no se llega a ella por una evolución del empi-
rismo tradicional de la física aristortélica, como cree Crombie (y conn^n 
él los otros medievalistas anteriormente citados), sino por una revolu-
ción, por una ruptura. El empirismo aristotélico no fue el estímulo de 
esa revolución sino el obstáculo que con ella se trataba de vencer. 
Koyré distingue entre la experiencia ordinaria (en la que se apoyaban 
las teorías precientíficas, como la de Aristóteles) y el experimento 
(que requiere una teoría previa, una hipótesis de trabajo con arreglo 
a la cual se seleccionan y aislan los fenómenos a observar, y que tie-
ne como finalidad confirmar o desmentir la teoría previamente elabora-
da) . Lo fundamental no es, pues,- la observación empírica, sino el ins-
trumental teórico con el que se organizan y explican los hechos. La 
ciencia moderna nace, dice Koyré, cuando se adoptan la matemática como 
único instrumental teórico capaz de explicar y predecir con precisión 
los fenómenos naturales (7). 

Una vez asumida la crítica del convencionalismo al inductivismo, 
una vez reemplazado el continuismo por el discontinuísmo, se plantea 
un segundo problema: si no es la mera observación empírica la que ex-
plica el nacimiento y desarrollo de la ciencia, ¿qué es lo que hace 
que se produzca ese nacimiento y ese desarrollo? ¿Por qué se pasa de 
la física aristotélica a la física galileana, de una concepción cua-
litativa a una concepción cuantitativa de la naturaleza, de un para-
digma geocéntrico a un paradigma heliocéntricp, de un cosmos finito a 
un universo infinito? ¿Cómo es posible que una imagen del mundo tan 
contraria a la experiencia ordinaria de los hombres haya podido triun-
far históricamente?. 



Estas preguntas nos plantean una nueva alternativa, introducen 
en la epistemología y en la historiografía de la ciencia una segunda 
antinomia: o la historia de la ciencia es exclusivamente la historia 
de sus teorías y experimentos, de sus métodos e instrumentos,- de sus 
protagonistas más o menos geniales, es decir, una historia independien-
te de las otras, una historia interna dotada de vida propia, cuyo di-
namismo o movimiento intelectual basta para explicar la evolución o 
revolución de las teorías científicas, o es por el contrario insepa-
rable de la historia general, de la llamada historia externa, y es 
por tanto ininteligible si no se analiza la práctica científica como 
práctica social, es decir, si no se lleva a cabo una historia social 
de la ciencia. En esta antinomia, ha sido Koyré quién más rotundamen-
te ha defendido la posición internalista. Y la ha defendido precisa-
mente en el marco de su crítica antiempirista. Efectivamente, el ca-
rácter antiempírico o platonizante que Koyré atribuye a la ciencia 
moderna, tal y como ésta emerge en la obra de Galileo, le lleva a 
establecer un abismo entre las preocupaciones teóricas de los cien-
tíficos y las preocupaciones pragmáticas de los técnicos, de los ar-
tesanos, de los soldados. 

Ciertos historiadores continuístas, como Crombie, y ciertos so-
ciólogos de la ciencia, como Zilsel, habían otorgado a la técnica una 
intrínseca capacidad para engendrar teorías científicas, como si en 
ella se hallase implícito el método experimental de la ciencia moder-
na, como si la técnica fuese una especie de ciencia aplicada "avant 
la lettre". Contra ellos reacciona Koyré, afirmando que las invencio-
nes técnicas de la Antigüedad, de la Edad Media y del Renacimiento, 
no derivaron de teorías científicas ni tuvieron tampoco ningún efecto 
teórico, ya que la ciencia y la técnica,en esas épocas, estaban com-
pletamente disociadas; sólo tras el nacimiento de la ciencia moderna, 
la técnica ha llegado a convertirse en ciencia aplicada, pero este ac-
tual estado de cosas no puede ser proyectado a épocas pasadas, y sobre 
todo no puede ser explicada'la revolución científica a partir de la 
técnióá bajo-medieval y renacentista„ la técnica, añade Koyré, tu-
viera ese carácter de procedimiento experimental que se le atribuye, 
la ciencia habría nacido ya en el mundo antiguo (8). 



Pero quienes consideran a la técnica como un factor decisivo en 
el nacimiento y desarrollo de la ciencia moderna no son sólo los induc-
tivistas sino también los externalistas, y no ya -o no sólo- porque 
consideren a la técnica como un procedimiento experimental sino porque 
a través de ella se expresan y resuelven determinadas necesidades so-
ciales. Lo que ahora importa de la técnica no es su verdad sino su uti-
lidad, no su eficacia epistemológica sino su eficacia económica y mili-
tar. La vinculación entre la técnica y la ciencia no se subraya tanto 
para resaltar el carácter experimental o inductivo de esta última, cuan-
to para subrayar su orientación pragmática o instrumental. La ciencia 
moderna, según esta perspectiva, no hace sino responder a las necesida-
des de la sociedad moderna, y lo hace precisamente a través de la téc-
nica. Koyré se opone también a esta idea externalista de la técnica. 
Sea que se la ensalce desde una concepción materialista, o sea que se 
la condene desde una concepción espiritualista, la ciencia moderna es 
entendida como un saber operativo, instrumental, utilitario, ligado a 
un tipo de sociedad, a una forma de cultura. Pues bien: esta concepción, 
dice Koyré, es completamente falsa. La ciencia no responde a las nece-
sidades sociales ni se puede explicar en función de ellas. Grecia no 
explica a Platón, ni Siracusa a Arquímedes, ni Florencia a Galileo. Koy-
ré afirma rotundamente "que la ciencia, la de nuestra época, como la 
de los griegos, es esencialmente theoria, búsqueda de la verdad, y por 
esto tiene, y siempre ha tenido, una vida propia, una historia inmanen-
te, y que sólo en función de sus propios problemas, de su propia his-
toria, puede ser comprendida por sus historiadores" (9). 

He aquí el callejón sin salida al que nos conduce el internalismo 
de Koyré: si no es posible apelar a la experiencia, ni tampoco al desa-
rrollo técnico y a las condiciones sociales que lo favorecen, ¿qué es 
lo que hace que surja la ciencia moderna? ¿Cómo es posible que una ela-
boración teórica tan contraria a la experiencia ordinaria y tan ajena 
a las preocupaciones prácticas de los hombres haya podido triunfar his-
tóricamente, más aún, haya llegado a convertirse en la forma dominante 
de conocimiento?. No podemos aceptar como respuesta la recuperación de 
ciertos textos griegos (especialmente los de Arquímedes), la aparición 



de ciertos sabios geniales (especialmente Galileo), y la desinteresada 
búsqueda de la verdad como móvil profundo de la historia intelectual 
de la humanidad. No se trata tampoco de dar marcha atrás, para asumir 
los viejos postulados positivistas. No se puede ya reivindicar el mi-
to de la "inmaculada percepción", ni tampoco se puede admitir que la 
actividad técnica posea, por si misma, una creatividad teórica y un 
dinamismo histórico capaces de explicar por sí solos el nacimiento de 
la ciencia moderna. Koyré tiene razón al subrayar el abismo que en la 
Antigüedad y en la Edad Media se dio entre la episteme y la techné, pe-
ro no tiene en cuenta que ese abismo comenzó a abolirse en el Renacim 
miento, que durante los siglos XV y XVI comenzaron a vincularse las 
"artes liberales" y las "artes mecánicas", y que esa vinculación fue 
decisiva para el nacimiento de la nueva ciencia. No tiene en cuenta 
que esa vinculación es precisamente lo que distingue a la ciencia an-
tigua de la ciencia moderna (y también, por supuesto, a la técnica an-
tigua de la técnica moderna). Y, por último,no tiene en cuenta que la 
desvinculación antigua yvla vinculación moderna, o dicho de modo más 
general, que las diferentes formas históricas de saber están ligadas 
a diferentes formas de organización social. Koyré trata de rehuir el 
inductivismo, que es uno de los dogmas positivistas, pero para ello se 
apoya en otro de esos dogmas: el de la autonomía de la ciencia con res-
pecto a la sociedad. 

Frente a este dogma, los externalistas plantean la relación entre 
conocimiento y sociedad como un supuesto imprescindible para explicar 
el origen y el desarrollo de la ciencia moderna. En general, todos coin-
ciden en vincular ciencia moderna y capitalismo, pero las divergencias 
comienzan cuando se trata de explicar esa vinculación. No me es posible 
entrar a analizar ahora tales divergencias. Sólo haré un par de preci-
siones. En primer lugar, la vinculación entre ciencia y capitalismo no 
tiene lugar sólo a través de la economía, sino también a través de la 
moral; no sólo a través de la técnica, sino también a través de la ideo-
logía. Esta articulación entre la economía y la moral fue subrayada por 
Marx, y más tarde por Weber, y ambos dieron origen a dos tipos de his-
toriografía. Por un lado, la historiografía marxista, en la que pueden 



citarse los nombres de N. Bujarin, B. Hessen, B. Farrington, J. D. Ber-
nal. Por otro lado, la historiografía liberal, que pretenderá "superar" 
el marxismo, y que a su vez seguirá una doble linea: la linea que va 
de la historia de las ideas, tipo Scheler y Mannheim, a la sociología 
del conocimiento, tipo Berger y Luckmann; y la linea que va de la so-
ciología histórica de Weber a la sociología de la ciencia de Merton (10). 

La segunda precisión que quisiera hacer en torno a estos externa-
listas es la siguiente: tanto la historiografía marxista como la libe-
ral, pese a que establecen una relación entre la sociedad capitalista 
y la ciencia moderna, en último término no cuestionan la autonomía del 
saber científico. El marxismo ha oscilado siempre entre la disyuntiva 
de considerar a la ciencia como una forma de la superestructura ideoló-
gica o como una forma de la infraestructura económica, es decir, como 
un efecto o como una causa del desarrollo de las fuerzas productivas. 
Unos marxistas han definido a la ciencia como una forma de conciencia, 
y le han reconocido incluso una relativa autonomía cognitiva, una cier-
ta independencia con respecto a la base económica (tal sería, por ejem-
plo, el caso de Althusser), mientras que otros han reducido la ciencia 
a sus componentes tecnológicos y la han definido como un factor produc-
tivo (tal es el caso de Hessen). Si la ciencia es una forma de concien-
cia, se trata de una forma de conciencia verdadera, que se ajusta al 
movimiento de las fuerzas productivas, a diferencia de las formas de 
conciencia falsas o ideológicas, que se oponen a dicho movimiento. Si 
la ciencia es una fuerza productiva, es por definición la causa misma 
del desarrollo económico, y como tal opuesta a toda otra forma de cono-
cimiento. Agassi ha señalado la compatibilidad entre el internalismo 
inductivista y el externalismo marxista, o dicho de otro modo, la no 
contradicción entre positivismo y marxismo (11). Lakatos, por su par-
te, ha indicado que el falsacionismo de Agassi y Popper es igualmente 
compatible con el externalismo de los historiadores marxistas (12). 

Merton se propone "superar" el monocausalismo marxista, es decir, 
la apelación a un único factor decisivo (el económico) para explicar 
la historia de la ciencia, y para ello postula la pluralidad de facto-
res (religiosos, políticos, tecnológicos, etc.). En otros términos, 



Merton se propone conciliar a Marx con Weber, complementar los factores 
económicos con los factores ideológicos. Pero ya hemos dicho que esta 
dualidad se da en el propio marxismo; lo único que hace Merton es plan-
tearla no como una disyunción sino como una conjunción, no como una 
contradicción simo como un complemento: la historia interna y la his-
toria externa no se oponen sino que se superponen. Cuando una de ellas 
no nos proporciona explicaciones suficientes, es preciso acudir a la 
otra. Merton concibe los factores externos como un "estímulo", como 
una "influencia extracientífica", como un complemento de los factores 
internos o inmanentes, que son en realidad los que cuentan (13). 

Los externalistas, al concebir la sociedad y la ciencia como dos 
realidades separadas, relativamente autónomas, que mantienen entre sí 
relaciones diplomáticas más o menos cordiales, relaciones que pueden 
oscilar entre la estrecha colaboración y la abierta hostilidad, entre 
el estímulo mutuo y la mutua obstrucción, no ponen en cuestión el dog-
ma postulado por los internalistas, el dogma positivista de la autono-
mía de la ciencia. Unos y otros parten de una concepción apologética 
de la ciencia (sea cual sea esa concepción, tenga tintes inductivistas 
o convencionalistas, materialistas o idealistas])?, y por ello cuentan 
la historia de la ciencia como una historia progresiva que tienensu 
propia dinámica interna, y sólo recurren a factores externos de forma 
subsidiaria (para mencionar los obstáculos o estímulos de esa dinámi-
ca) . La sociedad se relaciona con la ciencia como el clima con la plan-
ta: dificulta o favorece su aparición y su desarrollo, pero no determi-
na ni explica su morfología ni cu dinámica interna. Un externalismo ra-
dical tendría que comenzar postulando la mutua constitución de ciencia 
y sociedad: una y otra no son realidades autónomas, más o menos compa-
tibles entre sí, sino que se implican mutuamente en un proceso único, 
se constituyen la una a la otra en una red de prácticas que engendran 
a la vez, y de forma indisociable, saber y poder. 

Los miembros de la Escuela de Frankfurt han sido, a mi entender, 
quienes más claramente se han inclinado hacia este externalismo radi-i 
cal. Y más recientemente, ha sido el filósofo e historiador Michel Fou-
cault quien ha puesto en juego una metodología histórica de este tipo, 



directamente inspirada en Nietzsche. Aunque sus estudios se han centra-
do preferentemente en la "genealogía" de las ciencias humanas, creemos 
que el método puede ser igualmente empleado en la "genealogía" de las 
ciencias naturales. Su propuesta es ésta: "Quienes quieren establecer 
una relación entre lo que es conocido y las formas políticas, sociales 
y económicas que sirven de contexto a ese conocimiento, suelen estable-
cer esa relación por intermedio de la conciencia o el sujeto de conoci-
miento. En mi opinión, la verdadera conjunción entre procesos económi-
cos, políticos y conflictos de saber se hallará en esas formas que son 
al mismo tiempo modalidades de ejercicio del poder y modalidades de 
adquisicón y transmisión del saber (...) Es el análisis de este tipo 
de formas lo que nos conducirá al análisis más estricto de las rela-
ciones que existen entre los conflictos de conocimiento y las determi-
naciones econmico-políticas" (14). 

La posición de Foucault y de los frankfurtianos nos hace ver que 
lo que está en juego, por debajo de los debates historiográficos entre 
continuistas y discontinuistas, internalistas y externalistas, es el 
concepto mismo de ciencia. Lo que subyace en estos debates es una ter-
cera y más fundamental antinomia: lo que está en cuestión es, en defi-
nitiva el carácter neutral y progresivo del conocimiento científico 
(los dos axiomas básicos de la concepción positivista del saber). La 
idea de neutralidad tiene una doble vertiente, ontològica y axiológica 
(15). Neutralidad ontològica significa que el conocimiento científico 
prescinde de todo presupuesto filosófico, de toda afirmación metafísi-
ca sobre la realidad. Neutralidad axiológica significa que la ciencia 
no es ni buena ni mala, ya que su bondad depende del uso que de ella 
se haga (en otros términos, la ciencia se ocupa de medios, no de fines; 
se pronuncia sobre hechos, no sobre valores). La idea de progreso no 
hace sino indicar que la ciencia ha nacido y se ha desarrollado gracias 
precisamente a su neutralidad. El convencionalismo y el externalismo 
han puesto en cuestión la idea de neutralidad, no para rechazarla sino 
para reformularla. Han reemplazado la concepción objetivista de la neu-
tralidad por una concepción instrumentalista. Rechazar por completo la 
idea de neutralidad habría supuesto rechazar la idea de progreso cien-



tífico; sin embargo, es obvio que los discontinuístas y los externalis-
tas han seguido fieles al dogma del progreso científico; lo que ocurre 
es que ahora el progreso se entiende de otro modo: no como un progreso 
en la objetividad sino como un progreso en la operatividad, no como un 
acercamiento cada vez mayor a la verdad sino como una mejor "resolución 
de enigmas", para emplear la expresión utilizada por Kuhn en la "post-
data" a su famoso libro. 

Ahora bien: cuando Horkheimer escribe su Crítica de la razón ins-
trumental, o Marcuse publica El hombre unidimensional, lo que denun-
cian precisamente no es la neutralidad objetivista, en la que muy po-
cos creen ya, sino la neutralidad instrumental. Y la denuncian porque 
creen que la ciencia no es un instrumento neutro al servicio de la hu-
manidad, sino un instrumento de dominación al servicio de unos pocos. 
0 más exactamente: porque al mismo tiempo que sirve a la humanidad y 
aumenta su bienestar, la hace servir y someterse al sistema social ca-
pitalista. No puede hablarse ya de progreso científico; o más exacta-
mente: el progreso científico no tiene ya valor por sí mismo, puesto 
que además de -o en lugar de- estar impulsado por una voluntad de li-
bertad, puede estar y está de hecho impulsado por una voluntad de do-
minación. El saber, en palabras de Foucault,es indisociable del poder. 
En resumen, la ciencia moderna no es neutral, sino ambigua. Y lo es no 
en sus usos o aplicaciones sino en el proceso mismo de su elaboración; 
en tanto que práctica social, la práctica científica es tan ambigua co-
mo cualquier otra práctica, como cualquier otro tipo de conocimiento 
y de acción; cada práctica científica concreta está comprometida desde 
su origen, no necesariamente con el dominio ni necesariamente con la 
libertad, pero sí necesariamente con uno de los dos; y el hecho de que 
sea ambigua significa, además, que es reversible, que sufre inversiones 
y desplazamientos, y que en diversos momentos, sucesivos o simultáneos, 
puede llegar a cumplir funciones heterogéneas y contrapuestas en los 
conflictos de intereses, en las contiendas sociales (16). 

Desde esta perspectiva epistemológica, la discontinuidad y el ex-
ternalismo se entienden de un modo mucho más radical. Más exactamente: 
se resuelven los inconvenientes que encontrábamos en el discontinuísmo 



y el externalismo moderados. Al poner la teoría por encima de los hechos, 
al negar que el motor de -la histor ladeóla ciencia sea la mera acumulación 
descubriminentos científicos, los convencionalistas como Koyré o Kuhn no 
logran explicar el porqué del tránsito, la causa de las revoluciones 
científicas. 0 mejor dicho, tienen que recurrir -simultánea y comple-
mentariamente- a una explicación internalista (la dinámica inmanente 
de las ideas, la aparición de científicos geniales o innovadores, etc.) 
y a una explicación externalista de carácter residual o subsidiario. 
Al concebir cada paradigma como una totalidad, como una especie de Wel 
tanschaunng o visión del mundo compartida por toda una comunidad cien-
tífica, el paso de un paradigma a otro es explicado a un tiempo por fac-
tores internos y externos, pero estos últimos se limitan a desempeñar 
el papel desencadenante, y una vez cumplido este papel dejan de operar. 
Así se plantea, al menos, en la sociología de la ciencia elaborada por 
Merton. Los factores externos intervienen en los momentos "revoluciona-
rios", en los desplazamientos del interés científico, mientras que en 
los períodos de "ciencia normal" la comunidad científica gozaría de 
plena autonomía, y las circunstancias externas tendrían más el carácter 
de obstáculo que el de estímulo. Esta paradógica concepción del exter-
nalismo la encontramos también en el marxismo, pero formulada de modo 
inverso: los períodos revolucionarios son aquellos en los que la cien-
cia adquiere autonomía y se libera de las ataduras externas (ideoló-
gicas y políticas), para pasar a desempeñar un papel progresivo, como 
impulsora de las fuerzas productivas; los períodos de estabilización 
son aquellos en los que las fidelidades ideológicas y políticas inciden 
más en la labor científica, encerrándola en unos moldes teóricos escle-
rotizados. 

¿Por qué se produce esta paradójica alternancia, en la que la cien-
cia unas veces es autónoma y otras dependiente de factores externos?. 
Sencillamente, porque ciencia y sociedad son concebidas, como ya dije, 
como realidades independientes que sólo a intervalos entran en contac-
to. 0 dicho de otro modo: porque el conocimiento se concibe como una 
relación directa entre un sujeto y un objeto igualmente ahistóricos, y 
porque en esa relación la sociedad es entendida como una mediación que 



actúa alternativamente, aproximando o alejando, aclarando o enturbian-
do, favoreciendo o dificultando dicha relación de conocimiento. Sólo 
cuando se postula una simbiosis entre conocimiento y sociedad, cuando 
se postula el carácter histórico tanto de los sujetos como de los ob-
jetos de conocimiento, cuando se localizan prácticas sociales que son 
a la vez formas de ejercer el poder y formas de producir y transmitir 
el saber, sólo entonces el conocimiento deja de ser una relación de 
adecuación entre el sujeto y el mundo y pasa a ser un instrumento en 
las contiendas de la historia. El problema es que los historiadores de 
la ciencia se encuentran todavía prisioneros del sistema de pensamiento 
que pretenden analizar desde fuera, siguen fieles a lainterpretación 
de la ciencia que la propia ciencia se dió a sí misma a partir del si-
glo XVII: el núcleo de esa interpretación es la dualidad cartesiana 
entre "res cogitans" y "res extensa", entre sujeto y objeto, como dos 
realidades independientes y ahistóricas, entre las que tiene lugar la 
relación de conocimiento. Por eso dije al principio de esta introduc-
ción que para hacer una historia crítica de la ciencia había que hacer 
a la vez una crítica de la historia de la ciencia. 

Si sustituímos la idea del conocimiento como adecuación por la 
idea del conocimiento como instrumento bélico, el problema de la dis-
continuidad, del cambio histórico, ya no se plantea. No se plantea, 
al menos, como hiato entre visiones del mundo sucesivas, como tránsito 
entre totalidades culturales inconmensurables, como un salto violento 
entre dos pacíficos paradigmas, como una revolución entre dos estables 
mentalidades colectivas. La discontinuidad es,ante todo,sincrónica. 
Emerge en la simultaneidad de una época, como enfrentamiento entre gru-
pos n-o estrategias rivales. No hay un espíritu o conciencia colectiva 
que unifique la multiplicidad de saberes de una época, sino que esos 
saberes son a la vez escenario e instrumento de intereses diversos. 
El saber nace de estos conflictos de intereses, y no al margen de ellos; 
y nace precisamente para darles expresión, para recrudecerlos y no pa-
ra atenuarlos. Son, pues, las propias luchas, las modificaciones a las 
que la propia batalla da lugar, los cambios producidos en la relación 
de fuerzas, los que explican la irrupción de unos saberes y el debili-



tamiento de otros. Es esta concepción belicista del conocimiento, esta 
concepción de la historia como incesante campo de batalla, la que nos 
permite dar cuenta de las discontinuidades. Es la violencia de las 
fuerzas en conflicto (y no el pacífico diálogo de los sabios) lo que 
da cuenta de los grandes cambios que el conocimiento ha experimentado 
en la historia de Occidente (17). 

Estos cambios, pues, no se pueden explicar como un proceso teleo-
lógico, como ensanchamiento o una profundización de la conciencia, co-
mo un progreso intelectual de la humanidad. Si no hay una conciencia 
o espíritu que unifique la dispersión del pasado en la plenitud del 
presente, si la historia no sigue el modelo de la memoria, las trans-
formaciones intelectuales no pueden ser explicadas como un progreso 
de la racionalidad, sino simplemente como cambios de estrategia, co-
mo desplazamientos en la incesante lucha. Pues bien: es desde esta 
perspectiva epistemológica desde donde ha sido realizada la presente 
investigación histórica sobre el origen de la ciencia moderna. 



1.2. Del Renacimiento (El modela) 

El origen de la ciencia moderna es, obviamente, el principal pro-
blema de la filosofía y de la historia de la ciencia, ya que en el mo-
do de abordarlo y de resolverlo es en donde más claramente se enfrentan 
y ponen a prueba las diferentes perspectivas epistemológicas e historio-
gráficas. Al preguntarnos por el dónde, el cuándo, el cómo y el porqué 
de ese origen, la triple disyuntiva de la historia de la ciencia se nos 
plantea con toda crudeza: no nos quedaba otro remedio que precisar el 
método, el ángulo de mira, ]a perspectiva desde la cual había de ser 
realizada la investigación propiamente histórica. Porque los objetos 
de estudio hacia los que había de orientarse dicha investigación no 
podían ser los mismos en uno y otro caso: el continuísta tratará de 
rastrear los antecedentes, identificará a los precursores, reconstrui-
rá las lineas de influencia, las secretas filiaciones, los lentos y su-
cesivos desplazamientos semánticos; el discontinuí staen cambio, tra-
taré de localizar las fisuras, las irrupciones tangenciales, los con-
flictos abiertos, las soluciones de compromiso, las reorganizaciones 
parciales, las modificaciones de conjunto. El internalista se ocupará 
de los protagonistas sobresalientes y de los intermediarios menos bri-
llantes, se interesará por sus biografías y sus mutuas relaciones, exa-
minará con todo detalle los grandes tratados y los pequeños opúsculos, 
recorrerá el laberinto de las polémicas, reconstruirá a través de la 
correspondencia la exacta cronología de las ideas y los hallazgos, en 
resumen, mediante la selecta producción literaria de unos cuantos hom-
bres ilustres tratará de narrar la evolución intelectual de todo un 
continente. El externalista podrá hacer eso mismo, tratando luego de 
relacionar a esos hombres con su entorno social, tratando de relacio-
nar su biografía intelectual con sus costumbres, creencias e intereses; 
o bien podrá buscar el nexo entre las ideas y los hechos en otra parte, 
no en la vida y obra de unos cuantos grandes hombres sino en unas cuan-
tas actividades sociales de la época (en las que talos hombres estuvie-



ron más o menos directamente implicados), en los discursos que acompa-
ñaban a esas actividades, en los saberes que ponían en juego, en los 
conflictos de poder que las atravesaban. En este último caso, se trata 
de reinscribir la producción intelectual de los grandes hombres, su 
motivación, su sentido, su evolución, en el contexto lingüístico y so-
cial que la hizo emerger. Si el significado de un discurso, como quie-
re el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas, no es sino su 
uso en el contexto lingüístico en el que se emite, no se puede enten-
der la exacta dimensión histórica de ese significado si no se recons-
truye su contexto, si no se recomponen los hilos que lo ligan a otros 
discursos y a otras prácticas: estos otros discursos y prácticas serán, 
sin duda, menos ilustres, y mostrarán las vinculaciones de aquellos 
otros con los grupos sociales de la época que los vió nacer, con sus 
intereses, con sus necesidades, con sus luchas. 

Adoptar, pues, una perspectiva discontinuísta y externalista nos 
exigía localizar el momento de emergencia de la ciencia moderna, y ana-
lizar las prácticas sociales en las que esa emergencia se había pfodu-
cido. Nos exigía, en definitiva, realizar una amplia exploración histó-
rica de la Baja Edad Media y del Renacimiento, una exploración que tu-
viera en cuenta tanto la economía como la religión, tanto la política 
como el conocimiento. De este modo, la revisión crítica de la historia 
de la ciencia, que había sido la primera etapa de nuestro viaje, nos 
conducía directamente hacia la segunda, nos aproximaba un poco más, 
en una escala y con un registro diferente, al problema que en un prin-
cipio nos habíamos planteado. 

Pero en esta segunda etapa de nuestro viaje nos encontramos con 
que los historiadores de la economía, de la religión, del arte y de 
la política, estaban tan divididos como los historiadores de la cien-
cia. Por un lado, nos encontramos con la vieja disyuntiva entre los 
defensores de la continuidad y los partidarios de la discontinuidad 
entre la época medieval y la época renacentista: en definitiva, nos 
encontrábamos con que el concepto histórico de "renacimiento", ela-
borado por los propios renacentistas y convertido en categoría his-
toriográfica durante el siglo XIX, por obra y gracia de Jacob Bur-



ckhardt, un historiador del arte, era objeto de interminables debates 
y controversias. Unos trataban da retrotraer el origen de tal"renaci-
miento"a los siglos XII y XIII, e incluso al siglo IX, de modo que lo 
sucedido en los siglos XVy XVI no sería sino una prolongación y pro-
fundización de un proceso que hundiría sus raíces en los siglos medie-
vales. Otros, por el contrario,insistían en las profundas diferencias 
económicas, religiosas, políticas, estéticas y científicas que separa-
ban a esos "renacimientos" medievales del Renacimiento propiamente di-
cho. Los unos habían dominado en el primer tercio del siglo XX, prota-
gonizando los que se ha dado en llamar la "revancha de los medievalis-
tas"; mientras que los otros han dominado a partir de los años cincuen-
ta, llevando a cabo una especie de retorno a Burckhardt. Entre los pri-
meros se encontraban historiadores de la ciencia como Duhem y Thorndi-
ke, pero también historiadores de la economía como H. Pirenne y R. de 
Roover (conviene recordar esto, porque Burckhardt no se había ocupado 
ni de la ciencia ni de la economía, al subrayar el carácter inagural 
del Renacimiento italiano) (18). 

Estos últimos ponían en cuestión las tesis de Marx y de Weber, se-
gún las cuales el capitalismo se había iniciado en Europa durante el 
siglo XVIfen estrecha concexión con la Reforma protestante y con el 
Estado nacional, y frente a tales tesis defendían que la economía ca-
pitalista había surgido en las ciudades libres medievales de Flandes 
y del norte de Italia, como un movimiento a un tiempo comercial, reli-
gioso y político. Y de la misma manera que los historiadores medieva-
listas de la ciencia consideran que el humanismo renacentista fue un 
retroceso o al menos un paréntesis en el desarrollo científico, los 
historiadores medievalistas de la economía consideran que el Estado 
nacional renacentista no fue un estímulo sino un obstáculo para el de-
sarrollo de la economía capitalista. De ahí que ésta se desplazara, 
durante el siglo XVII, de los países católicos del sur a los países 
protestantes del norte, de España, Italia y Flandes a Inglaterra, Ale-
mania y Holanda, del burocratizado Estado contrarreformista a las 
ciudades libres reformadas; esta es, concretamente, la tesis defendi-
da por el historiador H. R. Trevor-Roper (19). 



La reacción contra los medievalistas no se hizo esperar, y se pro-
dujo tanto en el campo de la ciencia, la religión y el arte, como en el 
campo de la economía y de la política. Empezando por este último, los 
historiadores han vuelto a insistir en el papel fundamental desempeña-
do por las monarquías absolutas en la internacionalización y consoli-
dación de la economía capitalista. La relación entre el capitalismo 
y el Estado moderno es demasiado estrecha como para que se los pueda 
considerar de forma independiente e incluso antagónica. Es cierto que 
la constitución del Estado moderno se inicia en la Baja Edad Media, so-
bre todo mediante el proceso de centralización fiscal y judicial, pero 
sólo a fines del siglo XV y a todo lo largo del siglo XVI puede hablar-
se de un aparato fiscal, judicial, militar y administrativo de ámbito 
nacional, situado por encima de las ciudades y de los señoríos feuda-
les. Este aparato no habría podido desarrollarse sin el apoyo de una 
economía dineraria de carácter protocapitalista, pero ésta a su vez 
no habría alcanzado dimensiones mundiales (piénsese en América y en el 
Extremo Oriente), y un uso generalizado, sin el apoyo de una maquina-
ria administrariva y militar de grandes proporciones. Esta es la opi-
nión de J.A. Maravall y C.M. Cipolla, entre otros (20). 

Y otro tanto se ha dicho sobre el tema de la religión: es cierto 
que durante la Baja Edad Media se dieron movimientos de renovación re-
ligiosa, unos laicos y otros clericales, unos heréticos y otros orto-
doxos, unos milenaristas y otros místicos, pero todos ellos tenían un 
carácter geográfica y temporalmente limitados; o eran aniquilados o 
perduraban en círculos restringidos y de escaso alcance. Es en el siglo 
XVI, con el erasmismo primero y con el protestantismo después, con la 
proliferación de sectas reformadas, por un lado, y con la expansión 
déla Compañía de Jesús, por el otro, cuando el movimiento de reforma 
moral alcanza dimensiones europeas y repercusiones económicas y polí-
ticas auténticamente perdudables,(21). 

Entre los historiadores del arte, de la filosofía y de la ciencia, 
también se ha producido esta reivindicación del carácter original y re-
volucionario de los siglos XV y XVI. Basta mencionar los nombres de 
E.Panofsky, A.Koyré, H.Barón, P.O.Kristeller y E.Garin (22). Ha sido 



este último quien más rotundamente ha subrayado el carácter revolucio-
nario del Renacimiento, al destacar el papel jugado por los humanistas 
en el nacimiento de la ciencia moderna. En esta misma linea se inscri-
ben los estudios sobre artistas, artesanos e ingenieros renacentistas, 
y sobre la articulación que éstos llevaron a cabo entre el saber manual 
y el saber intelectual. Leonardo Olschki fue el pionero de estos estu-
dios; en los años treinta fueron continuados por historiadores marxis-
tas como B.Hessen y por sociólogos de la ciencia como E.Zilsel y R.K. 
Merton; más recientemente, pueden citarse los trabajos de Paolo Rossi, 
Bertrand Gille, C.M.Cipolla, W.P.Wightman, S.Y.Edgerton, J.M.López Pi-
nero, etc. (23). 

La originalidad del Renacimiento ha sido, en fin, reivindicada 
-aunque desde una perspectiva muy diferente- por un último grupo de 
historiadores, relacionados más o menos directamente con el Warburg 
Institute. El Renacimiento no se nos muestra ya como una época de in-
genieros y artesanos ilustrados sino como una época de magos, astró-
logos y alquimistas; no es la edad del despertar tecnológico sino la 
edad del resurgimiento místico y hermético. Más aún: no fueron las 
nuevas invenciones y actividades técnicas sino las renovadas creen-
cias cabalísticas y alquímicas las que condujeron a la matematización 
de la naturaleza. El origen de la ciencia moderna hay que buscarlo, 
pues, en la concepción mágico-astrológica que, según esta perspectiva, 
dominó el pensamiento europeo en los siglos XV, XVI e incluso XVII. 
La más reciente y destacada representante de esta opinión es la histo-
riadora inglesa F.A.Yates, que ha dedicado varias obras a este tema. 
Sus tesis están siendo actualmente debatidas y rebatidas, incluso por 
quienes en otro tiempo las habían defendido, como es el caso de Paolo 
Rossi y de Robert Westmann (24). 

Este brevísimo recorrido por la historiografía renacentista me 
permitió percibir entre los historiadores una segunda y ya conocida 
división, que se añadía a esta otra división entre continuístas y 
discontinuístas. Comprendí que el internalismo de la historia de la 
historia de la ciencia, insuficientemente resuelto por un externalis-
mo que no pasaba de ser residual o subsidiario, no era sino un ejem-



pío entre otros, un caso particular de una situación más general, una 
situación de especialización en la que la historia económica, la his-
toria religiosa, la historia del arte y la historia política, eran 
otras tantas historias internas, desvinculadas unas de otras, volca-
das sobre sí mismas, incapaces o temerosas de aventurarse en el te-
rreno acotado de las otras. Lo más llamativo era la desconexión exis-
tente entre la historia de los hechos y la historia de las ideas, la 
historia material y la historia espiritual, la historia de la socie-
dad y la historia de la cultura. En efecto, entre los estudios de his-
toria económica y política, y los referidos al arte, la literatura, 
la religión y la ciencia, no se establecían más que esporádicas y 
precarias conexiones. Cuando un historiador escribía una obra de ca-
rácter general sobre el Renacimiento, lo único que hacía era dedicar 
un capítulo al arte, otro a la ciencia, otro a la economía, y así su-
cesivamente, sin que entre los diversos capítulos se diera una trama 
coherente, sin que el abanico de temas tratados sobrepasara su función 
taxonmica o decorativa. Eran, a mi entender, los historiadores de la 
política y la economía quienes más esfuerzos estaban haciendo por in-
cluir en sus investigaciones los fenómenos culturales de la época, o 
mejor, por reconstruir los nexos efectivos entre la vida material y 
la vida espiritual del Renacimiento. Tales eran,por ejemplo, los ca-
sos de F.Braudel, L.Febvre, C.M.Cipolla, C.Hill y J.A.Maravall (25). 

Pero la tentativa de estos historiadores, su esfuerzo por elabo-
rar una historia general, una historia a un tiempo material y espiri-1 
tual, una historia que no separase los hechos de las ideas, ¿en 
qué consistía exactamente? No se trataba de una historia erudita o en-
ciclopédica, una historia que reconstruyera minuciosamente, por agre-
gación de piezas, y con el concurso de un amplio equipo de especialis-
tas, el rompecabezas de todo un período, ya que mediante ese procedi-
miento no se obtendría un bien trabado mosaico, sino un heteróclito y 
caprichoso "collage". Este tipo de empresas, basadas en un criterio 
exclusivamente taxonómico, se han llevado a cabo frecuentemente, y su 
eficacia ha sido escasa y desigual, ya que cada especialista quiere que 
la temática, el siglo y el país en los que él es experto tengan una pre-



sencia destacada en el cuadro de la época, ocupen un lugar de honor en 
el museo de la historia. Un estrecho gremialismo hace que las discusio-
nes historiográficas se conviertan a menudo en intrascendentes y mez-
quinas peleas de corral. Parece como si el trabajo del historiador, 
en cualquiera de los campos de investigación, consistiese exclusiva-
mente en "chercher l'homme", en buscar al autor, al padre, al inicia-
dor (de una idea, de una institución, de una actividad); y en rastrear, 
posteriormente, su descendencia, sus criaturas, sus discípulos, sus 
influencias. Este antropologismo, omnipresente en los historiadores 
de la cultura, ha sido poco a poco abandonado por los estudiosos de 
la economía y la política. Estos tienden a buscar más bien procesos 
impersonales, estructuras económicas, mecanismos institucionales ,con 
el riesgo de atribuir a la historia un movimiento demasiado mecanicis-
ta, olvidando su carácter abierto e indeterminado, es decir, ignorando 
el papel que en ella juegan el azar y los conflictos entre los hombres. 

Apostar por una historia total tampoco consistía en captar, por 
una especie de intuición privilegiada, el espíritu de una época, su 
conciencia unitaria, su visión del mundo, su mentalidad básica; no 
consistía en localizar las figuras o los textos en donde ese espí-
ritu habría de manifestarse de una forma más completa y transparente, 
en donde esa Weltanschauung habría de condensarse y cristalizarse. 
También esto se había intentado ya: según Dilthey, la visión estéti-
ca del mundo es la que da unidad al RenacimientQ ,y esa/visiónencuen-
tra su máxima expresión en la filosofía panteísta de Giordano Bruno; 
Según Cassirer, es Nicolás de Cusa el que encarna la visión renacen-
tista del mundo (26).Pero con ello no sólo se cae, una vez más, en 
el antropologismo, sino que además, o quizá por ello mismo, se igno-
ran los conflictos, las luchas entre estrategias sociales diferentes, 
que son precisamente las que dan a la historia su dinamismo. 

Tanto el modelo taxonómico como el modelo intuitivo, tanto el 
empirismo enciclopédico de los eruditos como el idealismo de los fi-
lósofos de la historia, creen poder reconstruir la cultura de una 
época como si fuera una totalidad armónica, como si fueran un rompe-
cabezas cuyas piezas pueden ser fácilmente enumeradas y meticulosamen-



te ajustadas en un esquema unitario. En ambos casos, el trabajo de sín-
tesis se concibe como la completa y mesurada reconstrucción de "n pe-
ríodo. No es ese, sin embargo, el tipo de historia que están comenzan-
do a escribir, en los últimos años, una nueva y cada vez más numerosa 
hornada de historiadores. Estos ya no se proponen ser exhaustivos ni 
eqnlibrados, ya no pretenden reconstruir la totalidad de un período 
sino resolver la complejidad de un problema. Período y problema son 
dos proyectos diferentes, y el método de trabajo ha de ser también 
diferente. Ha sido Michel Foucault, nno de esos nuevos historiadores 
a los que acabo de referirme, quien ha establecido la diferencia: 
"Efectivamente, para quién quiera estudiar un período, o al menos una 
institución durante un período dado, entre otras se impondrán dos re-
glas: tratamiento exhaustivo de todo el material y equitativa reparti-
ción cronológica del examen. Quién, en cambio, quiere tratar un pro-
blema , aparecido en un momento dado, debe seguir otras reglas: elec-
ción del material en función de los datos del problema; focalización 
del análisis sobre los elementos susceptibles de resolverlo, esta-
blecimiento de las relaciones que permitan dicha solución. Y, por tan-
to, indiferencia a la obligación de decirlo todo, ni siquiera para sa-
tisfacer al jurado de los especialistas reunidos" (27). 

Seleccionar y organizar el material en función de un problema: 
este es precisamente el camino seguido hoy por todos los historiadores 
que desean llevar a cabo una historia total. Sencillamente porque cual-
quier problema histórico es un problema total, es decir, cualquier pro-
blema histórico se revela como un problema a un tiempo social e intelec-
tual, como un problema simultáneamente económico, político e ideológi-
co. Por lo tanto, para su explicación o resolución, el historiador 
tendrá que abandonar la estrecha perspectiva del especialista, tendrá 
que manejar fuentes y materiales muy diversos, tendrá que poner en 
juego un saber interdisciplinar, tendrá que elaborar un discurso po-
limorfo. Esto es lo que han hecho algunos historiadores de la Anti-
güedad (como G.Dumezil, L.Gernet, J.-P.Vernant, P.Vidal-Naquet y M. 
Detienne), de la Edad Media (como G.Duby, J.Le Goff, A.Murray y Les-
ter K.Little) y del Renacimiento (como los ya citados F.Braudel, L. 



Febvre, C.M.Cipolla, C Hill y J.A.Maravall); por no hablar de los estu-
díeos que el propio Foucault ha dedicado a la génesis de la sociedad y 
del pensamiento contemporáneos (28). 

En esta misma linea pretende inscribirse mi propia investigación 
histórica. Es, en efecto, la pretensión de resolver o explicar un pro-
blema -el origen de la ciencia moderna-, la que me ha llevado a explo-
rar la época renacentista y a reunir materiales muy heterogéneos. Un 
problema así no puede ser abordado si no se tienen en cuenta las circuns-
tancias sociales e intelectuales que lo configuran, si no se consideran 
todos los hilos del entramado, si no se analizan y entrelazan todos los 
discursos que configuran el contexto lingüístico global, o mejor, si no 
se analizan los diferentes contextos, los diferentes juegos lingüísti-
cos, recorriendo a un tiempo su dinámica interna y las interconexiones 
que mantienen unos con otros, localizando los conflictos, los encabal-
gamientos, los desplazamientos parciales, las reorganizaciones globa-
les. Pero llevar a cabo una investigación semejante sólo es posible si 
se renuncia de antemano a la pretensión de "decirlo todo", si se aspi-
ra solamente a seleccionar un cierto número de textos, si se elabora 
una muestra tal que permita establecer las mismas conexiones necesa-
rias. 

Como resultado de esta primera exploración histórica, elaboré un 
modelo que voy a tratar de resumir a continuación. Un modelo que, repi-
to,no pretende reflejar de forma exhaustiva ni equilibrada la totali-
dad cronológica y temática del período renacentista, sino resolver sa-
tisfactoriamente un problema; no se trata de pintar el cuadro completo 
de una época sino de esbozar unas cuantas de sus lineas, precisamente 
aquellas cuya mutua combinación nos permite reconstruir de forma vero-
símil el origen de la ciencia moderna. Es la pretensión de resolver es-
te problema, y no el afán de recorrer todo un período, lo que me ha 
guiado a la hora de fijar unos ciertos límites cronológicos y de se-
leccionar unas ciertas prácticas sociales. El modelo, en efecto, se 
centra en el siglo XVI, y trata de articular cuatro perspectivas di-
ferentes: por un lado, las transformaciones económicas y políticas 
con los cambios culturales y científicos; por otro lado, la reforma 



del mundo moral con la reforma del mundo físico. 
Desde las últimas décadas del siglo XV hasta las primeras del si-

glo XVII se produce en Europa una auténtica revolución cultural. Esto 
hay que afirmarlo rotundamente, frente a los tibios partidarios de la 
continuidad histórica. Ahora bien, ¿en qué consiste esa revolución?. 
Se trata de una modificación sustancial de las relaciones de poder exis-
tentes en la Baja Edad Media. Se trata, pues, de una revolución ecóno-
mico-política. El Renacimiento, en muchas de sus manifestaciones, es 
incomprensible sin la figura de las monarquías absolutas, es decir, 
si no se tiene en cuenta la aparición y consolidación de los Estados 
nacionales, apoyados en una economía mercantil, protocapitalista y di-
neraria, desarrollada en el marco de una cultura urbana. Burckhardt 
había considerado que la idea de la ciudad-estado como obra de arte 
era típicamente renacentista; en realidad, considerando no sólo la 
situación italiana sino el conjunto de la Europa Occidental, habría 
que centrarse menos en la ciudad y más en el Estado; y, por supuesto, 
habría que hablar menos de obra de arte y más de invención o artificio 
administrativo y militar. Será en. España, en Francia, en Inglaterra 
y en Venecia, en donde el Estado moderno aparezca antes y con más 
fuerza que en otros países. Y esta aparición estará presente en casi 
todas las innovaciones culturales a las que damos el nombre de Rena-
cimiento. Maravall ha formulado esta t^sis en los siguientes términos: 
"Los grandes cambios de la vida social que se operan en el siglo XV 
y se amplian y solidifican en las dos centurias siguientes, son cam-
bios de raíz político-económica y sobre ellos hay que explicarse las 
novedades que en el mundo de la cultura nos ofrece las época (...). 
Tuvo un carácter decisivo el factor político en los cambios históico-
cult&rales que constituyen la fase de la mentalidad europea que lla-
mamos Renacimiento" (29). Es un hecho tan obv.io que uno no puede de-
jar de extrañarse por la escasa atención que le han prestado los 
historiadores de la cultura. 

Esto no significa que entre la constitución de los Estados nació-
les y el surgimiento de la moderna cultura europea (y, en concreto, 
de la moderna ciencia física), se produzca una relación de causa y 



efecto. No se trata de reemplazar la infraestructura económica de la 
que habla el marxismo por una especie de infraestructura política que 
determinaría "en última instancia" todos los cambios económicos e 
ideológicos. No cabe decir siquiera que la existencia del Estado mo-
derno sea previa a la existencia de la ciencia moderna. En realidad, 
aunque la aparición de los Estados nacionales es un fenmeno renacen-
tista, el proceso es largo y complejo, y desborda los límites del si-
glo XVI: podemos remontarnos hasta el siglo XIII y seguir su desarro-
llo hasta fines del siglo XVIII. En el siglo XVI, el Estado se encuen-

d o 
tra en pleno periodo de constitución; pero es precisamente lo que nos 
interesa de este período, por eso nos hemos centrado en él, porque 
también la ciencia se encuentra entonces en su momento de gestación. 
Porque en el siglo XVI se produce las articulación entre una nueva 
estrategia de poder y una nueva forma de conocimiento, porque en ese 
siglo se constituyen y se refuerzan mutuamente lo político y lo cien-
tífico. 

Tenemos ya, por tanto, las razones por las que el siglo XVI ha 
de ser el tiempo en el que se centre nuestro análisis. Ahora se 
trata de concretar los dominios, los objetos, los focos de interés. 
Pocas dudas puede haber al respecto: nuestra atención ha de centrar-
se en aquellas prácticas, en aquellas actividades sociales en las que 
se produzca de forma directa la articulación entre lo político y lo 
científico, en donde una misma estrategia genere nuevas formas de po-
der y nuevas formas de saber. La relación entre sociedad y conoci-
miento no ha de entenderse, pues, en términos de ideología, como 
una relación extrínseca entre la "infraestructura" y la "superestruc-
tura", o entre los "factores externos" y los "factores internos", 
sino en términos de estrategia,',, como una relación intrínseca entre 
la forma de ejercer el poder y la forma de adquirir y transmitir el 
saber. Esta mutua constitución de lo político y de lo científico se 
produce en dos frentes, en dos series de actividades que, a su vez, 
se articulan y refuerzan entre sí. En uno de esos frentes nos encon-
tramos con la reforma del mundo moral. En el otro, la reforma del mun-
do físico. Veamos en qué consiste cada uno de ellos, y por qué han de 



ser tenidos en cuanta a la hora de explicar el origen de la ciencia 
moderna. 

Cuando decimos que la revolución científica se inicia en el si-
glo XVI, no hacemos sino asumir una conocida tesis de Koyré. Pero 
este autor, como es bien sabido, rechaza todo intento de explicar 
dicha revolución recurriendo a la historia "externa". Nos ofrece, 
a cambio, una explicación "interna" que no puede ser tomada como tal, 
sino simplemente como una descripción, como una excelente descripción 
de los aspectos exclusivamente teóricos o "internos" de dicha revolu-
ción. Koyré, en fecto, recorre el camino que va de Nicolás de Cusa a 
Copérnico y Bruno, de éstos a Galileo y Descartes, y de éstos a New-
ton y Leibniz. Y muestra el trastocamiento teórico que se ha produci-
do de un extremo al otro del recorrido. Pero ese trastocamiento teó-
rico es, en realidad, un efecto de superficie. El problema es averi-
guar qué ha ocurrido por debajo, qué movimientos subterráneos se han 
producido para que ese trastocamiento haya podido producirse e inclu-
so haya podido llegar a imponerse. Koyré desecha este tipo de expli-
caciones "externas1,1 pero cuando nos detenemos a examinar su propia ex-
plicación, su descripción "interna" de la revolución científica,nos 
encontramos con una interesante sorpresa: "Es posible describir apro-
ximadamente esta revolución científica y filosófica (en realidad re-
sulta imposible separar en este proceso los aspectos filosóficos de 
los puramente científicos, ya que son interdependientes y están es-
trechamente conectados) diciendo que conlleva la destrucción del 
Cosmos; es decir, la desaparición, en el campo de los conceptos fi-
losófica y científicamente válidos, de la concepción del mundo como 
un todo finito, cerrado y jerárquicamente ordenado (un todo en el 
que la jerarquía taxiológica determinaba la jerarquía y estructura 
del ser, elevándose desde la tierra oscura, pesada e imperfecta has-
ta la mayor y mayor perfección de los astros y esferas celestes). Ade-
más, ese cosmos se ve sustituido por un universo indefinido y aún in-
finito que se mantiene unido por la identidad de sus leyes y componen-
tes fundamentales y en el cual todos esos componentes están situados 
en un mismo nivel del ser. Todo esto, a su vez, entraña que el pensa-



miento científico desestime toda consideración basada sobre conceptos 
axiológicos, como son los de perfección, armonía, sentido, finalidad, 
así como, para terminar,la expresa desvalorización del ser, el divor-
cio del mundo del valor y del mundo de los hechos" (30). 

He aquí la sorpresa: la revolución científica es, en esencia, una 
revolución moral. ¿Y en qué consiste esa revolución científico-moral?. 
En una "expresa desvalorización del ser", en un "divorcio" entre el mun-
do del valor y el mundo de los hechos, entre el discurso moral y el dis-
curso científico. Las propias palabras de Kóyié ponen de manifiesto que 
esa reforma moral no es algo "externo", no es simplemente el clima fa-
vorable o propicio, sino que se halla inscrita en el corazón mismo de 
la nueva ciencia, como uno de sus rasgos constitutivos. De este modo, 
la reforma moral se revela como una inprescindible condición de posibi-
lidad, como una circunstancia necesaria y esencial de la revolución 
científica. 

Ahora bien: ¿cómo vamos a aceptar que una tal reforma moral la * 
hayan llevado a cabo exclusivamente unos cuantos filósofos y científi-
cos?. La labor de éstos, ¿no será más bien un efecto, un resultado, 
una consecuencia de un movimiento mucho más amplio y heterogéneo?. 
Porque lo que se derrumba con esa reforma moral no es sólo la concep-
ción aristotéloco-ptolemaica del mundo, sino también el sustrato mí-
tico-religioso que ésta había racionalizado y por el cual había sido 
recubierta. Porque la vinculación entre hechos y valores, entre físi-
ca y moral, está presente no sólo en la cosmología geocéntrica sino 
en todas las formas de pensamiento habidas hasta el Renacimiento. La 
ruptura es demasiado importante como para que pueda ser atribuida a 
un escaso y privilegiado grupo de sabios. En realidad, fue provocada 
por toda una serie de movimientos religiosos y laicos, campesinos y 
urbano|^ místicos y reivindicativos, que después de 1500 cristaliza-
ron en erasmismo católico y en el Cisma protestante; y estos movimien-
tos, a su vez, surgieron al hilo de las transformaciones económicas y 
políticas que dieron origen al capitalismo mercantil y al Estado mo-
derno. En otras palabras: la reforma moral fue, a un tiempo, condición 
de posibilidad del nu^vo sistema de saber y del nuevo sistema de poder. 



Esta reforma moral no se planteó de igual modo en todas partes. 
No todos deseaban la misma reforma Había diferencias entre los distin-
tos Estados nacionales y entre los distintos grupos sociales. Los 
países del sur, como Francia, Italia y España, que constituían el 
centro político, económico y cultural de Europa, y que mantenían 
estrechas relaciones con la Iglesia de Roma, no podían entender la 
reforma del mismo modo que los países periféricos del norte, como 
Alemania e Inglaterra, que sufrían una situación de marginación, de 
debilidad e incluso de dependencia. En estos países, la reforma ad-
quirió una forma mucho más violenta y un carácter netamente naciona-
lista, de unificación interna, de rebelión contra la hegemonía extran-
jera y de ruptura religiosa con Roma. En los países del sur, en cambio, 
lo que se deseaba, y lo que de hecho se ofrecía a los rebeldes del nor-
te como fórmula de reconciliación, era un concilio general que renova-
ra desde dentro las estructuras eclesiásticas. El concilio se realizó 
en Trento, entre 1545 y 1563, pero no para evitar la división de la 
cristiandad sino para consumarla. Pese a ello, la llamada Contrarre-
forma fue, en realidad, una reforma en versión católica, y prueba de 
ello fue la rápida expansión y hegemonía alcanzada por la recién naci-
da Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola precisamente a me-
diados del siglo XVI, con unos planteamientos organizativos y pastora-
les muy distintos de los que habían caracterizado a las órdenes reli-
giosas medievales. 

La reforma moral no fue entendida tampoco de igual manera por los 
distintos estamentos e instituciones sociales. Por un lado, las propias 
órdenes religiosas y las asociaciones de laicos piadosos propugnaban 
una renovación de carácter ascético y místico, una reforma de ciertas 
instituciones eclesiásticas y de ciertas prácticas religiosas. Otro 
era el tipo de reforma que planteaban los movimientos populares, unas 
veces milenaristas y otras veces reivindicativos, pero apuntando siem-
pre hacia un cambio radical de las estrutructuras sociales. Otra era, 
en fin, la reforma propuesta por los reyes, los funcionarios, los huma-
nistas, los burgueses ennoblecidos y los nobles aburguesados: tenía 
también una dimensión religiosa, pero se situaba a medio camino entre 



el misticismo y el milenarismo, entre el clero y el pueblo, entre la 
reforma individual y la reforma social (31). 

Eran muchas las diferencias nacionales y sociales, eran muchos y 
muy diversos los movimientos de reforma, pero entre todos ellos confi-
guran un nuevo espacio lingüístico y social, entre todos ellos elabo-
ran una nueva práctica y un nuevo discurso moral. Ahora bien: ¿cuáles 
de esas transformaciones prácticas y discursivas llegaron a convertiré 
en condiciones de posibilidad de la ciencia moderna? ¿Qué elementos de 
la nueva moralidad estuvieron en la base de la revolución científica?. 

Tres son los elementos que a este respecto merecen ser destaca-
dos. La nueva moralidad llevó a cabo, en efecto, un triple desplaza-
miento, que supuso al mismo tiempo la fragmentación de lo moral en tres 
dominios autónomos: el dominio privado o religioso, el dominio inter-
subjetivo o económico y el dominio público o político. En el primer 
caso, se produce un desplazamiento de la moralidad desde lo exterior 
hacia lo interior, desde la objetividad y visibilidad de los actos a la 
subjetividad e invisibilidad de la conciencia. Más exactamente, se pro-
duce la invención de la dualidad exterior/interior. La división entre 
lo material y lo espiritual ya no es una división vertical, ya no expre-
sa una jerarquía a un tiempo física y moral, sino que pasa a ser una 
división horizontal, una división entre la exterioridad moralmente neu-
tra de los objetos y de los actos, y la interioridad moralmente marca-
da de la conciencia. El hombre ya no ocupa en el mundo un lugar inter-
medio, como centro y espejo de la escala de los seres, como microcos-
mos; ya no está en el hombre, sino frente al mundo. La moralidad se 
desplaza de la exterioridad visible a la interioridad invisible, en 
la que el hombre se encuentra a solas consigo mismo y con Dios. Este 
primer desplazamiento llegará a su punto extremo con la división car-
tesiana entre "res extensa"y"res cogitans". Su resultado será, pues, 
el nacimiento de la subjetividad moderna. Y su origen se encuentra en 
toda una red de prácticas convergentes: en las críticas a la religio-
sidad exterior llevadas a cabo por los místicos, humanistas y reforma-
dores, pero también en la creciente privatización de las prácticas li-
terarias (tanto de la escritura como de la lectura), de las prácticas 



estéticas (tanto de la producción como del consumo de obras de arte)f 
de las prácticas jurídicas y penitenciales (en las que la objetividad 
de los delitos y de los pecados deja paso a la subjetividad de la in-
tención, del consentimiento y de la culpa), (32). 

Esta invención o reforzamiento de la subjetividad moral se ve 
acompañada por una nueva socialización de lo moral, o mejor, por una 
nueva moralización de lo social, y más exactamente de lo económico. 
Si por un lado se trata de instituir la dualidad exterior/interior, 
por otro lado se emprende la supresión de la dualidad superior/inferior. 
Se pone en cuestión la división vertical entre lo superior o espiritual 
y lo inferior o material, que era a un tiempo una división natural y 
una división social: la jerarquía de los seres naturales se correspon-
día con la jerarquía de los estamentos sociales, y especialmente con 
la división entre los ricos y los pobres, entre los ociosos y los la-
boriosos, entre el saber de los clérigos y el poder de los nobles, 
por un lado, y el producir de los plebeyos, por el otro. La crítica 
de la moralidad exterior y de la religiosidad mágica va asociada a 
una crítica de la jerarquización estamental: la santidad de los clé-
rigos y de los ricos es sólo una santidad visible, exterior, aparente. 
La religiosidad interior, en cuanto que persigue una santidad invisi-
ble, exige un estado de pobreza material, o al menos un estado de desa-
pego espiritual (desapego que se expresa fundamentalmente a través de 
la caridad), y por lo tanto implica una igualación moral entre ricos 
y pobres, entre clérigos y laicos, ya que la moralidad no está en lo 
exterior sino en lo interior, y en. lo interior todos los hombres son 
iguales. Frente a las diferencias físicas o externas, está la identi 
dad moral o interna; frente a las desigualdades materiales, está la 
igualdad espiritual. La crítica a la religión exterior (que es a un 
tiempo la del clero y la del vulgo), no es sólo una denuncia de sus 
aspectos mágicos o paganos sino también, y por ello mismo, una denun-
cia de su conplicidad práctica con la división social entre ricos 
y pobres, entre ociosos y laboriosos. 

Los reformadores proponen, frente a la división entre ricos y po-
bres, la práctica moral de la caridad; frente a la división entre ocio-



sos y laboriosos, la práctica moral del trabajo: una y otra práctica 
tienen como propósito la igualación moral de los hombres. La santifi-
cación del trabajo implica una santificación de la vida laica, es de-
cir, de la actividad económica y del saber instrumental, y por tanto 
implica una reorganización del poder, una crítica de la división feu-
dal entre señores y siervos, pero también una reorganización del sa-
ber, una crítica de la división escolástica entre la actividad inte-
lectual y la actividad manual, entre las artes liberales y las artes 
mecánicas (33). 

Nos queda por mencionar un último desplazamiento moral, que hace 
aparecer el dominio de lo público o político. La supresión de la dua-
lidad superior/inferior, llevada a cabo mediante la santificación del 
trabajo,tenía como conseuencia que la riqueza y la pobreza, el ocio 
y el trabajo, dejaban de ser considerados como estados naturales. Es-
to tenía, a su vez, una doble significación: por un lado, el estado 
o condición económica de un individuo pasaba a depender de su propia 
voluntad, pasaba a ser un signo de su estado o condición moral; por 
otro lado, si las desigualdades sociales derivaban exclusivamente de 
la acción humana, esto significaba que eran contingentes, que habían 
tenido un origen histórico y que podían tener igualmente un fin, es 
decir, que el modo de organización social, el campo de lo público o 
político, dependía exclusivamente de los propios hombres. El dominio 
económico se sitúa, pues, entre el dominio religioso y el político, 
entre la privacidad del sujeto y la publicidad del Estado. El poder 
político, en efecto, comienza a ser pensado y legitimado no en fun-
ción del orden natural (derivado de la voluntad divina), sino en fun-
ción del desorden social (derivado de la voluntad humana). Tanto la 
Utopía de Moro como El Príncipe de Maquiavelo coinciden en este pun-
to. 

La política deja de ser pensada en el marco de la naturaleza y 
comienza a ser pensada en el marco de la historia. Surge, en realidad, 
con el dominio de lo político, el dominio de la historia. En este his-
toricismo renacentista pueden distingurise dos momentos: un primer mo-
mento de historicismo clasicista o ejemplarista, en donde la historia 



es pensada todavía en paralelo con la naturaleza, como un movimiento 
cíclico u ondulatorio de ascenso y descenso interminables, un movi-
miento repetitivo que precisamente por serlo cumple una función peda-
gógica, ya que el pasado sirve de modelo o ejemplo par? el presente; 
y un segundo momento de historicismo utopista o progresista, en don-
de la historia es pensada en oposición a la naturaleza, como un movi-
miento lineal e irreversible, como un movimiento de innovación y pro-
greso incesante. En este último tipo de historicismo confluirán las 
propuestas utópicas con el reconocimiento de la superioridad técnica 
e intelectual de les modernos sobre los antiguos (34). 

El bien y el mal, cuyo origen había sido pensado hasta entonces 
en términos más o menos míticos, remitido a irstancias extrahumanas, 
van a ser pensados ahora en términos estrictamente históricos, remi-
tido su origen a irstancias exclusivamente humanas: la moralidad se 
desplaza hacia la privacidad del sujeto y hacia la publicidad del Es-
tado. Uno y otro son ahora el origen de todo mal y de todo bien. Esto 
permite que el mal pueda ser combatido y que el bien pueda ser alcan-
zado, es decir, permite pensar que el individuo y la sociedad pueden 
ser progresivamente mejorados. En definitiva, permite pensar el tiem-
po como aliado y no como enemigo, como aquello que nos acerca al parai-
so, y no como aquello que nos aleja del mismo. Así es como nace la idea 
de progreso. El destino individual y social del hombre no depende ya 
del mundo físico, de las influencias astrales, d^ los ciclos cósmicos; 
pero tampoco dependen de la voluntad divina, ya que el Dios de los re-
formadores no interviene apenas en el mundo, y sus designios son en 
cualquier caso inescutables. El destino de"! hombre no se juega ya en 
el escenario espacial o cosmológico sino en el escenario temporal o his-
tórico. El perfeccionamiento moral no consiste en un movimiento de aba-
jo hacia arriba, sino de atrás hacia adelante; no se trata de ascender 
de lo material a lo espiritual, sino de progresar de lo anterior a lo 
posterior. El paraíso no está en el origen, ni tampoco en la bóveda ce-
leste, en la esfera suprema del ser, sino que se encuentra en el futu-
ro, como horizonte históricamente accesible, como meta a la que los 
hombres han de acercarse lenta y laboriosamente, guiados exclusivamente 
por su razón y su esfuerzo. 



En esto consiste el tercer y último desplazamiento de lo moral, 
en la inversión de la dualidad anterior/posterior, Pero este histori-
cismo utópico o progresista, que nace ligado a la nueva economía y al 
nuevo Estado,no sólo otorga al futuro la primacía que el mito atribuía 
al origen, no sólo invierte el esquema temporal, sino que además, y 
esto es lo que a nosotros nos importa subrayar ahora, esa inversión 
implica una nueva relación entre el espacio y el tiempo. El tiempo 
vuelto hacia el origen, el tiempo cíclico, es en realidad una concep-
ción negativa del tiempo, ya que le otorga un papel destructivo, mien-
tras que se le atribuye al origen la función de regeneración, de re-
creación; esto hace que el destino de los hombres, el terreno de lo 
moral y de lo político, sea pensado en términos espaciales, y se vea 
así indisolublemente ligado al destino de las cosas, al terreno de lo 
físico y astronómico. Dar primacía al futuro supone dar al tiempo hu-
mano una dimensión constructiva, otorgarle una carácter acumulativo, 
y por tanto supone desgajarlo del espacio de las cosas. Las leyes que 
rigen en la historia ya no son asimilables a las leyes que rigen en 
la naturaleza. La idea de progreso permite separar lo moral de lo fí-
sico, lo cosmológico de lo histórico. Más aún: permite pensar que no 
es la naturaleza la que domina y limita al hombre, sino que es el hom-
bre el que limita y domina a la naturaleza. Esta convicción, inscrita 
en la idea de progreso, pasará a ser uno de los elementos constitutivos 
de la ciencia moderna. Y Francis Bacon será uno de los primeros en pro-
clamarla (35). 

Invención del sujeto, santificación del trabajo, secularización 
del Estado: este triple desplazamiento moral fue decisivo en la reor-
ganozación de las relaciones sociales y estuvo ligado a ls aparición 
de tres diferenciados dominios de comportamiento y de conocimiento: 
el dominio religioso o privado, el dominio económico o intersubjetivo, 
y el dominio político o público. Toda la filosofía moral y política 
de los siglos XVII y XVIII, que acabará convirtiéndose y subsumiéndo-
se en una auténtica filosofía de la historia, no fue sino la prolonga-
ción y consolidación de esta gran reforma moral iniciada en el siglo 
XVI. 



Pero esta reforma moral no sólo fue decisiva para la constitución 
del sujeto, del mercado y de la historia como nuevos dominios de com-
portamiento y de conocimiento, sino que también hizo posible la cons-
titución de un nuevo objeto (la naturaleza como escensario espacial 
de las cosas) y de una nueva forma de saber (la física matemática 
como explicación de la estructura y del comportamiento estático y di-
námico de los objetos). En efecto, para que la naturaleza se convir-
tiera en espacio, es decir, en una objetividad moralmente neutra, com-
pletamente independiente del hombre, era preciso que éste se constitu-
yera a su vez como una subjetividad moralmente marcada; en caso con-
trario, no se habría podido pensar la dualidad ontològica entre mundo 
y conciencia, no se habría podido formular la división epistemológica 
entre física y moral, entre conocimiento y acción, entre ser y deber 
ser. Pero fue preciso también que la relación práctica con la naturale-
za, la actividad productiva, el trabajo manual, el saber artesanal, 
establecieran un nuevo vínculo con la relación contemplativa, con la 
actividad intelectual, con el saber especulativo; fue preciso que el 
trabajo comenzara a ser pensado como ejercicio moral y como adiestram 
miento intelectual; sólo así pudo la naturaleza dejar de ser el espejo 
y el modelo del hombre, el libro en donde el sabio descifraba su desti-
no, para pasar a ser el escensario de fuerzas mecánicas, el campo de 
intervención en el que los hombres ponían a prueba su habilidad y su 
ingenio. Por último, fue preciso que el bien y el mal dejaran de ser 
pensados en términos cosmológicos y comenzaran a ser pensados en tér-
minos históricos; fue preciso que el tiempo se llenase de contenido mo-
ral para que el espacio se vaciase de tal contenido; fue preciso que 
el tiempo se convirtiera en el país de los hombres para que el espacio 
pasase a ser exclusivamente el territorio de las cosas. En resumen, fue 
preciso que lo moral se independizase de lo físico para que lo físico 
pudiera independizarse de lo moral; fue preciso que se constituyera el 
dominio autónomo de lo político para que pudiera constituirse el domi-
nio autónomo de lo científico. 



¿y 

Habría que analizar todas aquellas prácticas y discursos en los 
que tiene lugar este triple desplazamiento moral, en donde el sujeto, 
el trabajo y el Estado adquieren una dimensión moral nueva. Prácticas 
como la confesión, la dirección espiritual, la lectura privada de tex-
tos piadosos, y otras muchas prácticas semejantes introducidas por los 
reformadores prostestantes y católicos; el encierro y control de los 
pobres y vagabundos por parte de las autoridades municipales y esta-
tales, como una forma de condena del ocio y de exaltación del traba-
jo; la creciente importancia del tiempo, de su control y de su cálculo, 
en las actividades industriales y comerciales; los proyectos utópicos 
que tratan de llevarse a cabo en algunas ciudades italianas y en algu-
nos pueblos de las colonias americanas; las nuevas técnicas y las nue-
vas legitimaciones del arte de gobernar, la importancia que en ellas 
adquieren la información, el archivo y la historia. Habría que mostrar 
cómo la nueva ciencia comenzó a elaborarse una vez que el mundo moral 
había sido trastocado. Habría que mostrar cómo los protagonistas de la 
revolución científica eran hijos de ese mundo trastocado, cómo habían 
recibido de él nuevas formas de relación social, nuevas categorías mo-
rales, nuevos esquemas de pensamiento (36). 

Pero la revolución científica no derivó exclusivamente de una re-
forma moral. 0 más exactamente, la mutua constitución de lo político 
y de lo científico no se produjo sólo a través de una reforma moral 
sino también a través de una reforma física. No sólo se modificaron 
las relaciones de los hombres entre sí, sino también la relación de los 
hombres con la naturaleza. Si el espacio físico llegó a constituirse 
como un nuevo objeto de conocimiento, no fue sólo como un efecto nega-
tivo de la reforma moral, es decir, porque quedara como reverso del 
tiempo humano (de la conciencia, del trabajo, de la historia), sino 
que fue también el efecto positivo de la reforma física, el resultado 
de una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, una relación 
a un tiempo manual e intelectual, económica y técnica, política y 
científica. 



Ahora bien: ¿cómo ha de ser entendida esta reforma física? ¿Cómo 
ha de ser explicada esta nueva relación del hombre con la naturaleza?. 
Responderemos a estas preguntas mediante cuatro breves consideraciones. 
En primer lugar, la reforma física que dió origen a la física matemáti-
ca no puede ser explicada sin más como una reivindicación de la experien-
cia sensible frente a las especulaciones de carácter filosófico o teoló-
gico, y esto por un doble motivo: porque tal explicación, defendida por 
Crombie y por otros muchos historiadores y filósofos positivistas, se 
apoya en el "dogma de la inmaculada percepción", dogma epistemológica-
mente inaceptable, ya que no hay una percepción pura del mundo físico, 
previa a cualquier interpretación verbal e idéntica para todos los hom-
bres; y porque tal explicación es desmentida por la propia historia, ya 
que un Copérnico y un Galileo tuvieron que rebelarse contra la aparente 
evidencia de ciertos hechos, tuvieron que rechazar lo que hasta entonces 
era considerado como un dato primario de la experiencia sensible (por 
ejemplo, la inmovilidad de la tierra y el movimiento circular del sol 
en torno a ella). 

En segundo lugar, y como correctivo de la afirmación anterior, no 
puede explicarse la reforma física como un movimiento radicalmente anti-
empírico. Tal explicación, defendida por Koyré, se apoya, a su vez, en 
un supuesto epistemológico, el supuesto de que hay dos tipos de experien-
cia: la experiencia ordinaria (en la que se apoyarían las teorías pre-
científicas o no científicas) y el experimento (que derivaría de una 
hipótesis o teoría previa); la una sería propia del técnico y la otra 
del científico. Si no cabe aceptar el monismo positivista de la expe-
riencia pura, tampoco cabe aceptar este dualismo idealista entre una 
experiencia ingenua y una experiencia racionalmente controlada. Habría 
que hablar más bien de una pluralidad de esquemas perceptivos, que res-
pondería a una pluralidad de paradigmas teóricos. La experiencia de 
Aristóteles es tan poco ordinaria o ingenua como la de Galileo. De mo-
do que a cada paradigma teórico corresponde una forma de ver el mundo 
físico, y viceversa. 

En tercer lugar, la manera de ver el mundo físico es, al mismo 
tiempo, una manera de relacionarse con él. Dicho de otro modo: la re-



lación del hombre con la naturaleza no es sólo contemplativa sino tam-
bién activa, no es sólo intelectual sino también material, no es sólo 
perceptiva sino también técnica. No sólo cambia la manera de ver el 
mundo sino también la manera de intervenir en el mundo. Si hay un gru-
po de individuos que comienza a ver el mundo con otros ojos, es porque 
el mundo mismo ha cambiado, porque se ha modificado físicamente. Los 
hombres comienzan a ver el mundo de otro modo sencillamente porque el 
mundo es otro, porque son otras las cosas que les rodean. No hay un 
objeto y un sujeto ahistóricos, siempre iguales a sí mismos, sino que 
uno y otro varían, son producidos y modificados por la acción históri-
ca, por el trabajo del hombre. Esto es lo que Kuhn no ha tenido en cuen-
ta en su teoría de las revoluciones científicas. Los cambios de paradig-
ma no pueden ser explicados apelando a la intuición de uno o varios in-
dividuos más o menos geniales, sino atendiendo a las transformaciones 
sociales o "externas", y más concretamente a los cambios experimentados 
en la relación productiva del hombre con la naturaleza. La crisis del 
paradigma aristotélico-ptolemaico no se produce por una fractura de la 
"comunidad científica" medieval, sino que le viene provocada desde el 
exterior. Las inconmensurabilidades no se producen sólo en la sucesión 
de la historia interna sino también en la simultaneidad de la historia 
externa. 

Esto es especialmente claro si lo que se trata de explicar no son 
cambios parciales en el seno de una comunidad científica constituida, 
sino ese otro gran cambio gracias al cual aparece, durante los siglos 
XVI y XVII, la comunidad científica misma. Al generalizar los concep-
tos de "revolución científica" y de "comunidad científica", Kuhn no 
tiene en cuenta la singularidad histórica del cambio que se produce 
durante los siglos XVI y XVII. En esta ocasión, repito, el nuevo para-
digma fue elaborado por personas ajenas a la "comunidad científica" 
medieval (integrada por los filósofos y teólogos de las universidades 
europeas). Stillman Drake, el más destacado especialista contemporáneo 
en la obra de Galíleo, ha escrito: "a excepción de la medicina, las 

durante .el s.XVI 
raices de los mas importantes avances acaecidosvhay que buscarlas fue-
ra de las universidades: basta pensar en la astronomía de Copérnico y 



Ticho Brahe, las matemáticas de Tartaglia y Stevin, la mecánica de 
GMdobaldo del Monte y la física de G.B.Benedetti. Además, tales desa-
rrollos rara vez entraron a formar parte de la educación universita-
ria: en la Europa del siglo XVI sólo dos o tres profesores (ninguno 
de ellos en Italia) se interesaron por el copernicanismo hasta el pun-
to de enseñarlo en sus clases. Las cuestiones físicas que los profe-
sores de filosofía discutían no tenían nada que ver con la ciencia 
útil emergente, sino que constituían una herencia medieval"(37). La 
originalidad de la obra de Galileo no le viene de su formación uni-
versitaria, sino de su contacto con esa ciencia útil emergente que 
se estaba desarrollando en otros lugares y con otros fines: "Como 
quiera que -mientras Galileo estudiaba- la física se seguía enten-
diendo en la universidad a la manera de la filosofía de la naturale-
za aristotélica, es perfectamente comprensible que durante sus prime-
ros años como profesor de matemáticas no hiciera más que limitarse 
a perfeccionar los estudios convencionales sobre el movimiento (y 
aun esto le valió ya enfrentamientos con los profesores de filoso-
fía que enseñaban física). Con sus alumnos particulares, sin embar-
go, no tardó en enfrentarse a problemas prácticos que entrañaban as-
pectos matemáticos, interesándose de inmediato por los mismos. Fue-
ron los intentos por solucionarlos los que le llevaron a la idea de 
una ciencia útil, así como a una valoración positiva del ingenio de 
aquellos artesanos que -sin contar por lo general con una buena ins-
trucción- resolvían adecuadamente problemas físicos"(38). 

Es esta vinculación entre los filósofos y los artesanos, entre 
la episteme y la techné, la que está en el origen de la ciencia mo-
derna. Esta opinión de Drake la comparte el historiador italiano Pao-
lo Rcssi (39) y el francés Bertrand Gille (40) , quienes de este modo 
recuperan las tesis de Olschki, Zilsel y Merton. Pero no se trata de 
desplazar el protagonismo de los filósofos a los artesanos, no se 
trata de atribuir al genio de los ingenieros lo que antes se atribuía 
al genio de los profesores, ni se trata -en fin- de explicar el ori-
gen de la ciencia moderna como un efecto del despertar tecnológico, 
como un capítulo postrero de la historia de la técnica, entendida co-



mo una historia continua, ininterrumpida y acumulativa. Adoptar esta 
perspectiva, como hace Gille en su estudio sobre los ingenieros del 
Renacimiento, es olvidar que la relación técnica del hombre con la 
naturaleza no es una relación individual sino colectiva, es decir, 
que responde a una específica organización de la producción (y no 
sólo de la producción económica), a unas condiciones técnicas, econó-
micas y políticas determinadas. En definitiva -y esta es nuestra cuar-
ta consideración a propósito de la reforma física-, la relación técni-
ca del hombre con la naturaleza (y no sólo su desarrollo cuantitativo 
sino también su función y su significado cualitativos) depénde de las 
relaciones que los hombres mantienen entre sí, es decir, de las dife-
rentes formas históricas de organización social. Así, la vinculación 
entre episteme y techné no es simplemente la proeza de unos cuantos 
filósofos interesados por el trabajo de los artesanos, y de unos 
cuantos artesanos interesados por las especulaciones matemáticas de 
los filoósofos, sino que responde a una profunda reorganización de las 
relaciones sociales, y en especial de las prácticas económicas y mili-
tares. Paolo Rossi lo ha sabido ver muy claramente: así como "el con-
cepto aristotélico de ciencia fes decir, la división entre ciencia y 
técnica] entrañaba, en realidad, una política [es decir, la división 
entre ociosos y laboriosos]" (41), así también "el proceso que llevó 
a una nueva valoración de las artes mecánicas y del trabajo de los 
técnicos, que culminó en el reconocimiento de la función ejercida por 
los artesanos y los ingenieros en el seno de la cultura y de la socie-
dad (...), tiene un carácter europeo y está vinculado a la ascensión 
de la burguesía y a la consolidación de las monarquías y de los esta-
dos nacionales" (42). La colaboración entre artesanos y filósofos, 
técnicos y matemáticos, que será decisiva para la configuración de 
la ciencia moderna, "se imponía, en la mayoría de los sectores de las 
artes, como una necesidad" (43), como una exigencia de ]a nueva eco-
nomía de poder. No se trata, pues,deun progreso de la conciencia, si-
no de un triunfo de la economía capitalista y del Estado moderno so-
bre las formas anteriores de producción y de organización social. 



Habría que analizar todas aquellas prácticas sociales en las que 
tuvo lugar esa confluencia o articulación entre los teórico y lo prác-
tico, lo intelectual y lo manual, lo matemático y lo empírico. Porque 
creo que fueron tales prácticas las que llevaron a cabo la reforma del 
mundo físico, y al llevarla a cabo estaban al mismo tiempo instaurando 
nuevas formas de relación social y nuevas formas de conocimiento. Eran, 
en principio, prácticas muy heterogéneas, cada una de ellas con su pro-
pia dinámica, con su propio ritmo evolutivo, pero muy pronto entraron 
en relación unas con otras; se fueron estableciendo encabalgamientos 
e interconexiones laterales que provocaron reajustes parciales, pero 
que al mismo tiempo desencadenaron un movimiento de convergencia cre-
ciente que acabó por extender y reforzar la potencia social e intelec-
tual de cada una de esas prácticas. El triunfo de la economía capita-
lista y de los Estados nacionales, y la simultánea constitución de la 
ciencia moderna, no fueron sino el efecto global de este proceso de con-
vergencia mediante el cual se produjo la reforma del mundo físico. Pue-
de decirse, pues, que el nacimiento del espacio no fue el resultado de 
un descubrimiento científico sino de una invención política. Fue la 
nueva economía de poder la que hizo posible una nueva economía de sa-
ber. 

Para verificar esta hipótesis, habría que analizar una por una 
todas esas prácticas sociales. Estaban, por un lado, las prácticas 
artísticas, la pintura, la escultura, la arquitectura: durante el si-
glo XV se produce un tránsito del artesano al artista, de la colabo-
ración gremial al taller independiente, del trabajo por encargo a la 
libre creación; el artesano lleva a cabo un triple movimiento de pro-
moción social, de ascenso económico y de preparación intelectual, cu-
yo resultado es el artista inidividual que firma sus obras y es admi-
rado por príncipes y escritores; pero si cambia el artesano es porque 
cambia su clientela, porque cambia la función misma de la obra de ar-
te, porque cambia su elaboración material y su contenido simbólico; 
el arte de pintores, escultores y arquitectos deja de ser un arte me-
cánico y pasa a ser un arte liberal, una ciencia en la que se tienen 
en cuenta el número, la proporción y la medida; el artista, como el 



comerciante -que es ahora su cliente-, ha de saber matemáticas para 
medir los objetos, para representarlos, para convertir el arte en 
un fiel reflejo de la realidad material (y no ya, o no sólo, en un 
instrumento de edificación espiritual); no es difícil recorrer el 
camino que va del arte de la perspectiva a la construcción de un 
concepto físico-matemático de espacio (44). 

Pero la perspectiva no fue decisiva sólo en las prácticas ar-
tísticas sino también en las prácticas militares, en los problemas 
de fortificación y de balística. Había que analizar estas prácticas 
militares, había que recorrer el camino que va del caballero medie-
val al soldado moderno, de los huestes feudales a los ejércitos na-
cionales, de la guerra cuerpo a cuerpo a la guerra de los grandes 
Estados (que requiere costosos y complejos medios técnicos y huma-
nos) . Había que mostrar cómo los escultores, expertos en fundición, 
dejaron de fabricar campanas y pasaron a fabricar cañones; cómo los 
arquitectos e ingenieros dejaron de construir iglesias y pasaron a 
construir fortalezas; cómo la materia y la distancia comenzaron a 
ser cuantificadas, cómo el espacio y la perspectiva pasaron a ser 
considerados en el marco de unos saberes tácticos y estratégicos 
cada vez más precisos y sistemáticos. 

Había que analizar también las prácticas económicas. La difusión 
de la economía mercantil y dineraria suponía ya una cuantificación de 
los objetos, de las distancias y de los intervalos de tiempo, y esta 
cuantif icación o matematización explica la difusión de losmanuales 
de aritmética y geometría para uso de mercaderes. Pero esto no es 
todo: varios historiadores de la economía han insistido, y con ejlos 
el propio Rossi, "en la importancia que muchos problemas prácticos 
(como les de la velocidad de las naves, la construcción de canales, 
la balística, la fabricación de bombas hidráulicas, la ventilación 
de las minas, etc.) fueron asumiendo con respecto al origen y a los 
avances de una serie de investigaciones de carácter teórico: la hidros-
tática y la hidrodinámica, la astronomía, la cronometría, la dinámica. 
En estrecha conexión con el aumento de importancia económica de algunos 
sectores de las tradicionales artes mecánicas (como, por ejemplo, la 



metalurgia, la minería y la navegación), se hallan la revalorización 
de la técnica y el nuevo prestigio social de los artesanos y de los 
ingenieros. Y nunca se insistirá bastante en lo mucho que influyeron 
en esta profunda mutación el desarrollo.de los grandes viajes explo-
ratorios, del tráfico marítimo, del capital mercantil y de la indus-
tria minera" (45). Metalurgia y navegación tenían no sólo un decisi-
vo interés económico sino también un decisivo interés militar y po-
lítico: Cario M.Cipolla ha mostrado cómo fueron los cañones y las 
velas, la industria minero-metalúrgica y la industria naval, los que 
dieron a Europa su poderío técnológico, económico, militar y político 
sobre el resto del mundo (46). 

Había que analizar, en fin, prácticas más directamente políticas. 
Me refiero a las investigaciones empíricas de carácter sistemático 
realizadas durante el siglo XVI, especialmente por la corona españo-
la, en sus colonias americanas y en la propia península ibérica. Es-
tas investigaciones, realizadas mediante amplios y exhaustivos cues-
tionarios, no tenían otro propósito que averiguar la situación geo-
gráfica, demográfica, económica, cultural, política y estratégica 
de las tierras, de las costas y de los pueblos que la corona tenía 
bajo su dominio. Esto dió como resultado todo un conjunto de "des-
cripciones", "relaciones", "crónicas" e "historias" cuya abundancia 
y minuciosidad fue uno de los fenómenos literarios más importantes 
de la segunda mitad del siglo XVI y de todo el siglo XVII. Era pre-
cisamente su finalidad política lo que hacía que la información se 
obtuviese y se contrastase con un rigor inquisitorial, con una metodo-
logía que los historiadores actuales han calificado como "científica". 
Y no sólo en lo que se redriere a la "historia moral", sino también 
en lo que se refiere a la "historia natural". Un ejemplo: como el 
cuestionario enviado a las Indias incluía una pregunta sobre las 
coordenadas geográficas, López de Velasco le agregó una Instrucción 
para la observación del eclipse de la luna, y cantidad de las sombras 
que S.M. mandó hacer (...) en las ciudades y pueblos de españoles de 
las Indias, para verificar la longitud y altura dellas (47). 



Los Estados establecieron estos y otros muchos mecanismos para la 
obtención de información: expediciones "científicas" (como la que lle-
vó a cabo, en 1570, el médico Francisco Hernández, por orden de Feli-
pe II), embajadas diplomáticas, servicios de espionaje, etc. En todo 
ello jugó un importante papel el establecimiento de una red permanen-
te de correos. También los comerciantes y los banqueros contaban con 
sus propios servicios de información, ya que ésta tenía una importaacia 
económica cada vez mayor para preveer las fluctuaciones del mercado y 
para emprender negocios rentables. El mecanismo de la indagación o in-
vestigación empírica no se impuso ni primera ni principalmente por 
exigencias intelectuales sino más bien por exigencias sociales. La 
acumulación de información requería, a su vez, la constitución de 
registros, bibliotecas y archivos. En ellos habían de reunirse no só-
lo los libros de todo género sino también los documentos jurídicos y 
contables del Estado; no sólo los documentos escritos sino también 
los documentos gráficos, los mapas terrestres y marítimos, los planos 
de ciudades, las esferas armilares; y además, instrumentos mecánicos 
de todo tipo, como astrolabios, relojes, máquinas de guerra y otros 
ingenios de interés; objetos artísticos, animales y plantas, retratos 
de grandes hombres de la política y de la ciencia, del pasado y del 
presente. Pueden leerse, a este respecto, las recomendaciones de Páez 
de Castro a Felipe II en su Memorial de las cosas necesarias para es-
cribir la historia, y en su Memorial de libros y bibliotecas (48). 

El proyecto político-científico de Francis Bacon va en esta misma 
línea: se trata de crear una biblioteca universal, un jardin botánico, 
un parque zoológico y un gran laboratorio con máquinas, instrumentos 
y materiales de todo tipo. Este propósito de reunir en un recinto ce-
rrado toda la variedad de seres naturales y artificiales no es una 
mera fantasia: el desarrollo de un saber enciclopédico (botánico, zoo-
lógico, mecánico, astronómico e histórico), exigía el encierro pre-
vio de todos los seres, la reconstrucción artificial del universo, su 
reproducción en miniatura, su reducción a las condiciones asequibles 
de la biblioteca-laboratorio. D^l mismo modo que el desarrollo del po-
der político exigía la constitución de un gran archivo, la reproducción 



del imperio en mapas, libros, inventarios, documentos, etc. (49). Este 
proyecto político-científico no hace sino amplificar e idealizar un 
proceso que se estaba produciendo en cada una de las prácticas socia-
les a las que antes nos hemos referido; no hace sino presentar la ar-
ticulación de dichas prácticas como un hecho ya consumado. En efecto, 
los talleres de los artistas, las obras de los arquitectos, los arse-
nales militares, los astilleros, las industrias minero-metalúrgicas, 
todos estos lugares eran las primeras fábricas, los primeros centros 
de producción capitalista, los primeros núcleos de proletarización, 
los primeros focos de la nueva economía de poder; pero eran también 
los primeros laboratorios, los primeros centros en donde se investiga-
ba, en donde se reunían objetos e instrumentos, en donde se experimen-
taba con ellos, en donde se ponían a prueba teorías y técnicas, en 
donde se congregaban los diversos objetos materiales y las diversas 
máquinas creadas por el hombre (como es sabido, muchas técnicas e 
instrumentos que habían aparecido ya en la Edad Media, y que sin em-
bargo habían permanecido casi ignorados -como es el caso del astro-
labio, de la brújula, de las lentes, del reloj mecánico, del sistema 
biela-manivela, etc.-, sólo durante el siglo XVI comenzaron a ser per-
feccionados y difundidos, primero por su utilidad social y después 
por su utilidad científica); y eran, en fin, las primeras institucio-
nes modernas de enseñanza, los primeros centros en donde se sistemati-
zaba y transmitía un nuevo tipo de saber, que nada tenía que ver con 
el saber de las universidades. 

En efecto: al margen de las instituciones universitarias, proli-
feran las reuniones privadas, los intercambios epistolares, los cole-
gios más o menos privados, las academias más o menos públicas. Se tra-
ta de elaborar, sistematizar y enseñar unos conocimientos cuyo dominio 
es decisivo para el ejercicio de determinados oficios. Tal es el caso 
de las escuelas de navegantes, creadas a veces por el Estado -como la 
Casa de Contratación, fundada en Sevilla en 1503, y en donde los pi-
lotos aprendían naútica, cartografía, geografía, matemáticas y astro-
nomía-, y a veces por particulares -como sucedióoon las compañías in-
glesas de Moscú y de Catay,en las que enseñaron los matemáticos Robert 



Recorde y John Dee-. Tal es también el caso de las escuelas de artille-
ría, creadas por las principales monarquías europeas, y el de las aca-
demias militares creadas por particulares (como la Academia Delia, fun-
dada por Pietro Duodo, a quién Galileo envió una relación de todos 
aquellos saberes físico-matemáticos que un buen soldado debía conocer). 
Tal es, en fin, el caso de las academias artísticas, como la Academia 
de Diseño creada por Vasari. La interconexión entre estos diversos sa-
beres, que derivaba de la interconexión entre las propias prácticas 
sociales, hizo que a fines del siglo XVI y a comienzos del siglo XVII 
se crearan instituciones de investigación y de enseñanza con pretensio-
nes más ambiciosas: se trataba de elaborar y transmitir diversos sabe-
res, destinados a diversos grupos profesionales, y sobre todo se trata-
ba de enseñar aquel tipo de saber que se estaba revelando como más po-
livante y más eficaz: el saber matemático. Así es como aparece, en 1582, 
la Academia de Matemáticas, fundada por Felipe II, dirigida por el ar-
quitecto Juan de Herrera, y destinada a arquitectos civiles, ingenieros 
militares, artilleros, comerciantes y navegantes. Así es como la Compa-
ñía de los mercaderes, el síndico y los Ancianos de Tondtes fundan en 
1597, con los bienes dejados en herencia por Sir Thomas Gresham, el 

célebre Gresham College, "el más importante centro científico inglés 
de la primera mitad del seiscientos", según Rossi, y el auténtico pre-
cursor de la Royal Society (50). 

Pero la convergencia entre los diversos saberes no fue sólo exter-
na sino también interna, no fue sólo institucional sino también intelec-
tual. Esta convergencia se produjo en torno a dos grandes problemas. En 
primer lugar, estaba el problema de la distancia. Era un problema que 
se les había planteado a los artistas, a los pintores, a los arquitec-
tos, en una doble vertiente: como proporción y como perspectiva. Era 
un problema qup también se planteaban los geógrafos, los cartógrafos, 
los navegantes, sobre todo desde el momento en que comenzaron los gran-
des viajes transoceánicos y se intensificaron las comunicaciones terres-
tres: había que fijar puntos, medir distancias, abrir caminos en el mar; 
y sobre todo, había que trasladar la superficie esférica del globo te-
rrestre a la superficie plana de los mapas y las cartas marítimas. Era 



también un problema que se les planteaba a los astrónomos: toda la dis-
cusión sobre el carácter sublunar o supralunar de los cometas, sobre 
la distancia y el tamaño de las estrellas, sobre las dimensiones del era 
cosmos, sobre su carácter finito o infinito, una discusión en torno 
al problema de la distancia, de la percepción óptica, de la perspec-
tiva. En su Tratado de pintura, Leonardo subraya esta conexión: "Gen-
viene indicar que la ciencia de las lineas de visión ha parido la 
ciencia de la astronomía, que no es sino pura perspectiva, pues todo 
lo que en ella encontramos son lineas de visión y secciones de pirámi-
des" (51). Y no es casualidad que el primer tratado moderno de óptica 
io escribiera un astrónomo (se trata de los Paralipomena, publicados 
por Kepler en 1604), y que el primer instrumento de la nueva astrono-
mía fuese el telescopio fabricado y utilizado por Galileo. 

El problema de los pintores era representar en un plano la profun-
didad del espacio, la tridimensionalidad de los objetos; el problema 
de los astrónomos era representar en tres dimensiones lo que se les 
presentaba como una imagen plana. En ambos casos, se trataba de una 
relación entre el ojo y la distancia, la mirada y el espacio. Es aquí 
donde surge la conciencia de la subjetividad epistemológica, la con-
ciencia de la relatividad de las posiciones: son relativos el lugar 
y el movimiento de los objetos, ya que dependen del ojo que los mira, 
del lugar en que se encuentra, de su estado fijo o móvil. Esta con-
ciencia de la relatividad de las posiciones se le planteó primero a 
los pintores (ve'ase, a este respecto, la crítica de Leonardo a los 
pintores que suponían un punto de vista fijo y central; critica que 
será prolongada por los pintores manieristas), y después a los astró-
nomos (y gracias a ella fue posible pasar del geocentrismo al helio-
centrismo, y posteriormente a un espacio descentrado, homogéneo e 
infinito) (52). 

Por último, el problema de la distancia se planteó también en 
la guerra, sobre todo desde el momento en que aparecieron las armas 
de fuego: la fuerza de los hombres fue reemplazada por la fuerza de 
las máquinas, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo fue reemplazado por 
el enfrentamiento a distancia. Tanto la fortificación como la balísti-



ca tuvieron que afrontar este problema, tanto las construcciones defen-
sivas como las dimensiones y posiciones de las piezas de artillería te-
nían que estar en función de la visión, de la distancia, de los ángu-
los, de las alturas. No es casual que el telescopio fuera desde un 
principio utilizado con fines militares, como recomendaba también 
Galileo en su carta a Leonardo Donato, Dux de Venecia, fechada en 
Padua, el 24 de Agosto de 1609. La perspectiva (y con ella el dibujo, 
la representación gráfica, la proyección geométrica) se convirtió, 
de este modo, en el lenguaje común de las artes y de las ciencias; 
era una especie de saber interdisciplinar que todos debeían conocer 
y utilizar. 

Pero había otro gran problema: la materia. Y era un problema 
porque había que extraerla de la profundidad de la tierra y de la es-
pesura de los bosques, porque había que fundirla, alearla, pesarla, 
cortarla; porque tenía que ser utilizada para la constrcucción de 
edificios, de canales, de fortalezas, de naves, de máquinas, de ar-
mas y de utensilios; porque había que conocer su densidad, su du-
reza, su resistencia, su flexibilidad, su gravedad e incluso sus 
propiedades magnéticas. También aquí se produjo una convergencia 
entre la industria minero-metalúrgica, la industria militar, 
ia industria naval, la arquitectura, la hidraúlica y la mecánica. 
Y fue precisamente el comportamiento estático de los edificios y 
el funcionamiento dinámico de las máquinas e instrumentos (molinos, 
bombas hidraúlicas, piezas de artillería, relojes, brújulas, etc.), 
fueron los objetos artificiales fabricados por el hombre los que 
ayudaron a descubrir el secreto de los objetos naturales, o mejor, 
fueron las preocupaciones mecánicas de los hombres las que conduje-
ron a una comprensión mecanicista del comportamiento y de la es-
tructura de la materia. 

No hace falta añadir que la física matemática se constituyó 
en torno a estos dos grandes problemas: el espacio y la materia. 
Ahora bien: a partir de Galileo, estos dos problemas fueron, en 
realidad, uno solo. Había que convertir el problema astronómico 
en un problema mecánico, y el problema mecánico en un problema ma-



temático. Había que reducir todo el mundo a materia, y toda la materia 
a número. Este fue el efecto final de la gran reforma física emprendi-
da durante los siglos XV y XVI. 

El nacimiento de la ciencia moderna fue, pues, el efecto combina-
do de una reforma moral y de una reforma física. Esta doble reforma 
tuvo, a su vez, no sólo un componente intelectual sino también un 
componente social: no sólo cambió la "mentalidad" de los hombres sino 
que también cambiaron sus condiciones de vida, sus relaciones con la 
naturaleza y con los otros hombres. Esbozado ya este modelo, esta 
claro que para nosotros carece de sentido la tesis de Francés A. 
Yates y de otros muchos historiadores, según la cual el origen de 
la ciencia moderna hay que buscarlo en el "renacimiento" de la tra-
dición hermética y mágico-astrológica. Tanto la reforma moral como 
la reforma física, pese a ser contemporáneas de ese renamiento hermé-
tico, se desarrollaron no gracias a él sino a pesar de él y contra él. 
Los reformadores y los ingenieros fueron los principales enemigos de 
las prácticas mágico-astrológicas y alquímicas; y lo fueron tanto por 
motivos morales y religiosos como por motivos técnicos y científicos: 
tanto la defensa de la libertad humana (en el triple dominio del su-
jeto, del trabajo y del Estado) como la defensa de la eficacia técni-
ca (en la guerra, en la economía, en la política), eran al mismo 
tiempo un ataque contra la magia, la astrología, la cábala y la alqui-
mia; y éstas, de hecho, declinaron a medida que aquellas se fueron im-
poniendo 

Hasta aquí, pues, el modelo que llegué a elaborar tras una amplia 
exploración del Renacimiento. Mi propósito inicial era desarrollarlo 
minuciosamente, verificarlo punto por punto, recorrer de un extremo 
al otro toda esa amplia red de cambios religiosos, políticos, econó-
micos y técnicos. Pero la empresa era excesivamente ambiciosa, dema-
siado vasta para ser realizada por un sólo individuo, y por supuesto 
rebasaba los límites de tiempo y de espacio propios de una tesis doc-
toral. Así que tuve que elegir, tuve que circunscribirme a un sólo 
conjunto de prácticas, tuve que limitarme a examinar un sólo caso con-
creto: el caso de las prácticas militares. 



1.3. De la guerra (El caso) 

Así es como llegué al último círculo de mi concéntrico recorrido, 
empujado por un movimiento que yo no había previsto, arrastrado por un 
torbellino que me conducía al ojo del huracán, al centro de mi pregun-
ta. En efecto, la pregunta por el origen de la ciencia moderna me ha-
bía obligado a realizar una revisión crítica de la historia de la 
ciencia; esa revisión me había conducido, a su vez, a explorar todo 
un conjunto heterogéneo de cambios que tuvieron lugar en el Renacimien-
to y que hicieron posible la constitución de la nueva ciencia; y esa 
exploración, en fin, acabó girando en torno a uno de esos cambios, la 
llamada "revolución militar" del Renacimiento. 

La elección no fue caprichosa: la guerra se me presentaba como un 
lugar privilegiado, como un nudo en el que confluían muchos hilos dife-
rentes, como una urdimbre que distribuía y organizaba todo el conjun-
to. 

En la guerra, en efecto, podía percibirse todo ese entramado de 
cambios que hemos esbozado en las páginas anteriores: podíamos reco-
nocer, en la evolución de las prácticas militares, una reforma moral 
que conducía del honor del caballero a la disciplina del soldado, y 
una reforma física que conducía de la fuerza y destreza del caballero 
(y del caballo) a la fuerza y precisión de las piezas de artillería, 
y de los castillos medievales a las fortalezas renacentistas. Podía-
mos percibir cómo esa doble reforma estaba íntimamente ligada a la 
constitución de los ejércitos y de los Estados nacionales, de la 
economía dineraria, de la industria capitalista; pero también po-
díamos percibir cómo esa doble reforma estaba haciendo de la guerra 
una cuestión no ya de valor sino de saber, y de un saber a un tiempo 
político y científico. Podíamos, en fin, entender por qué Maquiavelo 
y Galileo (considerados como los padres respectivos de la política 
y de la ciencia modernas) escribieron tan a menudo sobre la guerra, 



Y por qué sus preocupaciones militares desempeñaron un papel tan deci-
sivo en sus respectivas reflexiones teóricas sobre la historia de los 
hombres y sobre la naturaleza de las cosas. 

Afortunadamente, no me encontraba sólo, no tenía que avanzar a 
ciegas. En los últimos años, se ha producido entre los historiadores 
un interés creciente por la guerra. Pero lo que les interesa no es 
ya la fecha de las grandes batallas y el nombre de sus protagonistas. 
Lo que ahora importa es la institución militar como tal, las formas 
de reclutamiento, organización y financiación; las armas, técni-
cas y tácticas empleadas; la tipología y desarrollo de los conflic-
tos armados; sus causas y efectos sociales; sus componentes morales 
e ideológicos. En definitiva, se trata de analizar la guerra como un 
"fenómeno social total" (vieja y afortunada expresión del antropólogo 
Marcel Mauss), en donde se ponen en juego los resortes técnicos, eco-
nómicos, políticos, morales e ideológicos de una cultura determinada 
o de una determinada época de la historia. En esta linea se inscriben 
los estudios de P.Clastres (sobre la sociedades primitivas); de J.-P. 
Vernant, J.P.Brisson, J.Harmand e Y.Garlan (sobre la Antigüedad); de 
J. Duby y Ph.Contamine (sobre la Edad Media); de A.Corvisier, G.Parker 
e I.A.A.Thompson (sobre los siglos XVI y XVII) (53). 

Debo mucho a estos autores, pero mi trabajo se ha centrado prefe-
rentemente en el análisis de las fuentes literarias, en el estudio de 
los tratados militares de la Baja Edad Media y del Renacimiento. Y 
esto con un doble criterio: para mostrar cómo la historia de los he-
chos se encuentra ligada a la historia de las ideas, de los discursos, 
de los saberes; y para mostrar cómo los primeros textos políticos y 
científicos de la modernidad (los textos de Maquiavelo y de Galileo, 
especialmente) forman parte de esta historia de las prácticas y de 
los saberes militares. Para mostrar, en fin, el sentido político de 
ese revolucionario tránsito que condujo de la guerra a la ciencia. 



II. LA GUERRA EN LA EDAD MEDIÄ» 
DE SAN BERNARDO A DON JUAN MANUEL 



II.1. Breve historia de la caballería 

"La historia del uso del r-aballo en el campo de batalla -escribe 
Lynn White en su célebre obra Tecnología medieval y cambio social- se 
divide en tres períodos: primero, el del carro de dos ruedas; segundo, 
el del guerrero montado que se pega a su cabaldadura medienta la pre-
sión de sus rodillas; y, tercero, e] del jinete provisto de estribos" 
(54). En opinión de los arqueólogos, el uso del carro ligero tirado 
por caballos se inició en el Asia central, varios milenios antes de 
la era cristiana. A fines del tercer milenio, los pueblos indoeuropeos 
lo habrían extendido hacia el Mediterráneo. Se sabe, por ejmplo, que 
a comienzos del segundo milenio se produjo una doble oleada de inva-
siones: los hititas ocupan el interior de la península Anatolia; si-
multáneamente, los minios (o micenios) se extienden por la Hélade, 
las islas del mar Egeo y las costas del Mediterráneo oriental (difun-
diendo de este modo una lengua y una cultura que han de ser el punto 
de partida de la civilización griega).Durante el siglo XVI a. de C., 
se produce el encuentro entre ambos pueblos: los micenios (llamados 
aqueos por los hititas) visitan a sus vecinos para aprender de ellos 
el manejo de los carros de guerra. Esta debió ser, posiblemente, la 
fuerza militar que permitió a los micenios imponerse sobre la civili-
zación cretense y reemplazarla en su dominio del Mediterráneo oriental 
(55). 

Un segundo movimiento de pueblos indoeuropeos se inició durante 
los siglos finales del segundo milenio, dirigiéndose esta vez hacia 
Persia, la India y China. Es precisamente en esta época cuando el ca-
ballo comienza a ser utilizado como montura y no sólo como tiro: el 
guerrero deja de ser un auriga y se convierte en un jinete. Se sabe 
que Micenas contaba con jinetes hacia el año 1200, y que los había 
también en las llanuras caucásicas dos siglos después. Sin embargo, 
el tránsito debió ser lento y desigual: en Egipto, los carros se uti-



lizaban para el combate y la caballería se destinaba a la exploración 
militar y a otras tareas auxiliares (56). 

No hace falta decir que el uso del caballo, en su doble condición 
de tiro y de montura, supuso una revolución no sólo en las técnicas y 
tácticas guerreras sino también en el modo de vida de los pueblos nó-
madas que lo adoptaron y lo difundieron. La aparición simultánea e in-
dependiente de grandes mutaciones sociales y espirituales en el pró-
ximo, medio y lejano Oriente, durante los siglos centrales del primer 
milenio antes de Cristo, el asombroso fenómeno de que surjan en tan 
breve lapso de tiempo, y sin que medie contacto entre ellos, casi to-
dos los grandes fundadores de religiones y filosofías (en China, Con-
fucio, Lao-tsé, Mo-ti, Chuang-tsé y Lie-tsé; en la India, Buda y los 
autores de los Upanischadas; en Persia, Zarathustra; en Palestina, los 
profetas judíos; en Grecia, Homero, Parménides, Heráclito, Platón y Aris-
tóteles) , ha sido explicado por Alfred Weber como un resultado indi-
recto de la difusión del caballo. Esta difusión, según él, habría teni-
do análogas conseceencias en las tres regiones: gracias al caballo, 
los hombres habrían conocido la amplitud del mundo, habrían conquista-
do y sometido a otros pueblos, habrían instaurado una jerarquía social, 
habrían exaltado la condición a un tiempo heroica y trágica del guerre-
ro, habrían roto con la cultura matriarcal y mítica de las sociedades 

se 
arcaicas, habría dilatado la conciencia intelectual y moral de los hom-
bres y habría hecho aparecer un sentimiento de poder y de libertad has-
ta entonces desconocido (desconocido incluso para las grandes civiliza-
ciones de Mesopotamia, Egipto, Creta, India y China, anteriores a la 
difusión del caballo). Hay, por supuesto, contrapruebas a esta tesis, 
como es el caso de China (en donde no hubo tal conciencia heróico-
trágica) y el de Palestina (en donde no se produjo la mezcla de los 
judios con los pueblos jinetes), pero en general es bastante sugerente. 
No es mi intención defenderla aquí, ya que se le pueden oponer impor-
tantes objecciones, pero he querido mencionarla para subyrayar las 
profundas modificiaciones sociales que acompañaron al uso militar del 
caballo (57). 



Sin embargo, la aparición de los jinetes en los campos de batalla 
no trajo consigo la desaparición de los infantes o guerreros a pie. Más 
aún: los triunfos militares de griegos y romanos los protagonizaron pre-
cisamente estos guerreros a pie. Esto se debe tanto a razones técnicas 
como a razones políticas. En primer lugar, los pueblos del Mediterráneo 
y del Próximo Oriente no conocieron el estribo ni la silla de montar 
(ni los cascos para proteger las pezuñas de los caballos)f hasta bien 
entrada la Edad Media. Esto hacía que el asiento del jinete sobre su 
montura fuese bastante inestable, pese al freno y las espuelas. Y esta 
inestabilidad limitaba su capacidad ofensiva y defensiva. "Antes de 

que se introdujese el uso del estribo -dice T.ynn White-, el asiento del 
jinete era precario. El freno y las espuelas podían ayudarlo a contro-
lar su monta; la montura sencilla podía dar firmeza al asiento; no 
obstante, el jinete se hallaba todavía muy coartado en sus métodos de 
combate. Fundamentalmente manejaba el arco y disparaba dardos con gran 
rapidez de movimientos. Su manejo de la espada era limitado, porque 
'al carecer de estribos, cuando el jinete trataba de herir a su enemi-
go con un fuerte golpe y describiendo con el brazo un arco muy abierto, 
sólo le bastaba errar el blanco para encontrarse en el suelo1. En cuan-
to a la lanza, antes de la invención del estribo se la manejaba apoyán-
dola en la parte superior del brazo, de manera que el golpe era descar-
gado con la fuerza del hombro y del biceps. El estribo permitió -si 
bien no la impuso necesariamente- una forma muchísimo más eficaz de 
ataque: el jinete podía ahora dejar descansar su lanza, sosteniéndola 
en la parte superior del brazo y el cuerpo, y abalanzarse contra el 
enemigo descargando el golpe no con sus músculos sino con el peso com-
binado de su propio cuerpo y el de su caballo lanzado a la carga. 

"El estribo, al brindar un apoyo lateral aparte del sostén que 
por delante y por detrás ofrecían el pomo y el borrén respectivamente, 
asociaba de manera eficaz al caballo y al jinete en una sola unidad de 
combate capaz de una violencia sin precedentes. La mano del combatien-
te ya no era la que descargaba el golpe: simplemente lo guiaba. El es-
tribo reemplazó así la energía humana por la fuerza del animal y aumen-
tó enormemente la capacidad del guerrero para causar daño a su enemigo. 



Inmediatamente, pues, sin etapas preparatorias, posibilitó el combate 
con carga de caballería, o sea una nueva y revolucionaria manera de com-
batir" (58). 

La silla y el estribo marcan, pues, la tercera fase en la historia 
militar del caballo. Antes de su invención, la caballería desempeñó un 
papel necesariamente limitado en los campos de batalla. Esta es una de 
las razones por las que la infantería pudo llegar a ser la protagonis-
ta en las batallas libradas por griegos y romanos. Como ya he dicho, 
ni unos ni otros conocieron el estribo: no aparece en las numerosas 
representaciones ecuestres que se conocen, ni tampoco lo menciona Ve-
gecio, el último autor latino que nos ha dejado un comentario sobre 
caballos de montar (en su tratado De re militari, libro I, cap. 18, 
escrito a finales del siglo IV d. de C.). Griegos y romanos heredaron 
de sus antepasados el uso de carros ligeros y de caballos, pero su 
empleo militar estuvo generalmente limitado a tareas auxiliares, y 
en cambio adquirió una gran importancia su empleo deportivo (basta 
recorafar las célebres carreras de cuadrigas). 

Pero hay una segunda razón, no ya técnica sino política, para ex-
plicar el éxito de la antigua infantería. Tanto los aurigas como los 
jinetes habían constituido, en las monarquías del Mediterráneo Orien-
tal, una poderosa aristocracia, tanto desde el punto de vista militar 
como desde el punto de vista económico y político. Por el contrario, 
las características democráticas de las ciudades griegas y de la re-
pública romana impedían la permanencia de esa aristocracia guerrera 
y favorecían, por el contrario, la formación de un numeroso ejército 
compuesto de ciudadanos libres y agrupado en disciplinados escuadro-
nes de infantería: tal es el caso de los hoplitas espartanos, de las 
falanges macedonias y de las legiones romanas. Fue, pues, por una do-
ble razón técnica y política (doble razón que explica tanto las limi-
taciones de la caballería como las ventajas de la infantería), por lo 
que los guerreros a pie proporcionaron a Occidente sus primeros y ma-
yores triunfos-. En efecto, fueron los hoplitas griegos los que asegu-
raron la independencia de las ciudades áticas frente al ac&so del im-
perio persa. Fueron más tarde las falanges macedonias las que exten-
dieron el poder de Alejandro por todo el Próximo Oriente. Fueron, en 



fin, las legiones de Roma las que consiguieron establecer un imperio 
que se extendió a lo largo de toda la cuenca mediterránea y que incluso 
llegó a las costas del Indico y del Atlántico (59). 

Y si este vasto imperio acabó sucunbiendo ante las incesantes in-
cursiones de las tribus del norte y este de Europa, cuya fuerza resi-
día precisamente en sus grandes hordas de guerreros a caballo, no fue 
tanto por una debilidad técnica y táctica de la infantería cuanto por 
una debilidad política y estratégica del imperio en los primeros sigcbs 
de la era cristiana. En efecto, antes de que los bárbaros irrumpieran 
violentamente en las regiones mediterráneas del imperio, se había ido 
produciendo una penetración lenta y pacífica en sus regiones más septen-
trionales, y sobre todo se habían ido instalando en su estructura 
militar y administrativa; esta penetración fue, sin duda, favorecida 
por el debilitamiento demográfico y económico de Roma; lo cierto es 
que cuando Roma se vió acosada no contaba ya con un ejército propio, 
sino que muchas de sus tropas eran mercenarias y estaban constituidas 
precisamente por los guerreros bárbaros venidos del norte (es decir, 
estaban compuestas cada vez más por tropas de caballería). Las invasio-
nes bárbaras (su penetración pacífica y su irrupción violenta) habían 
devuelto su prestigio militar al caballero; sin embargo, los primeros 
reyes francos seguían contando todavía con la infantería como espina 
dorsal de sus ejércitos. En la célebre batalla de Poitiers (733), en 
la que Carlos Martel logró vencer a los musulmanes y detener su incur-
sión por tierras francesas, el ejército cristiano estaba constituido 
fundamentalmente por soldados a pie (60). 

Fue necesario que nuevas oleadas de pueblos venidos del este tra-
jeran a Europa el estribo, precisamente en las primeras décadas del si-
glo VIII, para que la infantería fuera definitivamente desechada. Los 
sucesivos pueblos venidos del este y asentados en el oeste y sur de 
Europa, reconquistados en cierto modo por la cultura latina y la reli-
gión cristiana, trataron de reconstruir el viejo imperio romano -ahora 
bajo el signo de la cruz-, en abierta competencia con el imperio bizan-
tino, y con el decisivo estímulo del papado (que coronará primero a 
los emperadores francos y después a los germanos); pero es^e intento 



de reconstrución tuvo que hacer frente a una nueva amenaza, esta vez 
procedente del sur: la Europa cristiana, tanto la de Oriente como la 
de Occidente, tanto la de Bizanzio como la de Rana, comenzó a sufrir 
el acoso de los pueblos islámicos, que lograron una rápida expansión 
gracias también al uso del caballo y del estribo. La Edad Media, por 
tanto, no heredó de la cultura greco-romana el uso bélico del caballo, 
sino que éste le vino de Oriente por una doble vía, por el norte y por 
el sur; lo trajeron los bárbaros y los sarracenos. Así fue como la ca-
ballería se convirtió en la principal fuerza militar del mundo medie-
val, tanto en el norte cristiano como en el sur musulmán, tanto en el 
Oriente Próximo como en la Península ibérica, llegando a gozar de una 
hegemonía absoluta durante casi mil años. 

Ahora bien: si una de las causas de esa hegemonía fue la adpción 
del estribo, habrá que indicar brevemente dónde y cuándo aparece, por 
qué vias se difunde y en qué momento llega a inclinar la balanza del 
poderío militar a favor de los jinetes y en centra de los infantes. 
En la India, a fines del siglo II a. de C., aparece un precedente del 
estribo: una floja sobrecincha por detrás de la cual introducía los 
pies el jinete. Poco después, aparece un minúsculo estribo para el 
dedo gordo; al no poder ser utilizado por jinetes calzados, este es-
tribo no se difundió por las regiones septentrionales, de clima más 
frió. A comienzos de nuestra era, en el norte del Pakistán y Afganis-
tán, donde los jinetes iban calzados, aparece un gancho rígido colga-
do de la silla; aunque este sistema no debía ser muy práctico, prue-
ba el esfuerzo de estos pueblos por adaptar a sus necesidades el pe-
queño estribo usado en la India meridional. El estribo propiamente 
dicho fue, al parecer, un invento chino, posterior a la actividad 
misionera budista, y quizá derivado de esta influencia (espiritual 
y material) de la cultura hindú. En el siglo V d. de C., era ya de 
uso corriente. Hay textos de esta época que lo mencionan, y represen-
taciones gráficas de los siglos VI y VII. Desde China se extendió 
hacia el este, hacia Corea y Japón. La difusión del estribo hacia el 
oeste de la India fue, al parecer, más tardía. Los antiguos sármatas 
y escitas lo desconcían. Y en Persia no se le conoce hasta fines del 



siglo VII o comienzos del siglo VIII, es decir, cuando la clase gober-
nante y guerrera hablaba ya árabe. Dada la aversión de los árabes pol-
la representación gráfica de hombres y animales, sólo se cuenta con 
los documentos escritos. Al-vT-ahiz (que murió en el 868) , escribe: "en 
cuanto a los estribos, se está de acuerdo en que son muy antiguos, pe-
ro los árabes no usaron estribos de hierro antes de la época de los 
azraquitas" (61). Otro autor árabe del siglo IX, Al-Mubarrad (muerto 
en el 898), escribe: "los primeros estribos se hacían de madera y por 
eso se rompían muy fácilmente, conel resultado de que, cuando el gue-
rrero quería blandir su espada, o el lancero asestar un golpe con su 
lanza, carecían de apoyo. En consecuencia, Al-Muhallab ordenó que 
fueran hechos de hierro" (62). El general Al-Muhallab organizó en el 
año 694 una campaña contra los azraquitas de Persia central, y es po-
sible que copiara de sus enemigos el estribo de hierro. En realidad, 
tanto el estribo de hierro como el de madera debieron copiarlos de los 
persas, quienes los habían adoptado muy poco antes (ya que durante la 
dinastía de los sasánidas se desconocían por completo), sin duda por 
su contacto con los pueblos del Asia central. 

Fue también el contacto con los pueblos de las estepas lo que 
permitió a Bizancio conocer y adoptar el estribo a comienzos del siglo 
VIII. Y por estas mismas fechas lo debieron adoptar los lombardos y 
los germanos, introduciéndose de este modo en el oeste de Europa en 
la época en que Carlos Marcel era rey de los francos. Según White, 
esto explicaría la gran reforma militar emprendida por el padre de 
Carlomagno, consistente en reemplazar la infantería por la caballería 
como fuerza principal de sus ejércitos. Esto explicaría también la mo-
dificación de las armas utilizadas por los francos: la francisca (ha-
cha de guerra) y el ango (jabalina arponada), armas de infantería, de-
saparecen durante el siglo VIII, mientras que la vieja spatha (espada 
ancha y corta usada por los infantes francos, y antes que ellos por 
los legionarios romanos) se estrecha y alarga para ser empleada por 
los jinetes. Desde el siglo IX/ estas largas espadas germánicas serán 
muy apreciadas tanto por los bizantinos como por los musulmanes. Y 
junto a la espada, comienza a emplearse la lanza arponada o alada: 



usada por los romanos para la caza de jabalíes, osos y leopardos, 
fue adoptada por los francos para el combate, con el fin de impedir 
una penetración demasiado profunda en el cuerpo de la víctima -dada 
la fuerza adquirida por la carga de caballería, tras la adopción del 
estribo-, ya que una tal penetración dificultaría la extracción del 
arma (62ti?). 

El desarrollo del equipo ofensivo (espada y lanza, fundamental-
mente) , que tiene lugar tras la adopción del estribo, y la conside-
rable potencia de choque que a partir de entonces representa la car-
ga frontal de la caballería, hace que adquiera una importancia cada 
vez mayor el equipo defensivo, es decir, el yelmo, el escudo y la ar-
madura. Este equipo defensivo seguirá una evolución en la que pueden 
distinguirse dos grandes fases: hasta finales del siglo XIII, la ar-
madura estará formada por diversos elementos que cubrían el pecho, 
el torso y los miembros, y que estaban generalmente cubiertos de ma-
llas (estas no eran, como hasta hace poco se ha creído, anillos de 
hilo metálico entrelazados, sino pequeñas láminas metálicas, redon-
das o angulares, claveteadas en forma de escamas sobre un soporte 
de cuero, aunque tanto los anillos como las láminas se utilizaron 
en este primer período); desde el siglo XIV hasta el XVI, la armadu-
ra de mallas es reemplazada por la armadura de planchas, compuesta 
por una quincena de piezas de hierro forjado que se unían entre sí 
mediante tiras de cuero y que formaban alrededor del cuerpo una es-
pecie de caparazón de hierro o "escultura articulada" (63). En esta 
evolución, el casco se va perfeccionando hasta cubrir todo el rostro, 
por lo que el escudo va reduciendo su tamaño hasta que llega a desa-
parecer durante el siglo XIV. A esto hay que añadir la protección 
con la que a menudo se dotaba al caballo, para defender su cabeza, 
su cuello y sus flancos. 

Esta evolución del equipo militar hace que su coste sea cada vez 
mayor, y por tanto, menos acesible a quienes no poseyeran un cierto 
nivel de recursos económicos. Pero no sólo aumenta su coste sino 
también su peso, un peso que proporciona tanto al caballo como al 
caballero una mayor seguridad, pero que a cambio les resta bastante 



movilidad. Y esto precisamente en una época en la que comenzaban a ha-
cer su aparición las armas de fuego. De ahí que junto a esta caballe-
ría pesada comenzase a aparecer, a fines ya de la Edad Media, una ca-
ballería ligera desprovista de equipo defensivo. Los musulmanes, por 
su parte, pese al influjo recibido de los caballeros cristianos (tan-
to en Tierra Santa como en la Península ibérica), prefirieron siempre 
este tipo de caballería ligera. Tendremos tiempo de volver sobre esto 
más adelante. Quizá esta diferente evolución pueda explicarse por la 
aparición, durante el siglo X, en los campos de batalla europeos, de 
un nuevo tipo de arma utilizada por los soldados de a pie: la balles-
ta. Su efectividad era tal que el Concilio de Letrán, en 1139, prohi-
bió su empleo. Sin resultado alguno, claro está. Quizá el uso de la 
ballesta aumentó la necesidad de una sólida protección corporal. Ha-
bría que considerar también la relación entre el desarrollo de la ar-
madura y el desarrollo de la metalurgia europea, que dió lugar a im-
portantes armerías en España, Francia, Alemania e Italia (64). 

La evolución del equipo defensivo tuvo otra importante consecuen-
cia: al ocultar cada vez más el rostro del guerrero, fue necesario 
adoptar ciertos distintivos para evitar confusiones a la hora del com-
bate. Esta necesidad de identificar al combatiente individual, unida 
a la necesidad de diferenciar a las distintas compañías, huestes o 
mesnadas que formaban parte de cada uno de los bandos en contienda, 
fue al parecer el origen de la heráldica, que se remonta a los primeros 
años del siglo XIII. De hecho, los primeros emblemas heráldicos reci-
bían el nombre de corteaissances. A juzgar por los testimonios que se 
conservan, los primeros emblemas heráldicos fueron las banderas, que 
adoptaron diversos nombres y formas, según su función y según la épo-
ca. El hecho de que una gran parte del vocabulario heráldico primiti-
vo haya adoptado la terminología de los tejidos, y el predominio de 
figuras geométricas simples en los más antiguos escudos de armas, pa-
recen confirmar esta hipótesis. Es más: ciertas analogías entre los 
escudos de armas de familias no ligadas por parentesco alguno, pero 
sí por un lazo común de vasallaje, no hacen sino mostrar cómo esos 
escudos de armas derivaron de una bandera común. Los emblemas pasaron 



muy pronto de las banderas colectivas a los escudos individuales, y 
en ambos casos cumplían una función militar; fue más tarde cuando 
tales emblemas comenzaron a identificar no ya a los participantes en 
una contienda sino a los miembros de un linaje (65). 

Pero regresemos al momento en que los francos adoptaron el estri-
bo y reemplazaron la infantería por la caballería. Lynn White ha que-
rido ver en este acontecimiento el origen del régimen feudal europeo. 

Más aún, ha tratado de mostrar que fueron los francos los que expor-
taron sus técnicas militares (y las consecuencias sociales y cultura-
les que de ellas se derivaban) al resto de los pueblos europeos, e 
incluso a los pueblos árabes del Oriente Próximo y de la Península 
ibérica (especialmente a través de la conquista de Inglaterra por los 
normandos, durante el siglo XI, y a través de las cruzadas -primero 
la cruzada para la reconquista de la Península Ibérica, después las 
cruzadas para la reconquista de Tierra Santa-). Para proporcionarse 
una caballería suficiente, Carlos Martel y sus sucesores confiscaron 
tierras de la Iglesia y las distribuyeron a sus vasallos en forma de 
feudos (cuya propiedad seguía correspondiendo, sin embargo, al monar-
ca) . De este modo, los reyes se aseguraban la fidelidad de sus guerre-
ros y al mismo tiempo les proporcionaban unos recursos económicos pa-
ra poder financiar su nuevo y costoso equipo militar. En una economía 
no mnetaria, en la que la tierra era la única fuente de riqueza, los 
poderosos no tenían otro modo de pagar a sus guerreros. De este modo, 
dice White, los reyes francos dieron origen al feudalismo. "Al derrum-
barse el imperio franco, el feudalismo que las carolingios habían crea-
do deliberadamente en función del nuevo método militar de combate con 
carga de caballería, para que fuese la columna vertebral de su ejérci-
to, se convirtió en élite gobernante, no menos que en élite combatien-
te. Desapareció la vieja leva de hombres libres (aunque no todos in-
fantes) y ge abrió un abismo entre la aristocracia guerrera y la ma-
sa campesina. Más o menos hacia el año mil, la voz miles había deja-
do de significar "soldado" (soldier) y había sido sustituida por "ca-
ballero" (knight)" (66). 



A esta interpretación de White hay que hacerle algunas correccio-
nes importantes. En primer luqar, el feudalismo, tal y como él lo en-
tiende (como el pago de servicios militares en forma de tierras, sobre 
las que el guerrero ejerce función de gobernante, y como el subsi-
guiente ennoblecimiento de dicho guerrero), ha existido antes y al 
margen de la monarquía franca, en otras muchas sociedades agrarias 
con jerarquía política y economía no menetaria. No hay que apelar, 
pues, a la aparición del estribo para que tal regimen feudal se cons-
tituya. En segundo lugar, la identificación entre la caballería y la 
nobleza no se produjo primeramente en Francia, como un efecto inmedia-
to y automático de la disolución del poder real: en Francia fue nece-
sario un siglo largo (desde fines del siglo X hasta fines del siglo 
XI), mientras que en el reino astur-leonés ya se había producido 
durante el siglo X (y a finales de ese mismo siglo se había produ-
cido también en el Condado de Castilla, en donde a los hombres li-
bres que poseían caballos se les llamaba infanzones). Y en Alemania, 
donde el poder real pervivió durante el siglo XII, todavía en esa 
época se distinguía entre la alta nobleza y la caballería subordina-
da a ella. En tercer lugar, esa identificación fue fundamentalmente 
moral y jurídica, ya que siguieron persistiendo diferencias políticas 
y económicas entre los diferentes niveles de la aristocracia (y no só-
lo persistieron sino que se agudizaron con el tiempo, por razones que 
más adelante indicaremos): en Francia se hablara de milites primi o 
mediae nobilitatis, y de milites gregarii. En cuarto lugar, la fu-
sión de nobleza y caballería no fue una consecuencia directa de la 
eficacia militar de esta última (derivada, a su vez, de la adquisi-
ción dpi estribo, según White), sino que intervinieron otros muchos 
factores, unos de carácter técnico y otros de carácter político, unos 
de carácter económico y otros de carácter religioso. 

Por último, hubo circunstancias en las que la superioridad técni-
ca de la caballería no se vió acompañada por su ennoblecimiento ju-
rídico: desde el siglo X, en la inestable frontera entre Castilla y 
Al-Andalus, las necesidades defensivas y las peculiaridades de la re-
población fronteriza hicieron que propietarios territoriales de con-



dición libre y con suficientes recursos para mantener un equipo de ca-
ballero, recibieran importantes privilegios y exenciones, pero sin 
llegar a adquirir la condición nobiliaria, llegando a formar así una 
caballería villana o popular. A ésta se añadirán, con el desarrollo 
de las ciudades, las compañías municipales de caballería, llamadas 
sucesivamente caballeros pardos (siglo XII), caballeros ciudadanos 
(siglo XIII) y caballeros burgueses (siglo XIV). En Castilla y León, 
a partir de 1348, la condición de caballero ciudadano pasó de ser li-
bremente escogida a ser obligatoriamente impuesta para todos aquellos 
que tuvieran los recursos suficientes para ello: fueron los llamados 
caballeros de qüantia o quantiosos (67). 

En cuanto a los árabes, aunque es cierto que adoptaron, tras su 
primer contacto con los cristianos (en Tierra Santa y en España), mu-
chas de las características de la caballería franca (armas como la 
ballesta o la lanza, técnicas de combate como la carga frontal, es-
cudos de armas, torneos e incluso órdenes militares), hay que tener 
en cuenta que esta influencia fue pasajera y no modificó sustancial-
mente la propia evolución de la caballería árabe. Los musulmanes em-
plearon el caballo y el estribo antes de su contacto con los cris-
tianos, y en lugar de evolucionar hacia una caballería cada vez más 
pesada, como hicieron los francos y los castellanos, se mostraron 
siempre inclinados a prescindir de armadura, a emplear caballos li-
geros y a adoptar tácticas de combate basadas más en la rapidez y 
en la sorpresa que en el choque frontal. La prueba de esto es que 
los caballos árabes fueron cada vez apreciados por los europeos, y 
algunas de sus tácticas serían muy pronto adoptadas por la caballe-
ría española. Es sabido, en fin, que si el Occidente cristiano, pe-
se al efímero triunfo de las cruzadas y pese al lento avance de la 
reconquista española, se vió durante toda la Edad Media incapaz de 
eludir la incesante amenaza del Islam (tanto por parte de los turcos 
como por parte de los sucesivos pueblos musulmanes que cruzaron el 
estrecho de Gibraltar, procedentesdel norte de Africa), fue en gran 
parte por la superioridad de la caballería ligera musulmana sobre 
la caballería pesada cristiana. 



Dice White, apoyándose en los estudios de Sánchez Albornoz, y 
tratando de invertir la vieja tesis de Brunner sobre la influencia 
de la caballería árabe en la aparición del régimen feudal cristia-
no, que los árabes españoles no comenzaron a servirse prioritaria-
mente de la caballería más que a fines del siglo VIII, después de 
la reforma militar emprendida por Carlos Martel (y quizá influidos 
por ella);lo hicieron, en cualquier caso, después de la derrota su-
frida frente al rey franco en la ya citada batalla de Poitiers (733). 
Pero lo importante no es la prioridad cronológica, ni la influencia 
unilateral que pueda suponerse a partir de ella, sino la evolución 
simultánea y a la vez diferente, las influencias mutuas y las mutuas 
divergencias a las que acabo de referirme. En el siglo X, Ibn Said 
escribía: "Hoy a menudo los príncipes y guerreros andaluces toman 
a sus vecinos cristianos como modelo en cuanto a su equipamiento. 
Sus armas son idénticas, lo mismo que sus sobrevestes de escarlata 
o de otras telas, sus pendones y sus sillas. Similar es también su 
manera de combatir con broqueles y lanzas largas para la carga. No 
usan la maza ni el arco de los árabes, pero sí las ballestas de los 
francos para los sitios, y con ellas equipan a la infantería para 
los encuentros con el enemigo" (68). Les bereberes del norte de Afri-
ca, explica Ibn Said, al no estar en contacto frecuente con los cris-
tianos, utilizan un equipo más ligero, mientras que los andaluces 
han tenido que "soportar el peso del escudo, la lanza larga y grue-
sa y la cota de mallas, y no pueden moverse con facilidad. En con-
secuencia, su único propósito consiste en mantenerse pegados a la 
silla y formar con el caballo un verdadero cuerpo acorazado" (69). 
A estos fragmentos se refiere White para confirmar su tesis sobre 
la influencia de la caballería cristiana en la musulmana, pero ya 
he dicho que esta influencia fue pasajera y no afectó a la peculiar 
evolución del arte militar islámico. He aquí otros fragmentos que 
lo prueban. Tras la llegada a la Península Ibérica de los zanata 
(de su singular, zenete, procede el término "jinete") o benimerines, 
que cruzaron el Estrecho desde 1264, como aliados de los nazaríes, 
se produce esa importante modificación que nos describe Ibn al-Jatib: 



"Los vestidos de los andaluces eran antiguamente como los de sus veci-
nos y émulos los cristianos: lorigas cumplidas, escudos colgados, cas-
cos gruesos, lanzas de hierro ancho", pero este equipo fue reemplazado, 
por influjo de los recién llegados magrebíes, en "armaduras sencillas, 
cascos dorados, sillas árabes, escudos de cuero para la montura, lan-
zas ligeras" (70). Ibn Hudayl, contemporáneo del anterior, pero caren-
te de toda preocupación histórica, en su tratado de caballería nos pre-
senta como simultáneo lo que Ibn a.l-Jatib había descrito como sucesivo: 
"Algunos árabes se glorían de llevar cota de mallas en el combate, y 
de ello presumían (...). Otros se glorían de todo lo contrario y decla-
ran que la cota de mallas cansa y enreda, y que acudir al combate sin 
ella es prueba de más valor, y que así resulta mayor agilidad" (71). 

También los autores cristianos se hacen eco de las peculiaridades 
militares de los moros. Veáse, por ejemplo, el capítulo XIII de la 
Crónica de Alfonso X, o los capítulos LXXV a LXXIX del Libro de los 
Estados, en donde el Infante Don Juan Manuel escribe:"et en verdad 
os digo señor infante, que tan buenos homes de armas son (los musul-
manes) , et tanto saben de guerra, et también lo facen, que si non 
por que deben haber et han a Dios contra sí, por la falsa secta en 
que viven, et por que non andan armados nin encabalgados en guisa 
que puedan sofrir heridas como caballeros, nin venir a las manos, 
que si por estas dos cosas non fuese, que yo diría que en el mundo 
non ha tam buenos homes de armas, ni tan sabidores de guerra, ni tan 
aparejados para tantas conquistas" (72). En cuanto a las diferencias 
entre cristianos y moros, Don Juan Manuel dice lo siguiente: "La 
guerra de los moros non es como la de los cristianos! también en la 
guerra guerreada como cuando cercan o combaten o son cercados o 
confetidos, como en las cabalgadas et correduras, como en el andar 
por el camino et el pasar de la hueste, como en las lides, en todo 
es muy departida de una manera et de otra; 6a la guerra guerreada 
ácenla ellos muy maestramente, ca ellos andan mucho et pasan con muy 
poca vianda, et nunca llevan consigo gente de pie nin acémilas, sínon 
cada uno va con su caballo, también los señores como cualquiera de 
las otras gentes, que non lievan otra vianda sinon muy poco pan et 



fdjgos o pasas o alguna fructa, et non traen armadura ninguna sino adar-
gas de cuerpo, et las sus armas son azagayas que lanzan, espadas con 
que fieren, et por que se tienen tan ligeramente pueden andar mucho" 
(73). 

El mismo Don Juan Manuel menciona una célebre táctica musulmana, 
de ataques bruscos y repentinas retiradas, a la que da el nombre de tor-
nafuye, y que fue muy pronto adoptada por los caballeros cristianos 
(74). En el otro extremo de Europa, en la otra frontera entre la Cris-
tiandad y el Islám, también se percibe el contraste entre la caballe-
ría pesada cristiana y la caballería ligera turca, entre el individua-
lista jinete europeo y el disciplinado jinete musulmán, y se subraya 
una vez más la superioridad militar de este último (75). 

Dejemos por ahora a los árabes y continuemos reconstruyendo la 
historia de la caballería europea. La mejor guía nos la proporcionan, 
creo yo, los recientes trabajos de Georges Duby. Aunque este autor se 
limita a la caballería francesa, sus conclusiones pueden esclarecer 
-por analogía o por contraste, según los casos- la evolución del res-
to de Occidente. Desde fines del siglo X, los documentos jurídicos y 
notariales del noroeste de Francia comienzan a reemplazar la palabra 
vassus o fidelis por la palabra miles. A fines del siglo XI, son lla-
mados milites todos los hombres de cierta posición, incluidos los más 
altos señores; este tér^ino^no es empleado tanto para indicar una con-
dición personal cuanto para indicar la pertenencia a un linaje, es de-
cir, para indicar una condición hereditaria; además, es empleado co-
mo opuesto a rustici. Esto parece indicar que la barrera social no 
está ya entre los grandes señores y sus vasallos (sean éstos caba-
lleros o campesinos, sea que presten sus servicios con las armas o 
con el trabajo agrícola), ni tampoco entre los campesinos libres y 
los esclavos, sino entre aquellos que empuñan las armas y aquellos 
que empuñan el arado, es decir, entre caballeros y campesinos, entre 
nobles y siervos, de modo que los caballeros adquieren la condición 
nobiliaria y los campesinos libres adquieren la condición servil. 
Esta mutación fue más lenta o más rápida según las zonas: en el sur 
de Francia fue más brusca, ya que allí el poder real se debilitó antes. 



Pero el proceso había concluido a fines del siglo XI en todas las re-
giones de Francia. En cambio, en países en donde el poder real pervi-
vió más tiempo, como fue el caso de Alemania, todavía en el siglo XII 
se siguió distinguiendo entre una alta nobleza y una caballería su-
bordinada a ella. En los reinos del norte de España, sin embargo, pe-
se a la presencia de la institución monárquica, el proceso tuvo lugar 
durante el siglo X, antes incluso que en el norte de Francia, provo-
cado sin duda por las exigencias militares de la Reconquista. Estas 
exigencias, como ya dije antes, hicieron posible no sólo el temprano 
ennoblecimiento de la caballería, sino también la simultánea aparición 
de una caballería no nobiliaria, villana o popular. 

Hemos dicho que miles comienza a reemplazar a vassus o fidelis. 
Ahora bien: ¿qué significaba entonces la palabra miles?. En primer 
lugar, designaba al guerrero a caballo, al caballerius (voz romance 
usada ya en el siglo XI por los escribas de Provenza, Languedoc y Ca-
taluña) ; se oponían, por tanto, a pedites o infante; se identifica-
ba, en fin, el ordo milites con el ordo eguestris. La difusión del 
término miles responde, pues, a una doble novedad histórica: la su-
perioridad militar del caballero sobre el infante, especialmente des-
de la adopción del estribo y de la silla, y la limitación del servi-
cio de armas a esta élite caballeresca, o dicho de otro modo, la 
identificación del servicio de armas con el vínculo de vasallaje y 
el beneficio feudal. Pero estas novedades eran ya antiguas en el 
año 1000, pues procedían de la época carolingia. No basta, pues, pa-
ra explicar una difusión tan tardía del término miles. 

En realidad, este término tenía un segundo significado: expresa-
ba, ante todo, servicio (desde la época del Bajo Imperio, desde los 
primeros siglos cristianos): servicio al emperador, servicio a Cris-
to. En la Vulgata, San Pablo dice: "Arma militiae nostrae non carna-
lia sunt" (II, Cor., X, 4); y también: "Labora sicut bonus miles Chris-
ti Iesu" (II, Tim., II, 3). Las biografías de santos mercvingios hablan 
de ellos como milites Dei. No es extraño que en la época carolingia, 
caracterizada por las relaciones de vasallaje y por una cierta recupe-
ración de la cultura romana y patrística, se prefiera miles a vassus 



(pues este último término era de origen vulgar, no latino). No es ex-
traño tampoco que se los emplee como sinónimos. Pero esta misma signi-
ficación de miles como siervo o vasallo hacía imposible referirlo a 
los grandes nobles y a los príncipes (aunque fueran también guerreros 
a caballo). Para que miles reemplazara no sólo a vassus sino también 
a nobilis, fueron necesarias otro tipo de circunstancias. No bastó la 
superioridad técnica de la caballería, ni la restricción del servicio 
militar a la élite caballeresca, ni la vinculación de este servicio a 
la reffiación vasallática y al beneficio feudal. Georges Duby menciona 
esas otras circunstancias, no tenidas en cuenta por ̂ xnnWhite. 

Desde fines del siglo X, y hasta mediados del siglo XII, el ban 
(bando u opción de mando), término de origen germano utilizado para 
designar el poder de los jefes militares, y más tarde de los monarcas, 
deja de ser atributo del rey, deja de estar vinculado a la institución 
monárquica, y pasa a ser detentado por los propietarios de castillos, 
los castellanos, que se sirven de él para imponer exacciones en los 
territorios que dominan. Es, como dice Duby, la época de las "caste-
llanías independientes". El castillo, en efecto, junto con los ca-
balleros, va a ser el otro gran apoyo militar de los señores feudales. 
A él dedicaremos nuestro próximo capítulo. Al servicio del castellano 
se encontraban un grupo de caballeros que defendían los intereses del 
señor contra propios y extraños, que velaba por el cumplimiento del 
bando y por la seguridad de sus dominios, y que incluso se dedicaba 
a extenderlo a costa de las castellanías vecinas. Este sistema a un 
tiempo coercitivo y militar, apoyado en la posesión de una fortaleza 
y de un cuerpo de fieles guerreros, permitía al señor establecer im-
puestos cada vez mayores y más frecuentes a los habitantes de los 
alrededores, a quienes a cambio ofrecía justicia y protección. 

Este aumento creciente de las punciones fue posible por el cre-
ciente aumento de la productividad agrícola (es la época de las gran-
des roturaciones, del arado metálico de vertedera, del caballo de 
tiro, del cultivo rotatorio, del aumento demográfico, de las nuevas 
poblaciones), y al mismo tiempo permitió un crecimiento tanto de la 
capacidad militar (por el aumento del número de caballeros, por el 



perfeccionamiento del equipo militar y por la construcción de castillos 
en piedra) como del consumo suntuario (el castillo se convierte en una 
residencia cada vez más palaciega y cortesana, poblada de clérigos, bu-
fones , trovadores, etc.). Pero esto sucederá algo más tarde, en los 
siglos XII y XIII. Volvamos, por ahora, al punto de partida. Los ca-
balleros son los encargados de exigir a los campesinos unos impuestos 
de los que ellos mismos están exentos, y gracias a los cuales son equi-
pados y alimentados por su señor. Esto es lo que va a establecer una 
frontera entre ambos tipos de vasallos: los que pagan y los que no pa-
gan impuestos, los que trabajan y los que guerrean. Así es como se ma-
nifiesta y se precisa una división social que por entonces comienza a 
ser designada como una oposición entre potens y pauperes: sólo los 
"pobres", estos es, los desarmados, los campesinos, los trabajadores, 
sufren las exacciones de los "poderosos". Los milites, los caballeros 
están exentos, y esto es lo que permitirá su progresiva identificación 
con la nobleza de sangre. 

Pero no basta explicar los motivos por los que la caballería se 
incorpora a la nobleza. Hay que explicar también por qué la nobleza 
se incorpora a la caballería, por qué los nobles quieren ser identi-
ficados como caballeros. El noble,en efecto, además de dominus, señor 
y poseedor de un castillo, desea ser también miles. Aquí intervienen 
otro tipo de circunstancias; aquí desempeña la Iglesia un papel deci-
sivo. La disolución del poder real y la aparición de las castellanías 
independientes provoca»una situación de inseguridad generalizada, una 
situación de hostilidad permanente entre los distintos feudos o caste-
llanías. Esta inseguridad no sólo afecta a los guerreros sino también 
a los campesinos, a los clérigos, a los comerciantes, a los peregrinos. 
Esto hace que la Iglesia exiga a los señores feudales aquello que antes 
en la época carolingia, había exigido a los monarcas: convertirse en 
defensores de la justicia y de la paz. Así es como nacen, a fines del 
siglo X y a lo largo del siglo XI, primero en el sur de Francia y des-
pués en las otras regiones del país, las instituciones de la "paz de 
Dios". Por medio de ellas se prohibía el uso de las armas en ciertos 
lugares (iglesias, monasterios, y en general edificios religiosos) y 



en ciertas fechas (las festividades religiosas), y al mismo tiempo se 
aseguraba la protección de todos aquellos hombres que no llevasen ar-
mas (fuesen clérigos o laicos). Se trataba de proteger a los"pobres", 
a los desarmados, pero también se trataba de regular y justificar las 
exacciones del bando (eximiendo de ellas a los clérigos). Es en los 
textos relativos a estas instituciones, y en los cánones de los con-
cilios que se reunieron para implantarlas, en donde más claramente 
se formula la oposición entre caballeros y campesinos, entre poderosos 
y pobres, entre armados y desarmados. La "paz de Dios" era un conjunto 
de prohibiciones que los clérigos imponían a los caballeros, y en cuan-
to tal evidenciaba la hostilidad existente entre ambos grupos sociales. 
La Iglesia había estado muy estrechamente vinculada a los monarcas 
francos, a quienes había otorgado el título de emperadores romanos, 
y a quienes había intentado poner bajo su autoridad espiritual (e 
incluso temporal); por ello, veía cano una grave amenaza para su pro-
pia hegemonía la aparición de estos señoríos independientes; de hecho, 
ya en el siglo X había desplazado su atención hacia la sólida monarquía 
germana, y en el año 962 había otorgado el título de emperador romano 
a Otón I. (77). Pero la hostilidad y la desconfianza de los clérigos 
con respecto a los señores francos dejó paso muy pronto a la colabo-
ración y al apoyo mutuos. 

Desde que el cristianismo se convirtió, a fines del siglo IV, en 
religión oficial del Imperio romano, la Iglesia de Rana trató de ela-
borar una teoría política que justificase no sólo la autoridad indis-
cutible del Obispo romano sobre el resto de los obispos cristianos, 
sino también la autoridad indiscutible de dicho Obispo sobre toda la 
Cristiandad (incluidos los reyes y los emperadores cristianos). Para 
ello, los sucesivos Papas no sólo emplearon los textos bíblicos (es-
pecialmente el fragmento del evangelio de San Mateo, cap. XVI, vers. 
18-19, en donde Jesús nombra a Pedro como su heredero espirirual y 

le da poderes para atar y desatar oon la sanción del cielo), sino 
también numerosos documentos apócrifos (la Carta de Clemente I de 
Roma en la que asegura que Pedro le nombró sucesor suyo, la Leyenda 
de San Silvestre y la Donación de Constantino, en lasque se cuenta 



la conversión del emperador y su sometimiento al Papa Silvestre, y otros 
muchos textos que desempeñaron un importante papel a lo largo de toda la 
Edad Media). Pero el cesaropapismo bizantino rechazaba la supremacía del 
Obispo de Roma, y colocaba al estamento esclesiástico por debajo de la 
autoridad política y religiosa del emperador, considerado como la verda-
dera cabeza de la Iglesia cristiana. Así que los papas de Roma volcaron 
sus esfuerzos hacia los reinos bárbaros de Occidente, especialmente a 
partir del Pontificado de Gregorio I (590-603), a quien se le ha dado 
el título de "padre de Europa". Fueron los papas los que crearon el im-
perio romano de Occidente, coronando primero al rey franco Carlomagno 
(800) y después al rey germano Otón I (962), para oponerse al imperio 
bizantino, y para conseguir la supremacía jurisdiccional del papado. 
Es sabido que la Iglesia de Roma nunca logró del todo su objetivo, pe-
ro fue acercándose a él cada vez más, y consiguió importantes resulta-
dos a apartir del siglo XI, tras la "Guerra de las investiduras" em-
prendida por Gregorio VII (1073-1085), por medio de la cual el Papado 
se opuso al nombramiento o investidura de los cargos eclesiásticos 
por parte de los nobles, reyes y emperadores laicos. A lo largo de 
todo este proceso, la dualidad y la supremacía de los clérigos sobre 
los laicos va a ser uno de los pilares básicos de la teoría política 
papal, que evidentemente era una teoría de carácter teocrático. En el 
siglo IX, durante el período carolingio, esta dualidad se formulaba 
del siguiente modo: los clérigos sirven a Dios con la oración y los 
laicos les sirven con las armas (así se decía, por ejemplo, en los 
cánones del Concilio de Meaux-Paris, celebrado en los años 845-846). 

A fines del siglo IX, y como un paso adelante con respecto al 
dualismo anterior, aparece en los Miracles de Saint-Bertin una divi-
sión tripartita: junto a los "oratores" y los "bellatores", hay que 
tener en cuenta también al "imbelle vulgus", es decir, a los campesi-
nos, a los laicos que no guerrean, que no llevan armas. Esta división 
tripartita reaparece, y esta vez de forma mucho más elaborada, en 
los años treinta del siglo XI, y la formulan dos obispos del norte 
de Francia: Gerardo de Cambrai (que habla de "oratores", "pugnatores" 
y "agricultores") y Adalberon de Laon (que distingue entre "orare", 



"pugnare" y "laborare"). Lo significativo es que los escritores ecle-
siásticos de los siglos IX, X y XI no emplearon la palabra milites pa-
ra designar al estamento militar, precisamente porque en ella el sig-
nificado propiamente militar estaba eclipsado por la noción de servi-
cio. De ahí que utilicen otros términos del latín clásico: "bellato-
res", "pugnatores". Para Adalberon de Laon, la oposición entre gue-
rreros y trabajadores equivale a la oposición entre nobles y siervos, 
y por tanto los guerreros no son milites, no son vasallos, sino nobi-
les. Esta imagen tripartita, y sobre todo la incorporación a ella del 
estamento de los "laboratores", se relaciona con esa otra imagen de 
la que antes hemos hablado: la que divide al pueblo de Dios en "pode-
rosos" y "pobres". Los campesinos, los laicos pobres, estaban desar-
mados como los clérigos, y estaban igualmente necesitados de protec-
ción. Llevar armas pasó a ser, de este modo, el distintivo de un gru-
po social; de ahí que la distinción fundamental no sea ya la que opo-
ne a nobles y vasallos, sino la que opone a poderosos armados y pobres 
desarmados (78). 

Junto a este imagen de la sociedad, que comienza a difundirse con 
el establecimiento de la "paz de Dios", se generaliza entre los cléri-
gos una nueva actitud hacia el oficio de las armas. De la hostilidad, 
como ya dije, se pasa a la colaboración. Es significativa, ya en el 
siglo X, la vida de San Géraudde Aurilac, escrita por San Odón, abad 
de Cluny. El texto procede de la Francia del sur, donde nace el feuda-
lismo postcarolingio. Es la primera biografía cuyo héroe no es ni rey 
ni prelado, sino un príncipe, un nobile, un "poderoso". Muestra cómo 
un hombre de esta condición puede acceder a la santidad, convertirse 
en miles Christi, sin dejar las armas. Se trata de definir una santi-
dad laica, noble, guerrera; se trata de otorgar a la función militar 
una dimensión espiritual. En San Géraad,el ejercicio del poder y de 
las armas se combina con las virtudes monásticas (humildad, protección 
a los pobres, etc.). San Odón precisa las funciones del hombre de ar-
mas: "licuit igitur laico homini in ordine pugnatorum pósito gladium 
portare ut inerme vulgus velut innocuum pecus a lupis, ut scriptum 
est, vespertinis defensaret. Et quos ecclesiástica causa subigere ne-
quit, aut bellico aut vi judiciaria compescereü1 (79). Las dos funcio-



nes básicas del guerrero son, pues, proteger a los débiles y combatir 
a los enemigos de la Iglesia. En sus Collationes, Odón vuelve a decir 
que los poderosos reciben de Dios su espada no para deshonrarla sino 
para combatir a aquellos que se vuelven contra la Iglesia oprimiendo 
a los pobres. Esta subordinación de la espada a la cruz era una forma 
de expresar la subordinación de los poderes laicos a los poderes ecle-
siásticos, y con este sentido fue formulada en las ceremonias de coro-
nación de los emperadores alemanes, en las que el Papa otorgaba la 
espada como un instrumento al servicio de la fe. En Francia, tras la 
disolución del poder real, los clérigos ofrecían a los poderosos la 
posibilidad de santificarse defendiendo a la Iglesia y a los pobres, 
es decir, a los otros dos "órdenes" o estamentos de la sociedad. El 
llamamiento se dirigía indistintamente a los señores y a sus caballe-
ros, es decir, a todos los guerreros, a todos los "bellatores". 

Esta colaboración entre clérigos y guerreros cristaliza en la 
ceremonia por la que estos últimos son armados caballeros. Esta cere-
monia fue, durante el siglo XII,sancionada litúrgicamente por la Igle-
sia como una especie de sacramento. En ella, el sacerdote bendecía 
al guerrero y éste le prometía poner sus armas al servicio de los po-
bres y de la Iglesia. Por medio de ella, el noble de sangre pasaba a 
convertirse en caballero. El prestigio de esta ceremonia fue tal que 
los nobles se aprestaron a celebrarla, todos querían • ostentar -junto 
a la nobleza de sangre- la nobleza de espíritu con que había sido 
revestido el oficio militar del caballero. 

Pero la colaboración entre clérigos y guerreros no se limitó a 
la ceremonia del "espaldadazo", sino que tuvo repercusiones mucho 
más importantes, y mucho más decisivas para la configuración social 
de la caballería medieval. En primer lugar, esta colaboración hizo 
que aparecieran, desde el siglo XII, las primeras "órdenes militares", 
cuyos miembros eran a un tiempo guerreros y monjes, empuñaban las ar-
mas y cumplían con los votos religiosos. Una de las más célebres, la 
de los Templarios, nació en Francia en 1118; su aprobación por el 
Papado, en el Concilio de Troyes de 1128, se debió en gran parte a 
la influencia de San Bernardo, abad del monasterio cisterciense de 



Clairvaux. Años más tarde, y a petición del primer gran maestre de la 
Orden, Hugo de Paganis, San Bernardo escribe un encendido elogio de 
este "nuevo género de milicia no conocido en los siglos pasados; en 
el cual se dan a un tiempo mismo dos combates con un valor invenci-
ble: contra la carne y la sangre y contra los espíritus de malicia 
que están esparcidos por el aire" (80). 

La ventaja de este guerrero que empuña "dos espadas" es evidente: 
"Su espíritu se halla armado del casquete de la fe, igual que su cuer-
po de la coraza de hierro. Estando fortalecido con estas dos suertes 
de armas, no teme ni a los demonios ni a los hombres. Yo digo más, 
no teme la muerte, puesto que desea morir. Y, en efecto, ¿qué puede 
hacer temer, sea viviendo o sea muriendo, a quien encuentra su vida 
en Jesucristo y su recompensa en la muerte?" (81). Esta ausencia de 
temor hace que la nueva milicia sea incomparablemente más fuerte que 
cualquier otra. Pero no sólo más fuerte sino también más santa: "¡Cuán 
santa y segura es esta milicia y cuán libre y exenta está de este do-
ble peligro en que se hallan ordinariamente las gentes de guerra que 
no.tienen a Jesucristo por fin de sus combatesí. Porque tantas veces 
como entras en la pelea, tú, que no combates sino por un motivo tem-
poral, debes estar en temor de matar a tu enemigo en cuanto al cuer-
po y a tí mismo en cuanto al alma o quizás de ser muerto por él en 
cuanto al cuerpo y en cuanto al alma juntamente. Pues el peligro o 
la victoria del cristiano se debe considerar no por el suceso del 
combate, sino por el afecto del corazón. Si la causa de aquél que 
pelea es justa, su éxito no puede ser malo, así como el fin no puede 
ser bueno si es defectuoso su motivo y torcida su intención. Si, en 
la voluntad de matar a tu enemigo, tú mismo quedas tendido, mueres 
haciéndote homicida; y, si quedas vencedor y haces perecer a tu con-
trario con el designio de triunfar de él y de vengarte, vives homi-
cida. Pues, ya mueras, ya vivas, ya seas victorioso o vencido, de 
ningún modo te es ventajoso ser homicida" (82). "Más no es lo mis-
mo respecto de los caballeros de Jesucristo, pues combaten solamen-
te por los intereses de su Señor, sin temor de incurrir en algún pe-



cado por la muerte de sus enemigos, ni en peligro ninguno por la suya 
propia, porque la muerte que se da o se recibe por amor de Jesucristo, 
muy lejos de ser criminal, es digna de mucha gloria" (83). 

Esta santificación de la guerra, o mejor, esta distinción entre 
guerra santa y guerra impía, no sólo la hace San Bernardo sino que 
la harán también otros muchos clérigos, obispos y papas. Paralelamen-
te, los musulmanes desarrollarán también su propia idea de la santidad 
de la guerra, e incluso crearán sus propias órdenes militares. Pero 
la teoría cristiana de la guerra santa no surgió sólo para justificar 
la existencia de un estamento militar y la organización de determina-
das guerras, sino también para justificar una vieja aspiración: el 
sometimiento de los poderes laicos a los poderes eclesiásticos, que 
ahora se formulaba como un sometimiento de la "orden de caballería" 
a la "orden de clerecía". Ya a comienzos del siglo VII, Isidoro de 
Sevilla había afirmado que la función del rey era difundir y defender, 
con la fuerza de las armas, la palabra de los sacerdotes (84). Esta 
idea la retoma el propio San Bernardo en su teoría de las "dos espa-
das", la espiritual y la temporal: ambas le han sido dada por Dios 
al Papa, lo que ocurre es que éste cede la segunda al emperador (así 
se hacía, de hecho, en las ceremonias de coronación), para que éste 
la empleara al servicio de la Iglesia (85). 

La idea cristiana de guerra santa no se debe confundir, pues, 
con la idea de guerra justa, elaborada durante los siglos XII y XIII 
(precisamente cuando ciudades y monarquías comienzan a desarrollar 
un poder político e ideológico netamente laico, y cuando las univer-
sidades recién creadas comienzan a recuperar el derecho romano y la 
filosofía aristotélica), y cuya primera formulación puede encontrar-
se en el Decreto de Graciano, parte XII, causa 23: para que una gue-
rra sea justa,ha de ser ordenada por un rey o príncipe, no ha de con-
tar con la participación de los clérigos, ha de proponerse exclusiva-
mente la defensa de la patria atacada o la recuperación de los bienes 
expoliados, y no han de producirse en ella crueldades o violencias in-
necesarias (86). Mientras que la idea clave de la guerra justa es la 
legítima defensa, desde San Agustín hasta San Bernardo, pasando por 



San Ambrosio, se había considerado que la propia defensa no era en mo-
do alguno una legítima justificación de la guerra: "Hay otros -dice 
San Bernardo- que matan a un hombre sin pasión de venganza y sin co-
dicia de vencer, sino solamente por librarse del peligro. Y por lo 
que a mí toca, no osaría aprobar esta victoria, porque de dos males, 
es menor el morir en el cuerpo que en el alma" (87). Mientras que la 
idea de guerra justa excluye la participación de los clérigos, la 
idea de guerra santa les otorga un papel fundamental, no sólo como 
participantes sino sobre todo como iniciadores y guías de la misma. 
Así es como se pensaren, en el siglo XII, las cruzadas. Y las órdenes 
militares nacieron al calor de estas expediciones militares emprendi-
das contra los musulmanes y destinadas a desterrarlos tanto de la Pe-
nínsula ibérica como de Tierra Santa. Las Cruzadas fueron la tercera 
gran consecuencia del vínculo establecido entre clérigos y caballeros. 

Cruzadas o guerras santas emprendidas no sólo contra los infieles 
sino también contra los herejes. El sometimiento de los caballeros a 
los clérigos, el empleo de las armas al servicio de la cruz, obligaba 
a combatir a todos los enemigos de la Iglesia, comenzando por los ene-
migos interiores. Inocencio III (1198-1216), prolongando una vieja tra-

a 
dición de la Iglesia, y aplicándola las diversas y poderosas sectas 
cátaras, consideró la herejía como una rebelión, como un delito polí-
tico, como una alta traición contra la autoridad del Papa, y por tan-
to reclamó el auxilio militar del poder secular para combatirla. De 
modo complementario, la Iglesia se prestaba de buen grado a condenar 
y excomulgar como heréticos a todos aquellos que ponían en cuestión 
la autoridad de un monarca cristiano, de un "rey por la gracia de 
Dios" (como ya había sucedido en varias ocasiones, por ejemplo, cuan-
do los príncipes francos se negaron a acatar la autoridad de sus re-
yes) . Esta alianza entre clérigos y caballeros, entre las dos espa-
das, entre la predicación y la guerra, entre la condena teológica y 
la condena judicial, hizo posible la cruzada contra los albigenses, 
es decir, contra la herejía cátara, y la simultánea aparición de los 
tribunales especiales de la Santa Inquisición en las primeras déca-
das del siglo XIII, bajo los pontificados de Gregorio IX e Inocencio IV 
(88). 



Queda una última consecuencia de esta estrecha colaboración entre 
los caballeros y los clérigos, entre las armas y las letras. Me refie-
ro a la aparición de una nueva y abundante literatura en la que se 
describe y se ensalza la figura del caballero cristiano. La guerra 
y la religión, los acontecimientos militares y los acontecimientos 
bíblicos, son los dos grandes temas que monopolizan los documentos 
y los monumentos medievales, por lo menos hasta el siglo XIII (hasta 
la elaboración de una auténtica cultura urbana). La guerra es la pro-
tagonista de los anales, crónicas, memorias y relatos históricos. Ocu-
pa también un lugar destacado en la literatura biográfica y genealógi-
ca dedicada a los reyes, príncipes y otros grandes señores, que tanta 
importancia comienza a adquiiir en la época feudal, precisamente por 
la necesidad de justificar los orígenes y los títulos nobiliarios de 
los señores y de sus linajes. La guerra es, en fin, sobre todo a par-
tir del siglo XII, la protagonista de una nueva literatura de ficción 
escrita unas veces en verso y otras en prosa, pero casi siempre en len-
gua romance: los cantares de gesta (como el Cantar del jRoldán, escrito 
en la segunda mitad del siglo XI; más tardíamente, se escribe en Espa-
ña SI Cantar de Mió Cid; en Alemania, el Nibelungenlied; en los paí-
ses escandinavos, las Sagas) y las novelas de caballerías (especial-
mente las del llamado ciclo bretón, dedicadas al legendario Rey 
Arturo y a sus caballeros de la Mesa Redonda, pero también las que 
tenían como tema la búsqueda del Santo Grial), entre las que destacan 
las escritas por Chretien de Troyes (89). 

Esta literatura caballeresca, escrita a veces por los propios no-
bles, otras veces por los juglares, y más generalmente por los cléri-
gos (y que a menudo no hace sino recoger temas e historias que habían 
estado circulando oralmente, en boca de juglares ambulantes), unida 
a la poesía amorosa de los trovadores provenzales (iniciadores del lla-
mado "amor cortés"), contribuirá a perfilar y a difundir una imagen 
idealizada del caballero, a un tiempo amante y guerrero, poeta y cru-
zado, defensor de los débiles y de la Iglesia, fiel a su señor, a su 
amada y a su fe. Más tarde, ya en el siglo XIII, no sólo se multipli-
cará la literatura caballeresca de ficción sino que también aparece-



ra una literatura didáctica: por un lado, los tratados para la educación 
de los príncipes (como el Enseignement des princes, escrito por Roberto 
de Blois a mediados de siglo); por otro lado, los tratados de caballe-
ría (como el Libro de la orden de caballería, escrito por Ramón Llull 
hacia el año 1280, y ampliamente conocido en toda la Europa occiden-
tal) . 

La ceremonia del espaldarazo, las órdenes militares, las cruzadas, 
las novelas de caballerías: todo ello prueba el estrecho parentesco que 
se establece, durante el siglo XII, entre el clero y la nobleza. Las 
instituciones de la "paz de Dios" habían sido, ya desde fines del siglo 
X, el primer paso de este acercamiento. Y conste que lo del parentesco 
no es sólo una metáfora: durante el sigloXII se generaliza, o mejor, se 
extiende a toda la caballería la vieja institución nobiliaria del mayo-
razgo como sistema de transmisión hereditaria, y ello obliga a los segun-
doness a elegir entre la vida militar y la vida religiosa, entre el 
servicio a un señor (que puede ser el rey, un gran príncipe o su pro-
pio hermano) o el servicio a Cristo; entre las armas o las letras, en-
tre las andanzas caballerescas y las andanzas estudiantiles, entre la 
vida en el castillo y la vida en el monasterio o en la escuela urbana 
(90). 

Pero las hostilidades entre los laicos y los religiosos fueron 
tan frecuentes,y tan importantes, como sus complicidades. Y esto tanto 
en el más alto como en el más bajo de los peldaños sociales: tanto en-
tre el I'iperio y el Papado como entre los reyes y los obispos, tanto en-
tre éstos como entre los caballeros y los clérigos más insignificantes. 
Ya hemos hablado de la"guerra de las investiduras", que enfrentó a 
unos y otros durante el siglo XI. Es precisamente en ese siglo cuando 
algunos obispos del noroeste francés elaboran la teoría tripartita de 
la sociedad, y lo hacen precisamente para someter bajo su fútela y do-
minio a los otros estamentos sociales (no sólo a los plebeyos sino 
también a los nobles, a los reyes, a los emperadores, e incluso a 
las sectas heréticas y a las órdenes religiosas que pretendían impugnar 
o eludir la jurisdicción eclesiástica). Lo terrenal tenía que estar al 
servicio de lo celestial, y por tanto los príncipes temporales tenían 



que limitarse a ser el brazo secular de los príncipes espirituales. 
Este era precisamente el objetivo de la reforma gregoriana. De la 
misma forma que se establecía una división entre laicos (según fue-
ran nobles o plebeyos, "bellatores" o "laboratores"), y una gradua-
ción en el seno de la nobleza (desde el mero caballero hasta el em-
perador) , había que establecer también una división entre laicos y 
clérigos, y una graduación en el seno de estos últimos (desde el me-
ro sacerdote o monje hasta el Papa). Lo que ocurre es que los nobles 
se apropian muy pronto la imagen tripartita de la sociedad, sobre 
todo a partir del siglo XIII, para defender su autonomía, más aún7 
su supremacía frente a las pretensiones políticas de los eclesiás-
ticos. Se sigue reconociendo la mayor dignidad de lo espiritual 
sobre lo temporal, pero al mismo tiempo se establece una frontera 
entre lo uno y lo otro, de modo que los ministros de Dios carecen 
de legitimidad para inmiscuirse en el gobierno de los asuntos terre-
nales. Esta imagen, además, les permite defenderse contra el ascenso 
areciente del "tercer estado", que tiene lugar especialmente en el mar-
co de las comunas urbanas. 

Por último, los monarcas recurrirán a esta imagen tripartita 
de la sociedad, no sólo para defenderse de las intromisiones ecle-
siásticas sino también para situarse por encima de las jurisdiccio-
nes señoriales y comunales, es decir, para presentarse como árbitros 
y garantes de la armonía entre los tres "estados", defendiendo a ca-
da uno de ellos frente a las pretensiones hegemónicas de los otros 
(91). Este fue, precisamente, el principal pretexto utilizado por 
las primeras monarquías medievales, la francesa, la inglesa, las 
españolas, para centralizar la administración de justicia, la re-
caudación de impuestos y la práctica de la guerra. Pero esto pudie-
ron hacerlo los reyes porque el "tercer estado" había comenzado a 
modificar su composición interna (a los campesinos se agregan, en 
número creciente, los artesanos y los mercaderes de las ciudades) y 
a adquirir una mayor autonomía económica y política, convirtiéndose 
así en una peligrosa amenaza para los otros dos estamentos. Es en 
esta nueva relación de fuerzas en donde echarán raíces las monar-



quías absolutas del siglo XVI (92). 
A este proceso de laicización y centralización del poder contribu-

ye, también a partir del siglo XIII, la recuperación universitaria del 
derecho romano y de la teoría política de Aristóteles. Ello permite a 
los tomistas y averroístas parisinos, y simultáneamente a los juris-
tas boloneses, elaborar una teoría del Estado como sociedad natural 
(autónoma con respecto a la sociedad sobrenatural de la Iglesia), y 
del gobierno como fruto de la elección o del consentimiento popular 
(tanto en el seno del Estado como en el seno de la Iglesia) (93). Co-
mo resultado de todas estas modificaciones sociales e intelectuales, 
la imagen tripartita se ve profundamente alterada. Por un lado, cada 
uno de los tres estamentos se diversifica en su interior: en el seno 
de la nobleza son cada vez mayores las distancias y los grados inter-
medios entre reyes o grandes príncipes y pequeños caballeros empobre-
cidos; en el estamento religioso hay que tener en cuenta, además de 
la jerarquía eclesiástica, la jerarquía universitaria, la distinción 
entre los maestros de Facultad y los humanistas de corte, la división 
entre clérigos seculares y regulares» y dentro de estos últimos la 
multiplicación de órdenes, sobre todo tras la aparición de los domi-
nicos y los franciscanos; en el tercer estado, en fin, hay que dis-
tinguir entre siervos y libres, entre trabajadores rurales y urbanos, 
entre campesinos asalariados y campesinos propietarios, entre artesa-
nos independientes y obreros a sueldo, entre comerciantes, empresarios 
y banqueros. De esta diversificación se hacen eco los manuales de con-
fesores, que elaboran una ética profesional ajustada a cada condición 
social, y también los tratados didácticos, generalmente destinados a 
la educación de príncipes y nobles, como es el caso delLibro de los Es-
tados , escrito por el Infante Don Juan Manuel en la primera mitad del 
siglo XIV. Esta diversificación aumenta la flexibilidad, la fluidez, 
la comunicación, la movilidad entre los diversos "estados", y sobre 
todo permite que se produzcan enriquecimientos y empobrecimientos bas-
tante rápidos; de ahí que la idea de estabilidad social, asociada a 
la imagen tripartita, deje paso a la idea de la fortuna y del esfuerzo 
individual, que comienza a aparacer también en la literatura de los 



trovadores y de los primeros humanistas. Por otro lado, al producirse 
esta diversificación e inestabilidad, el ideal religioso de armonía y 
de jerarquía mística entre los tres estados deja paso a un ideal polí-
tico de "bien común" de paz y de justicia. Un ideal que encarna no ya 
la Iglesia sino el Estado, no ya el clérigo sino el monarca. En la 
cúspide social no han de situarse los que se dedican a la oración, si-
no los que entienden de leyes; no los que median entre Dios y los hom-
bres, sino los que median entre unos hombres y otros (94). 

Pero volvamos de nuevo al siglo XII. El enfrentamiento entre lai-
cos y religiosos era entonces un enfrentamiento entre la "orden de ca-
ballería" y la "orden de clerecía", entre quienes servían a Dios con 
las armas y quienes lo hacían con la oración, la predicación y el es-
tudio. Quizá una de las manifestaciones más reveladoras de esta riva-
lidad sean las célebres disputas literarias sobre la mayor o menor 
habilidad amatoria del caballero y del clérigo, que por otra parte 
prueban la nueva imagen que a partir de entonces comienzan a adquirir 
la mujer (la mujer noble, por supuesto) y las relacioes amorosas. En 
la Canción de Filias y Flora, enamoradas la una de un clérigo y la 
otra de un caballero, la experiencia amorosa de ambas les lleva a 
dictaminar que "el clérigo se revela, en el amor, más apto que el 
caballero" (95). El clérigo sobresale en el amor y el caballero en 
la guerra. El amor y la guerra son los dos grandes temas de la lite-
ratura épica y lírica que se canta y se escribe por todo Europa a lo 
largo del siglo XII. En unos casos, estas dos actividades se unirán: 
el clérigo se hace guerrero y aparecen las órdenes militares; el ca-
ballero, por su parte, se vuelve piadoso cristiano y poeta enamora-
do, y aparecen las cruzadas, las justas amorosas y la literatura 
cortesana. Pero a veces se postularán como dos actividades irrecon-
ciliables, sobre todo por parte de movimientos de renovación religio-
sa (que, en general, y precisamente por esta actitud antibelicista, 
serán tachados de heréticos): a comienzos del siglo XIII, un grupo 
de valdenses fue persuadido por Inocencio III para que aceptara la 
ortodoxia y la autoridad de la Iglesia, pero a cambio obtuvieron 
la exención del servicio militar; otro tanto consiguieron en Italia 



los terciarios de San Francisco; muchas sectas cataras tenían absoluta-
mente prohibido a sus miembros el dar muerte a un hombre, fuese en la 
guerra o en la paz, en el campo de batalla, en el duelo privado o en 
el tribunal de justicia: en todos los casos, se trataba de un asesi-
nato injustificable; el movimiento lolardo, aparecido en Inglaterra 
a fines del siglo XIII, era igualmente contrario al uso de la fuerza; 
en el seno del movimiento husita, un grupo minoritario encabezado por 
Pedro Chelichy predicaba también la no violencia. Todos estos grupos 
trataban de otorgar una validez general, y por tanto política, a aque-
llas palabras o recomendaciones del mensaje evangélico que según la 
doctrina oficial de la Iglesia sólo se referían a las personas y a 
las conductas individuales; querían extender al conjunto de los cris-
tianos una exigencia que la Iglesia imponía sólo -y no siempre- a 
los clérigos (96). La actividad eclesiástica irá en una dirección 
contraria a la de estos grupos heréticos: mediante la imagen triparti-
ta de la sociedad, mediante la teoría de las "dos espadas", mediante 
la idea de cruzada o guerra santa, mediante la aprobación de órdenes 
militares, mediante la ceremonia del espaldarazo, mediante la redac-
ción de novelas, biografías y tratados en los que se ensalza y san-
tifica la figura del caballero, la Iglesia tratará de conciliar la 
guerra y el amor, la actividad militar y la predicación religiosa, 
la dominación social (de nobles y clérigos) y el mensaje evangélico 
de pobreza, de caridad y de paz. 

Ahora ya sabemos por qué, a partir del siglo XII, la alta noble-
za francesa se esforzó por apropiarse el prestigio adquirido por la 
caballería, identificándose con ella, adoptando junto con ella el 
título común de milites. Pero este movimiento de aproximación se pro-
dujo por ambas partes: los caballeros, a su vez, comenzaron a adop-
tar el modo de vida de los nobles, su misma condición, sus mismas 
reglas de parentesco; transformaron sus residencias en castillos o 
"mansiones fortificadas", no tanto para defenderse de posibles pe-
ligros cuanto para indicar su nueva condición social; adoptaron la 
institución del mayodazgo, se crearon sus propios escudos de armas, 
se unieron en matrimonio con nobles herederas. A fines del siglo XII 



y comienzos del siglo XIII, la fusión entre la nobleza y la caballería 
francesas es ya defintiva. En España, como ya dije, la fusión fue bas-
tante más temprana, dadas las circunstancias de la Reconquista; en Ale-
mania, en cambio, dadas las características del imperio germánico, fue 
bastante más tardía; en Inglaterra, en fin, dada la influencia de los 
conquistadores normandos, la evolución fue bastante similar a la fran-
cesa. 

A comienzos del siglo XIII, nos encontramos con que la caballería 
es ya un grupo social bien definido, a cuya génesis han contribuido di-
versos factores -con diverso ritmo-, unos de carácter técnico, otros 
de carácter económico, otros de carácter político, otros de carácter 
religioso. Pero en esa misma fecha comienza a producirse, cano ya he-
mos insinuado anteriormente, su lento e inexorable declive, al que 
contribuirán una vez más diversos factores con diverso ritmo (97). Los 
dos primeros serán, por un lado, el fortalecimiento de las monarquías 
nacionales y, por otro lado, el desarrollo de la economía monetaria 
y la aparición de nuevos grupos sociales a ella ligados. El fortale-
cimiento de los reyes y de los grandes príncipes,- que se apropiaron 
las funciones guerreras y judiciales, debilitó el poder de los peque-
ños nobles o castellanos que habían proliferado a comienzos del siglo 
XI, con la descomposición feudal postcarolingia. Estos reyes y gran-
des príncipes buscan el homenaje, el vasallaje, el servicio directo 
de los caballeros, a quienes encomiendan el control cotidiano, judi-
cial y fiscal, de los campesinos y de las aldeas. Esto contribuye aún 
más a que desaparezcan las distancias entre nobles y caballeros. 

Pese al aumento progresivo de sus ingresos (por el aumento de la 
roturación de tierras, pero también por el establecimiento de impues-
tos sobre molinos, herencias,transacciones mercantiles, etc.), la no-
bleza se encontraba con dificultades económicas cada vez mayores. Y 
no porque sus ingresos fueran cada vez más en metálico, en una época 
de creciente depreciación monetaria, sino porque sus gastos aumentaron 
mucho más rápidamente que sus ingresos. La vida era más cara en el si-
glo XIII que en el siglo XII, en parte por los gastos suntuarios y en 
parte por los gastos defensivos, ya que había que mantener a un número 



de cortesanos y de caballeros cada vez mayor, con un equipo militar 
cada vez más costoso y con un sistema defensivo (construcciones y 
armas de asedio) cada vez más complejo. Aumenta, además, el peso del 
Estado: las obligaciones de vasallaje, las prestaciones debidas a 
los reyes y a los grandes señores son cada vez más rigurosas. Aumen-
ta, en fin, la obligación nobiliaria de derrochar, para distinguirse 
de los nuevos ricos, de los avaros burgueses, de losnobles advenedi-
zos. 

En efecto, en las novelas del siglo XIII aparece un nuevo perso-
naje: el "villano". Este término designaba, en principio, al campesi-
no, pero adquiere muy pronto un uso peyorativo para designar a quién 
siendo de origen campesino se ha enriquecido y entrometido en el es-
tamento de los caballeros, reemplazando incluso a alguno de ellos, 
ocupando a veces su casa y sus tierras, desposándose con alguna de 
sus hijas e imitando su forma de vida. Escándalo del que se acusa 
al príncipe o al rey, que consienten y aceptan a estos hombres en sus 
consejos y ejércitos. Dada su penuria económica, muchos nobles venden 
primero su honenaje a los príncipes, quienes recuperan en feudo lo 
que sus antepsados habían poseído en propiedad; luego venden sus 
tierras a compradores no nobles, a campesinos enriquecidos o comer-
ciantes de las ciudades, quienes de este modo se les abre la vía 
del ennoblecimiento. 

Pero las novelas de caballerías, y más tarde los tratados, se 
refieren también a otro tipo de personaje no conocido hasta entonces, 
un personaje que es el reverso del villano advenedizo, ya que combina 
su nobleza con su pobreza. Los nobles encuentran cada vez mayores di-
ficultades para armar caballeros a sus hijos, dado el coste del equi-
po y de la ceremonia, por lo que el número de caballeros sin armar 
aumenta rápidamente: en Borgoña no los había antes de 1200, y en 
1250 llegaron a ser la mitad de la aristocracia. El caballero sin 
armar recibe un título específico: se le llama armiger (escudero) 
en el norte de Francia, domicellus (doncel) en el sur. Son nobles, 
pese a su extrema pobreza, y eso es lo que les distingue de los "vi-
llanos", que pese a su riqueza no son nobles. A estos nobles empobre-



cidos no les queda otro camino que servir a los principes y reyes. 
Ello explica la domesticación de la nobleza por parte de la monarquía 
a partir del siglo XIII. Los reyes, desde fines del siglo XII, habían 
comenzado a pagar en metálico los servicios militares de sus caballe-
ros: la guerra comienza a ser un trabajo mercenario, un oficio a suel-
do. Los caballeros pobres servirán también en puestos administrativos. 
Pero tanto en la guerra como en la ádministración se encontrarán, una 
vez más, con la competencia de los advenedizos: siervos, villanos, 
plebeyos, ciertamente, pero más hábiles con las armas y con las cuen-
tas; son los mercenarios y los burgueses, los profesionales de la gue-
rra y de la economía. Lo único que le queda a la nobleza es su superio-
ridad moral, su estilo de vida, sus floridos torneos, sus desvaídas 
órdenes militares, sus exquisitos placeres cortesanos, sus rancios 
linajes, sus pomposos escudos de armas, sus pasadas gestas, su pro-
lija y cada vez más artificiosa literatura. Todo se alza como una 
última muralla contra el asalto de los recién llegados, pero se trata 
de una falsa muralla: la frontera que separa a la nobleza del estamen-
to servil es cada vez menos infranqueable. El ascenso social de los 
nuevos ricos se produce por una doble vía: o bien por su casamiento 
con una hija noble sin dote, cuyos hijos heredarán su condición nobi-
liaria, o bien por la intervención del príncipe o rey, que los re-
cluta por su formación universitaria o su experiencia mercantil, y 
que los ennoblece al armarlos caballeros. 

A estos dos primeros factores (el desarrollo de la monarquía y 
la expansión de la economía y de la cultura urbanas), que se hacen 
sentir especialmente a lo largo del siglo XIII, se unirán otros más 
adelante. Primero será la creciente importancia de la infantería 
(los arqueros y ballesteros del siglo XIV, los piqueros del siglo 
XV), y más tarde la revolucionaria aparición de las armas de fuego, 
que junto al fortalecimiento del Estado nacional y de la economía 
capitalista provocarán, ya en el siglo XVI, el colapso definitivo 
de la milenaria caballería medieval, de su prestigio militar y de 
su poderío social. La historia de este colapso es, en gran medida, 
la historia del Renacimiento. 



El recorrido que hasta aquí hemos realizado cumple una doble fun-
ción. Por un lado, se trataba de mostrar cómo la caballería medieval 
no era solamente una fuerza militar sino también una fuerza económica 
y política, y que por tanto no se podían tener en cuenta exclusivamen-
te factores técnicos, sino que había que considerar todo un conjunto 
de circunstancias sociales e intelectuales a la hora de comprender su 
origen y evolución. Por otro lado, se trataba de proporcionar unos 
datos mínimos que nos permitiesen analizar y valorar el contenido de 
los tratados de caballería escritos a partir del siglo XIII, que es 
en realidad nuestro principal propósito. El análisis de tales tratados 
nos permitirá comprender cómo ese conjunto de circunstancias técnicas 
y políticas, económicas y religiosas, al que acabamos de referirnos, 
se encuentra perfectamente entramado en la imagen que del caballero 
ideal nos ofrecen los tratadistas medievales. 

Antes de analizar la tratadística, es preciso llevar a cabo un 
último recorrido por la historia militar de la Edad Media, ya que has-
ta ahora sólo nos hemos ocupado de uno de sus protagonistas, el caba-
llero, pero hay un segundo protagonista al que apenas hemos menciona-
do: el castillo. 



II.2. Los castillos 

Georges Dyby, en su Dimanche de Bouvines, excelente análisis de 
la batalla ganada en 1214 por el primer rey capeto, distingue tres ti-
pos de guerra en la Edad Media: en primer lugar, lo que en latín medie-
val se llama werra, pequeña guerra, empresa depredatoria, escaramuza, 
razzia, aventura de saqueo repentina y breve, llevada a cabo sin pre-
texto alguno por un reducido grupo de guerreros; en segundo lugar, 
el proelium campestre, la "batalla campal" previamente fijada y meti-
culosamente preparada, un auténtico juicio de Dios, una solemne orda-
lía en la que dos jefes o señores ponen en juego su prestigio, un 
gran acontecimiento rodeado de los consabidos ritos militares y reli-
giosos que preceden y que suceden al momento crucial del combate; por 
último, la guerra de asedio y de defensa, la guerra en torno a ciuda-
des, aldeas y castillos, "guerra obsesiva" en la que se ponen a prue-
ba no sólo la resistencia y tenacidad de los combatientes sino también 
sus habilidades técnicas para la fabricación y el manejo de ingenios 
militares (98). 

El infante Don Juan Manuel, en su Libro de los estados, distin-
gue entre la "guerra guerreada" y las "cabalgadas y correduras" (la 
una era manifiesta y prolongada, las otras eran encubiertas y breves, 
pero ambas consistían en empresas rápidas de pocos guerreros, y te-
nían como objetivo la destrucción y el saqueo); a la batalla campal 
le da el nombre de "lid", y considera que sólo debe realizarse en el 
caso de que las fuerzas estén equilibradas; por último, en el caso 
de que las fuerzas sean desiguales, la guerra girará en torno a cas-
tillos y lugares fortificados, siendo el bando más poderoso el que 
intentará "cercar o combatir" al más débil (99). 

La guerra de defensa y asedio ocupa, pues, un lugar fundamental 
en la Edad Media. De ahí la importancia de las construcciones defensi-
vas. Es más: tal y como ha señalado M. de Boüard, si se comparan las 



crónicas de las guerras carolingias del siglo IX con las crónicas de 
las guerras feudales del siglo XII, se observa que en el primer caso 
tenían lugar las batallas a campo abierto o cerca de los muros de las 
ciudades, mientras que en el segundo caso ocupan los castillos el pri-
mer plano(100). Téngase en cuenta que el siglo XII es, al menos en 
Francia, el siglo de las castellanías independientes. El posterior 
fortalecimiento de la monarquía hará que pierdan poder muchas de estas 
castellanías. Ello permitirá que las batallas campales vuelvan a te-
ner su importancia. El fortalecimiento de la monarquía reducirá también 
la frecuencia de guerras privadas y de saqueo en el interior de sus do-
minios, aunque las correrías no desaparecerán en las "marcas" o regio-
nes fronterizas. Sobre todo en las fronteras con el Islam, ya que los 
musulmanes eran especialmente dados a este tipo de guerras, como lo 
indica Don Juan Manuel en el tratado ya citado. Este autor llega a 
diferenciar netamente entre las guerras libradas contra cristianos y 
las guerras libradas contra moros, dadas las peculiares técnicas y tác-
ticas militares de estos últimos. En defintiva, la mayor o menor fre-
cuencia e importancia de los distintos tipos de guerra antes menciona-
dos (la "cabalgada", la "lid" y el "cerco"), variaban según las épocas 
y las regiones, ya que dependían en gran medida de las circunstancias 
geográficas, políticas, económicas y técnicas. Pese a estas variacio-
nes, puede decirse que las construcciones defensivas ocupan un lugar 
fundamental en la historia militar de la Edad Media. Recorramos breve-
mente dicha historia. 

Hablemos primero de los materiales. Las construcciones defensivas 
de la Alta Edad Media, desde la época de las invasiones hasta mediados 
del siglo XI (e incluso más tarde, en las regiones del norte de Euro-
pa) se hacían generalmente con tierra y madera. Sobre todo en aquellos 
países que contaban con abundancia de bosques, como Escandinavia, In-
glaterra, Alemania, Flandes y el norte de Francia. Estas construccio-
nes, cuyo origen se remonta a la prehistoria de los pueblos escandi-
navos, sajones y germánicos, no eran más que un reducido circuito o 
empalizada que se alzaba sobre un montículo artificial de tierra y se 
rodeaban con un foso (un foso que había sido previamente cavado para 



extraer la tierra del montículo). La madera ofrecía una triple ventaja: 
era generalmente abundante, pesaba poco (el montículo no habría resis-
tido un muro de piedra), y además permitía realizar una construcción 
rápida (téngase en cuenta que muchas de estas empalizadas eran alzadas 
temporalmente, sobre todo cuando tenían un fin exclusivamente militar). 
El recinto variaba de tamaño, según tuviera que albergar a una familia, 
a una banda guerrera o a todo un poblado (101). 

A veces no se construía un recinto sino sólo una torre de madera, 
la "mota". Esta parece ser una invención específicamente medieval, y 
se inició probablemente en las regiones fronterizas de la cristiandad, 
especialmente en las zonas de contacto con Al-Andalus: ya en el siglo 
IX, las hubo en Cataluña; y quizá también, durante el siglo X, en Cas-y 
tilla (102). A partir del año 1000, en el período en las zonas en que 
se produjo la quiebra del poder real y la consiguiente independencia 
de los feudos, tuvo lugar una rápida difusión de este tipo de construc-
ción defensiva. Las motas salpicaron toda Europa, desde el Atlántico 
hasta la Rusia occidental, especialmente durante los siglos XI y XII. 

Según M. de Boüard, es en la segunda mitad del siglo XI cuando 
comienza la fortificación en piedra (103). Esto es válido para la 
Europa cristiana, pero no para la España árabe. Se conserva todavía 
el castillo de Baños de la Encina (Jaén), mandado levantar por Al-Hakam 
II en el 968: recinto amurallado con catorce torres de mortero y una de 
bloques de piedra, además de la torre del homenaje situada en el centro 
del patio. Este castillo, no sólo por el uso de la piedra sino también 
por su estructura arquitectónica, es muy similar y bastante anterior 
a los castillos que se construirán en Europa durante los siglos XII y 
XIII (104). La explicación es bastante sencilla: el Occidente latino 
redescubrió, a partir del siglo XI, lo que Bizancio y el Islam habían 
conservado ininterrupidamente desde las más remotas civilizaciones del 
próximo y Medio Oriente. Al fin y al cabo, las construcciones defensi-
vas de la Baja Edad Media, fueran cristianaas o moras, no variaron 
sustancialmente con respecto a las más antiguas fortificaciones de 
piedra, levantadas varios milenios antes de nuestra era en ciudades co-
mo Jericó o Babilonia. Ya tendremos ocasión de volver sobre este tema 
más adelante. 



También la España cristiana cuenta con construcciones en piedra 
bastante tempranas: en Cataluña hubo torres de piedra labrada, sin 
argamasa, unida con barro, con formas cilindricas u coadradas, ya 
en el siglo X (105). De todos modos, sigue siendo cierto que la di-
fusión de la piedra en la Europa cristiana se inicia en la segunda 
mitad del siglo XI. Ya en la época carolingia se habían realizado o 
reparado construcciones de manipostería, muchas de ellas procedentes 
de la época romana. Se aprovechaban en muchos casos los emplazamien-
tos y los materiales antiguos. El uso de la piedra requiere no ya mon-
tículos artificiales sino elevaciones naturales, y muchas de ellas 
habían sido utilizadas ya por los romanos. Con la adopción de la pie-
dra y la difusión del feudalismo, la arquitectura militar adquiere 
un desarrollo hasta entonces desconocido. Es la época en la que los 
historiadores sitúan el aumento demográfico, la revolución agrícola, 
el inicio de la economía comercial, la multiplicación de nuevos asen-
tamientos, el surgimiento del románico y del movimiento cluniacense 
(que hacen que Europa se pueble de iglesias y monasterios), la pri-
mera recuperación de textos griegos y árabes, la aparición de escue-
las urbanas, el desarrollo casi simultáneo del feudalismo y de las 
ciudades, del régimen señorial y del régimen comunal. Es, en fin, la 
época en que la Europa cristiana comienza a despertar (106). En lu-
gar de padecer las sucesivas oleadas invasoras, será ella la que em-
piece a expandirse: son pueblos normandos asentados en el norte de 
Francia quienes invaden, por un lado, Sicilia e Italia del sur, ex-
pulsando a los bizantinos del Mediterráneo occidental, y quienes por 
otro lado inician la conquista de Inglaterra; se le da un nuevo im-
pulso a la Reconquista española (al final de la Edad Media, la Espa-
ña cristiana contaba con 2268 castillos, por lo que no es extraño 
que su meseta central reciba muy pronto el nombre de Castilla); se 
inician las cruzadas a Tierra Santa, en las que participa casi toda 
la Cristiandad. Todo ello explica la febril actividad constructora, 
para la que se poseen medios económicos y conocimientos técnicos cada 
vez mayores. Tanto la arquitectura militar como la arquitectura reli-
giosa reemplazan la madera por la piedra, y levantan construcciones 
cada vez más complejas. 



Sin embargo, no puede establecerse un paralelismo absoluto entre 
ambos tipos de arquitectura. Como indica Boüard, no puede hablarse de 
una fase románica y una gótica en la evolución de los castillos. Lo 
que sí es cierto es que la aparición del arco abovedado, en la prime-
ra mitad del siglo XI, no sólo dió origen al románico al permitir el 
paso de la madera a la piedra (piénsese en San Martín de Canigó -1009-
y en Santa María de Ripoll -1034-), sino que también favoreció este 
paso en las construcciones militares (el uso de la bóveda permitirá 
el perfeccionamiento de la torre del homenaje, como pronto veremos). 

Un último factor en el desarrollo de la arquitectura militar me-
dieval fueron, quizá, las cruzadas. Y digo "quizá" porque esta hipó-
tesis no cuenta, en realidad, ron ninguna base documental. Las cruza-
das, en efecto, pudieron jugar un importante papel en la construcción 
de defensas, tanto por la necesidad de proteger las conquistas reali-
zadas como por el ejemplo bizantino (las ciudades bizantinas contaban 
con una doble o triple linea concéntrica de murallas con torreones), 
ejemplo que procedía, como ya he dicho antes, de las antiguas civili-
zaciones del Mediterráneo oriental. 

Lo cierto es que la fortificación medieval, desde el momento en 
que adopta la piedra como materia principal de la construcción, expe-
rimenta una evolución en la que pueden diferenciarse netamente dos 
fases, separadas por el año 1200: la primera fase recorre los siglos 
XI y XII, mientras que la segunda transcurre durante los siglos XIII, 
XIV y XV. En la primera fase pueden distinguirse tres tipos de cons-
trucciones: las murallas, los torreones y los castillos (recintos 
amurallados con torre del homenaje). Las murallas podían rodear una 
ciudad (téngase en cuenta que las ciudades comienzan a desarrollarse 
en esta época y muchas de ellas comienzan a adquirir autonomía políti-
ca) , un monasterio o abadía (téngase en cuenta que los monasterios 
eran bastante ricos, y casi todos poseían murallas; incluso fueron 
los primeros en emplear la piedra), o bien la residencia de un señor 
o príncipe. En este último caso, se trataba de castillos de piedra 
sin torre del homenaje, recintos cerrados que podían alzarse en lla-
no (si eran muy amplios) o en alto (si eran más reducidos), como su-



cedía con los "shell-keeps", tan abundantes en Inglaterra). En todos 
estos recintos (de ciudades, de monasterios y de castillos), la puer-
ta exterior es la parte más elaborada, ya que está situada en la zo-
na más accesible del terreno y es, por ello mismo, el punto más dé-
bil de la construcción. De hecho, es el elemento constructivo que 
más evoluciona: de estar inscrita en una torre rectangular, pasó a 
estar precedida por dos altos muros que obligaban a abordarla de fren-
te y no por los flancos; a fines del siglo XII, aparece encuadrada por 
dos torreones que sobresalen de la muralla, permitiendo así el control 
de los alrededores de la entrada; este último dispositivo, al que a 
veces se añadirá una segunda puerta exterior al foso, llamada barba-
cana (empleada sobre todo en los castillos ingleses del siglo XIII), 
permanecerá invariable hasta fines de la Edad Media. 

Otra importante muestra de la arquitectura militar de los siglos 
XI y XII es el torreón rectangular de piedra (el donjon), que tuvo en 
estos dos siglos su verdadera edad de oro. Estos torreones eran de va-
riable tamaño, según su finalidad (militar o residencial, o ambas a 
un tiempo), y según los recursos económicos del señor o caballero 
que mandaba construirlos. Son, indudablemente, herederos de los torreo-
nes de madera wa los que antes nos hemos referido. Antes del siglo 
XII, y excepto en la España árabe (cuya arquitectura militar, como ya 
he dicho anteriormente, tuvo un desarrollo mucho más temprano), estos 
torreones no estaban rodeados de cortinas o recintos amurallados. Ta-
les recintos se les agregaron posteriormente; aunque también sucedió 
lo contrario, es decir, que se alzaran torres de este tipo en el in-
terior de antiguos recintos que no las tenían. 

A partir del siglo XII, muralla y torreón son construidos conjun-
tamente (aunque evidentes razones técnicas harán que se alce primero 
la torre y después la muralla), dando así lugar a un nuevo y coherente 
conjunto defensivo, característico de la Baja Edad Media: el castillo 
con torre interior ercenta. Al parecer, era en esta torre en donde el 
señor recibía el homenaje de sus vasallos, rito esencial en el régimen 
feudal clásico. De este rito le vendría el nombre de torre del homena-
je. El recinto exterior fue reduciendo su perímetro progresivamente. 



La torre contaba con dos o tres pisos, separados entre sí por 
vigas y tablas de madera, aunque la planta baja solía estar abovedada. 
La puerta de entrada a la torre se encontraba en alto, al final de una 
escalera que podía ser móvil o fija, de madera o de piedra. La gran ex-
pansión de la torre cuadrada, durante los siglos XI y XII, no se ex-
plica desde un punto de vista estrictamente militar, ya que sus super-
ficies planas y sus esquinas eran vulnerables a los proyectiles; ade-
más, sus ángulos muertos dificultaban la vigilancia de los alrededores 
y limitaban la capacidad ofensiva de los defensores de la torre. Estas 
últimas deficiencias eran corregidas, aunque no resueltas, por el em-
pleo de matacanes corridos de madera. Sólo a fines del siglo XII co-
mienza a reemplazarse la planta cuadrada o rectangular por plantas 
redondas o curvilíneas. ¿Por qué pervivieron hasta esa fecha, e in-
cluso más tarde, las torres de planta cuadrangular, pese a sus incon-
venientes militares?. Quizá porque hasta esa fecha la capacidad ofen-
siva de los asaltantes era más bien escasa, es decir, porque se care-
cía de instrumentos adecuados para el lanzamiento de proyectiles. 
Esta es la hipótesis más manejada por los historiadores, y sobre ella 
volveremos más adelante. 

Las murallas de estos castillos, como las de las ciudades y los 
monasterios, no solían rebasar los tres metros de grosor. Los muros 
de los torreones eran, en cambio, más anchos. En realidad, el grosor 
estaba en función de la altura: los torreones sobresalían varios me-
tros por enecfcma de las murallas. Los muros contaban con dispositivos 
de tiro perpendiculares al muro (almenas y saeteras), de tiro vertical 
(matacanes de piedra o de madera), y de flanqueo. Los flancos, más o 
menos perpendiculares a la muralla, visibles entre sí y a una distan-
cia menor al alcance de un tiro de arco o ballesta, permitían contro-
lar los alrededores de la muralla. Este procedimiento de flanqueo, 
conocido en Oriente desde la prehistoria, en el mundo mediterráneo 
desde la Antigüedad, y en la España árabe desde al menos el siglo IX 
(piénsese en las quince torres de la muralla de Baños de la Encina), 
parece que fue ignorado por los francos y, en general, por los pue-
blos bárbaros del norte de Europa. Tras la caída del imperio romano, 



fue olvidado en Occidente (pese a que vitruvio lo menciona en el libro 
I de su De Architectura), y redescubierto en la Baja Edad Media. El 
castillo de Dover, construido hacia 1190, cuenta con catorce torres 
rectangulares. Otro tanto puede decirse de los matacanes: se conocían 
los de madera, pero no los de piedra,corrientemente usados en el Me-
diterráneo oriental desde la Antigüedad; en Occidente se generaliza-
rán sólo después de las primeras cruzadas, a fines del siglo XII y 
a lo largo del siglo XIII. Todos estos elementos, unidos a la barbaca-
na, fueron decisivos para reforzar la potencia defensiva de las mura-
llas medievales, para hacerlas difícilmente accesibles al enemigo, 
para mantenerle a distancia. Hasta entonces, la torre del homenaje 
había sido la construcción principal, pero ahora su importancia dis-
minuyen y aumenta la de las cortinas exteriores. 

Una de las características esenciales del castillo medieval es 
que cumple con una doble finalidad: es a la vez defensa y residencia. 
La evolución de la arquitectura militar medieval responde a esta do-
ble finalidad. El desarrollo económico (y el consiguiente aumento de 
las rentas) permite a los señores mejorar considerablemente sus con-
diciones de vida, y aumentar el número de vasallos y empleados que 
comparten su techo. Esto hace que los castillos lleguen a ser autén-
ticos centros de diversión y de aprendizaje para caballeros, trova-
dores, damas, pajes y clérigos. La residencia nobiliaria contaba con 
tres piezas fundame-ntales: el aula o sala de recepciones, que solía 
tener chimenea, y junto a la cual estaban la cocina y la despensa; la 
cámara, compuesta por una o varias habitaciones en donde residían la 
familia del señor y sus guerreros, y que a menudo contaba con un po-
zo, unas conducciones de agua y unas letrinas empotradas en el muro; 
la capilla, de forma generalmente cuadrada. Todas estas dependencias 
solían encontrarse en la torre del homenaje (el aula y la capilla, 
abajo; la cámara, en los pisos superiores). Si no había torre, solían 
estar muy próximas entre sí, y casi siempre eran contiguas. Aparte es-
taban las estancias de los sirvientes, las caballerizas, la huerta, 
etc. 



Cuando el castillo se encontraba en el centro de alguna población, 
o mejor cuando alguna población se había ido agrupando en los extramu-
ros del castillo, se construía una cinturon exterior que albergaba no 
sólo las viviendas de los campesinos y los talleres de los ai tésanos 
sino también las huertas y campos más inmediatos, así como algún pozo 
o manantial, cuya protección era imprescindible para poder resistir 
largos asedios sin ser vencidos por el hambre y la sed. En caso de 
que los enemigos lograsen atravesar el primer cerco de murallas, la 
población superviviente corría a refugiarse al interior del castillo, 
cuyos muros eran mucho más altos y estaban mucho mejor protegidos, 
entre otras cosas porque su reducido perímetro permitía una más efi-
caz defensa. Esta fue una de las razones por las que se redujeron 
los perímetro de los castillos: se trataba de ajustar la longitud de 
las cortinas a la guarnición con la que podía contar su propietario. 

La forma y tamaño de las construcciones defensivas (murallas ur-
banas, castillos, torres aisladas, mansiones fortificadas), estuvie-
ron en función del número, recursos económicos y condición social de 
sus moradores, y en función también de las circunstancias políticas 
de cada momento y región. Como ha indicado GeorgesDuby, un estudio 
combinado de las fuentes narrativas y arqueológicas nos permitiría 
establecer los paralelismos entre la evolución de las relaciones so-
ciales y la evolución de las construcciones militares: mientras que 
la caballería dependía, a comienzos del siglo XI, de un reducido grupo 
de nobles (los castellanos independientes), una serie dp circunstan-
cias políticas, económicas y religiosas (a las que nos hemos referi-
do en el capítulo anterior) permitirán que esta caballería adquiera 
unos recursos económicos y un rango social suficiente para poseer su 
propia -aunque pequeña- fortificación, sea ésta una torre o una mera 
"mansión fortificada" (107). Estas fortificaciones no tendrían, pues, 
en este caso, una mera función militar, sino también una función sim-
bólica: permitirían a su propietario manifestarse como un señor inde-
pendiente, como un castellano, como un noble. Así es como se explica 
la proliferación de mansiones fortificadas, torreones y castillos, a 
partir del siglo XII. 



La legitimidad para construir fortificaciones era, en realidad, 
un privilegio de los monarcas; lo que ocurre es que este privilegio 
se fue delegando junto con los feudos y los poderes de bando, y así 
es como fue pasando del rey a los condes, de los condes a los vizcon-
des, y así sucesivamente, hasta llegar a los simples caballeros. Tam-
bién los obispos y abades, en virtud de sus privilegios de inmunidad, 
y gracias al aumento de las rentas y donativos (fruto, en ambos casos, 
del desarrollo económico de la época), pudieron fortificar sus ressi-
dencias y monasterios. Pero el desarrollo de las monarquías naciona-
les estuvo estrechamente ligado al esfuerzo por recuperar el control 
de esta amplia y desmembrada multitud de mansiones fortificadas, to-
rres aisladas o motas, recintos amurallados y castillos con torreón. 
Este objetivo fue relativamente fácil de conseguir en aquellas monar-
quías que nunca habían perdido del todo su poder (como sucedió con In-
glaterra o con Aragón), pero fue mucho más difícil en el reino capeto 
de Francia. La intervención real no sólo iba dirigida a impedir la 
construcción incontrolada de fortificaciones sino también a regular-
la, para que se ajustara a los intereses estratégicos de la corona, y 
a homogeneizarla, para que cumpliera con las más idóneas exigencias 
técnicas. Pero los resultados de esta intervención real serán, hasta 
finales de la Edad Media, más bien escasos: las ciudades, los monas-
terios y los señorios eran, en último término, los responsables de su 
propia defensa (108). 

En la evolución de las construcciones militares en piedra, el año 
1200 marca el inicio de una nueva fase (109). La principal novedad: 
los trazados rectilíneos comienzan a ser sustituidos pos trazados cur-
vilíneos, tanto en la planta de la torre del homenaje como en las to-
rres y contrafuertes de las murallas. Es cierto que esta evolución no 
fue continua ni uniforme en todo el Occidente. La torre cuadrangular 
perdura, sobre todo en la España árabe: este tipo de planta, aplicada 
por Ali ibn Yusuf (1106-1143) en las murallas de Murcia, será utiliza-
do después por los almohares (110). Tampoco hay que pensar que antes 
de 1200 no se conocieran plantas curvilíneas: a comienzos del siglo 
XI, se alzan en la España cristiana torres circulares. Sin embargo, es 



en el siglo XIII cuando proliferan por toda Europa torres poligonales, 
polilobuladas, circulares, etc. Las circulares eran las más prácticas 
para la defensa. Vegecio, en el libro IV de su tratado militar, había 
indicado la mayor resistencia de las superficies curvas al impacto de 
los proyectiles. Además, el campo de visión y la capacidad ofensiva 
de los defensores eran mucho mayores. Por último, con relación a una 
superficie y a un volumen dados, el ahorro de materiales era mayor en 
la planta circular que en la cuadrada. Su construcción, por supuesto, 
presentaba mayores problemas técnicos, pero los constructores de igle-
sias habían sabido resolverlos. Por todo ello, el largo predominio de 
las formas rectangulares sólo puede ser explicado si se acepta la hi-
pótesis formulada por varios historiadores, y a la que ya nos hemos 
referido, según la cual el armamento ofesnivo fue, hasta el siglo XII, 
bastante pobre. Sólo a partir de 1150 se habrían producido ciertos pro-
gresos en la construcción y manejo de máquinas de guerra, y ello expli-
caría los cambios arquitectónicos a los que nos estamos refiriendo. 
Pero las pruebas que apoyan esta hipótesis son, como recuerda Boüard, 
bastante escasas. 

La torre del homenaje pierde su importancia y su autonomía, se in-
corpora al recinto amurallado o a un conjunto de construcciones en el 
interior de dicho recinto. La entrada a la torre se abre ya al nivel 
del suelo (lo cual prueba que ha dejado de desempeñar al principal pa-
pel defensivo del castilio,papel que se le asigna cada vez más a la 
cortina exterior). Pese a que el castillo ha aumentado su potencial 
defensivo, siguen buscándose elevaciones naturales que refuercen su 
inaccesibilidad. Esto último conlleva la reducción del perímetro de 
la muralla. Y por si la elevación natural no fuera suficiente, murallas 
y torres llegan a duplicar la altura media del período anterior. Las 
murallas se dotan de torres que sobresalen considerablemente hacia 
afuera. Se usan matacanes continuos. Se perfeccionan los adarves o 
sistemas de circulación a la altura de las almenas y a través de las 
torres (estos adarves eran, generalmente, de madera). No varía el 
grosor de los muros, que sigue siendo de tres metros. Tanto las torres 
del homenaje como las torres de flanqueo son abovedadas; esto las hace 



menos vulnerables al fuego y permite instalar, en lo alto de las to-
rres, pesadas máquinas de defensa (novedad de los siglos XIV y XV). 
Aumenta el número de puertas, dado el perfeccionamiento defensivo 
y la mayor capacidad ofensiva de los recintos flanqueados. El dis-
positivo de las puertas es el mismo que se había puesto a punto a 
fines del siglo XII: una caja entre dos torres salientes. 

Las construcciones residenciales suelen adosarse a la muralla, 
dejando libre el centro del patio: esto es lo que había distinguido, 
en el siglo XII, a los "shell-keeps" ingleses, sólo que ahora la mu-
ralla cuenta con torres a intervalos regulares. Aumentan las comodi-
dades, y especialmente el número de chimeneas; las instalaciones hi-
giénicas, en cambio, no mejoraron mucho. Los castillos se asemejan 
cada vez más a palacios fortificados, en donde bulle una vida cada 
vez menos guerrera y más cortesana. Téngase en cuenta que el fortale-
cimiento del poder real y el desarrollo de la economía urbana está 
debilitando el régimen feudal clásico, de modo que los nobles son ca-
da vez menos señores independientes y cada vez más asalariados, con-
tratistas-empresarios o vasallos del rey, según sus recursos económi-
cos y su rango nobiliario. 

Es importante subrayar que los principales progresos se llevan a 
cabe en las fortificaciones reales.- Es el caso de las construcciones 
emprendidas en Francia por Felipe Augusto (quién, al aparecer, puso 
en práctica un plan sistemático de fortificaciones, a imitación del 
que había organizado Enrique II en Inglaterra), posteriormente conti-
nuadas por sis sucesores. Las plantas más sencillas eran rectangulares 
o trapezoidales, con robustas torres en los ángulos; su capacidad de-
fensiva era tal que se prescindía de la torre del homenaje, aunque 
una de las del muro, mayor que las otras, asumía a veces esa función. 
Hay, pues, una tendencia a regularizar los trazados y a reducir el 
número de lados, siempre que el sitio lo permita. En esto, como en 
la circularidad de las torres, quizá intervenían razones a un tiempo 
tácticas y económicas: facilitar la defensa y reducir costes. Pero 
los mayores progresos tienen lugar no en Francia sino en Inglaterra 
y Gales, en el último tercio del siglo XIII, bajo el reinado de Eduar-



do I. La conquista de Gales se vió acompañada por un programa de cons-
trucción que se desarrolló entre los años 1277 y 1305, y cuya principal 
característica fue la combinación de castillo y pueblo en un conjunto 
coherente de carácter a un tiempo residencial y defensivo. Se trataba 
de consolidar las conquistas no sólo con emplazamientos militares sino 
también con asentamientos urbanos adosados a ellos y rodeados de mura-
llas (111). 

En el siglo XIII, en esa época en que la cristiandad medieval al-
canza su máxima expansión económica, política y cultural, la arquitec-
tura militar conoce también su propio apogeo. Sin embargo, este apogeo, 
resultado de un largo proceso evolutivo (que hemos resumido aquí en . . es 
unas cuantas paginas), no en modo alguno original o nuevo. Los casti-
llos que se construyen en la Europa cristiana durante el siglo XIII 
no se diferencian apenas de los castillo construidos en Siria por los 
omeyas durante las primeras décadas del siglo VIII. Puede decirse que 
todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo, tanto las antiguas 
como las medievales, una vez alcanzado un cierto grado de desarrollo 
tropezaban con un obstáculo o umbral tecnológico que no fue en ningún 
caso rebasado. Así fue, ciertamente, en el caso de la arquitectura mi-
litar. Esto es lo que explica la similitud existente entre todos los 
sistemas defensivos de la cuenca mediterránea, una vez que esos siste-
mas llevaban al límite las posibilidades tecnológicas disponibles. 

Importa poco, por tanto, averiguar si la evolución de los casti-
llos europeos se vió estimulada por el contacto que las cruzadas hi-
cieron posible entre cristianos, bizantinos y musulmanes, o si esa 
evolución se debió más bien al desarrollo interno de la cultura euro-
pea y a la recuperación de sus orígenes latinos (concretamente, a la 
reelectura de Vitrubio y Vegecio, los dos tratadistas romanos que es-
cribieron sobre fortificaciones). Lo que importa es precisar sus lími-
tes. Estos no se refieren tanto a las técnicas de construcción cuánto 
a los instrumentos de defensa y asedio, es decir, a las armas y máqui-
nas de guerra, ya que la construcción militar estaba en función del 
armamento, y la evolución de la primera dependía estrechamente de la 
evolución del segundo. Pues bien: por lo que sabemos de los monumentos 



y de los documentos, de los castillos y de los tratados, de los restos 
arqueológicos y de las fuentes históricas, el armamento medieval no re-
basó ciertos límites alcanzados ya en la Antigüedad grecorromana. ¿0 
habrá que decir, más bien, que fue la evolución del armamento medieval 
la que dió lugar, ya en los inicios del Renacimiento, a las primeras 
armas de fuego, esa revolucionaria novedad que acabaría por arruinar 
las formas bélicas tradicionales, y que abriría una nueva época en 
los procedimientos destructivos de la especie humana?. En cualquier 
caso, una tal novedad sólo hizo sentir sus efectos a fines de la Edad 
Media. Hasta entonces, las construcciones defensivas no modificaron 
sustancialmente su tradicional morfología. 

Hasta entonces, las armas de percusión y de proyección utilizadas 
para derribar y rebasar los altos muros de piedra y las herméticas puer-
tas de los castillos y de las ciudades fortificadas, no variaron dema-
siado. En todo caso, puede suponerse que desde fines del siglo XII se 
recuperaron o perfeccionaron instrumentos de asedio (especialmente má-
quinas de contrapeso) que habían sido olvidados o poco utilizados tras 
la descomposición del imperio romano, aunque se carece de testimonios 
suficientes al respecto. Ello explicaría el considerable aumento de la 
altura de los muros, la multiplicación de las torres de flanqueo, la 
frecuencia de formas curvilíneas, la adopción de matacanes continuos, 
el abovedamiento de las torres para la instalación de pesadas piezas 
defensivas, la generalización de almenas y saeteras, y otras modifica-
ciones constructivas a las que ya nos hemos referido. En definitiva, 
la recuperación de las antiguas máquinas de guerra habría permitido 
a los castillos medievales equiparse con las defensas que los musul-
manes omeyas habían levantado en Siria cinco siglos antes. 

Junto a los arietes, las galerías de asalto, las tortugas, los 
manteletes, los músculos (pequeñas máquinas mediante las que los asal-
tantes terraplenaban el foso con piedras, tierra y fajinas), las má-
quinas provistas de guadaña, y otros muchos ingenios, quizá quepa 
destacar el papel de la artillería, es decir, de las máquinas de pro-
yección. Estas máquinas eran de dos tipos: las de torsión y las de 
contrapeso. Parece que estas últimas fueron redescubiertas ya en la 



época carolingia, y que se perfeccionaron considerablemente a partir 
del siglo XII. A mediados del siglo XIII, el arquitecto e ingeniero 
Villard de Honnecourt describe en sus Carnets una máquina de contra-
peso que pesaba veinte toneladas y que lanzaba a más de 100 metros 
un proyectil de varios centenares de libras. El inconveniente de 
estas máquinas era la dificultad de su transporte y su baja caden-
cia de tiro (ya que los preparativos para cada lanzamiento podían 
requerir varias horas). No es de extrañar que Guy de Vigevano, en 
su tratado de máquinas militares escrito en 1328 para Felipe V de 
Valois (quien había decidido marchar a una nueva cruzada contra los 
musulmanes), se preocupe fundamentalmente del transporte de estas 
máquinas, proponiendo que sean desmontables y que se empleen carros 
y puentes para desplazarlas a través de campos y de rios (112). Pe-
ro se ignora si estos textos, el de Villard y el de Guy. reflejan 
una práctica real o son solamente reflejo de las lecturas y refle-
xiones de sus autores. Quizá fueron a un tiempo lo uno y lo otro. 

La artillería de contrapeso lanzaba los proyectiles (general-
mente piedras de gran tamaño) con trayectoria parabólica. Esto ha-
cía que los tiros fuesen muy poco precisos y muy poco potentes. A 
menudo, se trataba tan solo de causar estragos en el interior de 
los muros (de hecho, se lanzaban no sólo piedras sino también pro-
yectiles incendiarios). Las primeras armas de fuego serán las bom-
bardas, es decir, cañones cuyo tiro será también parabólico, impre-
ciso y poco potente. Al parecer, estos cañones comienzan a emplear-
se ya a fines del siglo XIV en el asedio y en la defensa de plazas. 
Lo interesante es que las primeras modificaciones arquitectónicas 
a que da lugar el uso de la artillería de fuego (tanto del cañón 
como de otras piezas más ligeras) no están destinadas a defenderse 
sino a servirse de ella. El cañón, en efecto, se instala en la par-
te alta de las torres, por lo que es preciso construir sólidas pla-
taformas, mientras que el uso de piezas más ligeras obliga a abrir 
troneras en los muros. Aparte de esto, durante un siqlo no se pro-
dujeron otros cambios arquitectónicos relevantes, si« duda por que 
la eficacia ofensiva de las nuevas armas y su presencia en los ase-



dios eran todavía muy escasas. Cuando la artillería se perfecciona, y 
allí donde ese perfeccionamiento sea mayor, concretamente en Francia 
e Italia (antes y después -respectivamente- de la invasión llevada a 
cabo en 1494 por el rey Carlos VIII), las modificaciones arquitectó-
nicas de las construcciones defensivas serán tales que el castillo se-
ñorial acabará por desaparecer. A lo largo del siglo XVI, estos cas-
tillos dejan de construirse, y en cambio comienzan a aparecer otro 
tipo de construcciones defensivas: las fortalezas renacentistas (113). 

Las construcciones militares que habían tenido vigencia durante 
milenios, que habían probado su efectividad en las más diversas épo-
cas y lugares, se vuelven de pronto frágiles, impotentes, inútiles: 
no permiten defenderse de las armas de fuego ni tampoco permiten uti-
lizarlas adecuadamente. Las armas de fuego son, pues, la causa de es-
ta revolucionaria modificación en la historia de la arquitectura mili-
tar. Los señores feudales y las comunas urbanas ya no pueden amparar-
se trras las altas murallas de piedra, ya no pueden defender sus pri-
vilegios y sus libertades rodeándose de un cinturon de torres y corti-
nas almenadas. Ni pueden confiar tampoco en las mesnadas de caballeros 
para las batallas libradas a campo abierto (también las ciudades con-
taban con su propia caballería, fuese municipal -como en Castilla- o 
mercenaria -como en Italia-). La escena comienza a ser ocupada por un 
personaje hasta entonces secundario (el monarca), por una institución 
hasta entonces precaria (el Estado nacional); estos serán los nuevos 
protagonistas de la guerra (y de la paz), los beneficiarios del decli-
ve militar de la caballería y de los castillos, los encargados de po-
tenciar una nueva organización militar y un nuevo sistema de construc-
ciones defensivas. En ello consistirá la llamada "revolución militar" 
del siglo XVI. 



II.3. Los tratados 

En la Edad Media no se escribieron tratados de arte militar. No 
se escribieron tratados en los que se describieran las diversas técni-
cas y tácticas, los diversos instrumentos y procedimientos, es decir, 
todos los conocimientos positivos necesarios para librar una batalla 
campal o una guerra de asedio. En otros términos, no hubo un arte mi-
litar propiamente dicho, un saber técnico digno de tal nombre, que 
abarcase a un tiempo las dos grandes formas de la guerra medieval: 
la guerra de los caballeros y la guerra de los castillos. Pero esto 
no quiere decir que se diera un desinterés por la guerra, o que la 
literatura relaciobada con temas militares fuera escasa; todo lo con-
trario. Lo que ocurre es que ese interés, y la literatura mediante la 
cual se expresa, tienen una historia singular, ajustada a la propia 
historia de la Edad Media, y por ello mismo diferente de lo que más 
tarde serán la tratadística y la práctica militar del Renacimiento. 

La primera literatura militar de la Edad Media (primera por su 
cronología y por su volumen) la constituyen los relatos: históricos 
o ficticios, en prosa o en verso, en latín o en romance, comienzan a 
proliferar desde las postrimerías de la época carolingia. Importan, 
sobre todo, las canciones de gesta y las novelas de caballería, que 
desde fines del siglo XI comienzan a difundirse por toda Europa, en 
paralelo con la expansión del régimen feudal. E importan porque iban 
dirigidas fundamentalmente a los nobles. Las canciones de gesta solían 
comenzar diciendo: "Oid, señores"; o bien "oid, barones". Según Gui-
llermo de Malmesbury, las tropas de Guillermo el Conquistador, antes 
de comenzar la famosa y decisiva batalla de Hastings (1066), en la 
que habían de vencer a los anglosajones, y con el fin de predisponer 
su espíritu para el combate, habían entonado la "cantiléne de Roland" 
(una versión primitiva de la Chanson de Roland) (114). Y uno de los 
entretenimientos fundamentales en la vida de los castillos era precisa-



mente oir a los trovadores cantar -y a los clérigos contar- este tipo 
de crónicas guerreras. Poco importaba que fuesen reales o ficticias, 
históricas o literarias, en paite porque no se discernía muy bien lo 
uno de lo otro, y en parte porque decisivo no eran los hechos si-
no los modelos, las figuras, los ejemplos de los grandes guerreros a 
quienes había que admirar e imitar. Esta literatura servía, pues, pa-
ra entretener y para instruir. Pero proporcionaba, evidentemente, una 
instrucción más moral que técnica. Casi nada se nos dice de las armas, 
de los pertechos o de las tácticas que hicieron vencer a sus protago-
nistas. Se nos habla, en cambio, de su valor, de su prudencia, de su 
sabiduría, de su piedad, de su confianza en Dios. Y es que los enfren-
tamientos bélicos eran generalmente considerados como ordalías, como 
"juicios de Dios", en donde vencían no el más hábil sino el más justo., 
el que tenía a Dios de su parte. Esto es importante: durante los pri-
meros siglos feudales, la única literatura militar que se escribe es 
de tipo narrativo y de finalidad moral. No se escriben tratados, no 
parecen preocupar los aspectos técnicos. Hay que tener presente que 
los autores de esa literatura, los creadores de eáa ideología moral, 
poseían una formación netamente clerical, si es que acaso no eran clé-
rigos. Ya hemos mencionado cómo fueron éstos quienes elaboraron el 
ideal del caballero cristiano, precisamente a través de esta litera-
tura, a través de biografías, crónicas, canciones y novelas. Es de 
destacar, en fin, que las pocas indicaciones técnicas que conservamos 
de esa época nos las proporcionan los estatutos de las órdenes milita-
res, como es el caso de las reglas del Temple (115). 

En loqprimeros siglos del régimen feudal no se escribieron tratados 
militares, pero en cambio se conservaron, se copiaron, y quizá se uti-
lizaron tratados procedentes del Bajo Imperio Romano: los de Frontín, 
Vitrubio y Vegecio. Frontín vivió en el siglo I de nuestra era; fue 
general, cónsul, gobernador de Britania e ingeniero-arquitecto (civil 
y militar); escribió una célebre obra sobre los Acueductos de Roma, 
un tratado de agrimensura (del que se conservan fragmentos) y un tra-
tado de arte militar llamado Strategemata; este autor fue poco cono-
cido durante la Edad Media, y sólo durante el siglo XV se redescubrie-



ron sus obras sobre los acueductos y sobre el arte militar. Vitrubio 
y Vegecio tuvieron mejor fortuna histórica. Vitrubio, ingeniero civil 
y militar en la época de Julio Cesar y Octavio Augusto, una vez jubi-
lado, escribió su De architectura libri X, tratado nada original y 
bastante oscuro, pese a sus pretensiones estrictamente utilitarias, 
compuesto a partir de fuentes alejandrinas y bizantinas. Vegecio, 
en cambio, no era ni soldado ni ingeniero, sino un alto funcionario 
de la administración romana, más preocupado por la organización que 
por la técnica militar; escribió su Epitoma ... rei militares a fi-
nales del siglo IV. Estos dos últimos autores se ocupan de fortifi-
cación y de máquinas de guerra, Vitrubio en los libros I y X de su 
tratado, Vegecio en los libros II y IV. Ambos toman, como fuente co-
mún, al bizantino Ateneo. Vegecio, además, se ocupa de la infantería 
y de la caballería romanas, de su organización y de sus armas (116). 

Ambos fueron conocidos a lo largo de toda la Edad Media. Vitru-
bio fue copiado en el siglo VIII, en Inglaterra, por los clérigos 
de Jaroww; en si siglo IX, Eginhard, responsable de las construccio-
nes del emperador Carlomagno, poseía un ejemplar; los monasterios 
de Fulda y Reichenau tenían una copia cada uno; en el siglo XI, hi-
cieron otra copia los benedictinos de la abadía de San Pedro de Gan-
te; del siglo XII se conservan doce ejemplares; en total, se conser-
van 55 ejemplares fechados entre el siglo X y el XV; en 1414, el hu-
manista italiano Poggio "descubrió" un manuscrito en la biblioteca del 
monasterio de San Gall, y se creyó que la Edad Media había ignorado 
al tratadista latino; fue impreso por vez primera en 1486; la prime-
ra traducción castellana la realizó Miguel de ürrea, y fue publicada 
en Alcalá, en 1583; en 1584, aparece en Siena la traducción italiana 
de Daniel Barbaro. En cuanto a Vegecio, se conserva un ejemplar del 
siglo VII, otro del siglo IX, siete del siglo X, diecinueve de los 
siglos XII y XIII, un centenar de los siglos XV y XVI, y dos del si-
glo XVII; fue impreso por vez primera en 1471, en Utrecht, y conoció 
numrosas ediciones en el último cuarto del siglo XV (117) 

En ambos casos, pues, se observa el mismo fenómeno: es a partir 
de los siglos XII y XIII cuando comienzan a proliferar las copias de 



estos dos tratadistas latinos, y es en el siglo XV cuando son "descu-
biertos" y dados a la imprenta por los humanistas, artistas, ingenie-
ros y soldados del Renacimiento. Esta proliferación de ejemplares de 
la Baja Edad Media no puede ser explicada simplemente por un perfeccio-
namiento del material y de la técnica de los copistas, que habría per-
mitido una mejor conservación de los manuscritos; hay que suponer, ade-
más que el mayor número de copias responde a un interés creciciente 
por las mismas, a su creciente utilidad práctica. 0 mejor dicho: es 
posible que hasta el siglo XII fuesen conocidos y utilizados en los 
monasterios, para la construcción de edificios religiosos y máqui-
nas de uso civil. Pero las construcciones militares de esa primera 
época feudal revelan, por el contrario, un desconocimiento absoluto 
de los autores latinos: mientras que estos describían numerosas máqui-
nas de guerra para el asedio de fortificaciones, y recomendaban la 
construcción de éstas en función de aquéllas (mostrando, por ejemplo, 
sus preferencias por las formas curvilíneas o quebradas), los vesti-
gios arqueológicos revelan un predominio de cortinas rectas y torres 
cuadrangulares, que sólo puede ser explicado por la ausencia de efica 
ees máquinas de guerra. Hay que suponer, pues, que las modificaciones 
experimentadas por los castillos europeos en torno al 1200 tuvieron 
algo que ver con el creciente interés por Vitrubio y Vegecio: o bien 
fueron sus resultados o bien fueron su causa. Quizá el contacto con los 
musulmanes, en España y en Tierra Santa, favoreció esta evolución de 
la arquitectura militar y este redescubrimiento de los tratadistas la-
tinos. 

Vitrubio y Vegecio son copiados, conservados y utilizados. Pero 
durante toda la Edad Media no se escribe ningún sólo tratado de forti-
ficación. Se conservan dos documentos importantes: los Carnets de Vi-
llard de Honnecourt y el "tratado" militar de Guy de Vigevano. Villard 
de Honnecourt fue un ingeniero-arquitecto que durante el siqlo XIII 
construyó edificios religiosos, máquinas, juguetes mecánicos e ingenios 
de guerra (de estos últimos sólo conocemos una gran catapulta llamada 
trabuco), y de cuya actividad nos dejó testimonio en un cuaderno de no-
tas y dibujos, escrito primero para uso propio, transformado luego para 



servir de obra de consulta a sus discípulos, y concluido hacia 1270. 
El texto no hace sino describir y explicar los dibujos, que son en 
realidad lo más importante. Por estos dibujos sabemos que Villard co-
nocía el tratado de Vitrubio. Ambos tenían, como todos los ingenieros-
arquitectos antiguos y medievales, una formación no académica en "ar-
tes mecánicas", ya que las "artes liberales" eran propias de los ricos 
ociosos (fueran patricios paganos o clérigos cristianos). Y pese a 
ello, Vitrubio quería que el arquitecto tuviese una formación tanto 
teórica como práctica, una cultura casi enciclopédica (gramática, 
dibujo, geometría, óptica, aritmética, historia, filosofía, música, 
medicina, derecho, astrología y astronomía, además de las artes mecá-
nicas propias de su oficio) (118). 

El otro documento de interés es el "tratado" militar de Guy de 
Vigevano, médico de la reina Juana de Borgóña.En 1328. cuando Felipe V 
decide marchar a la cruzada, Guy de Vigevano se convierte en su conse-
jero militar y escribe una obra de máquinas de guerra, con abundantes 
ilustraciones, para colabofarar en la empresa real. Cada uno de sus 
trece capítulos se ocupa de una máquina particular, cuya construcción 
es explicada, y cuyo mecanismo es descrito y representado. Aparte de 
algunos instrumentos de protección y de franqueo de .rios y fosos, la 
obra se ocupa sobre todo de torres de asalto, carros y puentes. Estas 
máquinas eran desmontables, para facilitar su transporte y para ajus-
tarías a las condiciones concretas: torres adaptables a diferentes al-
turas de murallas, torres con ruedas, carros tirados por bueyes (119). 
Nada de nuevo hay en estas máquinas militares, excepto la peculiaridad 
de ser algunas de ellas desmontables. No se trata tampoco de un tratado 
militar propiamente dicho, sino solamente de una colección de máquinas 
de guerra. La catapulta de Villard y la colección de Guy nos permiten 
comprobar la creciente importancia de este tipo de máquinas en las 
guerras medievales de asedio, y la subsiguiente necesidad de ajustar 
la morfología de los castillos a estas máquinas, cuyo origen se remonta 
a la época grecorromana y cuyo empleo había sido casi nulo en los pri-
meros siglos medievales. 



El hecho de que Guy dedique su obra y preste sus servicios al rey 
de Francia es igualmente significativo. No hay que olvidar que el em-
pleo de las máquinas de guerra y el perfeccionamiento de los castillos 
medievales tiene lugar justamente en el período en que comienzan a con-
solidarse las monarquías nacionales, los grandesprincipados, las pode-
rosas repúblicas urbanas: sólo los príncipes y las ciudades tienen los 
recursos económicos y humanos suficientes para poder servirse de estas 
máquinas, y para levantar (y defender) complejas y costosas construc-
ciones militares. A partir del siglo XIII, la época de los pequeños 
señoríos independientes comienza a ser lentamente superada. Sorpren-
de, sin embargo, que la actividad constructiva emprendida por reyes 
y ciudades no se vea reflejada en el campo del discurso, mediante un 
cierto número de tratados de fortificación. ¿Cómo explicar esta ausen-
cia?. 

Una doble razón explica la ausencia de tratados de fortificación 
a lo largo de toda la Edad Media. En primer lugar, una razón de tipo 
técnico: los castillos medievales, en su forma más evolucionada, no 
introducían variaciones sustanciales con respecto a las construccio-
nes militares de la Antigüedad romana, griega y oriental; los progre-
sos realizados no eran,en realidad, más que un redescubrimiento, una 
recuperación del pasado; las máquinas de defensa y asedio de fines de 
la Edad Media no difieren de las máquinas antiguas; bastaba, pues, 
leer a Vitrubio y a Vegecio, bastaba copiarlos y utilizarlos. De todos 
modos, podían haberse escrito nuevos textos, aunque su contenido no 
fuese nuevo ni original; sobre todo, podían haberse articulado las 
técnicas de construcción y las tácticas de asedio, y unas y otras 
podían haberse codificado para uso de los guerreros medievales, para 
uso de los caballeros, en tratados que se ocupasen a un tiempo de las 
guerras de asedio y de las guerras a campo abierto. ¿Por qué no suce-
dió así?. Hay una segunda razón, esta vez de carácter social: los in-
genieros-arquitectos que conocían las "artes mecánicas", que construían 
castillos y máquinas de asedio, no poseían formación académica alguna 
ni pertenecían a la clase de los guerreros, no eran clérigos ni caba-
lleros, no dominaban las letras ni las armas, eran meros artesanos, 
meros villanos (aunque a veces gozaran de cierto prestigio y estuvieran 



bien pagados). El maridaje entre clérigos y caballeros había dado lu-
gar a una literatura militar (narrativa y didáctica: las novelas y 
los tratados de caballería), en la que los aspectos técnicos de la 
guerra apenas eran tenidos en cuenta. Una literatura escrita unas ve-
ces por nobles y otras por eclesiásticos. El abismo social entre és-
tos y los maestros artesanos se refleja en el campo del discurso, en 
el escenario del saber. La guerra se compone de asedios y de batallas 
campales, pero no hay tratados que se ocupen a un tiempo de los unos 
y de las otras; el guerrero ha de poseer ciertas cualidades subjeti-
vas y ciertos conocimientos objetivos, pero no hay tratados que se 
ocupen simuléneamente de las unas y de los otros. 

No se escriben tratados de fortificación durante toda la Edad Me-
dia. Abundan, en cambio, a partir del siglo XIII, los tratados de ca-
ballería. Ello se debe igualmente a una doble razón de carácter téc-
nico y social. Desde el punto de vista técnico, hay variaciones sustan-
ciales con respecto a la caballería de la Antigüedad grecorromana:1a 
adopción del estribo, el empleo de nuevas armas ofensivas y defensivas, 
la creciente sustitución de los infantes por los caballeros en los ejér-
citos carolingios, todo ello hace que la caballería medieval sea una 
iuténtica novedad, sin precedenetes en el pasado. Sin embargo, los 
tratados de caballería no se ocupan apenas de estas novedades técni-
cas, ni las presentan como resultado de un proceso histórico; son tra-
tados más bien morales y ahistóricos, que se ocupan de la caballería 
como un "orden", "estado" o estamento social establecido por Dios des-
de tiempos remotos como algo natural y necesario para la buena marcha 
de la sociedad humana. He aquí, pues, la segunda razón por la que pro-
liferan este tipo de tratados: más que obras de carácter técnico y de 
alcance restringido, son obras de carácter moral y político cuyo al-
cance es bastante amplio, ya que en ellas se trata ante todo de funda-
mentar una teoría tripartita de la sociedad, estableciendo los derechos 
y las obligaciones de todo tipo que corresponden a uno de sus tres es-
tamentos, el de los señores laicos, y precisando por tanto sus relacio-
nes con los otros dos estamentos, el de los clérigos y el de los traba-
jadores. No es casualidad que los autores de los tratados de caballe-



ría sean clárigos (como Ramón Llull) o príncipes (como Alfonso X y el 
infante Don Juan Manuel). 

Sólo al final de la Edad Media, una vez que esta organización tri-
partita de la sociedad ha comenzado a descomponerse; una vez que co-
mienza a borrarse la frontera entre los nobles guerreros y los vasa-
llos trabajadores, entre los clérigos intelectuales y los laicos ar-
tesanos; una vez que los artesanos se convierten en artistas, que la 
experiencia práctica se articula con el conocimiento erudito de las 
fuentes grecorromanas y que los ingenieros-arquitectos se codean con 
los humanistas en las cortes de los reyes y de los príncipes; una vez 
que éstos han comenzado a monopolizar el ejercicio de las armas y la 
construcción de fortificaciones; sólo entonces, y a lo largo de todo 
el siglo XV, comienzan a escribirse tratados militares sobre máquinas 
de guerra y sobre fortificación. Sin embargo, estos tratados no apor-
tan novedades esenciales, desde el punto de vista técnico, con res-
pecto a los tratados latinos de Vitrubio, Vegecio y Frontin. Desde 
Konrad Kyeser, que escribe su Bellifortis en 1405, hasta León Battis-
ta Alberti, que publica su De re aedificatoria en 1485, pasando por 
G.Fontana, M.Jacopo el Taccola, A.F.Averlino el Filarete, R. Valturio 
y otros, la tratadística militar del siglo XV está en perfecta conti-
nuidad con la tradición grecorromana y medieval. Ta única novedad de 
estos autores es que comienzan a representar en sus tratados las pri-
meras armas de fuego, pero siguen dominando todavía las tradiciona-
les máquinas de guerra y los tradicionales sistemas de fortificación, 
sin duda, por la escasa presencia y eficacia de la nueva artillería. 
Sólo en el último cuarto del siglo XV comienzan a producirse cambios 
decisivos en la práctica y en la teoría, en las batallas, en las ar-
mas de fuego, en las construcciones y en los tratados. Con estos cam-
bios se abrirá una nueva época en la historia militar -y civil- de 
Europa (120). 

La literatura militar de la Edad Media está dominada, pues, por 
los tratados de caballería. Tratados que, como ya he dicho, comienzan 
a escribirse durante el siglo XIII, en el momento en que la caballería 
feudal alcanza su máximo apogeo e inicia su lenta decadencia. Pasemos, 



pues, a analizar el contenido de algunos de ellos. Nos centraremos 
casi exclusivamente en la tratadística española, cristiana y mora: 
el rey Alfonso X el Sabio, el clérigo Ramón Llull, el infante Don 
Juan Manuel y el nazarí Ibn Hudayl. Pero también haremos mención de 
algunos tratados franceses analizados Dor PhilippeContamine: el de 
Geoffroy de Charny, noble borgoñón, y el de Honoré Bovet, clérigo 
provenzal. 

Ya he dicho que los tratados de caballería no son tanto trata-
dos técnicos sobre la actividad militar cuanto tratados políticos 
sobre la organización social. Para comprobarlo, basta observar que 
uno de los más tempranos es el que Alfonso X escribió como título 
XXI ("De los cavalleros, e de las cosas que les conviene fazer") de 
la segunda de sus Siete Partidas, redactadas entre 1256 y 1265. Está, 
pues, escrito por un rey (que gobernó en Castilla y León entre 1252 
y 1284), como un apartado más de una gran obra de carácter jurídico-
político cuyo propósito es la codificación y unificación de toda la 
legislación de su reino. Y por si hubiera alguna duda, el título so-
bre los cabal]leros comienza así: 

Defensores son uno de los tres estados, por que Dios 
quiso que se mantuviese el mundo. Ca bien assí como 
los que ruegan a Dios por el pueblo, son dichos Ora-
dores; e otrosi los que labran la tierra, e fazen en ella 
aquellas cosas, por que los ornes han de bivir, e de 
mantenerse, son dichos Labradores; otrosi los que 
han defender a todos, son dichos Defensores (121) 

Comienza, pues, exponiendo esa imagen tripartita de la sociedad que 
había sido elaborada por los clérigos para santificar la función gue-
rrera y poner orden en la sociedad feudal. Esa imagen era, a comien-
zos del siglo XIII, una realidad social: oradores, defensores, labra-
dores; clerecía, caballería, villanía; eclesiásticos, nobles, plebe-
yos; la religión, la guerra, la economía; las letras, las armas, las 
herramientas; el saber, el poder, el producir. Una distribución de 
funciones que no es contingente sino necesaria, que no se debe a los 
azares de la historia humana sino que responde a la ley de la natura-



leza, es decir, al designio de la providencia divina: estos son "los 
tres estados por que Dios quiso que se mantuviese el mundo". 

Esta distribución de funciones es también una jerarquía, una gra-
duación, una escala de dignidad entre los tres "astados". Los labrado-
res, y en general todos los que se ocupan en proveer las necesidades 
humanas (incluidos los artesanos y los mercaderes), es decir, todos 
aquellos que están obligados a mantener a sus señores espirituales y 
temporales, pertenecen al grado más bajo de la jerarquía. En cuanto 
al grado más alto, la cosa no estaba tan clara. Tanto el clero como la 
nobleza pertenecían por igual al estamento de los señores, al grupo de 
los ociosos, a la minoría privilegiada que vivía a costa del trabajo 
de la plebe. Ello hace que se produzca una complicidad de intereses, 
una similud de rango, un estrecho parentesco entre clérigos y caballe-
ros. Y lo del parentesco no es sólo una metáfora: ya dijimos cdmo, al 
generalizarse entre las familias de los caballeros la institución no-
biliaria del mayorazgo como sistema de transmisión hereditaria, a los 
segundones no les quedaba otro remedio que elegir entre la vida mili-
tar y la vida religiosa, ya que éstos eran los únicos dos oficios pro-
pios de la nobleza. Ramón Llull, noble mallorquín, contemporáneo de 
Alfonso X, optó primero por las armas y luego por las letras, y en su 
Libro de la Orden de Caballería, escrito hacia el año 1280, resolvió 
la cuestión del siguiente modo: 

Muchos son los oficios que Dios, en este mundo, ha dado 
a los hombres para que le sirvan; pero los dos más no-
bles, más honrados y más cercanos, son el de clérigo 
y el de caballero; por esto, la mayor amistad del mun-
do debería estar entre el clero y caballeros. Por cu-
ya razón, así como el clérigo no sigue su Orden de 
Clerecía cuando es contrario al Orden de Caballería, 
tampoco el caballero cumple con su Orden de Caballe-
ría cuando es contrario y desobediente a los clárigos, 
que están obligados a amar y mantener el Orden de Ca-
ballería. No cumplen los hombres con su orden solamen-
te por amarla, sino mayormente por amar las otras ór-
denes. Por esto, amar una orden y desamar la otra es 
desorden porque Dios no ha dado una orden contra la 
otra (122). 



Cuando Llull escribe que "la mayor amistad del mundo debería es-
tar entre el clérigo y el caballero", sus mismas palabras dejan tras-
lucir que tal amistad no se daba siempre ni en todas partes. Cierta-
mente, sin la "amistad" entre unos y otros, son incomprensibles al-
gunos de los más característicos fenómenos de la sociedad feudal, a 
los que ya nos hemos referido en el capítulo 1: la "paz de Dios", la 
ceremonia del espaldarazo, las órdenes militares, las cruzadas, la 
literatura caballeresca. Pero son igualmente característicos de ese 
período los conflictos entre el poder político y el poder religioso, 
entre los nobles y los clérigos, entre los reyes y los obispos, entre 
el imperio y el papado. Precisamente porque la "amistad" o complicidad 
entre unos y otros no resolvía la cuestión jerárquica: ¿quién estaba 
arriba y quién abajo?. 

De hecho, fueron los obispos los primeros en propugnar, durante 
el siglo XI, una división tripartita de la sociedad, y lo hicieron pre-
cisamente para someter bajo su tutela y dominio a los otros estamentos 
sociales. Todavía el infante Don Juan Manuel, en su Libro del Cavallero 
et del Escudero, escrito en la primera mitad del siglo XIV, dice lo si-
guiente: 

A lo que me preguntaste quál es el más alto estado et 
más onrado a que los omnes pueden llegar en este mundo, 
ciertamente ésta es pregunta asaz grave, ca los estados 
del mundo son tres: oradores, defensores, labradores. 
Cada uno destos son muy buenos, en que pueden fazer mu-
cho bien en este mundo et salvar el alma, pero según el 
miflaco saber, tengo que el más alto estado es el cléri-
go mlssacantano, pon que en este puso Dios tamanno poder, 
que por virtud de las palabras que él dize, torna la hos-
tia, que es pan, en verdadero cuerpo de Jesucristo, et 
el vino, en su sangre verdadera; et quanto el clérigo 
missacantano á mayor dignitat, así commo obispo o arzo-
bispo o cardenal o papa, tanto es el estado más alto, 
por que puede fazer obras de que aya merecimiento et 
aprovechar más al pueblo en lo spiritual et en lo tem-
poral (123) 

Pero los nobles emplearán también esta imagen tripartita, sobre 
todo a partir del siglo XIII, para defender su autonomía, más aún, su 



supremacía frente a las pretensiones políticas de los eclesiásticos. 
Se sigue reconociendo la mayor dignidad de lo espiritual sobre lo tem-
poral, pero al mismo tiempo se establece una frontera entre lo uno y 
lo otro, de modo que los ministros de Dios carezcan de legitimidad 
para inmiscuirse en el gobierno de los asuntos terrenales. Por últi-
mo, los monarcas comenzarán a utilizar esta misma imagen no sólo pa-
ra defenderse de las intromisiones eclesiásticas sino también para si-
tuarse por encima de las jurisdicciones señoriales y comunales, es de-
cir, para presentarse como árbitrcsy garantes de la armonía entre los 
tres estados, defendiendo a cada uno de ellos frente a las pretensiones 
hegemónicas de los otros (124). 

No es nuestro propósito ocuparnos de las relaciones entre los tres 
estados de la sociedad feudal. Pero es imprescindible referirse al ca-
rácter tripartito de esa sociedad -así lo hacen los tres tratados de 
caballería que hasta ahora hemos citado-, para poder comprender el he-
cho de que en la Edad Media hubiera un estamento, la nobleza, cuya ocu-
pación principal y casi exclusiva era la guerra. 0 dicho de otro modo: 
para comprender que la guerra era el oficio permanente de un grupo so-
cial bien definido. Tras afirmar que el más alto estado es el del clé-
rigo misacantano, el texto del infante Don Juan Manuel, que es un diá-
logo entre un anciano caballero y un joven escudero, prosigue de este 
modo: 

A lo que me preguntaste qual es más onrado estado en-
tre los legos, sin dubdar de las preguntas que fasta 
aquí me feziestes ,ésta es i » ligeramente vos pue-
do responder. E por ende vos digo que el mayor et más 
onrado estado que es entre los legos es la cavallería, 
ca commo quier que entre los legos ay muchos estados, 
assi commo mercaderes, menestrales et labradores, et 
otras muchas gentes de muchos estados, la cavallería 
es más noble et más onrado estado que todos los otros. 
Ca los cavalleros son para defender et defender a los 
otros, et los otros deben pechar y mantener a ellos. 
Et otrosi porque desta orden et deste estado son los 
revs y los grandes sennores, et este estado non puede 
aver ninguno, sy otro non gelo da, et por esto es com-
mo manera de sacramento?» (125). 



Esto no significa que sean los nobles los únicos que hagan la gue-
rra. En caso de necesidad, también el pueblo llano debe luchar por su 
tierra, "defendiéndola, e guardándola de los enemigos -dice el rey Al-
fonso X-, que es cosa que conviene a todos comunalmente"(126). Incluso 
los clérigos, los obispos y las órdenes religiosas han de contribuir 
a la defensa, y contribuirán de hecho, combatiendo personalmente o en-
viando a sus propios vasallos. En general, tanto los señores feudales 
como los reyes podían llamar a las armas; y tanto la condición do vasa-
llo como la condición de súbdito obligaban a contribuir forzosamente 
en cualquier empresa bélica. Cuando era el rey el que llamaba a las ar-
mas, la obligación podía ser personal o en dinero; más exactamente, el 
pago de una determinada cantidad de dinero podía eximir a veces de la 
participación personal (excepto en Francia, en donde los nobles estaban 
obligados a participar personalmente, y en donde por ello mismo goza-
ban de grandes privilegios fiscales). Esta participación personal era, 
generalmente, de carácter colectivo: las ciudades y las abadías, por 
ejemplo, además de defenderse a sí mismas, estaban obligadas a enviar a 
las tropas del rey un determinado contingente; los señores feudales, 
por su parte, llevaban consigo y mandaban su propia "batalla" o "hues-
te" de caballeros, arqueros y ballesteros (127). Por un lado, pues, 
los señores tenían la capacidad y autonomía suficiente para movilizar 
sus propias tropas, ya que la prestación de servicios militares forma-
ba parte esencial de las relaciones de vasallaje. Por otro lado, cuan-
do un rey llamaba a armas, todos sus súbditos estaban obligados a ha-
cerlo, sea personalmente o con dinero. Pero estas dos obligaciones, de 
vasallo y de súbdito, podían entrar -y entraban a menudo- en conflicto; 
cuando ello ocurría, cuando uno o varios nobles se rebelaban contra su 
rey, éste no solía tener medios suficientes para imponerse, no podía 
reclutar un ejército propio, ya que su fuerza militar se la proporcio-
naba precisamente la nobleza. De ahí que los reyes comiencen a contar 
muy tempranamente con el servicio de tropas mercenarias o asalariadas. 

En la Edad Media, la guerra es a la vez un deber generalizado y 
un oficio especializado, una contribución extraordinaria y una ocupa-
ción ordinaria. En efecto, todos deben colaborar, pero la fuerza prin-
cipal la constituyen los caballeros (no tanto por su número, que solía 



ser inferior al de los infantes -simples campesinos armados a veces 
rudimentariamente-, cuanto por su importancia táctica); de ellos de-
pende la victoria o la derrota, y a ellos exigirán los nobles y los 
reyes la máxima responsabilidad. Los labradores y los clérigos, una 
vez concluida la batalla, vuelven a sus respectivos oficios; los ca-
balleros, en cambio, no tienen otro oficio que el de las armas, y 
han de ejercitarse en él constantemente, participando en justas, tor-
neos, cacerías y otro tipo de deportes, pero también manteniendo la 
justicia, defendiendo a los débiles, persiguiendo y castigando a los 
malhechores. Y luchando, en fin, por la salvaguarda de la fe. 

Ramón Llull, en la parte II de su tratado, titulada "Del oficio 
que pertenece al caballero", nos da una detallada relación de las obli-
gaciones que corresponden al oficio de las armas: 

Oficio de caballero es mantener la santa fe católica 
(...) Así como Dios nuestro Señor ha escogido los clé-
rigos para mantener la santa fe con las sagradas Es-
crituras y probaciones necesarias, y que la prediquen 
a los infieles con tanta caridad que deseen morir por 
ella, así Dios de la gloria ha escogido los caballe-
ros para que con sus armas venzan y se apoderen de 
los infieles, que cada día tiran a la destrucción de 
la santa Iglesia (128). 

No hay que olvidar que una gran parte de las batallas medievales se li-
braron entre cristianos y musulmanes, que las cruzadas contribuyeron 
decisivamente a configurar la imagen del caballero y a consolidar su 
prestigio militar, y que incluso dieron origen a las llamadas órdenes 
militares, cuyos miembros eran a la vez monjes y guerreros: hacían 
votos religiosos y se dedicaban al oficio de las armas. Estas órdenes 
nacieron para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, aunque 
algunas de ellas se apropiaron de grandes territorios y llegaron a po-
seer un enorme poder (especialmente la Orden del Temple y la Orden Teu-
tónica) . En España, a raíz de la Reconquista, nacieron las órdenes de 
Montesa, Calatrava, Santiago y Alcántara. 

Es también oficio del caballero el gobierno de un territorio y de 
sus habitantes: 



Tan noble cosa es el oficio de caballero, que cada uno 
habría de ser señor y gobernador de alguna tierra. Pero 
no vastan las tierras para todcs, porque son muchos (129). 

Por tanto, tiene que haber caballeros que sean gobernados por algún se-
ñor. Pero si el rey ha de cubrir algún puesto de mando, conviene que 
lo ocupe un caballero; Llull denuncia ya el hecho de que los reyes se 
sirvan de personas no nobles para ocupar puestos administrativos: 

El rey o príncipe, que hace procuradores, vegueres o 
bailes a los que no son caballeros, hace contra el ofi-
cio de Caballería, porque el caballero, según la digni-
dad de su oficio, es más conveniente que cualquier otro 
hombre para dominar al pueblo, pues por el honor de su 
oficio se le debe más honra que a otro hombre que no 
tiene oficio tan honrado. Y por el honor de su Orden 
tiene nobleza de ánimo, y por ella más dificultosamen-
te que otro hombre se inclina a la maldad, engaño y 
viles operaciones (130) 

Pero lo óptimo no es que el caballero se convierta en un funcionario 
real sino que sea dueño y señor de sus propios dominios, y que se ocu-
pe en guardarlos y protegerlos: 

Oficio de caballero es tener castillo y caballo para 
guardar los caminos y defender los labradores. Oficio 
de caballero es tener villas y ciudades para hacer jus-
ticia a las gentes y congregar y juntar en un lugar car-
pinteros, herreros, zapateros, pañistas, mercaderes y 
demás oficios pertenecientes al ordenamiento de este 
mundo, y que son necesarios para la conservación del 
cuerpo según sus necesidades (131) 

A esta función de gobierno va asociada, en efecto, la de administrar 
y defender la justicia: 

Por los caballeros debe mantenerse la justicia; porque 
así como el oficio de los jueces es juzgar, el de los 
caballeros es mantener justicia. Y, si se puede compo-
ner que el caballero tenga tantas letras que le baste 
su ciencia para ser juez, conviene que lo sea el caba-
llero (132). 



Defender la justicia implica, al mismo tiempo, proteger al débil y per-
seguir al malvado: 

Oficio de caballero es favorecer a viudas, huérfanos y 
desvalidos; pues, así como es costumbre y razón que los 
mayores ayuden y defiendan los menores, debe ser cos-
tumbre de la Orden de Caballería (por ser grande, hon-
rada y poderosa) dar socorro y ayuda a los que la son 
inferiores en honor y fuerza (133). 

En cuanto a los malvados: 

Los traidores, ladrones y robadores deben ser persegui-
dos por los caballeros, porque, así como la segur se hi-
zo para cortar los árboles, el oficio de caballero es 
para destruir los hombres malos (134). 

En tercer lugar, las relaciones de vasallaje obligan al caballero 
a servir a su señor o rey, y a defenderlo contra sus enemigos internos 
y externos, contra el pueblo llano y contra otros señores: 

Oficio de caballero es mantener y defender su señor te-
rrenal, pues ni rey, ni príncipe, ni alto barón sin ayu-
da pudiera mantener la justicia en sus vasallos. Por es-
to, si el pueblo o algún hombre se opone a los mandamien-
tos del rey o príncipe, deben los caballeros ayudar a su 
señor, que por sí sólo es un hombre como los demás. Y 
así, el mal caballero, que más ayuda al pueblo que a 
su señor, o que quiere hacerse dueño y quitar los esta-
dos a su señor, no cumple con el oficio por el cua.l es 
llamado caballero (135). 

Oficio de Caballería es guardar la tierra, pues por el 
temor no se atreven las gentes a destruirla, y por el 
temor de los caballeros no se atreven los reyes y prín-
cipes a invadir unos a otros. Pero el caballero malvado 
que no ayude a su natural señor terrenal contra otro 
príncipe, es caballero sin oficio (136). 

En cuarto lugar, forman parte del oficio de caballero los torneros, 
las cacerías y todos aquellos deportes que le permiten ejercitarse en el 
manejo del caballo y en el uso de las armas: 



Correr en caballo bien guarnecido, jugar la lanza en las 
lizas, andar con armas, torneos, hacer tablas redondas, 
esgrimir, cazar ciervos, osos, jabalíes y leones y otros 
semejantes ejercicios pertenecen al oficio de caballero, 
pues con todo esto se acostumbran a hechos de armas y a 
mantener la Orden de Caballería (137). 

A esto hay que añadir, además, "tener lucido su arnés y manejar su ca-
ballo" (138). 

Por último, el caballero ha de poseer un amplio abanico de cualida-
des morales: 

Así como todos los ejercicios referidos pertenecen al 
caballero cuanto al cuerpo, le tocan al alma la justicia, 
sabiduría, caridad, lealtad, verdad, humildad, fortaleza, 
esperanza, cautela y otras virtudes semejantes: por esto 
el caballero que practica los ejercicios pertenecientes 
a la Orden de Caballería cuanto al cuerpo, y omite las 
virtudes correspondientes al alma, no es amigo de la or-
den de caballería (139). 

Porque la caballería no consiste tanto en la "fuerza del cuerpo" cuanto 
en la "fuerza de ánimo". Por eso Llull enumera prolijamente las virtudes 
que han de distinguir al buen caballero: no ha de ser perjuro sino "ju-
rar en verdad1,1 no ha de ser lujurioso sino casto, no ha de ser orgullo-
so sino humilde, no ha de ser "amigo de guerras" sino que ha de buscar 
la concordia, "pacificando los hombres por justicia y fuerza de armas" 
(140). 

Lo más llamativo, en la descripción que Llull nos hace del oficio 
de caballero, es que tal oficio no es exclusivamente militar. O dicho 
de otro modo, que no existe una delimitación entre la actividad es-
trictamente militar y otro tipo de actividades: religiosas, políticas, 
judiciales, policiales, deportivas y caricativas. O aún más exactamen-
te: no se establece tal delimitación sencillamente porque no existe, 
porque el oficio de las armas -tal y como era entendido y practicado 
en la Edad Media- las abarcaba a todas por igual. El enfrentamiento 



armado era el único modo de dar expresión a las diferencias religiosas; 
era el procedimiento más utilizado para resolver los litigios amorosos, 
económicos y políticos; era la única manera de controlar los desórdenes 
de la plebe y asegurar su sumisión; era la principal atracción deporti-
va en todo tipo de fiestas y celebraciones; era, en fin, la única acti-
vidad que podía proporcionar, a los pocos elegidos que la practicaban, 
las mejores cualidades físicas y morales, permitiendo así que el noble 
de sangre o de linaje llegara a ser también noble de ánimo o de corazón. 
No hay una frontera entre la vida civil y la vida militar, entre los 
tiempos de paz y los tiempos de guerra. La omnipresencia de la guerra 
es lo que explica la polivalencia del caballero medieval y de su ofi-
cio militar. 

Ahora se comprende mucho mejor la imagen tripartita de la sociedad 
feudal: los nobles son los defensores, los "bellatores", los caballeros, 
los que tienen la guerra por oficio. Ello significa que la guerra es una 
actividad permanente, que nunca se sabe cuándo empieza y cuándo termina; 
y que, además, abarca todo ese amplio y diverso abanico de actividades 
que no debeipracticar ni el villano (cuyo oficio es el trabajo manual) 
ni el clérigo (cuyo oficio es la oración, la predicación y el estudio). 
Mientras que el villano inclina sus ojos hacia el suelo y el clérigo los 
eleva hacia el cielo, el caballero domina todo lo que hay en torno suyo. 
Entre el trabajo y la religión, está el ancho mundo de la guerra. Entre 
los siervos de la gleba y los siervos de Dios, el caballero es el autén-
tico dueño de la tierra. Todos los reyes, príncipes y señores son, antes 
que nada, caballeros. Dice Alfonso X "que los Emperadores, ni los Reyes, 
non deven ser consagrados, ni coronados fasta que Cavalleros fuessen" 
(141). 

Por esc, al oficio de caballero no se accede como a cualquier otro 
oficio. Como se lee en el texto ya citado de Don Juan Manuel, "este es-
tado non puede aver [tener] ninguno, sy otro non gelo da, et por esto 
es commo manera de sacramento (142). Efectivamente, así como el sacerdo-
te ha de ser ordenado como tal por otro sacerdote, así el caballero ha 
de ser ordenado por otro caballero: "Fechos non pueden ser los Cavalle-
ros por mano de orne, que Cavallero no sea" (143), dice el rey Sabio. 



Y por esto se habla de la "orden de caballería", a imitación de la 
"orden de clerecía" u orden sacerdotal. En ambos casos, no se accede 
simplemente a un oficio, sino que sobre todo se accede a un "orden", 
a un "estado", más aún, a uno de los dos estados más nobles de la so-
ciedad. No es extraño que los tratados de caballería dediquen tanta 
atención a este punto, a las fases que hay que recorrer, a las condi-
ciones que hay que reunir y a los rituales que hay que ejecutar para 
acceder a la orden de caballería. Pero no es sólo la excelencia de la 
orden de caballería lo que explica la importancia del tránsito o acce-
so a ella. Hay, además, otro motivo. En los tratados encontramos es-
casas indicaciones sobre técnicas y tácticas militares, sobre el modo 
de reclutar y organizar un ejército, sobre el modo de combatir en 
campo abierto y en situaciones de asedio, sobre el tipo de armas y má-
quinas a emplear en cada caso. No son tratados de "arte militar", no 
se ocupan de organizar un saber, no proponen un conjunto de procedi-
mientos bélicos; se ocupan casi exclusivamente de la figura individual 
del caballero, de las cualidades que ha de poseer, de las tareas socia-
les que ha de desempeñar. De ahí la importancia que tiene la selección 
de los caballeros: una selección que en el Renacimiento se llamará re-
clutamiento, pero que en la Edad Media se parece más a una iniciación 
de connotaciones casi religiosas. 

Incluso cuando los tratados se ocupan de las armas del caballero, 
no es para explicar su eficacia y el modo en que han de ser utilizadas, 
sino para explicar su significación simbólica, para mostrar cómo expre-
san las virtudes del caballero y cómo se corresponden con ellas. Alfon-
so X habla de las armas en la ley IV del citado título XXI; el encabe-
zamiento de esta ley es el siguiente: "Cómo los cavalleros deven aver 
en sí quatro virtudes principales". Estas cuatro virtudes son: cordura, 
fortaleza, mesura y justicia: 

E porende los Antiguos, por ronembran̂ a desto, fizieron 
fazer a los cavalleros armas de quatro maneras. Las unas, 
que vistan, e calcen. Las otras que ciñan. Las otras, que 
ponen ante sí. Las otras, con que fieran. E como quier 
que estas son en muchas maneras, pero todas se tornan 
en dos. Las unas para defender el cuerpo, que son di-
chas armaduras. Las otras, armas que son para ferir. 



e porque los Defensores non avrían comunalmente estas 
armas, e aunque las oviesen, non podrían siempre traer-
las, tovieron por bien los Antiguos de fazer una, que 
se mostrassen todas estas cosas por semejanza. Esta fue 
la espada (144). 

La espada es, pues, resumen de todas las armas y cifra de todas las 
virtudes. Así, la cordura es representada por las armas que viste el 
caballero y por el mango de la espada; la fortaleza, por las armas 
que pone ante sí para defenderse, y por la manzana de la espada; la 
mesura, por las armas que ciñe, intermedias entre las armas que viste 
y las armas con que hiere, y por el arrias de la espada, intermedio 
entre el mango y el hierro; la justicia, por las armas con que hiere 
y por el hierro de la espada. 

Más adelante, en la ley X ("Que los cavalleros deven ser sabido-
res, para conoscer los cavallos, e las armas que traxieren, si son 
buenos, o non"), Alfonso X se limita a recomendar que el caballo y 
las armas sean bien elegidos y bien conservados por el caballero, 
porque de otro modo perdería lo gastado en ello e incluso podría "caer 
en peligro de muerte, o de ocasión" (145). Los caballos han d^ reunir 
cuatro condiciones: "la primera, ser de buen color. La segunda, de 
buenos corazones. La tercera, aver miembros convenientes, que respon-
dan a estos dos. E aún sobre todo esto, quien bien los quisiere conos-
cer, ha de catar que vengan de buen linaje. Ca esta es la animalia del 
mundo, que más responde a su natura"(146). Para hacer que los caballos 
sean buenos, los caballeros han de conocer tres cosas: "la primera, 
saberlos mantener en sus bondades. La segunda, si alguna mala costum-
bre oviessen, tollerlos della. La tercera, guarescerlos de las enfer-
medades que oviessen (147). En cuanto a las "armaduras" y las "armas 
para ferir","han de ser bien fechas, e fuertes e ligeras" (148). Esto 
es todo lo que el rey Sabio escribe sobre caballos y armas. Sobre su 
uso técnico y táctico, nada se dice. Lo que se pide, lo que basta, es 
que los caballeros sean "sabidores". Son, pues, una vez más, las cua-
lidades subjetivas las que cuentan. 



La parte V del libro de Llull se ocupa "De la significación de las 
armas del caballero". El autor comienza diciendo que asi como "todo lo 
que viste el sacerdote para decir misa, tiene una significación conve-
niente con su oficio", así ocurre también con los pertrechos del caba-
llero, "porque el oficio de clérigo y de caballero convienen entre sí". 
La espada se le da al caballero "a semejanza de una cruz", para signi-
ficar que así como Cristo venció en la cruz sobre todos los pecados 
de los hombres, "así el caballero con la espada debe vencer y destruir 
los enemigos de la cruz". La lanza significa verdad; el yelmo signifi-
ca vergüenza; la coraza es como una muralla contra los vicios; las cal-
zas de hierro que aseguran los pies y piernas del caballero le indican 
su deber de asegurar los caminos; las espuelas significan diligencia, 
cautela y ansia; la gola expresa la obediencia que todo caballero ha 
de guardar a su señor; la maza indica fortaleza de corazón; el hacha 
es el arma a la que se recurre cuando el enemigo está muy cerca y no 
se pueden emplear las otras armas, y significa "que el caballero no 
se debe fiar de sus armas ni de su fuerza", sino que ha de poner sus 
esperanzas en la misericordia divina; el escudo le indica al caballero 
su oficio, "porque, así como el escudo se mete entre el caballero y su 
enemigo, así el caballero es el medio entre el rey y su pueblo", y pro-
tege a su señor contra quienes quieren prenderle o herirle; la silla 
significa "la seguridad de corazón y la carga de la Caballería"; el 
caballo significa "nobleza de ánimo"; el freno y las riendas del ca-
ballo le indican al caballero que ha de refrenarse en sus dichos y he-
chos, y que ha de dejarse llevar a donde lo quiera la Orden de Caballe-
ría; la testera del caballo significa que no se deben usar las armas 
sin razón, ya que así como la cabeza del caballo va por delante, por 
delante debe llevar el caballero la razón; las guarniciones del caba-
llo le indican al caballero que debe guardar y conservar sus bienes y 
riquezas, para poder ejercer su oficio; el perpunte del caballo signi-
fica los grandes trabajos que en la caballería se han de sufrir; las ar-
mas representadas en el escudo, la silla y el perpunte, se dan al ca-
ballero para que sea alabado por sus empresas y por sus triunfos en el 
campo de batalla; el estandarte que lleva el rey, príncipe o señor de 



caballeros, significa que éstos "deben mantener el honor de su señor 
y de sus estados" (149). 

Las armas empleadas por el caballero no han sido, pues, adoptadas 
por su eficacia técnica sino sobre todo por su significación simbólica. 
Hay una correspondencia entre esas armas y las cualidades que ha de reu-
nir el hombre que las utiliza. Y de la misma manera que el oficio de ca-
ballero es un oficio esencial a la sociedad, uno de los tres estados 
naturales establecidos por Dios, las armas adquieren también ese esta-sido 
tuto esencial, esa condición natural. N^ cabe que antes hubieran pre-
feribles otras armas, o que pudieran serlo en un futuro más o menos pró-
ximo. En la guerra, como en el resto de las actividades humanas, la his-
toria no existe. Este ahistoricismo es un rasgo característico de los 
tratados medievales de caballería. Ello explica que para reconstruir 
el equipo militar del caballero cristiano, y su evolución a lo largo 
de la Edad Media, tengamos que servirnos más de las fuentes iconográ-
ficas que de las fuentes literarias. Uno de los escasos documentos en 
los que se describen las armas ofensivas y defensivas del caballero 
(y también del arquero y del cuchillero) fue escrito en Francia, por 
un autor anónimo, a mediados del siglo XV, en la época en que Carlos 
VII fundó las "compagnies d'ordonnance" (1445), compuestas precisamen-
te por estas tres categorías de guerreros. Se trata de La façon comment 
les gens de guerre du royaume de France, tant a pié comme a cheval, sont 
habillez, escrito hacia 1446 (150). Es, pues, un documento que pertenece 
a una época de transición, ya que los guerreros de a pié comienzan a ad-
quirir entonces una importancia nueva. Aparte de este texto, las refe-
rencias literarias a las armas de los caballeros suelen hallarse disper-
sas en las crónicas, relatos y canciones de gesta (151). 

El ahistoricismo de los tratados de caballería no sólo se manifies-
ta en el tema de las armas sino también a la hora de explicar el origen 
de la propia caballería. Los defensores son uno de los tres estados en 
los que Dios ha dividido a los hombres; pero ¿por qué han de ser preci-
samente caballeros?. En la parte primera de su libro, titulada "Del prin-
cipio de la caballería", Ramón Llull nos ofrece la siguiente respuesta: 



Luego que comenzó en el mundo el desprecio de la justi-
cia por haberse apocado la caridad, convino que por me-
dio del temor volviese a ser honrada la justicia; por 
esto todo el pueblo se dividió en millares de hombres, 
y de cada mil de ellos fue elegido y escogido uno, que 
era el más amable, más sabio, más leal, más fuerte, de 
más noble ánimo, de mejor trato y crianza entre todos 
los demás. Se buscó también entre las bestias la más 
bella, que corre más, que puede aguantar mayor trabajo 
y que conviene más al servicio del hombre. Y porque el 
caballo es el bruto más noble y más apto para servirle, 
por esto fue escogido y dado a aquél hombre que entre 
mil fue escogido; y este es el motivo por que aquél hom-
bre se llama caballero (152). 

Alfonso X también dice que "antiguamente de mili ommes escogían uno pa-
ra fazer Caballero", y que por ello a la caballería la llamaban Militia. 

Más en España llaman Cavallería, non por razón que andan 
cavalgando en cavallos; más porque bien assí como los 
que andan a cavallo, van más honrradamente que en otra 
bestia, otrosi los que son escogidos para Cavalleros, 
son más honrados que todos los otros defensores"(153). 

Sea de modo directo, como en Llull, o de modo analógico, como en Alfon-
so X, son las cualidades atribuidas al caballo las que determinaron des-
de un principio su empleo por parte de los defensores: la nobleza del 
animal se corresponde con la nobleza del que lo monta. No es extraño 
encontrar en el siglo XIII este tipo de explicaciones ahistóricas. Es-
te ahistoricismo es inherente a la idea del carácter natural o divino 
de la división tripartita de la sociedad, y por tanto a la idea de un 
orden o estado cuyo oficio son las armas. Lo extraño es que Alfonso X 
nos ofrezca una explicación semejante y que unos párrafos más adelante 
cite a Vegecio, autor del más célebre tratado militar de la Antigüedad. 

La lectura de este tratado ¿no habría debido hacer comprender al 
rey castellano la importancia decisiva que en las legiones romanas tu-
vieron los infantes y las armas por ellosempleadas? ¿No habría debido 
conducirle a una indagación histórica sobre el origen efectivo de la 
caballería medieval?. En realidad, con Vegecio ocurrió lo mismo que con 



otros muchos autores latinos y griegos: eran conocidos en la Edad Media, 
pero no podían ser utilizados -ni siquiera, quizá, comprendidos-, dadas 
las profundas diferencias existentes entre la sociedad grecorromana y 
la sociedad medieval. Es significativo que el tratado de este autor la-
tino sea citado por el rey sabio como un Libro de Caballería. Pese a 
las constantes referencias que Alfonso X hace a "los Antiguos", se ig-
nora por completo la historia efectiva de las prácticas militares. El 
pasado se elabora retrotrayendo hacia el origen lo que rige en el pre-
sente. Se borran todas las diferencias históricas, la Antigüedad fun-
ciona como un origen fundacional o mítico, el tiempo no es más que la 
eterna repetición de ese origen, la historia no altera el imperturbable 
orden de la naturaleza. 

Hay, pues, según los tratadistas medievales, una correspondencia 
natural entre la nobleza del caballo, la significación simbólica de las 
armas defensivas y ofensivas, y las cualidades físicas y morales del 
caballero. Pero esto ocurre no sólo en los tratados cristianos sino 
también en los musulmanes. Léase, por ejemplo, el tratado escrito por 
Ibn Hudayl hacia 1390 y titulado Gala de caballeros y blasón de paladi-
nes (154). El autor, que vivió en la corte del reino nazarí de Granada, 
había escrito treinta años antes otro tratado militar más amplio, el 
Regalo de los espíritus y blasón de los andaluces; este tratado estaba 
dividido en dos partes, la una dedicada a la justificación de la gue-
rra santa, a las órdenes militares árabes, a la organización militar 
y a las tácticas de combate, y la otra dedicada a los caballos y a las 
armas; fue esta segunda parte la que reelaboró treinta años después, 
completándola con algunos elementos de la primera, para dar lugar a 
la ya citada Gala de caballeros (155). Para Ibn Hudayl, más aún que 
para los autores cristianos, tanto el caballo como las armas poseen 
unos valores intrínsecos que se corresponden con los valores morales 
del jinete que lo monta y del guerrero que las empuña. Véase, por ejem-
plo, cómo cuenta el autor árabe la historia del caballo, atribuida al 
Profeta: 



Cuando Dios quiso crear el caballo, dijo al viento del 
sur: "De tí produciré una criatura que será la honra 
de mis allegados, la humillación de mis enemigos y la 
defensa de los que me acatan". "Sea", respondió el vien-
to. Cogió El entonces un puñado de viento y creó el ca-
ballo. Le habló: "Te llamo caballo, te doy raza árabe; 
a tu crin anudo el bien; cabalgándote se logrará el 
botín; la gloria se hallará donde tú estés. Yo te dis-
tingo de todos los animales, sobre ellos te hago señor; 
la querencia de tu amo te concedo; te permito volar sin 
alas; servirás para perseguir, servirás para huir; en 
tus lomos subiré a hombres que me glorificarán, exalta-
rán y aclamarán; cunándo ellos me glorifiquen, glorifí-
came; cuando me aclamen aclámame; cuando me exalten, 
exáltame" (156). 

Véase también los que dice de la espada: 

La espada dispensa de otras armas, pero casi nunca otras 
pueden suplirla. ¿No acampaña siempre el empleon.de todas 
las demás? (...) Y es que los árabes clavaban la espada 
como si fuera una lanza; con ella golpeaban, como si fue-
ra una barra; con ella cortaban, como si fuera un cuchi-
llo; la usaban como fusta y como azote; era su adorno, en 
público; su luz, en la oscuridad; su compañía, en la so-
ledad; su contertulio, en el desierto; camarada desueño 
y de camino, por lo que la llamaban "capa", "almucia", 
"bastón", "vestido", "ropa". Es el "juez de los combates", 
la "decisión de los litigios humanos". Todas estas face-
tas han inspirado poesías, y han acuñado refranes o his-
torias (157). 

Ibn Hudayl, en efecto, puebla su tratado de leyendas, refranes, 
anécdotas y poemas a propósito de las armas y de loscaballos. Pero ha-
bla también de los aspectos técnicos de las unas y de los otros, cosa 
que apenas hacían los tratadistas cristianos: explica los diferentes 
tipos de espadas, de lanzas, de arcos, de escudos y de cotas de mallas, 
sus nombres, sus cualidades, su manejo; explica también los diferentes 
tipos de caballos, sus nombres, sus cualidades, sus defectos, su crian-
za y su ciudado, las diferentes formas de montarlos, las diferentes 
agrupaciones de tropas de caballería, etc.; incluso escribió un tra-
tado de albeitería. Y en su Regalo de los espíritus se ocupa también, 
como ya hemos dicho, de la organización y de las tácticas militares. 



Lo técnico y lo simbólico, lo profano y lo sagrado, estánindisoluble-
mente ligados: la eficacia militar del caballero, del caballo y de 
las armaa, dépende a un tiempo de sus cualidades físicas y de sus 
cualidades morales, de la habilidad y de la santidad con que se lle-
ve a cabo el combate. 

Tanto los musulmanes como los cristianos otorgaban una gran impor-
tancia a la condición moral de los combatientes, y a la justicia de la 
causa por la que éstos combatían, ya que de lo uno y de lo otro depen-
día no sólo la legitimidad de la guerra sino también la garantía del 
triunfo. Un enfrentamiento armado era un auténtico "juicio de Dios" 
en el que vencía no el más fuerte o el más hábil sino el más justo. 
Esta concepción está en la base de la teoría que tanto los musulmanes 
como los cristianos elaboraron sobre la guerra santa contra los enemi-
gos de la fe (sea la fe de la Media Luna o la fe de la Cruz), y en la 
consecuente fundación de las órdenes militares. Ya hemos dicho que Ibn 
Hudayl comienza su Regalo de los espíritus con una defensa de la nece-
sidad de la guerra santa o "yihad", en la que expone las promesas he-
chas por Dios al guerrero que combate por su fe, tanto si vence como 
si muere mártir, y en la que habla de la orden militar musulmana o 
"ribat" (158). Hemos hablado también, en el capítulo primero, del 
elogio que San Bernardo escribió para la Orden de los Templarios. Por 
su parte, el infante Don Juan Manuel, en el Libro de los estados, se 
ocupa también de la idea de cruzada. Esta obra de Don Juan Manuel, es-
crita en la primera mitad del siglo XIV, es un tratado compuesto en 
forma de diálogo entre el príncipe Joas y su mentor, y pretende ser 
un manual, una guía o instrucción en dónde se contienen todos los co-
nocimientos necesarios para el arte de gobernar. Uno de esos conoci-
mientos es precisamente el que se refiere a las actividades guerreras. 
Aquí, pues, como en las Siete Partidas de Alfonso X, el discurso sobre 
la guerra forma parte de un discurso general sobre la sociedad escrito 
por un príncipe laico. Pero hay una diferencia importante: en el siglo 
que va de Alfonso X a Don Juan Manuel, la imagen tripartita de la so-
ciedad se ha visto modificada por la creciente complejidad de cada uno 
de los tres "estados", y por la nueva relación que se ha ido establecien-



do entre ellos. Así, Don Juan Manuel divide su obra en dos partes, la 
primera dedicada a los diversos "estados" que se dan entre los laicos, 
y la segunda dedicada a los diversos "estados" que se dan entre los 
clérigos. Los laicos ya no se dividen sólo en nobles y plebeyos, caba-
lleros y campesinos, sino que otras muchas categorías sociales han ido 
apareciendo entre unosy otros, especialmente en el interior de las ciu-
dades y en torno a los monarcas y grandes príncipes. Los clérigos también 

se han diversificado tras la aparición de los canónigos y de las órdenes 
s e 

mendicantes (dominicos y franciscanos), que añaden asi a las antiguos 
órdenes monásticas. 

Pero dejemos esto y volvamos al tema de la guerra santa. Don Juan 
Manuel se ocupa de la guerra en los capítulos LXX-LXXIX de la primera 
parte de su Libro de los estados. En los cinco primeros capítulos se 
ocupa de las guerras entre cristianos, y los cinco siguientes los de-
dica a las guerras entre cristianos y moros. Tras elogiar y explicar 
las habiliades guerreras de los infieles, el autor expone el modo de 
combatirlos, y comienza su exposición con estas palabras: 

Et, señor infante, como quier que ellos tan buenos gue-
rreros sean, las maneras con que los cristianos los 
vencen et les conquieren las tierras son estas. Lo 
primero, que los cristianos que quieren ir contra los 
moros deben poner toda su esperanza en Dios et creer 
firmemente que el vencer et el poder de todas las co-
sas, et señaladamente de las lides, como ya desuso 
es dicho, que todo es en Dios, et acomendarse a él 
et pedirle merced que les enderece aquél fecho a su 
servicio. Et para que nuestro Señor lo quiera oir et 
cumplir, convienen que los que fueren contra los moros 
que vayan muy bien confesados et fecha emienda de sus 
pecados lo más que pudieren, et que pongan en sus co-
razones que pues nuestro Señor Jesucristo, que fue et 
es verdadero Dios et verdadero home, quiso tomar muer-
te en la cruz por redimir los pecadores, que así van 
ellos aparejados por recibir martirio et muerte por 
defender et ensalzar la sancta fe católica, et la re-
ciben los que son de buena ventura. Et si Dios les 
face tanta merced que acaban aquello por«, ¿que van, dé-
benlo gradescer mucho a Dios et tener que él es el 
que lo face et que en él es todo el poder (159) 



No todos los que van a combatir contra los moros, añade el autor, son 
santos, pues muchos van robando y violando y cometiendo otros muchos 
pecados, o van a buscar botín o gloria, pero todos ellos, si mueren a 
manos de los moros, "muy mejor esperanza deben haber de su salvación 
que de los otros pecadores que non mueran en la guerra de los moros" 
(160). Y los que combaten contra los moros y mueren por defender la 
fe de Dios, "aunque no mueran por armas, si tal vida pasan en la gue-
rra de los moros", puede decirse con toda justicia que son "sanctos 
et derechos mártires" 

Et todos los que con esta entención van contra los mo-
ros, siempre vencen et son bienandantes, et aunque los 
moros los maten, siempre ellos fincan vencedores. Et 
asi la primera cosa que home ha menester para vencer 
los moros, et para que todas las sus sabidurías y maes-
trías non le puedan empescer, es que los que fueren 
contra los moros vayan como dicho es. Et Dios, por 
que ellos lidian, lidiará por ellos, et serán siem-
pre vencedores (161). 

Naturalmente, el infante Don Juan Manuel no se limita a dar estos con-
sejos, sino que a ellos añade consejos de carácter táctico para hacer 
frente a los moros y "contrastar las sus maestrías". Pero ambos tipos 
de consejos son necesarios en la guerra, ambos son militarmente efica-
ces. 

Tener a Dios por testigo y garante no sólo es necesario en las 
luchas contra los infieles sino también en las luchas contra los otros 
príncipes o señores cristianos. No se pide ya que la guerra sea santa, 
pero sí que sea justa. También en este caso se trata de un "juicio de 
Dios". La teoría escolástica de la guerra justa se inicia en la prime-
ra mitad del siglo XII, a partir de los textos bíblicos y patrísticos 
(de San Ambrosio, de San Isidoro de Sevilla y, sobre todo, de San &gus-
tín^; pero también a partir del redescubrimiento del derecho romano 
llevado a cabo por los juristas de Bolonia (162). El punto de partida 
de esta teoría es la Concordia discordantium canonum, escrita por un 
monje benedictino de la orden camaldulense, el canonista Graciano, pro-
fesor en Bolonia, y publicada hacia 1140 con el título de Decretum Gra-



tiani. Este texto típicamente escolar, que trataba de conciliar los 
distintos cánones de la Iglesia, pasó a formar parte del Corpus Iuris 
Canonici y se convirtió en la recopilación canónica más utilizada en 
las universidades europeas hasta época muy reciente. En la causa 23 
de la segunda parte del Decreto, Graciano se pregunta si hacer la gue-
rra es un pecado (afirmación que había sido frecuente en los primeros 
siglos cristianos, cuando los seguidores de Jesús de Nazareth eran 
perseguidos por no cumplir con los deberes civiles y militares que el 
Imperio les exigía); su respuesta es negativa: es perfectamente legí-
timo servir a Dios con las armas. Pero Graciano establece cuatro con-
diciones para que una guerra sea justa: que sea declarada y dirigida 
por un príncipe, que no participen en ella los clérigos, que tenga 
como objetivo la defensa de la patria atacada y la recuperación de 
los bienes arrebatados, y que no se recurra a una violencia gratuita 
y despiadada. Es a comienzo del siglo XIII cuando se formulan los cin-
co criterios clásicos de la guerra justa (por obra de Laurentius His-
panus, Johannes Teutonicus y Raimundo de Peñaflort): la persona (que 
ha de ser laica, no eclesiástica), la res (que sea para recuperar 
bienes o defender la patria), la causa (que sea por necesidad, una 
vez agotadas las posibilidades de entendimiento pacífico), el animus 
(que no se haga con odio ni apasionamiento), y la auctoritas (que sea 
declarada y dirigida por un príncipe). En el siglo XVI, con ocasión 
de la conquista de América, volverá a plantearse el problema entre 
los teólogos españoles, quienes tratarán de esbozar, en torno a este 
tema, unos principios básicos de derecho internacional: piénsese en 
F. Vitoria, L.Molina y F.Suarez. 

También el infante Don Juan Manuel recomienda que la guerra sea 
justa, pero las condiciones que él exige no coinciden con las exigidas 
por Graciano y los demás juristas escolásticos. No hace falta que esté 
en peligro la patria, ni que la guerra sea declarada por un príncipe o 
monarca. Basta con que esté en peligro la propia honra: 

Todas las otras cosas debe home ante sofrir que comen-
zar guerra, salvo la deshonra; ca non tan solamente la 



guerra en que ha tantosmales, mas aun la muerte es la 
grave cosa que puede seer, debe home ante sofrir que 
pasar et sofrir deshonra, ca los grandes homes que se 
mucho prescian et mucho valen son para seer muertos, 
mas non deshonrados (163) 

Y luego pasa a contar Don Juan Manuel la guerra que mantuvo contra el 
rey de Castilla (quién recibió, además, el apoyo de los reyes de Ara-
gón y Portugal, parientes suyos). La diferencia entre la doctrina es-
colástica y la doctrina de Don Juan Manuel está bastante clara: la 
primera exige que la guerra sea una guerra estatal (declarada por el 
príncipe para la defensa de la patria), mientras que la segunda está 
concebida en el marco del régimen feudal (declarada por cualquier no-
ble o gran señor que por un motivo u otro se sienta deshonrado). En 
este segundo caso, no hay una diferencia clara entre la guerra y el 
derecho; o dicho de otro modo, la guerra es un procedimiento jurídi-
co para resolver los conflictos entre las partes; de hecho, el dere-
cho feudal resolvía los conflictos medienta el recurso a pruebas ri-
tuales, ordalías y "juicios de Dios" (164). Por un lado, pues, el 
derecho feudal recurre al procedimiento de la prueba, del enfrenta-
miento ritual entre las partes, de la lucha física o simbólica entre 
los adversarios; por otro lado, la guerra se muestra como un "juicio 
de Dios", como un conflicto ritualizado que funda el derecho. Hay, 
pues, una continuidad entre la paz y la guerra, entre la justicia y 
las armas, en la sociedad feudal. 

La guerra tiene una eficacia jurídica; pero el derecho tiene a 
su vez una eficacia militar. Emprender una guerra justa es el mejor 
modo de ganarla. Si tenemos de nuestro lado la razón y el derecho, 
y si ponemos a Dios por testigo y garante de nuestra justa causa, 
la victoria no podrá sernos arrebatada. Por eso, el que tenga inten-
ción de iniciar las hostilidades, 

non debe comenzar la guerra singrant culpa o meresci-
miento de aquél su contrario; ca debe creer verdade-
ramente que entre todas las cosas del mundo que Dios 
tiene en su poder, de las más señaladas es la guerra 
et sus lides, ca esto sin dubda ninguna todo se face 
segund la voluntad de Dios. Et pues si Dios es dere-



churero, forzadamente conviene que se tenga con el que 
tiene derecho, et que le ayude, et non debe ninguno fiar 
nin atreverse en su poder nin en su entendimiento nin 
en su esfuerzo; que todo es nada sinon lo que Dios quie-
re, et asi todo lo debe poner en su merced et guisar 
que lo faga con derecho. Et aun por haber más a Dios 
por si, debe rogar et afrontar a aquel con que cuida 
haber la guerra o la contienda, que le quiera desfa-
cer el dapno et el yerro que le tiene fecho, et quiera 
haber paz con el mostrandol' todas las buenas razones 
que pudiere porque lo deba facer; et si gelo enmendare 
como debe a su honra, debel1 placer et tomar la emienda 
et gradescer mucho a Dios porque quiere que haya paz 
a su honra. Et si esto non le valiere, entonces debe 
comenzar la guerra (165). 

La relación entre guerra y derecho no sólo se planteará en la doc-
trina de la guerra justa (ius ad bellum), como una condición para ini-
ciar las hostilidades, sino también en la práctica guerrera habitual, 
como un conjunto de reglas morales que han de seguirse durante todo 
el transcurso de la contienda (ius in bello). Este era el sentido de 
las instituciones de la "paz de Dios", que trataban de regular las 
treguas, la inmunidad de los no combatientes y de los negociadores, 
la protección de los edficios religiosos, el trato a los prisioneros, 
etc. Y esta será también la ética caballeresca de la guerra leal y ho-
norable, tal y como aparece en las novelas y en los tratados de caba-
llería. También en este terreno hay una oposición (y una evolución) 
entre el "derecho de armas" por el que se rigen los caballeros y la 
"justicia militar" que instauran los monarcas para resolver los con-
flictos y los problemas de indisciplina en el interior de sus ejérci-
tos. Esta oposición (y evolución) entre un código militar feudal y un 
código militar estatal se percibe claramente al contrastar el Livre de 
Chevalerie de Geoffroy de Charny, escrito en 1352, y L'Arbre des Ba-
tailles de Honoré Bovet, escrito entre 1386 y 1389 (166). 

Geoffroy de Charny era un gran señor borgoñón, participó en las 
primeras campañas de la Guerra de los Cien Años, llegó a ser porta-
oriflama del rey de Francia y murió en la batalla de Poitiers. Dedi-
có su tratado a Juan el Bueno (en tanto que "hault et puissant prin-
ce de chevaliers de Nostre Dame de la Noble Maison", u Orden de la 



Estrella), a los caballeros de su "noble compaignie" y, en general, 
a "tous hommes d'armes qui se arment volontiers pour quelconque mes-
tiers d'armes qui soit". El autor distingue, de menos a más, los di-
ferentes "faits d'armes" que corresponden al oficio de caballero: 
las justas, en las que se enfrentan dos caballeros; los torneos, en 
donde se enfrentan dos grupos de caballeros; y los "faits de guerre". 
Entre estos últimos hay que distinguir los que tienen lugar en el 
país (para defender el honor y la hacienda, para socorrer a parien-
tes y amigos, para servir al señor y defender su honor y su hacienda), 
y los que tienen lugar en lejanas tierras (sea para buscar gloria y 
aventura, sea para servir como mercenario en tierras de Lombardía y 
Toscana, sea para buscar y obtener el amor de alguna noble dama). 
Para Geoffroy de Charny, la mayor gloria corresponde al caballero 
que haya practicado las diversas formas de combate, tanto las de la 
paz como las de la guerra, tanto las batallas campales como las de 
ataque y defensa de villas y castillos. Y tanto más cuánto a la ho-
ra del combate no se preocupe sólo de sí mismo, de su coraje personal, 
sino también de sus compañeros y del resultado final de la contienda. 
En cuanto a la santidad y legitimidad de las actividades guerreras, 
el autor considera que son legítimas cuando están destinadas a comba-
tir a alguien que pretende arrebatar la hacienda de algún pariente, o 
a proteger el propio honor y la propia hacienda, o a proteger los de 
las "pobres doncellas" y los de las "pobres mujeres viudas", o a de-
fender los "derechos de la Santa Iglesia", o a luchar contra los ene-
migos de la fe, o a servir a su señor. Vemos cómo Geoffroy de Charny 
se mueve en el mismo universo que Ramón Llull y Don Juan Manuel. El 
servicio al rey de Francia no es, para el señor borgoñón, en modo al-
guno privilegiado y excluyente; es una más de las formas de guerra, 
uno más de los "hechos de armas". Esto se percibe especialmente en la 
cuestión del "derecho d^ armas". 

Geoffroy de Charny habla del "droit d'armes de joustes", "de tour-
nois" y "de i guerre". Pero no hay en él una codificación abstracta sino 
una casuística que trata de resolver diversos problemas concretos. Uno 
se refiere a la posesión de un bien: un botín, un prisionero, un caba-



lio; otrosse refieren a la apreciación moral de las conductas, es de-
cir, en qué circunstancias una conducta puede ser considerada honorable 
o deshonrosa (así, por ejemplo, indica siete maneras de abandonar el 
campo de batalla "sans estre mors ne pris", pero también sin "avoir 
reprouche de blame", ya que son igualmente deshonrosas la muerte, la 
prisión y la fuga, aunque ello depende también del tipo de combate). 
Además, la sanción moral de la conducta de un caballero no la estable-
ce un tribunal sino que el control lo ejercensus pares, sus compañeros; 
y no afecta exclusivamente a las campañas del rey de Francia sino a 
cualquier empresa militar. Son las "órdenes de caballería", o las "com-
pañías" dirigidas por un señor o capitán, las encargadas de aplicar ese 
"derecho de armas"; un derecho no escrito que varía según los usos lo-
cales, las personas, las circunstancias; un derecho cuya finalidad no 
es tanto la de garantizar la obediencia y la disciplina en los ejérci-
tos del rey cuanto asegurar la cohesión y la solidaridad entre los miem-
bros de una misma compañía, y en general de un mismo estamento social. 
Un derecho, en fin, que permite y asegura el individualismo militar 
de los caballeros. 

Sin embargo, en la misma época en la que Geoffroy de Charny escri-
be su tratado, está apareciendo una nueva concepción de la guerra y de 
la "justicia militar". Los reyes comienzan a exigir una subordinación 
absoluta de sus súbditos, y especialmente de los nobles caballeros, no 
sólo a la hora de combatir bajo su bandera sino también a la hora de de-
cidir el destino de los prisioneros y del botín; esto lleva aparejado 
un reforzamiento de la disciplina militar y la constitución de tribuna-
les especiales, con el propósito de convertir el anárquico conglomerado 
de caballeros independientes, huestes de grandes señores y compañías de 
mercenarios, en un ejército más unificado, más sumiso y más estable. Es-
te reformzamiento del poder militar del rey no sólo se pretende llevar 
a cabo en la organización de los ejércitos sino también en el control 
de las fortificaciones militares y señoriales; en 1362, Felipe VI de 
Francia dejó dicho: 



Ad nos qui regnum nostrum puré a Deo sine alio superio-
re tenemus solus et insolidus super omnes alios pertinet 
protectio et defensio regnum regni nostri et habitantium 
in eodem, modus etiam resistendi et ordinatio guerriandi 
seu guerram inimicis nostris et regni nostri facendi; ad 
nos etiam per consequans pertinet constructio et defen-
sio fortaliciorum in regno nostro solus et insolidus 
(167). 

Este reforzamiento de la monarquía francesa se percibe en el tratado del 
clérigo provenzal Honoré de Bovet, escrito entre 1386 y 1389, titulado 
L'Arbre des batailles y dirigido al rey Carlos VI. El autor sigue de 
cerca a los juristas y canonistas que habían escrito sobre el tema, es-
pecialmente a Giovanni da Legnano, que escribió unos años antes su De 
bello, de represaliis et de duello. En realidad, no hace sino expresar 
la doctrina escolástica de la guerra justa, según la cual es el rey o 
príncipe de un país el que ha de declarar y dirigir toda empresa mili-
tar. No es extraño que el tratado de Bovet conozca una gran fortuna 
hasta comienzos del siglo XVI (168). El autor es favorable a las na-
cientes monarquías, condena las guerras privadas de los señores feuda-
les y de los caballeros aventureros, subraya las obligaciones del rey 
con sus súbditos y de los súbditos con su rey. Es éste quien decide 
el destino del botín y de los prisioneros de guerra. Bovet establece 
severas penas, incluida la pena de muerte, para quienes desobedezcan 
en tiempo de guerra las órdenes del rey y de sus capitanes. Niega a 
los vasallos de un señor el derecho de ayudarle contra el rey. Afirma 
que la guerra del rey, puesto que afecta a la "commune utilité de 
tout le royaume", está por encima de cualquier conflicto entre dos se-
ñores. Es cierto que todas estas afirmaciones, y todos los esfuerzos 
que en tal sentido realizaron los monarcas franceses desde el siglo 
XIV, se encontraron con poderosas resistencias y sólo obtuvieron re-
sultados parciales y precarios. Sólo a fines del siglo XV, cuando la 
caballería dejó de ser la principal fuerza militar y social, fue posi-
ble para los monarcas europeos establecer un ejército más coherente, 
más estable, más disciplinado. Será entonces cuando comience a recupe-
rarse el ejemplo de las antiguas legiones romanas. Será entonces cuan-



do la justicia militar comience a ser una institución estatal efecti-
va. Será entonces cuando Roberto Valturio y Nicolás Maquiavelo escri-
ban sus tratados. Pero antes de llegar a ellos conviene mencionar 
otros importantes aspectos de los tratados medievales de caballería. 

Ya hemos indicado la correspondencia que estos tratados estable-
cen entre el caballero, las armas y el caballo. Una correspondencia 
natural, intrínseca: como si desde el comienzo de los tiempos hubie--
ran sido hechos a un tiempo la montura, la espada y el jinete. Una 
correspondencia moral, simbólica: como si una misma condición nobi-
liaria hermanara al animal, al metal y al hombre. Correspondencia 
que se apoya en las peculiares características técnicas y sociales 
del caballero feudal, y que sin duda contribuye a reforzarlas. ¿Cuá-
les son esas características?. Ya hemos hablado de la importancia que 
el estribo tuvo en los orígenes de la caballería medieval: su uso 
permitía una mayor estabilidad del jinete sobre el caballo, una ma-
yor unión entre ambos, y un consecuente aumento de su capacidad 
ofensiva. Ello permitirá la aparición de un nuevo equipo de armas 
ofensivas: a juzgar por lo que Ramón Llull nos dice en su tratado, 
las armas ofensivas eran, en el siglo XIII, la espada, la lanza, el 
mazo y el hacha. Armas, por tanto, de percusión, de choque, de lu-
cha cuerpo a cuerpo. Este tipo de lucha directa hace que se desarro-
llen las armas defensivas, que protegían tanto al jinete como a su 
montura: el hombre, según Llull, se protege con el yelmo, la coraza, 
las calzas de hierro y el escudo, y el animal se cubre con la teste-
ra y el perpunte. Este equipo -incluídosel caballo, la silla y el 
estribo- era muy caro, y sólo podían costearlo quienes tuvieran tie-
rras y rentas suficientes para ello. Se ha calculado que en el norte 
de Francia, durante el siglo XI, eran necesarias un mínimo de 150 
Has. de tierra para sufragar los gastos de un sólo caballero. De ahí 
que las huestes feudales no pudieran ser muy numerosas: un conde de 
mediana categoría, que poseyera entre 200 y 250 parroquiaŝ  podía con-
seguir agrupar a un contingente máximo de 150 o 200 caballeros, es 
decir, menos de un caballero por parroquia (169). Pero el equipo no 
sólo era caro sino tamhién pesado: ello implicaba una segunda forma 



de selección, ya que se requerían caballos y jinetes muy fuertes, ca-
paces de moverse con muchos kilos de hierro encima. Todo ello viene 
a cuento para subrayar la importancia que los hombres de la Edad Media 
concedían a cada caballero singular, a sus posibilidades económicas, 
a su equipo militar, a sus cualidades físicas (ya que todo ello era 
militarmente decisivo). Cierto es, sin embargo, que la fragmentación 
orgánica y táctica de los ejércitos medievales no es una mera conse-
cuencia de estas circunstancias técnicas, sino que responde también 
a la propia fragmentación del régimen feudal, y a la decisiva impor-
tancia que en él tenían las relaciones personales de vasallaje. 

Todas estas circunstancias técnicas y sociales explican la impor-
tancia orgánica y táctica de cada caballero singular en los campos de 
batalla. En una batalla a campo abierto, lo decisivo no son tanto las 
maniobras de conjunto cuanto el enfrentamiento individual de unos ca-
balleros con otros, el combate cuerpo a cuerpo. Los ejércitos medie-
vales no estaban estructurados orgánicamente, sino que eran un mero 
agregado de "huestes" y "batallas", es decir, la suma de las distin-
tas tropas aportadas por cada noble o príncipe. Además, estas tropas 
no tenían un carácter permanente sino que eran bastante inestables: 
reclutadas para una determinada contienda, se deshacían una vez con-
cluida o incluso antes. No había una jerarquía de mando unitaria, ni 
una disciplina militar estricta. En cuanto a las tácticas de combate, 
la más frecuente consistía en el ataque mediante sucesivas ondas de 
jinetes alineados, y en el choque violento con la línea de jinetes 
enemigos que salían a su encuentro; en definitiva, se trataba de regu-
lar un conjunto de combates individuales, mediante la simultaneidad 
de cada línea y la sucesión de unas líneas con otras. Esta era, con-
cretamente, la táctica empleada por la caballería pesada francesa en 
la Guerra de los Cien Años. Para quee esta táctica fuese efectiva, 
era preciso que el enemigo la empleara del mismo modo; era necesario, 
por tanto, una especie de pacto entre los adversarios, es decir, que 
ambas partes aceptaran las mismas reglas de juego; de hecho, esta tác-
tica militar no hacía sino reproducir el procedimiento empleado por 
los caballeros en el juego o deporte del torneo. Si la caballería 



francesa perdió tres importantes batallas frente a los ingleses (la 
de Crécy, en 1346; la de Poitiers, en 1356; la de Azincourt, en 1415), 
fue precisamente porque éstos no siguieron las reglas del juego caba-
lleresco: en lugar de atacar permanecieron a la defensiva, tomando 
posiciones en un lugar elevado del terreno; en lugar de espada y otras 
armas de percusión, emplearon el arco como arma de proyección, eludien-
do así el contacto directo. Otro tanto puede decirse de los guerreros 
musulmanes: tampoco ellos seguían las reglas de los caballeros cristia-
nos, como muy claramente nos explica el infante Don Juan Manuel, lo 
cual obligó a los guerreros cristianos a modificar sus tácticas de com-
bate en sus guerras contra el Islam (170). 

La prioridad del combate individual explica las escasas indicacio-
nes tácticas que se encuentran en los tratados medievales de caballería. 
Hay, por supuesto, algunas excepciones. Una de ellas es el ya citado 
Libro de los estados, del infante Don Juan Manuel, quien dedica a este 
tema los capítulos LXX a LXXIX de la primera parte de su obra. El autort 
distingue dos grandes tipos de guerra: la que se libra contra otros 
cristianos y la que se libra contra los moros. La que se libra contra 
cfcros cristianos no ha de hacerse sino con razón, por haber sufrido al-
guna grande deshonra. En ella caben tres posibilidades diferentes: que 
el enemigo sea más poderoso, que sea menos poderoso o que tenga un po-
der equivalente al nuestro. En el primer caso, hay que evitar enfren-
tarse a él en campo abierto, hay que evitar "lidiar" con él, librar 
con él una batalla campal. En lugar de ello, hay que hacer "guerra 
guerreada", escaramuzas y correrías, no arriesgando la vida de los pro-
pios -y escasos- guerreros; hay que hacerla en invierno y evitarla 
en verano, ya que en esta estación hay que recoger la cosecha y proveer 
los castillos. Proveer y reforzar los castillos y las aldeas es otra 
de las actividades prioritarias, ya que hay que disponerse a sufrir el 
asedio del enemigo más poderoso. Además de ésto, hay que intrigar para 
que los vecinos y vasallos del enemigo se le opongan, hay que guardar 
el máximo secreto en todo, hay que contar con hábiles espias, y sobre 
todo hay que buscar una paz honrosa y evitar en lo posible la prolonga-
ción de la guerra. 



Con un enemigo menos poderoso tampoco son posibles las11 lides" o 
batallas campales, sencillamente porque el enemigo las tratará de evi-
tar. Por tanto, hay que dedicarse fundamentalmente a la guerra de ase-
dio, hay que destruir los campos del enemigo y no dejarle tregua en 
todo el verano, para que no pueda recoger sus cosechas; hay que ase-
diar el lugar en el que se encuentre y no retirarse hasta rendirlo, 
empleando "engeños" y "cavas" (máquinas guerra y minas); hay que 
aceptar la paz solamente cuando sea ventajosa, pero no hay que recha-
zarla cuando se presente la ocasión, porque pueden venir tiempos peo-
res y porque "tan graves son de sofrir los amigos como los enemigos" 
(una guerra prolongada es tan gravosa para el débil como para el fuer-
te, ya que éste ha de pagar a los que le sirven y ayudan o quedar en 
gran deuda con ellos). 

En con un enemigo de igual poder con quien la guerra se ha de re-
solver a campo abierto. Esto es muy importante: es sólo el desequili-
brio de poder el que obliga a una guerra de asedio; en cambio, el equi-
librio de fuerzas ha de permitir una guerra campal. Vemos aquí, una vez 
más, la similitud que se establece entre la "lid" y el torneo. Sin em-
bargo, a la hora dd enfrentamiento concreto, pueden darse dos circuns-
tancias diferentes: que los otros sean más y mejores o que los otros 
sean menos y peores. En el primer caso, el autor recomienda al señor 
o jefe de la tropa que anime a los suyos, mencionándoles las injurias 
sufridas, prometiéndoles muchos bienes y presentándoles el ejemplo de 
hazañas heroicas de quienes en el pasado vencieron siendo menos; es 
conveniente, además, tomar ciertas ventajas: tener el sol y el viento 
a la espalda, y elegir un lugar que permita ir a los suyos juntos y 
a los otros esparcidos; por último, si los otros vienen en "haz" (en 
formación abierta, es decir, en lineas frontales o de batalla, que 
era la formación típica de la Edad Media, como ya he dicho), hay que 
hacer "tropel" con los caballeros delante y el jefe en medio, y sí-
vienen en tropel hay que ir en punta (en lineas de 3, 5, 8, 12, 20, 
y así hasta la "zaga" o retaguardia). En el segundo caso, es decir, 
cuando los otros son menos y peores, el infante Don Juan Manuel reco-
mienda, si los otros vienen en tropel, que se hagan cuatro o cinco 



haces sucesivos y muy juntos, unos en pos de otros, con el jefe en me-
dio, para que las dos alas de los haces envuelvan al tropel del enemi-
go. Está claro, pues, que son los ejércitos más numerosos los que se 
ordenan en haz para seguir una táctica envolvente, mientras que los 
menos numerosos han de recurrir al tropel o a la cuña. A esto se re-
ducen las recomendaciones tácticas del infante Don Juan Manuel para 
las batallas campales entre cristianos. Son, como se ve, recomendacio-
nes para iniciar el combate, pero no para proseguirlo y concluirlo, 
sencillamente porque ésees ya un problema que depende de Dios y de ca-
da caballero singular. Efectivamente, el autor indica solamente lo que 
se debe hacer antes de que se produzca el choque entre los dos ejérci-
tos, "et dende adelante fágase lo que Dios toviere por bien; ca fasta 
este lugar cumple el seso, et dende adelante Dios et los buenos homes 
sofridores et de grant vergüenza et de grandes corazones lo han de fa-
cer" (171). Una vez iniciado el combate, ya no cuenta el "seso", sino 
sólo la voluntad de Dios y la valentía del guerrero. Las recomendacio-
nes tácticas van acompañadas de plegarías al cielo y de exhortaciones 
morales a los caballerose 

Queda por mencionar la guerra contra los moros. El infante Don Juan 
Manuel, como Adelantado Mayor del Reino de Murcia, estaba bastante fa-
miliarizado con este tipo de combates fronterizos. La guerra de los mo-
ros, nos dice, es diferente- en todo: en la "guerra guerreada", en el 
"cercar" o "ser cercado", en las "cabalgadas y correduras", en el "an-
dar y posar hueste", en las "lides". No voy a insistir ahora en estas 
diferencias, porque ya hemos hablado de ello en otro lugar.,Baste in-
dicar que el autor trata de ajustar sus recomendaciones tácticas al mo-
do de combatir de los moros. Distingue tres grandes tipos de guerra: 
la de "cercar o combatir" (sea que los cristianos cerquen a los moros, 
o sea que se vean cercados por ellos, para lo cual conviene tener bar-
bacanas, lanceras, saeteras, piedras arrojadizas, etc.); la que tiene 
lugar cuando los moros entran a "correr tierra" de cristianos (si se 
puede correr tanto como ellos, conviene seguirlos sin caer en la treta 
del "tornafuye", y si no se puede correr tanto como ellos es mejor no 
seguirlos); por último, la que tiene lugar cuando los cristianos entran 



en tierra de moros, sea "en cabalgada y por tomar algo" (lo cual convie-
ne hacerlo en secreto y lo más rápidamente posible), sea "manifiestamen-
te por talar et quebrantar la tierra", sea "por cercar algún lugar", o 
sea "por buscar lid" (en este caso, hay que aguardar a que se presenten 
los moros: si vienen con peones, quieren lid y hay que hacerles frente; 
si vienen sin peones, quieren utilizar engaños, asi que hay que perma-
necer quietos, no seguir su juego y no perseguirlos; si no vienen, lo 
mejor es retirarse). 

El punto sobre el que ahora quisiera insistir es el siguiente: 
tanto las características tánicas como las características sociales 
de los caballeros cristianos tienden a acentuar las cualidades indivi-
duales del guerrero, y ello se percibe en la misma estructura orgánica 
y táctica de los ejércitos medievales. Excepto en los combates contra 
los moros y contra los infantes cristianos (como el caso de los arque-
ros ingleses, ya mencionado), en los que las reglas del juego caballe-
resco se mostraban inservibles, el éxito de una batalla dependía gene-
ralmente de las cualidades personales de cada únatele los combatientes, 
de su destreza con el caballo, de su habilidad en el empleo de las ar-
mas, de su fortaleza física, de su resistencia, de su valentía, de su 
camaradería. De ahí que la preparación para la guerra no consistiese 
en ejercicios tácticos de conjunto, sino en el adiestramiento personal 
del aspirante a caballero. El aspirante necesitaba, en efecto, recorrer 
un largo camino de aprendizaje, una especie de noviciado que había de 
practicar en algún castillo, al lado de algún caballero, y que garanti-
zaba no sólo su formación física sino también su formación moral. Por 
eso dije antes que el reclutamiento de los caballeros era, en realidad, 
una iniciación (en el más estricto sentido del término): 

La ciencia y escuela de la Orden de Caballería -dice 
Llull- es que el caballero haga enseñar de montar a 
caballo a su hijo en su mocedad; porque si entonces 
no lo aprende, en la mayor edad no lo podrá aprender. 
Conviene también que el hijo de caballero, cuando es 
escudero, sepa cuidar del caballo; no menos conviene 
que primero sea subdito que señor, y sepa servir a se-
ñor, pues sin esto no conocería, cuando caballero, la 
nobleza de su señorío. Por esto el caballero debe some-
ter su hijo a otroL. caballero, para que aprenda de ade-



rezar y guarnecer y las demás cosas que pertenecer al 
honor de caballero. Como el que quiere ser carpintero 
o zapatero necesita de tener maestro carpintero y zapa-
tero, asi el que ama la Orden de Caballería y quiere 
ser caballero, conviene que tenga maestro que sea caba-
llero, porque tanto es cosa fuera de propósito que un 
escudero aprenda la Orden de Caballlería de otro que 
de caballero, como lo sería si el carpintero enseñara 
al que quiere ser zapatero (172). 

Georges Duby, en un excelente y ya clásico artículo sobre los "jó-
venes" aristócratas en la Francia del siglo XII (173), ha precisado las 
primeras fases de la biografía de un noble caballero: infans, puer o 
adolescens y juvenis. La infancia abarcaba desde el nacimiento hasta 
los doce años, aproximadamente. La pubertad o adolescencia transcurría 
entre los doce y los veintiún años; esta era la época en que los hijos 
de la nobleza aprendían los usos de la caballería en el castillo de al-
gún señor, hasta ser armados caballeros. La juventud se iniciaba preci-
samente con la ceremonia del espaldarazo, y transcurría hasta que el 
caballero se casaba y tenía descendencia. Los "jóvenes" eran, pues, ca-
balleros adultos pero solteros, y en ese estado podían permanecer du-
rante años. Su situación inestable les invitaba al vagabundeo. Solían 
deambular en "compañías" o "mesnadas", asistiendo a torneos y a guerras, 
buscando gloria, riqueza y esposa. Eran los verdaderos protagonistas y 
los auténticos destinatarios de las "novelas de caballería" y de los 
poemas corteses. En el siglo XIII, sin embargo, las dificultades econó-
micas de la nobleza hacen que muchos jóvenes no puedan llegar a ser ar-
mados caballeros, y que tengan que permanecer largo tiempo como "donce-
les" o "escuderos"" de otro caballero, al que sirven y acompañan, en 
espera de poder recibir también ellos la "orden de caballería". 

El período de formación comienza, pues, con la pubertad. El adoles-
cente ~ sirve de paje o de ayuda de cámara en algún castillo. Más tarde, 
desempeña el cargo de palafrenero, que es fundamental para conocer el 
cuidado y manejo de los caballos. La caza es otra parcela importante de 
su aprendizaje, ya que gracias a ella aprende a cabalgar por los bosques 
y a manejar las armas arrojadizas. En torno a los veinte años, está en 
condiciones de ser armado caballero, o de acompañar a otro como escudero, 



asistiendo con él a torneos y batallas, y perfeccionándose en el uso 
de las armas defensivas y ofensivas. La misión del escudero en las ba-
tallas era la de mero ayudante o asistente, pero a veces se veía obli-
gado a combatir y a poner a prueba sus conocimientos y su valor. 

Pero no bastaba la preparación física y moral, no bastaba ejerci-
tarse con el caballo y las armas e iniciarse en las relaciones de va-
sallaje. Era necesario, o al menos conveniente, adquirir un cierto 
saber sobre la caballería: 

Así como los juristas, médicos y clérigos tienen ciencia 
y libros, oyen la lición, y por enseñanza de letras apren-
den su oficio; tan honrada y excelente es la Orden de Ca-
ballería, que no basta que se enseñe al escudero la Orden 
de Caballería por cuidar del caballo, ni por servir a se-
ñor, ni por acompañarle en hechos de armas, ni por cuales-
quiera otras cosas semejantes, sino que sería lo más con-
veniente que un individuo de la Orden de Caballería hi-
ciese escuela de ella, que se dispusiese como ciencia es-
crita en libros y que se enseñase como arte, al modo que 
se enseñan otras ciencias; y que los hijos de caballeros 
aprendiesen primero la ciencia de Caballería y después 
fuesen escuderos que anduviesen por el mundo con los ca-
balleros (174). 

No es difícil saber a qué tipo de ciencia se refiere Llull, ya que 
su propio tratado pretende ponerla por escrito. Es un saber más moral 
que técnico, más de perfeccionamiento individual que de táctica colec-
tiva. Alfonso Xy en su ley XX sobre la caballería, nos dice que los an-
tiguos 

ordenaron, que assi como en tiempo de guerra aprendiesen 
fecho de armas por vista, o por prueva, que otrosi en 
tiempo de paz la prisiessen por oyda, por entendimiento. 
E por esso acostumbravan los Cavalleros, quando comían, 
que les leyessen las Estorias de los grandes fechos de 
armas, que los otros fizieron, e los sesos, e los es-
fuer^os^que ovieron, para saberlos vencer, e acabar lo 
que querian. E assi do non avian tales escrituras, fa-
zianlo retraer a los Cavalleros buenos, e ancianos, que 
se en ellos acertavan. E sin todo esto aun fazian más, 
que non consentían que los juglares dixessen ante ellos 
otros cantares, si non de guerra, o que fablassen en fe-



cho de armas. E esso mismo fazian, que quando non se po-
dían dormir, cada uno en su posada se fazia leer, e re-
traer estas cosas sobredichas. E esto era. porque oyén-
dolas, les crescian las voluntades, e los corazones, e 
esfor<?avanse, faziendo bien, e queriendo llegar a lo 
que los otros fizieran, o pasaran por ellos (175). 

He aquí un tipo de saber adecuado al caballero: las crónicas y los ro-
mances sobre hazañas militares; el conocimiento de modelos heroicos a 
los que emular; la narración que estimula a la acción. En un texto ca-
talán del siglo XIV, titulado De castri stabilimento, se recomienda 
al alcaide de un castillo, responsable de la provisión del mismo, que 
entre los pertrechos y municiones se encuentren "los romances y libros 
de gestas, tales como el de Alexandre, de Carlos, Rotlando y Olivero, 
de Verdinio, de Antelmo lo Danter o lo Danceo, de Otonell, de Betón, 
del Conde de Martorell, y los libros de las grandes y nobles guerras 
que acaecieron en España; pues con esas cosas los del castillo se ani-
marán y se deleitarán" (176). No hay diferencia entre la realidad y 
la ficción, entre la historia y la literatura: tanto las crónicas co-
mo las novelas de caballería son adecuadas para entretener al caballe-
ro, para instruirlo, para estimular sus virtudes bélicas. 

No se debe menospreciar la importancia que las novelas de caballe-
ría tuvieron en la configuración del caballero andante como tipo social. 
En los siglos XIV y XV, precisamente cuando se inicia el ocaso militar 
de la caballería, y se resquebrajan sus bases políticas y económicas, 
alcanza su máxima difusión la figura ideal y real, literaria y social, 
delcaballero andante, en la que habían de converger a un tiempo la no-
bleza de linaje y de corazón, la defensa de la fe mediante las armas, 
la protección de su hacienda y de los desvalidos, la fidelidad a su 
rey o señor y la sumisión a los mandatos de la Iglesia, la valentía 
con el enemigo y la cortesía con la amada (177). 

Pero el saber al que han de aspirar los caballeros no se agota 
en el conocimiento de las crónicas, de las novelas y de los romances 
en los que se narran "hechos de armas" (no sólo batallas, sino tam-
bién torneos, justas, "pasos de armas", "juicios de Dios", y todo tipo 
de enfrentamientos armados entre caballeros). El Libro del Cavallero 



et del Escudero, que como ya dije lo escribe el infante Don Juan Manuel 
en la primera mitad del siglo XIV, es en su mayor parte una breve enci-
clopedia del saber medieval, un diálogo en el que un caballero anciano 
va explicando a un caballero novel quién es Dios, quiénes son los án-
geles, qué es el paraiso y el infierno, qué son los cielos, los ele-
mentos, el hombre, las bestias, las aves, los peces,las-.hierbas, los 
árboles, las piedras, los metales, la tierra y el mar. 

Et por qué consiente Dios que los buenos ayan mucho mal 
et los malos mucho bien; et quales son las cosas que el 
rey deve fazer para que sea buen rey et mantenga bien 
a si et a su regno et a su estado. Et qual es entre los 
omnes el más alto et más onrado estado; et qual es mayor 
et mas onrado entre los legos; et qual es mayor plazer 
que omne puede aver; et qual es el mayor pesar; et que 
cosa es cavallería et commo la puede omne mejor aver et 
guardar (178). 

Es, pues, un saber sobre lo divino y sobre lo humano, sobre la natura-
leza y sobre la sociedad; una especie de manual o catecismo para ins-
trucción de caballeros. Pero lo más importante es que el anciano caba-
llero confiese haber aprendido todas esas cosas en los castillos: 

Et como quier que yo nunca ley nin aprendí ninguna scien-
c?ia, que so mucho anciano et guarec?i en cas de muchos sen-
nores, oy departir a muchos omnes sabios, et bien creed 
que para los legos non ha tan buena escuela en el mundo 
caemo criarse omne et bevir en casa de los sennores, ca 
y se ayuntan muchos buenos et muchos sabios, et el que ha 
sabor de aprender cosas por que vala más, en ningún lugar 
non las puede mejor aprender. Ca si bueno quisiese seer, 
y fallara muchos buenos con que se acompanne (179). 

La vida en el castillo es, pues, la mejor escuela del hombre laico, del 
caballero; el lugar en el que adquiere a la vez virtudes morales y cono-
cimientos intelectuales; y los adquiere oralmente, escuchando a sabios, 
trovadores y guerreros. 

Crónicas, romances y novelas: saber del tiempo. Dios y sus criatu-
ras, naturaleza y sociedad: saber del espacio. El caballero ha de poseer 



ambos saberes, ha de conocer su lugar en el mundo (para saber comportar-
se con arreglo a él) y ha de conocer las hazañas del pasado (para tra-
tar de emularlas en el futuro). Pero no encontramos en ninguna parte 
un saber estrictamente militar, un saber en el que la técnica y la 
táctica adquieran autonomía absoluta con respecto a la política y la 
moral, y en donde afloren desnudas a la superficie del discurso. La 
guerra, tal y como aparece en los tratados de caballería, no es tanto 
una cuestión de táctica cuanto de política, no depende tanto de condi-
ciones técnicas como de condiciones morales. Es revelador el capítulo 
XIX del tratado de Don Juan Manuel, titulado "Commo el cavallero ancia-
no responde al escudero qué cosa es la cavallería". El anciano comien-
za recomendándole al joven: "leed un libro que fizo un sabio que dicen 
Vejecio, et y lo fallaredes todo". Ya he comentado anteriormente la pa-
radoja de que estos tratados de caballería citen como autoridad a di-
cho autor latino, convirtiendo su De re militari en un Libro de caba-
llería, y evidenciando con ello su peculiar sentido de la historia. 
A continuación, el anciano añade que para ser caballero se necesitan 
tres cosas: gracia de Dios, seso y vergüenza. En otras palabras, el ca-
ballero ha de contar con la provindencia divina, con sus conocimientos 
o aptitudes intelectuales (el seso) y con sus virtudes o aptitudes mo-
rales (la vergüenza). La gracia de Dios es la mejor garantía contra los 
peligros, y es la única que puede proporcionar al hombre seso y vergüen-
za. "La vergüenza es la cosa por que omne dexa dé fazer todas las cosas 
que non deve fazer, et le faze fazer todo lo que deve. Et por ende, la 
madre et la cabera de todas las vondades es la vergüenza" (180). 

En cuanto al seso, es quizá el aspecto más propiamente militar del 
saber que ha de poseer todo caballero, el más estrechamente ligado al 
oficio de las armas (aunque entendiendo este oficio en el amplio senti-
do que entonces se le daba y que ya hemos explicado páginas atrás). 
Ciertamente, es en las palabras que el infante Don Juan Manuel dedica 
a este punto en donde encontramos la más directa alusión a los proble-
mas técnicos y tácticos de la guerra, aunque sin llegar siquiera a 
abordarlos (ya que eso compete exclusivamente al buen seso del caballe-
ro) : 



El buen seso le es muy mester, ca el seso le amostrará 
quién es el que puede et lo deve fazer cavallero et 
otrosí el que A de recibir la cavalleria, et otrosí 
qué es lo qu^ cavallero deve guardar a Dios et a su sen-
noret a las gentes, et qué onra le deven fazer a él, 
et otrosí la que él deve fazer a sí mismo. Otrosí le 
mostrará qué es lo que deve dar et qué es lo que deve 
tener (...). Otrosí el seso le amostrará qué es lo que^ 
deve pedir o a qué persona; otrosí el seso le amostrará 
cómmo et quándo et contra quáles personas deve seer 
sofrido et manso et de buen talante, et cómmo et quán-
do et contra quáles personas deve ser bravo et esforza-
do et cruel. Otrosí el seso le mostrará cómmo o por 
quáles acaescimientos deve seer alegre o triste; otro-
sí le mostrará cómmo deve comenzar la guerra et la 
contienda non pudiendo escusar, et cómmo se pare a 
ella et de que la oviere comentado; et cómmo escusara" 
de la comenzar sin su mengua o sin su vergüenza, et 
cómmo saldrá della guardando estas cosas. Et otrosí 
cómmo deve guerrear quando oviere el mayor poder que 
su contrallo, £o su contrallo! lo oviere mayor que él. 
Et cdmmo deve fazer quando cercare el lugar muy fuerte, 
o non tanto, o cómmo se deve defender si fuere cercado; 
et cómmo deve parar hueste si oviere de lidiar o con 
más o con mejores que los suyos; et cómmo, si los su-
yos fueren más o mejores. Et otrosí el seso le mostra-
rá cómmo deve levar la gente cabdellada por el camino 
et non tener las cosas en poco; et otrosí cómmo deve 
posar la hueste, et cómmo la deve aguardar de que 
fuer posada; et cómmo deve andar en la hueste alegre, 
et esto a qué tiene pro. Et otrosí el seso le mostrará 
cómmo deve mostrar que la guarda que faze, que la faze 
por seso, mas non por miedo; et cómmo deve guardar la 
hueste de pelea et cómmo la deve escarmentar, si acaes-
9iere. Et otrosí el seso le dirá cdmmo se deve mostrar 
por sennor a los suyos, et cómmo les deve seer buen 
companno, et cómmo deve fazer en el tiempo de la guerra 
o de la paz, si fuere muy rico o ahondado, et cómo quan-
do lo non fuesse tanto, o quando obiesse desto alguna 
mengua. Et otrosí el seso le mostrará cómmo deve fazer 
quando oviere buena andanza, et quando el contrario, 
et cómmo deve partir las ganancias que Dios le diere. 
(181) . 

Es el buen seso el que ha de decir al caballero lo que ha de hacer 
en cada momento y lugar, desde que es armado caballero hasta que es 
señor de hombres y tierras; tanto en relación con sus señores como en 
relación con sus vasallos; tanto en lo económico como en lo político; 



tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra; tanto en las batallas 
a campo abierto como en los castillos; tanto en el levar como en el ca-
minar y acampar su hueste; tanto en situaciones de ventaja como en si-
tuaciones de desventaja; tanto al buscar el combate como al eludirlo; 
tanto en el triunfo como en el fracaso. Lo decisivo, una vez más, es 
la cualificación moral e intelectual del caballero. Los tratados de 
caballería no llegan a codificar un saber objetivo de carácter técnico 
y táctico, suceptible de ser aprendido y utilizado por cualquiera, si-
no que todo lo fían a una serie de cualidades subjetivas: a quién po-
sea estas cualidades, aquél saber se le dará por añadidura. Ya hemos 
visto que cuando Alfonso X explica cómo se ha de conocer la bondad 
del caballo y de las armas, lo cifra todo en el buen sentido del caba-
llero; lo que nos dice es "que los caballeros deven ser sabidores". 

Ahora ya sabemos todo lo que se necesita para acceder a la "orden 
de caballería". Se necesita poseer un cierto saber, unas ciertas cua-
lidades físicas y morales, una cierta posición social y económica. 
Alfonso X especifica quiénes no pueden acceder ella: "el que es loco 
o sin edad"; el que es pobre; el que, en lugar de dar y hacer bien, 
que es lo propio del caballero, tuviera que mendigar y llevar una "vi-
da deshonrada"; el que "oviesse de hurtar, o fazer cosa, por que meres-
ciesse aver pena [castigo], que es puesta contra los viles malfechores"; 
"el que fuesse menguado de su persona, o de sus miembros"; el que "por 
su persona anduviese faziendo marcaduría"; el que fuese "conoscidamente 
traydor o alevoso, o dado por juyzio por tal"; el que fuese "juzgado 
para muerte"; el que "una vegada oviesse recebido Caballería por escar-
nio"; y, en fin, "que ninguno non recibiese honra de Cavallería, por 
precio de aver, ni de otra cosa que diesse por ella, que fuesse como 
en manera de compra" (182). 

Se requieren,pues, ciertas condiciones físicas (edad, cordura, 
cuerpo íntegro y proporcionado), morales y jurídicas (no ser conocido 
ni juzgado como malhechor), económicas y sociales (no ser pobre, pero 
tampoco ser mercader ni obtener la caballería por compra; por tanto, 
ser rico sin trabajar, es decir, ser noble). El propio rey sabio, en 
la ley II, nos dice "cómo deven ser escogidos los caballeros": anti-



guarnente, nos dice, 

escogieron los venadores del monte, que son ornes que 
sufren grand lazería, e carpenteros, e ferreros, e 
pedreros, porque usan mucho a ferir, e son fuertes 
de manos. E otrosi de los carniceros, por razón que 
usan matar las cosas bivas, e esparzer la sangre de 
ellas (...). E esta manera de escoger usaron los 
Antiguos muy gran tiempo. Más porque estos atales 
vieron despues muchas vegadas, que non aviendo ver-
güenza, olvidavan todas estas cosas sobredichas, 
e en lograr de vencer sus enemigos, vencíanse ellos, 
ovieron por bien los sabidores, que catassen ornes 
para estas cosas, que oviessen en si vergüenza natu-
ralmente. E sobre esto dixo nn Sabio que uvo nome 
Vegecio, que fabla de la Orden de Cavallería: Que 
la vergüenza vieda al Cavallero, que non fuya de la 
batalla, e porende ella le faze vencer. Ca mucho to-
vieron que era mejor el orne flaco, e sofridor, que 
el fuerte, ligero para fuyr. E por esto, sobre todas 
las cosas, cataron que fuessen ornes de buen linaje, 
porque se guardassen de fazer cosa, por que podiessen 
caer en vergüenza. E porque estos fueron escogidos 
de buenos logares, e con algo, que quiere tanto de-
cir en lenguaje de España, como bien, por esso los 
llamaron Fijosdalgo, que muestra tanto como fijos 
de bien. E en algunos otros logares los llamaron 
Gentiles (...) E esta gentileza avian en tres mane-
ras. La una, por linaje. La otra por saber. La ter-
cera, por bondad de costumbre, e de maneras. E como 
quier que estos que lo ganan por sabiduría e por su 
bondad, son por derecho llamados nobles e gentiles, 
mayormente lo son aquellos, que lo han por linaje 
antiguamente, e fazen buena vida; porque les viene 
de lueñe como heredad. E porende son mas encargados 
de fazer bien, e de guardarse de yerro, e de mal es-
tanca. Ca non tan solamente, qaando lo fazen, resci-
ben daño, e vergüenza ellos mismos, más aquellos onde 
ellos vienen. E porende Fijosdalgo deven ser escogi-
dos, que vengan de derecho linaje, de padre, e de 
abuelo, fasta en el quarto grado, a que llama bisa-
buelos (183). 

Fueron, pues, los antiguos los que comprendieron que para ser ca-
ballero no importaba la fuerza bruta de los trabajadores manuales 
sino la vergüenza que los nobles tienen por naturaleza. Vegecio es 
citado como defensor de este criterio, y por tanto como fundador de 



la caballería. Una vez más se nos muestra el peculiar sentido históri-
co del rey castellano. Para ser caballero, pues, hay que tener vergüen-
za (que es sinónimo de honor y de valor). Y sólo los nobles la tienen. 
Ahora bien: de las tres clases de nobleza (por sabiduría, por bondad 
de costumbres y maneras, por linaje), es la nobleza de linaje la que 
proporciona al caballero un mayor sentido de la vergüenza, porque 
ésta le afecta no sólo a él sino también a sus antepasados y descen-
dientes. Por ello, han de ser elegidos para caballeros los de noble 
linaje. Porque lo que vence en la batalla no es la fuerza bruta sino 
la noble vergüenza. 

Esto mismo nos dice Ramón Llull: al caballero le conviene más la 
"fuerza de ánimo" que la "fuerza del cuerpo". Por eso "el caballero 
que, huyendo de la batalla y desamparando su señor, teme más la fuer-
za del cuerpo que la maldad y flaqueza de su corazón, no cumple con 
el oficio de caballero ni sirve ni obedece a la honrada Orden de Ca-
ballería, que fue principiada por la nobleza de ánimo" (184). Por eso, 
a la hora de examinar al escudero que quiere entrar en la orden de 
caballería, no hay que hacer como aquellos que "estiman más el gran 
número que el que sean buenos los caballeros". Más valen pocos y bue-
nos que muchos y malos, "porque la Caballería no mira a la multitud 
del número, sino que ama la nobleza de ánimo y de las buenas costum-
bres" (185). El autor condena así la práctica -habitual, sin duda- de 
nombrar caballeros de forma masiva y precipitada, motivada más por 
exigencias militares inmediatas que por una adecuada preparación de 
los aspirantes. Llull inicia, con esta condena, la parte IIT de su 
tratado, que se ocupa "Del examen del escudero que quiere entrar en 
la Orden de Caballería". 

¿Cuáles son las condiciones que ha de reunir el escudero?. El 
autor las va enumerando y explicando minuciosamente. "Lo primero que 
se debe preguntar al escudero, para ser caballero, es si ama y teme 
a Dios" (186). Es decir, si es cristiano ferviente. En segundo lugar, 
hay que exigirle nobleza de corazón. ¿De qué modo?. "La nobleza de 
corazón no la pidas a la boca, porque no siempre dice verdad, ni la 
pidas al vestido honrado, porque debajo de algún honroso manto puede 



haber un corazón vil y flaco, en que haya maldad y engaño; ni la pidas 
al caballo, porque no podrá responder; tampoco pidas corazón noble al 
arnés ni a los adornos, porque dentro de ellos puede haber un corazón 
aleve y malvado. Por esto, si quieres hallar nobleza de ánimo, pídelo 
a la fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza, lealtad y demás vir-
tudes, porque en ellas está la verdadera nobleza de corazón y por ellas 
el caballero se defiende de la maldad, engaño y de los enemigos de la 
Caballería" (187). En tercer lugar, que no sea demasiado joven ni dema-
siado viejo, sino que tenga una "edad competente". En cuarto lugar, que 
sea de noble y viejo linaje: 

Si el escudero, por la belleza del talle, o por gran 
cuerpo cubierto de pelo rubio, o por llevar espejo en 
la bolsa, debe ser hecho caballero, podrás también ha-
cer caballero al hermoso hijo del payés o de cualquier 
mujer bella; más, si lo haces, deshonras y menosprecias 
la antigüedad del linaje honrado; y la mayor nobleza que 
Dios ha dado al hombre y a la mujer, las bajas a una vi-
leza; y con tal menosprecio y deshonor envileces y aba-
tes la Orden de Caballería. Paraje fhidalgíaj y Caba-
llería se convienen y concuerdan, porque el paraje 
no es más que antiguo honor continuado» y la Caballe-
ría es una Orden y regla que se mantiene desde el 
tiempo en que fue instituida hasta el presente. Por 
esto, porque convienen entre si el paraje y la Caballe-
ría£1 haces caballero al hombre que no es de paraje, 
en lo que obras haces que sean contrarios paraje y 
Caballería; y por esto el que haces caballero es con-
tra paraje y Caballería, y si lo es, y es caballero, 
¿en qué consiste la Caballería?. Si tienes tanto po-
der en la Orden de Caballería que puedas meter en ella 
al que no la conviene, se sigue de necesidad que puedas 
sacar también de ella al que por paraje es conveniente 
que sea caballero. Más, si la caballería tiene tanta 
virtud que no la puedas quitar su honor ni los que por 
paraje la convienen, luego no puedes tener autoridad 
de hacer caballero al hombre de vil linaje (188). 

Sin embargo, las propias palabras de Llull, su misma insistencia, dejan 
insinuar que la práctica de nombrar caballeros a hombres de origen ple-
beyo no era completamente desconocida. Al contrario: ya hemos dicho va-
rias veces que el desarrollo de la monarquía y de la economía urbana 



permitió a muchos plebeyos convertirse en caballeros, e impidió que lo 
fueran muchos nobles empobrecidos. Este doble fenómeno era ya frecuen-
te en la época en que Ramón Llull escribió su tratado. 

Pero el propio Llull contempla la posibilidad de nombrar caballe-
ro a un aspirante que, sin ser de noble linaje, puede llegar a adqui-
rirlo, dadas sus nobles costumbres y sus proezas militares (189). Es-
ta sería la quinta de las condiciones que han de permitir al escudero 
acceder a la Orden de Caballería. Y esta sería la sexta: "corresponde 
que se haga inquisición de su vida y costumbres" (190). La séptima con-
dición es que el escudero sea de probado valor. La octava, que se co-
nozca "con qué intención el escudero quiere ser caballero; porque, si 
es para ser rico, o para señorear, o para ser honrado sin honrar la 
Caballería ni a los que la honran, amando la Caballería ama su deshonor, 
por cuyo motivo es indigno de que por la Caballería consiga riqueza, 
felicidad ni honor" (191). La novena condición es que conozca los ries-
gos y peligros de la caballería, y que esté dispuesto a afrontarlos, 
"porque el caballero mayor horror ha de tener del vituperio de las gen-
tes que de la muerte; y la vergüenza debe dar mayor pena a su corazón 
que la que da a su cuerpo el hambre, sed, calor, frío o cualquier otro 
trabajo" (192). Una vez más, la vergüenza se nos presenta como cualidad 
esencial del caballero, como sinónimo de honor y de valor, como máxi-
ma expresión de la moralidad feudal. 

La décima condición es tener riauezas suficientes. "La Caballería 
no se puede mantener sin el arnés que corresponde al caballero, sin hen-
eados hechos y sin los grandes gastos que convienen al oficio de Caballe-
ría. Por esto el escudero que no tiene armas ni tantas riquezas que 
puedan mantener la Caballería, no debe ser caballero; porque por falta 
de riqueza falta el arnés, y por falta de éste y de dinero para gastar, 
el mal caballero se hace robador, traidor, ladrón, mentiroso, falso, y 
abraza otros vicios contrarios a la Orden de Caballería" (193). De este 
modo, la riqueza es garantía de honestidad. 

El escudero, en fin, no debe tener defectos físicos, ni tener ante-
cedentes indignos, ni vanagloriarse, ni lagotear (adular), ni ser "or-
gulloso , mal educado, sucio en sus palabras y vestidos, de corazón 



cruel, avaro, mentiroso, desleal, perezoso, iracundo, lujurioso, borra-
chón, glotón, perjuro" (194). 

Aquí, como en el texto de Alfonso X, las condiciones para ser caba-
llero son a la vez de carácter físico y moral, económico y social. El 
"examen" al que ha de someterse al escudero no es, pues, de contenido 
estrictamente militar, sino que abarca todo un amplio abanico de aspec-
tos; no es tampoco un examen de los conocimientos objetivos (teóricos 
y técnicos) del aspirante, sino de su cualificación personal y social. 
Como ya dije páginas atrás, este examen se parece más a una iniciación 
religiosa que a un mero reclutamiento militar. Una iniciación con sus 
fases y sus ritos. El rito más solemne es, por supuesto, el rito final, 
en el que el escudero es nombrado caballero. Ramón Llull le dedica la 
parte IV de su tratado, y Alfonso X se ocupa de ello en las leyes XIII 
a XVI del título sobre la caballería. 

El rito constaba de dos fases, que tenían lugar en dos dias suce-
sivos: la vigilia o vela de armas, que se celebraba en la tarde y noche 
del primer día, y la investidura propiamente dicha, que se celebraba 
en la mañana del día siguiente. Durante la vigilia, el escudero se con-
fesaba, ayunaba y velaba las armas depositadas en la iglesia, orando y 
meditando toda la noche junto al altar; pero también se bañaba y se 
vestía con nuevas y buenas ropas, significando con ello la necesidad 
de una purificación espiritual y el cambio de estado que iba a produ-
cirse en su vida. 

Mandaron los Antiguos -dice el rey sabio-, que el Escu-
dero que fuesse de noble linaje, un dia ante que reciba 
Cavallería, que deve tener vigilia. E esse dia que la 
toviere, desde el mediodía en adelante,han los Escude-
ros a bañar, e lavar su cabera, con sus manos, e echar-
le en el más apuesto lecho, que pudieren aver. E allí 
le han de vestir, e de calcar los Caballeros, de los 
mejores paños que tovieren. E desque este alimpiamento 
le ovieren fecho al cuerpo, hanle de fazer otro tanto 
al alma llevándolo a la Eglesia, en que ha de recebir 
trabajo, velando e pidiendo merced a Dios, que le per-
done sus pecados, e que le guíe, porque faga lo mejor, 
en aquella Orden que quiere recebir (...). E cuando 
esta oración fiziere, ha menester de estar los ynojos 
fincados, e todo lo al en pie, mientra lo pudiera sofrir. 



Ca la vigilia de los Cavalleros non fue establecida pa-
ra juegos, ni para otras cosas, si non para rogar a 
Dios ellos, e los otros que y fuessen, que los guarde, 
e que los enderece, e alivie, como a ornes que entran en 
carrera de muerte (195). 

La recomendación final de este bello texto tiene un sentido: nor-
malmente, eran varios los escuderos que participaban en el ritual, y 
ello favorecía que la vigilia se convirtiera en una fiesta, perdiendo 
así su carácter de jornada de preparaciónespiritual. Al día siguiente, 
se celebraba una misa solemne, y Llull recomienda "que aquel dia ha-
ya sermón, en que se expliquen los catorce artículos en que está fun-
dada la fe (es decir, el credo), los diez mandamientos de la ley de 
Dios, los siete sacramentos de la Iglesia y los demás pertenecientes 
a la fe" (196); en definitiva, lo esencial de la doctrina cristiana. 
Después de oir misa y comulgar (en la Edad Media, los laicos escucha-
ban muy pocas misas, y comulgaban dos o tres veces al año), el escu-
dero hacía un juramento y recibía el espaldarazo de manos de un rey, 
de un gran señor, del caballero que le había adiestrado o de su pro-
pio padre. Tanto al juramento como a la espada y a los demás pertre-
chos con que era investido el aspirante, se les concedía un importante 
simbolismo. Alfonso X lo describe así: 

Ley XIV. Cómo han de ser fechos los Cavalleros. Espa-
da es arma que muestra quatro significancias, que ya 
avernos dicho. E porque el que ha de ser Cavallero, de-
ve aver por derecho aquellas quatro virtudes, estable-
cieron los Antiguos, que recibiessen con ella orden 
de Cavallería, e non con otra arma; e esto ha de ser 
fecho en tal manera, que passada la vigilia, luego 
que fuere de dia, deve primeramente oyr su Missa, e 
rogar a Dios, que le guie sus fechos para su servicio. 
E después ha de venir el que le ha de fazer Cavallero, 
a preguntarle, si quiere rescebir Orden de Cavallería, 
e si discere sí, hale de preguntar, si la manterna, 
assi como se deve mantener; e despues que gelo otorga-
re, devele calcar las espuelas, o mandar a algund Ca-
ballero, que gelas calce. E esto ha de ser,segund que 
el orne fuere, e el lugar que toviere. E fazenlo desta 
guisa, por mostrar que assi como el Cavallero pone las 
espuelas de diestro, e de siniestro, para fazer correr 



al cavallo derecho, que assi deve él fazer derechamente 
sus fechos, de manera, que non tuerza a ninguna parte. 
E de si, hale de ceñir el espada sobre el brial que vis-
te, assi que la cinta non sea muy floxa; más que se lle-
gue al cuerpo. E esto es, por semejanza de las quatro 
virtudes, que diximos que deven aver tornadas assi. Pero 
antiguamente establecieron, que a los nobles ornes fizie-
ssen Cavalleros, seyendo armados de todas sus armaduras, 
bien assi como quando oviessen de lidiar. Más las cabe-
ras, non tovieron por bien, que las toviessen cubiertas 
(...). E desque el espada le ovieren ceñido, devenía sa-
car de la vayna, e ponergela en la mano diestra e fazer-
le jurar esta tres cosas. La primera, que non recele de 
morir por su Ley, si fuere menester. La segunda, por su 
Señor natural. La tercera por su tierra. E quando esto 
oviere jurado, devele dar una pescozada, porque estas 
cosas sobredichas le vengan en miente, diziendo, que Dios 
le guie a su servicio, e le dexe cumplir lo que allí le 
prometió: e después desto hale de besar, en señal de fe, 
e de paz, e de hermandad, que deve ser guardada entre 
los Cavalleros. E esso mismo han de fazer todos los Ca-
valleros, que fueren en aquel lugar, non tan solamente 
en aquella sazón, más en todo aquel año, do quier que 
el venga nuevamente. E por esta razón, non se han de 
buscar mal los Cavalleros unos a otros, a menos de echar 
en tierra la fe que allí prometieron, e desafiándose pri-
meramente segund se muestra, do fabla de los Desafiamien-
tos. 
Ley XV. Cómo han de desceñir la espada al Novel, después 
que fuere fecho Cavallero. Desceñir el espada, es la pri-
mera cosa que deven fazer, despues que el Cavallero novel 
fuere fecho. E porende ha de ser muy catado, quien es el 
que gela ha de desceñir. E este non deve ser fecho, si 
non por mano de orne que aya en si alguna de estas tres 
cosas: o que sea su Señor natural, que lo faga por el 
debdo que han de consuno; o orne honrrado que lo fiziesse 
por sabor que oviesse de facerle honrra; o Cavallero que 
fuesse muy bueno de armas, que lo fiziesse por su bondad 
(...). E a este que le desciñe el espada,llamanle Padri-
no. Ca bien assi como los Padrinos al Baptismo, ayudan 
a confirmar, e a otorgar a su fijado, como sea Christia-
no; otrosí el que es Padrino del Cavallero novel, desci-
ñendole el espada con su mano, otorga, e confirma la Ca-
vallería que ha rescebido (197). 

Alfonso X concluye subrayando la deuda que liga al nuevo caballe-
ro con aquél que le ha investido y con el que le ha apadrinado (desci-
ñéndole la espada y tomándole juramento). A veces, un mismo caballero 
investía y apadrinaba al aspirante. Y precisamente por la deuda que és-



te contraía con aquél, el rey sabio recomienda al escudero que elija 
muy bien al que ha de ser su padrino. 

Después de la ceremonia, se celebraba una fiesta, con banquetes, 
torneos, bailes y otras diversiones. "En aquel día -dice Ramón Llull-
se debe hacer gran festín, con convites, paseos y las demás cosas co-
rrespondientes al festín de Caballería. Y el señor que arma caballeros 
ha de repartir dádivas a los nuevos caballeros. Y estos también deben 
repartirlas" (198). Lo que generalmente ocurría es que se hacía coin-
cidir la investidura con alguna otra importante celebración: bodas 
reales o principescas, coronaciones, conmemoraciones de alguna victoria, 
o ciertas festividades religiosas, eran ocasiones adecuadas para nombrar 
nuevos caballeros. Sin embargo, también era frecuente que antes de una 
guerra, o durante la misma, un rey o gran señor se viera obligado a nom-
brar caballeros de forma masiva o precipitada, reduciéndose el ritual 
a la bendición de la espada y al espaldarazo. El caballero y el escude-
ro que hacen tal cosa no son, según Llull, dignos de la orden de caba-
llería (199). 

Hasta aquí llega el contenido de los tratados medievales de caballe-
ría. Hemos de entender estos tratados como la codificación de unas prác-
ticas y la caracterización de unos personajes que fueron piezas esencia-
les de la sociedad feudal europea. En la misma época en la que estos 
tratados fueron escritos (siglos XIII y XIV), se difundieron por toda 
Europa los llamados "libros de caballerías", narraciones que sitúan la 
acción en épocas lejanas y en lugares exóticos, pero cuyos personajes 
no hacen sino representar las costumbres y valores, los ritos y los mi-
tos de la "orden de caballería". Unos relatos insistirán más en los 
aspectos militares y cortesanos de la caballería, mientras que otros 
subrayarán su misión religiosa; unos se asemejarán a la biografía y 
a la crónica histórica, mnmentras que otros abundarán en los aspectos 
mágicos y milagrosos de las fábulas fantásticas. Entre todos, contri-
buyen a delimitar la imagen ideal y real, literaria y social, del caba-
llero andante. Pero la máxima época de esplendor de la literatura ca-
balleresca, los siglos XV y XVI, es también la época en la que se pro-
duce el declive militar, económico y político de la caballería feudal. 



El caballero es el protagonista en las justas y torneos, en las "cortes 
de amor", en las fiestas y ceremonias principescas, pero ha dejado de 
serlo en los campos de batalla y en los grandes centros de decisión po-
lítica y económica. 

Se dice que El Quijote es la primera gran novela europea, la no-
vela con la cual se inicia la literatura moderna. Se (dice también que 
esta obra es una parodia de los tratados y novelas de caballería que 
tanto proliferaron entre los siglos XII y XVI. Habría que añadir, en 
fin, que la dimensión moderna de la obra cervantina reside precisamen-
te en su carácter paródico. Y a la inversa: Cervantes puede ridiculi-
zar las novelas de caballería porque escribe en una época en la que 
los caballeros andantes han dejado de existir. Han sido los cambios 
históricos acaecidos en los siglos XV y XVI los que han convertido a 
las novelas de caballería en relatos inverosímiles, los que han crea-
do un tipo de lectores que ya no creen ni se interesan por tales rela-
tos; de hecho, lo que Cervantes ridiculiza no son las novelas como ta-
les sino al lector que todavía cree en ellas, que todavía las toma co-
mo un fiel reflejo de la realidad social: ese lectores el hidalgo Alon-
so Quijanc. La lonura de Don Quijote consiste en no reconocer el abis-
mo que se ha abierto entre la ficción y los hechos, en no asumir los 
cambios sociales que se han producido en los dos últimos siglos (200). 

Cien años antes, Nicolás Maquiavelo había escrito su Arte della 
guerra, tratado militar que daba cuenta de algunos de esos cambios y 
que desmentía por completo la ya escasa vigencia de los tratados medie-
vales de caballería. Entre unos y otros tratados, entre unas y otras 
novelas, entre Llull y Maquiavelo, entre Chrétien de Troyes y Miguel 
de Cervantes, unas cuantas batallas marcan cambios decisivos -cambios 
técnicos y tácticos, económicos y políticos- en la manera de hacer la 
guerra. La historia parece un juego de espejos deformados. Unas nove-
las se ríen de las otras, unos tratados desmienten la verdad de los an-
teriores, unas batallas eclipsan el recuerdo de pasados triunfos. La 
novela cervantina es suficientemente conocida; no así los tratados y 
las batallas. Hablemos, pues, de estos últimos. Reconstruyamos la épo-
ca en la que Cervantes pudo escribir la historia del Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. 



III. LA GUERRA EN EL RENACIMIENTO. 
DE MAQUIAVELQ A GALILEO 



III.1. El renacimiento de la infantería. Guerra y Estado 

En la guerra, como en otras muchas actividades humanas, se produ-
ce durante los siglos XV y XVI una transformación que a los contemporá-
neos se les presentará al principio como una regeneración: la corrup-
ción de los siglos medievales ha de ser superada mediante un retorno 
al mundo grecorromano; lo moderno ha de nacer como un renacimiento de 
lo antiguo. Son redescubiertos, releídos, difundidos, a menudo tradu-
cidos e impresos, los tratados de Vitrubio, Vegecio,FFontín y Tito 
Livio, entre otros. Esta recuperación del arte militar romano tiene 
una doble vertiente: por un lado, la fortificación, las máquinas de 
guerra, los combates de defensa y asedio; por otro lado, la infante-
ría, su organización, sus armas y sus tácticas en el campo de bata-
lla. A la fortificación ya nos hemos referido al hablar de los casti-
llos; ya hemos mencionado a los ingenieros-arquitectos del siglo XV, 
desde Konrad Kyeser hasta León Battista Alberti, y tendremos ocación 
de hacerlo más adelante, al hablar de las fortalezas renacentistas. 
En cuanto a la infantería romana, sólo a fines del siglo XV comienza 
a ser admirada en los tratados, precisamente cuando comienza a cose-
char victorias en los campos de batalla. 

Suele citarse siempre la obra de Roberto Valturio, natural de 
Rimini, escrita en 1460 y publicada en Verona, en 1472 . Pero esta 
obra, escrita en latín y titulada De re militari libri XII, no pasa 
de ser un ejercicio de erudición histórica, una lección de arte mi-
litar romano impartida a Segismundo Pandolfo Malatesta (Valturio 
sirvió a Pandolfo, y más tarde a Roberto Malatesta, como secretario 
y hombre de confianza). Más que un tratado, es una colección de anéc-
dotas militares, una refundición de fragmentos de Vegecio, Frontín y 
Tito Livio. De este modo, el mundo clásico es ensalzado sin referen-
cia alguna al presente. En el polo opuesto, comienzan a aparecer pe-
queños manuales, pequeñas guías prácticas escritas por soldados ex-



perimentados. Una de ellas, en donde se recogen ya las armas de fuego 
y las nuevas formas de fortificar y de asediar a que estas nuevas armas 
están dando lugar, es el libro del napolitano G.B.Della Valle, publica-
do en Nápoles, en 1521, y titulado Vallo. Libro continente appartinentie 
ad Capitanii. El autor, consciente de su escasa formación erudita y de 
su rica expiriencia práctica, lleva a cabo una contraposición que será 
característica de los nuevos tratados: "Quantunca multi famosi scripto-
ri de scientia et arte militare et de duello scripto habiano opere de 
multo utile et de memoria dignissime con altiloquo stilo ( ) niente-
dimeno la loro compositione é stata solamente per authoritá et imita-
tione (...). Ma io (...) non ho scripto altro in questo mio libretto 
excepto qoel che per longa experientia ho experto et provato (201). 

Valturio es secretario de un príncipe, es un humanista enamorado 
del mundo grecorromano. Della Valle es un soldado autodidacta, un hom-
bre que ha aprendido un cierto tipo de saber tecnico y que es capaz de 
darlo a la imprenta: uno y otro son hombres del Renacimiento. ¿Quiénes 
escribían .̂ obre la guerra en la Edad Media?. Clérigos como San Bernar-
do y Ramón Llull, príncipes como Alfonso X y el infante Don Juan Manuel. 
Ahora son los humanistas y los soldados, los secretarios y los ingenie-
ros. La obra de Valturio fue traducida al italiano en 1485 y conoció 
varias ediciones en varios idiomas. La de Della Valle fue editada diez 
veces en los treinta años posteriores a su publicación. Sin embargo, el 
primer tratado militar netamente moderno se sitúa a medio camino entre 
ambos y conoció tanta o mayor fortuna que ellos: se trata del Arte della  
guerra, publicado por Nicolás Maquiavelo en Florencia, en 1521. Este 
tratado tiene una doble importancia: por un lado, articula el conoci-
miento del pasado con el conocimiento del presente, erudición con la 
experiencia, la admiración de las legiones romanos con la admiración de 
los piqueros suizos, el elogio del arte militar antiguo con la propues-
ta de una reforma militar para la república florentina; por otro lado, 
y en estrecha relación con lo anterior, no se trata de un tratado ex-
clusivamente militar sino también de un tratado político, no se trata 
sólo de la infantería sino también del Estado, no sólo de la mejor or-
ñganización militar sino también de la mejor organización política. 



Por todo ello, este tratado no puede ser desvinculado de la actividad 
práctica de Maquiavelo como secretario de la cancillería florentina, 
ni del resto de su producción intelectual: El Príncipe, los Discursos 
sobre la Primera Década de Tito Livio y la Historia de Florencia. Una 
misma preocupación político-militar está presente en todas estas obras, 
como tendremos ocasión de ver más adelante (202). 

Para analizar el contenido del Arte della guerra, me serviré de 
una traducción castellana de la época. La obra de Diego de Salazar, 
Tratado De re militari, publicada en Alcalá, en 1536, aunque se pre-
senta como un diálogo entre el duque de Majara y el Gran Capitán (a 
Suyo servicio estuvo el autor, y cuyos conocimientos militares preten-
de exponer), es en realidad una traducción del tratado militar de Ma-
quiavelo (que también se presenta como un diálogo, pero cuyos interlo-
cutores son el capitán Fabrizio Colonna y su anfitrión Cósimo Rucellai, 
en cuyos jardines tiene lugar la conversación, como una más de las que 
celebraban los jóvenes amigos y discípulos de Maquiavelo -los Orti Ori-
cellari-). El autor castellano no se ha limitado a tomar del florenti-
no algunas de sus ideas, como afirma en el prólogo, sino que ha repro-
ducido literalmente, y por tanto plagiado, la casi totalidad del texto 
italiano.Así ocurre, por ejemplo, en el largo fragmento que vamos a ci-
tar a coñtinuación, con el que comienza el libro segundo del tratado 
de Maquiavelo: 

Yo creo y aun digo que es necesario que hallados los 
hombres los deben armar, y queriendo hazer esto es co-
sa necesaria examinar que armas usaban los antiguos, 
y de aquellas elegir las mejores, y de las de nuestro 
tiempo, ayuntar las más necesarias. Los Romanos divi-
dían su infantería en pesada y ligeramente armados, 
y a todos aquellos de armas ligeras nombraban por un 
mismo nombre Melites: debaxo deste nombre se entiende 
todos aquellos que tiravan con la honda, y con la va-
llesta, y con dardos. La mayor parte dellos trayan 
para su defensa celada, y una rodela en el brazo, y 
estos peleavan fuera de la orden que tenían apartados 
de las armas pesadas; las cuales armas eran una celada 
que le cubría hasta los ombros, y unas corazas que les 
llegaban hasta la rodilla, y tenían grevas y brazales, 
y tenían un escudo de más de dos codos en alto y más 



de uno en ancho, el cual tenia un cerco de hierro arri-
ba, y otro abaxo, y para ofender tenían una espada luen-
ga de codo y medio, y al lado derecho un puñal, y un 
dardo en la mano que llamaban pilo, y en el comenzar 
de la batalla los tiraban a los enemigos. Esta era la 
manera y importancia de las armas de los Romanos, con 
las quales ellos ocuparon todo el mundo (...) 
Los Griegos no armaban tan pesadamente su gente para 
la defensa como los Romanos, mas para ofender se funda-
van más sobre las nastas que sobre la espada, mayormen-
te las falangias de Macedonia, las cuales usaban como 
unas lanzas que llamaban sarisas, luengas bien diez 
codos, con las cuales abrían las escuadras de los ene-
migos , y tenían la orden en sus falanges. (...) 
De manera que yo conjecturo que no fue de otra manera 
una falange de Macedonia, que es oy un batallón de suy-
<?os, los quales tienen todo su esfuerzo en las picas (...) 
Las armas de los hombres de cavailo en aquella primera 
antigüedad Romana eran un escudo redondo y la cabeza ar-
mada y todo el resto era desarmado, tenían una espada 
y una lanza luenga y delgada con un sólo hierro, por 
donde venían a no poder firmar el hasta con el escudo 
para cubrirse, y por ser desarmados eran dispuestos pa-
ra las heridas; después con el tiempo se armaron como 
los infantes, mas el escudo era más pequeño y la lanza 
más recia y con los hierros para herir de entramas par-
tes. Con estas armas ansí de pie como de caballo occu-
paron los romanos todo el mundo, y es cosa creedera, 
según el fruto hizo, que fueron los mejor armados exér-
citos de todo el mundo, y Tito Livio en sus historias 
da hartas veces fe a donde viniendo en comparación de 
los exercitos de los enemigos dize: Mas los Romanos por 
virtud, y por generación de armas, y disciplina eran 
superiores, y por esto yo he más particularmente habla-
do de las armas de los vencedores que de los vencidos. 
Parece me de razonar nuevamente de la manera de armar 
presente, tienen los infantes de agora por defensa un 
pecto, o coselete, y pa^a offender una pica de nueve 
codos de longura, y una espada al lado, antes redonda 
en la punta que aguda: este es el armar ordinario de 
oy entre la infantería: porque pocos ay que tengan ar-
madas las piernas, ni brazos, y ninguno la cabeza, y 
aquellos pocos llevan en cambio de pica una alabarda, 
el hasta de la qual como sabéis tiene tres codos en 
luengo, y tienen el hierro como una hacha, y otros lle-
van una espada de dos manos luenga hasta siete palmos, 
tienen entre ellos arcabuceros, los quales con el ím-
petu del fu^go hacen aquel oficio que antiguamente ha-
cían los honderos y vallesteros, y esta manera del ar-
mar fue hallado de los pueblos Tedescos, mayormente de 



los suy<?os, los quales siendo pobres y queriendo bivir 
libres eran y son necesitados de combatir defendiéndose 
de los Príncipes de Alemaña, los quales por ser ricos 
podían mantener cavallos, lo que no podían hacer aque-
llos pueblos por la pobreza, de donde nació que estan-
do a pie y queriéndose defender de los contrarios de 
cavallo les convino buscar de las antiguas órdenes, y 
buscar armas que los defendiesen de la furia de los 
cavallos; esta necesidad a hecho buscar y mantener a 
estos las antiguas órdenes, sin las cuales como todos 
los prudentes afirman la infantería es inutile; por tan-
to tomaron por armas las picas, que son útiles no sola-
mente a sostenerse contra cavallos, más a vencerlos, y 
por virtud de estas armas y órdenes han tomado los Tu-
descos tanta audacia que XV o XX mil dellos osarían 
acometer cualquier gran numero de cavallos, y desto 
de quarenta años a esta parte se han visto hartas ex-
periencias; y son tan poderosos los ejemplos de su vir-
tud fundados sobre estas armas, y esta orden, que des-
pués que el Rey Carlos de Francia pasó en Italia, to-
das las naciones los han imitado, tanto que los exér-
citos Españoles se han puesto en una grandísima reputa-
ción (203). 

Es fácil comprobar la distancia entre los tratados medievales de 
caballería y este otro tratado renacentista de arte militar. No sólo 
porque sean otras las armas y otros los hombres que las llevan, no só-
lo porquera pixia haya reemplazado a la espada y a la lanza, y el infan-
te haya vencido al caballero. Lo más llamativo es que las armas no son 
consideradas por su simbolismo sino por su eficacia técnica y táctica: 
no se les atribuyen unas cualidades intrínsecas e intemporales, sino 
que esas cualidades son relativas, están en función de su rendimiento 
efectivo en los campos de batalla, frente a otras armas, y además de-
penden de las circunstancias económicas y sociales, de la"necesidad". 
En definitiva, el valor de las armas depende de la experiencia históri-
ca: las mejores armas son en cada caso las armas de los vencedores. 
Por eso conviene conocer muy bien la historia pasada, las circunstan-
cias que han permitido a unos ganar y a otros perder. Se impone así 
una actitud pragmática y experimental, abierta a las variaciones del 
pasado y a las novedades del presente. La Antigüedad no es ya el ori-
gen mítico que ha de ser incesantemente repetido; la historia se con-



vierte en un laboratorio, y la victoria pasa a ser el único criterio 
de verdad. Por eso, para amar a un ejército, conviene conocer las ar-
mas del pasado y del presente, y evaluar la efectividad de cada una de 
ellas en circunstancias o experiencias concretas. Cada batalla se con-
vierte, así, en un experimento. 

Pero en este historicismo de Maquiavelo encontramos dos importan-
tes limitaciones. En primer lugar, se exhibe un considerable conocimien-
to del presente renacentista y de la antigüedad grecorromana, pero nada 
se nos dice de los largos siglos medievales. Las falanges griegas y ma-
cedonias, las legiones romanas y los escuadrones suizos, han dado a la 
infantería grandes y memorables victorias; pero durante toda la Edad 
Media ha sido la caballería la que ha dominado en los campos de batalla 
europeos. Si la victoria es el criterio de verdad, si las circunstancias 
sociales y económicas permiten explicar la superioridad relativa de unas 
armas sobre otras, habría que reconocer y explicar los repetidos triun-
fos de los caballeros feudales, especialmente de los franceses, antes 
de constatar su fracaso ante los disciplinados infantes suizos. Pero 
sobre este punto solamente se nos dice lo que sigue: 

Sin duda en este tiempo a respecto de las sillas arzona-
das- y de los aciones, y estrivos no usados de los anti-
guos, están los hombres más fuertes a cavallo agora que 
entonces,- en tal manera que oy dia un escuadrón de hom-
bres d1armas a cavallo viene a ser con más dificultad 
resistido que lo eran los antiguos; y con todo esto me 
parece que no se debe hacer más cuenta de la gente de 
cavallo, o poco más que los antiguos hacían, porque co-
mo arriba on dixe, muchas veces en nuestro tiempo los 
de cavallo an recebido vergüenza de los infantes, y la 
recibirán todas las veces que se encontraren con una in-
fantería armada y ordenada como os he dicho (204). 

Nada se dice del medievo: incluso la silla y el estribo, que fueron 
adoptados por la caballería medieval durante los siglos VIII y IX, son 
considerados por Maquiavelo como novedades de "este tiempo", ignoradas 
en el tiempo de los antiguos. Al parecer, fue Polidoro Virgilio, en su 
De inventoribus rerum (Venecia, 1499, libro III, cap. 13), el primero 
en observar que el estribo era post-clásico. Desde entonces, fue cele-



brado como un descubrimiento "moderno", junto al descubrimiento de 
América, la brújula, la imprenta, la pólvora, el reloj mecánico, etc. 
(205). 

La segunda limitación tiene que ver no ya con la caballería medie-
val sino con la infantería renacentista. Maquiavelo reconoce las varia-
ciones históricas del arte militar, y defiende la necesidad de comparar 
unos ejércitos con otros, unas armas con otras, para elegir lo mejor 
de aquellos y de estas. De este modo, tras comparar a los griegos con 
los romanos y a los suizos con los macedonios, concluye que la infan-
tería romana es superior a la suiza, y trata de demostrarlo con ejem-
plos. Los suizos están bien armados para atacar a la caballería con 
la pica, pero carecen de armas defensivas para hacer frente a una in-
fantería pesada como la romana o la española. Esto explica la derrota 
que sufrieron ante la caballería descabalgada del conde Carmiñola, ca-
pitán general de las tropas de Felipe Visconti, duque de Milán. Tos 
triunfos de la infantería española se deben al hecho de usar, como 
los romanos, armas defensivas y espadas: así explica Maquiavelo el éxi-
to del conde Fernando de Andrada en Calabria, y la victoria de los es-
pañoles en Rávena (1512), frente a tudescos, franceses e italianos. 
Hay, pues, variaciones históricas en el arte militar, pero el hecho 
de que los romanos se convirtieran en los dueños del mundo antiguo 
hace de sus legiones un modelo insuperable de organización militar. 
Maquiavelo no concibe la posibilidad de un progreso ilimitado en las 
técnicas y en las tácticas militares, ni en ninguna otra parcela de la 
actividad humana, y quizá por ello es incapaz de percibir el creciente 
protagonismo que estaban adquiriendo, ya en su tiempo, las armas de 
fuego. En el largo fragmento que hemos citado, los arcabuces de las 
escuadras suizas son equiparados a las hondas y a las ballestas de 
las legiones romanas. Sin embargo, ya en 1503, en la batalla de Ce-
rignola, la infantería española -que estaba a las órdenes de don Gon-
zalo Fernández de Córdoba(¡qué extraño que ese Gran Capitán imaginado 
por Salazar no recuerde sus propias batallas!)- venció a las tropas 
francesas que dirigía el duque de Nemours, y entre las cuales se en-
contraban los invictos piqueros suizos; los españoles vencieron porque 



el grueso de sus efectivos lo constituían 5.000 arcabuceros, el mayor 
contingente de soldados dotados con armas de fuego que jamás se ha ha-
bía visto en un campo de batalla. 

Al no comprender la importancia que estaba comenzando a adquirir 
la artillería, Maquiavelo tampoco pudo evaluar el alcance de las modi-
ficaciones que las armas de fuego estaban obligando a realizar en la 
construcción de fortalezas, y la subsiguiente sustitución de las bata-
llas campales por las largas guerras de asedio. Para Maquiavelo, lo 
decisivo es todavía la guerra a campo abierto, la guerra ofensiva: 

El fin de quien quiere hacer guerra es poder combatir 
con cualquiera enemigo en el campo y poder vencer una 
batalla, y a querer hacer esto conviene ordenar un 
ejército, y a hacer el ejército es menester buscar 
los hombres, y armarlos, y ordenarlos en las órdenes 
pequeñas y en las gruesas, y ejercitarlos y alojarlos, 
y después representarles alenemigo estando quedos o 
caminando, y en estas cosas consiste toda la indus-
tria de la guerra campal, que es la más necesaria y 
la más honrada, y quien sabe bien presentar al enemi-
go una batalla aunque otros errores hiciese en el dis-
curso de la guerra serían comportables, más quien fal-
ta en esta disciplina aunque en los otros particulares 
hechos valiesen mucho no conduciría jamás una guerra 
a honrado fin (206). 

Aparte de estas limitaciones, en la obra militar de Maquiavelo 
pueden encontrarse otras muchas; sobre todo, su idealización de la 
época romana le impide percibir las diferenciasentre el período re-
publicano y el período de los césares: Maquiavelo toma del primero 
la estructura militar, y del segundo las tácticas (207). Pero junto 
a estas limitaciones conviene subrayar los aciertos del tratadista 
florentino. El primer acierto consiste en subrayar la superioridad 
do la infantería suiza sobre la caballería pesada medieval, y en in-
dicar las sucesivas victorias que la atestiguan: primero, contra los 
"Príncipes de Alemaña" (los Habsburgo); después, "de quarenta años a 
esta parte", las victorias contra la caballería francesa de Carlos el 
Temerario; por último, los triunfos obtenidos en Italia desde 1494, 
al servicio de Carlos VIII y de sus sucesores en el trono de Francia. 



El otro acierto consiste en atribuir esta superioridad a la combina-
ción de tres elementos diferentes: un elemento técnico (la pica), un 
elemento táctico (el orden, la disciplina) y un elemento social (hom-
bres pobres y libres contra hombres ricos que quieren tiranizarlos). 

En la Guerra d<̂  los Cien Años, que enfrentó a Francia e Inglate-
rra entre los años 1337 y 1453, la caballería francesa había conocido 
-y sufrido- una combinación similar de elementos técnicos, tácticos y 
sociales. Lo que ocurre es que el resultado final de tan larga guerra 
fue desfavorable para los ingleses, ya que perdieron casi todos los 
territorios que poseían en el continente. A pesar de todo, si desde la 
perspectiva de una historia política puede decirse que Francia venció 
a Inglaterra, desde la perspectiva de una historia militar fueron los 
procedimientos bélicos de los británicos los que mostraron su superio-
ridad táctica. La prueba está en que esos procedimientos fueron adop-
tados por el resto de los ejércitos europeos, incluido el francés (208). 

Las batallas de Crécy (13'46) , Poitiers (1356) y Azincout (1415), 
se desarrollaron de forma muy similar. El bando francés estaba cons-
tituido por un cuerpo de caballería pesada, sin duda la mejor caballe-
ría de Europa y el mayor orgullo de la nobleza gala. Tanto sus armas 
ofensivas (la lanza y la espada) como sus armas defensivas (la armadu-
ra para el jinete, la testera y el perpunte para el caballo), eran ar-
mas de percusión, de choque directo, de lucha cuerpo a cuerpo. Por ello, 
su táctica consistía en el ataque frontal, escalonado en tres ondas 
o frentes sucesivos. El grueso del ejército inglés, en cambio, no lo 
constituían los jinetes sino los hombres de a pie, provistos únicamen-
te con un arco largo que les sobrepasaba en altura. Estos infantes no 
eran nobles sino campesinos libres, no sometidos a la jurisdicción se-
ñorial sino a la del rey (se les llamaba yeomen y freeholders), y el 
arco (bow) era su distintivo -había, por ello, una estrecha sinonimia 
entre el yeomen y el bowmen-. Estos arqueros adoptaban una táctica de-
fensiva, tomando posiciones en alguna elevación del terreno. Se colo-
caban en primera linea, mientras que sus flancos y su retaguardia eran 
reforzados por un pequeño número de caballeros montados y descabalga-
dos. El hecho mismo de que los nobles caballeros ingleses se apearan 



del caballo (renunciando así a su tradicional fuerza de choque) para 
aumentar la capacidad defensiva de los infantes, muestra la preponde-
rancia táctica que a estos últimos se les otorgaba. 

En principio, eran los franceses los que llevaban las de ganar. 
A lo largo de toda la Edad Media, se había considerado evidente la 
superioridad militar del jinete sobre el infante, del noble sobre el 
plebeyo, de las armas de percusión sobre las armas de proyección, del 
ataque sobre la defensa. Un país como Inglaterra- en donde no había 
más que pobres criadores de ovejas, ¿qué resistencia podía ofrecer an-
te el indiscutido prestigio bélico de la nobleza francesa?. Sin embar-
go, cuando la caballería gala se lanzó al ataque, una ininterrumpida 
lluvia de flechas le impidió entraren contacto con los infantes britá-
nicos: tanto los caballos como los caballeros caían heridos o muertos, 
y los demás se retiraban en desorden, impidiendo -como en Poitiers- el 
asalto de las sucesivas ondas, o sembrando en ellas el desconcierto. 
En ese momento, los caballeros ingleses que habían permanecido apeados 
montaban en sus caballos, se unían a los jinetes que aguardaban en la 
reserva, y juntos cargaban sobre la debilitada y desconcertada caballe-
ría francesa, acelerando así su derrota. En Azincourt, los infantes se 
unieron a los caballeros en este ataque final, mostrando así su crecien-
te importancia táctica (209). 

En 1448, el rey de Francia recurre a los campesinos para crear un 
cuerpo de franc archers, así llamados porque además de recibir un sueldo 
regular en tiempo de guerra, en tiempo de paz gozaban de franquicia, es 
decir, quedaban exentos de impuestos. Pero este cuerpo d^ arqueros no 
tuvo mucha importancia, por tres razones de peso: en primer lugar, por-
que tanto los monarcas como los nobles franceses querían evitar que el 
pueblo llano se convirtiera en una poderosa fnerza militar, ya que te-
mían que esa fuerza se volviera contra ellos; en segundo lugar, porque 
el uso del arco no gozaba de tradición alguna entre los campesinos ga-
los, y su difusión no podía ser improvisada; en tercer lugar, porque 
el arco comenzó a ser desplazado por otro tipo de armas, concretamente 
la pica y el arcabuz. 

El arco había mostrado su superioridad sobre la ballesta. En la 



Guerra de los Cien Años, los franceses habían contratado los servicios 
de un cuerpo de ballesteros genoveses, los mejores de la época. Los 
dardos que podía lanzar la ballesta eran más precisos y penetrantes 
que cualquier flecha, pero este arma tenía dos graves inconvenientes: 
por un lado, y como se puso de manifiesto en la citada batalla de Azin-
court, la lluvia y la humedad dificultaban su funcionamiento, e incluso 
llegaban a hacerla completamente inservible; por otro lado, la veloci-
dad o frecuencia de tiro de un arquero era muy superior a la de un ba-
llestero: por cada dardo que éste disparaba, aquél tiraba de cuatro 
a seis flechas. Por ambas razones, la ballesta fue desapareciendo de 
los campos de batalla y su uso perduró solamente en la defensa de for-
tificaciones. Pero al arco también le llegó su momento de declive: a 
fines del siglo XV, comenzó a ser reemplazado por el arcabuz. 

La situación de inferioridad militar de los ingleses les había 
obligado ai. ser imovadores. El convencimiento de que su caballería no 
podía competir con la caballería francesa, les llevó na confiar en la 
capacidad bélica de los soldados de a pie, en sus arcos y en su tácti-
ca defensiva. Esto significaba, al mismo tiempo, reconocerle al campe-
sinado un protagonismo hasta entonces desconocido en las batallas cam-
pales. Como puede verse, estas cirucnstancias son similares a las de 
los suizos. Los montañeses de los cantones helvéticos, desprovistos 
de caballos y de caballeros, padecían una inferioridad todavía mayor. 
Para enfrentarse al dominio deilcsHabsburgo, tuvieron que convertir la 
fuerza de los caballeros austríacos en un motivo de debilidad. En 1315, 
en Morgarten, atrajeron a la caballería hacia un desfiladero, en donde 
los jinetes apenas podían desenvolverse: obligados a apearse de sus ca-
ballos, entorpecidos por sus pesadas armaduras, no acostumbrados a com-
batir a pie, fueron sometidos por las picas de los infantes suizos. Es-
ta victoria, y más tarde las de Sempach (1386) y Nafels (1388), asegu-
raron la independencia de la Confederación frente al Imperio de los 
Habsburgo. Pero fue en el siglo XV cuando la infantería suiza alcanzó 
su gran prestigio militar, tras vencer al ejército de Carlos el Temera-
rio, duque de Borgoña, considerado como uno de los mejores ejércitos 
de la época. El grueso de la fuerza borgoñona lo constituía, una vez 



más, la caballería pesada, aunque también contaba con caballería li-
gera y tiradores de todas clases (incluidas algunas piezas de artille-
ría). Los suizos se sentían hasta tal punto impotentes que en 1476, 
antes de iniciarse la batalla de Grandson, enviaron embajadores al du-
que borgoñón y le propusieron la paz en condiciones favorables para 
él. Sin embargo, el poderoso ejército de Carlos el Temerario fue des-
hecho por las diseipliradas escuadras suizas, primero en Grandson, des-
pués en Morat, y por último en Nancy, en donde el propio duque cayó 
bajo el golpe de las temibles picas. 

La táctica suiza, como la de los arqueros ingleses, era al prin-
cipio de carácter defensivo. Pero en lugar de eludir el choque directo 
mediante una lluvia de flechas, los suizos lo afrontaban oponiendo al 
asalto de la caballería un abundante, firme y compacto bosque de pi-
cas. A la destreza y valor personal del caballero oponían el número y 
disciplina de los infantes; al complejo y costoso equipo de armas ofen-
sivas y defensivas oponían la simple y barata longitud de la pica. Una 
vez más, la caballería es derrotada por la infantería, la supremacía 
cualitativa de la nobleza sucumbe ante la supremacía cuantitativa de 
campesinos, pastores y artesanos. 

Los escuadrones suizos estaban compuestos por unos 6.000 hombres, 
agrupados en un frente de 85 filas y en un fondo de 70 lineas. El ejér-
cito suizo solía estar formado por tres de estas escuadras. Los pique-
ros ocupaban las filas y las lineas más externas del escuadrón; en el 
centro, los soldados iban provistos de alabarda, de daga y de un grueso 
espadón que se empuñaba con ambas manos y que servía para quebrar las 
lanzas enemigas. Más tarde incluyeron también arcabuceros, pero sn nú-
mero fue siempre muy reducido. 

He dicho que la táctica del ejército suizo era al principio defen-
siva. Esto fue así mientras que los suizos se limitaron a combatir por 
la independencia de sus cantones. Pero muy pronto contrataron sus ser-
vicios diversos príncipes europeos. Fueron precisamente los reyes fran-
ceses Luis XI y Carlos VIII los primeros en hacerlo. Carlos VIII inva-
dió Italia en 1494 con casi 18.000 hombres, la mitad de infantería y 
la otra mitad de caballería. Francisco I lo hizo en 1525 con unos 30.000 



hombres, de los que sólo una quinta parte eran de caballería. Con la 
entrada triunfante de las tropas de Carlos VIII en la península ita-
liana (triunfo que se debió en parte a la artillería y en parte a los 
piqueros suizos), se abre un período de fluctuantes alianzas y enemis-
tades entre el Papado, el Sacro Imperio, los Principados italianos y 
las monarquías de Francia y España; fluctuaciones que tuvieron como 
motivo y escenario principal la península italiana. A partir de 1516, 
la disputa se reducirá a las dos más grandes monaquías de la época: 
la Francia de Francisco I y la España de Carlos V. Pues bien: durante 
los veinte años que van de 1494 a 1515, los piqueros suizos se convir-
tieron en el más eficiente instrumento de ataque de los ejércitos euro-
peos s Avanzaban en tres escuadrones dispuestos oblicuomente, y entraban 
en combate en forma sucesiva: el priméro recibía el golpe inicial, el 
segundo se arrojaba sobre un enemigo ya desmembrado, y el tercero so-
lía desempeñar el papel de reserva táctica. 

Esta capacidad ofensiva de los suizos suponía una mejora táctica 
con respecto a los arqueros ingleses, que necesiariamente debían per-
manecer a la defensiva y apoyarse en la caballería como única fuerza 
de asalto. Los suizos no necesitaban caballería alguna en el campo de 
batalla; solamente se servían de unas pocas centenas de jinetes para 
funciones de reconocimiento. Tampoco utilizaban artillería, ya que só-
lo los Estados más ricos podían pagar el elevado coste de las armas de 
fuego. El secreto de los escuadrones suizos era el mismo que había he-
cho célebres a las legiones romanas, y antes aún a las falanges mace-
donias: el número y la disciplina, el adiestramiento colectivo, el per-
fecto ajuste de cada soldado a los movimientos de conjunto. 

Pero este punto fuerte de los escuadrones suizos era a la vez uno 
de sus puntos débiles: su compacta formación estaba perfectamente pre-
parada para resistir el choque frontal, pero en cambio era muy poco 
flexible, tenía muy poca capacidad de maniobra. Otro punto débil: la 
difusión de las armas de fuego, y especialmente de las portátiles (co-
mo el arcabuz), limitó drásticamente la eficacia ofensiva de las picas. 
Esto se pondría de manifiesto en la ya citada batalla de Cerignola (1503), 
en la que los suizos combatían al servicio del rey de Francia y en contra 



del ejército español. Por último, la batalla de Marignola, en 1515, 
evidenciaría que dos o tres escuadrones de piqueros no podían por sí 
solos hacer frente a un complejo ejército en el que se combinaran 
caballería pesada, caballería ligera, infantería y artillería. Y ese 
era precisamente el ejército con el que contaba la monarquía francesa 
a comienzos del siglo XVI, y contra el cual sucumbieron los suizos en 
Marignola. En aquella ocasión la infantería del rey de Francia la for-
maban escuadrones de lansquenetes alemanes, creados por el emperador 
Maximiliano a imitación de los escuadrones suizos, y que ya habían 
tenido oportunidad de probar su competencia en la batalla de Rávena, 
en 1512. 

Francia poseía, en efecto, a comienzos del siglo XVI, la más pode-
rosa maquinaria militar de Europa. Ello obligó a los otros Estados, y 
especialmente a España, a aumentar y mejorar considerablemente suspro-
pios efectivos técnicos y humanos. Gonzalo Fernández de Córdoba, vete-
rano de la Guerra de Granada, conocido con el sobrenombre de Gran Capi-
tán, fue al parecer el artífice de la nueva infantería española. Don 
Gonzalo trató de imponer a sus soldados la disciplina de los escuadro-
nes suizos, y adoptó asimismo el empleo de la pica. Pero no se trataba 
ya de convertir a la pica en la principal arma ofensiva, sino que su 
función era ahora diferente: los piqueros eran solamente la defensa mó-
vil de los arcabuceros, quienes de este modo pasaban a constituir la 
verdadera espina dorsal de la infantería española. Efectivamente, el 
número de los arcabuceros aumentó hasta alcanzar aproximadamente la mi-
tad de los efectivos de la infantería. En cuanto a la táctica, difería 
también de la empleada por los suizos: el Gran Capitán volvió a adoptar 
un criterio defensivo. Los arcabuceros debían mantener una posición fi-
ja, protegida incluso con fosos y empalizadas, y abrir fuego sobre el 
enemigo durante el mayor tiempo posible. Se trataba de evitar así el 
cuerpo a cuerpo, en el que los escuadrones de piqueros enemigos (suizos, 
concretamente) eran claramente superiores. 

Como ya hemos dicho más arriba, en abril de 1503, en la ya citada 
batalla de Cerignola, la infantería española -adiestrada y dirigida por 
don Gonzalo- demostró su superioridad frente a las trapas francesas que 



mandaba el duque de Nemours (y a cuyas órdenes combatían los piqueros 
suizos). Los infantes españoles, reforzados con cerca de 2.000 lansque-
netes alemanes, se apostaron sobre una colina, después de haber excava-
do un foso a lo largo de todo el frente. En primera linea se encontra-
ban 5.000 arcabuceros, el mayor contingente de soldados dotados con 
armas de fuego que jamás se había visto en un campo de batalla. Para 
su protección, el Gran Capitán había dispuesto en segunda fila a los 
piqueros y a los lansquenetes. La caballería pesada y ligera constituían 
la reserva táctica. Los franceses iniciaron el ataque lanzando al galope 
su caballería pesada, pero ésta fue inexorablemente detenida y acribilla-
da por el fuego de los arcabuces (el propio Nemours cayó fulminado). Pos-
teriormente avanzó por el centro un enorme escuadrón de 8.000 infantes, 
en su mayoría suizosP pero este compacto cuerpo de hombres que avanzaba 
lentamente fue también desintegrado por las ráfagas precisas y metódicas 
de los infantes españoles. El fuego era ininterrumpido, ya que disparaba 
una fila tras otra, permitiendo así que cada arcabucero tuviera tiempo 
de volver a cargar su arma. Las bajas fueron muy numerosas. Quienes a 
pesar de todo lograban llegar a las posiciones españolas, se encontraban 
con el doble obstáculo del foso y de las picas. El ejército francés se 
había desmoronado en muy poco tiempo. En ese momento, don Gonzalo lanza 
sobre el enemigo su reserva de caballería, y sin apenas resistencia con-
sige apoderarse del campamento francés. 

Es fácil observar la semejanza entre esta batalla y las de Crécy 
o Azincourt. Vuelve a predominar la defensa sobre el ataque, vuelven 
a triunfar las armas de proyección sobre las de percusión, pero esta 
vez no se trata de arcos sino de arcabuces; y el ataque no lo protago-
nizaba la desordenada caballería feudal sino la más disciplinada in-
fantería de la época. A partir de Cerignola, y durante casi todo el 
siglo XVI, fueron los ejércitos españoles los que dominaron los cam-
pos de batalla europeos. Carlos V llegó a contar con la más cosmopoli-
ta organización militar, expresión de la pluralidad de naciones que 
formaban parte del Imperio español. Los mejores especialistas de las 
diversas áreas del arte militar confluían en un mismo ejército, se 
intercambiaban técnicas y experiencias, y se llegaba a obtener un efi-



caz ajuste táctico entre los diversos cuerpos militares. La colabora-
ción de piqueros alemanes y arcabuceros españoles obtuvo una nueva 
victoria sobre los escuadrones suizos en la batalla de Bicocca, en 
1522. El esquema táctico fue muy similar al que don Gonzalo adoptó 
en Cerignola, pero en esta ocasión las tropas imperiales estaban di-
rigidas por el romano Próspero Colonna, viejo lugarteniente del Gran 
Capitán. Además, la infantería no jugó sólo un papel defensivo sino 
que los piqueros ibéricos y los lansquenetes alemanes vadearon el 
foso y se lanzaron sobre las debilitadas formaciones helvéticas. En 
Bicocca, la participación de la caballería fue prácticamente nula. 

Tres años después, en 1525, en la gran batalla de Pavía, la in-
fantería española puso a prueba nuevos criterios tácticos. En lugar 
de permanecer a la defensiva tras un foso, en lugar de iniciar el ata-
que una vez acribillados los escuadrones enemigos, tomó la iniciativa 
y se enfrentó a campo abierto con la caballería francesa, que en lugar 
de lanzarse al asalto aguardaba el ataque de los infantes españoles. 
Los imperiales habían logrado abrir una brecha en la muralla que ro-
deaba al inmenso parque de Mirabello, y habían caído por sorpresa so-
bre el campamento francés. El rey Francisco I reunió su temible caba-
llería pesada y se lanzó sobre el enemigo, que había sido incesantemen-
te batido por la potente artillería francesa; los caballeros imperiales 
no resistieron el asalto de la mejor caballería de Europa, y se reple-
garon en desorden. Parecía que la batalla estaba en manos del rey de 
Francia, pero el marqués de Pescara, comandante de los infantes españo-
les, dirigió a los suyos en una hábil operación envolvente, apareciendo 
de improviso en la retaguardia y en el flanco de la gendarmerie france-
sa, y sometiéndola al fuego ininterrumpido de los arcabuceros. Los ca-
balleros imperiales se reorganizaron y contraatacaron, esta vez con 
éxito. El rey Francisco I fue hecho prisionero. Mientras tanto, se pro-
dujo un duro enfrentamiento entre los escuadrones de infantes de ambos 
bandos, y los lansquenetes de Carlos V pudieron imponerse a sus adver-
sarios suizos (210). 



Dos años más tarde, el 21 de junio de 1527, muere Nicolás Maquia-
velo, después de haber cumplido sus 58 años de edad. En ese medio si-
glo, el secretario florentino había conocido y atestiguado algunos 
de los más importantes cambios que se estaban produciendo en la prác-
tica política y militar de los Estados europeos, cambios cuyo princi-
pal escenario había sido precisamente la península italiana. Había co-
nocido, entre otras cosas, el triunfe de la infantería sobre la caba-
llería: 

Por lo qual digo que los reynos o repúblicas que estiman 
en más la gente de cavallo que la infantería bien orde-
nada, serán más débiles que los otros, y aparejados pa-
ra qualquiera pérdida, conr> por experiencia se ha visto 
en nuestro tiempo en Italia, la cual ha sido ocupada 
y destruyda de forasteros, principalmente por aver po-
co curado de la milicia de a pie, y averse reducido 
todos sus soldados a cavallo. No digo que no se tenga, 
antes se deve tener gente de cavallo, más por segundo 
y no por primer fundamento del exercito, porque a hacer 
correrías y a descubrir la tierra de los enemigos y ro-
barla y tener fatigados los enemigos haciéndoles muchas 
veces estar armados y para impedirles las vituallas 
son necesarios los cavallos ligeros, y para reputación 
del exercito es necesaria la gente de armas; mas quanto 
a la batalla campal, que es la importancia de la guerra, 
y el fin para que se ordena el exercito, más útiles son 
los cavallos para seguir al enemigo que para romperle 
(211). 

Esta supremacía de la infantería sobre la caballería había permi-
tido y a la vez exigido el aumento en el tamaño de los ejércitos. La 
caballería pesada había sido siempre una fuerza muy bien adiestrada y 
equipada, pero numéricamente escasa; y esto por un doble condicionamien-
to político y económico: para ser caballero había que pertenecer al "es-
tado" nobiliario y poseer la riqueza suficiente para pagar y mantener 
un caballo y un equipo de armas. En cambio, cualquier plebeyo podía 
costearse una pica y formar parte de un escuadrón de infantería. Es 
cierto que el gran número no era suficiente: había que ordenar y dis-
ciplinar a los infantes; pero es igualmente cierto que no podía haber 
ordenanza si antes no se contaba con una tropa suficientemente numerosa. 



"Sin ninguna duda es mejor y más necesario el número grande que el 
pequeño, y aún para mejor dezir adonde no se puede ordenar gran can-
tidad no se puede hacer ordenanza perfecta" (212). Compárense estas 
palabras de Maquiavelo con la condena del gran número formulada por 
Ramón Llull en su tratado de caballería. Pero la creciente importan-
cia de la infantería en la composición orgánica de los ejércitos, y 
el consiguiente crecimiento cuantitativo de estos, no estaba sólo en 
función de las batallas campales -como creía Maquiavelo-, sino que 
respondía también, y de forma mucho más decisiva, a la frecuencia ca-
da vez mayor de las guerras de asedio. Lo que ocurre es que este tipo 
de guerras comenzaron a generalizarse precisamente después de la muer-
te de Maquiavelo. 

La batalla de Pavia fue la última gran batalla librada a campo 
abierto entre las dos monarquías más poderosas de la época. La difu-
sión de la artillería había obligado a las ciudades y villas a reem-
plazar sus antiguas murallas de piedra, altas y delgadas, por forti-
ficaciones de ladrillo y tierra, bajas y gruesas, con baluartes en 
forma triuangular que daban protección a la artillería propia. Con 
estas nuevas defensas, las ciudades eran prácticamente inexpugnables. 
De nada servía vencer al enemigo en una batalla campal si con ello no 
se le arrebataba el dominio de alguna ciudad o villa. Por eso, en las 
guerras sucesivas, las batallas a campo abierto fueron escaseando cada 
vez más. Los Estados europeos, y especialemnte Francia y España, com-
prendieron que las batallas no tenían apenas trascendencia, que apenas 
modificaban las relaciones de fuerza, que lo importante era la capaci-
dad defensiva de las ciudades, incluidas las más pequeñas. Así es como 
se llegó a un equilibrio estratégico en el que lo decisivo era la for-
tificación de puestos fronterizos y costeros, y de otros puntos impor-
tantes desde el punto de vista geográfico, económico o político. En 
las décadas centrales del siglo XVI, y en las zonas donde el peligro 
de guerra era más o menos inminente se reformaron y reforzaron las 
defensas de muchas ciudades, y además se construyeron numerosas forta-
lezas nuevas, siguiendo la llamada "traza italiana" (ya que fue desde 
Lombardía desde donde se extendió a Toscana, Hungría, Francia, Flandes, 



Inglaterra y España) (213). 
De este modo, la guerra defensiva se impone claramente sobre la 

guerra ofensiva, las operaciones de asedio reemplazan a las batallas 
campales. Esta modificación asesta un nuevo golpe mortal a la caballe-
ría, ya que los caballeros nada tienen que hacer a la hora de defender 
o sitiar una plaza fortificada. No hace falta decir que la artillería 
adquiere una importancia decisiva. Pero las nuevas fortificaciones 
modifican la propia guerra de asedio tal y como se había practicado 
durante la Edad Media. El método tradicional consistía en abrir una 
brecha en el muro, para emprender después el asalto en masa. La bre-
cha se hacía con catapultas o con minas; la aparición de la pólvora 
había reemplazado las catapultas por los cañones y había dado a las 
minas una eficacia literalmente explosiva. Pero las fortificaciones 
construidas según la "traza italiana" permitieron que la artillería 
propia mantuviera alejados a los cañones enemigos y dificultara la 
labor de los zapadores. Las ciudades defendidas de este modo no po-
dían ser conquistadas más que mediante un largo y total bloqueo. Si 
alrededor de la ciudad no había pueblos o edificios aprovechables, 
los sitiadores tenían que construir sus propias fortificaciones, pa-
ra protegerse tanto de los sitiados como de los ejércitos de socorro 
que pudieran aparecer por la retaguardia. Generalmente, la guerra de 
asedio se convertía en una guerra de resistencia ante el hambre, una 
guerra que duraba meses y a veces años. De hecho, la mayoría de las 
ciudades que durante el siglo XVI fueron incapaces de resistir un 
asedio, se rindieron por hambre. 

Son estas nuevas condiciones las que proporcionan a la infante-
ría un nuevo y relevante papel. En las guerras de Italia, que enfren-
taron a Francia y España desd^ la invasión de Carlos VIII (1494) hasta 
la Paz de Cambrai (1529), ninguno de los dos bandos había reunido en 
el campo de batalla efectivos superiores a 30.000 hombres.En la déca-
da siguiente, precisamente cuando las batallas campales comienzan a 
ser reemplazadas por las guerras de asedio, el tamaño de los ejérci-
tos comenzó a crecer de forma ininterrumpida. Y fueron precisamente 
los infantes, sobre todo los armados con pica, quienes experimentaron 



un mayor incremento. En 1536-37, para defender Milán, recientemente con-
quistada, y para invadir la Provenza francesa, el emperador Carlos V mo-
vilizó en Lombardía a 60.000 hombres. En 1552, teniendo que combatir en 
varios frentes, el mismo monarca reunió 109.000 hombres en Alemania y 
en los Paises Bajos, 24.000 en Lombardía y otros tantos o más en Sici-
lia, Ñapóles y España: en total, más de 150.000 soldados. Esta tenden-
cia ascendente continuó con Felipe II: en 1574, sólo el ejército de Flan-
des contaba con 86.000 hombres. En 1625, Felipe IV se enorgullecía de te-
ner bajo sus órdenes a más de 300.000 soldados. 

Pero el proceso mediante el cual la infantería desplazó a la caba-
llería como espina dorsal de los ejércitos no fue un proceso meramente 
técnico y táctico, sino también económico y político. No basta hablar 
de caballos, armas, número de soldados, batallas a campo abierto y guerras 
de asedio. Hay que hablar también de la extracción social y geográfica 
de les soldados, del modo de reclutarlos, de las personas e institucio-
nes que tienen la posibilidad y la legitimidad suficientes para hacer la 
guerra, de las formas de financiarla, etc.; ya que el triunfo de la in-
fería está estrechamente ligado a las modificaciones que en este terreno 
se produjeron. Pues bien: Maquiavelo se ocupó de los aspectos políticos 
de la guerra con tanta o mayor agudeza que de sus aspectos técnicos. 

Ya hemos mencionado que el triunfo de la infantería sobre la caba-
llería era, en cierto modo, un triunfo de los pobres sobre los ricos, 
de los plebeyos sobre los nobles. Esto no hay que entenderlo de una for-
ma demasiado tajante: en la Edad Media, hubo quienes accedieron a la ca-
ballería sin ser de noble linaje; en el Renacimiento, hubo muchos nobles 
que combatieron en las filas de la infantería. De esto último tendremos 
ocasión de hablar más adelante. Pero lo importante es que el grueso de 
la infantería lo constituían hombres de condición plebeya, es decir, 
que el "tercer estado" había adquirido una presencia cada vez mayor en 
los ejércitos, tanto por su número como por su importancia láctica. Es 
más: dadas las nuevas técnicas militares, tanto en las guerras a campo 
abierto como en las guerras de asedio, es imprescindible contar con 
soldados que estén acostumbrados al trabajo y que conozcan ciertos ofi-
cios mecánicos: 



Los aldeanos que son usados al trabajo son más útiles 
que todos,- porque de todos los oficios el del azadón 
y pala es el que más se usa en los ejércitos, y después 
destos son los herreros y carpinteros y herradores y pe-
dreros, de los cuales todos es utilidad tener muchos, 
porque aprovechan mucho sus oficios en muchas cosas, que 
es gran cosa tener soldados de que os podáis aprovechar 
para muchos servicios (214). 

lia caballería, y con ella la nobleza, pierde así el protagonismo 
directo en las empresas bélicas, pero ¿acaso no podía conservar un pro-
tagonismo indirecto? ¿Acaso no podía ser ella quién reclutase y dirigie-
se a sus vasallos?. Así lo había hecho, efectivamente, a lo largo de la 
Edad Media. Pero esto cambia también con el Renacimiento: 

Los principales cimientos y fundamentos de todos los Es-
tados -ya sean nuevos, ya sean viejos o mixtos- consis-
ten en las buenas leyes y en las buenas armas. Y dado 
que no puede haber buenas leyes donde no hay buenas ar-
mas y donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, 
dejaré a un lado la consideración de las leyes y habla-
ré únicamente de las armas (...). Un príncipe, pues, no 
debe tener otro objeto, ni otra preocupación, ni considerar 
competencia suya cosa alguna,excepto la guerra y su or-
ganización y dirección, porque éste es un arte que corres-
ponde exclusivamente a quien manda. Y además comporta 
tanta virtud que no tan sólo mantiene en su lugar a quie-
nes han nacido príncipes, sino que muchas veces eleva a 
ese rango a hombres de condición privada. En contraparti-
da, la experiencia muestra que, cuando los príncipes han 
pensado más en las exquisiteces que en las armas, han per-
dido su Estado. Pues el motivo fundamental que te lleva 
a perderlo es el descuidar este arte, y el motivo que te 
lo hace adquirir es el ser experto en el mismo (215). 

Así se expresa Maquiavelo en El príncipe. En el Arte della guerra, escribe: 

Como esta sea un arte mediante la cual los hombres de nin-
gún tiempo no pueden vivir honestamente, no la puede usar 
por arte propia sino una república o reyno, y cualquiera 
de éstos cuando fuere bien ordenado jamás consentirá a 
ningún su ciudadano e súbdito usarla por oficio, ni jamás 
ningún buen hombre la ejercitó por su particular oficio, 
y no puede ser juzgado por bueno el que hace un ejercicio 



y queriendo sacar del utilidad en todo tiempo le conven-
ga ser robador, engañoso, violento y muchas otras cuali-
dades que de necesidad le hagan no ser bueno, ni pueden 
los hombres así grandes como pequeños que lo usan por 
oficio ser hechos de otra manera, y este arte no los 
mantiene en la paz. Por cual son necesitados a procurar 
que no aya paz, o de ganar o apañar tanto en el tiempo 
de la guerra que puedan en el de la paz mantenerse, y 
cualquiera destos dos pensamientos no debe caber en nin-
gún buen hombre, porque del quererse mantener en todo 
tiempo nacen los robos y fuerzas, y los engaños que los 
tales soldados hacen, así a los amigos como a los enemi-
gos, y del no querer la paz nacen los engaños que los 
capitanes hacen a sus señores por que la guerra dure,y 
si la paz viene muchas veces acaece que los capitanes 
siendo privados del sueldo y de vivir en libertad levan-
tan alguna vandera de ventura sin piedad saquean alguna 
provincia (216). 

De los dos fragmentos citados podemos extraer tres ideas entrela-
zadas: en primer lugar, el cimiento o fundamento último de todo Estado 
son las armas, es decir, la fuerza militar. En segundo lugar, el oficio 
de las armas o arte de la guerra es competencia exclusiva del Estado, y 
a ningún súbdito se le debe permitir que practique este arte como oficio 
particular y permanente. En tercer lugar, todo aquél que practica el ar-
te de la guerra como oficio particular y permanente se convierte necesa-
riamente en un malvado y en un enemigo del Estado: como no tiene un ofi-
cio del que vivir en tiempo de paz, mediante intrigas y engaños procura-
rá provocar la guerra, o prolongarla lo más posible, o aprovecharla para 
robar,saquear y acumular roquezas suficientes que le permitan vivir híga-
damente una vez concluida la contienda; o incluso puede aprovecharla pa-
ra rebelarse contra el príncipe y arrebatarle sus dominios o parte de 
ellos. Son, pues, ambiciones económicas y políticas las que guían a] pro-
fesional de la guerra: finjiendo servir al Estado, en realidad trabaja 
por arruinarlo. 

Una vez más se percibe el contraste entre los tratados medievales 
de caballería y estos otros tratados renacentistas de política y de arte 
militar. La guerra ya no es el oficio permanente de un estamento privi-
legiado de la sociedad; o dicho a la inversa: ya no hay un estamento o 



"estado" que monopolice el oficio de las armas. Las guerras ya no las ha-
cen los señores feudales, sino que han pasado a ser competencia exclusiva 
del Estado. Más aún: el oficio de las armas, cuando se toma como oficio 
particular, no ennoblece al que lo ejerce sino que lo envilece. Este es 
uno de los cambios fundamentales en el tránsito de las sociedad feudal 
a la sociedad renacentista, pues en él se pone de manifiesto la crisis 
del régimen señorial y la emergencia de las monarquías absolutas. 

En la Edad Media, desempeñar el oficio de las armas no sólo signifi-
caba ejercer un poder estrictamente militar sino también -como ya vimos-
un poder económico, político y judicial. En el Renacimiento, los monarcas 
se apropian no sólo el monopolio de las armas sino también el monopolio 
de la recaudación de impuestos y de la administración de justicia. El ci-
miento del Estado, dice Maquiavelo, son las armas y las leyes, la fuerza 
y la justicia. 

En cuanto a la recaudación de impuestos, su monopolización por par-
te del Estado está estrechamente ligada a la monopolización del "arte 
militar". En la Edad Media, la guerra era el oficio de un estamento, 
pero era también el deber de todos los estamentos, incluidos campesinos 
y clérigos. Tanto el siervo como el señor, tanto el laico como el reli-
gioso, tanto el vasallo como el súbdito, debían participar forzosamente 
en las empresas militares. Debían hacerlo personalmente (o enviando a 
otros, como hacían a veces los nobles y los clérigos), aunque en ciertas 
ocasiones podían eximirse mediante una compensación económica. En el Re-
nacimiento, se ha debilitado esta obligación personal, ha desaparecido 
este deber generalizado. Ya no se puede forzar a un vasallo o a un súb-
dito para que acuda a la guerra. ¿Cuál es, entonces, el procedimiento 
que ha de emplear el Estado?. En la guerra comienza a ocurrir lo mismo 
que en la paz, en la política rige la misma ley que en la economía: el 
asalariado sustituye al vasallo. Quien quiera un ejército, ha de pagar-
lo. El soldado es aquél que combate a cambio de una "soldada". El oficio 
de las armas no es ya un privilegio estamental sino una profesión remune-
rada, a la que pueden optar tanto nobles como plebeyos. No es ya una ac-
tividad obligatoria sino voluntaria. 0 casi: es la pobreza la que obliga-
rá a muchos plebeyos y a muchos nobles a alistarse voluntariamente. Ya 



no es obligatoria la prestación personal; en cambio, deja de ser opta-
tiva la prestación económica: todos los subditos de un reino o repú-
blica han de colaborar con su dinero, precisamente para poder pagar 
a los soldados. Los impuestos de guerra, monopolio del Estado, se ge-
neralizan y se hacen cada vez más gravosos. 

Se plantea así una nneva situación. Los monarcas han logrado impo-
nerse a los señores feudales, pero ahora empiezan a depender de estos 
nuevos profesionales de la guerra. En realidad, el texto de Maquiavelo 
anteriormente citado no alude tanto a la vieja autonomía de los nobles 
cuanto a la nueva autonomía de los soldados, sean nobles o plebeyos, 
"así grandes como pequeños". Para hacer frente a esta nueva situación, 
los reinos y las repúblicas cuentan con una doble alternativa: reclutar 
ejércitos extranjeros o nacionales, ajenos o propios; reclutarlos tem-
poralmente, para cada campaña, o mantenerlos de forma permanente. Maquia-
velo prefiere los ejércitos nacionales y temporales, y para ello se ba-
sa en el argumento ya mencionado: quienes toman la guerra por oficio 
permanente, sean nacionales o extranjeros, se convierten en enemigos 
del Estado que contrata sus servicios. 

Los soldados extranjeros podían ser mercenarios (profesionales de 
la guerra que alquilaban sus servicios al mejor postor), o auxiliares 
(súbditos de un Estado amigo o aliado). Para Maquiavelo, unos y otros 
son igualmente inútiles y peligrosos. En los capítulos XII, XIII y XIV 
de El príncipe, discute detalladamente esta cuestión: 

Digo, pues, que las tropas con que un príncipe defien-
de su Estado o le son propias o le son mercenarias, 
auxiliares o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son 
inútiles y peligrosas, y si uno tiene apoyado su Esta-
do sobre armas mercenarias, jamás estará firme y se-
guro, porque estas tropas carecen de unidad, son am-
biciosas, sin disciplina, desleales; valientes ante 
los amigos, pero ante los enemigos cobardes; ni teme-
rosas de Dios ni leales con los hombres: con ellas 
solamente se retrasa la ruina en la medida en que se 
retrasa el ataque; en la paz te ves despojado por 
ellas, en la guerra por los enemigos. La razón de to-
do esto es que dichas tropas no tienen otro incenti-
vo ni otra razón que las mantenga en el campo de bata-
lla que un poco de sueldo, siempre insuficiente para 



conseguir que quieran morir por ti. Aceptan gustosos 
estar a sueldo tuyo mientras no haces la guerra, pero 
tan pronto como esta viene o huyen o se te van. No de-
bería costar mucho esfuerzo persuadir a cualquiera de 
este punto, puesto que la actual ruina de Italia no 
tiene otro origen que el haber descansado por espacio 
de muchos años en las tropas mercenarias. Es cierto 
que proporcionaron alguna victoria a alguno y parecían 
valientes ante sus iguales, pero tan pronto como lle-
gó el extranjero descubrieron lo que en realidad eran. 
De ahí el dicho de que a Carlos VIII de Francia se le 
había dejado hacerse dueño de Italia sólo con tiza: y 
quien decía que la causa de todo ello se hallaba en 
nuestros pecados, tenía razón, sólo que no eran los 
que él creía, sino los que yo acabo de exponer. Y pues-
to que los pecados eran de los príncipes, la pena la 
han pagado también ellos. 
Quiero dejar todavía más claro lo funestas que son estas 
tropas. Les jefes mercenarios o son hombres eminentes o 
no; si lo son, no te puedes fiar de ellos, porque siem-
pre aspirarán a su propio poder, o bien oprimiéndote a 
tí -su propio patrón- o bien oprimiendo a otros en con-
tra de tus propósitos; pero si carecen de cualidades, 
lo usual es que causen tu ruina (217). 

Maquiavelo pone ejemplos de la Antigüedad (tras la primera guerra contra 
los romanos, los cartagineses estuvieron a punto de ser sometidos por 
sus propios soldados mercenarios, a pesar de que los jefes eran carta-
gineses; al morir Epaminondas, los tebanos hicieron jefe de sus ejérci-
tos a Filipo de Macedonia, quien después de darles la victoria les arre-
bató la libertad) y de su propio tiempo (los milaneses contrataron a 
Francesco Sforza para luchar contra los venecianos, y una vez que los 
venció se alió con ellos para someter a sus propios patronos; su padre, 
Muzio Attendolo Sforza, contratado por la reina Juana de Nápoles, la 
había abandonado de golpe, por lo que ella tuvo que echarse en brazos 
del rey de Aragón; si los florentinos y los venecianos, pese a tener 
tropas mercenarias, no corrieron la misma suerte, fue tan sólo por cir-
cunstancias azarosas, pero es indudable que Venecia fue gloriosa mien-
tras se sirvió de sus propias fuerzas -la marina-, y comenzó a adoptar 
las costumbres de los otros Estados italianos cuando se dedicó a la con-
quista de tierra firme). En Italia, el uso casi exclusivo de tropas mer-



cenarías se había hecho común ya en la Edad Media, desde las guerras 
de los güelfos y los gibelinos. Estas guerras, que enfrentaban al em-
perador con el Papado, dieron como resultado la fragmentación de Ita-
lia en repúblicas y principados, ya que muchas ciudades -apoyadas por 
la Iglesia- se alzaron contra los nobles. Una vez resquebrajado el po-
der militar y político de la nobleza, las ciudades tuvieron que comen-
zar a contratar tropas mercenarias. Así es como nacen las llamadas com-
pañías de "condottieri" (la "condott&" era el compromiso o contrato 
que ligaba a un jefe mercenario con una ciudad o príncipe, durante el 
breve período de una campaña militar). Así es como adquieren fama y po-
der Alberigo da Conio, Braccio, Sforza y otros muchos. Las compañías 
de estos "condottieri" eran casi exclusivamente de caballeros: "care-
ciendo de Estado y viviendo de la profesión de las armas, poca infan-
tería no les daba consideración y a mucha no la podían mantener. Se li-
mitaron en consecuencia a la caballería, que les proporcionaba la opor-
tunidad -con un número soportable- de conseguir buena paga y honra. 
Así las ccsas llegaron hasta el extremo de que en un ejército de veinte mi] 
soldados apenas había dos mil infantes" (218). Además, se regían por una 
serie de reglamentos internos y pactos mutuos en los que se trataba de 
garantizar la máxima seguridad con el mínimo riesgo. "De esta forma han 
reducido a Italia con todo ello a la esclavitud y al escarnio" (219). 

Ciertamente, la crisis política y militar que se apodera de Ita-
lia en los últimos años del siglo XV y en los primeros del siglo XVI, 
está muy ligada a la fragmentación de sus Estados y a la ausencia de 
una política diplomática y militar de carácter "nacional". El diagnós-
tico de Maquiavelo es acertado en el caso de Italia (con él coincide 
el historiador italiano Pietro Pieri), e incluso en el caso de Francia: 
si Carlos VIII se apoderó tan fácilmente de la Lombardía fue porque 
junto a su caballería francesa contaba con los servicios de la infante-
ría suiza, que ya Luis XI había contratado; pero fue el hecho de que 
Luis XI disolviera la infantería francesa creada por su padre, Carlos 
VII, lo que le obligó a contratar a los suizos y a depender de ellos; 
esta dependencia colocó a Francia en inferioridad de condiciones fren-
te a España. Maquiavelo concluye que el ejército francés, al ser mixto/ 



es superior a un ejército mercenario como el italiano, pero inferior 
a un ejército propio como el español. 

En cuanto a las tropas auxiliares, "aquellas de las que se dispo-
ne cuando se llama a un poderoso para que con sus tropas venga a ayu-
darte y defenderte" (220), plantean otro tipo de problemas. "Estas 
tropas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero para quien las 
llama resultan casi siempre perjudiciales, porque si pierdes te que-
das deshecho y si vences te conviertes en prisionero suyo (...). Aquel, 
por tanto, que quiera no poder vencer, que se valga de estas tropas, 
porque son mucho más peligrosas que las mercenarias: con ellas el de-
sastre está garantizado de antemano, pues constituyen un sólo cuerpo 
absolutamente dispuesto a obedecer a otro (...). En suma, en las mer-
cenarias es más peligrosa la desidia, en las auxiliares la virtud" 
(221). 

Por el contrario, los Estados que han tenido ejércitos propios 
han sido poderosos y libres. Tal es el caso de España, de Roma, de la 
Confederación Helvética. El imperio romano comenzó a decaer precisamen-
te cuando comenzó a contratar tropas godas. Por todo ello, los prín-
cipes y las.-repúblicas prudentes han de contar exclusivamente con 
sus propias fuerzas, "prefiriendo perder con las suyas a vencer con 
las de otro y estimando que no es una victoria verdadera la que se 
consige con armas ajenas" (222). 

Los dos argumentos a los que se recurre para contratar tropas mer-
cenarias, según dice Maquiavelo en el Arte della guerra, son la inexpe-
riencia de las tropas propias y el peligro de que se rebelen contra sus 
príncipes y señores. Y estos son precisamente los dos inconvenientes 
que Maquiavelo achaca a las tropas mercenarias. Lo interesante es que 
con estos dos argumentos se intentaba negar la capacidad y la fideli-
dad militar del pueblo llano. De hecho, eran los argumentos habitual-
mente esgrimidos por la nobleza. La Guerra de los Cien Años había mos-
trado, como ya vimos, la importancia de la infantería (recuérdese el 
éxito de los arqueros ingleses en las batallas de Crécy, Poitiers y 
Azincourt); por ello, Carlos VII de Francia decide crear las "compag-
nies d'ordonnance", en las que los nobles caballeros franceses habían 



de combatir junto a los plebeyos infantes. Pero su hijo, Luis XI, pre-
fiere disolver la infantería francesa y servirse de los suizos, preci-
samente por el temor que al monarca y a los nobles les produce un pue-
blo armado. Téngase en cuenta que Francia era uno de los países más 
rígidamente feudales de Europa. El rey de Francia, dice Maquiavelo, 
"ha desarmado sus pueblos por poderlos más fácilmente mandar" (223). 
En España, Cisneros crea también una milicia de carácter popular: los 
"hombres de ordenanza", cuya función era a la vez policial y militar, 
interna y externa. Esta ordenanza encontró también una fuerte oposi-
ción entre los nobles españoles. "Dicen ellos que o ella es inútil y 
que fiándonos della nos haría perder la honra y Sstado, o si ella es 
virtuosa que mediante ella que los que bien >la gobiernan nos lo po-
drán fácilmente quitar [el estado o señorícO" (224). He aquí los dos 
argumentos combinados: armar al pueblo es peligroso porque es inútil 
(el pueblo carece de experiencia militar), y es inútil porque es peli-
groso (si se le adiestra y equipa militarmente, puede volverse contra 
sus señores). La respuesta de Maquiavelo es ésta: 

Quanto a la utilidad yo os digo que no se puede usar 
más provechosa milicia que la de sus propios súbditos. 
(...). Y la experiencia se gana con la buena manera 
de armarlos y exercitarlos y ordenarlos (...). Quanto 
al temer que la tal orden no os quite el estado median-
te uno que se haga capitán o tyrano, respondo que las 
armas de vuestros súbditos y ciudadanos, dadas a ellos 
por las leyes y órdenes de la guerra, no hicieron ja-
más daño sino provecho, y con ellas se mantienen los 
reynos y señoríos y repúblicas inmaculadas mejor que 
sin ellos (...). Porque las ciudades y reynos tienen 
necesidad de las armas, y cuando no las tienen de sus 
naturales dan sueldo a forasteros, y más aún dañaran 
al bien público las armas de los forasteros que no 
las de los propios, porque los forasteros son más fá-
ciles de corromper, y cuando alguno que se hubiese 
hecho poderoso quisiese sojuzgar sus ciudadanos me-
jor lo haría hallándolos desarmados (225), 

El ejército ha de ser nacional, las armas han de ser propias. 
Los soldados de un rey han de ser a la vez sus súbditos. Ahora bien: 
el oficio de soldado no ha de ser voluntario ni permanente. No ha de 



ser voluntario, dice Maquiavelo, porque entonces no se elige a los 
mejores sino sólo a los que quieren alistarse. Para elegir a los me-
jores suele darse la regla de que sean hombres de regiones templadas, 
para que sean prudentes y animosos, porque los de tierras calientes 
son prudentes y no animosos, y los de tierras frias son animosos y no 
prudentes. Esta teoría de la influencia del clima en el carácter de 
los pueblos gozaba de una larga tradición. Pero sólo podía ser aplica-
da, dice Maquiavelo, por un rey que fuese dueño de todo el mundo. 
"Más queriendo dar una regla que cada uno la pueda usar, conviene de-
cir que cualquiera Rey o reyno tome los soldados de provincia suya, 
caliente o fría o templada, porque se ve por los antiguos ejemplos 
que en cualquiera tierra mediante el ejercicio se hacen buenos solda-
dos, porque donde falta el natural suple la industria, la cual en es-
te caso vale más que la naturaleza; y eligiéndolos en otras partes no 
se puede llamar elección, porque elección quiere decir escoger los me-
jores de una provincia y tener poder de tomar los que quisieren y a 
los que no quieren militar, y por tanto no se puede hacer esta elección 
sino en los lugares subjectos al que la hace, porque otramente no podéis 
tomar sino los que quieren ir" (226). Efectivamente, de otra nación só-
lo se pueden tomar los que se presentan voluntariamente, mientras que 
a los de la propia nación se les puede obligar. Un inconveniente del 
servicio voluntario es, pues, que no todos los que se presentan son 
súbditos del rey. Pero hay otro inconveniente todavía mayor: "los que 
voluntariamente militan no son de los mejores antes de los peores de 
una provincia, porque todos o los más viven ociosos, y sin fuero, y 
sin religión, fugitivos del dominio del padre, blasfemadores, jugado-
res, escandalosos y malcriados, que n© son de otra manera los que quie-
ren tener la guerra por oficio, y tales costumbres no pueden ser más 
contrarias a una verdadera y buena milicia" (227). A esto "no se pue-
de llamar elección sino soldadar gente". Tomar voluntarios de la pro-
pia nación es como tomar mercenarios extranjeros: unos y otros carecen 
de oficio en la vida civil y quieren hacer de las armas su oficio pro-
pio; unos y otros son los más inmorales, los desarraigados, los misera-
bles, los malhechores. El oficio de las armas sólo puede ser deseado 



*?or aquellos que son viles, vagabundos e impíos. "Con esta tal desor-
den se hacen hoy los ejércitos en España y en otras partes, excepto en 
Alemaña, porque no se reciben soldados por mandamiento del Príncipe si-
no según la voluntad de los que quieren militar" (228). 

¿Quiere esto decir que el servicio de las armas ha de ser un ser-
vicio obligatorio de todos los súbditos?. Ha de ser, efectivamente, 
obligatorio, pero se les ha de convencer a los súbditos de la bondad 
y de la necesidad de este servicio, de modo que ellos mismos lo elijan 
de buena gana: "Los hombres que se conducen a la milicia por mandado 
del Príncipe, tienen de ir ni en todo forzados ni en todo voluntarios, 
porque la toda voluntad causaría los inconvenientes que ya os dije y 
serían pocos los que fuesen, y la toda fuerza pariría dañados efectos, 
y por esto se debe tomar el medio que no sea toda fuerza ni toda vo-
luntad, sino que sean convidados de un cierto amor y respeto que ten-
gan al Príncipe, donde ellos teman más el desgrado del Príncipe que la 
pena presente" (229). Maquiavelo parece defender la vieja tradición 
medieval de la prestación forzosa, pero esta prestación estaba más li-
gada a la condición de vasallo que a la de súbdito (ya que el señor 
feudal tenía más medios que el rey para imponerla a sus subordinados), 
mientras que ahora se trata de servir al rey. Y no sólo al rey, sino 
también a la propia "patria", a la propia "nación", términos que a 
partir de entonces comienzan a adquirir un uso político (230). En la 
guerra del Rosellón, el duque de Alba mandó a Gonzalo de Ayora que 
dijera a los defensores de la plaza de Salses, que estaba a punto de 
ser cercada, lo que su defensa importaba "a la reputación y estado 
de Vuestras Altezas y de todos sus reinos y empresas, como a la honra 
y crédito de toda nuestra nación y a la propia vida y honra de todos 
y cada un hombre de España" (231). En Flandes, en una de las numerosas 
ocasiones en que las tropas del rey de España se amotinaron exigiendo 
su soldada, el capitán general don Luis de Requesens les dirige la pa-
labra en estos términos: "Acordaos, señores, que sois españoles, y 
que vuestro Rey y señor natural es sólo el que hoy defiende la reli-
gión católica (...). Habéis de estimar en mucho que os haya Dios que-
rido tomar por instrumento para el remedio della" (232). Aquí, el ca-



rácter nacionalista de la contienda se combina y refuerza con un com-
ponente religioso: los españoles son el pueblo elegido, la nación que 
tiene encomendada la defensa de la fe católica,.Y todo esto se les di-
ce a los soldados para que no se amotinen ni deserten, para que no 
piensen en el dinero que se les debe, para que sigan combatiendo sin 
recibir nada a cambio. 

No son aconsejables los soldados voluntarios, porque sólo piensan 
en el dinero. Por la misma razón, no es aconsejable mantener un ejérci-
to permanente: 

Y porque el nervio de los exercitos sin ninguna duda es 
la infantería, por tal que si un Rey no la ordena en ma-
nera que sus infantes viniendo el tiempo de la paz se 
contenten de tornar a sus casas y bivir de sus oficios, 
conviene de necesidad que sean dañosos, porque no se 
halla más peligrosa infantería que aquella que es com-
puesta de hombres que hacen la guerra como por oficio 
propio, porque es forzado o hacer siempre guerra o pa-
garlos siempre, o pasar el peligro que no destruyan el 
Reino, pues hacer siempre guerra no es posible, pagar-
les siempre no se puede. Veys aquí cómo de necesidad 
corre peligro de destruir el estado (...). Por tanto 
deben los Reyes si quieren tener sus subditos seguros 
tener su infantería compuesta de hombres que cuando 
sea tiempo de hacer guerra de buena voluntad por su 
amor vayan a ella, y cuando viniera la paz de mejor vo-
luntad tornen a casa, lo cual siempre se hará cuando 
ellos fueran hombres que sepan vivir de otro arte que 
de la guerra, y así holgarán que venida la paz su Prín-
cipe se torne a gobernar su Reyno, y los señores a sus 
señoríos, los hidalgos al culto de sus posesiones y 
los infantes a sus particulares oficios, y que cada 
uno de ellos de buena voluntad haga la guerra por ha-
ber paz y no turbe la paz por que haya guerra (233). 

Por un lado, se rompe con la tradición medieval, ya que se rechaza la 
idea de que un grupo social tenga la guerra por oficio propio, y se 
insiste en la necesidad de que todos los grupos o estamentos colabo-
ren en las empresas militares de la patria; por otro lado, se conser-
va la idea tradicional de que lo esencial de una guerra son las bata-
llas campales (batallas que en la Edad Media solían tener lugar durante 



los meses estivales), y por ello se considera innecesario y perjudi-
cial un ejército permanente. Pero lo cierto es que las guerras moder-
nas (sobre todo después de la muerte de Maquiavelo), al reemplazar la 
batalla campal por el asedio, se prolongan durante años, y los Estados 
comienzan a mantener un ejército permanente y profesionalizado. Pero 
antes de referirnos a la práctica militar del siglo XVI, conviene 
analizar un último aspecto de la teoría militar de Maquiavelo. 

Tomando como modelo la organización militar de la antigua repú-
blica romana, Maquiavelo considera que un buen ejército ha de ser bien 
elegido, bien armado y bien ejercitado. Estas son las tres condiciones 
básicas: elegir los mejores hombres, las mejores armas y la mejor orde-
nanza. Hemos comenzado hablando de las armas antiguas y modernas, de 
las que convienen a los caballeros y a los infantes, y de las conse-
cuencias tácticas que se derivan de cada una de ellas. Hemos hablado 
de las opiniones de Maquiavelo al respecto, de las prácticas de la épo-
ca, de las modificaciones que el secretario florentino fue capaz de 
discernir, y de aquellas otras que se le escaparon. Hemos hablado des-
pués de los hombres, de la condición social de los soldados, de su na-
cionalidad, del modo de reclutarlos, del monopolio que en tales mate-
rias correspondía al Estado, de las opiniones que a este respecto man-
tiene Maquiavelo. Antes de contrastar estas opiniones con las prácticas 
de la época, vamos a referirnos al tercer requisito con que ha de con-
tar -según Maquiavelo- un buen ejército: el ejercicio, el orden, la 
disciplina. 

El ejercicio conviene no sólo a las tropas sino también al rey, 
que ha de dirigirlas. "El príncipe debe ir en persona con ellas y ejer-
cer el oficio de jefe y capitán de las mismas; la república tiene que 
poner al frente de ellasa un ciudadano" (234). Así se expresa Maquia-
velo en El príncipe, Pero es precisamente a partir del siglo XVI cuan-
do los príncipes comienzan a delegar el mando de sus tropas en un ca-
pitán general, precisamente por la frecuencia de las guerras y por la 
acumulación de problemas de gobierno interior que las nuevas monarquías 
europeas habían de afrontar. Compárese, a este respecto, el modo de go-



bernar del itinerante Carlos V y del sedentario Felipe II, del rey 
guerrero y del rey burócrata. Maquiavelo, sin embargo, más apegado 
en esto a la tradición medieval, considera que el príncipe "jamás 
deberá apartar su pensamiento del adiestramiento militar" (235). Pa-
ra ello, le recomienda practicar la caza, con el fin de ejercitar el 
cuerpo y "aprender la naturaleza de los lugares"; conocer su propio 
territorio le permitirá atender mejor a su defensa, pero también le 
ayudará a familiarizarse fácilmente con cualquier otro lugar, requi-
sito indispensablp para conducir un ejército, alojarlo, combatir con 
él y asediar ciudades.Además de esto,"el príncipe debe leer las obras 
de los historiadores y en ellas examinar las acciones de los hombres 
eminentes, viendo cómo se han conducido en la guerra, estudiando las 
razones de sus victorias y de sus derrotas, a fin de que esté en con-
diciones de evitar las últimas e imitar las primeras" (236). Estos 
consejos de Maquiavelo difieren de aquellos otros que encontrábamos en 
los tratados de caballería: la caza no interesa tanto por el manejo 
del caballo y de las armas como por el conocimiento de la geografía 
propia y ajena, ya que este conocimiento comienza a jugar un papel ca-
da vez más importante en los grandes enfrentamientos armados; la lec-
tura no PS de novelas y crónicas, indistintamente, sino sólo de estas 
últimas, porque lo que importa no es tanto imitar las virtudes subje-
tivas de personajes más o menos legendarios, cuanto estudiar las ra-
zones técnicas y tácticas de sus victorias y de sus derrotas, ya que 
las segundas enseñan tanto como las primeras. Va apareciendo así, ya 
en Maquiavelo, un "arte militar" de carácter objetivo, un saber en el 
que los aspectos técnicos y tácticos van desplazando a los aspectos 
morales, y les van imponiendo sus propias reglas. 

En cuanto a los soldados, el ejercicio tiene tres objetivos dife-
renciados: 

Aunque ellos sean bien elegidos y mejor armados, se de-
ben con gran estudio exercitar, porque sin este exerci-
cio jamás soldado fue bueno, y estos exercicios deben 
ser partidos en tres partes. La una para endurecer el 
cuerpo y hacerlo apto a los trabajos y más ligero y 



diestro. La otra parte para aprender a menear las armas. 
Y la tercera a observar las órdenes en los exércitos an-
sí en el caminar como en el pelear y en el alojar. Las 
cuales son las tres principales acciones que hace un 
exercito, porque si el camina,aloja,y combate ordenada-
mente, el capitán sostiene su honra aunque la batalla 
no hubiese buen fin (237). 

Maquiavelo dedica una atención especial a la última de estas tres par-
tes, es decir, al orden y a la disciplina que han de observar los ejér-
citos, tanto en su composición orgánica como en sus movimientos tácti-
cos: 

No basta para hacer buenos exercicios endurecer los hom-
bres ni hacerlos hábiles y discretos, que también es me-
nester que deprendan a estar en las órdenes y a obedecer 
a las señales y a los atambores y trompetas y a la voz 
del capitán; y saber o estando firmes o retirándose o 
andando adelante o combatiendo o caminando estar en las 
órdenes; porque sin esta disciplina los hombres feroces 
y desordenados son más fáciles de vencer que los tímidos 
ordenados, porque la orden quita de los hombres el temor 
y la desorden descabeza la ferocidad (238). 

Es importante que cada soldado se adiestre físicamente y se haga 
experto en el manejo de las armas. Pero es mucho más importante que 
aprenda a ajustar sus movimientos al movimiento de los otros, como si 
fuese una pieza de una gran máquina, una célula de un complejo organis-
mo. Esto es,además, lo que más diferencia al soldado renacentista (sea 
infante o caballero) del guerrero medieval (sea caballero o infante). 
La batalla medieval era, como ya vimos, una suma de combates individua-
les. La batalla renacentista es un. único combate entre dos grandes y 
disciplinadas masas humanas. 

Los ejércitos no son ya, como en la Edad Media, meros agregados 
de "huestes" o "batallas" (contingentes aportados y dirigidos por cada 
señor feudal), sino que se organizan en unidades militares más o menos 
homogéneas, constituidas por varios miles de hombres. Como dice Maquia-
velo, cada una de estas unidades militares tiene diferentes nombres en 
diferentes épocas y países, pero el número de sus hombres es bastante 



parecido en todas partes (de seis a ocho mil, según el autor): la le-
gión romana, la falange griega y macedonia, la caterva francesa, el 
batallón suizo e italiano, el escuadrón español. Estas unidades se di-
viden, a su vez, en unidades menores: las compañías (con quinientos 
hombres cada una, según el autor). Cada compañía, en fin, se dividía 
en secciones o escuadras, cada una con un número determinado de pique-
ros y arcabuceros. Todas estas divisiones exigían una estricta jerar-
quización de los mandos, y una reglamentación de sus competencias: 
un coronel o maestre de campo general para cada escuadrón, un capitán 
para cada compañía, un cabo para cada escuadra, y otros muchos mandos 
intermedios y auxiliares (alféreces, banderas, tambores, etc.). Esta 
estructuración requiere, además, unos cuantos signos distintivos: los 
uniformes y las banderas de las distintas compañías, los redobles de 
tambor y los toques de trompeta. 

"Mas lo que más importa es adonde es necesario que una batalla se 
aya de volver toda junta como si fuese un cuerpo sólido, que aquí con-
viene tener práctica y tiento" (239). No basta estructurar orgánica-
mente el ejército sino que hay que hacerlo moverse y combatir como si 
fuese un auténtico organismo vivo. Para ello, es fundamental que ese 
organismo se adiestre como tal, es decir, que haga maniobras y ejerci-
cios conjuntos. En estos ejercicios hay que simular todo tipo de situa-
ciones, para saber cómo responder llegado el caso, es decir, para im-
pedir que ante una situación imprevista se descomponga la unidad de 
las tropas y se dispersen sus fuerzas. Hay que crear, pues, mediante 
el hábito reiterado, un cuerpo artificial capaz de reaccionar como un 
cuerpo natural, como si estuviera regido por una única inteligencia y 
una única voluntad. Para crear esta voluntad y esta inteligencia úni-
cas, es imprescindible contar con un código elemental de signos, un 
lenguaje que permita transmitir en breves instantes, de arriba a abajo 
y de un extremo a otro, las órdenes de los mandos superiores: el tam-
bor y la trompeta, además de cumplir una función taxonómica, cumplen 
esta otra función comunicativa: 



En los exercitos se guardan dos órdenes. La una aquella 
que deven hacer los hombres en cada capitanía, y la 
otra la que después deve hacer la capitanía quando es-
tá con las otras en un exército; y los hombres que sa-
ben bien la primera orden, fácilmente guardan la segun-
da, mas sin saber la primera no se puede jamás pervenir 
a la disciplina de la segunda. Por esto puede como he 
dicho cada una destas capitanías por sí deprender a 
tener y guardar las filas en todas las calidades de 
movimientos y de lugar, y después ayuntarse y entender 
el son, mediante el cual se entienden los mandamientos 
en la batalla campal y fuera della, como entienden los 
galeotes el chiflete que toca el comité, para estar que-
dos o yr adelante o bolver atrás o dónde han de volver 
las armas y el rostro; en +*al manera que sabiendo guar-
dar bien las filas en manera que lugar ni movimiento 
los desordene, y entendiendo bien los mandamientos del 
capitán y cabos mediante el son o la voz, y sabiendo 
de súbito tornar a su lugar puedan después fácilmente 
como dije estas batallas y capitanías siendo ayuntadas 
deprender a hacer aquello que todo el exército junto es 
obligado a hacer en una batalla campal (240). 

Maquiavelo utiliza deliberadamente expresiones antropomórficas para re-
ferirse a las distintas partes de un ejército: 

Y porque habernos hoy de hablar muchas veces de las par-
tes detrás y delante, y de los lados de esta batalla, 
y también de todo el exército^ habéis de saber que cuan-
do diré cabeza o frente se entiende la parte de delante, 
y quando diré espaldas se entiende la parte de atrás, y 
quando diré al lado se entienden los costados diestro o 
siniestro (241). 

Cada soldado ha de ocupar un puesto fijo en el conjunto, y ha de 
conocer las distintas señales taxonómicas y comunicativas. De este mo-
do, si el ejército -una vez puesto en orden- es desbaratado "por cual-
quier accidente del lugar o del enemigo", podrá volver a ordenarse rá-
pidamente : 

Y para hacer esto son ncesarias dos cosas. La primera 
tener esta batalla llena de señales para ello, y la otra 
tener siempre esta orden que los mismos infantes estén 
siempre en las mismas filas de esta manera: que si uno 
ha comenzado a estar en la segunda o tercera fila, que 



cada día esté en aquella y no solamente en la misma fi-
la mas en el mismo lugar y cabe los mismos compañeros; 
porque como tengo dicho el conservarlo es muy necesario. 
Para las muchas señales es necesario lo primero que la 
bandera sea en tal manera señalada de colores o pintura 
que estando junto con las otras batallas los suyos la 
conozcan. Lo segundo que el capitán y los cabos ten-
gan penachos diferentes y conocibles; y lo que más im-
porta ordenar que los cabos de diez sean conocidos, de 
lo que los antiguos tenían tanto cuidado que en los es-
cudos y celadas traían señalado o escrito el número, 
llamándolos primo o sequndo o tercio, y no contentos 
adn con esto hacían traer a los soldados señalado el 
mismo número de las filas a donde habían de estar. Pues 
siendo ordenado en esta manera y los hombres usados a 
estos términos y ansí señalados es fácil cosa desorde-
nándose tornarse a ordenar (242). 

El orden del ejército es, pues, un orden matemático. Cada unidad 
militar es una figura geométrica. Una figura que puede ser cuadrada, 
redonda, con dos cuernos en la frente, maciza o con una plaza en medio. 
Los cuernos y la plaza sirven para proteger "los carruajes y los desar-
mados". Para este mismo fin, puede ordenarse a los hombres en cruz, co-
mo hacen los suizos, y guardar los carruajes en los ángulos. La figu-
ra redonda es para resistir la acometida de la caballería y aguardar 
socorro. Pero la figura más frecuente es la cuadrada o rectangular, 
ya que se puede combinar más fácilmente con otras, para dar lugar a 
un gran ejército (que estaría formado por tres o cuatro de estas fi-
guras) . Cualquiera de estas figuras es un reticulado de lineas parale-
las y perpendiculares. Cada punto de intersección es un número y un 
hombre. Basta ver las ilustraciones que Maquiavelo inserta en su Arte 
della guerra (243). Estas figuras son como muros o construcciones ar-
quitectónicas: cada hombre es un ladrillo, los mandos son los puntales; 
de ahí la importancia de los mandos inferiores: 

Porque un muro que de muchas partes declina, quiere an-
tes muchos puntales espesos, aunque no fuesen muy fuer-
tes, que pocos aunque lo fuesen, porque la virtud de 
uno solo no remedia la cayda de a parte, y por esto 
contiene que en los exércitos entre cada diez hombres 
aya uno de más vida y corazón, o a lo menos de más auto-



ridad, el cual con el ánimo y con las palabras y con 
el ejemplo tenga los otros firmes y dispuestos al com-
batir (244). 

Los cabos, por esto mismo, "son como una regla y templador para mante-
ner las filas derechas y firmes" (245). De este modo, el orden matemá-
tico del ejército es a la vez un orden moral. Se trata de crear un 
cuerpo artificial, un organismo supraindividual, que se rija por cri-
terios matemáticos de orden, regularidad, cohesión. Se trata de so-
meter el comportamiento de los soldados, sus virtudes, sus relaciones 
mutuas, a estos criterios de carácter matemático. Y a la inversa: se 
trata de mostrar las cualidades morales y militares deL orden matemá-
tico. 

Este orden matemático ha de observarlo el ejército no sólo cuando 
camina y combate, sino también cuando se aloja, cuando acampa. Un alo-
jamiento es fuerte por el sitio o por el arte, por naturaleza o por in-
dustria; Maquiavelo recomienda imitar a los romanos, quienes "querían 
que el sitio obedeciese a ellos, y no ellos al sitio. Lo qual no obser-
vaban los Griegos, porque siempre obedecían al sitio,y ansí variando 
el sitio variaban ellos en la forma y no guardaban un orden. Los Roma-
nos donde el sitio faltaba de fuerza suplían ellos con el arte confor-
me a su orden" (246). El sitio natural había de adecuarse al orden ar-
tificial o matemático del ejército, porque confiaban más en la fuerza 
dada por el arte y la industria que no por la naturaleza. Así que, una 
vez elegido el sitio, clavaban la bandera capitana y a partir de ella 
trazaban un cuadrado, y éste lo dividían en cuatro cuadrados menores, 
cada uno para un escuadrón (247). Para el trazado, se requerían unos 
ciertos conocimientos matemáticos: "los que han de señalar y partir 
estos alojamientos conviene que sean hombres bien prácticos y buenos 
architectores, porque subitoque el capitán haya elegido el lugar le 
sepan dar la forma y dividir las calles y alojamientos con cuerdas y 
con astas, y con tal práctica que luego sean ordenados y partidos" 
(248). Y es que el ejército es, como ya se ha dicho, una construcción; 
más aún, es una ciudad en movimiento: "y para que no nazca confusión, 
conviene alojar el exército siempre en una manera y, por una misma 



forma, porque ansí como tengo dicho cada uno sabrá por cuál calle tie-
ne de yr y hallar su alojamiento, y esto se tiene de observar en todo 
tiempo y lugar, en tal manera que parezca una ciudad movible, que a 
donde quiera que vaya lleva consigo las mismas calles y casas y el mis-
mo asiento, lo cual no pueden observar los que buscando los asientos 
fuertes tienen por fuerza de mudar la forma mudando el sitio" (249). 

Esta estructuración orgánica y táctica de los ejércitos, basada 
en criterios de carácter matemático, modifica sustancialmente el tipo 
de virtudes militares que han de caracterizar al buen soldado. Al ca-
ballero medieval, como ya vimos, se le pedía iniciativa individual, 
destreza y valor para el combate cuerpo a cuerpo, vergüenza y honor 
para no huir ni dejarse vencer por el miedo, seso y entendimiento pa-
ra conocer la oportunidad o inoportunidad del combate. Cada caballero 
debía reunir el máximo de cualidades físicas, morales e intelectuales, 
porqup cada uno era dueño y responsable de sus propias acciones. El 
soldado moderno, en cambio, ha de ajustarse a las acciones del conjun-
to, y según el lugar que ocupe en la jerarquía del mando y en la dis-
tribución de fuerzas, así habrán de ser sus cualidades: los mandos su-
periores son la cabeza de ese gran organismo, son su inteligencia y su 
voluntad, y por tanto han de poseer grandes conocimientos tácticos y 
técnicos, y han de saber imponer su autoridad a la tropa; los soldados 
son el cuerpo y los miembros del organismo militar, y por tanto han de 
ser disciplinados en sus movimientos, ciegos y súbitos en su obedien-
cia. En los tratados militares renacentistas es fácil diferenciar los 
consejos dados al capitán y las virtudes exigidas a los soldados. Pero 
en lo que todos ellos insisten es en el ajuste, en la sincronía de las 
distintas unidades y de los distintos grados del mando. La victoria no 
depende ya del valor individual sino de la organización colectiva; lo 
que se pone a prueba en la batalla no es ya el honor de un caballero y 
de su linaje, sino el saber de los jefes y la disciplina de los solda-
dos. Más aún: las virtudes del caballero feudal nada pueden contra las 
virtudes del infante renacentista; la desordenada valentía del primero 
nada puede contra el disciplinado temor del segundo: "Sin esta disci-
plina -dice Maquiavelo- los hombres feroces y desordenados son más fá-



ciles de vencer que los tímidos ordenados, porque la orden quita de los 
hombres el temor y la desorden descabeza la ferocidad" (250), 

"No se hace el exercicio (el ejército) animoso por estar en él hom-
bres animosos sino por ser bien ordenados"(251). No es el valor indivi-
dual lo que importa, sino la disciplina colectiva; no es la suma desor-
denada de hombres valientes y fuertes lo que hace que un ejército sea 
invencible, sino la disciplina a la que se someten los temerosos y los 
débiles. La disciplina es el triunfo de los débiles sobre los fuertes, 
del pueblo sobre la aristocracia; pero es también el triunfo de los 
fuertes sobre los débiles, del Estado sobre los individuos. Al final 
del Renacimiento, la figura de Don Quijote mostrará lo uno y lo otro: 
nos hará reir, pero también nos dejará un amargo poso de tristeza. La 
disciplina militar es a la vez el fundamento y el resultado de la orga-
nización estatal: 

Ninguna de las cosas que hoy se hacen entre los hombres 
es más facile a reducir a los modos antiguos que la mi-
licia, mas es solamente facile para aquellos que son se-
ñores de tan grande estado que pudiesse^ tomar de sus 
subditos a lo menos XV o XX mil mancebos para ordenar-
los y disciplinarlos. De otra parte ninguna cosa ̂ s más 
difficile a los que no tienen este aparejo (252). 

Los grandes capitanes nada pueden hacer sin un gran ejército; por ello, 
si se quiere que haya capitanes capaces de disciplinar y dirigir un 
ejército, " es necesario que sean aquellos Príncipes que por tener gran 
estado y muchos subditos tienen posibilidad de hacerlo" (253). 

Sólo los grandes Estados podían tener ejércitos numerosos y disci-
plinados. Maquiavelo habla de 20.000 hombres, pero después de 1530 esta 
cifra llegó a multiplicarse por tres y por cuatro; e incluso por diez, 
en el caso de España. Después de esa fecha, y durante el resto del si-
glo XVI, fue la monarquía española la que contó con el maycr y mejor 
organizado ejército de Europa. Hablar del ejército español nos permi-
tirá contrastar las ideas militares de Maquiavelo con la práctica ha-
bitual de los Estados de la época. 



Para empezar, hemos de decir que las monarquías europeas, ya desde 
mediados del siglo XV, comenzaron a crear ejércitos permanentes, y que 
los efectivos de estos ejércitos fueron cada vez mayores. Ya hemos vis-
to anteriormente cómo Carlos VII de Francia, tras la Guerra de los Cien 
Años, decide organizar las "compagnies d'ordonnance", en las que la prin-
cipal fuerza la constituían los "hommes d'armes", también llamados "gens 
d'armes" o "gendarmes": la aristocrática caballería pesada. En España, 
por decisión de los Reyes Católicos y por acuerdo de las Cortes de Ma-
drigal (1476), la Hermandad se convierte en una unidad militar permanen-
te: aunque su función original y principal era mantener la seguridad in-
terna, prestó servicios militares en la Guerra de Portugal y en la con-
quista de Granada. Más tarde, en 1516, y a iniciativa de Cisneros, apare-
cen los "hombres de ordenanza", también con una doble función judicial 
y militar (254). Sin embargo, estos intentos se habían encontrado con 
dificultades de carácter económico (la resistencia de los subditos a 
pagar un impuesto militar permanente) y político (la resistencia de 
los nobles a armar al pueblo). Es ya entrado el siglo XVI, con la 
frecuencia de las guerras entre Estados, con el aumento acelerado de 
los efectivos materiales y humanos, con la importancia creciente de las 
fortificaciones y de la? guerras de asedio, con las facilidades finan-
cieras proporcionadas por la economía dineraria, con la consolidación 
administrativa, judicial y tributaria de los Estados, cuando los monar-
cas se deciden a mantener de forma permanente un elevado contingente 
de tropas perfectamente adiestradas y equipadas. Estas tropas tenían 
como misión guarnecer las plazas fuertes más importantes, en las fron-
teras y en las ciudades estratégicas del interior, pero también servían 
para garantizar la seguridad interior; eran, además, la élite, la fuer-
za de choque a la que en caso de guerra se agregarían nuevos y más nu-
merosos contingentes (255). Fue la monarquía española la que a lo largo 
del siglo experimentó un mayor incremento en sus efectivos militares 
permanentes: mientras que Francia contaba con 40-000 hombres en la dé-
cada de 1470, y en la década de 1590 sólo había doblado la cifra, en 
el mismo período España había pasado de 20.000 a 200.000 hombres. Sólo 
en Flandes, y a partir de 1567 (es decir, con el comienzo de la Guerra 



de los Ochenta Años), España contaba con un núcleo fijo de 13.000 a 
15.000 soldados; y esto era sólo en los períodos de paz, porque en 
caso de guerra la cifra se multiplicaba por cinco o por seis (256). 

En cuanto al carácter nacional de los ejércitos, la situación 
era mucho más compleja. Por un lado, hay que decir que las tropas 
mercenarias tuvieron una importante presencia, bien cuantitativa o 
bien cualitativa, en los ejércitos europeos.* Ciertamente, el empleo 
de tropas mercenarias no es característico ni exclusivo del Renacimien-
to; ha existido desde la Antigüedad, tanto en los regímenes despóticos 
como en las repúblicas urbanas. Pero en el siglo XVI, con la difusión 
de la economía dineraria v la consolidación de las monarquías absolu-
tas, ese viejo uso adquiere nuevas implicaciones. En primer lugar,el 
empleo de tropas mercenarias ̂ ra un medio del que se servían los mo-
narcas para reforzar su poder, ya que con ello dejaban de depender de 
su propia nobleza, sin tener que correr el riesgo de armar al pueblo. 
En segundo lugar, la economía dineraria permitía reclutar en muy poco 
tiempo un numeroso ejército de voluntarios de varios países;la guerra 
fue, sin duda, una de las primeras y más importantes empresas capita-
listas; la relación salarial fortaleció al Estado y a la burguesía.y 
debilitó las viejas relaciones de vasallaje. En tercer lugar, la com-
petencia profesional en el mercado de la guerra obligaba a un constan-
te perfeccionamiento de las técnicas militares, especialmente en el 
uso de las armas de fuego. En cuarto lugar, mientras que los mercenarios 
medievales (los Brabançons del siglo XIII; los Armagnacs, los Écorcheurs, 
los Condottieri y otras desordenadas "compañías de ventura" de los si-
glos XIV y XV) eran en su mayoría nobles bastardos o empobrecidos que 
combatían a caballo, los mercenarios renacentistas eran generalemente 
infantes que procedían en gran parte de las montañas periféricas y fron-
terizas de Europa; como los campesinos de las llanuras habían sido de-
sarmados y "protegidos" por sus señores feudales, y como el hambre y la 
peste habían causado en ellos grandes estragos, los montañeses eran los 
únicos hombres vigorosos y armados que podían ser contratados por los 
monarcas. Esos pueblos de las montañas habían logrado mantener una con-
siderable independencia frente a nobles y reyes; al servir como mercena-



ríos, no sólo cambiaban su libertad por unas cuantas monedas de oro 
sino que además se convertían en los aliados de las grandes monarquías 
absolutas; no sólo dejaban de enfrentarse a los nuevos Estados, sino 
que además les ayudaban en sus guerras de represión interior y de con-
quista exterior. Así ocurrió con los arqueros galeses. Así ocurrió con 
los vascos, los navarros, los corsos. Así ocurrió con los dálmatas. 
Así ocurrió, en fin, con los piqueros suizos, los lansquenetes (Lan-
dsknechte) alemanes, y otros muchos. Gracias a ellos se consolidaron 
las grandes monarquías de Inglaterra, Francia y España (257). 

Maquiavelo no supo percibir la eficacia técnica y política de las 
tropas mercenarias. Sin embargo, su preferencia por un ejército de ca-
rácter nacional acabó siendo la aspiración política de casi todos los 
grandes Estados europeos. En primer lugar, aunque España, Inglaterra, 
y muy especialmente Francia, recurrieron a tropas mercenarias, rara 
vez los españoles, los ingleses y los franceses sirvieron a otro país 
que no fuera el suyo. Las tres grandes monarquías se servían de sol-
dados extranjeros, pero los subditos de estas monarquías rara vez ser-
vían a otro señor que no fuera su rey. No ya -o no sólo- por un incipien-
te sentimiento nacional, sino seneillámente porque los reyes de esos 
tres países eran los mayores patronos de la industria de la guerra: sus 
subditos no necesitaban irse al extranjero para ser contratados como 
soldados. Y es que en la práctica no había una diferencia notable en-
tre los nacionales y los extranjeros: unos y otros eran asalariados, 
unos y otros combatían por la paga, unos y otros se amotinaban cuando 
no la recibían. 

En segundo lugar, los ejércitos permanentes que habían creado Fran-
cia y España eran de carácter nacional, y sólo en caso de guerra, ante 
la necesidad de movilizar grandes contingentes en muy breve tiempo, se 
solicitaban los servicios de tropas mercenarias. La razón es bien sen-
cilla: para reclutar un ejército exclusivamente nacional, había que 
contar con grandes territorios y con una elevada disponibilidad demo-
gráfica; si las necsidades militares eran superiores a las posibilida-
des geográficas y demográficas, había que recurrir a tropas extranjeras. 
En el Renacimiento, los monarcas podían emplear tres métodos diferentes 



para reclutar sus ejércitos: la coacción, la comisión y el asiento (258). 
La coacción, que era el más usual en la Edad Media, y que volvería a ser 
implantado por los Estados europeos en los siglos XVIII y XIX, apenas teníc 

el . . ., 
vigencia en siglo XVI. La comision era el reclutamiento voluntario que ca-
da Estado hacía en sus propios territorios. Cuando este sistema no pro-
porcionaba un número suficiente de voluntarios (por haber practicado 
levas demasiado frecuentes, o por haberse diezmado la población a causa 
del hambre y de la peste, circunstancias ambas que se dieron a fines del 
siglo XVI y a comienzos del siglo XVII), o cuando se deseaba contar con 
tropas extranjeras especialmente expertas en una determinada técnica de 
combate, se recurría al método del asiento. Mediante un simple convenio, 
el Bestallung o Accord, el monarca pagaba en el acto al asentista o em-
presario una cierta cantidad de dinero y se comprometía a efectuar pos-
teriormente las pagas regulares acordadas. El asentista, a su vez, se 
comprometía a prestar un número determinado de soldados en el plazo y 
lugar acordados. 

Este procedimiento permitía reclutar tropas con bastante rapidez, 
ya que el asentista contaba siempre con un núcleo fijo de hombres que 
se encargaban de movilizar al resto deli regimiento y que constituían 
sus principales cuadros de mando. El asentista, en efecto, no sólo re-
clutaba soldados sino que además actuaba como jefe suyo y nombraba a 
sus oficiales. Sin embargo, el Bestallung o contrato no solía ser el 
primer contacto entre un rey y un asentista. Durante una guerra prolon-
gada, este último recibía una especie de pensión incluso en los perío-
dos de desmovilización, pensión que los reyes pagaban con la intención 
de asegurarse en exclusiva los futuros servicios del empresario militar. 
Durante la década de 1560, Felipe II pagó pensiones a varios asentistas 
alemanes por valor de 50.000 florines. Sin embargo, muchos aceptaban 
al mismo tiempo otras pensiones de otros gobiernos, para no obligarse 
a combatir en exclusiva con ninguno. En 1572, el duque Alfonso de Hols-
tein, que recibía dinero de Felipe II, reclutó un regimiento de caba-
llería pesada para combatir contra los holandeses; cumplió así con el 
rey de España, pero dejó de cumplir con la reina Isabel de Inglaterra, 
que también le había estado pagando -precisamente para evitar que pro-



porcionaseri tropas al duque de Alba, comandante del ejército español 
en Flandes-. Para evitar esto, los monarcas pagaban al asentista canti-
dades mucho mayores, suficientes para mantener una compañía de soldados 
en reserva (a estas pagas se les llamaba Wartegeld). Estas tropas se 
mantenían alertadas durante meses, sin que llegaran a ser efectivamen-
te movilizadas; pero los reyes conseguían al menos que los soldados 
mantenidos con el Wartegeld no pudieran prestar sus servicios a ningún 
otro monarca. 

En tercer lugar, el ejército más numeroso y mejor organizado del 
siglo XVI, perteneciente a las más poderosa monarquía de la época, te-
nía un carácter casi exclusivamente nacional. Me estoy refiriendo, cla-
ro está, al ejército del imperio español. Esto no quiere decir que to-
dos los soldados que combatían al servicio del rey de España fueran es-
pañoles: en el ejército de Flandes, había también alemanes, valones, 
borgoñones e italianos. Pero todos ellos eran súbditos de la corona es-
pañola, todos procedían de los diversos dominios del Imperio. Era, pues, 
la amplitud de estos dominios lo que permitía que los soldados del rey 
de España fueran a la vez súbditos suyos. Pero aún hay más: la élite, 
la vanguardia, la fuerza de choque del ejército imperial, la constituían 
los famosos tercios españoles, integrados por hombres que procedían casi 
exclusivamente de la península ibérica. Estos eran los más estimados y 
los mejor pagados (259). 

Había en esto, indudablemente, un componente nacionalista. Pero ha-
bía también una serie de circunstancias que lo favorecían. Hemos dicho 
que para muchas monarquías, y especialmente para la francesa, las tropas 
mercenarias eran más de fiar que las nacionales. Esta preferencia se ba-
saba en un doble argumento: por un lado, tanto los rey^s como los nobles 
eran reacios a que el pueblo llano fuera armado y adiestrado, porque te-
mían que pudiera volverse contra ellos; por otro lado, se consideraba 
que la eficacia militar de un soldado estaba en proporción directa con 
la distancia que hubiera entre su tierra natal y el campo de batalla, es 
decir, que un soldado era mucho más disciplinado e intrépido en terri-
torio extranjero que en territorio nacional, ya que en este último caso 
podía verse obligado a combatir contra parientes, vecinos o simplemente 



paisanos, y ello podía disminuir su coraje e incluso llevarle a la de-
serción. Pero estos dos supuestos sólo eran válidos cuando el régimen 
señorial pesaba todavía con fuerza sobre los hombros de los campesi-
nos, y cuando los conflictos bélicos se producían en el interior o 
en las fronteras del propio territorio nacional, circunstancias ambas 
que caracterizaban a la monarquía francesa. En España, en cambio, nun-
ca se había dado un régimen absolutamente feudal, y los nobles habían 
combatido junto a los campesinos en las guerras de la Reconquista. Es-
to no impidió que las ordenanzas militares de Cisneros (1516) se encon-
traran con una fuerte resistencia por parte de los nobles, y que los 
peligros de armar al pueblo se vieran confirmados pocos años más tarde, 
con el levantamiento de las comunidades castellanas y de las germanías 
valencianas. Fue necesaria, pues, una segunda circunstancia: la consti-
tución del Imperio de los Habsburgo. Con Carlos V y Felipe II, España 
pudo permitirse el lujo de emplear tropas propias en territorios dis-
tintos de su lugar de origen, es decir, pudo armar al pueblo sin correr 
el riesgo de que se alzase contra su rey, o desertase, o se debilitase 
su coraje al tener que combatir contra sus paisanos. A los soldados va-
lones, por ejemplo, se les despreciaba cuando servían en Flandes, y en 
cambio eran muy estimados cuando se les desplazaba a Italia o España. 
Los españoles, a su vez, gozaban de tanto prestigio militar porque siem-
pre eran enviados a combatir lejos de su patria, en Italia, en Alemania, 
en Flandes o en América. Esto es lo que permitió que España, antes que 
ningún otro Estado, contara con un ejército nacional compuesto de nobles, 
campesinos y ciudadanos, y que incluso pudiera pedir a sus soldados que 
combatieran no ya por unos escudos sino por su rey, por su fe y por su 
patria. 

Hemos dicho que los tercios eran el núcleo del ejército español, 
y que el ejército español era el mayor y mejor organizado del siglo 
XVI. Es imprescindible, pues, hablar de los tercios para conocer el de-
sarrollo efectivo de la infantería renacentista, y para ejemplificar 
sus diversas implicaciones técnicas, tácticas, económicas y políticas. 
Desde 1535, España mantenía en cada uno de sus tres dominios italianos 
(Lombardía, Sicilia y Nápoles), un ejército permanente de 3.000 españo-



les de infantería y 500 de caballería ligera. Eran una garantía contra 
rebeliones internas y ataques externos. Italia permaneció en paz duran-
te el resto del siglo, y las guarniciones españolas sólo hicieron la 
guerra de razzia contra los piratas berberiscos. Ello permitía el en-
trenamiento gradual de las tropas. Estas guarniciones o "presidios" 
eran el lugar idóneo para que los soldados españoles adquirieran ex-
periencia, disciplina, e incluso un sentimiento corporativo y naciona-
lista (dado su carácter de tropas de ocupación). De los presidios sa-
lían soldados veteranos que eran enviados a los diversos frentes de 
lucha, y especialmente a Flandes. Así es como nacieron los tercios. 
Los puestos vacantes que los veteranos dejaban en los presidios eran 
ocupados por novatos o "bisoños" procedentes de España. Este sistema 
funcionó con bastante éxito, hasta el punto de que las ordenanzas mili-
tares promulgadas por Felipe IV en 1632 le dieron fuerza de ley. Se 
puso en práctica por primera vez en 1567, fecha en la que comienza la 
Guerra de los Ochenta Años entre España y los rebeldes holandeses; el 
mando del ejército de Flandes fue encomendado al duque de Alba, quien 
poco después asumió también el cargo de gobernador general, es decir, 
que logró concentrar en su mano tanto el poder militar como el poder 
político de los Países Bajos. Su ejército lo reclutó en Italia, entre 
los veteranos de los presidios, y a los que se enrolaban en la penínsu-
la ibérica los envió a cubrir las vacantes de esos veteranos. Así es 
como nacen los tercios de Lombardía, Sicilia y Nápoles, que junto al 
tercio de Flandes constituyeron el núcleo del ejército español en la 
guerra contra los protestantes holandeses. 

Hemos dicho ya que después de la batalla de Pavía (1525) las gue-
rras de asedio habían reemplazado a las guerras a campo abierto. De he-
cho, la función de los tercios en Italia era proteger determinadas pla-
zas fortificadas. Y en Flandes, durante la guerra contra los protestan-
tes, su misión será también defender y atacar ciudades, villas e inclu-
so aldeas (260). Efectivamente, el éxito en el asedio a una ciudad de-
pendía en gran parte del control sobre los pequeños pueblos circundan-
tes, especialmente si estos contaban con murallas, foso o algún tipo 
de construcción defensiva. De este modo, y por lo menos hasta fines del 



siglo X^I, la guerra de Flandes desarrolló dos tipos de tácticas dife-
ferentes: junto a los grandes contingentes, en torno a los asedios más 
importantes, pequeñas partidas de soldados combatían, instigaban y sa-
queaban sin tregua por el control de las aldeas. Al haber reconquista-
do España varias zonas rebeldes, se había creado una frontera flotan-
te, una linea dentada, con entrantes y salientes, que se extendía de 
una ciudad fortificada a otra, de un pueblo a otro. En realidad, apar-
te de estos puntos fuertes, no había frontera, no había linea divisoria, 
no había un frente fijo de lucha, sino una fluctuante franja en la que 
proliferaban las incursiones rápidas, las escaramuzas y los ataques por 
sorpresa. Así, junto a la guerra de masas, de ritmo lento y prolongado, 
se producía una intensa y agotadora guerra de guerrillas. Estos dos 
tipos de tácticas requerían dos tipos de soldados diferentes: para las 
grandes operaciones de masas, fueran batallas o asedios, los jefes exi-
gían a sus hombres disciplina, orden, coordinación con el conjunto, es-
toicismo ante el fuego enemigo, exigencias a las que un simple novato 
podía acomodarse; para las pequeñas operaciones guerrilleras, más que 
la disciplina contaba la destreza individual, la veteranía, la resisten-
cia física, el conocimiento del terreno, el buen manejo de las armas. 
Vuelven a tener importancia táctica las cualidades personales, pero es-
tas cualidades poco tienen que ver con aquellas otras que caracterizaban 
al caballero feudal: no son signo de una condición social noble, sino 
resultado de una prolongada experiencia técnica; lo que distingue al 
soldado veterano no es el valor sino el saber. Después de 1590, la ex-
tensión de la guerra holandesa se limitó considerablemente, la frontera 
se estabilizó y acortó, con lo que volvieron a predominar las grandes 
operaciones de conjunto. Sin embargo, las operaciones guerrilleras vol-
vieron a jugar un importante papel en guerras sucesivas, empezando por 
las guerras de religión en Francia. 

Tanto las guerras de asedio como las guerras de guerrillas modifi-
caron la estructura orgánica y táctica de los ejércitos. Ya vimos que 
las unidades de infantería adiestradas y dirigidas por el Gran Capitán, 
su lugarteniente Próspero Colonna, el marqués de Pescara y otros jefes 
militares del ejército español, eran más pequeñas y flexibles que las 



de los suizos, y con una proporción mayor de arcabuces que de pinas. 
Estas novedades fueron prolongadas por los tercios españoles. Los 
tercios solían tener de 1.000 a 5.000 hombres (y de 10 a 20 compa-
ñías) , pero rara vez operaban como un cuerpo único. La división por 
tercios tenía una función más administrativa que táctica. Cada una 
de las naciones que componían el ejército de Flandes formaban uni-
dades administrativas independientes, para evitar fricciones y fa-
vorecer su cohesión interna: los españoles podían servir y mandar 
sólo en contingentes de españoles, y lo mismo ocurría con las otras 
naciones del Imperio. Pero la unidad táctica fundamental era la com-
pañía (que reunía de 150 a 250 hombres). Y cuando una determinada 
operación exigía contar con un contingente superior, se reunían en 
un cuerpo único las compañías mejor equipadas y adiestradas de las 
distintas naciones que componían el ejército; el resultado solía 
ser una unidad de 1.000 a 3.000 hombres, con más arcabuceros que 
piqueros, que se conocía con el nombre de "escuadrón". Este sistema 
proporcionaba una gran flexibilidad, ya que permitía ajustar la can-
tidad y la calidad de las tropas a las condiciones concretas de cada 
operación militar (261). 

La intervención más importante de los tercios españoles, tanto 
por su amplitud como por su duración, tuvo lugar en Flandes. Pero 
combatieron también en otras guerras, tanto terrestres como marítimas. 
En las batallas navales, era muy valorado su ímpetu en el abordaje y 
su precisión en el uso de las armas. Fue decisiva, por ejemplo, su 
intervención en la batalla de Lepanto (1571). En cuanto al fracaso 
de la Armada Invencible (1588), no afectó a la reputación de la in-
fantería española, ya que fue sobre todo un fracaso de carácter naval. 
Felipe II había preferido siempre los barcos grandes y pesados, adecua-
dos para el transporte transoceánico, pero demasiados lentos para los 
enfrentamientos navales; los navios ingleses y holandeses, tanto los 
mercantes como los de guerra, eran más ligeros y más veloces, y esta-
ban mejor preparados para albergar gran número de cañones '(la galera 
española sólo,podía llevarlos en proa y popa, pero no en los flancos); 
el empleo masivo de los cañones fue reemplazando a las tradicionales 



técnicas de la embestida y el abcrdaje; el indiscutible poderío marí-
timo de Holanda e Inglaterra fue uno de los obstáculos que el Imperio 
español, fue incapaz de superar (262). 

La guerra de Flandes y, de modo general, las guerras de la segun-
da mitad del siglo XVI, introducen cambios en el tamaño, en la compo-
sición orgánica, en el equipamiento técnico y en el comportamiento 
táctico de los ejércitos, pero esos cambios de carácter militar tu-
vieron importantes implicaciones económicas y políticas. A lo largo 
del siglo XVI, los gastos militares crecen vertiginosamente, no sólo 
por la inflación general de la épona, sino también por el aumento del 
número de soldados (a los que hay que pagar, vestir, alimentar, armar, 
transportar y alojar), y por el enorme coste de las piezas de artille-
ría y de las construcciones defensivas (coste ineludible, dada la de-
cisiva importancia táctica de unas y de otras). Esto acaba definitiva-
mente con el poderío militar de la nobleza feudal. Sólo la monopoliza-
ción de los impuestos de guerra por parte del Estado podía permitir a 
los reyes hacer frente a tales gastos, y a pesar de ello tendrán que 
recurrir al crédito bancario en cada nueva campaña militar, e incluso 
en varias ocasiones se verán obligados a declararse en bancarrota. Tén-
gase en cuenta que la mayor parte de los Estados europeos dedicaban a 
la guerra, en tiempos de paz, el 25 por cien de sus ingresos, mientras 
que en tiempo de guerra dedicaban a ello el 50 e incluso el 80 por 
cien (263). 

La economía capitalista favoreció el desarrollo de los ejércitos, 
pero fue a su vez este desarrollo, y la demanda de dinero a la que da-
ba lugar, lo que estimuló la expansión y consolidación de la economía 
capitalista. Los reyes dependían de los banqueros y empresarios para 
hacer la guerra, pero éstos dependían de la guerra que hacían los re-
yes para multiplicar el volumen y el alcance de sus operaciones econó-
micas. Otro modo de financiar los gastos militares consistía en tole-
rar o incluso estimular a las tropas para que se autofinanciaran, fue-
ra recaudando contribuciones más o menos regulares entre las poblacio-
nes que habitaban en la zona de conflicto (cuando éste se encontraba 
estabilizado, es decir, cuando se prolongaba varios años), o fuera des-



truyendo y saqueando todo lo que encontraban a su paso (cuando se en-
contraban en movimiento o cuando se estaba en los inicios del conflic-
to) . Bastaba con no pagar a las tropas para que éstas se sirvieran de 
alguno de estos sistemas de autofinaneiación o autoaprovisionamiento. 
Maquiavelo, por su oposición a las tropas mercenarias y ala profesio-
nalización del oficio militar, no recononió nunca la importancia mili-
tar de la economía. Según él, quienes ganaban las batallas no eran las 
armas ni el dinero, sino los hombres y la disciplina. Sin embargo, las 
guerras que se libraron después de su muerte hicieron que la vieja fra-
se de Tucídides ("el dinero es el nervio de la guerra") se convirtiera 
en un lugar común, en una muletilla de tratadistas, monarcas y jefes 
militares. 

Los nobles carecían del poder económico suficiente para reclutar 
su propio ejército. Los grandes banqueros, empresarios y comerciantes, 
tenían el dinero suficiente para hacerlo, pero carecían de la base te-
rritorial y jurisdiccional necesaria para reclutar a los soldados. Só-
lo los Estados reunían las condiciones políticas y económicas impres-
cindibles para movilizar grandes contingentes de tropas, para adies-
trarlas, aprovisionarlas, armarlas y alojarlas, y esto durante largos 
períodos de tiempo. En el siglo XVI, .la guerra pasa a ser monopolio 
exclusivo del Estado, como había querido Maquiavelo. Y el Estado, a 
su vez, hace de este monopolio su principal instrumento de consolida-
ción política, tanto frente a los enemigos externos como frente a los 
enemiqos internos. Todas las grandes guerras del Renacimiento son gue-
rras entre Estados y guerras civiles, y tanto unas como otras dieron 
como resultado la consolidación de las grandes monarquías absolutas 
(264). 

Esto no significa que los nobles quedaran al margen de las activi-
dades militares, ni tampoco que fueran relegados a un segundo plano. 
Sus funciones se modificaron, pero siguieron ocupando una posición im-
portante dentro de los ejércitos. Simplemente, se pusieron al servicio 
de los monarcas, pero procuraron que ese servicio les proporcionara 
la máxima rentabilidad económica y política. Había dos opciones para 
los nobles que quisieran servir y servirse del Estado con las armas en 



la mano. La primera consistía en convertirse en empresarios de la gue-
rra. Ya hemos hablado de los asentistas o contratistas, a los que los 
grandes monarcas efectuaban diversos pagos a cambio de tropas. Además 
de estos contratos de alquiler, los empresarios militares podían obte-
ner importantes ingresos cuando las circunstancias bélicas les permi-
tían entregarse a operaciones de saqueo (265). Estas circunstancias 
solían abundar cuando la guerra de guerrillas reemplazaba o complemen-
taba a la guerra de masas, como sucedió en las primeras décadas de la 
guerra de Flandes. En tales circunstancias, la organización ordinaria 
de la guerra recaía sobre los jefes de las operaciones: ellos planea-
ban y dirigían cada operación, expedían salvoconductos y licencias de 
comercio con el enemigo, obtenían cuantiosos rescates a cambio de rehe-
nes, imponían contribuciones a la población civil de la zona, etc. Es 
representativo el caso de Martín Schenck, empresario militar que duran-
te los años ochenta del siglo XVI prestó servicios a España, posterior-
mente a los holandeses, y nuevamente a España, hasta que en 1 589 comen-
zó a actuar de forma completamente independiente, practicando la guerra 
por su cuenta, como un próspero negocio: cobrando recompensas por los 
rehenes y exigiendo a comerciantes y navegantes derechos de paso por 
su fortaleza de Schenken-schans (espolón de tierra situado entre el 
río Waal y el Neder-rijn). 

Convertirse en empresario militar era., pues, una vía a través de 
la cual la nobleza podía continuar ejerciendo una importante y renta-
ble función militar. Fue también, por supuesto, la vía que permitió 
a algunos plebeyos obtener prestigio y riquezas. Pero la nobleza de 
las grandes monarquías, los caballeros franceses, y sobre todo los 
españoles e ingleses, siguieron una vía diferente: se integraron en 
la organización administrativa de los ejércitos nacionales y trataron 
de acaparar los puestos de mando. Aunque para ello tuvieran que comen-
zar sirviendo como simples soldados, abandonar definitivamente el caba-
llo y empuñar la pica y el arcabuz, como de hecho hicieron la mayoría 
de los nobles españoles. Aunque tuvieran que reemplazar el honor de 
casta por el espíritu de cuerpo y el valor individual por la discipli-
na colectiva. Aunque no lucharan ya por sus privilegios sino por la 
grandeza de su rey y de su patria (266). 



Es en el siglo XVI cuando los ejércitos se constituyen como com-
plejos organismos con una minuciosa graduación jerárquica y una am-
plia red de instituciones auxiliares. El ejército de Flandes es, sin 
duda, el caso más notable. Los servicios de carácter económico los cons-
tituían una tesorería o pagaduría, una contaduría y, por último, una 
veeduría que tenía funciones de inspección y cuyo titular dependía di-
rectamente del rey. Había, además, una justicia militar (integrada 
por el superintendente, el auditor general y los fiscales militares 
de las distintas unidades y distritos de guarnición), una policiía 
militar (dirigida por el preboste general), una vicaría (con capella-
nes para las diversas compañías), e incluso una red de hospitales mi-
litares a cargo de un administrador general. La tropa, en fin, se di-
vidía en cinco bloques: la proveeduría o intendencia, la infantería 
(mandada por el maestre de campo general), la caballería, la artille-
ría y la armada. En la cúspide del mando estaban el superintendente 
de la junta de hacienda y el capitán general, el consejo de guerra 
y el rey. En España, el capitán general de un ejército estaba por de-
bajo del consejo de guerra, que presidía el rey. En Flandes, al coin-
cidir el cargo de capitán general con el de gobernador general, éste 
presidía su propio consejo de guerra. Pero los cuatro generales de 
las cuatro armas y los siete jefes de los siete servicios auxiliares 
mencionados, los nombraba directamente el rey. El resto de mandos 
los nombraba el capitán general. Estos mandos variaban en las distin-
tas armas y en las distintas naciones que integraban cada arma. En la 
infantería española, por ejemplo, el "estado coronel" de un tercio, 
es decir, el cuadro de oficiales de estado mayor, lo componían el 
maestre de campo (coronel, y capitán de la primera compañía), el 
sargento mayor (y capitán de la segunda compañía), el auditor o fis-
cal militar (con un escribiente y dos alguaciles), el barrachel de 
campaña (jefe de la policía militar) con un verdugo y cuatro solda-
dos de caballería, tres capellanes, un comisario o furier mayor, un 
cirujano mayor y un tambor mayor (267) 

Dentro de esta compleja organización, es interesante comprobar 
que los cargos administrativos (veedores, contadores, secretarios 



de estado y de guerra) los ocuparon; casi siempre simples caballeros 
cultos, sin título nobiliario alguno. En cambio, los mandos netamente 
militares, desde el capitán general hasta los oficiales de estado ma-
yor, eran en su mayoría de condición nobiliaria (268). Incluso entre 
los soldados rasos había muchos nobles pobres (que consideraban un 
deshonor el trabajo manual y las actividades comerciales). De hecho, 
cuando se organizaba el reclutamiento, se procuraba alistar a un buen 
número de caballeros (o "particulares"), y se les ofrecía una bonifi-
cación (o"Ventaja") a quienes acudían. Se concedía gran importancia 
a estos caballeros enrolados, ya que se pensaba que la disciplina y 
el éxito militar dependían de ellos. El duque de Alba se sintió muy 
satisfecho al comprobar que había un gran número de "particulares" 
en la infantería española que él conducía a los Países Bajos en 156f7. 
"Gente de esta cualidad -decía- es la que da la victoria en las faccio-
nes y con la que el general pone en la gente la disciplina que conviene, 
y en nuestra nación ninguna cosa importa tanto como introducir caballe-
ros y gente de bien en la infantería y no dejalla toda en poder de la-
bradores y lacayos." (269). Pero en la infantería no sólo combatían 
nobles empobrecidos: hemos hablado ya de Fernando de Avalos, marqués 
de Pescara, jefe de las tropas españolas en la batalla de Pavía; en 
la década de 1590 servían en Flandes como simples infantes los duques 
de Osuna y de Pastrana, y el príncipe de Asculi. Y no sólo ocurrió 
esto entre la nobleza española: eran muchos los nobles católicos in-
gleses que combatían en Flandes contra los herejes holandeses. 

La caballería, además, no desaparece de los ejércitos europeos. 
Simplemente, disminuye su importancia y su función se modifica. Para 
dar cuenta de esta última cuestión, tenemos que referirnos a las gue-
rras de religión que enfrentaron a los franceses en la segunda mitad 
del siglo XVI (270). Era, ciertamente, un enfrentamiento entre cató-
licos y protestantes. Al rey y a la nobleza católica se oponían los 
hugonotes, de tendencia calvinista; pero este enfrentamiento religio-
so era a la vez un conflicto de poder entre varios grupos aristocrá-
ticos (cada uno de los cuales arrastraba tras de si a otros estamen-
tos sociales con intereses bastante heterogéneos), una lucha por apro-



piarse de la corona francesa. Si. España pudo imponer a Europa, durante 
gran parte del siglo XVI, su hegemonía política y militar, fue precisa-
mente porque Francia, su principal adversario, se vió absorbida y debi-
litada por una larga guerra civil. El rey y la nobleza católica conta-
ban con el grueso del ejército permanente del Estado, del que formaba 
parte la caballería pesada. Los nobles hugonotes tuvieron que recurrir 
a campesinos y ciudadanos para que contribuyeran personal y económica-
mente. De hecho, la mayoría de la burguesía urbana optó por el calvinis-
mo. En esta época, como ya he dicho anteriormente, una gran parte de la 
actividad militar consistía en la defensa y asedio de ciudades fortifi-
cadas, para lo cual era necesaria una abundante artillería y una infan-
tería bien adiestrada e igualmente abundante. En cambio, en las batallas 
a campo abierto volvió a jugar un importante papel la caballería. Pero 
esta nueva caballería nada tenía que ver con la feudal: habían cambia-
do los hombres, las armas y las tácticas. En realidad, estas transfor-
maciones las habían iniciado los Reiter, compañías mercenarias de ca-
ballería ligera recluta^as y dirigidas por asentistas alemanes, esos 
empresarios militares de los que antes hemos hablado y a cuyos servi-
cios recurrieron los hugonotes de mala gana: aunque desaprobaban el uso 
de mercenarios, carecían de una caballería adecuada. 

Y desaprobaban el uso de mercenarios porque consideraban que un 
Estado debía ser defendido por sus propio ciudadanos, y que la corrup-
ción de los soldados que combatían por dinero debía ser reemplazada 
por la rectitud moral de quienes combatían por su fe y por su patria. 
Los teóricos militares hugonotes, entre los que destaca François de 
la Noue, al reivindicar un ejército permanente de carácter nacional, 
que estuviera bien adiestrado pero cuyo comportamiento moral no estu-
viera en contradicción con los intereses de la vida civil, no hacen 
sino retomar las ideas de Maquiavelo, Guicciardini y otros autores 
italianos. En François de la Noue se encuentra, además, una crítica 
a la nobleza francesa, por su creciente desinterés por la milicia, por 
su falta de acomodación técnica a los nuevos procedimientos de comba-
te, por su intento de seguir monopolizando la organización militar (271). 



Serán también los protestantes los que se dediquen a crear escuelas 
militares para nobles: el duque de Bouillon, calvinista, crea una en 
Sedán,en 1606; en 1617, el conde Juan de Nassau, también calvinista, 
crea otra en Siegen; en 1618, el landgrave Mauricio de Hesse, lutera-
no, abre una tercera en Kassel. La Guerra de los Treinta Años hizo 
que todas ellas cerraran (272). Vemos, una vez más, como el tránsito 
de la caballería a la infantería tuvo implicaciones a un tiempo técni-
cas y morales, económicas y políticas. Las primeras revoluciones bur-
guesas, comenzando por la revolución inglesa del siglo XVII, llevarán 
estos cambios a sus últimas consecuencias. Pero los hugonotes todavía 
no estaban en condiciones de hacerlo: pese a su rechazo de las tropas 
mercenarias, tuvieron que contratar los servicios de los prestigiosos 
Reiter alemanes. 

Los Reiter habían reemplazado la armadura completa por una simple 
coraza, que además teñían de negro por razones prácticas, contrastando 
así con la aristocrática brillatez de la caballería tradicional. Entre 
sus armas ofensivas figuraba una espada, pero sus tácticas de combate 
estaban en función de las dos o tres pistolas con las que cada caballe-
ro estaba provisto. En efecto, la caballería ha dejado de ser una fuer-
za de choque, y por tanto el ataque frontal con armas blancas (lanza y 
espada) es reemplazado por la más elaborada táctica del "caracol": en 
rígidas columnas, se acercaban al trote a la línea enemiga y, uno por 
uno, a pocos pasos de ella hacían fuego (el escaso alcance de las pisto-
las impedía tirar de lejos); realizada la maniobra un par d^ veces, se 
replegaban en orden a su propia línea. Esta nueva caballería combatió 
con éxito en las batallas de Montcontour (1569) y Coutras (1587). A 
partir de entonces, tanto las armas de fuego portátiles como la tácti-
ca del caracol fueron adoptadas por toda la caballería de Europa, dan-
do así origen a la llamada caballería ligera. Ya no hacia falta ser 
de noble linaje ni poseer muchas riquezas y posesiones para formar par-
te de esta nueva caballería. Además, los caballeros no se agrupaban 
en torno a su señor feudal sino que se distribuían en compañías, man-
dadas por un oficial (o por un asentista) e integradas orgánica y 
tácticamente en un ejército de carácter estatal. La caballería feudal 



había muerto definitivamente. Más tarde, en los siglos XVIII y XIX, el 
ejército prusiano y el ejército napoleónico volverán a hacer de la ca-
ballería su principal fuerza ofensiva, recurriendo de nuevo a las ar-
mas blancas y a la carga frontal, rápida y violenta. Pero la Primera 
Guerra Mundial acabó definitivamente con el uso bélico del caballo y 
de la espada, y abrió el camino a una tecnología militar cuyos efectos 
destructivos habían de ser incomparablemente mayores. 

El libro séptimo y último del tratado de Maquiavelo se ocupa de 
las fortificaciones. En este punto, el traductor castellano de Maquia-
velo se aparta de las ideas del florentino: mientras que este conside-
ra que las fortificaciones son de poca utilidad, Diego de Salazar les 
concede mucha importancia. En este tema, como en los aspectos más pro-
piamente técnicos de las fortalezas, las ideas militares de Maquiavelo 
muestran su doble carácter: son a la vez tradicionales y modernas, si-
gen todavía considerando válidos algunos rasgos de los castillos medie-
vales, pero al mismo tiempo asumen las primeras modificaciones que se 
estaban produciendo en las fortificaciones renacentistas; reconocen el 
interés de las fortalezas, pero conceden prioridad a la batalla campal. 
Pero de este tema nos ocuparemos ampliamente en otro capítulo. 

Aún hay que decir algo sobre la infantería, sobre los hombres, las 
armas y la disciplina. 0 mejor, sobre los tratados que se ocupan de es-
tos aspectos del "arte militar". Hemos visto la distancia que separa 
a los medievales "libros de caballería" de los renacentistas "tratados 
de arte militar", y hemos aludido a las batallas, a los cambios técni-
cos y morales, económicos y políticos, que median entre aquellos libros 
y estos tratados. Pero hemos hablado también de las batallas y de los 
cambios que tuvieron lugar tras la publicación de los primeros trata-
dos renacentistas, especialmente tras la publicación del Arte della 
guerra de Maquiavelo. Pues bien: los tratados posteriores se hacen eco 
de estos últimos cambios y de las ideas de Maquiavelo que se habían mos-
trado más efectivas y perdurables. 

Desde mediados del siglo XV hasta el primer tercio del siglo XVI, 
a la par que se produce la emergencia de la infantería, se reedita el 



tratado de Vegecio y se publican tratados de "arte militar" que siguen 
más o menos de cerca al autor latino (desde Valturio, que publica su 
tratado en 1472, hasta Maquiavelo, que lo hace en 1521). Estos trata-
dos abordan todos los aspectos de la materia bélica: tanto la guerra 
defensiva como la guerra ofensiva, tanto la fortificación como la ba-
talla campal. Pero se concede especial prioridad a la batalla campal. 
La construcción de fortificaciones y de máquinas de asedio era más una 
materia de arquitectos e ingenieros que de soldados. De hecho, era uno 
de los capí£ulos habituales en los tratados de arquitectura (tanto en 
el tratado latino de Vitrubio como en los modernos de Alberti, Martini, 
etc.). Los primeros tratados modernos de "arte militar", al testimoniar 
la hegemonia de la infantería y reivindicar la vigencia de la tradición 
grecorromana, se centran en el problema de la organización, del orden, 
de la disciplina. La disciplina es el núcleo del arte militar. Discipli-
na al alojar, al caminar, al combatir. Así ocurre en el tratado de Ma-
quiavelo. 

Tras la muerte del florentino, la proliferaciónc íeciente y la cre-
ciente especialización de los tratados militares no hacen sino eviden-
ciar la complejidad y el acelerado ritmo de los cambios introducidos 
por las guerras renacentistas. La disciplina no será más que uno de los 
aspectos, uno de los problemas de la materia bélica. La Nova Scientia, 
de Nicola Tartaglia, publicada en 1537, es la primera obra impresa de-
dicada exclusivamente al tema de la balística. Tras ella, aparecerá 
una larga serie de tratados de artillería. Paralelamente, comienzan a 
publicarse tratados que se ocupan exclusivamente de fortificación y 
arquitectura militar; el de G.B.della Valle, publicado en 1521, y el 
de A.Durero, publicado en 1527, son dos de los primeros. El de Della 
Valle conoció diez ediciones en sólo treinta años. La aparición de 
estas obras especializadas en artillería y fortificación, y la cre-
ciente complejidad organizativa de los ejércitos, hará que la disci-
plina militar se convierta en el tema exclusivo de una tercera serie 
de tratados. A esta tercera serie pertenecen, en España, las obras 
de Sancho de Lomdoño (Discurso sobre la forma de reducir la disciplina 
a mejor y antiguo estado, Bruselas, 1589), Marcos de Isaba (Cuerpo en-



ferino de la ¡. miliciaespañola, Madrid, 1594) y Francisco de Valdés (Espejo 
y disciplina militar, Bruselas, 1596); en Italia, la obra de A.Adriano 
(Pella disciplina militare, Venecia, 1566); en Francia, la obra de Gui-
llaume du Bellay (Instructions sur le fait de la guerre, Paris, 1548). 
Serán relativamente frecuentes los tratados que se ocupen conjuntamen-
te de artillería y fortificación, dada la mutua relación de ambas mate-
rias: baste, como ejemplo tardío, el de Cristóbal Lechuga y su Discurso 
en que se trata de la artillería y de todo lo necesario a ella, con un 
tratado de fortificación y otros advertimientos, publicado en Milán, en 
1611. Serán menos frecuentes los tratados que se ocupen a la vez de ar-
tillería y disciplina militar; un caso notable es El perfecto capitán, 
instruido en la disciplina militar, y nueva ciencia de la Artillería, 
obra publicada por Diego de Alaba y Viamont en Madrid, en 1590. Y se-
rán, en fin, prácticamente inexistentes las obras que todavía intenten 
abarcar todo el conjunto de la materia bélica; una importante excepción 
es la Theórica y prática de guerra, publicada por Bernardino de Mendoza 
en Madrid, en 1595 (273). 

Es en estas obras de carácter general, y en las que se ocupan ex-
clusivamente del tema de la disciplina, en donde se percibe con más 
claridad la vigencia de algunas de las ideas de Maquiavelo: la supe-
rioridad de la infantería sobre lá caballería, la necesidad de un 
ejército nacional, la importancia de la disciplina y del orden en la 
milicia. Pero estas mismas obras muestran también la distancia históri-
ca que les separa del texto maquiaveliano: reconocen el papel decisivo 
de la artillería (274) y de la fortificación (275), y consideran im-
prescindible que el Estado mantenga un ejército permanente. El fraca-
so militar, dice Marcos de Isaba, 

viene y es de no tener gente pagada una banda della obe-
diente, que de noche y día tome las armas para lo que 
se les mandare, 

por lo que es preciso 



tener gente de guerra a sueldo pagado, debajo de disci-
plina ordinaria, subjetuosa obediencia, prestos para 
ejecutar (276). 

En cuanto a la disciplina, ocupan un lugar cada vez más importan-
te las críticas a la corrupción administrativa y económica de los ejér-
citos, corrupción que aparece precisamente cuando estos ejércitos se 
convierten en un Estado dentro del Estado, en "una República de hombres 
movediza", como dice Bernardino de Mendoza. Este autor denuncia la co-
rrupción que se produce en los ascensos y nombramientos de mandos mili-
tares: es muy importante, dice, que los hombres que han de ser nombra-
dos generales y maestres de campo sean hombres de larga experiencia y 
reconoc ida pr udenc ia, 

por ser innumerables las cosas que han de proveer y man-
dar, con el traer a sus cuestas una República de hombres 
movediza, y con esto presentárseles cada momento muche-
dumbre de accidentes, y variedad de casos en que se han 
de resolver con presteza y determinación (...). Para 
que V.A. tenga en sus Reynos muchas personas que puedan 
servirle, así de Generales como de otros cargos en la 
guerra, no puede aver mejor medio que el que se tiene 
en las Universidades para conservar las ciencias y que 
aya raros hombres de doctrina en ellas. Y es que, por 
más nobleza de sangre, favor de deudos, riquezas, o 
muestra de habilidad que tenga el que quiere seguir en 
una Universidad la profesión de alguna ciencia, no son 
parte ninguna de estas cosas apuntadas de por sí, ni to-
das juntas, al graduarse, apresurando los cursos que 
son necesarios para ello, sino los tiene (277). 

Es muy significativa esta comparación del ejército con la Universidad, 
y de los grados militares con los grados académicos: la jerarquía en 
el mando es una jerarquía en el conocimiento, el ascenso en el poder 
ha de ser a la vez un ascenso en el saber. No se habla aquí de valor 
ni de honor, ni de nobleza, sino de experiencia, prudencia y saber. 

Bernardino de Mendoza considera fundamental premiar a los buenos 
soldados mediante un progresivo ascenso en la escala del mando, ya que 
con ello se obtiene de ellos mayor disciplina y rendimiento; y conside-
ra un grave error premiar a quienes no lo merecen, 



ocupando muchos por favor y intercesión de deudos car-
gos que no merecían por su experiencia en aquel exer-
cicio y servicios hechos, desesperando los que los 
tienen de verlos adelantados, y ellos atrás. De suer-
te que la esperanza que antes les servía de remunera-
ción, dándose a entender, que pasando tantos años si-
guiendo aquel exercicio, vendrían a ser capaces del 
premio de que se ven defraudados, se les acaba por 
el favor y negociación que tienen otros; y acostum-
brada la exempción sigue luego la corrupción, que lo 
estraga todo, lo cual hace aborrecer el exercicio, de-
sanimándolos de suerte que se descompone del todo la 
disciplina militar, alterando la conservación y entere-
za della (...). Razón que obliga al ordenar V.A. no pue-
da ser cabo de esquadra quien no hubiere servido debaxo 
de bandera algunos años, y más para sargento, y por el 
consiguiente de Alférez y Capitán, viniendo de este gra-
do a Maestre de Campo, Alcayde o Castellano, con tiempo 
señalado, guardándose la misma orden inviolablemente en 
las milicias que V.A. tiene en sus estados de a pie y 
a caballo de todas las naciones (278) 

Una vez que los ejércitos se vuelven permanentes y que el oficio de las 
armas se convierte en una profesión, los criterios para ocupar los 
mandos superiores no son ya la nobleza ni la riqueza, sino el largo 
y lento aprendizaje en los puestos inferiores de la escala; el ejér-
cito es como la universidad, con la diferencia de que el saber de la 
guerra no se adquiere con los libros sino con la experiencia. 

Otro tema que ocupará muchas páginas en los tratados militares 
de fines del siglo XVI es el de la corrupción económica de los ejérci-
tos, consecuencia también de su creciente complejidad organizativa y 
financiera. Estos aspectos organizativos y financieros, dice Marcos 
de Isaba, son tan importantes como los aspectos técnicos y tácticos: 
aunque en su tratado no se hable de cómo preparar y llevar a cabo una 
batalla, 

aunque no se digan ni traten estos puntos tan importan-
tes, no es de tan poca substancia y provecho lo que es-
te libro señala y dice, que con mucha atención y benevo-
lencia merece ser oído o leído. Pues lo primero que tra-
ta es verdad, a lo cual todos los hombres honrados son 
aficionadísimos. Segundo el gran gasto y detrimento que 



el patrimonio Real padece, por quién y quales personas. 
Tercero los fieros, quiebras, hurtos, juramentos y offre-
cimientos que los capitanes y pagadores inventan en las 
muestras y pagamentos que se ofrecen. Quarto el engaño 
grande que el capitán general tiene en no estar satis-
fecho del número de la gente que en su gobierno se paga 
y entretiene. Quinto la gran copia de soldados que el 
capitán firmó en el pie de la lista y armas que en su 
compañía tiene y los pocos y falta que hay cuando son 
menester ocuparlos en algún trabajo o servicio. Sexto 
la poca curiosidad y descuido que hay en la mayor par-
te de los que están ocupados en oficios y cargos. Sép-
timo la invención y número de personas que se crían y 
levantan con voz de oficios para desollar los inocentes. 
Octavo de que ha de venir armado el que gobernare un Rey-
no y tuviere a su mano una parte de esta milicia Españo-
la (279). 

En el ejército de Flandes, varios contadores del sueldo y veedores ge-
nerales fueron depuestos por fraude (280). En cuanto a los capitanes 
que falsificaban la lista de su compañía, haciendo constar en el.la más 
soldados y armas de los que en realidad tenía, y reclamando por ello más 
dinero del que en realidad necesitaba, fue una práctica bastante frecuen-
te en los ejércitos europeos. Fran^ois de la Noue, en sus Discours poli-
tiques et militares, denuncia esta práctica como una grave corrupción 
de la disciplina militar (281). 

Hemos recorrido el proceso mediante el cual la caballería es reem-
plazada por la infantería como fuerza principal de los ejércitos euro-
peos. Hemos indicado los diversos cambios técnicos, tácticos, morales, 
económicos y políticos que se producen a lo largo de este proceso. Hemos 
seguido la cronología de las batallas y la evolución de los tratados; he-
mos intentado mostrar el entrecruzamiento de los hechos y de las ideas. 
Pero el paso de la caballería a la infantería no es más que uno de los 
grandes cambios introducidos por las guerras renacentistas. Maquiavelo 
creía que era el cambio decisivo, y que además no hacía sino recuperar 
la antigua tradición grecorromana.Pero lo cierto es que se produjeron 
otras modificaciones igualmente decisivas, y que careceían de preceden-
tes en el pasado. La aparición de las armas de fuego va a transformar 
radicalmente "las condiciones técnicas de la guerra, tanto de la guerra 
terrestre como de la guerra marítima, tanto de los enfrentamientos a 



campo abierto (o a mar abierto), como de los asedios y defensas de pla-
zas fortificadas (sea en el interior o en la costa). Analizaremos es-
tas transformaciones en dos grandes bloques: por un lado, la artille-
ría terrestre y marítima, de campaña y de asedio; por otro lado, la 
construcción, defensa y asedio de fortificaciones. Trataremos de re-
correr, en ambos casos, la cronología de las batallas y la evolución 
de los tratados; trataremos de analizar, una vez más, el entrecruza-
miento de los hechos y de las ideas; trataremos de mostrar, en fin, 
cdmo estos cambios fueron también a un tiempo técnicos y tácticos, 
económicos y políticos, morales y científicos? 



III.2. Las armas de fuego. Guerra y ciencia (I) 

Desde el siglo IX, los chinos fabricaban pólvora con salitre, azu-
fre y carbón vegetal. Y ya desde el siglo XI contaron con armas de fue-
go. No se sabe si Europa importó del Asia este doble descubrimiento, o 
si ambos continentes accedieron a él de forma independiente. Lo cierto 
es que las ciudades flamencas e italianas conocían la pólvora en las 
primeras décadas del siglo XIV, y antes de que mediase el siglo ya se 
habían fabricado los primeros cañones. 

A lo largo de la Guerra de los Cien Años (1337-1453), y en tres 
ocasiones diferentes (en Crécy, 1346; en Poitiers, 1356; en Azincourt, 
1415), se puso de manifiesto la superioridad táctica de los arqueros 
de a pie ingleses sobre la caballería pesada francesa. Sin embargo, 
fue Inglaterra quien perdió la guerra, y con ella sus dominios en el 
continente. Esto es algo que ya habíamos mencionado en las primeras 
páginas del capítulo anterior. Pero no habíamos explicado cómo consi-
guieron vencer los franceses tan larga guerra, pese a los fracasos su-
fridos por su célebre caballería. Ahora estamos en condiciones de ha-
cerlo: el secreto estuvo en el uso de la artillería. Lo curioso es 
que los primeros en emplear armas de fuego (los primeros, al menos, 
de los que se tiene noticia) fueron los ingleses, quizá ya en Crécy 
(1346), y con toda seguridad en Calais (1347). Pero los bombardeos 
realizados por los ingleses no hicieron más que causar cierto sobre-
salto, dada la novedad de su estruendo, y algunos destrozos en mura-
llas y edificios. En cambio, los cañones empleados un siglo más tarde 
por el ejército francés de Carlos VII jugaron un papel mucho mayor en 
las batallas de Formigny (1450) y Castillon (1453) (282). 

Y es que desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo 
XV se produjeron avances importantes en la fabricación de cañones. 
ÁLprincipio, el objetivo de los fundidores fue construir cañones ca-
da vez mayores, tipo bombarda. Pero éstos eran muy poco eficaces en 



campo abierto (causaban espanto más por el ruido que por las escasas 
bajas que pudieran causar al enemigo), dada la dificultad de su trans-
porte, su escasa capacidad de maniobra, su poca precisión y su lenta 
cadencia de tiro. En la batalla de Aljubarrota (1385), los portugueses 
vencieron a los castellanos pese a que éstos poseían grandes bombardas. 
Este tipo de cañones no obtuvieron sus primeros éxitos en los campos 
de batalla sino en los asedios a ciudades y fortalezas. 

Esto es lo que más atrajo la atención de los musulmanes, quienes 
muy pronto comenzaron a apropiarse el invento de los cristianos (en 
1331, el rey moro de Granada, Mohamed IV, empleó cañones en su ataque 
a Orihuela y Alicante, y es muy probable que esta nueva técnica mili-
tar pasase desde Granada a Africa y a Oriente Medio).En campo abierto, 
la caballería ligera de las numerosas y disciplinadas tropas musulmanas 
se había mostrado muy superior a la indisciplinada, escasa y pesada ca-
ballería cristiana, pero se había mostrado impotente para hacer frente 
a las altas y sólidas murallas de piedra levantadas por los europeos, 
ya que no estaban en condiciones de realizar asedios demasiado prolon-
gados. De ahí que vieran en los grandes cañones de asedio la posibili-
dad de resolver su principal deficiencia militar y de inclinar a su fa-
vor el equilibrio estratégico que durante siglos habían mantenido la 
Cristiandad y el Islam. El primer gran éxito lo obtuvieron los turcos, 
al conseguir entrar en Constantinopla el 28 de mayo de 1453. Las mura-
llas de la ciudad eran el más poderoso sistema defensivo de toda Euro-
pa, y habían supuesto un auténtico freno a la expansión turca. Mohamed 
II contrató los servicios de un fundidor húngaro llamado Orban, quién 
construyó un enorme cañón llamado Mahometta, que podía disparar proyec-
tiles de piedra de casi 500 kilos de peso, y que requería de 60 a 140 
bueyes para arrastrarlo, un centenar de hombres para manejarlo y dos 
horas para cargarlo. El ruido de sus disparos, según cuentan los cro-
nistas, fue la causa de que muchas mujeres embarazadas abortasen. Su 
fracaso, sin embargo, fue absoluto: se resquebrajó al segundo día del 
sitio, y a los cuatro o cinco dias era ya completamente inservible. Pe-
ro otros cañones de menor calibre dieron resultado e hicieron posible 
la toma de la ciudad y la desenfrenada crueldad de los dias que si guie-



ron. Occidente se estremeció de espanto, no sólo porque hubiera sido 
saqueada la culta y rica capital del imperio bizantino, sino porque 
quedaba abierta la puerta para la invasión del resto de Europa por 
los bárbaros infieles (283). 

Sin embargo, mientras que la artillería europea se perfeccionó 
muy rápidamente, haciendo posible su empleo en las batallas campales 
(y en los nuevos barcos de vela diseñados al efecto), los turcos si-
guieron aferrados a sus grandes y arcaicos cañones, y ello acabaría 
por inclinar la balanza no a su favor sino en su contra, tanto en 
tierra como en mar, tanto en Europa como en Asia, tanto en el Medi-
terráneo como en el Indico. Fueron razones de tipo social las que 
impidieron a los turcos seguir el mismo camino que los cristianos en 
el perfeccionamiento de la artillería; fue la presencia de una organi-
zación feudal la que impidió a la caballería musulmana bajar de su ca-
ballo y manejar las nuevas armas de fuego, cuyo uso se reservaba pa-
ra el más bajo estamento social: los esclavos negros. Y si los euro-
peos lo hicieron fue también por razones sociales, es decir, porque 
los nobles cristianos fueron perdiendo su poderío económico y militar, 
a medida que aumentaba el de los artesanos, comerciantes y monarcas. 

La toma de Constantinopia por los turcos tuvo una especie de ré-
plica o compensación, a un tiempo simbólica y estratégica, en el otro 
extremo del Mediterráneo: en 1492, los Reyes Católicos concluyeron 
con éxito una conquista que había durado diez largos años (y una re-
conquista que se había prolongado durante siete largos siglos), al 
apoderarse de la ciudad y del reino de Granada, último reducto que 
el Islam mantenía en la península ibérica. En esta ocasión, los espa-
ñoles llegaron a utilizar 180 cañones de asedio. 

Sin embargo, el uso más espectacular de los cañones de asedio du-
rante el siglo XV, el más amplio, sistemático y efectivo, el que hizo 
ver por fin a los europeos la decisiva importancia de las armas de 
fuego, tuvo lugar en 1494, al entrar en Italia el ejército de Carlos 
VII de Francia. Este ejército se apoderó de Lombardía con una extrema 
facilidad, no sólo porque contaba con la mejor infantería de Europa 



(los piqueros suizos), sino también porque contaba con la más moderna 
artillería pesada de la época; no sólo porque sus disciplinados escua-
drones de piqueros eran invencibles a campo abierto, sino también porque 
sus cañones de bronce, sus balas de hierro y su tiro recto abatían con 
extrema facilidad las altas y delgadas murallas de las ciudades italia-
nas. Es a partir de entonces, y durante un período de treinta o cuaren-
ta años, cuando las fortificaciones italianas (y las del resto de Occi-
dente seguirán muy pronto la "traza italiana") evolucionan y modifican 
profundamente su estructura, para poder resistir el ataque de las nue-
vas armas y para hacer posible un uso defensivo de las mismas. "Creo 
que habéis oído y todos se pueden acordar -dice Salazar en su traduc-
ción del tratado de Maquiavelo- con cuánta flaqueza de edificios se 
hacían las ciudades y fortalezas en España y en Italia antes que el 
rey Charles de Francia en el año MCCCCXCIIII pasase en Italia" (284). 
Y no sólo cambia el modo de fortificar, sino también las armas que 
han de ser empleadas para el asedio y la defensa de las fortificaciones: 
"las armas con que los antiguos defendían los pueblos eran muchas, como 
balistas, onagres, escorpiones, arcubalistas, sustibales, hondas, cata-
pultas; y muchos eran también los instrumentos con que combatían de 
fuera, como arietes, torres, músculas, plúteos, vicas, salces, testudi-
nes; en lugar de todo esto tenemos hoy el artillería, la qual sirve a 
quien offende y a quien defiende" (285). 

Ciudades y villas de toda Europa, a iniciativa propia o de sus co-
rrespondientes monarcas, reemplazan sus antiguas murallas de piedra, 
altas y delgadas, por otras de ladrillo y tierra, bajas y gruesas, con 
baluartes en forma triangular para proteger la artillería propia. Cam-
bian las construcciones y las armas, pero cambia también la propia tác-
tica de asedio. El método medieval consistía en abrir una brecha en la 
muralla, con catapultas o minas, para emprender después el asalto en 
masa; con la aparición de la pólvora, los cañones reemplazan a las ca-
tapultas y las minas se vuelven literalmente esplosivas. Pero las nue-
vas construcciones permitieron que la artillería propia mantueviera 
alejados a los cañones enemigos y dificultara la labor de los zapado-
res. De este modo, las ciudades se hicieron prácticamente inexpugnables, 



y para que se rindieran había que someterlas a un largo y total bloqueo. 
Los sitiadores aprovechaban los pueblos y edificios de los alrededores, 
o construían sus propias fortificaciones, para protegerse tanto de los 
sitiados como de los ejércitos de socorro que pudieran venir por la re-
taguardia. La guerra de asedio era, pues, una guerra de resistencia que 
podía durar meses y años. Toda ciudad debía estar bien provista si que-
ría resistir cualquier asedio, y además debía procurar asegurarse cier-
tas vías de suministro de agua, alimentos y refuerzos militares. Los 
sitiadores, por su parte, debían cortar todas esas vías e impedir cual-
quier tipo de socorro exterior. El tratadista Diego González de Medina 
Barba, como casi todos los que escribieron sobre fortificaciones, insis-
te en la importancia del socorro: "la intención con que, Señor, se hacen 
las fuerzas [fortalezas}, es para que con poca gente y poco gasto de or-
dinario esté seguro aquél puesto donde se hace la fuerza, para que pueda 
resistir a un grande exército que el contrario traiga, entretanto que vos 
podéis juntar el vuestro con que salirle al encuentro, y socorrerla: por-
que pensar que es posible haber fuerza, que no se socorriendo pueda sal-
varse, y dexar de perderse, contra las máquinas, ingenios y ardides, y 
determinación que oy ay en las más naciones, es falso, y nadie que lo 
entienda se atreverá a decirlo"(286). 

Desde mediados del siglo XVI, la mayoría de las ciudades que cayeron 
en manos del enemigo, lo hicieron rendidas por hambre. Pero el asedio 
era también una prueba de resistencia para los sitiadores, ya que los 
gastos de mantenimiento eran enormes, y a veces no llegaba el dinero pa-
ra pagar a los soldados o para comprar alimentos y municiones. Tras la 
victoria de Don Juan de Austria en Gembloux (1578), cuando parecía que 
los rebeldes holandeses iban a perder la guerra contra los españoles, 
William Davison, un inglés que simpatizaba con la rebelión, se conso-
laba considerando que el ejército de Flandes tendría que "tomar ciudad 
por ciudad, la menor de las cuales le llevaría no menos de medio año 
de sitio, con enormes gastos, pérdida de hombres y riesgo para su for-
tuna y reputación, porque (como dice la gente de guerra) una ciudad 
bien defendida basta para arruinar a un poderoso ejército" (287). 



Hasta ahora hemos hablado de cañones, de artillería pesada, de 
armas de gran calibre. Hemos dicho que su uso estaba casi exclusiva-
mente reservado al asedio y defensa de fortificaciones, dadas las di-
ficultades de su transporte, su escasa capacidad de maniobra, su poca 
precisión y su lenta cadencia de tiro. Hemos dicho que el desequilibrio 
militar entre musulmanes y cristianos se produjo al aferrarse aquéllos 
a un tipo de artillería muy arcaica y al entregarse éstos a^imcesante 
experimentación con nuevas y cada vez más eficaces armas de fuego (y 
al adaptar sus navios a este nuevo tipo de armas). La cadencia de ti-
ro siguió siendo muy lenta hasta las primeras décadas del siglo XVII: 
en 1629, la fundición real de Estocolmo fabricará el primer regementss-
tycke, un cañón que sólo pesaba 123 kilos y que además podía disparar 
tres veces en el tiempo que requería un mosquetero para hacer una sola 
descarga; este será el primer cañón de campaña auténticamente efectivo, 
que dará importantes triunfos al rey Gustavo Adolfo de Suecia y que in-
clinará definitivamente a favor de Europa la balanza del poder, ya que 
a su hegemonía marítima (ya conquistada en el siglo anterior) añadirá 
su hegemonía terrestre (288). El problema de la precisión, en cambio, 
había sido resuelto mucho antes, al mejorar la fabricación de la pól-
vora, de las balas y de las piezas; al perfeccionar los soportes o 
cureñas que habían que transportarlas, fijarlas y graduarlas; y al 
elaborar tablas e instrumentos que permitían calcular con bastante 
aproximación, para cada tipo de cañón, el alcance del proyectil en 
función de la inclinación de la pieza. Ya hablaremos de esto más ade-
lante. En cuanto al problema de la movilidad, no sólo se intenta resol-
ver mediante el perfeccionamiento de las cureñas sino también mediante 
la reducción del calibre. 

Muy pronto aparecen armas de pequeño calibre, ligeras y portáti-
les, que habrán de jugar un papel decisivo en las batallas a campo abier-
to. No serán tan rápidas como el cañón de campaña sueco, pero suplirán 
su lentitud mediante su empleo masivo y mediante hábiles recursos tácti-
cos (la "caracola" de la caballería ligera alemana, la doble y alternan-
te linea de fuego de la infantería española). De modo que no hay que 
esperar al siglo XVII, como han creído algunos historiadores, para que 



la artillería desempeñe un papel de primer orden en los campos de bata-
lla (289). Las primeras armas de fuego portátiles fueron, al parecer, 
unos primitivos arcabuces empleados por los rebeldes husitas en la dé-

f r el 
cada de 1420. Pero el acabuz no se difundió en Europa más que fines 
del siglo XV (los batallones suizos contaban con un pequeño número 
de arcabuceros) y a comienzos del siglo XVI (especialmente tras los 
triunfos de la infantería española en Italia). El uso del arcabuz por 
parte de la infantería redujo drásticamente el prestigio militar de la 
caballería pesada, mucho más de lo que lo había hecho el arco y la pica. 
Es más: hizo que junto a la caballería pesada, dotada de lanza, espada 
y armadura, apareciera una caballería ligera armada con una simple co-
raza y dos o tres pistolas (tal fue el caso de los Reiter alemanes, a 
los que nos hemos referido en las últimas páginas del capítulo anterior). 
A mediados del siglo XVI, aparece un arma algo más pesada y eficaz que 
el arcabuz: el mosquete, que había de ser apoyado en una horquilla. Es 
el mosquete el que reemplaza defintivamente al arco; aunque éste permi-
te disparar con más rapidez, aquél posee un alcance mayor; además, pa-
ra ser un buen arquero se requerían varios años de práctica, mientras 
que un mosquetero podía ser adiestrado en pocas semanas. Pero el mosque-
te no logra reemplazar por completo a la pica. Los piqueros eran la mu-
ralla de la que no podían prescindir los arcabuceros y mosqueteros, da-
do el tiempo que exigía cargar y disparar estas armas. Durante todo el 
siglo XVI, las unidades de infantería de cualquier ejército europeo con-
taban con piqqueros, arcabuceros y mosqueteros, en proporciones varia-
bles. Sólo en el siglo XVII comienza a desaparecer la pica: con la in-
vención del fúsil (mosquete perfeccionado); con el UBO del cartucho de 
papel; y, por último, con la adopción de la bayoneta, que suprimió de-
finitamente la dualidad de la infantería renacentista. Al finalizar el 
siglo XVII, el fúsil y la bayoneta eran las únicas armas de los infan-
tes europeos. A este progreso de las armas portátiles hay que añadir 
la invención del ya citado cañón de campaña sueco (290). 

La artillería ligera modifica completamente las tácticas de la 
batalla campal. Así lo prueban las batallas de Cerignola (1503), Bico-
cca (1522) y Pavía (1525), a las que ya nos hemos referido en el capí-



culo anterior, y en las que la infantería española se mostró superior 
a la caballería francesa y a la infantería suiza. Su superioridad re-
sidía principalmente en el elevado número de sus arcabuces y en la 
adopción de una táctica defensiva. Se trataba de evitar el choque fron-
tal mediante el fuego ininterrumpido de los arcabuceros. Contra la 
opinión de Maquiavelo, la artillería ligera no guarda semejanza algu-
na con los antiguos cuerpos de honderos y arqueros que acompañaban a 
las legiones romanas; su importancia es cuantitativa y cualitativa-
mente diferente: el arcabuz no es un apoyo de la pica, sino que ésta 
pasa a ser un apoyo de aquél. Baste citar la opinión de Bernardino de 
Mendoza, que era ya un lugar común a fines del siglo XVI: 

Consideraciones de importancia para el combatir. Entre 
otras, a mi juicio, lo son haberse de considerar ser 
la furia de la pólvora el dia de hoy tanta, ayudada 
con el instrumento de la artillería, mosquetes y ar-
cabuces, que no sólo viene a quebrantar, como lo ha-
cían en otros tiempos las armas arrojadizas, las fa-
langes y legiones antes del venir a las manos, pero 
rompe y abre los esquadrones y batallones, deshacién-
dolos, y así la mayor parte de victorias que se ganan 
en estos tiempos, es habiéndose conseguido con la arti-
llería, o presteza de la arcabuzería por las vivas ru-
ziadas, desordenando los esquadrones del enemigo, de 
suerte que los ponen en nota, y deshechos, sin haber 
visto ya afrontarse sino raras veces los esquadrones 
de picas. Por esta causa es materia muy disputada en 
la parte que se ha de llevar la artillería en día de 
jornada (291). 

La artillería modifica, pues, las técnicas de defensa y las técni-
cas de ataque, las guerras de asedio y las guerras campales. Pero, so-
bre todo, hace que las primeras comiencen a predominar sobre las segun-
das. De nada servía vencer al enemigo en campo abierto si con ello no 
se le arrebataba el dominio de alguna ciudad o villa. Tras las guerras 
de Italia, los Estados europeos (y especialmente Francia y España) com-
prenden que las batallas campales apenas modifican las relaciones de 
fuerza, que lo importante es el control de las ciudades, costas y pun-
tos de interés estratégico. Así es como en las décadas centrales del 



siglo XVI, y en las zonas donde el peligro de guerra era más o menos 
inminente, se reforman,refuerzan y construyen de nuevo numerosas de-
fensas. A partir de entonces, disminuyeron las batallas a campo abier-
to. Las guerras giraron, en gran medida,- en torno a las plazas fortifi-
cadas . 

Pero la artillería no sólo modifica las técnicas y tácticas de la 
guerra terrestre (sea campal o de asedio), sino también las técnicas 
y tácticas de la guerra marítima. La escasa movilidad de los cañones 
no era un problema en este caso, y ello explica quizá su temprano, 
generalizado y eficaz empleo en los barcos europeos (y musulmanes): 
barcos -franceses, en 1336; galeras genovesas, en 1338, navios españo-
les en 1359 y 1372; buques catalanes, en 1381 (292). En 1377, en aguas 
de La Rochelle, doce galeras castellanas provistas de artillería des-
truyeron treinta y seis navios ingleses que carecían de ella. A media-
dos del siglo XV, las galeras de la Señoría de Venecia, las "galere 
de mercato", disponían ya de bombardas y artilleros encargados de ma-
nejarlas. En 1498, cerca de Gallipoli, los turcos lanzaron contra los 
venecianos balas de piedra de hasta 85 libras de peso. Pero sólo a co-
mienzos del siglo XVI comienzanlos barcos a utilizar artillería de for-
ma regular. Y no sólo los barcos de guerra, sino también los mercantes. 
Estos últimos tenían que defenderse de la creciente piratería marítima, 
practicada por los musulmanes pero también por los cristianos. Los bar-
cos comienzan a ser diseñados en función de la artillería. 

Sin embargo, la evolución de las técnicas navales (técnicas de 
construcción y técnicas de navegación), así como su creciente importan-
cia estratégica (tanto desde el punto de vista comercial como desde el 
punto de vista militar), no pueden ser explicadas exclusivamente por 
el generalizado empleo de cañones en los barcos del siglo XVI. Esta 
novedad fue, sin duda, muy importante, pero sólo llegó a ser decisiva 
cuando se combinó con otras novedades igualmente importantes, novedades 
que habían tenido un desarrollo independiente a fines de la Edad Media, 
y sobre todo a partir del siglo XV. Me refiero a los estrechos contac-
tos que se habían producido entre la navegación nórdica y la navegación 
mediterránea; al uso déla bmjula, el astrolabio, el reloj y las cartas 



de navegación, instrumentos cada vez más frecuentes entre los pilotos 
atlánticos; al descenso demográfico y al ascenso económico, por cuya 
causa eran cada vez más escasos y costosos los remeros dispuestos a 
mover las tradicionales galeras; a la expansión comercial que empuja-
ba a Europa a explorar nuevos mercados (o nuevas vías, esta vez ma-
rítimas, para acceder a los ya conocidos mercados de Oriente, puesto 
que las vías terrestres estaban bloqueadas por los turcos). Todo este 
conjunto de circunstancias hizo que evolucionara muy rápidamente, a 
partir de fines del siglo XV, la construcción de barcos de vela (293). 

El primer paso se dió en el siglo XIV, y fue fruto del contacto 
entre las flotas atlántica y mediterránea: esta última adoptó el apa-
rejo redondo en el palo mayor de sus boques mercantes, y consiguiente-
mente pasó de los barcos de un mástil a los de tres. Otro paso se dió 
en el siglo siguiente, al aumentar considerablemente el tonelaje de 
estos buques mercantes. Esto tendió a reducir las diferencias entre la 
navegación atlántica y la mediterránea. Pero entre ambas se produjo,a 
mediados del siglo XV, una importante divergencia con respecto a los 
barcos de guerra. En el Mediterráneo, una tradición que procedía de 
los romanos había establecido una clara división del trabajo: los 
barcos alargados movidos a remo (las galeras) se usaban como buques 
de guerra, mientras que los barcos redondos, movidos a vela, se usa-
ban como buques mercantes. Esta división desapareció a fines del si-
glo XIII, al aparecer la gran galera o galeón, que pretendía combinar 
las ventajas del barco a remo y del barco redondo, y servir a la vez 
para la guerra y para el comercio. Durante el siglo XV, los venecia-
nos utilizaron barcos redondos armados de cañones, bien como una fuer-
za auxiliar de sus armadas o bien como una fuerza patrullera destina-
da a perseguir barcos piratas. Sin embargo, las galeras fueron la co-
lumna vertebral de las flotas de guerra mediterráneas hasta fines del 
siglo XVII: tanto Genova como Venecia, tanto éstas como la Sagrada 
Orden de Malta, tanto los cristianos como los turcos, siguieron con-
fiando en los barcos de remos para el éxito de sus empresas militares. 

La galera podía ser útil en el Mediterráneo, pero se mostraba de-
masiado frágil para resistir los vientos y los torbellinos de las aguas 



atlánticas. Además, sólo podía llevar artillería en los castillos de 
proa y popa. De ahí que los países atlánticos se dedicaran a perfeccio-
nar el barco redondo movido a vela, y a engrosar sus flotas de guerra 
con este tipo de navios.Enrique VII de Inglaterra (1485-1509) y Juan 
II de Portugal (1481-1495) fueron los que iniciaron esta política. El 
rey portugués llegó a instalar grandes cañones en pequeñas carabelas, 
consiguiendo así que los disparos fuesen muy bajos, hasta el punto de 
que sus proyectiles peinaban las aguas. Unas pocas de estas carabelas 
podían rendir a grandes barcos, y también escapar a ellos (dada su gran 
ligereza y capacidad de maniobra). Este hallazgo sería decisivo para el 
desarrollo de la navegación atlántica, aunque tardaría casi un siglo 
en mostrar sus resultados. 

En efecto, la tendencia general de los países atlánticos (incluí-
do Portugal), desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, 
no fue la de reducir sino la de aumentar el tamaño de los barcos. Y es-
to por una doble razón económica y militar: se pensaba que un barco de-
bía contar con la máxima capacidad y estabilidad posibles para transpor-
tar mercancias, soldados y cañones. Este era, por ejemplo, el criterio 
español para las carabelas que habían de cubrir la ruta con las Indias 
Occidentales. Al principio, los cañones eran colocados en las cubiertas 
de las alcázares, pero a medida que las piezas aumentaron de peso se 
fueron instalando en la cubierta superior, mientras que las piezas li-
geras se colocaban en el interior de los castillos de proa y popa. Una 
importante novedad tiene lugar a comienzos del siglo XVI: comienzan a 
abrirse troneras en el casco de los buques, por lo que las piezas no 
sólo podían instalarse en la cubierta superior y en los alcázares, sino 
también en la cubierta inferior o principal, que era un lugar mucho más 
estable y resguardado. Esto permite que los grandes barcos incrementen 
no sólo el número sino también el tamaño de sus cañones. Hasta entonces, 
las carabelas habían llevado de 15 a 40 piezas, según las circunstancias. 
El barco inglés Harry Grace á Dieu, construido en 1514 y provisto de 
troneras, contaba con unos 186 cañones, algunos de ellos con un peso de 
1.400 y de 2.000 kilos. Fue botado en presencia de la corte, los embaja-
dores imperiales y papales, y numerosos obispos y nobles. En 1527, los 



franceses construyen el Grand Franyois; en 1534, se fabrica en Portugal 
el Sao Joa5, con unos 366 cañones; a mediados de siglo, los suecos cons-
truyen el Elefanten. Estos grandes barcos eran verdaderas fortalezas 
flotantes, pero su alta borda, sus endebles alcázares, su lento movi-
miento y su escasa capacidad de maniobra, les situaban en inferioridad 
de condiciones, en caso de contienda naval, frente a barcos más peque-
ños, ya que la man.iobrabilidad y rapidez de estos últimos les permitía 
eludir más fácilmente los asedios del enemigo y atacarlo por sorpresa 
en sus ánqulos muertos. Estos pequeños barcos se revelaron superiores 
no sólo en la guerra sino también en el comercio, ya que viajaban rápi-
dos, cargaban en poco tiempo y no necesitaban hacer noche en los puertos. 
El hallazgo de Juan II de Portugal comenzó a ser adoptado por ingleses y 
holandeses a mediados del siglo XVI. 

Los grandes barcos, aunque estaban equipados con numerosos y pesa-
dos cañones, respondían todavía a la concepción medieval de la guerra na-
val. La táctica tradicional había consistido en el enfrentamiento direc-
to de los adversarios, mediante la embestida y el abordaje. Ello reque-
ría barcos sólidos y altos, con capacidad para muchos soldados. Pero el 
uso combinado de la vela y del cañón había comenzado a reemplazar esta 
táctica por la del tiro cruzado y a distancia. Esto hacía que los gran-
des barcos con alta borda y voluminosos alcázares, al estar más expues-
tos al tiro enemigo y tener menos capacidad de maniobra (tan necesaria 
en las nuevas circunstancias), vieran su fuerza trocada en debilidad. 
Les ocurrió lo mismo que les estaba ocurriendo a los castillos en tie-
rra firme: la artillería hizo que lo más sólido pasase a ser lo más frá-
gil, y obligó por ello a una modificación radical de las técnicas cons-
tructivas y de las tácticas de defensa y ataque. Así es como a partir 
de 1550 comienza a aparecer un nuevo tipo de barco, en el que se combi-
na la capacidad artillera de los grandes barbos de vela con la maniobra-
bilidad de los barcos más pequeños; el resultado es el legendario galeón 
(que no se debe confundir con el galeón mediterráneo, también llamado 
gran galera), utilizado a la vez como buque de guerra y como mercante. 
Su casco ̂ ra más alargado (al estilo de las galeras mediterráneas), más 
bajo de borda, menos "encastillado" (sobre todo en la proa). Quienes de-



cididamente adoptaron este tipo de barco fueron, como ya he dicho, los 
ingleses y los holandeses, y gracias a ello se convirtieron durante el 
siglo siguiente en las potencias navales más poderosas del mundo, seño-
reando con sus flotas los llamados siete mares. 

Las potencias mediterráneas cedieron a las atlánticas su antigua 
hegemonía. Los venecianos y los genoveses siguieron aferrados a la glo-
riosa tradición de sus galeras, siguieron manteniendo la navegación a 
remo, siguieron creyendo que las mejores tácticas navales eran la embes-
tida y el abordaje. Así se explica que entre 1616 y 1619, en su enfren-
tamiento con España, la Señoría de Venecia tuviera que pedir el auxilio 
de los galeones ingleses y holandeses, evidenciando de este modo que ha-
bía dejado de ser la mayor potencia marítima de Europa. 

En cuanto a España, era a un tiempo atlántica y mediterránea, y 
había jugado un importante papel en la evolución de las técnicas nava-
les, tanto en la construcción de barcos como en la preparación de sus 
pilotos para la navegación de altura, tanto en la ingeniería naval como 
en la cartografía y navegación astronómicas. La Casa de Contratación de 
Sevilla, y más tarde el Concejo de Indias, jugaron un importante papel 
en este sentido. Una prueba de ello son los mapas, los instrumentos 
náuticos, los manuales de "cosmografía" y "arte de navegar" que se ela-
boraron en España y América durante el siglo XVI (294). 

Sin embargo, la monarquía española de Felipe II se inclinó más ha-
cia el Mediterráneo que hacia el Atlántico; en su política naval (como 
en otros importantes aspectos de su gestión al frente del más poderoso 
Estado de la época), fue más medieval que moderna, ya que no supo o no 
pudo estar a la altura de los tiempos. En primer lugar, España siguió 
prefiriendo los barcos grandes, y a la hora del combate siguió sobre-
cargándolos de soldados con el fin de emplear la vieja táctica del abor-
daje; además, no se decidió a desechar las galeras movidas a remo. En 
segundo lugar, mientras que Enrique VIII de Inglaterra establecía en 
1512 el Almirantazgo como un cuerpo independiente del ejército para la 
defensa de los intereses británicos, organizaba una armada permanente 
y mandaba construir un cierto número de buques especialmente destina-
dos a la guerra naval, la monarquía española no dió ninguno de estos 



pasos, tenía muy pocos buques propios y en caso de necesidad arrenda-
ba o incautaba los barcos mercantes a los propietarios particulares. 
Es más, precisamente para poder recurrir a este procedimiento, la mo-
narquía española forzaba a los comerciantes para que construyeran bu-
ques de gran tonelaje, ya que de no mediar tal presión los habrían fa-
bricado más pequeños. Con lo que a la inferioridad militar se agregó 
una inferioridad comercial por parte de la flota española. Todas estas 
circunstancias explican el desastre sufrido por la Armada Invencible 
en 1588 ante las costas inglesas. Este acontecimiento marca el declive 
del poderío marítimo español. A partir de entonces, Inglaterra obstrui-
rá de forma constante el tráfico entre España y sus colonias americanas 
(295). 

Los portugueses, pese a que en el siglo XVI eran una potencia ma-
rítima que había establecido colonias en las costas de América, de 
Africa y de las Indias Orientales, llegando a ser los dueños del mar 
Indico, tras sus sucesivas victorias contra los turcos, contaban tam-
bién con barcos grandes y poco manejables. Por ello, muy pronto serán 
desplazados por los ligeros buques holandeses, quienes de este modo 
pasaron a ser los nuevos dueños de los mares de Oriente. 

Inglaterra y Holanda, al reemplazar los remos y los soldados por 
las velas y los cañones, consiguen imponerse sobre las demás naciones 
europeas.:La fuerza del hombre había sido vencida por la fuerza de la 
máquina. Basta comparar la población que a fines del siglo XVI tenían 
los países del sur (8 millones de habitantes en España, 12 millones en 
Italia) con la que tenían los países del norte (1 millón en Holanda, 
5 en Inglaterra). para comprender por qué estos últimos fueron los que 
más se interesaron en desarrollar un tipo de ficta que requería muy 
pocos hombres y que era en cambio muy efectiva en el comercio y en la 
guerra. A mediados del siglo XVI, la flota española contaba con unos 
130 navios, sobre los que habían sido instalados 2.421 cañones de todos 
los tamaños (una media, por tanto, de 19 cañones por barco); un siglo 
después, en 1665, la marina holandesa contaba con 51 navios de guerra 
y 3.169 cañones (una media de 62 cañones por barco) (296). 



¿Por qué, entonces, las galeras y los infantes españoles, mejor 
provistos de arcabuces y mosquetes que de cañones, meior dispuestos 
para el tiro corto y el abordaje que para el fuego a distancia, obtu-
vieron un triunfo tan rotundo en la célebre batalla de Lepanto, en 1571?. 
¿No fue acaso una gran victoria de los barcos y de las tácLicas navales 
tradicionales, aunque fuese la última y aunque no tuviese consecuencias 
políticas relevantes?. No, Lepanto no fue, como se ha creído, una gran 
victoria sin consecuencias, sencillamente porque no fue una gran victo-
ria. Fue más bien, como ha dicho Cario M. Cipolla, una batalla anacró-
nica en la que perdieron ambos contendientes. El 7 de Octubre de 1571 
se enfrentaban, en Lepanto, una flota cristiana de 208 galeras y una 
flota turca de 250 galeras; tras un combate de tres horas, fueron hun-
didas 80 galeras turcas, capturadas 130, y las otras 40 lograron esca-
par. Esta batalla, librada mediante embestidas y abordajes, probó el 
anacronismo rie la flota mediterránea, tanto de la cristiana como de la 
turca, pese al regocijo con que Occidente celebró su desenlace. 

De hecho, menos espectaculares y menos celebradas, las victorias 
de los portugueses sobre los musulmanes en el océano Indico, durante 
la primera mitad del siglo XVII, fueron mucho más significativas y tu-
vieron consecuencias mucho más importantes. Estas victorias pusieron 
en evidencia la superioridad de las técnicas y tácticas navales euro-
peas, y fueron el inicio de la hegemonía de Europa en todos los océa-
nos del mundo. Hasta fines del siglo XVIII, esta hegemonía será es-
trictamente marítima, se limitará a las zonas costeras (sobre todo 
en Africa y Asia, ya que en América, por razones diversas, fue mucho 
más temprana y fácil la penetración hacia el interior), y sólo a par-
tir de esa fecha, gracias sobre todo al perfeccionamiento de los caño-
nes de campaña, comenzará la exploración y conquista de territorios 
hasta entonces poco o mal conocidos por los europeos. Fue también a 
partir de entonces cuando se terminó con la amenaza turca en el este 
y sur de Europa, siendo la Rusia de Pedro el Grande la que tomó la 
iniciativa en este sentido. La evolución de la artillería acabó defi-
nitivamente con la mulenaria potencia militar de los pueblos nómadas 
del Asia central, cuyo secreto no había sido otro que el de su caballe-



ría ligera. A partir de entonces, los pueblos no europeos que quisieron 
combatir eficazmente contra el invasor, no tuvieron otro remedio que 
adquirir su propia tecnología militar, aprender a manejarla e incluso 
a fabricarla por sí mismos. Pero ello exigía, paradójicamente, la occi-
dentalización o europeización de sus formas de pensar y de vivir. Por 
una u otra vía, Europa había vencido. Más precisamente, había vencido 
la racionalidad científico-técnica gracias a la cual Europa se había 
impuesto sobre el resto del mundo (297). 

No es casualidad que la artillería y la navegación de altura, los 
cañones y las velas, la pólvora y la brújula, junto a la imprenta, fue-
ran las tres grandes novedades a las que apelaron reiteradamente los 
hombres del Renacimiento para probar su superioridad sobre los antiguos 
y para fundamentar, de modo más general, una concepción progresiva de 
la historia. Son suficientemente conocidos los nombres de Jean Bodin, 
Louis Le Roy y Francis Bacon, pero hubo otros muchos que expusieron es-
tas mismas opiniones. Al hablar de la infantería y de sus armas, vimos 
como Maquiavelo adoptaba también una perspectiva historicista; pero su 
historicismo era clasicista, se veía limitado por el carácter ejemplar 
o modélico que le atribuía a la antigua república romana, a sus usos 
políticos y militares. Esta limitación desaparece en los tratadistas 
que se ocupan de la artillería: las armas de fuego, nos dicen, carecen 
de precedente en la antigüedad, y desde su invención no han hecho sino 
progresar ininterrumpidamente. 

Los tratadistas insistirán, además, en la importancia que ha teni-
do la experimentación práctica, es decir, el empleo continuado de la 
artillería en batallas y asedios, para que ese progreso haya podido 
producirse. Luis Collado, en su Plática manual de Artillería, publicado 
en Milán, en 1592, tras negar la hipótesis de que griegos y romanos hu-
bieran conocido las armas de fuego, y tras^poner en suspenso la opinión 
según la cual fueron los chinos sus inventores, atribuye el hallazgo 
-siguiendo en esto el parecer de otro tratadista, Ricardo Bertolino-
a un anónimo fraile alemán, filósofo y alquimista, experto en el arte 
destilatoria/quien tratando de obtener la "quinta esencia", y habiendo 
mezclado salitre, azufre y carbón, dió por casualidad con la fórmula de 



la pólvora, y experimentando con ella acabó por inventar también la 
artillería (298). 

Posteriormente, Collado menciona dónde y cuándo se usó por prime-
ra vez tan "infernal invención". Para ello, se sirve de la autoridad 
de Paulo Interiano Ligúrico, quien en su crónica de la ciudad de Géno-
va se refierp a la batalla librada en 1366 por las Señorías de Génova 
y de Venecia; los gencveses habían arrebatado una villa a los venecia-
nos y éstos trataban de recuperarla; en tal circunstancia, aparecieron 
dos alemanes con dos piezas de artillería, pólvora y balas de plomo,y 
ofrecieron sus servicios a la Señoría de Venecia; los venecianos hi-
cieron que sus enemigos salieran a combatir a campo abierto, y enton-
ces los dos alemanes dispararon sus armas y numerosos genoveses fueron 
muertos o heridos. Pese al parecer de Collado, ésí-a no fue la primera 
vez que se emplearon armas de fuego en una batalla (como ya dijimos, 
se habían empleado en Calais en 1347), pero fue sin duda una de las pri-
meras . 

A continuación, ̂ n unas pocas líneas, Collado describe con bastan-
te aproximación el progresivo perfeccionamiento de la artillería: 

Comenzóse, pues, Cathólica Magestad, a usar en Alemaña 
y en Italia el Artillería, antes que en otra parte algu-
na de la Europa. Forjáronse con increyble artificio, y 
gran trabajo, muchas y muy diversas piezas de hierro, 
labradas en la fragua con el martillo. Eran fabricadas 
de anchas y muy espesas planchas de hierro, y ceñidas 
de fuertes y espesos Aros de lo mismo. Y de la misma 
manera dicha se comenzaron a usar en diversas partes 
de la Europa. Las quales, según Nicolao Beraldo escri-
ve, fueron llamadas Bombardas comúnmente (...). Alema-
nes assimismo inventaron el uso de los arcabuzes de 
pedernal, mediante los quales esta máchina fue muy más 
perjudicial, y más secreta. Pero discurriendo más ade-
lante el tiempo se fue penetrando del juizio humano mu-
cho más el arte de la Artillería, y asubtilándose en 
aquél de tal manera, que vinieron a hallar la fundición 
del hierro derretido, ni más ni menos como se derrite 
el bronce, del qual formaron piezas de Artillería, y 
las llamavan de hierro colado. Esta fundición de piezas 
fue en la Europa por algunos años preciada, y en grande 
estima tenida. Pero discurriendo aun más adelante el 
tiempo, y asubtilándose más los ingenios de los hombres 



en este exercicio, y viendo la una, y la otra fundición 
de Artillería dicha ser de poco effecto, frangible, y 
muy peligrosa, hallaron la composición del cobre con es-
taño. A la qual massa unos la llamaron fuslera, y otros 
bronzo. Y de esta mixtura se formaron innumerables piezas 
de Artillería. A las quales ponían los nombres que más 
agradavan a sus auctores (299) 

El autor ofrece un dibujo y una descripción de algunas piezas primiti-
vas, 

para que bien notado el grossero, y imperfecto modo que 
en formallas en aquel tiempo tenían, se venga en conoci-
miento del poco effecto que con estas se obrava, y de 
quanto mayor perfection sean aquellas que el día de oy 
se usan (300). 

La primitiva artillería era, efectivamente, de hierro forjado. Los 
cañones se fabricaban soldando láminas de hierro redondeadas y reforza-
das con aros también de hierro. Las balas, en cambio, eran de piedra. 
A finales del siglo XIV y a comienzos del siglo XV, se produce un cam-
bio fundamental en la técnica metalúrgica: se pasa del procedimiento 
directo al procedimiento indirecto en la fabricación del hierro; del 
bajo al alto horno; del yunque a la fundición y vaciado del hierro; del 
hierro forjado al hierro colado. Este cambio pudo responder a la necesi-
dad de producir más cantidad de hierro, y esta necesidad pudo estar re-
lacionada, a su vez, con una creciente demanda de cañones. Lo cierto es 
que durante los siglos XV y XVI la expansión y el perfeccionamiento de 
las técnicas de fundición fueron a la paz con la expansión y el perfec-
cionamiento de las armas de fuego. 

Cuando los cañones se hacían con placas de hierro forjado, la cá-
mara de la pólvora se empotraba en un rebaje de la pieza y se fijaba 
con estribos que se rompían muy frecuentemente; en la primera mitad del 
siglo XV, la cámara comenzó a empotrarse en una abertura en forma de 
trampilla practicada en el cañón, pero se desbocaba con bastante faci-
lidad. Además de estos inconvenientes, las piezas carecían de soportes 
adecuados (frecuentemente se las ataba con cuerdas a un soporte de ma-



dera), y a cada explosión se movían de su sitio, con lo que las balas 
salían muy desviadas; además, era casi imposible transportarlas a lar-
gas distancias. Al fabricar los cañones de una sóla pieza, la pólvora 
comenzó a cargarse por la boca; además, en estos cañones se dejaban 
unas aberturas para atravesar por ellas brazos de madera transversales, 
con los que se reducía su movilidad en los disparos y se facilitaba su 
transporte. En cuanto a la pólvora, ya en la primera mitad del siglo 
XV comienza a elaborarse en grano, para lograr una mejor combustión, y 
a calcularse su proporción con arreglo al peso de la bala y a la resis-
tencia y dimensiones del cañón. En las últimas décadas del siglo XV, 
se perfecciona la cureña comoseportee y vehículo del cañón, se sustitu-
ye la bala de piedra por la de hierro fundido (más pesada y veloz) y 
se comienzan a fabricar cañones de bronce (en Italia se hacían de co-
bre con una pequeña aleación -6 por ciento de estaño- y así es como 
aparecen en los carnets de notas de Martini, Leonardo y Ghiberti; fue-
ron los franceses los que establecieron la aleación adecuada -12 por 
ciento de estaño-). Esta fue la artillería con la que el ejército de 
Carlos VTII invadió Italia en 1494. Pronto sería copiada por todos 
los Estados europeos (301). 

El inconveniente es que se había producido una enorme prolife-
ración de piezas de distintas longitudes y calibres. A fines del si-
glo XV, Francesco di Giorgio Martini había enumerado 10 calibres 
diferentes; en 1537, Tartaglia llega a identificar 26. Esto planteaba 
graves problemas técnicos: era muy difícil contar con balas y cucharas 
adecuadas para cada calibre, y mucho más difícil calcular la relación 
adecuada entre el grosor, la longitud y el calibre delcañón, el peso 
de la bala, la cantidad de pólvora y la potencia de tiro. Planteaba, 
además, problemas de carácter econpmico: un aprovisionamiento regular 
y abundante de proyectiles para cada calibre suponía un gasto enorme-
un auténtico derroche que los Estados no se podían permitir. Por am-
bos motivos, tanto Francia como España comienzan muy tempranamente a 
reducir el número de calibres y a homogeneizar las dimensiones de las 
piezas y el tamaño de las balas y cucharas. Los monarcas dictaron va-
rias ordenanzas sobre esta materia; en España, la más importante fue 



la de 1540 (302). Los Estados podían hacer esto porque las "fundiciones" 
o fábricas de cañones y proyectiles eran de su propiedad o estaban bajo 
su contrul. Las experiencias llevadas a cabo en estas fundiciones y los re-
sultados obtenidos en los campos de batalla, sirvieron de base para la 
elaboración de ordenanzas e instrucciones cada vez más precisas. A pe-
sar de todo, no se logró acabar con la diversidad de piezas de la época. 
A fines del siglo XVI, Luis Collado escribe: 

Tornando pues a mi propósito, que era tratar de la distin-
ción y división de los géneros del Artillería, y de quan-
ta importancia es a los Artilleros el ser bien instruidos 
en esta plática, digo que no obstante quel principal pro-
pósito de los inventores de esta máquina aya sido el ti-
rar y offender a los enemigos de lexos y de cerca, pero 
que así como esta ofensa se requiere que sea en diversos 
modos, assi convino que de ella se formasen diversos gé-
neros (...). Todas las quales diferencias o géneros de 
piezas, assi (según diximos) como son diferentes en sus 
tiros, assi mismo en la formación y proporción son dife-
rentes los unos de los otros. Y aún diferente el modo 
de cargarlos y tirar con ellos (...). Y la distinción 
de los géneros dichos de Artillería es a los Artilleros 
de tanta calidad y importancia, que sin dubda alguna el 
que ignora la presente plática, jamás acerca de este ar-
te acertará a hazer cosa buena. Ni menos se puede negar 
que la causa de haverse fundido tanta diversidad de pie-
zas de Artillería y con tan increyble gasto de los Prin-
cipes que la mandan fundir, y la gran confusión de las 
Balas y Cucharas, el rebentarse en las baterías cada 
día tantas piezas, haver procedido de no haverse tenido 
verdadera noticia de la división y distinción susodicha. 
Ni menos entender los effectos, para que cada suerte de 
piezas fue formada. Ni haver observado jamás regla algu-
na que fuesse estable y cierta, acerca de las fundicio-
nes de Artillería. Antes por la mayor parte se ha segui-
do la voluntad y antojo de los Príncipes, que la han man-
dado hacer a su modo, o el simple parecer del mal plático 
fundidor que las hizo (303). 

El propio Collado nos dice cuáles eran, a su entender, las mejores 
fundiciones de Europa. En primer lugar, las de Flandes y Alemania, y 
ésto por una triple razón: histórica (fueron ellos los inventores de 
la artillería, "y siempre han procurado de acrescentar y añadir a su 



invención alguna cosa nueva"), psicológica ("los Tudescos son de compli-
sión flegmática, trabajan siempre con muy mayor sufrimiento y más pacien-
cia, que no hazen la nación Española ni la Italiana, por participar qual-
quiera deéLlas de mayor cólera. Y más la Española que no otra alguna") y 
económica ("en Alemania gozan de mayor y mejor cantidad de cobre y de es-
taño") . Por esta triple razón, los alemanes y flamencos "hallaron las 
partes proporcionales que quanto a la largueza y grosseza a cada una suer-
te de piezas le toca". Además, "ellos inventaron el modo de engranar la 
pólvora, para facilitar a los soldados arcubuceros el cargar los Arcabu-
zes con ella", remediando así los inconvenientes de la pólvora en polvo-
"Tudescos hallaron el uso de las esquadras, para dar las elevaciones a 
las piezas, y graduar los tiros que ~e hacen con ellas. Invención verda-
deramente digna de ser alabada, aunque un cierto autor Italiano [Collado 
se refiere, sin duda, a Tartaglia] se la atribuye falsamente assi, y se 
hace inventor della" (304). 

Después de las fundiciones flamencas y alemanas, es muy buena la 
de Venecia, ya que "siguen en aquella Señoría el estilo y norma Tudes-
ca". En cuanto a la monarquía española, Collado dice: "Las fundiciones 
de la Magestad Cathólica, que en Nápoles y Milán se hazen, son muy bue-
nas de liga, aunque tienen más de provechosas que1 de hermosas. Muy más 
hermosa y tan procechosa es la Artillería de las fundiciones de España, 
y señaladamente aquella que en la ciudad de Málaga hizo hacer Don Johan 
Manrrique de Lara, General de la Artillería de la Magestad Cathólica,la 
qual de bondad de liga y de belleza a otra qualquiera fundición iguala" 
(305). En cambio, "la fundición de Génova es la peor que se haze en la 
Europa", y la causa de ello es que "como en aquella Señoría se haze 
gran quantidad de Artillería mercantesca, para venderla a todas las 
partes donde ay penuria de ella, assi no se deven de preciar mucho de 
hazer que su fundición salga sin defecto" (306). Al no estar destinada 
al ejército propio, sino a la venta, la artillería genovesa es de poca 
calidad. Esto que Collado dice de las piezas, ¿no lo decía Maquiavelo 
de los soldados?. La fundición francesa es también buena, y la turca 
"es fea y defectuosa, aunque es de buena liga" (307). 



Tras esta evaluación de las distintas fundiciones europeas, Colla-
do expone "algunos importantísimos advertimientos acerca de la materia 
de fundición, mediante los quales sepan los Príncipes mandar, y demandar 
a los fundidores las qualidades que se requieren a la bondad y propor-
ción de sus fundiciones" (308). Además de fijar el calibre que ha de 
tener cada cañón y el peso que ha de tener cada bala, el autor ofrece 
numerosas recomendaciones para la adecuada fundición de los unos y de 
las otras. Collado dedica una tercera parte de su obra a recorrer y 
resolver uno poruno los diversos problemas técnicos de la fundición. 

El desarrollo de la artillería estuvo muy ligado al desarrollo de 
la minería y de las técnicas de fundición, y estas dos actividades téc-
nicas y económicas se desarrollaron, a su vez, gracias al impulso beli-
cista de los Estados del Renacimiento. Para ser un buen artillero, ha-
bía que ser un buen conocedor de la metalurgia. Téngase en cuenta que 
todas las fundiciones de un Estado dependían del capitán general de 
artillería. En España, en 1506, durante la regencia de Cisneros, Diego 
de Vera fue nombrado capitán de la artillería tras haber combatido en 
Africa e Italia, y desde entonces dirigió la fundición de Málaga (a la 
que se refería Collado), y la convirtió en la más importante de la pe-
nínsula y en una de las mejores de Europa (309) 

Pero el artillero debía conocer también el modo de fabricar la 
pólvora, y los diversos usos de la misma. Ya en la segunda mitad del 
siglo XV, Francesco di Giorgio Martini había utilizado la pólvora en 
las minas de asedio. Poco años después,Pedro Navarro fue muy conocido 
por haber empleado sistemáticamente y perfeccionado bastante las minas 
de pólvora, primero en el ejército español (junto a Diego de Vera y 
el Gran Capitán), y después en el ejército francés. Desde entonces, 
la excavación de minas y el empleo de la pólvora en ellas pasará a ser 
un capítulo de los tratados de artillería. El artillero debía conocer, 
además, los usos civiles o festivos de la pólvora, las salvas, los fue-
gos de artificio, etc. Y a ello dedicarán también los tratadistas abun-
dantes páginas. Diego Ufano, en el prólogo de su tratado, recomienda 
a los oficiales de artillería que conozcan todo lo relativo a la fun-
dición de cañones y al uso de la pólvora. Luis Collado dedica el libro 



cuarto de su obra a la fabricación de minas de pólvora, y atribuye a 
Pedro Navarro la invención de las mismas (por lo que Fernando el Cató-
lico le otorgó el título de conde); en ese mismo libro cuarto, Collado 
explica detenidamente cómo fabricar la pólvora, y los muchos usos béli-
cos y pacíficos que cabe realizar con ella. 

Surge así la primera industria bélica, lo cual tiene una doble im-
portancia: en primer lugar, una de las primeras industrias de la econo-
mía capitalista es la fabricación de pólvora y de armas de fuego; en 
segundo lugar, las nuevas técnicas militares introducidas por la arti-
llería traerán consigo tal cantidad de gastos y una tal división del 
trabajo que sólo los grandes Estados podrán financiarlas y controlar-
las. Hubo algunas ciudades independientes que pudieron afrontar duran-
te largo tiempo las nuevas exigencias militares: el arsenal de Veneeia 
fue una enorme manufactura que llegó a contar con 3.000 obreros, a los 
que la gran campana de San Marcos llamaba todos los dias al trabajo. 
Francisco I fundó 11 arsenales, y al final de su reinado Francia con-
taba con 13. Enrique VIII poseía grandes depósitos de armas en la To-
rre de Londres, en Westminster y en Greeenwich. Los Reyes Católicos 
crearon los arsenales de Medina del Campo y Málaga. Esta industria bé-
lica, como ya he dicho, estuvo muy ligada al desarrollo de la metalur-
gia (del hierro, del cobre y del estaño): hubo industrias metalúrgicas 
de guerra en Brescia (dependiente de Venecia), desde el siglo XV; en 
Estiria, Graz, Colonia, Ratisbona, Nordingen, Nüremberg y Suhl (este 
último era el arsenal de Alemania, y el centro productor de material 
bélico más importante de Europa, hasta sus destrucción por Tilly en 
1634); y, en fin, hubo también una industria metalúrgica y militar 
en Saint-Etienne (310). 

Pero la artillería no sólo dependía de la fundición y de la pólvo-
ra. El libro cuarto del tratado de Collado, aparte de las minas de pól-
vora y de los fuegos artificiales, se ocupa de afustes, cureñas, ar-
tesas, carretas, puentes, cabrias, grúas y toda una serie de acceso-
rios y máquinas de madera que habían de emplearse para fijar, trans-
portar y elevar piezas de artillería. Téngase en cuenta que las piezas 
tenían qu^ ser desplazadas a largas distancias, hasta llegar al campo 



de batalla, a la ciudad que había de ser sitiada o a la fortaleza que 
había de ser defendida; y una vez allí, debían ser instaladas en el 
lugar idóneo, y fijadas lo mejor posible, e incluso garantizar su pro-
tección frente al fuego enemigo. Ya dijimos que los sitiadores tenían 
que construir unas defensas casi tan seguras como las de los sitiados, 
para protegerse de éstos y de quienes pudiesen venir a socorrerlos. 
Por eso, una unidad de artillería debía llevar consigo, como señala 
Diego Ufano, todo un equipo de carreteros, herreros, carpinteros, in-
genieros, albañiles, zapadores, etc.(311). Y todos estos hombres ha-
bían de llevar consigo, claro está, el instrumental necesario para el 
desempeño de su oficio. En el siglo XVI, dado el carácter internacional 
de las guerras, y las distancias existentes entre el escenario del con-
flicto y el lugar de origen de los combatientes, el transporte de tro-
pas adquirió un importancia y una frecuencia tal que se crearon autén-
ticos "corredores militares", vías de paso establecidas mediante 
acuerdos diplomáticos y dotadas de una cierta infraestructura económi-
ca que asegurara el aprovisionamiento de los ejércitos a lo largo de 
su desplazamiento. El más célebre de estos corredores militares fue el 
llamado "camino español",utilizado por los ejércitos españoles para 
desplazarse desde Italia hasta Flandes, sin necesidad de pasar por Fran-
cia (312). Como dice el historiador Braudel, la distancia era en el si-
glo XVI el enemigo público número uno. Dada la precariedad de las co-
municaciones, desplazar una masa de miles de hombres, con sus corres-
pondientes pertrechos militares, a lo largo de cientos de kilómetros, 
era un auténtico reto en el que se pusieron a prueba los recursos 
técnicos y políticos de los Estados europeos. El primero en emplear 
el "camino español" fue el duque de Alba, en 1567, cuando tuvo que des-
plazar a Flandes las tropas reclutadas en Italia; y antes de iniciar 
el viaje, envió a un ingeniero y 300 zapadores para ensanchar y alla-
nar caminos entre Novalesa, Ferreira y el desfiladero de Mont Cenis; 
con ellos fue enviado un pintor para que dibujase el mapa de la región, 
a fin de que los gobernantes españoles pudieran hacer sus planes con 
más precisión y eficacia (313). 



La artillería ha de ser fundida correctamente, ha de ser aprovisio-
nada con la pólvora y las balas adecuadas, ha de contar con soportes que 
le den estabilidad y que faciliten su transporte. Pero, sobre todo, ha 
de dar en el blanco deseado: la artillería es, por encima de todo, cues-
tión de puntería. Si importan los soportes, 1? cantidad y calidad de 
la pólvora, las dimensiones de las piezas, y otras muchas circunstan-
cias técnicas secundarias, es porque de uno u otro modo influyen en el 
alcance, potencia y precisión de los disparos. Ya la antigua artillería 
de contrapeso (las catapultas y otros ingenios semejantes), había exigi-
do el conocimiento de ciertas reglas de proporcionalidad directa entre 
la velocidad del proyectil y la fuerza del contrapeso, y de proporciona-
lidad inversa entre la velocidad y la resistencia (especialmente la de 
la gravedad). Pero varios problemas habían permanecido oscuros: la con-
tinuidad del movimiento, una vez que el motor deja de actuar; la llama-
da guies media (la continuidad del movimiento en el momento en que la 
gravedad supera a la velocidad, es decir, en el momento en que el movi-
miento horizontal o de proyección deja paso al movimiento vertical o de 
caída). En realidad, estos problemas no se planteaban de forma perento-
ria en la artillería de contrapeso, ya que el tiro de esta artillería 
era generalmente parabólico, es decir, no tenía un objetivo muy preci-
so sino que simplemente procuraba causar estragos en el interior de 
un castillo o de una ciudad. Para ello, había que colocar los aparatos 
muy cerca de la muralla enemiga, al alcance de las armas de los asedia-
dos. 

Con la artillería de fuego, el problema del tiro se plantea en otros 
términos. Para empezar, los cañones no pueden acercarse a las murallas 
que pretenden sitiar, pues serían fácilmente alcanzados por el fuego 
enemigo; por tanto, el tiro parabólico (empleado aún en las bombardas 
o morteros) ha de ser reemplazado por el tiro directo, que es mucho más 
difícil de regular y exige una mayor precisión. Además, el tiro directo 
es el más potente y certero para abatir murallas y edificios. El proble-
ma, como ya he dicho, es que este tiro directo a un objetivo determinado 
exigía mayores y más precisas operaciones de cálculo. Operaciones de ca-



rácter matemático. La precisión en el tiro no depende ya de una mera 
destreza personal, adquirida mediante una prolongada experiencia, co-
mo ocurría con las antiguas armas de proyección (tanto las catapultas 
como las ballestas y los arcos), sino que depende de estrictas relacio-
nes matemáticas fácilmente verificables por cualquier individuo. En 
primer lugar, hay qu^ medir alturas y distancias. Todos los tratados 
de artillería incluyen un capítulo sobre instrumentos y técnicas de 
medición. Diego de Alaba y Viamont dedica a este tema el libro cuarto 
de su obra El perfecto capitán instruido en la disciplina militar, y 
nueva ciencia de la Artillería; este libro cuarto comienza así: 

Mal se podrá usar de la Artillería, si primero que se 
aseste al lugar que se ha de batir, no se conociere 
puntualmente la distancia que ay hasta el puesto, don-
de se Hnvieren de asestar las piezas; porque si la pie-
za se dispara sin otra seguridad del espacio de tierra 
que ay en medio, del que el artillero da, fiado en lo 
que ellos llaman borneo del ojo, y en un poco más o me-
nos, que suele tener de error la mitad del camino, y 
primero que se acierte a la muralla o blanco adonde 
está asestada, se habrán tirado muchos tiros al aire 
de ningún efeto, y despertado al enemigo si está ino-
rante del daño que se le procura hazer,a cuya causa 
(...) me ha parecido ser conforme a buen orden refe-
rir muchas maneras de medir, todo lo que se alcanzare a 
ver, agora esté el objeto en alto, o en llano, usando 
de las que comúnmente se exercitan con diversos instru-
mentos, y sin ellos; y de otras que quizá los muy exer-
citados en esto nunca han alcanzado a saber, por ser 
sacadas de los más escondido de la Geometría y Aritmé-
tica, y no andar vulgares en los tratados de medidas, 
que ay en diferentes autores (314). 

El autor ofrece primeramente ciertos elementos de geometría y ciertas 
unidades de medida, y a continuación pasa a describir diversas técnicas 
para medir distancias y alturas, sin y con instrumentos. Ofrece incluso 
una tabla de senos rectos para medir con astrolabio, que permite averi-
guar desde lejos el ancho y la profundidad de una fortaleza o edificio, 
la pendiente de una montaña, etc. Estas mediciones son imprescindibles 
no sólo para la artillería sino también para la adecuada construcción 



de minas de pólvora, para la construcción de fortificaciones y defensas, 
etc. Se trata, en definitiva, de mostrar los diversos usos militares de 
la matemática, y en especial de la perspectiva (una de sus ramas tradi-
cionales) . 

Además de medir las distancias y las alturas de los objetos a los 
que había que disparar, el artillero debía calcular el alcance de las 
piezas y la velocidad y trayectoria de los proyectiles. En este terreno, 
los artilleros no contaban más que con ideas bastante imprecisas, hereda-
ras de las teorías dinámicas de la Antigüedad y de la Edad Media, asi 
que tuvieron que elaborar sus propios instrumentos de cálculo y sus pro-
pias teorías explicativas. La unión de teoría y práctica, especulación 
y experimentación, matemática y física, venía exigida por el desarrollo 
mismo de la artillería, y dió origen a un saber físico-matemático espe-
cíficamente militar: la balística. 

La balística comenzó recurriendo -aunque sin mencionarlas- a las 
teorías de Aristóteles y de los físicos medievales, pero terminó po-
niéndolas expresamente en cuestión. La linea que une a Leonardo y Ghi-
berti con Tartaglia, Benedetti y Galileo, es la linea que va de la ar-
tillería y la ingeniería militar a la dinámica moderna. En los carnets 
de los ingenieros militares del siglo XV se encuentran las primeras 
anotaciones sobre balística; en ese mismo siglo circulaban ya varios 
"manuales de cañonería". En la primera mitad del siglo XVI, a la vez 
que se fundan arsenales y escuelas de artillería (la monarquía españo-
la contaba con las escuelas de Burgos, Barcelona y Milán), comienzan 
a circular manuales manuscritos para la enseñanza de los artilleros. 

la 
En España, ademas del Tratado de toda Artillería, escrito por Tomas 
de Bárbara en el siglo XV, era conocida la Instrucción de Luis Pizaño, 
el Libro de Artillería de Luis Ortiz, el anónimo Desarme de Artilleros, 
y otros muchos (315). Pero el primer libro impreso sobre balística es 
la Nova scientia inventa da Nicolo Tartalea, publicado en Venecia, en 
1537. Este libro es la primera sistematización del saber de los arti-
lleros, el primer intento de dar a la balística una rigurosa formula-
ción matemática. Incluso está estructurado siguiendo el modelo deduc-



tivo de la geometría de Eur-lides: comienza con unas "definiciones", 
a las que siguen unas"suposiciones" (axiomas) y "juicios comunes'' de 
los que finálmente se deducen las "proposiciones" de la nueva ciencia. 
Este tratado, que tuvo una gran influencia a lo largo de todo el siglo 
XVI, se ocupa del cálculo de distancias yalturas,del alcance o poten-
cia de tiro y de la trayectoria descrita por los proyectiles. Ya he-
mos hablado del cálculo de distancias y alturas; en cuanto al alcance 
y a la trayectoria, serán los dos problemas más relevantes de la ba-
lística (316). 

Para precisar el alcance o potencia de tiro, había que identificar 
las variables que lo determinaban: la cantidad y calidad de la pólvora¿ 
la longitud y calibre de la pieza, el peso de la bala, la resistencia 
del aire. Esto era relativamente fácil; lo difícil era establecer las 
adecuadas relaciones entre unas y otras variables. Precisamente por 
ello se intentó homogeneizar el calibre de los cañones y el tamaño de 
las balas. Pero había una última variable a considerar: la elevación 
de la pieza. Los artilleros comprendieron muy pronto cuál era Ja ele-
vación que permitía un mayor alcance de tiro. Dice Luis Collado: "el 
más largo tiro que puede hazer urapieza de artillería es quando se 
halla tan alta de boca que mira a la linea que según los Astrólogos 
y Mathemáticos está 45 grados sobre el llano de nuestro Orizonte"(317). 
Pero no bastaba con esto, sino que además había que calcular la eleva-
ción adecuada para cada distancia. Para ello, eran necesarias dos co-
^as: en primer lugar, un instrumento (la escuadra) que permitiera gra-
duar dicha elevación; en segundo lugar, unas tablas que establecieran 
relaciones numéricas entre los grados de elevación y las distancias a 
recorrer por el proyectil. Cada tratadista ofrecerá su propia escuadra 
y sus propias tablas para diferentes tipos de piezas. Tartaglia, en su 
Nova scientia, se considera el inventor de la primera escuadra para 
graduar la elevación de los cañones; Luis Collado critica al italiano 
por ello, y atribuye el invento a los alemanes: concretamente, cita a 
Johan de Monteregio (Regiomontano). Independientemente de su origen, la 
escuadra fue perfeccionada a lo largo del siglo XVI; el propio Galileo 



fabricó una y publicó un tratado para explicar su uso. En efecto, Gali-
leo "inventó" también un instrumento mecánico de cálculo que el llamó 
"compás geométrico y militar", destinado a resolver el problema de la 
precisión en los tiros y otros muchos problemas prácticos de carácter 
matemático; en 1599, Galileo encargo a un artesano la fabricación de 
dicho instrumento para ponerlo a la venta, y todos los años daba un 
curso para enseñar a manejarlo; en 1606, es publicado su libro sobre 
el compás geométrico y militar, en lengua italiana, ya que estaba escri-
to para artilleros e ingenieros militares; un año después, el libro fue 
plagiado en latín por Baldassarre Capra, pero Galileo logró ponerle en 
evidencia mediante un interrogatorio público (318). 

En cuanto a las tablas que relacionan la elevación y el alcance 
de la pieza, Tartaglia aseguraba en el prefacio de su tratado que había 
inventado un procedimiento para calcular, a partir de un alcance dado 
(es decir, establecido por la experiencia para un ángulo de elevación 
determinado), el alcance de los disparos de cañón y mortero en función 
de sus elevaciones. Diego de Alaba y Viamont cita este procedimiento 
de Tartaglia y lo considera equivocado. Se trata de establecer una pro-
porción de uno a diez entre el grado 0 del horizonte y el grado 45, es 
decir, entre el menor y el mayor alcance de la pieza, afirmando además 
que a iguales grados de elevación corresponde un igual aumento del al-
cance de tiro. Tartaglia dice haberlo experimentado con una culebrina 
que tiraba balas de hierro de 20 libras: disparada a nivel, alcanzaba 
200 pasos; y disparada a una altura de 45 grados, alcanzaba 2.000 pasos. 
La diferencia entre ambos tiros -1.800 pasos- dividida en diez partes 
iguales, hace que a cada punto de elevación correspondan 180 pasos de 
distancia. Así es como Tartaglia confecciona su tabla (319). 

La opinión de Diego de Alaba, basada también en experiencias con-
cretas, es que no puede darse una proporción universal para todas las 
piezas. He aquí lo que dice el autor: 

Repruévase la primera suposición de Nicolo Tartalla. Ha-
llé siempre tanta dificultad en la esperiencia que Nico-
lo Tartalla refiere, con la qual da regla general en el 



tiro de las piezas largas, ser diez vezes más la distan-
cia que se gana, por el punto de más tira, o de 45 grad. 
que por el del nivel, o llano del Orizonte, que jamás pu-
de persuadirme a ser esto verdad; pues no ay razón en 
que se pueda fundar tanta uniformidad en los tiros: ni 
una sola esperiencia, ni aun muchas tienen fuerza de ha-
cer regla general; y comunicando esto con el doctísimo 
maestro Gerónimo Muñoz, me dixo que él tenía por falsa 
la opinión de Tartalla, y que tratando él de apurarla 
muy de veras, avía hecho disparar alguno« morteretes, 
y lombardetas particularmente, y una de ellas hizo enca-
valgar de tal arte en su crueña, que servía para tirar 
como morterete, y como tiran las piezas largas; y dispa-
rándola en un llano halló que esta bombardeta que tenía 
de largo cerca de quatro palmos, y arrojaba pelota de 
piedra de 8 libras, tirada por el llano del Orizonte, 
tiró 80 pasos, hasta el primer golpe, y luego vuelta a 
tirar por el punto de la mayor arrojó la pelota casi 
1200 passos, de suerte que del un golpe al otro, hnvo 
proporción quinta decupla, que es lo mismo que ser la 
distancia que ay del un tiro al otro 15 vezes mayor. Y 
haziendo otra experiencia en un morterete, di^e que pro-
vándole por dos partes apenas tiró por el llano del Ori-
zonte 30 pasos (...), y tirando el mesmo morterete por 
el punto de los 45 grad. tiró 20 vezes más, que por el 
punto del nivel; de la qual prueva se vee claramente que 
quanto más larga y bien proporcionada es la pieza de ar-
tillería, tanto menos será la proporción del tiro dispa-
rado por los 45 grad. a la que se dispara de punto en 
blanco, o por el punto del plano del Orizonte; lo cual 
es conforme a razón, porque en las piezas largas desde 
el tiempo que se enciende la pólvora hasta que se infla-
ma del todo, gana fuerza el fuego, y así quando la pelo-
ta sale por la boca, sale con toda la furia que puede sa-
lir, y ha ganado ímpetu para andar más; pero en las pie-
zas cortas y anchas, tiradas por el llano del Orizonte, 
quanto más cortas son, tanto menos se consume la pólvora, 
y dado caso que se consumiese, haciendo menos resistencia 
al fuego para el salir de la pieza, tanto menos a de ti-
rar; quanto y más que verdaderamente no se consume toda 
la pólvora, la qual razón cesa quando tira esta pieza por 
la altura de los 45 grad. porque entonces como repugna 
más el peso de la pelota, que cuando se arroja por el 
plano del Orizonte, y como se gasta más la pólvora y 
la cayda sea mayor que por otras ca<?as que están antes 
deste punto, es necesario que tire más por él que por 
otra parte; de donde se sigue que no se puede dar propor-
ción universalmente verdadera del tiro de la mayor ca^a, 
al que se tira por el punto del nivel en todas las piezas 
de artillería, sino que cada una tiene su proporción par--



ticular, y así es forzoso sacar las tablas para las ca-
cas según fueren por los puntos por donde se hubieren 
de disparar; y tirará el artillero, para que la tabla 
sea verdadera, primero que se haga, un par de tiros, 
con cualquiera pieza larga, el uno de punto en blanco 
o a nivel, y el otro por el punto de la may^r ca<?a, que 
es por la altura de 45 grad., y vista la proporción que 
tienen estos dos tiros, por el arte que atrás está dicha, 
se hará a cada pieza su tabla propia, y será bien que en 
cada una de ellas supiese el artillero esta proporción 
de los tiros, porque luego de cabeza sabría por cada 
punto quanto ha de tirar, y esta proporción se había 
de notar en la misma pieza, luego que las sacan de la 
casa de la fundición, pues con la pólvora que gastan 
en provarla, podrían averiguar esto (320). 

En lugar de ofrecer una tabla universal, Diego de Alaba propone 
que cada artillero calcule la tabla adecuada para cada pieza, dadas 
las diferencias entre calibres y longitudes. Y que el cálculo se 
haga a partir de datos experimentaimente comprobados. No basta, dice 
Diego de Alaba, realizar una ni muchas experiencias para fundar una 
ley general, si dichas experiencias no se ajustan a razón, es decir, 
si no son congruentes con una teoría que las explique y fundamente. 
Esto prueba el desarrollo que había alcanzado la balística a fines 
del siglo XVI: no era un simple recetario de fórmulas y técnicas de 
oficio, transmitidas de unos a otros, ni un ingénuo saber empírico, 
sino una práctica en continua evolución, un saber que se basaba en 
la experiencia bélica pero que al mismo tiempo contrastaba experien-
cias contradictorias y trataba de explicar la contradicción mediante 
razonamientos más o menos rigurosos, aislando y evaluando cada vez 
con más precisión las diversas variables que entraban en juego en ca-
da experiencia concreta. 

En estrecha relación con el problema del alcance o potencia de 
tiro, se encuentra el problema de la trayectoria de los proyectiles. 
Los artilleros de Carlos VIII probaban sus piezas en las playas italia-
nas (a finales, pues, del siglo XV), en telas extendidas entre pértigas 
y colocadas a distintas distancias; midiendo la altura de los agujeros 
hechos en las telas, era relativamente'Reconstruir la trayectoria apro-



ximada de los proyectiles. La opinión común, de la gue se hará eco 
Tartaglia, otorgaba a esa trayectoria una configuración tripartita. 
Tartaglia recoge la vieja distinción aristotélica entre movimiento 
natural y movimiento violento. El movimiento natural es el molimien-
to de caída de los graves: "el que hacen, sin violencia alguna, de 
un luqar superior a un lugar inferior" (def. VI); el movimiento vio-
lento es el que hacen "siendo forzados a ello de abajo arriba, de 
arriba abajo, de aquí a allá, en virtud (causa) de alguna potencia 
que les mueve" (def. VII) (321). Mientras que el movimiento natural 
de un grave es mayor quanto más se aleja del punto de partida (según 
Tartaglia), el movimiento violento disminuye de velocidad a medida 
que avanza en su recorrido. El proyectil se mueve primero con un movi-
miento violento en linea horizontal u oblicua, y después con un movi-
miento natural de caída en linea vertical. Tartaglia niega la exis-
tencia de un movimiento "mixto", en la que creían Leonardo y otros 
muchos ingenieros y artilleros, y sin embargo acepta que la unión en-
tre ambos tipos de movimientos rectilíneos es una linea curva o arco 
de círculo. Reconocer esto último implica afirmar que el movimiento 
violento se curva por la influencia de la gravedad, pero entonces ha-
bría que afirmar esa influencia desde el momento en que la bala sale 
por la boca del cañón. Tartaglia lo sabe, pero cree que la desviación 
inicial es prácticamente imperceptible e irrelevante, y que por tanto 
puede no tenerse en cuenta. Sin embargo, en una obra posterior, Quesiti 
et inventioni diverse, publicada en Venecia, en 1546, Tartaglia abando-
na definitivamente la idea de un movimiento violento rectilíneo (a menos 
que esté dirigido directamente hacia el cielo o hacia el centro de la 
tierra). La trayectoria de un proyectil lanzado en dirección horizon-
tal o en dirección oblicua (sea hacia arriba o hacia abajo) no es en 
ningún momento rectilínea, sino siempre curva: la bala empieza a des-
cender desde el momento mismo de su proyección fuera de la pieza. Te-
niendo en cuenta que la velocidad de la bala es lo que impide que se 
curve su trayectoria, la disminución de lavelocidad implicará un aumen-
to de la declinación, ya que un cuerpo es tanto más ligero cuanto más 
deprisa se mueve, y tanto más pesado cuanto más lento es su movimiento 



violento (esto no implica qne su fuerza de percusión disminuya con 
la velocidad, sino todo lo contrario). Supuesto esto, Tartaglia ela-
bora el siguiente razonamiento: 

Supongamos, pues, que todo el camino, o toda la tra-
yectoria (tránsito) que debe hacer o que hace la bala 
disparada por la mencionada culebrina es [representada! 
por la linea abcd entera; si es posible que en cualquie-
ra de sus partes sea perfectamente recta, estableceremos 
que sea la parte ab; que ésta se divida en dos partes 
iguales en e?; la bala entonces atravesará el espacio 
ae más rápidamente (según la proposición II del libro 
I de nuestra Nova scientia) que el espacio eb. Ahora 
bien, por razones explicadas anteriormente, la bala 
irá más recta por el espacio ae que por el espacio eb, 
por lo que la linea ae será mas recta que la linea eb, 
lo que es imposible, porque si toda la linea ab se supo-
ne que es perfectamente recta, una mitad suya no puede 
ser ni más ni menos recta que la otra mitad, y si una 
mitad fuera más recta que la otra se deduciriá necesa-
riamente que esta otra mitad no era recta y por consi-
guiente que la linea ab no era recta (322). 

Aplicando el mismo razonamiento a la parte ae, dividida en dos por el 
punto _f, Tartaglia concluye que ninguna parte de la trayectoria puede 
ser recta, por mínima que sea, y que toda ella es curva. 

A f^Jz^^ c 

Es cierto, no obstante, que un aumento en la velocidad (debido a 
la mayor cantidad de pólvora) y una adecuada elevación de tiro (45 gra-
dos) provocan un alargamiento de la primera parte de la curva (lo que 
hace qne a simple vista parezca una recta) y explican que el tiro hori-



zontal sea el menos eficaz de todos (por eso se busca siempre tirar 
de abajo hacia arriba; y por eso los constructores de fortalezas pre-
fieren construir en llano y con defensas muy bajas). 

Las Quesiti corrigen a la Nova scientia en el tema de la trayec-
toria de los proyectiles. Entre una y otra obra, sólo median nueve años 
de distancia. Tartaglia dice que si no había defendido desde un princi-
pio la idea de la trayectoria curva, si había preferido presentar el 
primer tramo como una línea recta, es porque quería ser comprendido 
por el vulgo, y concretamente por los artilleros a los que iba desti-
nada su obra. Entre los artilleros, estaba muy extendida la idea de una 
trayectoria tripartita. Quizá Tartaglia partió de esta idea y posterior-
mente fue modificándola hasta llegar a reemplazarla por la idea de una 
trayectoria curva. Para ello, tuvo que criticar el ingénuo empirismo 
de muchos artilleros, ya que la curva inicial del proyectil no es 
perceptible a simple vista, sino que se demuestra mediante un razona-
miento lógico de carácter físico-matemático. Para Tartaglia, tan impor-
tante era la experiencia como su explicación o fundamentación matemá-
tica. 

Es cierto que la obra de Tartaglia a la que se referirán todos los 
tratados de artillería posteriores no serán las Quesiti sino la Nova 
scientia. La idea que alcanzará mayor difusión no será la de la trayec-
toria curva sino la de la trayectoria tripartita. Sin embargo, esto no 
significa que fuera asumida ciegamente; varios tratadistas criticaron 
la imagen tripartita tal y como era formulada en la Nova scientia, en 
un intento por precisar experimental y matemáticamente el exacto 
recorrido de los proyectiles. Tal es el caso del ya citado Diego de Ala-
ba y Viamont. Mientras que Tartaglia afirmaba en su primera obra que la 
segunda parte del recorrido de la bala era una curva perfectamente circu-
lar, Diego de Alaba demostrará la imposibilidad matemática de esta afir-
mación, y defenderá la superioridad del razonamiento físico-matemático 
sobre la mera observación empírica: 



De todo lo que hasta aquí se ha dicho, puede con facili-
dad hacerse capaz, qualquiera artillero, con sólo el so-
corro de una poca de Arismética, mas de lo que se huvie-
re de disputar adelante alcanzará muy poco si no estuvie-
re muy versado por lo menos en los seys primeros libros 
de Euclides; y no sin cuydado he querido meterme en dis-
puta de cosas que no son para todos, porque desto se 
colija que de las que comunmente se tratan entre arti-
lleros, podré hablar sin aprovecharme de experiencias 
ajenas, pues pocos meses que se gasten en entender este 
arte con los fundamentos necesarios, son de más efeto 
para el uso de la artillería que años de soldadesca, en 
quanto es más noble la ciencia que la esperiencia, des-
nuda de los requisitos que es necesario la acompañen. 
Escrive pues Nicolo Tartalla en el primero libro de su 
nueva ciencia, por él hallada, que el camino que hace 
la pelota arrojada por la pieza de artillería se re- ~~ 
parte en tres partes principales (...). Y pensando es-
te autor que la segunda parte deste camino es linea 
perfectamente curba, ha querido probar que el arco que 
hace la pelota tirada por el plano delhorizonte, debajo 
de la linea Orizontal, representada por una linea recta, 
que sale del medio del hueco de la pieza, hasta que cae 
la pelota por movimiento natural, ser sola la quarta par-
te de un círculo, y ser el menor arco que puede hazer 
en todos los otros tiros, disparados sobre este punto 
del nivel, hasta tirar sobre el altura de 45 grad., co-
mo consta desta figura (323). 
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Deste principio falso saca otra proposición, que si tira 
sobre el plano del Orizonte la pieza, quanto más alto ti-
rare, tanto mayor será el arco que hiciere al caer la pe-
lota, que es lo mesmo que decir que el arno que hiciere 
yrá excedido al que se opone al ángulo recto, quanto fue-
re el tiro con mayor ca<?a o elevación (324) 
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Lo interesante es que el razonamiento en el que se basa Diego de 
Alaba para criticar el carácter circular de la curva es el mismo en el 
que se basaba Tartaglia en sus Quesiti para probar el carácter curvo 
de toda la trayectoria: la curvatura del proyectil está en función de 
la disminución progresiva de su velocidad y del creciente predominio 
de su peso o gravedad, es decir, del debilitamiento del movimiento 
violento y del reforzamiento del movimiento natural. Así, suponiendo 
que el arco <2XYZ sea el segundo tramo de la trayectoria, y que 

el punto Q represente el lugar de donde comenzó a tener 
sensible proporción el peso de la pelota con el ímpetu 
del motor, 

Diego de Alaba razona del siguiente modo: 

Pues más lijeramente se mueve desde el punto Q hasta el 
punto X que desde X hasta Y, es necesario que el camino 
QX sea menos obliquo que el que ay desde X hasta Y, lue-
go es imposible que el punto X y el punto Y sean arcos 
de un mesmo círculo, porque serían igualmente obliquos, 
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y pues más lijera va la pelota desde X hasta el punto Y 
que desde Y hasta Z, menos obliquo será el camino YZ que 
el camino XY, de donde se sigue que no puede ser el arco 
QZ parte de algún circulo, sino partes infinitas de infi-
nitos círculos. Y assi es error manifiesto pensar que sea 
la quarta parte de un círculo, y que se le pueda dar al-
gún centro de donde se deriba, como lo afirma Tartalla; 
porque si este arco fuera la quarta parte de un círculo, 
comenzando desde el punto Q hasta e] punto Z, era nece-
sario que la pelota desde el punto A hasta Q tocasse a 
la linea del Orizonte AE y fuese infinita la proporción 
del motor con el peso de la pelota, lo qual es falso, y 
desto se seguiría otra cosa, que la linea QE siendo con-
tingente al arco del círculo y la linea EZ también serían 
iguales, por el corolario de la penúltima del 3. de Eucli-
des, lo qual es falso, porque para ser verdad esto, era 
necesario que la pelota anduviese con igual velocidad 
p3r todo el círculo, que es contra todo lo que he dicho, 
de la natauraleza del movimiento violento (325). 

La curva del segundo tramo no es parte de un círculo sino "partas 
inifinitas de infinitos círculos". Además, la linea del primer tramo no 
es una recta, ya que para ello sería necesario que coincidiera con la 
linea del horizonte (si se tratase de un tiro horizontal), y que "fuese 
inifinita la proporción del motor con el peso de la pelota [es decir, 
que la fuerza de proyección anulase por completo a la fuerza de grave-
dadj, lo qual es falso". Sin afirmarlo expresamente, Diego de Alaba es-
tá defendiendo que toda la trayectoria del movimiento del proyectil es 
curva (y que esta curva en ninguno de sus tramos es circular). 

Para muchos artilleros, la balística no era más que un conjunto de 
instrumentos y reglas que había que aplicar ciegamente. Pero para otros 
era un saber en constante desarrollo, un campo de experimentación y re-
flexión físico-matemática. Diego de Alaba escribe para los primeros y 
para los segundos, para los "artilleros groseros" y para los instruidos 
en los Elementos de Euclides; a unos les ofrece simples recetas, y a 
otros les proporciona complejas y minuciosas demostraciones matemáticas. 
Y para todos, se trata de hacer la guerra con la cabeza, se .trata de 
basar el poder en el saber. 



Las ideas de Galileo sobre el movimiento local, por las que ha si-
do considerado como el padre de la ciencia moderna, no derivan tanto de 
una tradición escolástica o universitaria cuanto de esta otra tradición 
de tratadistas militares que hacen de la artillería el nervio de los 
ejércitos y el campo de pruebas de un saber a un tiempo empírico y ma-
temático. técnico y científico,, útil y objetivo, eficaz y preciso, 
manual e intelectual, inacabado y acumulativo. La última y la más im-
portante obra de Galileo, los Discorsi e dimostrazioni matematiche in-
terno a due nuove scienze, publicada en Leyden en 1638, se ocupa separa-
damente de la estructura de la materia y de las leyes del movimiento. 
De la materia se ocupan las dos primeras jornadas de la obra, y las jor-
nadas tercera y cuarta se ocupan del movimiento. En la jornada tercera 
se habla del movimiento uniforme y del movimiento uniformemente acele-
rado; en la jornada cuarta se habla del movimiento violento de los pro-
yectiles; y aún tenía el autor proyectada una última jornada sobre la 
fuerza de percusión, que no llegó a publicar por no estar satisfecho 
con los resultados obtenidos. El estudio de la balística aparece, pues, 
al final de un estudio más general sobre el movimiento, que a su vez 
se nos presenta como una "nueva ciencia" (aunque este título, como es 
sabido, no le fue dado por el propio Galileo). Pero esta presentación 
no debe hacernos menospreciar la importancia que tuvo el estudio de la 
artillería (y el constante recurso a experiencias y mediciones concre-
tas, atestiguado por los manuscritos de Galileo) en la genealogía de 
las más abstractas formulaciones de la ciencia galileana. El propio Ga-
lileo, al comienzo mismo de su tratado, nos indica el horizonte prácti-
co en el que se inscriben sus investigaciones: 

SALVIATI. Pienso que la frecuente actividad en vuestro 
famoso aresanal, Señores Venecianos, ofrece un gran cam-
po para filosofar a los intelectos que especulan, espe-
cialmente en aquella parte que se denomina mecánica, en 
donde se construyen continuamente todo tipo de instrumen-
tos y de máquinas por medio de un gran número de artesa-
nos,̂  algunos de los cuales han de ser muy entendidos y 
con un talento muy agudizado debido tanto a las observa-
ciones que sus predecesores hayan hecho como a lo van 
descubriendo ellos mismos sin interrupción. 



SAGREDO. V.S. no se engaña en absoluto: y por lo que a 
mí se refiere, siendo como soy curioso por naturaleza, 
visito frecuentemente, para recreación mía, este lugar, 
fijándome en lo que hacen aquellos que nosotros, a cau-
sa de cierta preeminencia que ostentan sobre el resto 
de los artesanos, llamamos principales. Hablar con ellos 
me ha ayudado muchas veces a investigar la causa de efec-
tos no solamente maravillosos, sino ocultos también y 
apenas creíbles (326). 

La relación de Galileo con las actividades técnicas del Renacimiento, 
y especialmente con las actividades militares, es decisiva en su forma-
ción intelectual y en la orientación de sus investigaciones. No hay que 
olvidar que Benedetti, uno de los maestros que más le influyeron, era 
artillero e ingeniero. No hay que olvidar que el propio Galileo escri-
bió un tratado sobre el "compás geométrico y militar" (un compás que 
el mismo había inventado, vendido y explicado en sus clases particula-
res) , dos tratados sobre fortificación y numerosas cartas sobre temas mi-
litares; además, las clases particulares que le permitieron sobrevivir 
durante largos períodos de su vida estaban destinadas a alumnos con in-
tereses generalmente militares. 

Pero la artillería no sólo proporcionó a Galileo una temática sino 
también una epistemología, un tipo de saber o de conocimiento a la vez 
empírico y matemático, manual e intelectual, inacabado y acumulativo. 
Galileo no es un artillero, ciertamente; pero tampoco puede decirse que 
haya un abismo entre el saber técnico de los artilleros y la ciencia 
galileana. Los Discorsi no son un manual para artilleros e ingenieros, 
pero se ocupan de los mismos temas y con la misma metodología. La ori-
ginalidad de Galileo no está en el tipo de preguntas que se plantea, 
sino en las respuestas que proporciona. En realidad, Galileo está al 
final de un recorrido, es el punto culminante de una serie de experien-
cias y tanteos que se produjeron en el campo de batalla y en las pági-
nas de los tratados militares. Si Galileo tuvo "precursores", estos 
fueron -entre otros- los artilleros y tratadistas militares del Renaci-
miento, los Tartaglia, los Benedetti, los Alaba y Viamont, los Collado 
y otros muchos. En ellos encontramos la reivindicación de la experiencia 



y al mismo tiempo la crítica del empirismo ingenuo, la búsqueda de una 
precisión cada vez mayor y la insistencia en la necesidad de una rigu-
rosa explicación matemática de los fenómenos observados, la fabrica-
ción de instrumentos de medición útiles para fines prácticos y para fi-
nes cientíticos, la defensa del carácter utilitario de la ciencia y la 
fe en su progreso y perfeccionamiento ininterrumpidos. 

La tesis con la que Galileo comienza la jornada cuarta de sus Dis-
corsi, y en torno a la cual gira todo su estudio sobre el movimiento de 
los proyectiles, es la tesis según la cual un proyectil sometido a la 
doble fuerza de proyección y de gravedad, es decir, sometido a un doble 
movimiento horizontal y vertical, violento y natural, describe una curva 
semiparabólica: 

Teorema I, proposición I. Un proyectil que se desliza 
con un movimiento compuesto por un movimiento horizon-
tal y uniforme y por un movimiento descendente, natural-
mente acelerado, describe, con dicho movimiento, una li-
nea semiparabólica (327). 

Con ello, Galileo da un paso más con respecto a Tartaglia y Diego de 
Alaba. No sólo defiende el carácter curvo de la totalidad de la trayec-
toria, no sólo niega el carácter circular de una parte de la misma, si-
no que además identifica esa curva como una parábola, es decir, como una 
linea cuya desviación responde a precisas razones matemáticas. La parábo-
la es una sección cónica que se obtiene cortando un cono recto con un 
plano que sea paralelo a una de sus lineas oblicuas. En esta parábola, 
la proporción entre BD y FE es igual a la proporción entre DA y AE. 

L f> 

éfl ° " \ V B 

K y/í ^ \ 



Además,prolongando el eje de la parábola y tomando un punto cualquiera 
de la misma, D, y trazando después una paralela a la base de la parábo-
la, BC, tal que CA sea igual a DA, la linea que se trace desde D hasta 
B será tangente y no cortará a la parábola en ninguno de sus puntos. 
Tras demostrar estas dos propiedades de la parábola, Galileo se encuen-
tra en condiciones de abordar con suficiente instrumental matemático 
el análisis de la trayectoria de los proyectiles. 

Galileo reconoce que las experiencias físicas concretas no se ajus-
tan plenamente a las formulaciones abstractas, ya que las condiciones 
reales son algo más complejas que las condiciones ideales supuestas en 
las operaciones matemáticas: 

Las conclusiones probadas en abstracto se alteran y son 
tan engañosas en concreto que ni el movimiento es unifor-
me ni la aceleración natural tiene lugar según la propor-
ción que hemos supuesto ni la linea descrita por el pro-
yectil es una parábola,etc. (328). 

Esta diferencia se debe, en primer lugar, a errores de medición; erro-
res que son a la vez insignificantes e inevitables. Asi, no se le puede 
objetar a Arquímedes porque suponga que el brazo de una balanza es una 
linea recta, y que las cuerdas de las que penden los pesos son parale-
las entre sí: 

Algunos dan por buena esta manera de proceder por el he-
cho de que, en la práctica, nuestros instrumentos y las 
distancias con las que operamos son tan pequeños en com-
paración con la distancia que nos separa del centro del 
globo terrestre, gue podemos tomar tranquilamente un mi-
nuto de un grado del círculo máximo como si fuese una 
linea recta, y dos perpendiculares que cuelgan de sus 
extremos como si fuesen paralelas. Y es que si en las 
tareas prácticas se hubieran de tener en cuenta este ti-
po de minucias, los primeros en ser criticados deberían 
ser los arquitectos, quienes, utilizando la plomada, pre-
sumen erigir torres altísimas con lineas paralelas (329). 

El mayor de los instrumentos utilizados por el hombre, dice Galileo, es 
el"tiro de la artillería, y por grande que sea no pasa de cuatro millas, 



mientras que son muchos miles de millas los que nos separan del centro 
de la tierra. 

Una segunda circunstancia perturbadora es la resistencia del medio, 
mucho más significativa y difícil de evaluar, dada la variedad de modos 
en que actúa. Una variedad tan grande como la de los pesos, las formas 
y las velocidades de los móviles. Lo que propone Galileo es ajustar la 
realidad a las condiciones ideales, eligiendo móviles que por su forma 
y peso reduzcan al mínimo la resistencia del medio: si queremos proce-
der científica y rigurosamente, nos dice, 

no tenemos más remedio que abstraer tales aspectos y 
una vez que hemos encontrado y demostrado dichas con-
clusiones que prescinden de las resistencias, servir-
nos de aquéllas, aplicándolas a la experiencia con 
las limitaciones que ésta nos imponga. La ventaja de 
esta manera de proceder no será pequeña, puesto que el 
material y la forma que se elijan habrán de ser los 
menos sujetos a los inconvenientes del medio, como 
ocurre con los cuerpos muy pesados fgravissimel y re-
dondos (330), 

como es precisamente el caso de los proyectiles utilizados en la arti-
llería de fuego. Galileo no sólo no se desentiende de la práctica real, 
sino que trata de justificar su modo de proceder (que consiste en abs-
traer las circunstancias reales no reductibles a relaciones de carácter 
matemático, y en realizar experimentos en donde tales circunstancias 
queden reducidas al mínimo) como el más eficaz desde el punto de vista 
práctico. 

Pero hay una tercera circunstancia que se refiere muy especialmen-
te al caso de los proyectiles, y que explica el hecho de que su trayec-
toria real no sea exactamente parabólica. Galileo distingue entre los 
proyectiles impulsados por medio de pólvora y los que se lanzan con 
hondas, arcos o ballestas. Ya dijimos páginas atrás que entre ambos ti-
pos de artillería hay una diferencia radical desde el punto de vista 
táctico, y que la primera no puede ser asimilada sin más a la segunda 
(como hacía Maquiavelo). Ahora, Galileo nos muestra que entre ambos ti-



pos de artillería hay también una diferencia radical desde el punto de 
vista físico. La diferencia está en "la excesiva y, por decirlo de al-
guna manera, supranatural violencia" con la que las armas de fuego lan-
zan sus proyectiles: 

Ciertamente, se puede decir sin exageración, pienso yo, 
que la velocidad con la que se lanza el proyectil con 
un mosquete o con una pieza de artillería, es suprana-
tural. Y es que si dicho proyectil desciende por el 
aire de modo natural desde una altura considerable, 
su velocidad, debido a la resistencia que opondrá al 
aire, no seguirá aumentando indefinidamente; por el 
contrario, lo mismo que vemos que ocurre en los cuer-
pos poco pesados cuando caen a lo largo de una distan-
cia no muy grande -es decir, que su movimiento acaba 
siendo uniforme-, sucederá también con una bola de hie-
rro o de plomo después de que haya descendido a lo 
largo de algunos miles de codos. Esta velocidad lími-
te final [terminata ed última] se puede decir que es 
la máxima que naturalmente puede obtener dicho cuerpo: 
tal velocidad estimo que es bastante menor que la que 
se le ha imprimido a la misma bola por medio de la ig-
nición de la pólvora (331). 

Se puede hacer la experiencia disparando con un arcabuz hacia abajo, 
perpendicuiármente, hacia una piedra colocada en el suelo; un disparo 
efectuado a uno o dos codos de distancia causará en la tierra mayor 
impacto que otro disparo efectuado a una distancia de 100uo más codos. 

Es esta violencia supranatural de los proyectiles lanzados con 
armas de fuego lo que explica que su trayectoria no sea exactamente 
parabólica, y que su primer tramo parezca rectilíneo: 

Este impulso Iimpeto) tan enorme que se da en tiros 
de este género puede causar alguna deformidad en la li-
nea que describe el proyectil, haciendo que el princi-
pio de la parábola sea menos inclinado y curvo que el 
final (332). 

Pero esto, una vez más, no hace que Galileo reste valor a sus formula-
ciones abstractas, y en particular a su tesis de la trayectoria parabó-



lica; y no por un desprecio de la práctica en beneficio de la teoría, 
sino todo lo contrario: es precisamente la simplicidad y la precisión 
de la parábola la que la hace especialmente útil en las operaciones 
prácticas de los artilleros. Entre esas operaciones, una de las más im-
portantes es la elaboración de tablas en las que se relaciona la eleva-
ción de la pieza y el alcance de la bala; para elaborar tales tablas, 
no sólo no importa que la trayectoria sea menos curva al principio que 
al final sino que imaginarla como una linea parabólica permite un ma-
yor rigor en los cálculos. 

En efecto, la tesis de la trayectoria parabólica permite a Galileo 
explicar matemáticamente un hecho ampliamente conocido por los artille-
ros pero confusamente explicado: el hecho de que las balas alcancen su 
máxima distancia cuando son disparadas por piezas con una elevación de 

ha 
45 grados. Galileo comienza demostrando como se de determinar el impul-
so o intensidad de la velocidad del proyectil en cada uno de los puntos 
de su recorrido, mediante la combinación de un movimiento horizontal 
uniforme y un movimiento vertical uniformemente acelerado. Para ello, 
le ha sido necesario analizar detalladamente ambos tipos de movimiento 
en la jornada tercera. En lugar de considerar el estudio de los proyec-
tiles como una Maplicación"de una teoría general del movimiento, habría 
que considerar esta teoría general como un prolegómeno para la mejor 
comprensión de la trayectoria de las balas, comprensión que sería el 
origen genealógico y el objetivo práctico de la ciencia galileana del 
movimiento. La determinación del impulso es fundamental para conocer 
la fuerza de percusión del proyectil; si bien Galileo hace notar que 
"no basta considerar solamente la velocidad del proyectil para determi-
nar con precisión la fuerza [forza]y la energía fenergia] de la percu-
sión, sino que hay que tener en cuenta también la naturaleza y condición 
del cuerpo que recibe tal percusión, el cual influye no poco en la na-
turaleza del golpe de que se trate" (333). La percusión será mayor 
cuanto menos ceda el cuerpo que recibe el golpe: será mayor, por tanto, 
en piedra que en ladrillo o tierra. /.Asimismo, el golpe en ángulo recto 
será mayor que el golpe oblicuo o sesgado. Todas estas consideraciones 
son de gran importancia para la construcción y el asedio de fortifica-



ciones, tema del que Galileo se había ocupado en su juventud, y del que 
pensaba ocuparse en una quinta jornada que no llegó a publicar. 

Una vez determinado el impulso del proyectil, Galileo demuestra 
-en el corolario de la proposición V- que "la mitad de la amplitud de 
una semiparábola (que es la cuarta parte de la amplitud de toda la pa-
rábola) es la media proporcional entre su altura y aquella elevación 
desde la cual el móvil describe dicha parábola" (334). A continuación, 
Galileo prueba que en los tiros lanzados con un ángulo de 45 grados, 
la altura y la elevación de la parábola son iguales, y por tanto la me-
dia proporcional es igual a ellas. Dicho de otro modo: la amplitud de 
la semiparábola de 45 grados es igual a la suma de su altura y de su 
elevación. Así, en la figura adjunta, de es el doble de ac, y ac es 
igual a ab. 
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Con todos estos elementos, Galileo está en condiciones de explicar 
por qué las balas alcanzan su máxima distancia cuando son disparadas 
con un ángulo de 45 grados. En la proposición VII, leemos: "entre los 
proyectiles que describen semiparábolas de la misma amplitud se requie-
re menos impulso [Ímpetus] en aquél que describe una parábola cuya am-
plitud es el doble de la propia altura que no en cualquier otro proyec-
til" (335). La semiparábola cuya amplitud es el doble de la propia al-
tura no es otra que la descrita por la bala lanzada con un ángulo de 
45 grados, formulando la proposición a la inversa, que es lo que hace 
Galileo en el corolario que sigue a la demostración de la proposición 
VII, "resulta que si desde el extremo d se lanzan proyectiles que ten-
gan el mismo impulso [ímpetu] sólo que con alturas diferentes, entonces 



el alcance máximo, es decir, la semiparábola o parábola entera de ampli-
tud máxima, será aquella que se obtenga con una elevación de cuarenta y 
cinco grados. Todas las otras, por su parte, hechas con ángulos mayores 
o menores, habrán de ser menores" (336). 

La demostración matemática de este hecho empírico es lo que da lu-
gar a una célebre afirmación epistemológica de Galileo, en la que se 
critica el mero inductivismo y se elogia la capacidad explicativa de 
las matemáticas. Aunque la experiencia había mostrado a los artilleros 
que el ángulo de 45 grados es el que proporciona a los tiros un alcance 
máximo, "entender por qué ocurre así supera infinitamente la información 
recabada de otros u obtenida por la acumulación de repetidas experien-
cias". En cambio, "la fuerza de las demostraciones que fluyen necesaria-
mente, como ocurre sólo en las matemáticas", no sólo nos permite expli-
car ese hecho sino otros muchos que hasta entonces permanecían oscuros. 
Estos otros hechos tienen que ver también con el problema del tiro de 
la artillería, cosa que no suele ser muy tenida en cuenta: 

El conocimiento de un sólo efecto, obtenido a través del 
descubrimiento de su causa, nos abre las puertas de la 
comprensión y atestigua la existencia de otros efectos 
sin necesidad de recurrir a la experiencia, como ocurre, 
precisamente, en el caso que estamos tratando. Así, una 
vez que de la mano de la demostración tenemos la certeza 
de que entre todos los disparos de armas de tiro curvo, 
el de mayor alcance es aquél cuya elevación tiene cua-
renta y cinco grados, el autor nos demuestra lo que tal 
vez con la sola experiencia no se había observado y que 
es lo siguiente: por lo que se refiere a los otros dis-
paros, aquellos que superan o no llegan, según ángulos 
iguales, a los cuarenta y cinco grados, tienen todos 
el mismo alcance. (337) 

Efectivamente, demostrada la tesis de que la mitad de la amplitud de 
la semiparábola es la media proporcional entre su altura y su elevación^ 
es fácil demostrar las dos tesis siguientes. La proposición VIII dice: 
"La amplitud de las parábolas descritas por los proyectiles con el mis-
mo impulso fÍmpetu] y según elevaciones que superan o no llegan, según 
ángulos iguales, al ángulo semirecto, son iguales entre sí" (338). La 



proposición IX dice: "Lasamplitudes de dos parábolas son iguales cuando 
tanto sus alturas como sus elevaciones son inversamente proporcionales" 
(339). Así, en la figura adjunta, la proporción entre las alturas gf 
y cb es igual a la proporción entre las elevaciones ba y fe, por lo 
que las amplitudes bg y de son iguales entre sí. 
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Con todos estos elementos, Galileo está en condiciones de elaborar 

unas tablas en las que se relacionan de forma precisa los grados de ele-
vación de las piezas de artillería y las amplitudes de las parábolas 
descritas por los proyectiles, para una misma fuerza de impulso; y 
otras tablas en las que se relacionan la altura y la elevación, para 
una misma amplitud y diferentes fuerzas de impulso (340). La elabora-
ción de estas tablas es el objetivo práctico del tratado de Galileo, 
como lo era en todos los tratados anteriores de artillería. Por eso, 
no es extraño que estas tablas pongan punto final a la jornada cuarta 
de los Discorsi. 

La artillería ha puesto en juego una amplia red de prácticas y 
saberes: minería y fundición, fabricación de pólvora, construcción 
de soportes y transportes, adecuación del terreno para el desplaza-
miento y para la protección de las piezas, reorganización de los sis-
temas de fortificación, elaboración de instrumentos y de teorías di-
námicas que permitan calcular con absoluta precisión el alcance, la 
potencia y la trayectoria de los proyectiles. Son necesarias explo-
taciones mineras, casasde fundición, fábricas de pólvora, arsenales 
y almacenes de munición; cuadrillas de artilleros, carpinteros, he-
rreros, zapadores, albañiles y polvoristas; escuelas, academias y 
manuales de artillería. Todo ello hace que la guerra se modifique 
profundamente: la artillería no hace sino acelerar y agudizar una 



amplia serie de transformaciones que ya la infantería había puesto en 
marcha. 

Las armas de fuego acaban con la hegemonía militar de la nobleza 
feudal, no sólo porque sean tácticamente superiores a la caballería 
pesada en el campo de batalla y en las guerras de asedio, sino también 
porque ningún particular cuenta con el poder económico y político su-
ficiente para sufragar los enormes costes de las armas y de las muni-
ciones. Tanto la infantería como la artillería hacen que la guerra se 
convierta en un monopolio del Estado. Los monarcas contaban, ya desde 
la Edad Media, con una justificación moral e incluso teológica para 
ejercer ese monopolio (recuérdese la teoría escolástica de la guerra 
justa), pero sólo eñefeenacimiento encontrarán suficientes condiciones 
técnicas y económicas para ejercerlo. Sin el desarrollo de la economía 
dineraria y del sistema crediticio, las monarquías europeas no habrían 
podido hacer frente a los enormes gastos militares que traían consigo 
el aumento del tamaño de los ejércitos, la creciente importancia de la 
artillería y de las industrias accesorias, la construcción y permanen-
te protección de defensas y fortificaciones. 

Pero es igualmente cierto que las nuevas técnicas militares y la 
política belicista de las nuevas monarquías absolutas fueron las que 
dieron a la economía capitalista un decisivo impulso. Algunas de las 
mayores industrias, como ya he dicho, giraban en torno a la artillería, 
desde las grandes minas hasta los grandes arsenales; algunas de las 
mayores empresas bancarias se habían constituido mediante la financia-
ción de los recursos militares de los grandes Estados europeos. Los 
primeros asalariados fueron los soldados, tanto los nacionales como 
los mercenarios, y los trabajadores de las minas, de las fundiciones, 
de los polvorines; estos soldados y estos trabajadores fueron los pri-
meros en organizar motines, huelgas y revueltas, no ya contra los se-
ñores feudales sino contra los nuevos patronos: los monarcas y los 
empresarios. La guerra ya no la gana el más valiente, ni siquiera el 
mejor adiestrado, sino el más rico; ahora, más que nunca, todos repi-
ten la vieja máxima de Tucídides: "las guerras no se hacen tanto con 
armas cuanto con dinero, que es el nervio de la guerra". Bernardino de 



Mendoza dice que el dinero es "lo que da movimiento a las armas y exér-
citos, en la manera que los niervos a los cuerpos animados"; por eso, 
recocimienda "componer las fuerzas conforme al dinero", ajustar las em-
presas militares a los recursos económicos, y no iniciar guerras que no 
se esté en condiciones de financiar (341). Otro general español decía 
que la guerra era "una especie de tráfico o comercio, en el que gana 
quien tiene más dinero" (342). 

La artillería, precisamente por la infraestructura que se requie-
re para su fabricación y mantenimiento, acentúa la tendencia de los Es-
tados a contar con un ejército permanente y con una partida fija de 
gastos militares en la habienda pública. La mayor parte de los Estados 
europeos, como ya dije en el capítulo anterior, gastaban en tiempos de 
paz un 25 por cien de sus ingresos en la defensa, cifra que aumentaba 
al 50 e incluso al 80 por cien en período de guerra. El Estado moderno 
se constituye en gran parte gracias a esta preponderante actividad mi-
litar, que cumple una doble función externa e interna, ya que se diri-
ge tanto contra los Estados extranjeros como contra los súbditos insu-
misos. Pero la maquinaria militar, una vez puesta en marcha, se convier-
te en un Estado dentro del Estado, un organismo autónomo que se alimen-
ta y crece a expensas del cuerpo político y que lo debilita y empobre-
ce. La lógica militar condiciona el conjunto de las relaciones políti-
cas; la carrera de las armas se convierte en la mejor vía de promoción 
política; los gastos militares hipotecan los recursos económicos de 
los Estados; el desarrollo de la tecnología militar va muy por delante 
de cualquier otro tipo de mejores técnicas, y la artillería es una bue-
na prueba de ello. Y aunque no lo parezca, estamos hablando del siglo 
XVI. 

Hemos hablado, al comienzo de este capítulo, de las modificacio-
nes tácticas introducidas por las armas de fuego: predominio de la de-
fensa sobre el ataque, de la lucha a distancia sobre la lucha cuerpo 
a cuerpo. La artillería, mucho más que la infantería, hará que se 
modifiquen también las virtudes militares del soldado. La infantería 
había hecho reemplazar el valor por la disciplina y la obediencia, el 
honor por el saber táctico, la excelencia física y moral del caballero 



por el ajuste del infante a las condiciones del terreno y a las manio-
bras tácticas del conjunto del ejército. Estos cambios se verán acen-
tuados con la difusión de las armas de fuego: el cañón y el arcabuz 
dejan en ridículo las virtudes físicas y morales del caballero medie-
val. Es célebre la queja de Don Quijote, en su discurso sobre las ar-
mas y las letras: 

Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de 
la espantable furia de aquestos endemoniados instrumen-
tos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mi que 
en el infierno se le está dando el premio de su diabó-
lica invención, con la cual dió causa que un infame y 
cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y 
que, sin saber cómo o por dónde, en la mitad del cora-
je y brío que enciende y anima a los valientes pechos, 
llega una desmandada bala (disparada de quien quizá 
huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al 
disparar de la maldita máquina), y corta y acaba en un 
instante los pensamientos y vida de quien la merecía 
gozar luengos siglos (343). 

En su Examen de ingenios para las ciencias, publicado en Baza 
en 1575, Juan Huarte de San Juan considera que cada individuo está me-
jor dotado de unas facultades que de otras, y que por tanto es más 
apto para unas ciencias que para otras. Así, en el capítulo XIII nos 
explica "a qué diferencia de habilidad pertenece el arte militar, y 
con qué señales se ha de conocer el hombre que alcanzare esta manera 
de ingenio". Huarte comienza diciendo: "Antes la prudencia se ha de 
buscar más en el capitán general, y premiarla, que el ánimo y valen-
tía; porque, como dijo Vegecio, pocos capitanes muy valientes acier-
tan a hacer buenos hechos; y es la causa que la prudencia es más ne-
cesaria en la guerra que la osadía en acometer'' (344) . Importa más 
la prudencia que la valentía, pero ¿qué entiende Huarte por pruden-
cia?. Para responder a esto, el autor añade: "la malicia y la milicia 
casi convienen en el mesmo nombre y tienen la mesma definición" (345). 
A continuación, cita a Cicerón: "la malicia no es otra cosa que una 
razón doblada, astuta y mañosa, de hacer mal (...). Y, así, en la gue-
rra no se trata de otra cosa más de cómo ofenderán al enemigo y se 



ampararán de sus asechanzas. Por donde la mejor propiedad que puede te-
ner un capitán general es ser malicioso con el enemigo, y no echar nin-
gún movimiento suyo a buen fin, sino al peor que pudiere, y proveerse 
para ello"(346). No ha de regir en la guerra el caballeroso código del 
honor, el combate franco y valeroso, sino las astucias, estratagemas y 
engaños. No ha de vencer el más honrado y valiente, sino el más astuto 
e inmaginativo. Es, efectivamente, la facultad imaginativa la que han 
de desarrollar los soldados para precaverse de los engaños del enemigo. 
El capitán, dice Huarte, ha de tener "una diferencia de imaginativa adi-
ninadora". "Otra diferencia de imaginativa parece que es la que finge 
los ingenios y maquinamientos con que se ganan las fuerzas [fortalezas} 
inexpugnables, la que ordena el campo y pone cada escuadrón en su lugar, 
y la que conoce la ocasión de acometer y retirarse, que hace los tra-
tos, conciertos y capitulaciones con el enemigo. Para todo lo cual es 
tan impertinente el entendimiento como los oidos para ver. Y, así, yo 
no dudo sino que el arte militar pertenece a la imaginativa, porque 
todo lo que el capitán ha de hacer, dice consonancia, figura y corres-
pondencia" (347). 

Es interesante comprobar que las ciencias para las que se requiere 
-según Huarte- la facultad imaginativa, son precisamente las más típicas 
del Renacimiento; de este modo, Huarte atribuye a un mismo tipo de hom-
bre un conjunto aparentemente heteróclito de saberes y de prácticas: 
"De la buena imaginativa nacen todas las artes y ciencias que consisten 
en figura, correspondencia, armonia y proporción. Estas son: poesía, elo-
cuencia, música, saber predicar; la práctica de la medicina, matemáticas, 
astrología; gobernar una república, el arte militar; pintar, trazar, es-
crebir, leer, ser hombre gracioso, apodador, polido, agudo in agilibus; 
y todos los ingenios y maquinamientos que fingen los artífices; y también 
una gracia de la cual se admira el migo, que es dictar a cuatro escri-
bientes juntos materias diversas, y salir todas muy bien ordenadas"(348). 

Una misma ratio, una misma facultad se requiere para ser ingeniero, 
pintor, escritor, militar, político, astrónomo, matemático, médico, ora-
dor, músico y poeta. Son saberes o artes en los que hay que dominar una 



cierta techná, y en los que hay que tener una gran capacidad de inven-
ción. 

Todavía en el siglo XVI aparecen libros como el Discurso del esfuer-
zo bélico-heróico, de Palacios Rubios, en el que se analiza y ensalza el 
valor militar como una cualidad moral (349). Pero la guerra, según los 
tratadistas militares del Renacimiento, no puede regirse por criterios 
morales, no es una prueba moral sino una prueba de saber, un arte, una 
ciencia: en ella no vence el más bueno o valiente sino el más listo. An-
tonio de Solís, en su Historia de la conquista de México (lib. I, cap. 
VI), dice: "En la guerra pelea más la cabeza que las manos" (350)-La ma-
licia/milicia de la que habla Huarte tiene este sentido: no es tanto una 
condición moral cuanto un tipo de ratio inmoral o amoral cuyo único obje-
tivo es vencer a cualquier precio y por todos los medios posibles, obte-
niendo el máximo de ventajas con el mínimo de inconvenientes; se trata 
de pensar el saber desde el poder, y viceversa. Es, pues, una razón de 
medios y no de fines. Este cambio en el cuadro de las virtudes marciales 
se había iniciado ya con el triunfo de la infantería sobre la caballería, 
pero se acentúa con el desarrollo de la artillería. 

Casi todos los tratados de artillería incluyen, al final de sus pá-
ginas, un "examen de artilleros", destinado a los alumnos de las escuelas 
de artillería y a los oficiales encargados de reclutar soldados espertos 
en el uso de las armas de fuego. Son también frecuentes los tratados, o 
los capítulos de tratados, en los que se enumeran los requisitos que ha 
de reunir un capitán general, un maestre de campo o un general de arti-
llería. En uno y otro caso, es fácil comprobar la distancia que nos se-
para de los tratados de caballería medievales, y la diferencia que exis-
te entre la iniciación ritual del escudero y el aprendizaje técnico del 
artillero. Aquella iniciación era a la vez una promoción moral y social; 
este aprendizaje es una promoción más bien profesional y administrativa. 
Pero hay otra diferencia: mientras que los caballeros medievales forma-
ban una orden cuya principal virtud había de ser el honor, las virtudes 
exigidas al soldado renacentista varían según la posición que ocupe en 
la jerarquía militar. Si el caballero se bastaba a sí mismo y reunía en 
su persona todas las cualidades físicas y morales necesarias para el 
oficio de las armas, el infante y el artillero se especializan en deter-



minadas funciones, dominan sólo ciertas técnicas, y por ello han de ajus-
tarse unos con otros para formar un único cuerpo colectivo, un cuerpo en 
el que unos son la cabeza y otros los miembros, unos mandan y otros obe-
decen, unos se ocupan de los aspectos intelectuales y otros de los as-
pectos manuales del arte militar. 

Luis Collado, en el quinto tratado de su Plática manual de Artille-
ría, y a manera de diálogo, se ocupa de las cualidades que ha de reunir 
un general de artillería: 

Teniente. Para la recta administración pues de un tal 
cargo, y áe tanta importancia como se ha dicho, devrían 
de procurar los Reyes, y sus Generales Capitanes, que 
aquél que para él será elegido sea siempre un valiente 
y plático Soldado, hombre prudente, y de juicio, y fi-
nalmente tan digno de el cargo quanto el cargo es digno 
de qualquiera persona por noble que sea, y de meresci-
miento. Y más que no solamente concurran en él las bue-
nas cualidades dichas, pero aún si posible será que sea 
dotado de aquellas sciencias que al arte del Artillería 
son anexas y necesarias. 
General. Admirado quedo de lo que oygo, Señor Theniente, 
que es que para que uno sea ydóneo al cargo mío, sea 
obligado a ser docto. 
T. Señor sí. 
G. Y qué sciencias son aquellas que tanto les son nece-
ssarias? 
T. Las sciencias Señor mío en las quales el General ha 
de ser instruydo, hablando de él como de ydóneo, y per-
fecto, son tres,Arithmética la primera, la qual de todas 
las artes liberales es el fundamento y norma (...). La 
segunda es la Geometría, la qual asimismo es el gobier-
no de todas las operaciones del Artillería, y que sin 
ella serían vanas, y de poca eficacia, por quanto con 
la Geometría se alcanza el modo de fortificar un sitio, 
fabricar un puente, y hacer una trinchera. Geometría es 
el esquadrar una pieza y el terciarla. Y sin Geometría 
no se puede cortar una cuchara, ni formar y nivelar una 
Plataforma sobre que juegue el Artillería, y otras innu-
merables cosas que se tratan en el manejo de ella (...). 
La tercera scientia contiene en sí todo lo demás que po-
díamos dezir de la Geometría, porque la una es subalter-
na y dependiente de la otra. Y esta es la Prespectiva, 
mediante la qual el recto modo de medir las distancias, 
altezas y profundidades, juntamente con el de la forti-
ficación se alcanza (351). 



El general se extraña de que un oficial del ejército haya de cono-
cer tales ciencias, y cree que estas son más propias del ingeniero que 
del soldado. De este modo, cree poder distinguir el poder del saber, la 
guerra de la ciencia. La respuesta del teniente acaba con tal distinción: 

G. Quanto a mi parescer, Señor Theniente, estas sciencias 
que V. M. con tanta orden y fundamento me va relatando, 
más propiamente competen, y son annexas al arte del In-
geniero que no del General de Artillería, ni de el Sol-
dado 
T. Antes Señor sí, como adelante pienso provar, pero 
de dónde cree V.S. que haya habido fundamento, y tomado 
principio aquel tirar de lineas y enc?afranar, y pintar 
papeles de que tanto se jactan los Ingenieros, sino de 
la pura plática, y sudores de los Soldados? (...). Y 
quién creerá quel Duque de Urbino llamado Francisco Ma-
ría de la Rovere, el qual se sabe cierto que fue el In-
ventor desta fortificación moderna, supiera jamás hallar-
la, sino por ser (como lo fue) el mejor soldado que en 
su tiempo se halló en Italia toda? 
G. Desta manera Señor Theniente poca differencia haze 
V.M. de la plática de un buen Soldado viejo a la scien-
cia de un Ingeniero famoso. 
T. Señor sí que hay differencia quanto a la sciencia 
Theórica que es dependiente de aquélla que arriba lla-
mamos Prespectiva, pero sin ella quantos pobretos sol-
dados tienen muy mayor experiencia y plática de las of-
fensas y defensas de una fortaleza, que no tienen muchos 
hinchados Ingenieros que conozco que tiran sueldo de la 
Magestad Cathólica? (352). 

Collado nos dice aquí dos cosas: emprimer lugar, que las ciencias con-
cernientes a la artillería y a la fortificación no las ha aprendido el 
soldado del ingeniero, sino éste de aquél; en segundo lugar, que la di-
ferencia entre el ingeniero y el soldado no es la del que conoce y el 
ue no conoce ciertos saberes técnicos, sino la del que conoce mediante 
el estudio sus fundamentos teóricos o ideales, y la del que conoce me-
diante la experiencia constante sus aspectos prácticos o reales. Una 
vez más, nos encontramos la distinción y la necesaria colaboración en-
tre la cabeza y las manos, entre el que manda y el que obedece, entre 
el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, entre la matemática 
y la física, entre la especulación intelectual y el trabajo manual. 



La guerra pone en juego el saber matemático, pero también el tra-
bajo manual. Ya lo decía Maquiavelo en su Arte della guerra: 

Los aldeanos que son usados al trabajo son más útiles 
que todos, porque de todos los oficios el del azadón 
y pala es el que más se usa en los ejércitos, y des-
pues destos son los herreros y carpinteros y herrado-
res y pedreros, de los cuales todos es utilidad tener 
muchos, porque aprovechan mucho sus oficios en muchas 
cosas, que es gran cosa tener soldados de que os po-
dáis aprovechar para muchos servicios (353) 

Continuidad entre la guerra y la ciencia, pero también entre éstas y 
la producción económica. Y si esto era cierto en la época de Maquia-
velo, mucho más lo será a fines del siglo XVI, cuando la artillería y 
la fortificación hayan acentuado la necesidad y el número de los ofi-
cios mecánicos en las empresas militares. Según Collado, el general 
de artillería ha de contar en su regimiento con polvoristas, fundido-
res, artilleros, carpinteros, marineros, barqueros, calafates, herre-
ros, herradores, albeytares, gastadores y carreteros (354). 

Collado dice también que los aspirantes a artilleros han de con-
tar con ciertas virtudes internas y externas. Entre las virtudes in-
ternas está el ser agudo y de juicio delicado (dado que la artillería 
es un arte artificioso y de gran ingenio), honrado (dada la calidad e 
importancia de tal arte), animoso (dados los peligros a que se está 
expuesto), y sobrio (dada la escasez y las penalidades que a menudo 
hay que pasar) (355). Entre las virtudes externas está el mostrarse 
interesado por el manejo de la artillería y de la pólvora, y el procu-
rar aprender todo lo relativo a ellas; además, hace falta tener un 
cuerpo sano y robusto, dados los trabajos y fatigas en los que ha de 
ocuparse; por último, conviene que los artilleros conozcan ciertos 
oficios técnicos: 

Y por quanto el arte en sí es de muchas otras artes me-
nesterosa, conviene que hombres de muchas artes y ofi-
cios se hallen a exercitarla, como son Herreros, Cante-
ros, Carpinteros, Carreteros, Arcabuzeros, Albanires, 
Marineros, Polvoristas y Refinadores de Salitre, porque 



estos tales oficios en el exereicio del Artillería ca-
da hora son necessarios, no solamente para usar allí 
de ellos, pero aún para que como hombres usados a tra-
tar de Linea, Regla, Nivel, Cartabón y Esquadra, mejor 
estos que otros se aplican a apuntar, esquadrar y ases-
tar una pieza, y con mayor facilidad manejarla, Armar 
un Argano, y envestir o doble o sencilla una polija, 
cosas todas de grandísima importancia para el uso del 
Artillería. Y aún por otra razón los officiales dichos 
han de ser siempre procurados para plazas de Artille-
ros, y es porque éstos son más usados al trabajo de 
los cuerpos, sufren mejor las fatigas de el campo, y 
acomódanse a la necesidad, al dormir en el suelo, su-
fren calor, sufren frío, hambre y sed, y qualquier otro 
incomodo (356). 

El artillero, pues, ha de reunir ciertas cualidades morales y físicas, 
y sobre todo ha de ser un trabajador, ha de conocer un oficio; pero no 
un oficio cualquiera sino sólo aquellos en los que a un tiempo se re-
quiera el esfuerzo intelectual y el esfuerzo físico, el empleo de las 
matemáticas y de la energía humana, el uso de máquinas e instrumentos 
y el uso del propio cuerpo, la colaboración de la cabeza y de las ma-
nos. En el artillero han de unirse lo teórico y lo práctico, la cien-
cia y la experiencia. Los más aptos para artilleros no son los nobles 
ni los campesinos, sino los artesanos de las ciudades, habituados a 
contar y medir, a realizar cálculos matemáticos y a manejar instrumen-
tos técnicos. Los nobles tenderán a acaparar los puestos de mando, y 
los campesinos irán a engrosar las compañías de piqueros, arcabuceros 
y gastadores. Los artesanos de las ciudades trabajarán en los arsena-
les y polvorines, ingresarán en las escuelas de artillería y serán los 
que preferentemente se ocupen del manejo de los cañones y de la cons-
trucción de fortificaciones (357). 

Luis Collado, tras precisar los requisitos que ha de reunir una es-
cuela de artillería, dedica las últimas páginas de su tratado a expo-
ner un completísimo "examen de artilleros",- en el cual se interroga al 
aspirante todo cuanto ha de saber para ingresar en el arma de artille-
ría. Este examen no es sino un breve resumen de todo cuanto el autor ha 
expuesto en su tratado, y de cuyo contenido ya nos hemos ocupado en las 
páginas anteriores. Lo importante es subrayar que se trata de una autén-



tica prueba intelectual, en la que el aspirante ha de mostrar que cono-
ce perfectamente todo el conjunto de técnicas e instrumentos necesarios 
para la fabricación, transporte, instalación y manejo de las armas de 
fuego (358). 

La artillería, y con ella la guerra, se ha convertido en una cien-
cia. Una ciencia a la vez matemática y empírica, inacabada y acumulati-
va; una ciencia que progresa continuamente, cuyos hallazgos teóricos y 
técnicos aumentan dia a dia en número y en precisión. No hay un hiato 
entre el siglo XV y el XVII, no hay una ruptura entre la técnica de los 
ingenieros y la ciencia de Galileo, no hay un abismo entre las preocu-
paciones prácticas de los artilleros y las preocupaciones teóricas de 
los filósofos matemáticos, entre la experiencia común de los unos y la 
experimentación científica de los otros; no es cierto que los primeros 
actúen por tanteo, que sus cálculos sean meramente aproximativos, y que 
los segundos en cambio se muevan en el terreno de la precisión. Es la 
propia lógica militar, son las propias preocupaciones prácticas de la 
balística las que obligan a los artilleros a ser cada vez más precisos 
y a hacer un uso cada vez más riguroso de los instrumentos y de las 
técnicas matemáticas. Y a la inversa: la precisión y el rigor teórico 
de matemáticos como Galileo no tienen otro propósito sino el de hacer 
más eficaces las operaciones prácticas, y concretamente los disparos 
de la artillería. La precisión matemática era una exigencia estricta-
mente militar. Páginas atrás, al hablar de la medición de distancias, 
hemos citado un importante texto de Diego de Alaba en el que se exige 
precisión en los cálculos: 

Porque si la pieza se dispara sin otra seguridad del 
espacio de tierra que ay en medio, del que el artille-
ro da, fiado en lo que ellos llaman, borneo del ojo, 
y en un poco más o menos, que suele tener de error la 
mitad del camino, y primero que se acierte a la mura-
lla, o blanco adonde está asestada, se avrán tirado 
muchos tiros al aire de ningún efeto, y despertado al 
enemigo si está inorante del daño gue se le procura 
hazer (359). 



Y lo mismo que se dice de la medición de distancias, se dice de 
la elevación de las piezas, de sus dimensiones y calibres, de sus so-
portes, del tamaño y peso de las balas. Luis Collado subraya la im-
portancia que tiene conocer la proporción entre el peso de las balas 
de piedra, plomo y hierro, para saber cómo cargar una pieza y con qué 
cantidad de pólvora. Para un mismo diámetro, Collado considera que el 
peso de una bala de piedra equivale a un tercio del peso de una bala 
de hierro y a un cuarto de una de plomo. Sin embargo, tras ofrecer es-
tas proporciones,agrega: "Pero hase de notar que en el particular del 
peso de las balas dichas, no siempre se hallan precisamente las propor-
ciones que aquí son notadas. Por quanto ni la materia de las balas de 
piedra es tan pesada la una como la otra, ni aun el hierro, ni el plo-
mo son siempre tan pesados, y densos los cuerpos de el uno como de el 
otro. Lo qual en mil ocasiones lo he provado yo mismo, hallándome di-
versas veces en servicio de la Magestad Cathólica, haciendo provar pie-
zas nuevas de Artillería, y buscando balas que fuesen lisas, bien for-
madas y redondas" (360). 

El paso de la experiencia al experimento lo llevan a cabo los pro-
pios artilleros. La experiencia de la que se hablaba en los tratados 
de caballería era una experiencia adquirida con los años, las lecturas 
y los viajes; era una experiencia de carácter moral, una especie de ca-
mino de iniciación, cuyo resultado último era la sabiduría. Esta acep-
ción del término perdura todavía en algunos tratadistas militares del 
siglo XVI. Cristóbal de Rojas, en su Compendio y breve resolución de 
fortificación, se expresa así: "La experiencia y la ciencia, verdadera-
mente no pueden ser alcanzadas del ingenio del hombre sin largo discur-
so de tiempo, porque dice el sabio, que libros y caminos y días hacen 
al hombre discreto: y aludiendo a esto Séneca en la epístola 104 dice 
que alumbra mucho el entendimiento humano la experiencia de varios su-
cesos en tierras extrañas (...). De aquí nace la estimación de los hom-
bres experimentados en su larga edad" (361). El término experiencia alu-
de, pues, no tanto aun acontecimiento objetivo cuanto a una cualidad 
subjetiva, de la que sólo se goza al final de la vida. La experiencia 
no es autoreveladora, no habla por sí misma, sino que habla al corazón 



del que la padece. Además, no es algo deliberadamente buscado y prepa-
rado, sino que le sobreviene a uno por el simple hecho de vivir. Por 
último, no se refiere a una parcela concreta del saber, a un sabe^ de 
carácter técnico, a un saber sobre la naturaleza, sino más bien a un 
saber omnicomprensivo, y sobre todo al conocimiento de las cosas huma-
nas, al supremo arte de vivir. 

Es otra la experiencia a la que se referirán los tratadistas mi-
litares del Renacimiento, ya que es otra la experiencia que se requeri-
rá para ejercer el oficio de las armas. En primer lugar, no se refiere 
al arte de vivir, que es ante todo un saber sobre los hombres, sino al 
arte de matar, que es ante todo un saber sobre las cosas, y sobre los 
hombres como cosas. En segundo lugar, es una experiencia deliberadamen-
te buscada y preparada, no tanto para el propio perfeccionamiento espi-
ritual cuanto para la demostración material de ciertas verdaderas de ca-
rácter objetivo: 

Quando yo me di -dice Collado- a escrivir la presente 
obra, y a nombre de la Magestad Cathólica del Rey don 
Philippe N.S. darla en estampa, fui forzado a hacer la 
experiencia de qualquiera cosa en el presente compendio 
escripta. Y por más certificarme de las grossezas dichas 
[de las piezas de artillería^he terciado, y esquadrado 
millones de piezas. Y no solo esto e hecho, más a mi 
costa fundir una pieza de Artillería de más de 100 du-
cados de costa, por poder a mi modo hacer qualquier 
experiencia. La qual oy dia tengo en mi casa, y esto 
por no haver de demandar cada dia y cada hora licen-
cia a los officiales de la Magestad Cathólica para que 
me dexassen provarlas con su Artillería (362). 

Estas experiencias o experimentos no sirven tanto para el perfecciona-
miento del individuo cuanto para el perfeccionamiento de la ciencia de 
la balística, para su progreso. Los tratadistas insisten en que el pro-
greso de la artillería se debe a la experiencia, y sobre todo a la que 
se obtiene en los campos de batalla. La guerra es, pues, un auténtico 
campo de pruebas, una actividad directamente experimental, un laborato-
rio en vivo. Diego Ufano, en su Tratado de la Artillería y uso della, 
nos presenta una carta de don Luis de Velasco, de quien el autor dice 



haber aprendido todo cuanto sabe (cuando don Luis era capitán general 
de artillería en el ejército de Flandes), y en la que podemos leer es-
tas palabras: 

Y aunque es verdad que ha havido algunos autores que 
han escrito sobre el usso y manejo del Artillería y co-
sas tocantes del, no ha sido con la particularidad y 
experiencia que V.M., pues es claro que se tiene mu-
cha mayor ahora que en el tiempo que los otros Autho-
res escrivieron, por las continuas guerras que ha havi-
do después acá, particularmente en estos Estados (de 
Flandes), donde se ha ofrecido tantas vec^s campear 
con nuestros exércitos, al opósito de los del enemigo. 
Donde ha habido muchas escaramuzas, enquentros y bata-
llas, sitios de plazas, y ser sitiados en ellas, y se 
han hecho muchas baterías y contrabaterías, unas dife-
rentes de otras, y así mismo usar De ynnumerables suer-
tes de Máquinas, fuegos artificiales, puentes, cegadu-
ras de fosos. Y minas y contraminas, y ornillos, que 
todas estas cosas, y otras que por la proligidad dejo 
de decir, se han ordenado y dispuesto por orden de los 
generales de Artillería, como cosas pertenecientes al 
dicho cuerpo (363). 

Para conocer todas esas experiencias, no hace falta vivir muchos 
años, sino estudiar sus resultados y las razones por las que se produ-
cen éstos y no otros. De nada sirve conocer los hechos si no se conoce 
al mismo tiempo la explicación físico-matemática de los mismos. En un 
texto ya citado, en el que se discutía la tesis de Tartaglia sobre el 
carácter circular del segundo tramo de la trayectoria de las balas, 
Diego de Alaba decía: 

Pocos meses que se gasten en entender este arte con los 
fundamentos necesarios, son de más efeto para el uso de 
la artillería que años de soldadesca, en cuanto es más 
noble la ciencia que la experiencia, desnuda de los re-
quisitos que es necesario la acampañen (364). 

El tipo de experiencia de la que hablan los tratadistas es, pues, una 
experiencia matemáticamente fundada. De modo que, como decía Galileo, 
"el conocimiento de un sólo efecto, obtenido a través del descubrimien-
to de su causa, nos abre las puertas de la comprensión y atestigua la 



existencia de otros efectos sin necesidad de recurrir a la experiencia" 
(365). 

Este será, sin embargo, el punto más problemático: la articulación 
entre ciencia y experiencia, entre teoría y práctica, entre las condicio-
nes ideales de la matemática y las condiciones reales de la materia. To-
dos los tratadistas insisten en la necesidad de combinar ambos tipos de 
conocimiento. En su prólogo al lector, Diego Ufano dice: "es bien que 
en un subjeto se hallen acompañados los términos de la theórica prática 
y experiencia". Sin embargo, todavía era frecuente la separación -y el 
conflicto de competencias- entre el ingeniero y el soldado, entre el 
matemático y el artillero, entre el teórico y el práctico. Y cada uno 
tenderá a reivindicar aquello en lo que es más experto: mientras que 
Diego de Alaba subraya la necesidad de una sólida formación matemática, 
Luis Collado recuerda que "sin ella quántos pobretos soldados tienen muy 
mayor experiencia y plática de las offensas y defensas de una fortaleza, 
que no tienen muchos hinchados Ingenieros que conozco que tiran sueldo 
de la Magestad Cathólica?" (366). Por eso insiste Ufano en que el inge-
niero sepa lo del soldado y el soldado lo del ingeniero, y el oficial 
de Artillería lo de uno y lo de otro, 

no contentándose el que valientemente sirviere con sólo 
el saber lo que precisamente en su oficio y arte le to-
care, sino aunque presuma y se precie realmente de saber 
entera y curiosamente, lo que ultra del prosupuesto to-
ca a los demás, aunque se entienda que el yngeniero sea 
de mesurar distancias, de trabar trincheras, fabricar 
plataformas, y otros qualesquier géneros de reparos y 
fortificaciones, no perderá por eso nada en saber lo 
que de su arte toca hacer al gentilhombre en el cubrir 
y guardar bien sus piezas, de modo que libremente a su 
enemigo ofenda, sin jamás dél poder ser ofendido, y 
assimismo no se le ternía a mal quando el gentilhombre 
supiese lo que sabe el yngeniero, ni al condestable le 
cavría mal a quento el saber lo que saben todos, porque 
así no será tenido por ympertinente, ynhábil de su arte 
y negligente, como sobre tal y qual otra competencia, 
ay muchos simples ygnorantes, que se tienen al común 
proverbio de baxo estilo diziendo que les basta sola-
mente saber aquello que de su oficio les toca, y de tal 
forma aseguro que al artillero les será de grande honor 
saber perfecta y cabalmente lo que sabe el condestable 
y raun otros muchos más oficios, siéndole posible (367). 



La articulación entre el saber del ingeniero y el saber del solda-
do viene exigida por un doble motivo. En primer lugar, porque el prime-
ro se ocupa preferentemente de las fortificaciones y el segundo de las 
piezas de artillería, y ambas actividades se encuentran en mutua corres-
pondencia, ya que la seguridad y eficacias de las unas depende de la se-
guridad y eficacia de las otras, y viceversa. De esto nos ocuparemos 
más detenidamente en el capítulo siguiente. Pero el ingeniero sabe a 
menudo de artillería, y el artillero sabe a menudo de fortificación; en 
lo que difieren, y este es el segundo motivo por el que se necesitan, 
es en la forma de saber. 

El ingeniero ha leído, ha estudiado las obras filosóficas, matemá-
ticas y técnicas de los antiguos, conoce a Platón, Aristóteles, Eucli-
des, Arquímedes, Herón de Alejandría, Vitrubio y Vegecio. A veces escri-
be obras teóricas. A veces es un artista, un pintor, un arquitecto. Se 
ha formado en los talleres, en las grandes obras arquitectónicas e hi-
dráulicas, en las guerras de asedio, rara vez en las universidades. Es 
apreciado por los príncipes y los gobernantes de las repúblicas. Es un 
Alberti, unos Fioravanti, un Ghiberti; es un Martini, unos San Gallo, 
un Leonardo; es un Durero, un Stevin, un Herrera, un Benedetti. El estu-
dio ha proporcionado a estos hombres una cierta formación matemática; 
están habituados a las deducciones lógicas, a los cálculos aritméticos, 
a las relaciones geométricas. Todos suscriben la divisa platónica, todos 
consideran que la matemática es la madre de las ciencias. Pero cuando 
se disponen a emplearla en las actividades prácticas de la guerra, en 
la fortificación y en la artillería, se encuentran con una resistencia, 
con un obstáculo: la diáfana luz de las figuras, proporciones y corres-
pondencias ideales no logra desvelar los ocultos secretos de la natura-
leza, los oscuros misterios de la materia. La vil materia con la que 
se construyen los cañones, las balas y las fortalezas. 

Afortunadamente, hay otros hombres que están familiarizados con 
la materia. Si no conocen sus secretos, al menos los intuyen, ya que 
están acostumbrados a tratar con ella, a extraerla de las profundidades 
de las minas, de la superficie de las canteras o de la espesura de los 
bosques; están acostumbrados a fundirla, cortarla, tallarla; están acos-



tumbrados a fabricar con ella todo tipo de objetos, instrumentos, máqui-
nas y edificios; conocen los diversos tipos de materia y sus diversos 
pesos, sus diversos grados de dureza y de fragilidad, de rigidez y de 
flexibilidad. Es un conocimiento adquirido con el trabajo, no con el 
estudio. Son los trabajadores manuales, los campesinos y los artesanos 
de las ciudades, los mineros, los herreros, los fundidores, los carpin-
teroŝ  quienes conocen mejor que nadie los oscuros misterios de la mate-
ria. Pero es un conocimiento práctico, no teórico; empírico, no matemá-
tico; se conocen los hechos, no sus fundamentos. 

Hasta el Renacimiento, ambos tipos de saber habían permanecido se-
parados, se habían ignorado mutuamente. Para ser sabio, no sólo no ha-
bía que conocer oficio manual alguno, sino que necesariamente había 
que estar libre de toda ocupación servil. Para practicar un oficio de-
terminado, no había que estudiar otra cosa que las reglas prácticas 
transmitidas de generación en generación. Entre el saber y el producir, 
entre la ciencia y la experiencia, entre el conocimiento y el trabajo, 
entre las matemáticas y la materia, había la misma distancia, la misma 
relación jerárquica que entre el cielo y la tierra, entre los objetos 
y movimientos celestes y los objetos y movimientos terrestres. Una tal 
jerarquía, a la vez intelectual y social, había estado ligada al carác-
ter cíclico de las sociedades agrícolas, a su relativo inmovilismo téc-
nico y económico. En el Renacimiento, aparecen una serie de prácticas 
sociales en las que se combina el trabajo y la ciencia, la producción 
y el conocimiento, lasmanos y la cabeza. Tales prácticas requieren un 
nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de saber y un nuevo tipo de traba-
jo: un hombre que tenga cierta formación intelectual y que a la vez no 
rehuse ni desprecie el trabajo de las manos; un saber que explique los 
hechos mediante formulaciones matemáticas y que fundamente sus formula-
ciones matemáticas en hechos concretos, consiguiendo de este modo un 
crecimiento acumulativo tanto de la práctica como de la teoría, tanto 
de la técnica como de la ciencia; un trabajo, en fin, que perfeccione 
ininterrumpidamente sus instrumentos y sus procedimientos, que diversi-
fique y aumente incesantemente su productividad gracias al uso cada vez 



más intenso y extenso de ese nuevo saber científico-técnico. De este 
modo, el inmovilismo técnico y económico es reemplazado por una impa-
rable carrera hacia adelante, por una entusiasta defensa de la innova-
ción y del progreso. 

La guerra es una de las prácticas sociales en las que todos estos 
cambios se producen de una forma más clara y profunda. Teniendo en cuen-
ta que el trabajo propio de la guerra es matar hombres, y que una diver-
sificación y aimento de la productividad bélica es, en realidad, una di-
versificación y aumento de la capacidad destructiva de los ejércitos. 
La aparición de la artillería, y su masiva explotación por parte de 
los nuevos Estados europeos, supone sin lugar a dudas un cambio de rum-
bo en la historia militar, social, técnica e intelectual de Occidente. 

El desarrollo de la artillería exigía la colaboración entre el in-
geniero y el soldado, el intelectual y el trabajador; había que elabo-
rar un saber a la vez riguroso y empírico, matemático y físico, cien-

f ese 
tífico y técnico; cuanta mayor fuera la precisión de saber, mayor se-
ría la capacidad destructiva de quienes lo pusieran en práctica. Es sa-
bido que muchos Estados europeos prohibían publicar los tratados milita-
res que escribían sus artilleros e ingenieros, y sólo levantaban la pro-
hibición cuando su contenido era ya de dominio público. Francisco de 
Marchi, ingeniero bolcnés que trabajó para Felipe II desde 1559 hasta 
su muerte en 1574, escribió en España un tratado (Delle fortificazione) 
cuya publicación sólo fue permitida un cuarto de siglo más tarde, en 
1599 (368). Si a fines del siglo XVI y a comienzos del XVII se editaron 
numerosos tratados de artillería y fortificación, en parte fue porque 
muchos de ellos habían sido escritos varios años atrás y no habían obte-
nido licencia oficial para ser dados a la imprenta. Esto no sucedía ex-
clusivamente con los tratados militares: también se prohibió la publica-
ción de ciertas cartas y tratados de navegación, en los que se daban a 
conocer rutas hasta entonces ignoradas; y el mismo secreto pesaba sobre 
determinadas técnicas de fabricación de tejidos, hasta el punto de que 
en Florencia se condenaba a muerte a todo aquél artesano textil que aban-
donaba el territorio o que facilitara sus conocimientos a un país extran-
jero. Precisamente porque los nuevos saberes científico-técnicos tienen 



importantes repercusiones económicas y militares, los Estados tratarán 
de mantenerlos en secreto durante el mayor tiempo posible, para poder 
servirse de ellos en exclusiva. La existencia del secreto militar e in-
dustrial tiene su origen en el Renacimiento, y en la actualidad sigue 
jugando un importante papel en las rivalidades políticas, económicas y 
militares entre los Estados. Se dice que la ciencia moderna es un saber 
público, compartido, democrático, basado en la colaboración y en el in-
tercambio, pero lo cierto es que desde su origen, y por "razones de Es-
tado", las investigaciones que tienen una directa incidencia militar y 
económica -crue acaparan, no por casualidad, los mejores y más numerosos 
medios técnicos y humanos, que constituyen la parcela más amplia y avan-
zada, y que en definitiva condicionan el carácter y la orientación gene-
ral de toda la investigación científico-técnica- han sido siempre some-
tidas a un estrecho cerco de silencio y controladas por una reducida 
minoría de científicos y políticos. 

Pero volvamos al tema de la vinculación entre ciencia y experien-
cia, conocimiento y trabajo, matemáticas y materia. Hemos dicho que una 
tal vinculación se produce en varias prácticas sociales del Renacimien-
to, y de modo especial en las prácticas militares. Hemos hablado de la 
artillería como un saber a la vez teórico y práctico, como una ciencia 
y como un trabajo cuyo objeto es la destrucción de hombres y ciudades. 
Pero la artillería no es el único .̂ aber de carácter militar; junto a 
ella, en indisociable conexión con ella, nace y se perfecciona el arte 
de la fortificación. La artillería está en función de la fortificación, 
y viceversa. por eso contiene, como decía Ufano, que el ingeniero sepa 
lo del artillero y el artillero lo del ingeniero. Pero es que, además, 
en la construcción de defensas y fortalezas, y en los tratados que se 
ocupan del tema, vuelve a plantearse la separación y la necesaria co-
laboración entre el saber teórico y el saber práctico, entre aquellos 
qne están habituados a hacer cálculos matemáticos y aquellos otros que 
están habituados a trabajar la materia con sus manos. 



III.3. Del castillo a la fortaleza. Guerra y ciencia (II) 

A fines del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, durante las gue-
rras de Italia, la infantería se impuso como principal fuerza militar 
y las armas de fuego comenzaron a adquirir un protagonismo cada vez 
mayor en las batallas a campo abierto y en las guerras de asedio, en 
los combates terrestres y en los marítimos. Junto a estas dos trans-
formaciones, y en estrecha conexión con ellas, los sistemas defensivos 
modificaron su estructura técnica y su función política. Hablaremos 
primero de los aspectos técnicos y tácticos, y dejaremos para más ade-
lante los aspectos políticos y estratégicos. 

"Creo que habréis oído y todos se pueden acordar con cuánta fla-
queza de edificios se hacían las ciudades y fortalezas en España y en 
Italia antes de que el rey Charles de Francia en el año de MCCCCXCIIII 
pasase en Italia" (369). Así se expresa Maquiavelo en 1521, o mejor, 
así lo traduce Diego de Salazar en 1536, añadiendo al texto italiano 
las palabras "en España y en Italia". Los cambios habidos en la cons-
trucción de fortalezas se iniciaron antes de 1494, pero a partir de 
esa fecha -y durante el primer tercio del siglo XVI- se dieron los pa-
sos más importantes y definitivos. Así lo prueban la cronología de las 
edificaciones y la evolución de los tratados. 

Los castillos medievales se solían construir en elevaciones natu-
rales, a ser posible en riscos o rocas con una única vía de acceso. 
Las murallas se hacían de piedra, y muy altas; estaban formadas por 
una cadena de torres redondas o cuadradas, unidas entre sí por corti-
nas o muros verticales en linea recta; las torres se hacían un poco 
más altas que los muros; los unos y las otras estaban rematados, en 
su parte superior, por una sucesión de almenas y troneras, con una es-
trecha plataforma por su cara interior y una escalera para acceder a 
ella; en caso de asedio, se construía en la cara exterior una segunda 
plataforma de madera, techada y protegida, llamada matacán, para arro-



jar al enemigo proyectiles y dificultarle el asalto; tanto los muros 
como las torres eran completamente verticales, excepto en la base de 
la cara exterior, que tenía una pequeña inclinación hacia afuera, el 
talud, para reforzar la construcción y para que las piedras y otros 
proyectiles arrojados desde lo alto de las almenas se proyectaran con-
tra el enemigo. Generalmente se construía un doble circuito de mura-
llas; la más exterior era menos alta y estaba rodeada por un foso 
lleno de agua, que se atravesaba mediante un puente levadizo situa-
do entre la puerta de la muralla y una segunda puerta, exterior al 
foso, llamada barbacana; entre la primera y la segunda muralla se de-
jaba un extenso espacio en el que se podía refugiar la población cir-
cundante, en caso de ataque, y en el que se encontraban las chozas 
de la servidumbre, los establos, los apriscos, la herrería, los gra-
neros e incluso una pequeña huerta con hortalizas y árboles frutales; 
aunque algunas de estas dependencias podían instalarse también en el 
patio de la muralla interior, el destino de esta última era albergar 
al señor feudal, su familia y sus más inmediatos servidores, su pe-
queña guarnición de guerreros, el almacén de municiones, la capilla, 
la cocina, la despensa, la bodega y el pozo de agua; incluso se edifi-
caba (o se conservaba de épocas anteriores) una torre más alta y grue-
sa que las otras, la torre caballera o del homenaje, en donde se encon-
traban la despensa, el pozo y las habitaciones del señor, y que podía 
ser aislada del resto para convertirse en un último reducto defensivo. 
Cuando una población adquiría cierta importancia económica, o cuando 
estaba expuesta a continuos ataques, se construía una tercera muralla 
que rodeaba toda la amplia zona de viviendas, talleres, huertos y cam-
pos de cultivo. Otro tanto hacían las ciudades libres que carecían de 
castillo y de señor feudal (370). 

La construcción de los castillos -y de los cinturones amurallados 
de las ciudades- se hacía, pues, con arreglo a un doble principio^ se 
trataba de lograr la máxima inaccesibilidad y la máxima autarquía, con 
la mayor altura posible (natural y artificial, del sitio y de la obra) 
y con una abundante provisión de armas, agua y alimentos. Se trataba 
de proteger y proveer a toda la población. Se trataba, en fin, de garan-



tizar la autonomía del señorío feudal o de la república urbana. Los ata-
cantes cercaban la ciudad o el castillo, quemaban sus campos, cortaban 
o envenenaban sus ríos y manantiales, y trataban de entrar por todos 
los medios, cegando el foso, incendiando las puertas o rompiéndolas con 
arietes, saltando por las murallas mediante torres y escalas, o abrien-
do una brecha en ellas mediante minas y catapultas. Los defensores, por 
su parte, además de acumular agua y alimentos, a veces tenían en el in-
terior de la muralla una fuente y una huerta; en cuanto a las armas, 
contaban con arcos, ballestas, hondas, calderas de agua hirviendo, pie-
dras y flechas incendiarias. En caso de perder una muralla, se retira-
ban a la más interior; por eso era tan importante contar con varios cin-
turones defensivos, cada uno de ellos más reducido, grueso y escarpado 
que el anterior. 

Desde la Antigüedad grecorromana hasta los últimos siglos medieva-
les, los sistemas de fortificación, las armas y las técnicas de defensa 
y asedio, no habían experimentado variaciones sustanciales. Hay una cla-
ra continuidad entre los tratadistas latinos que se ocupan del arte mili-
tar (Vitrubio, Vegecio, Frontín) y los autores del siglo XV que tratan 
del mismo tema (Konrad Kyeser, Giacomo Fontana, Mariano di Jacopo el 
Taccola, Roberto Valturio, León Battista Alberti, Antonio Francesco Aver-
lino el Filarete). Aunque en los tratados y apuntes de estos últimos co-
mienzan a aparecer las armas de fuego, siguen predominando las armas y 
técnicas tradicionales de defensa y asedio, expuestas ya por los trata-
distas alejandrinos, grecorromanos y bizantinos. Tanto Vitrubio como Al-
berti, tanto Vegecio como Valturio, en ediciones impresas o manuscritas, 
fueron ampliamente difundidos en la segunda mitad del siglo XV. Pero a 
finales de ese siglo, con los Fioravanti y los Ghiberti, con Francesco 
di Giorgio Martini, con Leonardo, la difusión de las armas de fuego y 
las modificaciones a que da lugar en la construcción, defensa y asedio 
de las fortificaciones, comienzan a hacerse notar -de forma todavía 
incipiente- en los textos y dibujos de los ingenieros. Sin embargo, es 
la práctica de soldados anónimos y de ingenieros que no escribieron 
tratado alguno, la práctica de los San Gallo, de un Francisco Ramírez 
y de otros muchos de los que ni siquiera sabemos el nombre, la que lleva 



a cabo los cambios decisivos. Efectivamente, es el progresivo perfec-
cionamiento de la artillería, y su creciente presencia en las contien-
das bélicas, lo que obliga a una completa reorganización de los tradi-
cionales sistemas de defensa. Las armas de fuego reemplazan a todas 
las otras armas. Así lo reconoce el propio Maquiavelo: 

Las armas con que los antiguos defendían los pueblos eran 
muchas, como balistas, onagres, escorpiones, arcabulistas, 
sustibales, hondas, catapultas; y muchos eran también los 
instrumentos con que combatían de fuera, como arietes, to-
rres, musculas, plúteos, vicas, salces, testudines; en lu-
gar de todo esto tenemos hoy el artillería, la qual sirve 
a quien offende y a quien defiende (371). 

Las murallas, y todo el sistema defensivo,habrán de ser pensados en fun-
ción de las nuevas armas de fuego. 

En España, el castillo de la Mota, construido en Medina del Campo 
(Valladolid) durante la Edad Media, y reconstruido a mediados del siglo 
XV, fue posteriormente utilizado por los Reyes Católicos (allí murió la 
reina Isabel), quienes lo ampliaron y reformaron en la década de 1470, 
dotándolo con foso y un cinturon exterior de muros gruesos y bajos, he-
chos con tierra y ladrillo, y provistos de cañoneras para la artillería. 
Es importante constatar que las primeras reformas en los castillos me-
dievales no se hicieron tanto para defenderse de la artillería como pa-
ra servirse de ella: un cañón no podía disparar desde una torre o mura-
lla de elavada altura, ya que los tiros perdían fuerza y dejaban sin 
cubrir el pie de la muralla; además, se rebajan las murallas exterio-
res en donde van a ser emplazados los cañones, pero se conserva la al-
tura de los muros y torres interiores; por último, unas y otras murallas 
mantienen sus almenas y sus torres redondas. En esta época, la reforma 
de los castillos consistía generalmente en agregar una nueva linea de 
cortinas y torres; así es como el castillo de la Mota pudo contar con 
cuatro cinturones sucesivos (372). 

De modo cada vez más generalizado, en la segunda mitad del siglo 
XV comienza a abandonarse el uso de los matacanes, se rebajan los muros, 
se hacen en pendiente o escarpa (más gruesos por su base y más delgados 



por arriba), se hunden en tierra, se reemplaza la piedra por el ladri-
llo. Así ocurre en la Mota; así ocurre también en el castillo de Ham 
(Picardie), construido en el tercer cuarto, del siglo XV; en el casti-
llo de Salses (Rosellón), construido por Francisco Ramírez a partir 
de 1497; en Nantes, en Saint-Malo, en Ostia (construido por Giuliano 
de San Gallo). A esto hay que añadir la aparición de casamatas above-
dadas y terraplenes, unas y otros destinados a la instalación de las 
baterías de artillería; estas novedades se encuentran ya en la torre 
de Langres, construida a fines del siglo XV; en las torres de Toulon 
y Havre, construidas ambas en el reinado de Francisco I; y en la par-
te central del castillo de If. Por último, se adopta el trazado atena-
zado. con bastiones en forma triangular: así lo hizo Pedro Luis Escri-
vá en el castillo de San Telmo, en Ñapóles (quién además escribió un 
tratado, hoy perdido, y una Apología en excusación y favor de las fá-
bricas del Reino de Nápoles, fechada en 1538, en la que defendía el 
tipo de fortificación atenazada); así lo hizo también Giuliano de San 
Gallo en la ya citada fortaleza de Ostia; así lo hizo, en fin, su her-
mano Antonio en el castillo de Sant-Angelo, en Roma (373). 

Bastaba reunir todos estos elementos para obtener la llamada 
"fortificación moderna". Así ocurre en la puerta de Saint-George, en 
Rhodes. Uno de los ejemplares más completos y tempranos es el bastión 
de la Magdalena, construido por San Michele en Verona,,en 1527. Es 
posterior el bastión Verde de Turín, construido en 1536 ó 1538. En 
ambos casos, la piedra ha sido defintivamente reemplazada por la tie-
rra y el ladrillo. Se conserva también un plano de Troyes cuando Fran-
cisco I hizo amurallar la ciudad (entre 1524 y 1529), en el que se si-
guen las nuevas técnicas defensivas. La fortaleza de Navarreux, cons-
truida por Fabrizi Siciliano, es uno de los mejores y más tempranos 
ejemplares que subsisten hoy; fue edificada entre 1540 y 1544. En Es-
paña, las nuevas fortificaciones comenzaron a edificarse precisamente 
en los Pirineos, es decir, en la frontera con Francia, pero también 
en los puertos y ciudades costeras como Cádiz, en los dominios italia-
nos y en América. Pero la mayoría de los ingenieros que trabajaban en 
Francia, España y otros países europeos, eran de procedencia italiana, 



sobre todo en la época de transición, es decir, entre mediados del si-
glo XV y mediados del siglonXVI. Rodolfo Fiorovanti trabajó en Rusia; 
Leonardo sirvió a la corona francesa; en España trabajaron Tiburcio 
Spanochi, Juan Bautista Antonelli y Francesco de Marchi,y este últi-
mo escribió aquí su importante tratado de fortificación. No es casual 
que el nuevo tipo de fortificación sea conocido también con el nombre 
de "trazado italiano". Los italianos fueron los primeros teóricos y 
los primeros prácticos de las nuevas técnicas de defensa y de asedio. 
Y esto tampoco es casual, ya que en el período que va de 1494 a 1529, 
es decir, desde la invasión de Carlos VIII hasta la Paz de Cambrai, Ita-
lia fue el principal campo de batalla en el que se enfrentaron los más 
poderosos Estados europeos, y muy especialmente Francia y España. 

El ingeniero Antonio de San Gallo (1455-1534) vive justamente en 
el período de transición, y es uno de sus principales protagonistas. 
Trabajaba con su hermano Giuliano, y terminaba todo lo que éste comen-
zaba. Comienza en el castillo de Sant-Angelo, en Civita Castellana, en 
Nepi, en Livorno. En 1515, termina la restauración de Civita Vecchia, 
iniciada en 1508. También en 1515, la ciudadela de Caprarola, un pen-
tágono con salientes triangulares en todos los ángulos (casi todas las 
obras de San Gallo suelen ser pentágonos), ha de ser considerada como 
un paso decisivo, y más temprano que el de San Michele (quién trabajó 
con Antonio en la fortificación de Parma). En 1527, añade al castillo 
de Sant-Angelo los bastiones triangulares. En 1534, poco antes de su 
muerte, dirige la construcción de la fortaleza del Basso, en Florencia, 
una construcción que es ya plenamente moderna (374). 

Como es lógico, los tratados fueron siempre un poco por detrás de 
los acontecimientos. Hay un pqqueño desfase entre la cronología de las 
construcciones y la evolución de los tratados. Eü Trattato di archite-
ttura civile e militare, de Francesco di Giorgio Martini, que se ter-
minó de escribir en la década de 1470, es el punto de partida de la 
nueva tratadística sobre fortificaciones. El manuscrito consta de tres 
partes diferenciadas: una sobre arquitectura civil, similar a las obras 
de Alberti y Averlino, otra sobre fortificación y una tercera sobre má-
quinas. El tratado de fortificación es tradicional en algunas cosas, pe-



ro en sus dibujos comienzan a aparecer nuevos elementos constructivos: 
las fortalezas de Martini no son ya medievales, pero tampoco son ple-
namente modernas. Se conservan las almenas, los matacanes, los torreo-
nes, pero aparece el trazado atenazado en algunos bastiones, junto al 
rebajamiento de los muros. La Rocca di Forli, como la Rocca di Lugo, 
construidas ambas por Martini, están también a medio camino entre el 
castillo medieval y la fortaleza renacentista (375). 

El tratado de Martini, como los apuntes de Leonardo y de otros mu-
chos ingenieros, aunque fueron ampliamente conocidos y utilizados, no 
llegaron a publicarse. El primer texto impreso en el que se recogen 
las nuevas técnicas de fortificación, y que tuvo un gran influjo en la 
primera mitad del siglo XVI, fue el Vallo. Libro continente appartenen-
ti ad Capitani, publicado por G.B. della Valle en Nápoles, en 1521 (y 
en 1558 contaba ya con diez ediciones). Della Valle fue fundidor de 
cañones e ingeniero y trabajó con Francisco I de la Rovere, duque de 
Urbino. En cambio, el tratado de fortificación publicado pocos años 
después por el gran pintor Albert Dürer (Etliche Underricht zu Befes-
tigung der Stadt, Schloss und Flecken, Nuremberg, 1527), es bastante 
más tradicional que el de Della Valle. En cuanto al Arte della guerra, 
publicado por Maquiavelo en Florencia, en 1521, puede decirse que en 
este tema de las fortificaciones no es plenamente moderno: además de 
privilegiar las batallas a campo abierto sobre las guerras de asedio, 
V además de poner en duda la eficacia militar de las fortificaciones, 
Maquiavelo apenas recoge en su tratado las nuevas técnicas de defensa; 
habla todavía de muros altos, almenas, troneras y otros elementos me-
dievales que estaban siendo definitivamente abandonados; en cambio, de-
fiende ya el uso defensivo de la artillería, la construcción en llano 
y el foso seco, rasgos característicos de las nuevas fortalezas (376). 

No es extraño que estos tratados sean todavía demasiado tradicio-
nales: en las primeras décadas del siglo XVI se había producido una 
evolución decisiva en los sistemas de fortificación, pero es en los 
años centrales del siglo cuando las guerras a campo abierto comienzan 
a ser reemplazadas por las guerras de asedio, y cuando la construcción 
de fortalezas pasa a ser un objetivo prioritario en la estrategia mili-



tar de los Estados europeos. La batalla de Pavía (1525) fue la última 
gran batalla librada a campo abierto entre Francia y España, las dos 
monarquías más poderosas de la época. Tras la Paz de Cambrai (1529), 
que pone fin a las guerras de Italia, ambas monarquías han comprendi-
do que las batallas campales no tienen apenas trascendencia, que ape-
nas modifican el equilibrio de fuerzas, ya qup lo decisivo es el con-
trol de las ciudades, de las villas y de otros puntos de interés es-
tratégico. Han comprendido también que los nuevos sistemas de forti-
ficación son eficaces para defenderse y servirse de la artillería, ya 
que gracias a ellos las ciudades, puertos y pasos fronterizos se vuel-
ven práctiíamente inexpugnables. Por ello, Francia, España y los demás 
países europeos ponen en marcha un amplio programa de fortificación 
de puestos fronterizos y costeros, y de otros puntos de interés estra-
tégico (sea desde el punto de vista geográfico, económico o político). 
En las décadas centrales del siglo XVI, y en las zonas donde el peligro 
de guerra era más o menos inminente, se reforman y refuerzan viejas de-
fensas, y se construyen otras nuevas, siguiendo en todas partes la lla-
mada "traza italiana": esta nueva traza se extendió, efectivamente, 
desde Toscana y Lombardía hasta Hungría, Francia, Alemania, Flandes, 
Inglaterra y España. Las guerras que tuvieron lugar en la segunda mi-
tad del siglo XVI, especialmente las guerras de Francia y de Flandes, 
giraron en gran parte en torno a la defensa y asedio de plazas fortifi-
cadas (377). 

El método tradicional de asedio consistía, como ya he dicho ante-
riormente, en saltar las murallas mediante escalas y torres de asalto, 
o en abrir una brecha en ellas con catapultas o minas, para emprender 
después el asalto en masa. Con la aparición de la pólvora, las minas 
y los cañones pasan a ser los principales procedimientos de asedio. 
Pero las nuevas construcciones defensivas permiten que la artillería 
propia mantenga alejados a los cañones enemigos y dificulte el acerca-
miento de los zapadores. El único modo de conquistar una ciudad o for-
taleza era someterla a un bloqueo total y prolongado: el hambre y la 
sed eran los únicos que podían rendir a los asediados. La guerra de 
asedio era, cada vez más, una guerra de resistencia que podía durair 



meses y años. En la segunda mitad del siglo XVI, la mayoría de las ciu-
dades que cayeron en manos del enemigo, lo hicieron rendidas por el 
hambre. Por eso, toda ciudad y toda fortaleza debíanestar bien provis-
tas, y además debían asegurarse ciertas vías de suministro de agua, 
alimentos y refuerzos militares. Los sitiadores, por su parte, debían 
cortar todas esas vías e impedir cualquier tipo de socorro exterior, 
instalando en torno a la« murallas un cerco que había de ser a la vez 
ofensivo y defensivo, ya que había de protegerles tanto de la artille-
ría de los sitiados como de las fuerzas de socorro que pudieran venir 
por la retaguardia. Pero el asedio era también una prueba de resisten-
cia para los sitiadores, ya que los gastos de mantenimiento eran enor-
mes, y a veces no llegaba el dinero para pagar a los soldados o para 
comprar alimentos, municiones y otros pertrechos. Tras la victoria de 
Juan de Austria en Gembloux (1578), cuando parecía que los rebeldes 
holandeses iban a perder la guerra contra los españoles, Wiliam Davison, 
un inglés que simpatizaba con la rebelión de los protestantes, se con-
solaba considerando que el ejército de Flandes tendría que "tomar ciu-
dad por ciudad, la menor de las cuales le llevaría no menos de medio 
año de sitio, con enormes gastos, pérdida de hombres y riesgo para su 
fortuna y reputación, porque (como dice la gente de guerra) una ciudad 
bien defendida basta para arruinar a un poderoso ejército" (378). 

"Una ciudad bien defendida basta para arruinar a un poderoso ejér-
cito": esta afirmación de la "gente de guerra" prueba la eficacia mili-
tar que las nuevas fortificaciones habían adquirido en la segunda mi-
tad del siglo XVI. Es precisamente en esta época cuando prolifera una 
abundante tratadística sobre fortificación, definitivamente moderna, en 
la que se exponen las nuevas técnicas de defensa y de asedio. Pietro 
Cataneo, sienés, publica en Venecia, en 1554, sus I primi quattro libri 
di architettura, reeditado en 1567 como L'Architettura. Giovan Battista 
Bellucci, arquitecto militar de Cosme I de Médicis, escribe su Nuova in-
venzione di fabbricare fortezze di varié forme en los años centrales del 
siglo, aunque fue publicada muy posteriormente: en Venecia, en 1598. 
Otro tanto ocurre con el tratado escrito por Francesco de Marchi, inge-
niero bolonés que trabajó para Felipe II desde 1559 hasta su muerte en 



1574: su Delle fortificazione fue impresa en 1599. Ya he explicado, en 
las últimas páginas del capítulo anterior, que este retraso en la pu-
blicación de los tratados militares se debía a razones de Estado: los 
monarcas procuraban mantener en secreto, durante el mayor tiempo posi-
ble, las novedades técnicas puestas en práctica por sus artilleros e 
ingenieros, para evitar que los otros Estados se sirviesen de ella. 
Pero esta medida no debía tener mucho efecto, dada la facilidad con 
que los ingenieros y artilleros pasaban de un ejército a otro. 

Italia fue, sin duda, la mayor cantera de ingenieros y de tra-
tadistas. Además de los ya citados, escribieron tratados G. de Zanchi 
(Venecia, 1554), G.Lanteri (Venecia, 1558), G.Cataneo (Brescia, 1564), 
G.Maggi y G.Castriotto (Venecia, 1564), G.Alghisi (1570), B.Lorini 
(Florenr-ia, 1582), A.Lupicini (Florencia, 1582), G.Busca (Turín, 1585), 
C.D'Evoli (Roma, 1586), C.Theti (Venecia, 1589), G.Botero (Turín, 1596). 
Incluso Galileo, durante los primeros años de su estancia en Padua 
(1592-1610), escribió una Breve instruzione all'architettura militare 
y un Trattato di fortificazione. Otro importante matemático (aunque de 
origen holandés), Simón Stevin, fue en realidad un ingeniero de oficio 
que trabajó en los diques y fortificaciones de su país, y que escribió 
un Nuevo método de fortificación, publicado en Leiden en 1594 (379). 

En España, los tratados do fortificación fueron más tardíos y es-
casos que en Italia: además de la ya citada Apología, escrita por Pe-
dro Luis Escrivá en 1538, destacan los tratados de Cristóbal de Rojas, 
Diego González y Cristóbal Lechuga. Cristóbal de Rojas se formó con Juan 
de Herrera en El Escorial; desde 1578, año en que fue comisionado para 
inspeccionar las fortificaciones de Pamplona, hasta su muerte en 1614, 
fue "ingeniero del Rey", y trabajó sobre todo en la costa sur de la pe-
nínsula ibérica y en territorios norteafricanos y europeos dependientes 
de la corona española; de 1602 a 1607 enseño el arte de fortificar en 
la Academia de Matemáticas; su Teórica y práctica de fortificación, pu-
blicada en Madrid, en 1598, es el más importante tratado de fortifica-
ción publicado en la España del siglo XVI; en 1613, también en Madrid, 
publicó un Compendio y breve resolución de fortificación. Diego Gonzá-
lez de Medina Barba publica otro importante tratado (Examen de fortifi-



cación, Madrid, 1599), en el que entre otras cosas critica las opinio-
nes de Diego de Salazar (es decir, de Maquiavelo) sobre este tema. Por 
último, hay que citar el Discurso en que trata de la artillería y de 
todo lo necesario a ella, con un tratado de fortificación y otros adver-
timientos , publicado por Cristóbal Lechuga en Milán, en 1611. A mediados 
del siglo XVII, aparecen los tratados de Enriquez de Villegas (Madrid, 
1651) y Vicente Mut (Mallorca, 1664) (380). 

Antes de entrar a analizar el contenido de estos tratados, convie-
ne subrayar que el paso del castillo medieval a la fortaleza renacentis-
ta no fue una mera modificación técnica y táctica, provocada por la 
aparición de las armas de fuego. La diferencia entre el castillo y la 
fortaleza es también de carácter político y estratégico. Los castillos 
y las circuitos amurallados de las ciudades se levantaban para defender 
la autonomía de los señoríos feudales y de las repúblicas urbanas, pa-
ra garantizar la propia jurisdicción, para asegurar fueros y privile-
gios; por eso se cierran sobre sí mismos, como unidades autosuficientes, 
como islas, como territorios independientes del poder real y de cualquier 
otro tipo de poder político; los reinos medievales eran archipiélagos 
de enclaves fortificados, agregados de castillos y ciudades mutuamente 
independientes. En España, dado que el régimen feudal no fue demasiado 
sólido, dado que el poder real no perdió toda su fuerza, y dada la si-
tuación de guerra continua contra el Islán, los castillos se edificaron 
con un cierto criterio de articulación, de manera que formaran líneas 
defensivas más o menos continuas. La conquista de Gales por los ingle-
ses y la prolongada guerra entre éstos y sus vecinos franceses, hicie-
ron que ambas monarquías elaboraran, sobre todo durante el siglo XIII, 
un programa de fortificaciones bastante sistemático. Sin embargo, pese 
a los esfuerzos de los monarcas medievales, predominó la discontinuidad 
y la autosuficiencia, y ello hizo que los castillos se construyeran si-
guiendo el principio de la máxima inaccesibilidad y la máxima autarquía. 

Esta inaccesibilidad y esta autarquía eran un grave obstáculo para 
la consolidación de las monarquías absolutas. Ya desde el siglo XIV, el 
desarrollo urbano había hecho que los burgueses se opusieran a los en-
claves fortificados que los nobles y los señores eclesiásticos mantenían 



en el interior de las ciudades; las Cortes de Castilla proponían con 
insistencia que las fortalezas estuvieran en manos de los ciudadanos, 
que se excluyera a los nobles y poderosos del control de las mismas, 
y que el propio rey las tomara bajo su tutela; esto último lo dispone 
ya el Ordenamiento de Alcalá, dado en 1348; más tarde, en la Pragmá-
tica de Corregidores, se ordena a éstos y a otros oficiales de la co-
rona que "no consientan que se fagan sin nuestra licencia torres, ni 
casas fuertes en la ciudad o villa o tierra que fuere a su cargo, ni 
en sus términos o jurisdicción" (381). Ya en el siglo XVI, los comu-
neros castellanos vuelven a exigir que las personas de título o estado 
nobiliario, los grandes señores y los extranjeros, sean excluidos de 
la defensa de las ciudades. Pese a que los comuneros fueron sometidos 
en Villalar, las Cortes de Valladolid, en 1523, vuelven a plantear la 
misma exigencia. Las ciudades tenían, pues, tanto interés como los mo-
narcas en derribar los castillos medievales, ya que tales construccio-
nes eran la expresión y la garantía militar del poderío feudal. Pero 
los reyes estaban interesados en derribar no sólo los castillos feuda-
les sino también las murallas de las ciudades, ya que éstas podían ser 
también un obstáculo: los burgueses pretendían mantener su independen-
cia con respecto a la corona, y las murallas eran una garantía de tal 
independencia. Los Reyes Católicos destruyeron los castillos y las 
fortificaciones en donde se habían refugiado los adeptos al rey de 
Portugal, y todas aquellas defensas que servían de guarida a bandole-
ros, rebeldes e insumisos. Cisneros hizo otro tanto con las murallas 
de los pueblos y castillos de Navarra. Prohibieron, además, que los 
particulares edificaran nuevas defensas. Los reyes pasan a ser los due-
ños y señores de toda fortificación, tanto de las que quedan en pie co-
mo de las que puedan alzarse en el futuro: ni una sola puerta se les 
puede cerrar, ni un solo ladrillo se puede poner sin su consentimien-
to (382). 

No es, pues, la artillería -o no sólo ella- la que destruye los 
castillos feudales y las murallas urbanas, sino que sobre todo es el 
Estado moderno, son las monarquías absolutas las que necesitan acabar 
con los castillos y con el tipo de poder que representan. Es preciso 



reorganizar el espacio físico y político, homogeneizar el territorio, 
allanarlo, hacerlo continuo, liso, accesible. Que ninguna jurisdicción 
particular se oponga a la jurisdicción real, que ninguna parcela de te-
rreno sea una excepción y una obstrucción al poder absoluto del Estado 
monárquico. Junto a esta exigencia política, había una exigencia econó-
mica: el carácter nacional e internacional de las actividades mercanti-
les chocaba con las murallas, las aduanas y las fronteras interiores 
impuestas por ciudades y señoríos; la circulación de bienes y personas 
era obstaculizada por los unos y las otras, controlando los pasos y las 
encrucijadas, prohibiendo o gravando el tránsito de hombres y de cosas. 
Razones de carácter económico y político hicieron, pues, que los monar-
cas destruyeran una gran parte de los castillos que se alzaban en el 
interior de sus dominios, se adueñaran de los que aún permanecían«-; 
en pie, o al menos los pusieran bajo su jurisdicción. 

La artillería y la infantería fueron dos buenos instrmentos en 
esta política estatal de destrucción y control de los castillos, pero 
por sí mismas no habrían podido determinar la evolución del sistema de-
fensivo. Esta evolución, como ya he dicho, no se debió exclusivamente 
a razones técnicas y tácticas, sino también a razones políticas y es-
tratégicas. La fragilidad de los castillos ante las minas de pólvora y 
las descargas de las baterías, en lugar de modificar el tipo de cons-
trucción, podía haber conducido a una minusvaloración de la eficacia 
militar de las fortificaciones; podía haber hecho que los nuevos Esta-
dos prescindieran de ellas en su política estratégica. Esta era, de 
hecho, la opinión expresada por Maquiavelo una vez conocida la escasa 
resistencia que las viejas fortificaciones italianas habían opuesto 
al ejército de Carlos VTII cuando éste invadió la península en 1494. 
La construcción de fortalezas, dice Maquiavelo en el capítulo XX de 
El Príncipe, es una antigua tradición que merece ser elogiada, pero 
que ha dejado de ser útil; para conservar mejor sus dominios, los 
príncipes prefieren destruir las fortalezas que hay en ellos: así hi-
zo Niccoló Vitelli en Cittá di Castella, Guidobaldo da Montefeltro en 
su ducado de Urbino, los Bentivoglio en Bolonia (y los Reyes Católicos, 
como ya hemos visto, en España). "El príncipe que tiene más miedo a 



los ciudadanos que a los extranjeros debe construir fortalezas, pero 
el que tiene más miedo a los extranjeros que a los ciudadanos debe 
prescindir de ellas" (383). Las fortalezas son, pues, más útiles pa-
ra la represión interior que para la defensa exterior, sirven más 
como presidios que como fortalezas, tienen más una función de disua-
ción política que de auténtica eficacia militar. Pero ni siquiera 
como presidios son demasiados útiles: "Por eso la mejor fortaleza es 
no ser odiado por el pueblo, porque por muchas fortalezas que tengas, 
si el pueblo te odia no te salvarán, ya que jamás faltan a los pueblos, 
una vez han tomado las armas, extranjeros que les presten ayuda. En 
nuestra época no se ha visto que hayan servido de verdad a nadie"(384). 

Maquiavelo vuelve sobre el tema en los Discursos sobre la Primera 
Década de Tito Livio (segunda parte, cap. XXIV). Tanto en política in-
terior como en política exterior, las fortalezas son más perjudiciales 
que útiles. Para dominar a los súbditos no convienen, porque el prín-
cipe, fiado de ellas, oprime y maltrata a sus súbditos, y pierde su 
amor y su ayuda en caso de un ataque exterior: "Si quieres que te sir-
van y ayuden a recobrar un Estado perdido, donde sólo quedan a tu fa-
vor las fortalezas, necesitarás un ejército para arrojar del país al 
que te ha expulsado, con cuyo ejército de todos modos recobrarás el 
Estado, aunque no hubiera fortalezas, tanto más fácilmente cuanto 
más fieles te sean los súbditos, por no haberles maltratado a causa 
del orgullo que te inspiran las plazas fuertes" (385). Por la misma 
razón, las fortalezas son inútiles para defenderse del extranjero: 
"No las necesitan los reinos y repúblicas que tienen buenos ejércitos, 
y si no los tienen, son aquellas inútiles, porque los buenes ejércitos 
defienden el país, sin necesidad de fortalezas, y éstas, sin buenos 
ejércitos, no pueden defenderlo (...). Muchas plazas fuertes han si-
do conquistadas y reconquistadas en las guerras de estos tiempos con 
igual facilidad con que se conquistan y reconquistan las comarcas 
abiertas" (386), gracias precisamente al uso combinado de la artille-
ría y de la infantería. Estas opiniones serán compartidas por otros 
grandes políticos de la época, como Guicciardini y Bodin. Pero aquí, 
como en la importancia relativa que había que otorgar a la infantería 



y a la artillería, Maquiavelo no supo o no pudo imaginar cuan contra-
ria había de ser la estrategia militar de los Estados europeos en los 
años posteriores a su muerte, y la doctrina que en esns años, y a fa-
vor de esa estrategia, se generalizaría entre los soldados, los polí-
ticos y los tratadistas militares. 

Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, los años centrales 
del siglo XVI conocen un importante desarrollo de las construcciones 
defensivas. No se construyen castillos altos y con torreones sino for-
talezas bajas y con baluartes; no los construyen los señores feudales 
sino los Estados nacionales. Efectivamente, los reyes destruyeron mu-
chos castillos, pero conservaron y reformaron algunos de ellos, y cons-
truyeron otros muchos. Las fortificaciones no se encontraban ya en el 
corazón de cada feudo sino en el cinturon exterior del reino, en sus 
costas y fronteras; cuando se construían en el interior,en torno a al-
guna ciudad, o cerca de ella, no era tanto para protegerse de los de 
fuera como para controlar a los de dentro; en. definitiva, no se trata-
ba de garantizar la autonomía de un señor o de una ciudad, sino la so-
beranía y seguridad de un Estado. En el prólogo de su tratado, dirigi-
do al rey Felipe III, Diego González de Medina Barba defiende la impor-
tancia de las fortalezas para mantener y gobernar los "desunidos y 
apartados" reinos de la corona española; la seguridad de tales reinos 
"consiste (y aún es necesario) en tenerlos proveídos de muy buenas 
fuerzas [fortalezas], y en diferentes partes, que son las que las asse-
guran de los de fuera por mar y tierra, y a los de dentro enfrenan y 
tienen a raya" (387). 

Las fortalezas se construyen no para proteger un núcleo de pobla-
ción y el territorio que hay en torno al mismo, sino para proteger de-
terminados enclaves geográficos de interés estratégico para el Estado, 
principalmente puertos costeros y pasos fronterizos. Esto exige todo 
un programa defensivo, toda una estrategia de construcción y manteni-
miento de fortificaciones, toda una red de plazas fuertes articuladas 
entre sí. Del principio medieval de discontinuidad se pasa a un princi-
pio de continuidad; de las ciudades protegidas y aisladas por una for-
tificación en anillo, se pasa a un anillo de plazas fuertes interconec-



tadas; del principio de inaccesibilidad y autarquía se pasa al princi-
pio del socorro. En efecto, el carácter estatal del sistema defensivo 
determina ciertos aspectos técnicos de las nuevas fortificaciones. Con-
viene que éstas se construyan no sólo en función de la artillería sino 
también en función del socorro exterior, es decir, atendiendo a las 
condiciones geopolíticas y acomodándose a ellas para crear una red de 
plazas eficazmente intercomunicadas, para que cada una de ellas pueda 
apoyar a las otras y ser apoyada a su vez en caso de asedio. 

Esta importancia del socorro exterior, unida a las exigencias de 
carácter balístico, hace que sean preferibles las fortalezas en llano. 
Ya no se buscan lugares altos e inaccesibles, montes boscosos y escar-
pados, rocas como islas, sino que se buscan lugares más o menos llanos 
y completamente descubiertos. En primer lugar, dice Medina Barba, por-
que "se le podrá dar la forma que se quisiere, y será más perfecta: 
porque se ha de procurar, con menores cortinas, cerrar más sitio, y 
se defiende con menos gente, y hácese, y susténtase con menos gasto" 
(388). Una vez más, como ya vimos al hablar del alojamiento de la in-
infantería, las defensas construidas con artificio e industria son pre-
feribles a las defensas naturales. Y son preferibles por una razón de 
carácter económico, pero también por una razón táctica: "Hase de mirar 
que media legua alrededor no haya cuesta, que son las que llaman padras-
tros, quando vienen a estar tan cerca que puesta artillería en ellas, 
desalojan a todos los que están en los reparos y en las estancias y 
plaza de armas, y que en ninguna parte están seguros. No ha de quedar 
árbol ni cosa que pueda ser cubierta, ni amparo al enemigo, sino el 
que él con su peligro y trabajo se hiciere con las trinche?as'" (389). 
El enemigo no ha de tener protección alguna, ni dominar el lugar en 
el que se emplaza la fortaleza, por lo que ésta ha de construirse en 
el sitio más eminente de la zona, y a su alrededor no ha de haber obs-
táculo alguno. Hay que estar en un lugar suficientemente alto y despo-
blado para divisarlo todo sin ser divisado por nadie, pero suficiente-
mente bajo para no ser minado, para no ser blanco fácil de la artille-
ría enemiga, y para poder utilizar eficazmente la propia artillería 
contra todo aquél que pretenda acercarse. Además, un lugar alto no 



puede resistir mucho tiempo un asedio, porque le faltará el agua, aun-
que la tenga almacenada en depósitos, mientras que un lugar llano pue-
de contar fácilmente con pozos de agua subterránea, cuyo curso es muy 
difícil cortar desde el exterior. 

Medina Barba, tras evaluar las ventajas e inconvenientes de cons-
truir en monte o <=>n llano, considera preferible la construcción en 
llano por todos estos motivos que acabamos de indicar (390). Pero hay 
una última e importante razón: la fortaleza en llano hace más fácil el 
socorro exterior, sobre todo si en su construcción se cuida que uno de 
sus lados esté protegido del enemigo y comunicado con otras plazas o 
territorios amigos; si se hace en la costa, conviene que pueda recibir 
apoyo por mar; si se hace en el interior, conviene que sea junto a al-
gún río, por donde puedan venirle provisiones y refuerzos (391). 

Por todas estas razones tácticas y estratégicas, técnicas y polí-
ticas, los ingenieros que construyeron fortalezas, y los que escribie-
ron sobre ellas, prefirieron la construcción en llano. Esta preferencia 
responde, pues, no sólo al desarrollo de la artillería sino también a 
la consolidación de los Estados nacionales, no sólo a un cambio de las 
técnicas militares sino también a un cambio de las relaciones de poder. 
Lo decisivo de una fortaleza no es que sea inaccesible, sino que se en-
cuentre interconectada con otras; que la isla forme parte de un archi-
piélago; que la ciudad y el señorío se integren en la estructura del 
Estado monárquico. Esta intercomunicación de la red defensiva instau-
ra, a través de todo el territorio del Estado, una continuidad a la 
vez natural y social: la homogeneización del espacio político, objeti-
vo prioritario de las nuevas monarquías, viene acompañada, expresada, 
reforzada por una homogeneización del espacio físico. 

En esta estrategia de continuidad, en este programa de homogenei-
zación, cada Estado ha de hacer frente a una doble exigencia: ha de ase-
gurar a un tiempo su identidad y su diferencia, ha de nombatir a sus 
enemigos interiores y exteriores, ha de protegerse tanto de los súbdi-
tos como de los extranjeros. Por ̂ so, las fortalezas que se conservan, 
se reforman y se construyen de nueva planta, suelen estar situadas o 
bien en las fronteras terrestres y marítimas o bien junto a ciudades 



que han sido o pueden llegar a ser rebeldes. En cuanto a las fortalezas 
fronterizas, baste citar lo que escribe Bernardino de Escalante en sus 
Diálogos del arte militar (Sevilla, 1583): 

Los confines de un reino tienen alguna correspondencia 
con el circuito de una ciudad, en la fortificación de 
la cual los balnartes son los más importantes miembros 
que hay, los cuales se ponen en la parte que puede más 
ofender al enemigo y defenderse a sí mismos y a la ciu-
dad, guardándose la debida distancia, de suerte que el 
uno defianda al otro con la artillería y arcabucería 
(...). Y así las fortalezas crue se hacen en los confines 
deben de tener la misma correspondencia con el reino co-
mo los baluartes con una ciudad; haciéndose tan vecinas 
que la una pueda socorrer a la otra (392). 

En cuanto a las fortalezas que se hacen en el interior, ya hemos 
dicho que no son tanto para proteger a las ciudades cuanto para vigilar-
las. Por eso, en lugar de amurallar la ciudad, es preferible construir 
junto a ella, en un lugar eminente y exterior, una fortificación o 
"ciudadela". Diego Gonzalo, tras citar la opinión contraria de "un mo-
derno" que sin duda es Maquiavelo, defiende la conveniencia de este 
tipo de fortificaciones: 

Y por haber sido algunas veces dañosas, no se deben con-
denar, porque se puede por ellas meter gente en la ciu-
dad, que si no, fuera menester sitiarla, batirla, y dar 
asalto para entrarla, con mucho tiempo y gasto. Son bue-
nas para retener en ellas (quando se temiere) algunos 
de los más principales de la ciudad los que puedan ser 
cabezas de las rebeliones, en reenes y seguridad (393). 

Hay que tener muy en cuenta la situación geográfica de la ciudad, 

porque si está en lomas, es imposible con una sola fuer-
za poderla guardar toda, porque en ninguna parte se po-
drá situar que la descubra toda, y assi será necesaria 
más de una fuerza, conforme a la grandeza de la tierra 
[ciudad], para que lo que una no descubriere, descubra 
la otra, y que se puedan dar mano una a otra, porque 
de otra manera, podrían los de la ciudad (no habiendo 
más que una) dejar una parte de la ciudad, la que es-



tuviere más sujeta, deshabitada, y quedar lo demás tan 
seguro, como si no hubiese tal fuerza. Y este reparo 
le pueden hacer con tanta facilidad, que casi esté he-
cho, antes que sospechado ni visto, porque las casas 
darán lugar a que se haga, con tomar las que fueren 
menester (que el ojo da luz dello, porque no puede uno 
ver sin ser visto) (394). 

No puede quedar, pues, ninguna zona de la ciudad que escape a la visión 
y al dominio, a la vigilancia y al alcance de la artillería instalada 
en las ciudadelas exteriores; éstas han de hacerse, además, de tal mo-
do que sean mutuamente visibles y que cada una esté al alcance de los 
tiros de la otra, para que puedan ayudarse entre sí (y también enfren-
tarse. en caso de que una de ellas haya sido tomada por los de la ciu-
dad) . Han de derribarse las murallas, casas, iglesias y edificios emi-
nentes que estén cerca de las ciudadelas y que puedan oponerles resis-
tencia; las fortalezas han de construirse de modo que puedan alojar su-
ficiente artillería por el lado de la ciudad, aunque lo mejor es que 
sean pentagonales, para hacer frente tanto a los de dentro como a los 
que puedan venir de fuera. 

Si la ciudad está en llano, la fortaleza ha de hacerse, una vez 
más, adosada a ella pero exterior; en un lugar un poco alto, y en el 
punto medio del costado más largo, para poder dominar todo su contorno-

Estando esta ciudad en llano, y habiéndose de hacer la 
fuerza (...), será bien cualquier sitio que tenga, que 
sea algo más eminente que todo lo demás, tomarle (...). 
Situarse ha esta fuerza al un lado de la tierra [ciu-
dad] , a lo largo della,y enmedio. por poder mejor al-
canzar a todas partes, de manera que pueda batir una 
de las puertas de la ciudad, o por través, o por cor-
tina, para desalojar de allí la guardia que estuviere, 
y dar lugar a que pueda entrar con más facilidad el so-
corro de fuera, para sugetarla; y en ninguna manera se 
ha de poner en medio de la tierra, ni en parte que por 
todas partes esté rodeada de casas, porque sería hacer-
la desde sus fundamentos y principios sitiada, que es 
lo peor que se puede esperar, a peor decir (395). 

Si hay río, lo mejor es fortificar junto a él (con tal de que no haya 



eminencias desde Jas cuales pueda ser dominada la fortaleza), y darle 
la espalda o uno de los lados, y hacer por ese lado la puerta de soco-
rro, y dejar que el agua entre y salga por el foso. Si la ciudad está 
en ladera, la fortaleza ha de ponerse en la parte alta (pese a los in-
convenientes que tiene la construcción en momte), para impedir que nin-
gún otro edificio pueda dominarla (396). 

El cambio en las relaciones de poder, el paso de los señoríos feu-
dales y de las repúblicas urbanas a los Estados nacionales, modifica la 
concepción táctica de las fortificaciones urbanas. Estas son edificadas, 
como ya he dicho, no tanto para proteger a la población de un ataque 
exterior cuanto para vigilarla y someterla. Y esta nueva circunstancia 
política, unida a las exigencias técnicas de la artillería, hace que 
se elijan lugares eminentes y exteriores. El lugar eminente no es el 
lugar más alto e inaccesible, el más apto para resistir un ataque des-
de el exterior, sino el lugar desde el cual poder dominar con la vista 
y con las balas todo el contorno urbano; no tiene sólo una función de-
fensiva sino también -y sobre todo- ofensiva; no responde sólo a exi-
gencias de carácter técnico y táctico, sino también a las nuevas cir-
cunstancias políticas y estratégicas. Otro tanto puede decirse de la 
recomendación de que las fortalezas sean exteriores a la ciudad: no 
consentir casas ni edificio alguno en el contorno de la fortificación 
es una exigencia de carácter defensivo, pero es también la manifesta-
ción física de una nueva estructura de poder, una estructura en la que 
lo civil y lo militar se disocian, en donde el uso de las armas pasa a 
ser monopolio del Estado, en donde un ejército de asalariados permite 
al monarca imponer su poder contra toda resistencia, y acabar con las 
pretensiones de autogobierno de sus súbditos. 

En efecto, la fortaleza moderna ya no está pensada para proteger 
y albergar en su interior a población civil alguna. En ella sólo se 
aloja una guarnición militar, con sus armas, municiones y demás per-
trechos. Esta es otra de esas características a un tiempo técnicas y 
políticas que distinguen a la fortaleza moderna del castillo medieval. 
El castillo era residencia y a la vez defensa del señor feudal (y de 
sus vasallos, en caso de asedio), y esta doble función civil y militar 



respondía al doble estatuto del poder ejercido por la propia nobleza 
feudal. La consolidación de los Estados monárquicos y la pérdida de 
autonomía política y militar por parte de los señores feudales, ha-
ce que éstos adopten la condición de cortesanos, y que sus residencias 
pierdan toda función defensiva. De este modo, las dos funciones que 
cumplía el castillo medieval van a ser desempeñadas, a partir del Re-
nacimiento, por dos nuevos y diferenciados tipos de construcción: la 
villa como residencia civil de la nueva aristocracia cortesana, y la 
fortaleza como pieza estrictamente militar del sistema defensivo de 
las nuevas monarquías nacionales. De ahí que la propia actividad de 
los arquitectos, tanto en la práctica constructiva como en la teoría 
de los tratados, se vea disociada a lo largo del siglo XVI: por un la-
do, el formalismo de la arquitectura civil y religiosa, y por otro la-
do el experimentalismo de la ingeniería y de la arquitectura militar; 
por un lado, las preocupaciones arqueológicas, simbólicas y utópicas 
de la tradición vitrubiana y humanística, y por otro lado los intere-
ses pragmáticos y funcionales de los Estados europeos (en las ciudades 
y campos de la metrópoli, pero también en los enclaves estratégicos 
de las colonias) (397). 

Los campos próximos a las ciudades se fueron poblando de distin-
guidas villas, rodeadas de amplios y cuidados jardines, mientras que 
las ciudades mismas vieron desarrollarse, en torno a la moderna forti-
ficación o "ciudadela", todo un conjunto de construcciones específica-
mente militares: arsenales, cuarteles, escuelas y academias, campos de 
instrucción y de tiro, etc., que constituían una auténtica camisa de 
fuerza de la población civil y una evidente tutela del poder del Esta-
do sobre el poder local. Ya hemos tenido ocasión de hablar de la red 
de "presidios" que la corona española estableció en sus dominios ita-
lianos tras la Paz de Cambrai. El éxito de este sistema (tanto en el 
control de los territorios ocupados como en el adiestramiento técnico 
y moral de los soldados que en ellos cumplían su servicio) hizo que 
fuera adoptado por el resto de las monarquías europeas, no sólo en 
las ciudades de las colonias o dominios extranjeros sino también en 
los núcleos urbanos de la metrópoli. 



la separación de la población civil y de la población militar, que se 
materializa en las nuevas construcciones defensivas, contribuirá a que 
el modo de vivir y de pensar de los soldados europeos adquiera desde en-
tonces unas rasgos muy peculiares. Basta mencionar su aprecio por la 
obediencia y la disciplina, su sentido del rango o escalafón, su soli-
daridad o espíritu de cuerpo, su exacerbado patriotismo, su hostilidad 
abierta o encubierta hacia los civiles, su intolerancia hacia cualquier 
tipo de desorden social. Pero la separación entre la vida civil y la 
vida militar no sólo proporcionará a los ejércitos europeos algunos de 
sus rasgos más peculiares, sino que también se verá acompañada de im-
portantes cambios en la estructura de la sociedad civil. En la Edad Me-
dia, el oficio de las armas incluía una serie de actividades no especí-
ficamente militares: cubría el amplio campo que mediaba entre el oficio 
del clérigo (la relación del hombre con Dios) y el oficio del campesino 
(la relación del hombre con la naturaleza), y por tanto abarcaba todo 
el conjunto de las relaciones entre los hombres (las relaciones políti-
cas y económicas, fundamentalmente). La progresiva separación entre lo 
militar y lo civil forma parte de un proceso general de especialización 
de las actividades sociales que se inicia ya en la Baja Edad Media, y 
a través del cual irán apareciendo nuevos tipos humanos que serán carac-
terísticos de la sociedad moderna: el burgués (comerciante, empresario, 
banquero) y el humanista, el artesano letrado y el ingeniero, el aristó-
crata cortesano y el funcionario (secretario, diplomático, gobernador, 
juez, recaudador, policía), el artista independiente y el filósofo afi-
cionado a las artes mecánicas (398). 

Hasta ahora, hemos tratado de mostrar cómo el tránsito del castillo 
medieval a la fortaleza renacentista fue el resultado de las transforma-
ciones producidas tanto en las técnicas y tácticas militares (la apari-
ción, difusión y perfeccionamiento de las armas de fuego, fundamental-
mente) , como en las estructuras y estrategias políticas (el declive del 
regimen señorial y de las ciudades libres,y el auge simultáneo de las 
monarquías nacionales y de la economía capitalista). Ahora podemos pa-
sar a analizar el contenido de los tratados renacentistas de fortifica-
ción. 



Estos tratados suelen comenzar con unas consideraciones prelimi-
nares sobre el arte de la fortificación, sobre su legitimidad, su uti-
lidad y su progreso. El arte de la fortificación es un arte defensivo, 
y de ahí su incuestionable legitimidad: puesto que todo hombre, dice 
Diego González, tiene licencia de Dios para defender su propia vida 
(aún a costa de la muerte del adversario, si fuera menester), y no só-
lo la vida sino también la honra y la hacienda, con más razón habrá 
que defender la vida, honra y hacienda de todo un pueblo. 

El bien general es sin duda que se ha de estimar más 
que el particular, y se ha de procurar. La conservación 
y defensa de imperios, Reynos, estados, y Ciudades que 
contienen en sí no sólo una vida, una honra y una rique-
za particular, pero tan innumerable multitud dellas, 
como se vee claro, muy bien se podrá decir que si para 
defenderse de una vida, y de una honra, se tiene tanta 
justificación de defenderla, aunque sea con daño y 
muerte del que la quisiere quitar, que para defensa 
y guarda de tantos millares de vidas, honras, y de bie-
nes, obligación se tendrá de buscar remedio para sus-
tentarlas y defenderlas (399) 

De modo que la exposición del arte militar no solo es lícita sino obli-
gada: 

Y tengo por sin duda, que no sólo fno] es mal hecho, pe-
ro que lo sería el dexar de hacerlo, quien supiere mejor 
como poder hacerse esta defensa, y no diese la luz que 
dello tuviese, poniéndolo en reglas generales y particu-
lares (400). 

Es importante subrayar aquí dos circunstancias. En primer lugar, 
el hecho de que los tratadistas hablen ya de guerras entre príncipes, 
entre Estados. Los tratados de fortificación van dirigidos a la defen-
sa de los Estados: defensa contra los extranjeros y contra los súbditos 
rebeldes. Medina Barba, en su prólogo al rey Felipe III, subraya la im-
portancia de las fortificaciones para mantener y gobernar los "desunidos 
y apartados" reinos de la corona. La seguridad de estos reinos, dice, 
"consiste (y aún es necesario) en tenerlos proveídos de muy buenas fuer-



zas, y en diferentes partes, que son las que las aseguran de los de fue-
ra por mar y tierra, y a los de dentro enfrenan y tienen a raya". De mo-
do más general, tras justificar la guerra defensiva de les príncipes, 
el autor precisa cómo ha de organizar la defensa cualquuer monarca que 
vea en peligro su reino: 

Podrá hacer esto un Príncipe muy bien, con tener mucho 
cuidado de que estén bien fortalecidas las plazas prin-
cipales de su estado, con muy buenos fuertes en las 
fronteras y pasos por donde puede entrar el enemigo, 
reguladas de manera que el que las hubiere de defender 
tenga satisfacción dellas. Tener personas maestras que 
sepan poner en razón una fuerza, y reconocerla si lo 
está, o qué faltas tiene.- y cómo se pueden enmendar, 
porque una imperfección de una linea mal sacada, pue-
de ser causa de perderse una fuerza sin culpa ni ne-
gligencia del que la defendiere, sino es de no la ha-
ber reconocido, que no consiste menos en la teórica, 
y saberla, que en la plática (401). 

Esta última recomendación del autor nos permite subrayar la segun-
da circunstancia en la que se inscriben los nuevos tratados: el éxito 
o fracaso de una guerra no depende ya de su legitimidad moral, ni si-
quiera del valor de los soldados, sino de un cierto saber teórico-prác-
tico, el saber "poner en razón" una fortaleza, ya que "una imperfección 
de una linea mal sacada puede ser causa de perderse una fuerza, sin cul-
pa ni negligencia del que la defendiere". Esta misma separación entre 
la justificación moral y el saber militar podemos encontrarla en el 
tratado de Bernardino de Mendoza. El autor, que se dirige a Felipe II, 
reconoce a un tiempo la necesidad de que haya guerras y la conveniencia 
de que se las evite: 

Es verosímil, y aun forzoso, en razón humana, las muchas 
guerras que por mar y tierra V.A. tendrá, conquistando 
o defendiendo. Juntamente despertarán los sucesos y mu-
danzas del mundo, diferencias, como de ordinario se ofre-
ce a los Reyes, Repúblicas y Potentados Católicos. Y aun-
que su calidad requiere el averiguallas con las armas, 
ha de procurar V.A. no servirse dellas, antes de estar 
desesperado el medio de la negociación y acuerdo (402). 



Incluso conviene que los reyes escuchen a los teólogos: "Ha de dar 
V.A. a los Theólogos oydos de obediencia en el aprovalle, si es ins-
ta su escusa o no" (403). Pero una vez tomada la decisión de iniciar 
la guerra, el problema es averiguar el modo de ganarla: una vez fija-
da la justicia del fin, es preciso establecer la eficacia de los me-
dios. Medios económicos, en primer lugar: "lo primero que ha de man-
dar V.A. es que los Consejeros y Ministros de hazienda le digan el 
estado della" (404), y el modo de proveer recursos para la guerra. Me-
dios, en fin, propiamente militares: una vez se cuenta con el dinero 
necesario, el rey ha de convocar a los capitanes generales y consejeros 
de guerra que sean o hayan sido soldados, "sin permitir tratar esta ma-
teria otros que los que han seguido la guerra" (405), pues si lo hicie-
ran otros podría perderse la hacienda, la honra y la vida de todo el 
reino. El rey les explica a sus consejeros militares el fin y el mo-
tivo de la guerra, y ellos han de discutir y acordar los medios. Esta 
separación entre fines y medios, entre derecho y guerra, entre moral y 
ciencia militar, es una característica que distingue al Renacimiento de 
la Edad Media. 

Lo decisivo es, pues, el arte, el saber, la ciencia militar. Ello 
explica la importancia y la utilidad del arte de la fortificación, la 
importancia y la utilidad de construir, reforzar y remodelar las defen-
sas de un reino. Siempre y cuando lo hagan expertos en la teoría y en 
la práctica, ya que este arte se funda a un tiempo en la ciencia mate-
mática y en la experiencia física. Y precisamente porque se funda en 
la experiencia, este arte progresa y se perfecciona con el transcurso 
del tiempo. De ahí que haya fortificaciones "a lo antiguo" (los casti-
llos medievales) y fortificaciones "a lo moderno" (las fortalezas re-
nacentistas) . Cristóbal de Rojas, en las primeras páginas de sus dos 
tratados, insiste en este tema de la experiencia y del progreso. Sin 
embargo, como dirá Vicente Mut en su Arquitectura militar, la fortifi-
cación antigua no era menos perfecta que la moderna: una y otra se ajus-
tan a circunstancias diferentes, al diferentes armas y técnicas ofensi-
vas: 



La Arquitectura militar antigua es diferente de la des-
tos tiempos, que se ha perfecionado con las experiencias. 
Pero juzgo que los Antiguos entendieron perfectamente la 
guerra ofensiva y defensiva; y assi como a Aristóteles y 
Platón los reconocemos hoy por Maestros, no obstante que 
se halle en esta edad tan adelantada la filosofía; tam-
bién me atrevo a decir que los Antiguos fueron los Maes-
tros en el Arte militar; y si la guerra defensiva se ha 
mudado, es porque se ha mudado la ofensiva. Las leyes mi-
litares son como las civiles, que se mudan y acomodan 
según los tiempos, y las dolencias (406). 

Los antiguos, pues, usaban una defensa proporcionada al tipo de armas 
que conocían,mientras que los modernos, al modificarse estas armas ofen-
sivas, es decir, al aparecer la artillería de fuego, han tenido que mo-
dificar también las técnicas defensivas. 

Pero la diferencia entre los antiguos y los modernos es mucho mayor 
de la que Mut deja entrever con sus palabras. No solamente han variado 
las armas, las técnicas de asedio y de defensa. Ha variado también la 
función y la naturaleza misma del saber militar. La aparición de las 
armas de fuego ha puesto en juego unos conocimientos nuevos, y sobre 
todo una exigencia nueva de precisión en los cálculos. Las fortificacio-
nes han de ajustarse también a esta nueva exigencia de precisión. Por 
eso dice Medina Barba que una linea mal trazada puede ser la causa de 
una derrota. Nunca hasta entonces la guerra había dependido tanto de la 
ciencia. En los tratados de fortificación, como en los tratados de arti-
llería, nos encontramos con que el éxito militar depende, ante todo, de 
un cierto tipo de saber teórico-práctico. El buen soldado ha de ser un 
experto matemático e ingeniero. En su Teórica y práctica de fortifica-
ción, Cristóbal de Rojas escribe: 

Tres cosas han de concurrir en el soldado o Ingeniero, 
que perfetamente quiere tratar la materia de fortifica-
ción. La primera, saber mucha parte de Matemáticas: si 
fuere posible, los seis primeros libros de Euclides, y 
el undécimo y duodécimo, porque con ellos absolverá to-
das las dudas que se le ofrecieren, así d^ medidas como 
de proporciones, y para el disponer los planos y funda-
mentos de los edificios, y medir las fábricas y murallas, 
pilares, columnas y las demás figuras; y quando no lo su-



piere, bastará lo que cerca dello se dice y declara en 
este tratado, digerido y puesto en términos claros pa-
ra instruirlo en lo que para esta materia fuere necesa-
rio, si bien la tal inteligencia será mecánica. La se-
gunda, es la Arismética, que sirve para dar cuenta del 
gasto que para hacer la fábrica se ofrecerá ante que se 
haga, o después de hecha, y en su construcción para las 
medidas de distancias y proporciones, y para otras muchas 
cosas que en el discurso de este libro se verán. La ter-
cera, y más principal para la fortificación, es saber 
reconocer bien el puesto donde se ha de hacer la forta-
leza, o castillo. Será difícil saberlo dar a entender 
y enseñar el Ingeniero, si no hubiere estado en la gue-
rra en ocasiones, y cerca la persona de algún gran sol-
dado. Y así este último requisito es materia de los sol-
dados viejos, de los que han campeado en ejércitos a la 
cara de los enemigos, escogiendo siempre buena plaza de 
armas, de forma que esté a caballero (que domine) sobre 
la campaña, y cortadas las avenidas que hubiere: y así 
la persona que tratare deste ministerio, si le faltase 
esta experiencia, tendrá necesidad de acompañarse con 
un soldado viejo, el dia que hubiere de edificar la for-
taleza, por muchos respetos: y al contrario, el que fue-
re solamente soldado, sin Mathemáticas, ni práctica de 
fábricas, tendrá necesidad de acompañarse con el Matemá-
tico, y hombre inteligente en la práctica: mas el Inge-
niero que tuviere lo uno y lo otro, dará buena quenta 
de su fábrica, por saber la razón teórica y prácticamen-
te, que es lo propuesto al principio (407). 

El propio Cristóbal de Rojas, como ya hemos dicho páginas atrás, 
enseñó el arte de fortificación entre los años 1602 y 1607, en la Real 
Academia de Matemáticas que el rey Felipe II había creado, a instancias 
del arquitecto Juan de Herrera, en el año 1582. En julio de 1607, Pie-
tro Duodo fue elegido capitán de Padua por la República de Venecia; pa-
ra desempeñar adecuadamente su nuevo cargo militar, decidió crear una 
institución en la que los nobles y caballeros paduanos pudieran no só-
lo ejercitarse en el dominio del caballo y de las armas sino también 
aprender todo lo relativo al arte militar, incluida la artillería y la 
fortificación. Así es como nació la Academia Delia, en cuycsestatutos 
se prescribía contratar "un soggetto di valore e principale nella pro-
fession della Matemática". Para cumplir con esta prescripción, los en-
cargados de la Academia se dirigieron a Galileo, quién en 1610 les re-



mitió una carta que a continuación transcribo. No está claro si a Gali-
leo se le había pedido sólamente información sobre los conocimientos 
matemáticos que le eran necesarios a un buen soldado, o si se le había 
invitado a presentar un programa con las enseñanzas que él mismo habría 
de impartir, en caso de que fuese elegido para tal oficio. La carta enu-
mera, en cualquier caso, los conocimientos matemáticos y técnicos que 
forman parte del arte militar y que todo buen soldado ha de dominar: 

É primeramente necessaria la intelligenza almeno della 
parte minore dell'aritmètica, per l'uso delle ordinanze 
degli eserciti e di molte altre occurrenze. 
Prattica della geometria e stereometria, per misurare 
ogni pianta superficiale, tanto regolare quanto irrego-
lare, e per misurare tutte le figure e corpi solidi. 
Cognizione delle scienze mecaniche, non solo intorno 
alle loro ragioni e fondamenti communi, quanto intorno 
a molte machine ed instrumenti particolari, insieme con 
la resoluzione di moltissime questioni e problemi da 
essa cognizione mecanica dependenti. 
Prattica delle artiglierie, si intorno alle loro diffe-
renze, misure e proporzioni, come intorno alle cause e 
ragioni di molti accidentiche in tale esercizio accaggio-
no. 
Cognizione della bussola e di altri strumenti, per torre 
in disegno ogni sorta di pianta, cosi da vicino come da 
lontano. 
Uso di strumenti da misurar con la vista altezze, distan-
ze e profondità, e per livellare ogni sito. 
Alcuna regola esatta per disegnare in perspettiva ogni 
cosa veduta o immaginata, per la quale le fortezze e 
tutte le loro parti, come anche ogni machina e strumento 
bellico, si possa reppresentare e pone avanti gli occhi. 
Architettura militare, ciò e perfetta cognizione dell'ar-
te di fortificare ogni sito e piazza. 
Instruzione intorno alle castrarnetazioni ed espugnazioni 
delle fortezze (408). 

En los tratados de fortificación, como ya vimos también en los tra-
tados de artillería, se pone de manifiesto la exigencia de un saber a 
la vez científico y militar, teórico y práctico, matemático y empírico. 
Así lo prueba el fragmento de Rojas, y así lo confirma la carta de Ga-
lileo. De hecho, los capítulos V y VI de la primera parte del tratado 
de Rojas son dos pequeños manuales de geometría y aritmética, respecti-



vamente. Y Galileo comienza sus dos tratados de fortificación con unos 
preliminares en donde explica algunos términos y procedimientos mate-
máticos elementales. Como vamos a ver enseguida, son las propias carac-
terísticas de las nuevas fortificaciones, derivadas a su vez de la cre-
ciente potencia y precisión de las armas de fuego, las que ponen en 
juego este nuevo tipo de saber, a un tiempo teórico y práctico, mate-
mático y empírico. 

Los tratados de fortificación, además de proporcionar un mínimo 
instrumental matemático, se ocupan de tres grandes temas: el sitio, la 
forma y los materiales. En cuanto al sitio, hay que considerar tanto 
el aspecto político como el geográfico. En primer lugar, dice Medina 
Barba, "es menester saber primero para qué la queréis, si es para 
frontera o guarda de vuestro estado, e impedir que no pase el enemigo, 
y estorbarle, o para sólo guardarse a sí la fortaleza y lo que en ella 
se pusiere" (409). Si ha de servir para defender una ciudad o para vi-
gilarla, si ha de estar en algún lugar de paso, en la costa, junto a 
un río o lago, en monte o en llano. Pues la construcción ha de ajustar-
se a las condiciones del terreno y a los fines estratégicos que se le 
asignen. En general, los tratadistas prefieren el sitio llano, eminen-
te y despejado, ya que es el más idóneo para defenderse de la artille-
ría enemiga: 

Y si le dieren que escoja un sitio en campaña a su vo-
luntad, digo en un llano adonde no hay los sitios pre-
cipitosos dichos, lo escogerá de tal manera que la su-
perficie de la tierra del tal sitio esté a cavallero 
sobre el rodeo de la campaña, que por lo menos haya 
de cantidad 1.000 pasos alrededor dél, sin que pueda 
llegar cubierto un pequeño páxaro por la superficie 
de la tierra, sin que sea visto del sitio (410). 

Así escribe Cristóbal de Rojas. También es importante, tanto si se ha-
ce en la marina como en el interior, aislado o junto a una ciudad, "que 
se haga el castillo en parte que se pueda socorrer" (411). Por un lado, 
la fortaleza ha de hacer frente a la artillería; por otro lado, ha de 
contar con el apoyo del resto del Estado. Por un lado, el requisito 



técnico; por otro lado, el requisito político. Y ambos se combinan en 
la exigencia de construir en llano. Se combinan también cuando se tra-
ta de construir dos o más fortificaciones para la defensa y vigilancia 
de una ciudad. Ya hemos tratado este tema páginas atrás, pero conviene 
volver sobre ello. No tanto para insistir en la importancia geopolíti-
ca del emplazamiento sino para subrayar cómo esta importancia a un tiem-
po técnica y política depende, en gran medida, de una circunstancia 
singular: el campo visual. Lo decisivo, a la hora de elegir un empla-
zamiento, es la relación visual con el entorno; no ya su mayor o menor 
inaccesibilidad, sino su mayor o menor eminencia. SP trata de alcanzar 
con la visión (y no sólo con la visión sino también con la artillería) 
un determinado territorio, de modo que nada quede oculto; pero también 
se trata de ver sin ser visto, sin sobresalir demasiado y sin que nadie 
pueda otearnos desde lo alto o desde la sombra. La relación visual, pre-
cisamente por el papel que ha pasado a jugar la artillería, la lucha a 
distancia, se convierte así en una relación de poder. Domina el que ve 
sin ser visto; es dominado el que es visto sin ver. Es esta relación 
la que determina el emplazamiento de la fofctificación, su eminencia, su 
aislamiento, su articulación con otras fortificaciones próximas. Por 
eso dice Cristóbal de Rojas:"Aunque sean de bronce las murallas y tengan 
las defensas y medidas con mucha proporción, si le falta el sitio, 
será cuerpo muerto, porque el alma dél consiste en el buen conocimiento 
del sitio" (412). 

La importancia táctica de la visión no sólo ha de tenerse en cuenta 
a la hora de elegir el sitio sino también a la hora de darle forma. El 
control de un determinado campo visual no sólo depende de la naturaleza 
del lugar sino también del artificio humano, de la industria e ingenio 
con que se lleven a cabo las construcciones defensivas. Una vez elegido 
el emplazamiento más adecuado, hay que decidir la forma que ha de darse 
a la nueva fortificación, los elementos arquitectónicos que han de can-
ponerla, las medidas o tamaños que han de preferirse en cada caso. Estos 
tres temas (la forma, los elementos, las medidas) son minuciosamente ana-
lizados por los tratadistas. Comencemos por los elemento^ arquitectóni-
cos. Sigamos, por ejemplo, la descripción que de ellos nos ofrece Gali-
leo. 



De los dos tratados militares que se conservan de Galileo, el más 
antiguo es un compendio de las lecciones públicas dadas por el matemá-
tico en el Studio de Padua durante el primer año de su docencia, entre 
1592 y 1593, y ha sido editado por Favaro con el título de Breve instru-
zione all'architettura militare? el segundo, titulado Trattato di forti-
ficazione, y cuya redacción parece ser un poco más tardía, estaba muy 
probablemente destinado a los oyentes que seguían sus clases particula-
res, a quienes entregaba copias manuscritas (para cuya transcripción 
había contratado los servicios de un amanuense). El primero de estos 
dos tratados comienza así: 

Usavano anticamente, per difesa delle loro città, cinger-
le di muraglia atta a resistere a quelle offese, che da 
diversi stromenti del nimico le venivano; e per proibire 
le scalate, e che il nemico non s'accostasse sotto la 
muraglia, uscivano in fuori della cortina con torrioni 
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o rivellini, come nella sopra posta figura si vede:li 
quali, facendo fianco, davano comodità a i difensori di 
poter, con sassi, balestre ed altre armi da lanciare, 
tenere il nemico lontano dalla muraglia. Ma sendosi poi 
accresciute l'offese con l'essersi trovate l'artiglierie, 
le quali con forza grandissima e da lontano offendono, è 
stato di mestiero trovare altre maniere di difese; sendo 
le già dette, per la forma, per la piccolezza e per la 
debolezza, inabili a resistere al l'impeto dell'artiglie-
rie. Perciò che, quanto alla forma, ne'torrrioni è tale, 
che non viene difesa da tutte le parti, come dalle faccie 
d'inanzi è manifesto; ili che arviene ancora ne' rivelli-
ni, che, per esser rotondi, qualche partedrilloro rimane 
indifesa, come per le linee tirate è manifesto: quanto 
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alla piccolezza, non ci si potendo maneggiare l'artiglie-
ria, restano inutili: e quanto alla debolezza, sendo i 
torrioni di semplice muraglia, possono fare poca resis-
tenza. Per queste cagioni è stato di mestiero trovare 
altre maniere di fortificare, per le quali si possa, al-
meno per qualche tempo, resistere alla violenza dell'ar-
tiglierie ed a gli assalti del nimico (413). 

Las fortificaciones medievales, dice Galileo, se han revelado inútiles 
por una triple razón: por su forma, ya que en ella quedan ángulos muer-
tos que escapan a la visión y al control de los defensores; por la pe-
queñez o estrechez de sus muros, ya que no se pueden alojar en ellos 
las nuevas piezas de artillería; por su debilidad, ya que no pueden re-
sistir los disparos de la artillería enemiga. Es, pues, la aparación 
de la artillería la que las ha hecho inútiles. 

En su segundo tratado, Galileo comienza diciendo que el modo de 
fortificar está en función del fin para el cual se fortifica, y ese 
fin no es otro que el de conseguir que unos pocos hombres puedan defen-
derse de muchos, ya que lo normal es que el ejército enemigo que viene 
a apoderarse de una fortaleza sea más numeroso que la guarnición que la 
defiende. Por lo que los defensores han de ingeniárselas para suplir su 
debilidad numérica con la fuerza del sitio. Para ello, han de saber a 
qué tipo de ofensas han de hacer frente, de qué tipo de armas o tácti-
cas han de defenderse. Los medios de expugnación más importantes son, 
dice Galileo, la batería (que consiste en abrir un hueco en la muralla 
mediante la artillería, para entrar luego en la fortaleza), la zapa 
(que consiste en acercarse a la muralla y demolerla con picos, palas 
y otros instrumentos), la escalada (que consiste en subir a la muralla), 
la mina (que consiste en derribar la muralla cavando una mina subterrá-
nea y haciendo estallar en ella una carga de pólvora) y el asedio (que 
consiste en impedir todo tipo de socorro exterior a los asediados, de 
modo que éstos se vean obligados a rendirse por el hambre y la sed). 
El arquitecto, añade Galileo, ha de construir la fortaleza de modo 
que pueda hacer frente a todas esas formas de ofensa. "E si cane la 
maggior parte delle offese vengono dalle artiglierie, così dalle mede-
sime verranno le principali difese" (414). 



Para poder defenderse de la artillería y al mismo tiempo servirse 
de ella, es preciso que toda cortina cuente con flancos que la defiendan, 
flancos de tal modo construidos que puedan alojar piezas de artillería, 
y que puedan mutuamente defenderse. Estos flancos así construidos se de-
nominan "cuerpos de defensa", y son tan diversos como los lugares y los 
fines a que se destinan. 

Tra tutti i corpi di difesa -escibe Galileo en su primer 
tratado-, il più importante è il baluardo; il quale è 
costituito da due fianchi e due faccie, o fronti che di-
re le vogliamo; e si costuma fabbricarlo sopra li angoli 
delle cortine, come appreso si vede. Nella fabrica de' 
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quali due cose principalmente si awertiscano: l'una è 
che i fianchi faccino angolo retto sopra la cortina; 
l'altra, che le faccie sieno vedute e difese dal fianco 
opposto, come per le linee punteggiate nella figura pre-
posta si vede (415). 

A continuación, Galileo habla de otros cuerpos de defensa: la "piatta-
forma" (similar al baluarte, pero más pequeña, y situada en el ángulo 
interior de una cortina quebrada), la "piattaforma rovescia" (situada 
entre dos baluartes, en medio de una cortina recta y muy larga, pero 
construida no hacia afuera sino hacia adentro), el "cavalliero" (mon-
tículo situado en alguna parte del baluarte o de la cortina, para do-
minar la campaña circundante) y el "cavalliero a cavallo" (situado en-
tre dos baluartes, una parte fuera de la cortina y otra parte dentro, 
la primera semejante a una "piattaforma" y la segunda semejante a un 
"cavalliero"). 



Lo fundamental de todos estos cuerpos de defensa, aquello sobre lo 
que Galileo insiste una y otra vez, es que aseguren una mutua visibili-
dad y una mutua defensa de todos los elementos que componen el sistema 
defensivo. En función de este principio han de ser diseñados todos los 
elementos arquitectónicos, su disposición en el conjunto, sus medidas 
e incluso los materiales con que han de ser construidos. Volvamos al 
segundo tratado: 

Pero per generalísimo precetto e per regola invariabile 
terremo il fare che tutte le parti della nostra fortezza 
scambievolmente si vegghino e difendino, ne sia in loro 
luogo ancor che minimo, dove l'inimico potesse stare 
senza esser offeso: perchè, quando potesse pure un solo 
soldato stare senza offesa sotto a qualche parte della 
muraglia, comincierebbe ad aprirla; e fatta una linea, 
dove potessero lavorar due, a poco a poco 11 allargherebbero 
per 4, 6, 10 ò 20, e finalmente la tirerebbono a rovina. 
Bisogna adunque che una parte della muraglia vegga l'al-
tra e la difenda; il che non può fare una linea retta, 
ma fa di mestiero che siano due, le quali si rifflettino 
e faccino l'angolo l'una sopra l'altra (416). 

Este principio puede quedar asegurado por una fortificación en estrella, 
pero en este caso sería necesaria mucha longitud de muralla, y por tanto 
mucho gasto en su construcción y en su defensa, para proteger una plaza 
muy pequeña. Hay que trazar, pues, las líneas hacia afuera, y buscar una 
forma de flanqueo que se sitúe en los ángulos externos del polígono. Esa 
forma es precisamente el baluarte. La fortificación "moderna" o renacen-
tista, es decir, la fortificación con baluartes, se constituye como un 
sistema defensivo perfectamente articulado y coherente, en el que cada 
una de sus partes protege a las demás y es a su vez protegida por ellas. 
Dado que la principal arma ofensiva y defensiva es la artillería, la 
construcción de la fortaleza como un sistema articulado requiere una 
precisión matemática hasta entonces desconocida en el cálculo de distan-
cias, alturas, ángulos, grosores, pendientes, etc. Dicho de otro modo: 
nunca hasta entonces la seguridad de una fortificación había dependido 
tan estrechamente de la precisión matemática en el trazado de la planta 
y en el alzado de sus diversos componentes defensivos. 



La cortina cuenta con dos flancos en sus extremos, que son los en-
cargados de protegerla. El baluarte cuenta también con dos flancos, ca-
da uno hacia una cortina: las lineas FD y SK de la figura adjunta. 
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En cada uno de esos flancos se sitúa una casamata (Galileo la llama 
"piazza da basso"), destinada a alojar la artillería: DEGH y IKML. Es-
tas casamatas han de protegerse la una a la otra, es decir, cada flan-
co de un baluarte ha de proteger al flanco del baluarte vecino. Ade-
más, cada uno de ellos ha de tener cubiertas las espaldas: tal es la 
función de los dos frentes o caras del baluarte (FR y SR). Estos dos 
frentes, cada uno de los cuales termina en un orejón o saliente que 
oculta los flancos a la artillería enemiga (FEG y SML) , no pueden unir-
se de otro modo que en ángulo, ya que en cualquier otro caso quedaría 
una zona muerta que escaparía a la visión y al alcance de los flancos 
opuestos. Y es que, en efecto, cada flanco ha de poder ver y ofender 
no sólo el frente de la cortina sino también el frente del baluarte 
opuesto. De aquí se derivan tres requisitos: por un lado, la distancia 
entre los baluartes ha de ajustarse al alcance de las piezas de artille-
ría; por otro lado, los frentes de los baluartes han de estar en línea 
con las casamatas de los baluartes opuestos; por último, el tamaño de 
cada orejón ha de ser tal que cubra la artillería de la casamata y que 
al mismo tiempo no le impida ver y ofender el frente del baluarte opues-
to. 



Como puede observarse, este sistema defensivo elude el tiro direc-
to y pone en juego una calculada trama de tiros cruzados. También se de-
be procurar que el ángulo del baluarte no sea demasiado agudo, y esto 
por una doble razón: porque es menos resistente a la batería enemiga y 
porque con mucha longitud de frente abarca muy poca plaza y puede alo-
jar pocos soldados y pocas piezas de artillería. Son tres, a juicio de 
Galileo, las causas por las que un baluarte puede resultar demasiado 
agudo: porque no sea obtuso el ángulo del recinto sobre el que se sitúa 
el baluarte; porque estén demasiado próximos unos baluartes de otros; 
y porque se tracen unos frentes demasiado largos. Estas tres causas son, 
pues, los tres errores que se deben evitar a la hora de trazar una for-
tificación (representados, respectivamente, por las tres figuras adjun-
tas) (417). L 
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Tanto los baluartes como las cortinas están formados por un muro 
inclinado de ladrillo, llamado camisa o escarpa, y por un grueso terra-
plén que sirve a un tiempo de soporte para la artillería propia y de 
defensa contra la artillería enemiga (la tierra, en efecto, ofrece me-
nos resistencia al impacto de las balas, pero por ello mismo amortigua 
mejor los golpes y reduce sus efectos, mientras que la piedra, al ofre-
cer mayor resistencia, es más vulnerable). La función principal de la 
camisa no es sino la de soportar el terraplén. Esta camisa no tiene, 
pues, nada que ver con las antiguas murallas. De hecho, como dice Gali-
leo, lo ideal sería prescindir de tal soporte, y así se hace en las 
llamadas "fortificaciones de tierra", de las que el propio autor se 
ocupa en sus dos tratados. La verdadera defensa no es la camisa de la-



drillo, sino el grueso terraplén de tierra. Esta camisa se hace escar-
pada para que en caso de ser abatida por la artillería enemiga, no se 
desmorone el terraplén al que sirve de soporte. Además, al presentar 
un ángulo oblicuo a los tiros del enemigo, hace que éstos sean de menor 
efecto. Por último, hace más difícil la escalada (418). Para que el te-
rraplén no se desmorone, en caso de que la escarpa sea demolida, ésta 
cuenta con unos contrafuertes interiores. La escarpa termina en un cor-
dón o pequeño saliente, a partir del cual se alza un grueso parapeto 
que sobresale por encima del terraplén; ésta es la única parte de la 
cortina desde la cual se otea la campaña (y por ello mismo, la única 
parte que se ofrece a la mirada y a la artillería del enemigo).Veánse 
las dos figuras adjuntas, ofrecidas por Galileo (419). 
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Los terraplenes terminan en amplias rampas para facilitar la su-
bida y el descenso de los soldados y de las piezas. El cinturón de 
cortinas y baluartes puede servir para defender ciudades y villas, o 
bien puede constituir el perímetro de una pequeña fortaleza o "ciuda-
dela" cuya función es exclusivamente militar. En el interior de estas 
ciudadelas suele haber un patio de armas, y en torno a él se levantan 
construcciones muy bajas (para que no puedan ser descubiertas por el 
enemigo) en las que se aloja la guarnición y se guardan los víveres 
y las municiones; construcciones distribuidas de tal modo que dejen 
libre el acceso a los baluartes y a los terraplenes de las cortinas. 

En cuanto al exterior de las fortificaciones, ha de ser igualmen-
te sometido a una minuciosa configuración y medición, ha de estar igual-
mente articulado con el resto del sistema defensivo, para garantizar 
el objetivo prioritario de ver sin ser visto y de ofender sin ser ofen-
dido. En torno a la escarpa se encuentra el foso. Este es fundamental 
en las construcciones en llano. Y lo es, una vez más, por una razón de 
perspectiva. No sirve, como en los castillos medievales, para impedir 
el acceso a la muralla y dificultar su escalada, sino para ocultar la 
mayor parte de la muralla a los ojos y a las balas del enemigo: 

Perciò che, quando non si cavasse la fossa intorno alla 
fortezza, ma si alzasse la muraglia tutta sopra il pla-
no della campagna, verrebbe di maniera scoperta ed 
esposta alla batteria, che, sendo battuta dalla radice, 
facilmente sadebbe tratta alla rovina; dove che l'avere 
intorno la fossa fa che dall'altezza del suo argine 
viene ricoperta tal parte della muraglia, che non può 
essere battuta se non molto alto: come dal sottoposto 
disegno si può comprendere (420). 

Es esta función visual la que determina la profundidad del foso; su 
anchura vendrá determinada por el ángulo de visión de las casamatas, 
desde las cuales ha de ser defendido. 

Aunque Galileo no lo menciona, algunos autores sitúan en el cen-
tro del foso otra hendidura, el refosete, y algo más cerca de la escar-
pa sitúan la banqueta, un pequeño muro de piedra "para que lo que des-
moronare de la batería que se hiciere, caiga entre la banqueta y la 
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muralla del baluarte, y no ocupe el foso, y haga una muralla perpendi-
cular" (421). Veáse, a este respecto, la figura de la página anterior. 
Las paredes laterales del foso son la escarpa de la fortificación y la 
llamada contraescarpa, en la que se construye una estrada o pasillo cu-
bierto. Esta estrada es una linea defensiva que permite a los sitiados 
salir de sus murallas e impedir la aproximación del enemigo. Ello re-
quiere que el foso esté seco, y así lo recomiendan muchos tratadistas, 
a diferencia de lo que era habitual en los castillos medievales, en 
los que el foso se solía llenar con agua. La estrada cubierta está pro-
tegida por un parapeto o terraplén de una altura tal que cubra a quien 
se oculte tras él, y con una tal pendiente o declinación exterior que 
permita a los de la muralla otear la campaña sin que la propia muralla 
pueda, a su vez, ser vista y batida por el enemigo: 

Fuori di questo parapetto vi si fa l'argine, che a poco 
a poco vadi declinando verso la campagna, talmente che 
da quelli che saranno in su la cortina venga quasi che 
strisciato; e questo tale argine si domanda spalto: il 
qual con il suo pendio viene a coprire di maniera la 
cortina, che il nemico, volendola battere, è costretto 
o a tagliare detto spalto c contrascarpa, o vero alzar-
si con cavalieri al piano della campagna; l'una e l'al-
tra delle quali cose le apportano non piccola difficol-
tà (422). 

Una vez enumerados y explicados todos los elementos del sistema de-
fensivo, es preciso indicar cuáles han de ser sus medidas. Por todo lo 
que llevamos dicho, es obvio que tales medidas no pueden ser estableci-
das al azar, ni siquiera de forma más o menos aproximada. Han de tener-
se en cuenta tres criterios básicos: el de la visibilidad, el del alcan-
ce de las piezas y el de la resistencia a los impactos de la artillería 
enemiga. Estos tres criterios, combinados entre sí, hacen que las medi-
das se encuentren de antemano bastante determinadas. Es más, hacen que 
dichas medidas tengan que ajustarse unas a otras con una precisión casi 
absoluta, de modo que no se pueden establecer las proporcionas de un 
elemento arquitectónico sin establecer simultáneamente las proporciones 
de todo el conjunto defensivo. En su segundo tratado, tras hablar de las 
medidas de la cortina, de su grosor, de su altura, de su pendiente y de 



sus contrafuertes (423), Galileo pasa a ocuparse de los flancos y de 
las casamatas, y subraya una vez más la necesidad de calcular simul-
táneamente las medidas de los diversos cuerpos defensivos de una forti-
ficación, ya que esta es un sistema articulado en el que cada parte ha 
de defender a las otras y ser a un tiempo defendida por ellas: 

Per ordinare poi i fianchi con le loro piazze e con 
tutte le misure debite a ciascheduna parte, procede-
remo nella seguente maniera: avvertendo che noi nel 
medesimo tempo insegneremo le misure di tutti i mem-
bri particolari, ed il modo di ordinare un baluardo 
che possa resistere ad ogni sorte di offesa. E perchè 
le difese de1 baluardi vengono scambievolmente dall'uno 
all'atro, nè può un baluardo diferenre sè medesimo, pe-
rò nel disegnarli non si disegneranno soli, ma due in-
sieme, cavando le loro forme da i tiri, da i quali de-
vono essere difesi (424). 

A continuación, el autor lleva a cabo un minuicioso cálculo de las me-
didas de la casamata, y de la disposición de cada una de sus cañoneras. 
Veáse, a este respecto, la figura de la página siguiente. Es la mi^ma 
eficacia práctica de la fortificación la que exige un cálculo previo 
y sistemático de todos sus elementos constructivos, un funcionalismo 
radical de la estructura arquitectónica, una precisión casi absoluta 
en la configuración y medición de cada una de sus partes. No es posi-
ble dar recetas, ofrecer medidas estandarizadas, sino que en función 
de unas condiciones dadas (de carácter geográfico, tecnológico, econó-
mico y demográfico, como son el sitio, las armas y los recursos materia-
les y humanos) y de un objetivo táctico (como es prolongar la defensa 
lo más posible, con unos medios muy limitados), se trata de calcular 
un sistema defensivo que cumpla con el doble principio de la economía 
y la defensa, es decir, que sea máximamente eficaz con el mínimo gasto 
posible de vidas y de bienes. 

Pero en la determinación de las medidas, como en la elección del 
sitio y en la configuración formal de los elementos arquitectónicos, 
lo decisivo es el juego de la visión y el alcance de las piezas de ar-
tillería. Esto es, en efecto, lo que determina la altura de los muros 
y la distancia entre los baluartes, el ángulo de estos últimos, la aber-
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tura de las casamatas, el tamaño de los orejones, la profundidad y an-
chura del foso, la altura de la contraescarpa, la pendiente del terra-
plén que protege la estrada cubierta y oculta la escarpa de la muralla, 
la distribución de construcciones y calles en el interior del patio de 
armas, etc. En todos estos casos, es decisivo el criterio de la perspec-
tiva, la exigencia de ver sin ser visto, la capacidad para ofender sin 
ser ofendido. Y puesto que todo ello está, a su vez, en función del 
perfeccionamiento de las piezas de artillería, de sus dimensiones, ca-
libres y alcances, pero también en función de las nuevas tácticas emplea-
das en el asedio de las modernas fortificaciones, habrá que ir ajustando 
las medidas a las armas y a las tácticas del momento. Por lo que el arte 
de la fortificación es un arte experimental, un saber que se modifica en 
función de las circunstancias, una ciencia que se ajusta a las condicio-
nes concretas y que gracias a ello se perfecciona con el transcurso del 
tiempo. Así se expresa Cristóbal de Rojas, para quien la tendencia, en 
el arte de la fortificación, ha ido en el sentido de reducir cada vez 
más la longitud de la cortina: 

Aviendo considerado de 25 años a esta parte todas las 
opiniones de fortificación que han escrito los Ingenie-
ros antiguos y modernos, entre los quales han sido el 
Galasso, y el Busca, Gerónimo Magi, el Capitán Iacome 
Castrioto, Ingeniero que fue del Rey de Francia, el año 
de 1560, Iacome Lanteri, y otros muchos, aunque los más 
modernos, y que más a propósito parece aver escrito, son 
Cario Teti y Gerónimo Catanio, que escribieron muy docta-
mente respeto de aquel tiempo, porque entonces eran las 
fortificaciones muy grandes, y tenían las defensas a ti-
ro de artillería, y estos dos Ingenieros parece averias 
reformado y recogido un poco, por donde es cosa muy cla-
ra que todos los años y dias se ha ido siempre rehacien-
do y perfeccionando esta materia, para lo qual es el 
maestro principal la experiencia, y si Cario Teti y Ge-
rónimo Catanio volvieran a escribir sus libros el dia 
de hoy, se acomodaran conforme a lo que el arte militar 
y la experiencia ha traydo y nos enseña en el tiempo pre-
sente, porque las defensas que en aquel tiempo eran con 
artillería, se han reducido ahora a tiro de mosquete y 
arcabuz, porque al tiempo que el enemigo ha metido sus 
trincheas hasta el borde de la estrada cubierta (...) y 
quiere pasar el foso por el derecho de la esquina del 
valuarte, y arrimarse a él para picarlo, y hacerle la 



mina, si estuviese la defensa a tiro de artillería, pa-
sarían los enemigos uno a uno, casi al descubierto, por 
ser muy lejos la defensa, porque la pieza de artillería 
se suele tirar pocas veces a un hombre solo, y siendo 
la defensa tan larga, como dicho es, se pasa al foso 
con una trinchea muy baxa, que se hace con poco trabajo, 
y es muy fuerte, por estar poco levantada de la tierra, 
y con dificultad la puede batir el artillería desde la 
casamata. Y siendo las defensas a tiro de mosquete y 
arcabuz, no puede pasar el enemigo, sino es con trinchea 
muy alta, y siendo alta es fácil de derribársela, porque 
la puede batir bien el nañón de la casamata, y siendo 
la defensa corta, como dicho es, si el enemigo procura-
se de pasar uno a uno, los mosqueteros y arcabuceros, 
que están en las defensas, tirarán con mucha facilidad, 
aunque sea un pájaro el que pretenda pasar, y si el ene-
migo hubiese hecho batería en la esquina del valuarte, 
y mandase remeter su gente a ella, digo que les hará 
mucho más daño la mosquetería y arcabucería, desde la 
defensa, que no la pieza de artillería (425), 

porque una bala de cañón de 40 libras equivale, según el autor, a 320 
balas de mosquete, y mientras aquélla mata tres o cuatro hombres, éstas 
matan cien, y mientras que el cañón dispara dos tiros, los mosqueteros 
disparan diez. 

Y todo este provecho y resistencia se seguirá, siendo 
la defensa corta, porque de más de haberlo comunicado 
con soldados viejos, que han traído las manos en la ma-
sa, y yo también por mi parte lo he visto en las ocasio-
nes a donde es muy claro el desengaño de todo lo dicho, 
y asi vuelvo a decir que si Cario Teti y Gerónimo Cata-
nio volvieran a escribir el dia de hoy, habiendo mili-
tado con los soldados deste tiempo, y considerado bien 
la materia de trincheas, y sobre todo el mayor enemigo 
que es la zapa (que es en Español Azada, y la milicia 
la nombra con vocablo italiano), estoy cierto que aco-
modarían sus fortificaciones más recogidas, y con me-
nos frente que aquellas que escribieron en sus libros, 
las quales tienen cada una de frente 1.300 pies (426). 

Además, añade el autor, con menos frente de cortina se necesitan menos 
hombres para defenderla. La opinión de Rojas es, como puede verse, coin-
cidente con la de Galileo: hay que hacer lo más corta posible la distan-
cia entre los baluartes, para, impedir que los soldados enemigos puedan 



acercarse a la muralla de uno en uno, y para forzarles a levantar 
trincheras muy altas. Medina Barba es también de la misma opinión 
(427). Rojas ofrece gráficamente, tanto en planta como en alzado, tres 
medidas diferentes: la de los "antiguos" (es decir, la de los autores 
de los dos primeros tercios del siglo XVI), la de los "modernos" Cario 
Teti y Geronimo Catanio (que publican sus obras en el último tercio 
del siglo XVI), y la suya propia. Se trata de los frentes AB, CD y 
EF. Con una misma altura de la cortina AT, de 40 pies de alto, y una 
misma altura de las trincheras F, D y B, de 7 pies de alto, la distan-
cia AB permite cubrir tras la trinchera más de 200 pies de terreno, y 
la distancia CD permite cubrir todavía 150 pies, mientras que la dis-
tancia EF no permite al enemigo ocultarse tras ella. 
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El problema de las medidas exige que el arte de la fortificación 
sea estrictamente experimental si quiere ser militarmente efectivo, pe-
ro al mismo tiempo exige que sea rigurosamente preciso y sistemático 
en sus cálculos y previsiones. Nada puede dejarse al azar, al tanteo 
o a la improvisación. La construcción de una fortaleza ha de ser pen-
sada de antemano, concebida hasta en sus más mínimos detalles, como 
un conjunto perfectamente articulado. Y el cálculo o previsión no ha 
de hacerse en abstracto, con arreglo a unas medidas o patrones constan-
tes, sino en función de las circunstancias concretas. Hace falta que 
la matemática se ajuste a la física, y que ésta a su vez se exprese en 
el lenguaje de los números. En este esfuerzo de síntesis entre la cien-
cia y la experiencia, encuentra su lugar el proyecto: antes de poner-
se a construir, han de estar calculados todos los aspectos de la obra 
(la forma, las medidas, los materiales); antes de iniciar la construc-
ción,ha de elaborarse un minucioso plano.Numero y figura, cálculo arit-
mético y diseño geométrico: trabajo intelectual, trabajo sobre el papel. 
Ha de trazarse, enéiecto, un plano a escala, un "petipié". Los tratados 
de fortificación, incluidos los de Galileo, no sólo proporcionan unos 
mínimos conocimientos matemáticos imprescindibles para el ingeniero mili-
tar, sino que además enseñan a trazar un plano a escala, tanto en planta 
como en alzado. No sólo enseñan a medir y calcular distancias, superfi-
cies y volúmenes, sino que también enseñan a calcular las proporciones 
entre escalas diferentes. En la arquitectura militar del siglo XVI, mu-
cho más radicalmente que en la arquitectura civil y religiosa, el re-
curso al proyecto comienza a ser una necesidad ineludible, el cálculo 
matemático de los diversos elementos de la construcción defensiva co-
mienza a tener una eficacia bélica decisiva. 

Ya conocemos los diversos elementos que componen una fortificación 
renacentista (veáse la figura de la página siguiente), la precisión y 
articulación con que han de establecerse sus medidas, lo necesario que 
llega a ser el proyecto, es decir, el cálculo previo y sistemático de 
todo el conjunto defensivo. Pero hemos callado una cuestión igualmente 
importante: ¿cuál ha de ser el perímetro de la fortificación, su forma 
global? ¿ha de ser un círculo, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, 
un hexágono, un polígono irregular?. Ya vimos cómo los castillos medie-
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Planta e inventario de los elementos de una fortaleza renacentista, 
según Cristóbal de Rojas (Teórica y práctica de fortificación, folio 31) 



vales habían ido reduciendo sus lados hasta el punto de que los casti-
llos galeses de fines del siglo XIII eran generalmente de planta cua-
drangular. La situación es ahora diferente. Para empezar, el uso de 
baluartes excluye la forma circular. Pe^o también la triangular, ya 
que en ésta es preciso adoptar ángulos excesivamente agudos para los 
baluartes, con lo que disminuye considerablemente su potencial defen-
sivo; además, es muy elevada la desproporción entre su capacidad de 
alojamiento y su coste (coste de construcción, de mantenimiento y de 
defensa). De las formas cuadrangulares, cano dice Galileo, las mejores 
son los cuadrados y los rectángulos, ya que en ellos no hay ningún án-
gulo agudo. Los trapecios, en cambio, tienen unos ángulos adecuados 
(los rectos y los obtusos) y otros que no lo son (los agudos). En las 
escasas páginas que Galileo dedica a este tema (428), nada dice de 
otros polígonos regulares. Se limita a recomendar que la forma se aco-
mode al sitio. Otros tratadistas, en cambio, tratan de averiguar cuál 
es la forma óptima. Y desechan las formas cuadrangulares porque consi-
deran que el ángulo recto obliga a construir baluartes que siguen sien-
do demasiado agudos. Esto no ocurre con el hexágono, pero esta figura 
tiene un perímetro excesivamente largo, por lo que las fortificaciones 
hexagonales resultan muy costosas de construir (por la cantidad de mate-
rial, de tiempo y de mano de obra que requieren) y muy difíciles de de-
fender (por el gran número de soldados y de piezas de artillería que 
requieren). Medina Barba considera que la forma hexagonal debe ser de-
sechada "por la demasiada costa que se tendría en hacerla, pudiendo es-
cusar, y en guardarla y sustentarla, y la mucha gente que es necesaria 
para defenderla, pues es cierto que la intención con que, Señor, se ha-
cen las fuerzas, es para que con poca gente y poco gasto de ordinario 
esté seguro aquel puesto donde se hace la fuerza, para que pueda resis-
tir a un grande exército que el contrario traya, entretanto que vos po-
dáis juntar el vuestro con que salirle al encuentro, y socorrerla"(429). 

Por estas razones, tanto Medina Barba como Cristóbal de Rojas pre-
fieren la forma pentagonal, porque creen que se ajusta tanto a las exi-
gencias balísticas como a las exigencias económicas, tanto a las atmas 
como a los recursos (y hay que tener en cuenta que ambas exigencias eran 



igualmente importantes en la guerra de asedio): el pentágono tiene án-
gulos adecuados para los baluartes, y la relación entre su perímetro y 
su área es la más óptima para cubrir el doble objetivo de la capacidad 
y de la economía de medios. La preferencia por el pentágono es- pues, 
el resultado de un sencillo cálculo matemático , sobre ángulos, áreas 
y perímetros, en el que se ha tratado de obtener a un tiempo la máxima 
rentabilidad y eficacia con el mínimo coste y esfuerzo. En los capítu-
los VII a XI de la primera parte de su tratado, Cristóbal d^ Rojas se 
dedica precisamente a mostrar los diversos cálculos matemáticos que es 
posible realizar en cada una de las figuras geométricas mencionadas, y 
las precisas proporciones que cabe establecer entre ellas. La preferen-
cia por el pentágono no responde -al menos en este caso- a criterios 
estéticos o simbólicos, sino a exigencias funcionales (430). Recuérde-
se que Antonio de San Gallo, en el momento mismo en que se produce el 
tránsito a la fortificación moderna, es decir, en las primeras décadas 
del siglo XVI, había optado también por la forma pentagonal, por ejem-
plo en la fortaleza de Caprarola. 

Lógicamente, esta elección sólo podía hacerse cuando se trataba 
de una fortaleza de nueva planta, levantada en un sitio relativamente 
llano. Sin embargo, cuando el sitio era abrupto o estaba en contacto 
con alguna masa de agua (fuese río, lago o mar), o cuando se trataba 
de remodelar un castillo medieval, o cuando se pretendía proteger toda 
el área de un pueblo o ciudad, no había más que remedio que acomodar 
la forma al sitio. No había más remedio que adoptar, en estos casos, 
formas poligonales irregulares. Los tratadistas se ocupan ampliamente 
de todas estas circunstancias geográficas, y ofrecen a veces diversas 
soluciones para acondicionar el sitio y las murallas antiguas a las 
nuevas exigencias defensivas. Teniendo en cuenta que estas nuevas exi-
gencias no son sólo de carácter técnico sino también de carácter polí-
tico; no son sólo de carácter táctico sino también de carácter estraté-
gico. Y teniendo en cuenta, en fin, que estas exigencias no tienen que 
ver sólamente con el sitio sino también con los medios que previsible-
mente ha de emplear el enemigo para tomar la fortaleza. Los sitiados 
han de acomodar sus defensas a estos medios, previniéndose contra los 



que puedan ser más peligrosos en cada circunstancia (bien sea la esca-
lada, la zapa, la mina, la batería o el asedio). Pero lo importante, 
para los tratadistas, no es ofrecer recetas prácticas para cada caso, 
sino proporcionar unos principios, unas reglas y unos instrumentos 
que permitan al ingeniero resolver por sí mismo cada problema concre-
to. Medina Barba se expresa en este sentido, utilizando unas palabras 
muy similares a las que empleará Galileo en sus Discorsi, al hablar del 
movimiento de los proyectiles, y sobre las que ya tuvimos ocasión de 
ocuparnos en el capítulo anterior: 

Ypodeys, Señor, tener por cierto -dice el autor español-
que en esta materia, el que supiere bien y entendiere 
lo que se ha dicho, podrá inventar, y hacer muchas cosas 
buenas, conforme al sitio y ocasión que se le ofreciere: 
porque la inteligencia de unas cosas llama a otras, y 
quien sabe no ha de estar atado a sólo lo escrito, sino 
a imaginar, e inventar de suyo con estos principios, te-
niendo siempre presta la mira con que el enemigo nunca 
le pueda venir encubierto, ni ponérsele en parte ningu-
na (en todo el circuito de su fortificación) que esté 
reparado cosa de la fuerza, recogiéndose lo más que se 
pudiere, para que pocos puedan defenderla: con conside-
ración, que no sea tanto, que no sea capaz de muchos, 
y de que haya lugar si se perdiere un baluarte de poder 
"hacer retirada, y retiradas, para que no la lleve en dul-
ce el enemigo: procurando de no gastar mal el dinero que 
para ello se diere, y haciendo la fuerza y el gasto donde 
más neeesario sea, y escusando donde no sea menester, con 
que habrá cumplido un ingeniero, con lo que se debe a vues-
tro servicio (431). 

Y lo mismo que se dice de la defensa se dice del asedia. Los trata-
distas,- obviamente, no sólo se ocupan del modo en que una fortaleza ha de 
ser construida y defendida, sino también del modo en que ha de ser destruí 
da, conquistada o rendida. Son varios los medios a emplear: la trinchera 
(procedimiento de aproximación a la muralla), la escalada, la zapa (pro-
cedimiento para derribar la muralla a golpes de pico y azada), la mina 
(procedimiento a un tiempo de aproximación subterránea y de demolición 
mediante el uso de la pólvora), la batería (procedimiento de destrucción 
a distancia, mediante el uso de la artillería pesada), y el asedio (pro-



cedimiento de rendición por hambre). Galileo se ocupa de todos estos 
procedimientos en sus dos tratados (432). Según este autor, el proce-
dimiento más importante y seguro os el de la batería. Al hablar de 
ella, comienza rechazando la opinión según la cual la artillería tie-
ne menos fuerza cuando se encuentra muy próxima a la muralla, y es en 
cambio más potente cuando se encuentra a una cierta distancia de la 
misma. "Perciò che, sendo il moto della palla un moto violento, chi 
dubiterà che, separata che sia dal suo movente, non vadi sempre per-
dendo di forza?. Ma intorno a questo in altro luogo, e più diffusamen-
te, si parlerà" (433). Vemos aquí que Galileo anuncia ya sus futuros 
trabajos sobre el movimiento de los proyectiles. Vemos también que es-
tos trabajos mantienen una estrecha vinculación con el arte de la forti-
ficación, ya que el modo de defender y de ofender una fortaleza depende 
muy directamente de las piezas de artillería, de sus características y 
de su empleo. 

Si la artillería hubiera de mantenerse alejada de la muralla no 
sería ciertamente porque su efecto de percusión aumentara de este modo, 
sino porque de este modo no se encontraría tan expuesta a los tiros y 
a las imprevistas salidas del enemigo. De todos modos, si las piezas 
están muy lejos de la muralla, no sólo tienen menos fuerza sino que 
además los defensores pueden disparar a ellas, sin apenas descubrirse, 
tiros horizontales y certeros, mientras que si están bastante cerca, 
además de aumentar su fuerza de percusión, obligan a los defensores 
a descubrirse para tirar oblicuamente, con lo que sus cuerpos quedan 
más expuestos y sus tiros son menos certeros. Por todo ello, Galileo 
considera que es mejor situar la artillería lo más cerca posible de la 
muralla (434). Para protegerla de los tiros y salidas de los defensores, 
es preciso construir todo un sistema de trincheras, parapetos y caballe-
ros que formen una auténtica linea ofensiva/defensiva en torno a la for-
taleza sitiada. 

¿Qué tipo de artillería conviene emplear en cada caso?. Si la for-
taleza es de tierra, sin muralla, habrá que emplear balas de piedra, ya 
que no hace falta que los tiros sean tan violentos. Además, conviene 
disparar primero hacia la parte alta, bajando luego poco a poco hasta 



demoler todo el terraplén, ya que en caso contrario las balas de piedra 
se hundirían en la parte baja del mismo y lo reforzarían en lugar de de-
bilitarlo. Si se trata de hacer frente a una muralla de piedra o ladri-
llo, conviene disparar balas de hierro sobre la parte baja de la escar-
pa, de modo que no la atraviesen sino que la debiliten y arruinen, y 
después hay que concentrar una descarga bajo el cordón; dado que la 
parte baja ha sido previamente debilitada, toda la vertical de la mura-
lla se derrumbará y dejará abierta una vía para el asalto (435). Hay 
que elegir cuidadosamente el lugar sobre el que se quiere abrir la bre-
cha, ya que tanto la cortina como el frente del baluarte tienen sus ven-
tajas y sus inconvenientes (436). Por último, hay que cuidar también la 
forma de llevar a cabo el asalto, para evitar que un gran número de 
soldados expongan su vida inútilmente (437). 

Si todos los procedimientos empleados para atravesar la muralla se 
revelan estériles (debido, sobre todo, a la buena construcción, aprovi-
sionamiento y defensa de la fortaleza), y si los asaltantes no quieren 
retirarse avergonzados de su fracaso, no les queda otro remedio que re-
currir al asedio. Se trata de impedir la salida de los defensores y la 
entrada de víveres, de modo que constreñidos por el hambre y la sed se 
vean obligados a rendirse. Tampoco se debe permitir, dice Galileo, que 
salga la población civil, toda la gente inútil e inepta para el combate, 
como mujeres, ancianos, niños y enfermos, ya que al reducirse el número 
de los asediados podrían resistir mucho más tiempo con las mismas provi-
siones. Incluso hay quienes queriendo conquistar una ciudad bien forti-
ficada, han comenzado por saquear poco a poco los castillos y pueblos 
de sus alrededores, dando tiempo a que sus habitantes huyeran y se 
refugiaran en el interior de la misma; y una vez que ésta se ha llena-
do de gente, los atacantes la han cercado y forzado a rendirse en muy 
poco tiempo. Galileo recomienda que tales saqueos o correrías se hagan 
en verano, cuando la cosecha aún no ha sido recogida, para que ésta no 
puedan llevársela a la ciudad los lugareños atacados y quede por el con-
trario en manos de los atacantes. Esta es una vieja táctica muy conocida 
en la Edad Media, que ya el infante Don Juan Manuel recomendaba en su 
Libro de los estados. Además, añade Galileo, el número de asediados no 

* 



deber ser tal que les permita salir a campo descubierto y rechazar a 
los atacantes. Una vez iniciado el asedio, éste puede ser más bien lar-
go o más bien corto. El asedio largo requiere ocupar las regiones veci-
nas y controlar los principales accesos, fortificando lugares estraté-
gicos y dejando en ellos guarniciones fijas, para impedir todo suminis-
tro de vituallas y municiones a los asediados. Además, hay que ser muy 
severos con las propias tropas, para evitar que nadie -con el fin de 
enriquecerse- venda alimentos o armas al enemigo. En esto, dice Galileo, 
hay que ser inflexible, e incluso cruel, recurriendo d^sde el principio 
a castigos ejemplares. En el asedio breve, es preciso talar todo el con-
torno de la fortificación, para que nadie pueda entrar o salir sin ser 
descubierto, y construir en torno a ella un doble cinturon de construc-
ciones en tierra y madera, para protegerse no sólo de los defensores 
sino también de las posibles tropas de socorro que puedan venir en su 
ayuda. Además, si algún río o manantial subterráneo surte de agua a los 
asediados, se desviará el curso del río o se cavarán pozos hasta dese-
car el manantial,o incluso se envenenarán las agua para enfermarlos y 
rendirlos (438). 

Un último tema ocupa la atención de los tratadistas: el de los ma-
teriales. Para que una fortificación cumpla su cometido, no basta averi-
guar el sitio en que ha de emplazarse y la forma que ha de adoptar; es 
igualmente necesario precisar qué tipo de materiales han de emplearse 
en ella, y de qué modo han de ser utilizados. El sitio, la forma y la 
materia: he aquí los tres aspectos de una fortaleza; ésta derivará su 
seguridad -y su economía- de la precisión con que se ajusten entre sí. 
La importancia de los materiales es tal que Cristóbal de Rojas les de-
dica varios capítulos en la tercera parte de su tratado. La novedad 
más importante, con respecto a los castillos medievales, consiste en 
reemplazar la piedra por materiales más blandos, como el ladrillo y la 
tierra (439). Cambio producido, una vez más, para aminorar el impacto 
de los proyectiles. Además, una fortificación de tierra es mucho más 
barata y más rápida de construir que una fortificación de piedra. La 
novedad e importancia de las fortificaciones de tierra es tal que Gali-
leo se ocupa ampliamente de ellas en sus dos tratados. En cambio, nada 



dice de otro tipo de materiales. ¿Por qué?. "Perchè per fabricar di mu-
raglia in tutti i luoghi si trovano muratori ed uomini esperti in tale 
professione, non abbiamo detto o siamo per dire cosa alcuna appartenen-
te al murare, non dubitando necessario al soldato l'avere simile cogni-
zione. Ma perchè l'edificare di terra è cosa molto differente dal mura-
re, non s'usando salvo che in materia di fortificazione, di questo è 
neccesario al soldato aver cognizione e prattica: però anderemo disco-
rrendo intorno alle cose attinenti a tale essercizio"(440). En efecto, 
en cuanto a técnicas y materiales de construcción no había apenas dife-
rencias entre la arquitectura militar y la arquitectura civil. Los tra-
tados de los arquitectos y la experiencia de los albañiles eran igual-
mente válidos en ambos tipos de construcciones. No era éste un saber 
que le fuera necesario al soldado. Bastaba darle al maestro de obras el 
diseño de la fortaleza, con todas sus medidas previamente calculadas; 
ya sabía él, dice Galileo, qué materiales, qué instrumentos y qué ope-
raciones eran necesarios para ejecutar el proyecto (441). La construc-
ción en tierra es, en cambio, más de soldado que de albañil, porque 
tiene una finalidad exclusivamente militar, ya que sólo se realiza con 
fines defensivos. 

Esto no significa que Galileo se despreocupe de los problemas cons-
tructivos que se les planteaban a los arquitectos y albañiles, sino que 
simplemente no se ocupa de ellos en estos dos tratados de fortificación. 
Pero lo hará más tarde, sus Discorsi e dimostrazioni matematiche in-
torno a due nuove scienze, ya que una de esas "dos nuevas ciencias" se 
ocupa precisamente de la resistencia de los materiales a la fractura. 
Galileo había pensado agregar a los Discorsi una o dos jornadas más, en 
donde se ocuparía de la fuerza de percusión, pero no llegó a hacerlo 
por no sentirse satisfecho de los resultados obtenidos (442). 

La resistencia de los materiales a la fractura y la fuerza de per-
cusión: he aquí los dos grandes problemas constructivos que preocupaban 
a los arquitectos e ingenieros del Renacimiento. El segundo preocupaba 
sólo a los arquitectos militares, el primero preocupaba también a los 
civiles. Estos eran, en efecto, los dos grandes problemas que en rela-
ción con los materiales se planteaban en la arquitectura de la época. 



El primero afectaba a todo tipo de construcciones y de máquinas, el 
segundo afectaba solamente a las construcciones militares. El primero 
tenía que ver con la estática, el segundo tenía que ver con la dinámi-
ca, y en especial con la dinámica de los proyectiles. El proyecto de 
Galileo, al analizar en una misma obra la estructura de la materia, 
las leyes del movimiento (natural y violento) y los mecanismos de la 
percusión (es decir, los mecanismos de colisión entre una materia iner-
te y una materia en movimiento),no era otro que el de elaborar una 
ciencia que diera cuenta a un tiempo de las leyes estáticas y de las 
leyes dinámicas, es decir, que unas y otras se derivaran de unos mismos 
principios físico-matemáticos (443). 

Lo que conviene subrayar es que esta convergencia de problemas 
estáticos y dinámicos se había ido produciendo en la propia actividad 
constructiva y militar de los arquitectos, ingenieros y artilleros re-
nacentistas. En el capítulo anterior nos hemos ocupado de la dinámica 
de los proyectiles; hablemos ahora de la estática de los materiales. La 
estabilidad de las construcciones era un viejo problema de los arquitec-
tos, pero este problema se había agudizado al hacer un uso cada vez más 
frecuente de arcos y de bóvedas. Este uso revelaba, claro está, un 
perfeccionamiento de las técnicas constructivas, pero carecemos de do-
cumentos que nos permitan verificar dicho progreso. 0 dicho de otro 
modo: el perfeccionamiento de las técnicas no había producido una re-
flexión teórica paralela. Esto sólo comienza a suceder a partir del si-
glo XV, con Brunelleschi, Alberti y Leonardo (444). 

A fines del siglo XIV, los arquitectos florentinos se habían plan-
teado cómo construir la cúpula de Santa María dei Fiore. Los problemas 
que se discutían no eran de carácter estático sino sólamente construc-
tivo: se suponía que una vez alzada la obra se mantendría en pie sin 
dificultad alguna. Las soluciones aportadas por Brunelleschi se conver-
tirán en el paradigma de los teóricos de la arquitectura, de los inge-
nieros y de los artistas durante los siglos XV y XVI. Brunelleschi 
üleva al límite los progresos realizados en la construcción de las gran-
des catedrales europeas, tanto en lo que se refiere a las máquinas e 
instrumentos empleados como en lo que se refiere al uso de modelos, a 



la organización del trabajo y al control de todas las operaciones del 
proceso constructivo. Perc^este llevar al límite se produce. en reali-
dad, una ruptura, una profunda modificación de la práctica constructi-
va. Ruptura a un tiempo técnica y económica, modificación a un tiempo 
intelectual y social, ya que en la actividad constructiva iniciada por 
Brunelleschi no sólo se pone en juego una nueva forma de saber sino 
también una nueva forma de poder. 

En su monografía sobre Albert Dürer, Erwin Panofsky ha subrayado 
la diferencia entre los tratados medievales sobre las artes mecánicas 
(arquitectura, ingeniería mecánica, labrado de metales, etc.), tales 
como los de Teófilo, Villard de Honnecourt, Jean de la Bégue y Martín 
Roriczer, y los tratados renacentistas de Alberti, Piero della Frances-
ca y Giorgio Martini. Los primeros proporcionan recetas o reglas prác-
ticas, mientras que los segundos se esfuerzan por elaborar una "teo-
ría", es decir, un conjunto de principios generales, contrastados con 
hechos verificables, y a partir de los cuales el lector puede llevar a 
cabo las aplicaciones que considere necesarias(445). Esta misma dife-
rencia la hemos subrayado aquí varias veces, al comparar los libros me-
dievales de máquinas militares y los tratados renacentistas de artille-
ría y de fortificación. Pero esta diferencia, como muy bien observa 
Paolo Rossi en Los filósofos y las máquinas (1400-1700), no sólo se 
produce en los tratados sino también en la práctica de quienes los es-
criben. Y Rossi menciona, como ejemplo paradigmático y pionero, el 
procedimiento empleado por Brunelleschi para construir la cúpula de 
Santa Maria dei Fiori en Florencia (446). 

Brunelleschi abandona el sistema medieval de andamiajes de made-
ra que sostenían las cimbras sobre las que se moldeaban las bóvedas y 
que habían de servir a la vez de guías, armazones y sostenes provisio-
nales, y construye el doble casquete de la cúpula sobre el vacío. Es-
to supone reemplazar el procedimiento artesanal de agregación y tan-
teo por un procedimiento de cálculo previo, sistemático y exhaustivo 
de todos los elementos de la construcción. Como señala Pierre Francas-
tel, no se trata ya de "calcular desde el suelo, basándose en las pie-
dras cuyo perfil se deduce del de sus vecinas y que se pueden, si es 



menester, probar sobre el oombrado; hay que determinar por medio de cál-
culo abstracto la inclinación^el asiento de numerosísimos elementos de 
reducido tamaño, como son los ladrillos- en función de una doble fina-
lidad (estructural y de relleno) y sin posibilidad alguna de corrección 
ni de control" (447). La arquitectura, según Francastel, "pasa de una 
fase de tecnicismo empírico a otra de especulación matemática; el cons-
tructor renacentista es un intelectual, el del Medievo era un artesano" 
(448). 

Lo que Panofsky, Francastel y Rossi no nos dicen es que ese tránsi-
to de un tipo de saber artesanal a un tipo de saber científico no sólo 
supone una modificación intelectual sino también una modificación social 
en el arte de la construcción, y en general ̂ n las relaciones entre epis-
teme y techné. Es cierto que la ciencia y la técnica, el saber intelec-
tual y el saber artesanal, la matemática y la mecánica, comienzan a ar-
ticularse entre ¿sí. Es cierto que esa articulación acaba con una divi-
sión y una jerarquía que era a un tiempo intelectual y social: la jerar-
quía entre los ociosos y los laboriosos, entre los sabios y los artesa-
nos. Pero es igualmente cierto que aparece una jerarquía nueva, una nue-
va distribución del saber y del poder. Y esto se percibe en el propio 
Brunelleschi. La construcción de las catedrales góticas era obra de 
agrupaciones artesanales autónomas. Por un lado, aunque trabajaban por 
encargo de algún municipio o de alguna institución eclesiástica, no es-
taban jurídicamente adscritas a ningún lugar y llevaban una vida bastan-
te itinerante, en función del trabajo y de los intereses individuales; 
esta autonomía, efectivamente, no sólo la disfrutaba la agrupación como 
tal sino también cada uno de sus miembros, de modo que un artesano era 
libre de pasarse de una agrupación a otra, o de adscribirse a una de 
las grandes agrupaciones permanentes que operaban en las catedrales de 
Chartres, Reims, Paris,Estrasburgo, Colonia o Viena. Por otro lado, el 
trabajo de construcción era una empresa colectiva en la que cada cate-
goría de artesanos (albañiles, carpinteros, escultores, pintores, can-
teros, etc.)gozaba de bastante independencia e iniciativa personal; el 
maestro de obras no decidía, por tanto, todos y cada uno de los aspec-
tos de la construcción, sino que su labor era la de coordinar sobre la 



marcha las actividades de los distintos oficiales; por ello, la función 
del plano inicial, trazado primero sobre el papel y luego sobre el sue-
lo, no era sino la de mero punto de partida (tanto para la institución 
que había realizado el encargo como para el maestro y los oficiales en-
cargados de realizarlo); del mismo modo, la geometría tiene un carácter 
exclusivamente operativo, es proyectiva y descriptiva; por último- las 
piedras no se tallan siguiendo un patrón, reproduciendo un modelo, si-
no que se tallan una a una, por agregación, es decir, acoplándose en 
cada caso a la forma de sus vecinas (449). 

Brunelleschi modifica radicalmente esta práctica constructiva, 
sometiendo los más mínimos detalles a un cálculo matemático previo y 
convirtiendo el diseño planimétrico en una organización sistemática y 
minuciosa de todos los elementos de la construcción. Pero ello exige 
una diferente organización del trabajo, un diferente estatuto de los 
individuos que participan en la empresa, una nueva distribución del 
saber y del poder. La coordinación de las diversas actividades artesa-
nales, ejercidas y controladas por las correspondientes asociaciones 
gremiales, ha de ser sustituida por la imposición de un único proyec-
tista encargado de dirigir y decidir todos los aspectos y todas Tas 
fases de la construcción. Brunelleschi tuvo que persuadir a los arte-
sanos para que siguieran sus instrucciones de forma meticulosa, supo 
deshacerse de la colaboración de Ghiberti, ocultó cuidadosamente su 
método de trabajo y defendió en todo momento sus criterios contra las 
corporaciones gremiales. 

Evidentemente, esta modificación no se hizo sin conflictos ni re-
sistencias: en sus Vite, Vasari cuenta la célebre huelga de albañiles 
a la que tuvo que hacer frente el arquitecto florentino. Brunelleschi, 
en lugar de ceder a sus quejas, decide despedirles; contrata luego a 
diez lombardos y les indica con exactitud cuáles han de ser sus tareas 
y cómo han de ejecutarlas; los obreros despedidos no tienen más reme-
dio que mostrar a Brunelleschi su deseo de reincorporarse al trabajo, 
pero el arquitecto tardó varios dias en contestarles y al final les 
readmitió con un sueldo inferior al que tenían anteriormente. Esto 
prueba, como ha escrito el historiador de la arquitectura Ludovico Be-



névolo, "la ruptura de la solidaridad entre el proyectita y los ejecu-
tores, puesto que el primero aspira a identificarse con la nueva cla-
se dirigente y sólo reconoce a los ejecutores una posición subordina-
da" (450). Por el mismo motivo, Brunelleschi se niega a pagar la con-
tribución correspondiente a la corporación de maestros canteros y car-
pinteros. El arquitecto asume toda la responsabilidad del proyecto y 
de la ejecución, hasta en sus más mínimos detalles: revisar la piedra 
a emplear, la cocción del ladrillo, la labor de los carpinteros y forja-
dores, etc. Para dar instrucciones a los obreros, hace modelos continua-
mente: con barro, con cera, con maderas, incluso con nabos. La cúpula 
de Santa María de Fiore "posee (...) una nueva intencionalidad basada 
en la supremacía del trazado geométrico -añade Benévolo-, y es la pri-
mera obra importante donde el arquitecto no es sólo el consultor a alto 
nivel de un cuerpo colectivo de ejecutores sino el responsable único de 
la forma, la decoración, la estructura y la organización general; señala, 
pues, la transición hacia una nueva experiencia arquitectónica respecto 
de la cual el propio Brunelleschi está elaborando los fundamentos meto-
dológicos" (451). 

Se cualifica, pues, el trabajo del arquitecto (en él se articula 
la episteme y la techné, la matemática y la experiencia, como lo prueba 
la importancia decisiva del proyecto, a un tiempo cálculo y diseño de 
todos los componentes estructurales y ornamentales de la obra a realizar), 
pero para ello es preciso descualificar el trabajo del artesano, es pre-
ciso que el artesano autónomo se convierta en un peón asalariado, depen-
diente del arquitecto tanto en lo económico como en lo técnico, someti-
do a la autoridad a un tiempo política y científica del experto. Este, 
a su vez, deja de ser un mero artesano y SP promociona tanto social como 
culturalmente: pasa a ser un artista, un matemático, un profesional ins-
truido y acomodado. Y su oficio es, fundamentalmente, la proyectación, 
el cálculo y el diseño matemáticos, es decir, un oficio más de la mente 
que de las manos, un auténtico "arte liberal". 

Esta va a ser precisamente la limitación de los arquitectos del si-
glo XV. A diferencia de los constructores medievales, cuentan con una 
"teoría de la arquitectura": León Battista Alberti, en su tratado De re 



aedificatoria, es el primero en elaborar esa"teoría", a partir de la 
tradición vitrubiana pero también a partir de la experiencia de Bru-
nelleschi y de su propia experiencia. Pero se trata de una teoría ar-
quitectónica dominada por la idea de proporción: la estabilidad de 
la obra es inferida de la estabilidad y armonía del modelo. Dominan, 
pues, las preocupaciones de carácter formal y estilístico. Se discute 
cuál ha de ser el criterio de proporcionalidad, se establecen analogías 
con la música y con el cuerpo humano; se recupera la idea del hombre co-
mo microcosmos; la teoría arquitectónica se sirve de la especulación 
de los neoplatónicos florentinos, para concebir el arte de la construc-
ción como una aplicación y una demosttación, un aprendizaje y una en-
señanza de las proporciones y correspondencias armónicas del universo 
(452). A la proporcionalidad no sólo se le atribuye una función estático-
constructiva sino también una función simbólica de alcance cosmológico. 
Pero esta teoría de la proporción comienza a verse cuestionada ya fines 
del siglo XV, y esta puesta en cuestión se ve alimentada por sucesivos 
hundimientos y desajustes estáticos que se producen durante el siglo XVI, 
y en los que se verán implicados, como responsables o como asesores, ar-
quiteetos°m8iuliano de San Gallo, Buontalenti, Vignola y Ammunnati. 

Es difícil precisar en qué momento o a través de qué etapas se pro-
duce este cuestionamiento. Como ha recordado Salvatore di Pasquale en un 
reciente artículo, no estaban muy lejanos el hundimiento de Beauvaisy la 
suspensión de las obras del Duomo de Siena. En una carta enviada en 1497 
por Luca Fanzelli a Lorenzo de Médicis, se mencionan las vicisitudes de 
Tiburio en el Duomo de Milán: "qui par che ruinava, donde si è disfatta 
e vassi investigando di rifarla" (453). Bramante, Leonardo y Martini son 
llamados a dar su parecer. Parece ser que es en aquella época cuando Leo-
nardo comienza sus anotaciones sobre las fisuras de los muros y sobre 
las causas que las han producido. Algunos años antes, Luca Pacioli ha-
bía indicado la insuficiencia de los modelos para asegurar la estabili-
dad de los edificios: "i moderni edificii, ordenati e disposti con varii 
e diversi modelli che alquanto danno vaghezza all'ozzhio per esser picco-
li, e poi nelle fabbriche non regono al peso, e non che a mili'anni ari-
vano, nanze al terzo ruinano" (454). No se puede, según Pacioli, confiar 



en el valor universal de la proporción; no basta extraer del modelo, pro-
porcionaren te, las magnitudes y dimensiones que han de configurar la 
obra al natural, ya que con ello no se asegura la estabilidad de la 
obra. Dicho de otro modo: la teoría de la proporción no sirve para ase-
gurar una sólida articulación entre lo físico y lo matemático, no per-
mite hacer de las matemáticas un instrumento eficaz para explicar y re-
solver los problemas mecánicos, y concretamente los problemas de está-
tica. Así parece percibirlo Pacioli, cuando afirma que "todo consiste 
en número, peso y medida": entre el número y la medida, instrumentos 
exclusivos de la teoría de la proporción, está el "peso". Quizá conoce 
las experiencias de Leonardo sobre la resistencia de vigas y columnas 
hechas del mismo material pero con formas distintas. No basta apelar a 
las matemáticas, ni siquiera basta suponer que la naturaleza se ajusta 
a proporciones cuantificables. Es preciso abordar el problema del peso, 
el problema de la oscura y vil materia, el problema propiamente físico 
(que una teoría de filiación neoplatónica no podía en modo alguno resol-
ver) . Pero es preciso hacerlo sirviéndose de las matemática«: es preci-
so cuantificar la resistencia de los materiales a la fractura. Es preci-
so, en fin, ensayar una articulación más ajustada entre lo matemático y 
lo físico, entre la teoría y la experiencia, entre el diseño y la ejecu-
ción, entre el saber liberal del arquitecto y el saber mecánico del al-
bañil. 

La importancia de Leonardo no estriba en el hecho de que aborde el 
problema de la estabilidad de los edificios, sino en la forma de hacerlo, 
en la precisión de sus observaciones, en el esfuerzo por establecer prin-
cipios de carácter matemático (455). Se trata de descifrar la estructura 
física de la materia mediante el análisis matemático de sus resistencias 
y sus fracturas. En sus anotaciones sobre el tema, Leonardo se ocypa de 
las grietas de los muros, de la elasticidad de las vigas, de la resisten-
cia o presión que pueden soportar los pilares y los arcos, y de la impor-
tancia que en todos estos problemas tienen la forma, el tamaño y el ti-
po de material. Lo más importante es que Leonardo lleva a cabo experien-
cias de tipo cuantitativo, experiencias de medición y cálculo que le per-
miten establecer relaciones de carácter comparativo. Se trata de fórmulas 



matemáticas muy elementales; sin embargo, nunca se había intentado na-
da semejante, ni siquiera por parte de Alberti. 

Durante el siglo XVI, los tratados de arquitectura civil y reli-
giosa se preocuparon casi exclusivamente por problemas de carácter for-
mal y estilístico. Fueron, en cambio, los tratados técnicos de ingenie-
ría mecánica y de arquitectura militar los que prolongaron esta preocu-
pación por los problemas estáticos de las máquinas y de los edificios. 
La teoría de las proporciones es puesta en duda en estos tratados téc-
nicos, pero sin que llegue a ser reemplazada por una teoría alternati-
va. Bonaiuto Lorini, famoso ingeniero militar que trabajó para Cosme de 
Médicis y para la República de Venecia, en su Delle fortificazioni (Vene-
cia, 1597), se plantea la relación entre el "puro matemático especulati-
vo" y el "mecánico práctico", para poner de manifiesto que las proporcio-
nes y demostraciones que el matemático establece "entre las lineas, las 
superficies y los cuerpos imaginarios y separados de la materia, no res-
ponden tan exactamente cuando se aplican a las cosas materiales" (456), 
porque los elementos con los que opera el matemático "no están sometidos 
a los impedimentos que de suyo lleva consigo la materia con que opera el 
mecánico". El mecánico que conoce las dificultades que se derivan de la 
diversidad de la materia es, por su parte, incapaz de ofrecer reglas se-
guras al respecto. "La misma materia podría ocasionar impedimentos gran-
dísimos, como en el caso en que haya que mover ruedas materiales en tor-
no a sus ejes, que lo desigual de su propio peso puede serles estorbo; 
y más aún si los ejes que las sostienen, o sus polos, no están bien cen-
trados o no ajustan a la perfección, de todo lo cual pueden originárse-
les dificultades para el movimiento. Mientras que el matemático puro se 
las imagina ingrávidas y ligadas a lineas y puntos indivisibles" (457). 

Cristóbal de Rejas, en su Compendio y breve resolución de fortifi-
cación (Madrid, 1613), se refiere también a este problema al hablar de 
los conocimientos que ha de reunir un buen ingeniero militar, y al esta-
blecer una analogía con otros saberes teórico-prácticos como el del pin-
tor y el del médico: 



Conviene mucho que el tal Ingeniero sea arquitecto prác-
tico, y que lo sea antes que vaya a la guerra, porque en 
ella no puede aprender sino las cosas militares, las cua-
les juntas con la Arquitectura hacen al Ingeniero capaz 
del arte que profesa, porque pensar que uno que de su 
principio fue sólo Bachiller de Relaciones sin ser si-
quiera Mathemático, o Pintor, aquel tal tiene lo que 
significa el arte, pero no tiene lo significado, y asi 
está sujeto a muchos errores y daños a la Real hacienda, 
y no sabrá que un hombre puesto desnudo en notomía los 
nervios del es la experiencia sobre que el Pintor pone 
las carnes, o el Médico y gran Cirujano funda su ciencia, 
por lo cual el cuerpo es lo significado, y la sombra del 
es lo que significa la ciencia, y así para darle el alma 
a la fortificación conviene tener ambas cosas, y si fue-
re posible desde su niñez, y no a la vejez pedir a los 
Reyes con cautelas particulares suyas, diciendo que son 
Ingenieros por solo venir de lejanas tierras, mostrando 
trazas muy pulidas, y al tiempo de ejecutarlas ser fal-
sas y sin sustancia, porque suelen ser agradables a la 
vista, y a la ejecución muy ruda, como yo he visto algu-
nas en España, y aún remediándolas después de hechas, 
porque se iban cayendo, y así es de mucha consideración 
lo que he dicho, porque bachilleres de Relación hay tan-
tos como Letrados y Frayles, pero Ingenieros que sean 
soldados y Arquitectos prácticos, muy pocos (458). 

En su otro tratado, la Teórica y práctica de fortificación (Madrid, 1598), 
Rojas ya había subrayado esta diferencia entre el diseño y la ejecución, 
insistiendo en esta ocasión en la diferencia de tamaño: no es lo mismo, 
dice el autor, medir distancias en el papel que hacerlo sobre el terreno, 

porque siendo la distancia que se ha de medir de algunos 
mil o dos mil pasos, y el instrumento no mayor que de un 
pie en quadrado, viene a ser una pequeña falta del instru-
mento muy grande en la distancia, y esto sucede a la letra 
en las máquinas o ingenios, que en los modelos parecen 
muy verdaderos, y al hacerlos grandes salen muy pesados 
y diferentes de lo que prometían en pequeños, porque son 
como las barrenas de los carpinteros, que con una barrena 
chica se hace con poco trabajo un agujero en un macho, y 
si quieres hacer un agujero que tuviese un palmo de diá-
metro, y se hiciese una barrena tan grande, que tomase 
todo el agujero, al tiempo del torcer, para ir barrenando, 
no será posible, porque, o faltará la fuerza, o se rompe-
rá el madero: y desta forma son todos los engaños en los 
instrumentos chicos, contra los grandes (459). 



La distancia entre el diseño y la ejecución sólo pudo plantearse 
como un problema una vez que el diseño se había generalizado cono ins-
trumento de cálculo y proyectación, como un procedimiento a la vez in-
telectual y técnico, cognoscitivo y operativo. A ello contribuyó, sin 
lugar a dudas, la creciente importancia del dibujo y de la composición 
geométrica en el campo de las artes plásticas, y en especial de la pin-
tura. Pero el dibujo no sólo adquirió importancia como procedimiento 
estético sino también como procedimiento de indagación científica y po-
lítica: la preeminencia que en los nuevos saberes (y en los nuevos po-
deres) comienza a adquirir la visión sobre la palabra, el testimonio 
directo de la propia experiencia sobre el testimonio indirecto de los 
discursos ajenos (oídos y escritos), hace que en todo tipo de tratados 
técnicos adquieran un importante papel las ilustraciones y los grabados. 
Esta combinación de texto e imagen funcionaba como un correctivo mutuo: 
lo escrito no podía estar en contradicción con lo pintado, el discurso 
tenía que ajustarse a la imagen. Y esto vale tanto para los tratados de 
arquitectura, fortificación y artillería, como para los tratados de bo-
tánica, zoología, medicina, minería, metalurgia, navegación, mecánica, 
etc. Tanto De divina proportione (1498), de Luca Pacioli, como De humani 
corporis fabrica (Basilea, 1543), de A.Vesalio, De re metallica (1556), 
de G. Agrícola, Mechanicorum libri VI (Pésaro, 1577), de Guidobaldo del 
Monte, y Le diverse et artificióse Machine (Paris, 1588), de Agostino 
Ramelli, contaban con abundantes y a menudo espléndidas ilustraciones 
(460). 

Es en esta situación en donde la contradicción entre el dibujo y 
la realidad material se convierte en un problema a resolver. Un proble-
ma que se manifiesta especialmente grave y urgente cuando se trata de 
diseños de edificios y de máquinas, que requieren un riguroso cálculo 
matemático y que se proponen no ya reflejar lar;realidad sino anticipar-
la, es decir, que se presentan como proyectos operativos. Las críticas 
de los técnicos experimentados, como es el caso de Rojas, se dirijen 
no sólo contra los arquitectos sino también contra los "artífices" o 
"ingenieros" que publican tratados o "teatros" de máquinas. Lo que se 
critica precisamente es la escasa o nula operatividad de muchas de esas 



"fábricas" o "ingenios" que sobre el papel parecen tan bonitos, tan só-
lidos, tan eficaces, pero que no se mantienen en pie por mucho tiempo, 
o no funcionan, o simplemente no pueden llegar a ser construidos. 

Una vez planteado el problema, una vez fijado el camino a seguir, 
bastaba dar los pasos necesarios. Y eso es precisamente lo que hará 
Galileo. Galileo, endiecto, tratará de resolver un problema que otros 
habían formulado como tal, y cuya vía de resolución le había sido ya 
entreabierta. Había que resolver las contradicciones entre la teoría y 
la práctica, entre las matemáticas y la mecánica, entre el diseño y la 
ejecución, y para ello había que tener en cuenta las propiedades espe-
cíficas de la materia, y había que tratar de cuantificar esas propieda-
des para poder operar con ellas, para poder proyectar un edificio o una 
máquina teniendo en cuenta su soporte físico, su tamaño, el tipo de ma-
terial a emplear, es decir, para calcular de antemano y evitar en lo 
posible las fracturas, grietas y otros inconvenientes semejantes. Es 
esta exigencia operativa la que asume Galileo y la que guía sus inves-
tigaciones sobre la resistencia de los materiales. En sus Discorsi, 
inmediatamente después de elogiar el saber de los artesanos que traba-
jan en el arsenal de Venecia, Galileo se refiere a la práctica seguida 
por aquellos artesanos en la construcción de naves, y concretamente se 
pregunta "la razón por la cual se utilizaba mayor cantidad de puntales, 
andamios y otros montajes y refuerzos para sostener aquella gran galera 
antes de su botadura que la que necesitan las embarcaciones más pequeñas" 
(461). 

La respuesta de los artesanos es que "esto se hacía para evitar el 
peligro de que se rompiera, oprimida por el tortísimo peso de su gran 
tamaño, inconveniente con el que no se encuentran las embarcaciones me-
nores". Esta respuesta es rechazada por Sagredo, uno de los tres perso-
najes que dialogan en los Discorsi, y es rechazada porque "en estas y 
otras máquinas parecidas no hay que argumentar de las pequeñas a las 
grandes por razón de que muchos diseños de máquinas dan resultado en ta-
maño reducido, mientras que no funcionan si son más grandes", Sagredo 
está criticando aquí la opinión común según la cual las máquinas peque-
ñas son más sólidas, precisas y fiables que las máquinas grandes. Sal-



viati, alter ego de Galileo, suscribe esta crítica: "La opinión del vul-
go es completamente falsa, y de tal modo banal que se puede afirmar lo 
contrario con la misma razón, sosteniendo que muchas máquinas se podrían 
hacer con más precisión en tamaño grande que en uno más reducido; así, 
un reloj grande, por ejemplo, mostrará y dará las horas con más exacti-
tud que uno pequeño". Esta es precisamente, como hemos visto antes, la 
opinión de Cristóbal de Rojas. Pero Sagredo y Salviati discrepan a la 
hora de fundamentar su crítica. Dice Sagredo: 

Dado que todas las leyes de la mecánica tienen sus funda-
mentos en la geometría, en la que no veo que el tamaño 
grande o pequeño afecte a sus propiedades, si la máqui-
na más grande se fabrica de forma que todas sus partes 
están en la misma proporción que las de la pequeña -siendo 

• ésta fuerte y resistente para el trabajo a que se la des-
tina- no veo por qué no ha de ser capaz de resistir los 
contratiempos adversos y destructivos que le puedan acae-
cer (462) 

Sagredo adopta, pues, la teoría clásica de la proporción, y no tiene en 
cuenta el problema del peso, no tiene en cuenta que las máquinas no son 
construcciones ideales sino construcciones materiales, y que las cualida-
des de la materia (no sólo su tamaño, sino también su densidad, su elas-
ticidad, etc.) han de ser tenidas en consideración. En definitiva,pasa 
por alto la constatación empírica a la que estaban acostumbrados los 
artesanos, el hecho comprobado de que la variación de tamaño hace variar 
la solidez de una máquina. Salviati, en cambio, sí tiene en cuenta esa 
constatación, ese saber artesanal, pero trata de darle una explicación 
que vaya más allá de las explicaciones comunes. No se puede establecer 
como criterio general que las máquinas pequeñas sean mejores que las 
grandes, ni tampoco lo contrario. DP lo que se trata es de tener en cuen-
ta el tamaño, el peso, las cualidades materiales de la máquina o cons-
trucción arquitectónica, y no solamente su proporcionalidad con el mo-
delo, para que éste sea efectivamente operativo. Se acercan un poco a 
esta posición, pero sin que lleguen a dar en el blanco, aquellos "más 
inteligentes" que atribuyen a las imperfecciones de la materia las dife-



rencias derivadas del tamaño: 

Hay otras personas más inteligentes que defienden este 
mismo saber popular, dándole un fundamento mejor; estos, 
al ver que las máquinas de grandes dimensiones no se con-
forman a lo que se seguiría de las puras y abstractas 
demostraciones de la geomtería, atribuyen la causa de 
ello a la imperfección de la materia, la cual está suje-
ta a gran número de alteraciones e imperfecciones. Lle-
gados a este punto, no sé si podré, sin caer en el ries-
go de ser arrogante, decir que recurrir a las imperfec-
ciones de la materia, capaces de contaminar las purísi-
mas matemáticas, tampco es suficiente para explicar la 
desobediencia de las máquinas, en la realidad, a las le-
yes abstractas e ideales de la mecánica. A pesar de todo, 
lo he de afirmar sosteniendo que si se eliminan todas .las 
imperfecciones de la materia llegando a suponerla perfec-
tísima e inalterable, así como exenta de cualquier muta-
ción accidental, no es menos cierto que, por el simple 
hecho de ser material, la máquina más grande, fabricada 
con la misma materia y según las mismas proporciones que 
la pequeña, será perfectamente simétrica con ésta y res-
ponderá a las mismas condiciones, si exceptuamos a la 
solidez y resistencia contra los asaltos violentos; y 
es que cuanto más grande sea tanto más débil, proporcio-
nalmente, ha de ser. Y puesto que doy por supuesto que 
la materia es inalterable; es decir, siempre la misma, 
es evidente que de ella pueden deducirse demostraciones 
no menos que de las puras y abstractas matemáticas. 
Por todo ello, señor Sagredo, abandonad, pues, la idea 
que sustentábais, tal vez al unísono con otros muchos 
que han hecho estudios de mecánica, de que las máquinas 
y los artefactos compuestos de la misma materia y que 
mantienen con toda exactitud las mismas proporciones 
entre sus partes hayan de ser igualmente o, por decirlo 
mejor, proporcionalmente dispuestas a resistir y a ceder 
a los choques y violencias externas, puesto que se puede 
demostrar geométricamente que las más grandes son siempre, 
proporcionalmente, menos resistentes que las menores. De 
modo que, y para acabar, hay un límite que se impone con 
necesidad no sólo a todas las máquinas, sino a las natu-
rales incluso, y más allá del cual no puede pasar ni el 
arte ni la naturaleza, ni siquiera en el caso de que las 
proporciones permanezcan invariables y la materia idénti-
ca (463). 

De las palabras de Salviati hay que destacar tres cosas. En primer 
lugar el hecho de que Galileo aborda un problema técnico, un problema 



de estática de la construcción; y lo aborda tal y como se les había ve-
nido planteando a los arquitectos, ingenieros y artesanos de los siglos 
XV y XVI: repitiendo la crítica que ya en el siglo XV habían formulado 
Pacioli y Leonardo, constatando una vez más la escasa operatividad de 
todos aquellos cálculos y diseños que se basan exclusivamente en el 
criterio de proporcionalidad matemática y que menosprecian como irre-
levantes las características propias de la materia. Durante el siglo 
XVI, al producirse una especialización de los saberes técnicos, y sobre 
todo una división entre la arquitectura y la ingeniería, o mejor, entre 
las preocupaciones formales de la arquitectura civil y las preocupaciones 
funcionales de la arquitectura militar, será esta última la que trate de 
resolver el problema suscitado en el siglo precedente. Son los arquitec-
tos militares, un Lorini y un Rojas, los que de modo más claro y resuelto 
perciben la distancia entre el modelo y su ejecución técnica, entre las 
proporciones matemáticas y las propiedades de la materia. Y es esta tra-
dición la que asume Galileo. Coincide con los ingenieros en el interés 
operativo, en el afán por resolver un problema técnico, pero también en 
el diagnóstico del problema y en el tratamiento a seguir. Hay que utili-
zar las matemáticas, pero no como lo hace la teoría de las proporciones, 
es decir, no olvidando adecuarlas a las condiciones específicas de la ma-
teria. Galileo no hace sino avanzar en ese esfuerzo de adecuación o arti-
culación, siguiendo la vía iniciada por Leonardo, es decir, tratando de 
cuantificar las cualidades de la materia, tratando de explicar «us propie-
dades mediante leyes matemáticas, y esto no sólo por una desinteresada 
curiosidad intelectual, o por una convicción metafísica sobre la esencia 
matemática de la naturaleza, sino también, y sobre todo, por una cuestión 
de eficacia, es decir, por razones instrumentales, porque ese era el modo 
de asegurar de antemano la estabilidad y la precisión de las máquinas y 
de los edificios; porque ese era, en fin, el mejor modo de hacer que el 
modelo fuese efectivamente operativo, al incluir en él no sólo el cálculo 
de las proporciones matemáticas sino también el cálculo de las resisten-
cias materiales. 

En segundo lugar, la resolución teórica y práctica de un problema 
técnico, que tiene que ver con la construcción de máquinas y edificios, 



permite simultáneamente resolver un problema filosófico, que tiene que 
ver con la estructura del mundo físico. Lo que es válido en el arte lo 
es también en la naturaleza; las leyes mecánicas que permiten compren-
der los mecanismos de la industria humana, permiten también comprender 
los mecanismos del mundo físico; no hay diferencia alguna entre lo ar-
tificial y lo natural, ya que lo uno y lo otro están hechcsde materia, 
y por tanto coinciden en su estructura y en su comportamiento. He aquí 
cómo se insinúa el modelo mecanicista del mundo. El saber de los artesa-
nos se ha introducido en el saber de los filósofos y teólogos, el saber 
productivo ha impuesto su método y su modelo al saber universitario. Ga-
lileo es el mediador, el encargado de articular las preocupaciones téc-
nicas de .los ingenieros con las disputas escolásticas de los filósofos. 

¿Qué les dice Galileo a los filósofos?. He aquí nuestra tercera y 
última observación. Les dice: hay que tener en cuenta la materia, pero 
no para contraponer sus imperfecciones a la perfección de la matemática. 
Esta contraposición, heredada de la filosofía griega (y muy especialmente 
del platonismo), era a un tiempo una contraposición física y moral, y re-
producía en el campo de las ideas la división social entre intelectuales 
y trabajadores, entre el saber y el producir, entre el conocimiento ma-
temático y la actividad económica; pero también entre intelectuales y 
guerreros, entre el saber y el combatir, entre el conocimiento matemático 
y la actividad militar. Durante el siglo XVI se consolida un nuevo tipo 
de producción económica y un nuevo tipo de práctica guerrera; se multi-
plican e intensifican todo un conjunto de actividades técnicas que re-
quieren un uso cada vez mayor y más ajustado del instrumental matemáti-
co. En esta nueva situación se hace posible y necesario elaborar un nue-
vo tipo de saber en donde el mundo material (su estructura, su conocimien-
to, su manipulación) no sea considerado como algo ontológicamente opuesto 
y moralmente inferior al mundo matemático, sino que ambos sean uno sólo, 
de modo que las propiedades de la materia puedan ser sometidas a medición 
y a cálculo matemáticos, y éstos a su vez puedan convertirse en instrumen-
tos sumamente eficaces para el conocimiento y la manipulación del mundo 
físico. Este nuevo saber será, pues, a un tiempo verdadero y útil, tanto 



más útil cuanto más verdadero, y tanto más verdadero cuanto más útil. 
Util y productivo no sólo en términos económicos, sino también en tér-
minos militares, ya que el trabajo y la guerra, la producción de bienes 
y la destrucción de hombres,fueron los auténticos progenitores de esa 
nueva forma de saber que más tarde recibiría el nombre de ciencia moder-
na, y cuyo primer fruto maduro sería la física matemática del siglo 
XVII. 



IV. CONCLUSION. DE LA GUERRA A LA CIENCIA 



Todas las sociedades humanas han practicado la guerra, en todas 
ellas ha habido grupos de hombres que se han matado entre sí. Pero no 
siempre lo han hecho del mismo modo. No siempre han empleado los mis-
mos instrumentos, los mismos procedimientos, las mismas justificacio-
nes. La forma que los hombres tienen de matar depende de la forma que 
tienen de vivir, y conocer la una nos ayuda a conocer la otra. Hablar, 
pues, de la guerra, es hablar de la sociedad que la practica. La guerra 
es un "fenómeno social total" -y le damos a esta expresión el mismo sig-
nificado que le dió Marcel Mauss en su Ensayo sobre los dones-: pone 
en juego todos los recursos de que dispone una sociedad, todos sus re-
sortes técnicos, económicos, políticos, jurídicos, morales y religio-
sos (464). 

Pero esto no sucede de modo estático. La guerra no es sólo un espe-
jo de la sociedad sino también, y sobre todo, una de las fuerzas que la 
mantienen en perpetuo movimiento, una de las actividades humanas que ma-
yores y más profundos cambios ha provocado a lo largo de la historia: 
al poner en funcionamiento todos los resortes sociales, hace que éstos 
se pongan a prueba, que manifiesten sus limitaciones y sus posibilidades, 
que se modifiquen, que evolucionen, que se reorganicen; hace, en fin, 
que la importancia de unos aumente y la de otros disminuya hasta desapa-
recer. De modo que una evolución en la manera de matar hace que se pro-
duzca también una evolución en la manera de vivir. 

Dice Heráclito que la guerra es la madre de todas las cosas (el pa-
dre, más bien, ya que polemós es, en griego, masculino). Lo es, al menos, 
de la mitad de las cosas. Quiza no sea la única fuerza que mueve la his-
toria, pero sí es una de las más poderosas. Empédocles corrige a Herácli-
to al decir que el amor y la guerra, la simpatía y la antipatía, se re-
parten el gobierno del mundo. Ciertos gnósticos de la época helenística 
y ciertos cátaros del siglo XIII creyeron algo semejante, al postular 
la coeternidad del Príncipe de la Luz y del Príncipe de las Tinieblas. 



la historia de Occidente se ha contado casi siempre cano una historia 
del amor y de la luz, como un largo y lento camino hacia la libertad 
y la convivencia entre los hombres. Muy pocas veces se ha querido ver 
la otra cara de la moneda, muy pocas veces se ha contado la historia 
de Occidente como una carrera hacia el mutuo dominio y la mutua aniqui-
lación. Pero esta historia es, al menos, tan real como la otra. No po-
demos entender nuestro pasado -y nuestro presente- si no tenemos en 
cuenta esa vieja y cambiante costumbre humana, esa demasiado humana cos-
tumbre de matar a otros miembros de nuestra misma especie. 

Nuestro estudio sobre la guerra en la Edad Media y en el Renacimien-
to ha sido, a este respecto, sumamente revelador. Hemos podido comprobar 
que tanto el feudalismo como el absolutismo monárquico estuvieron inti-
mamente ligados a la evolución de las prácticas militares. Hemos ̂ isto 
cómo la caballería llegó a ser no sólo la principal fuerza militar de la 
Europa medieval, sino también su principal fuerza política, y ello a tra-
vés de procesos heterogéneos que fueron combinándose entre sí: procesos 
técnicos, relativos al equipo del caballero (el estribo, la montura, la 
espada, la lanza, la armadura) y a la construcción de los castillos (de 
la madera a la piedra, de las torres aisladas y los recintos vallados 
a los complejos castillos con torres de flanqueo y de homenaje); proce-
sos políticos, como el ofrecimiento de tierras a cambio de servicios mi-
litares, la descomposición de la monanquía carolingia y de otras monar-
quías altomedievales, y las subsiguiente fragmentación del poder en cas-
tellanías independientes; procesos económicos, como el aumento de la pro-
dución agrícola (por las nuevas roturaciones y por el empleo de nuevas 
técnicas, como el arado de vertedera); procesos religiosos, jurídicos 
y literarios, como las instituciones de la "paz de Dios" y la justifi-
cación del oficio de las armas por parte de la Iglesia, mediante la de-
fensa del carácter auxiliar del poder político con respecto al poder re-
ligioso (la llamada "teoría de las dos espadas", formulada por San Ber-
nardo como una prolongación de las ideas de los Padres de la Iglesia), 
la elaboración de las ideas de "guerra santa" y "guerra justa", la or-
ganización de las cruzadas, la creación de las órdenes militares y la 
difusión del ideal caballeresco a través de romances, novelas, canciones 
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líricas, cantares de gesta, crónicas históricas y tratados didácticos. 
Hemos visto cómo estos diversos procesos, pese a tener ritmos y 

orientaciones diferentes, fueron combinándose unos con otros durante 
dos largas centurias, aproximadamente desde finales del siglo X hasta 
comienzos del siglo XIII, conduciendo a la caballería europea a su má-
ximo apogeo militar, político, económico e ideológico. Es a partir del 
siglo XIII cuando comienzan a aparecer los tratados de caballería: el 
de Alfonso X y el de Ramón Llull, entre otros. En ellos vemos,cómo el 
oficio de las armas es, ante todo, el distintivo de un estamento social, 
la marca de uno de los tres órdenes que componen el conjunto social (be-
lla tores, oratores, laboratores; caballeros, clérigos, campesinos). Se 
parte, pues, de una concepción estática y ahistórica de la sociedad, 
una concepción a la vez naturalista y teocrática, ya que considera que 
el orden del mundo ha sido instituido por Dios. Ello significa que la 
guerra, al ser el oficio de uno de los tres órdenes que componen la so-
ciedad, es una actividad permanente: no se sabe cuándo comienza y cuán-
do termina, porque en realidad no se distingue de otras actividades so-
ciales. 

En efecto, el oficio de las armas abarca todo ese anplio abanico 
de actividades que escapan a la competencia del villano (cuyo oficio es 
el trabajo manual) y del clérigo (cuyo oficio es la oración, la pre-
dicación y el estudio). Mientras que el villano inclina sus ojos hacia 
el suelo y el clérigo los eleva hacia el cielo, el caballero domina 
todo lo que hay en torno suyo. Mientras que los "laboratores" se ocu-
pan de la relación con la naturaleza y los "oratores" se ocupan de la 
relación con Dios, los "bellatores" se ocupan de la relación con los 
otros hombres. Entre la economía y la religión, se encuentra el ancho 
mundo de la guerra. La guerra, de este modo, abarca todo el campo de 
las relaciones sociales, y por tanto coincide con la política. No 
existe una delimitación clara entre lo civil y lo militar: el enfren-
tamiento armado era el único modo de dar expresión a las diferencias 
religiosas; era el procedimiento más empleado para resolver los liti-
gios familiares, económicos y políticos? era la única manera de contro-



lar los desórdenes de la plebe, y de obligarla a pagar inpuestos y gra-
vámenes; era la principal atracción deportiva en todo tipo de fiestas 
y celebraciones; era, en fin, la única actividad que podía proporcionar, 
a los elegidos que la practicaban, las mejores cualidades físicas y mo-
rales, permitiendo así que el noble de sangre o de linaje llegara a ser 
también noble de espíritu o de corazón. No hay frontera entre lo civil 
y lo militar, entre los tiempos de paz y los tiempos de guerra. La omni-
presencia de la guerra se corresponde con la polivalencia del caballero 
feudal, que es a un tienpo vasallo y señor, juez y litigante, guerrero 
y policía, recaudador de inpuestos y protector de los pobres, deportista 
y defensor de la fe. 

Precisamente por esto, al oficio de las armas no se accedía cano 
a cualquier otro oficio. Para llegar a ser caballero, había que pertene-
cer al estamento nobiliario, había que poseer tierras y vasallos para -
mantener el costoso equipo militar, y además había que recorrer un lar-
go camino de iniciación, de adiestramiento físico y de aprendizaje moral, 
que concluía en la ceremonia del espaldarazo. Este proceso de inicia-
ción era un camino que se recorría junto a un pequeño grupo de compañe-
ros de la misma edad, pero que tenía un carácter absolutamente personal: 
cada iniciado tenía que aprender todo lo necesario para desempeñar el 
oficio de las armas, tenía que llegar a valerse por sí solo, tenía que 
bastarse a si mismo. Eran, pues, muchas y muy diversas las condiciones 
que había que reunir para ejercer el oficio de las armas, y ello explica 
la importancia orgánica y táctica de cada caballero singular en los cam-
pos de batalla. Los ejércitos medievales eran poco numerosos, y aunque 
en ellos fuese mayor el número de infantes que de caballeros, estos úl-
timos representaban la principal fuerza militar, y los infantes sólo 
eran considerados como una fuerza auxiliar. Tales ejércitos, además, 
no estaban estructurados orgánicamente," sino que eran un mero agregado 
de "huestes" y "batallas", es decir, la suma de las diversas tropas 
aportadas por cada noble, ciudad o príncipe. Además, estas trqpas no te-
nían un carácter permanente, sino que eran bastante inestables: recluta-
das para una determinada contienda, se deshacían una vez concluida (o 
incluso antes). No había una jerarquía de mando unitaria ni una discipli-



na estricta. El código de honor de la "orden de caballería", que con-
sagraba muy especialmente las fidelidades familiares y vasalláticas, 
y las reglas internas de las "compañías" y de las "órdenes militares", 
eran los principales instrumentos de que disponían los caballeros para 
asegurar su mutua cohesión y su mutuo control. 

En cuanto a las tácticas de combate, la más frecuente consistía 
en el ataque o carga de caballería mediante sucesivas ondas de jinetes 
alinéados, y en el choque violento con la línea de jinetes enemigos que 
salían a su encuentro. En definitiva, se trataba de regular un conjunto 
de combates individuales mediante la simultaneidad de cada línea y la 
sucesión de unas lineas con otras. Esta fue, por ejemplo, la táctica 
más frecuente empleada por la caballería francesa en la Guerra de los 
Cien Años. Para que esta táctica fuese efectiva, era necesario que el 
enemigo la empleara del mismo modo; era necesario, por tanto, un acuer-
do entre los adversarios, es decir, que ambas partes aceptaran las mis-
mas reglas dejuego; de hecho, esta táctica militar no hacía sino repro-
ducir el procedimiento utilizado por los caballeros en el juego o de-
porte del torneo. Pero esta táctica no daba resultado cuando el adver-
sario no compartía las mismas reglas de juego, como sucedía con los ji-
netes musulmanes y con los villanos cristianos (fueran campesinos o mon-
tañeses, arqueros, ballesteros o piqueros). Excepto en estos casos, lo 
decisivo en una batalla a campo abierto no eran tanto las maniobras de 
conjunto cuanto el enfrentamiento individual de unos caballeros con otros, 
el combate cuerpo a cuerpo. 

Lo que hasta ahora llevamos dicho nos permite conprender por qué 
el saber militar del caballero medieval no era un saber fácilmente codi-
ficable y transmisible, sino que su adquisición requería un largo apren-
dizaje y una larga experiencia personal. El éxito militar dependía, en 
gran medida, de las cualidades personales de cada uno de los combatien-
tes, de su destreza con el caballo, de su habilidad en el empleo de las 
armas, de su fortaleza física, de su resistencia, de su ingenio, de su 
valentía. De ahí que la preparación para la guerra no consistiese en 
ejercicios tácticos de conjunto, sino en el adiestramiento individual!-
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zado del aspirante a caballero. Además, en ese aprendizaje no se sepa-
raban los aspectos físicos de los aspectos ideológicos, morales, polí-
ticos y religiosos. Para ser caballero, no sólo había que adquirir unos 
ciertos conocimientos técnicos y tácticos, sino que también había que 
adquirir un cierto rango social y una cierta condición moral. No en 
vano la ceremonia del espaldarazo fue regulada por la Iglesia cano una 
especie de sacramento, y la"orden de caballería" concebida en paralelo 
con la "orden de clerecía". En último término, el éxito militar dependía 
tanto de la preparación técnica cano de la condición moral de los comba-
tientes : el enfrentamiento armado se convertía, de este modo, en un 
auténtico "juicio de Dios", en el que la victoria había de corresponder 
no al más fuerte ni al más hábil sino al más justo. Todo esto explica 
las escasas indicaciones técnicas y tácticas que se encuentran en la li-
teratura militar de la Fdad Media. 

Las guerras de asedio, que ponían en juego problemas relativos a 
la construcción -y destrucción- de castillos y de máquinas militares, 
tampoco dieron cono resultado una literatura militar de carácter técni-
co y con finalidad pedagógica. En la Edad Media no se escribieron trata-
dos de fortificación y de ingeniería militar. El carácter aislado y pre-
cario de los textos de Villard de Honnecourt y de Guy de Vigevano no ha-
ce sino confirmar lo que decimos. Una doble razón explica esta ausencia. 
En primer lugar, una razón técnica: los castillos medievales, en su for-
ma más evolucionada, es decir, en la forma que alcanzaron durante el 
siglo XIII, no introducen variaciones sustanciales con respecto a las 
construcciones militares de la Antigüedad romana, griega y oriental; los 
progresos realizados no eran, en realidad, sino un redescubrimiento o re-
cuperación del pasado; bastaba, pues, leer a Vitrubio y Vegecio, bastaba 
copiarlos y utilizarlos. De todos modos,podían haberse escrito nuevos tex-
tos, aunque no fuesen originales; sobre todo, podían haberse articulado 

/ 

las técnicas de construcción con las armas y tácticas de asedio, unas y 
otras podían haberse codificado, para uso de los caballeros, en tratados 
que se ocupasen a un tiempo de las guerras de asedio y de las guerras a 
campo abierto. Una segunda razón, esta vez de tipo social, explica tal 
ausencia: los artesanos que conocían las "artes mecánicas", que construían 



castillos y máquinas de asedio, no poseían formación académica alguna 
ni pertenecían a la clase de los señores, no eran clérigos ni guerre-
ros, no dominaban las letras ni las armas, eran meros villanos (aun-
que algunos de ellos gozaran de cierto prestigio y estuvieran bien pa-
gados) . El maridaje entre clérigos y caballeros había dado lugar a una 
abundante literatura militar (narrativa y didáctica: las novelas y los 
tratados de caballería), en la que los aspectos técnicos de la guerra 
apenas eran tenidos en cuenta. El abismo social entre los señores y los 
siervos se refleja en el campo del discurso, en el escenario del saber. 

No se escriben tratados de fortificación, pero en cambio abundan 
los tratados de caballería. Ello puede explicarse también por una doble 
razón de carácter técnico y social. Desde el punto de vista técnico, hay 
variaciones sustanciales con respecto a la caballería de la Antigüedad: 
la adopción del estribo y de la montura, el empleo de nuevas armas ofen-
sivas y defensivas, la creciente sustitución de los infantes por los ca-
balleros en los ejércitos postcarolingios, todo ello hace que la caballe-
ría medieval sea una auténtica novedad histórica. Sin embargo, los trata-
dos de caballería no se ocupan apenas de estas novedades técnicas, o mejor, 
no las presentan cano resultado de un proceso histórico; son tratados, 
como ya he dicho, ahistóricos, que se ocupan de la caballería cano un 
"orden", "estado" o estamento social establecido por Dios desde tiem-
pos remotos, como algo necesario para un óptimo funcionamiento de la so-
ciedad humana. He aquí la segunda razón por la que proliferan este tipo 
de tratados: más que obras de carácter técnico sobre el arte militar, 
son obras de carácter político (sobre la organización social) y de ca-
rácter moral (sobre el ideal de buen caballero). Incluso el equipo mili-
tar del caballero es valorado no tanto por su eficacia técnica cuanto 
por su función simbólica. En estos tratados se pretende, ante todo, fun-
damentar una teoría tripartita de la sociedad, estableciendo los dere-
chos y las obligaciones de todo tipo que corresponden a uno de los tres 
estamentos que la componen, el de los señores laicos, y precisando por 
tanto sus relaciones con los otros dos estamentos, el de los clérigos 
y el de los trabajadores. No es casualidad que los autores de los trata-
dos de caballería sean clérigos (cono Ramón Llull) y príncipes (cono 
Alfonso X y don Juan Manuel). 



He dicho que estos tratados comienzan a escribirse en el siglo XIII, 
una vez que la caballería había llegado a su máximo apogeo militar, eco-
nómico, político e ideológico. Pero éste es también el momento en que 
comienza su inexorable declive en todos los terrenos. Este declive será, 
como lo fue su ascenso, resultado de procesos heterogéneos: el desarro-
llo de una economía mercantil y dineraria, la creciente autonomía de 
las ciudades, la consolidación de las monarquías nacionales, la aparición 
de nuevos grupos sociales que no encajan en la división tripartita de la 
sociedad, la creciente debilidad de la caballería pesada frente a los dis-
ciplinados escuadrones de infantes, la patente fragilidad de los casti-
llos feudales frente a las nuevas armas de fuego, la aparición de una 
cultura urbana distinta de la cultura aristocrática y clerical, etc. 
También aquí se trata de procesos con diferentes ritmos y orientaciones, 
pero que fueron articulándose unos con otros a lo largo de la Baja Edad 
Media y del Renacimiento. Estos diversos cambios fueron reflejándose en 
la literatura militar. Ya en los siglos XIII y XIV, las novelas y los 
tratados comienzan a hablar de dos personajes nuevos: el "villano" y el 
"escudero". Villano era, en principio, el campesino, pero muy pronto se 
empleó esta palabra con un sentido peyorativo, para designar al advene-
rizo que se había enriquecido y entrometido en el estamento de los caba-
lleros, adquiriendo rango nobiliario, y reemplazando incluso a alguno 
de ellos, ocupando a veces su casa y sus tierras, e imitando su forma 
de vida. Eran los nuevos grupos comerciantes, a quienes habían de acudir 
muchos nobles para pedirles auxilio económico, y cuya deuda tenían que 
saldar muchas veces entregándoles su hacienda y otorgándoles la mano de 
alguno de sus descendientes. El reverso del villano será el escudero: 
mientras que el primero es rico pero de origen plebeyo, el segundo es 
pobre pero de origen noble. Puesto que los nobles tenían cada vez mayo-
res dificultades para armar caballeros a sus hijos, dado el coste del 
equipo y de la ceremonia, el número de caballeros sin armar aumentó rá-
pidamente: son los donceles o escuderos, cuyo destino es servir a prínci-
pes, a reyes y a otros caballeros. La debilidad económica de la nobleza 
explica, en efecto, su creciente domesticación política. Los reyes, des-



de fines del siglo XII, comienzan a pagar en metálico los servicios mi-
litares de los caballeros: la guerra comienza a ser un trabajo mercena-
rio, un oficio a sueldo; su coste comienza a aumentar, y sólo los reyes 
y los grandes señores podrán permitirse el lujo de financiarla; los ca-
balleros pasan a engrosar las tropas del rey, o las "compañías" mercena-
rios que tanto abundaron a fines de la Edad Media. 

Esta domesticación de la caballería medieval se percibe ya en algu-
nos tratados del siglo XIV: en ellos se pone de manifiesto la oposición 
(y la evolución) entre el "derecho de armas" -código de honor por el que 
se regían los caballeros feudales- y la "justicia militar" -instaurada 
por los reyes como un paralelo de la justicia civil, para resolver los 
conflictos y los problemas de indisciplina en el interior de sus ejercitos 
Para percibir esta oposición (y evolución), basta comparar el Livre de 
Chevalérie de Geoffrov de Charny, escrito en 1352, con L'Arbre des Batai-
lles de Honoré Bovet, escrito entre 1386 y 1389 (465). 

En los tratados del siglo XV se reflejan otro tipo de cambios. Por 
un lado, la creciente importancia de las máquinas de asedio, que condu-
cirá a la invención y perfeccionamiento de las armas de fuego, hace que 
sea cada vez más decisivo el arte de la fortificación; por otro lado, 
la creciente importancia militar de los infantes, reclutados entre el cam-
pesinado tradicional, los pueblos montañeses y los nuevos grupos urbanos, 
hace que sean cada vez más decisivos los problemas de organización y de 
táctica, de disciplina y de adiestramiento colectivo. Estos cambios se-
rán considerados, en un primer momento, como una recuperación, renovación 
o renacimiento del arte militar grecorromano, pero más tarde se revelará 
lo que de nuevo hay en ellos. Son redescubiertos, releídos, difundidos, 
a menudo traducidos e impresos, los tratados de Vitrubio, Vegecio, Fron-
tín y Tito Livio. Se escriben, además, nuevos tratados. Desde Konrad 
Kyeser, que escribe su Bellifortis en 1405, hasta León Battista Alberti, 
que publica su De re aedificatoria en 1485, pasando por G.Fontana, M.Ja-
copo el Taccola, A.F.Averlino el Filarete, R.Valturio y otros, la trata-
dística militar del siglo XV parece destinada a restablecer la continui-
dad de la tradición grecorromana, pero comienzan a aparecer algunas no-
vedades . 



En primer lugar, los tratadistas citados comienzan a mencionar y 
representar armas de fuego. No les otorgaban demasiada importancia, sin 
duda porque eran todavía escasas y poco precisas. Pero su aumento cuan-
titativo y su perfeccionamiento técnico hace que los ingenieros comien-
cen a ocuparse de ellas en la práctica y en la teoría, en los campos 
de batalla y en los tratados. Y ello porque tales armas obligan a modi-
ficar los tradicionales sistemas de defensa y de asedio. Las nuevas ar-
mas y los nuevos sistemas defensivos comienzan a ocupar un lugar cada 
vez mayor en las guerras de asedio y en los tratados militares, especial-
mente desde fines del siglo XV, con los Fioravanti y los Ghiberti, con 
Francesco di Giorgio Martini, con Leonardo, con los San Gallo. En 1494, 
cuando las tropas de Carlos VIII de Francia invadieron Italia, contaban 
ya con un abundante y evolucionado arsenal de piezas de artillería, que 
les permitió derribar sin dificultad los altos y frágiles muros de las 
defensas italianas. Las primeras obras impresas que se ocupan ampliamen-
te de los nuevos sistemas defensivos y de las nuevas armas de fuego serán 
la de G.B. della Valle (1521) y la de Tartaglia (1537). Pero las armas 
de fuego modifican no sólo la guerra terrestre sino también la guerra 
marítima; no sólo dan lugar a nuevas fortificaciones sino también a nue-
vos barcos y a nuevas tácticas navales; el cañón, junto con la vela, la 
brújula y las cartas de navegación, dará a Europa su supremacía sobre 
el resto del mundo. 

En segundo lugar, la creciente importancia de los infantes no se de-
be exclusivamente a las virtudes del arco, de la ballesta o de la pica, 
ni siquiera a las virtudes del gran número y de la férrea disciplina. A 
todo ello hay que unir, además, el empleo de armas de fuego ligeras (pri-
mero arcabucez, después mosquetes, y finalmente bayonetas y fusiles), y 
la utilidad cada vez mayor de los oficios mecánicos directa o indirecta-
mente relacionados con la nueva artillería y con la nueva fortificación. 
Sin embargo, los primeros tratadistas que destacaron el papel de la in-
fantería tomaron como modelo la antigua legión romana. Así ocurre con 
Valturio y con Maquiavelo. Pero hay una notable diferencia entre ambos. 
La obra de Roberto Valturio, escrita en 1460 y publicada en Verona, en 



1472, aparte de estar escrita en latín (su título es De re militari li-
bri XII), no pasa de ser un ejercicio de erudición histórica, una lec-
ción de arte militar romano impartida a Segismundo Pandolfo Malatesta, 
de quien fue secretario y hombre de confianza; más que un tratado, es 
una colección de anécdotas militares, una refundición de fragmentos 
de Vegecio, Frontín y Tito Livio; el mundo clásico es ensalzado sin re-
ferencia alguna al presente. En cambio, el Arte della guerra de Nicolás 
Maquiavelo, publicado en Florencia en 1521, tiene un doble interés: por 
un lado, articula el pasado con el presente, la erudición con la expe-
riencia, el elogio del arte militar antiguo con la propuesta de una 
reforma militar para la república florentina; por otro lado, esta re-
forma militar se plantea simultáneamente como una reforma política, ya 
que no se trata sólo de la buena organización del ejército sino también 
de la buena organización del Estado. 

Y es que, en efecto, la "revolución militar" del Renacimiento no fue 
solamente de carácter técnico y táctico sino que tuvo también un carácter 
económico y político. No consistió sólo en la adopción de las armas de 
fuego, en la modificación de los sistemas defensivos y en la hegemonía 
táctica y orgánica de la infantería sobre la caballería, sino también en 
la organización de un poderoso aparato fiscal y administrativo, y en la 
generalización de una economía capitalista y dineraria, como procedimien-
tos de reclutamiento, organización, financiación, abastecimiento y despla-
zamiento de los ejércitos. El desarrollo de la artillería ponía en juego 
toda una amplia red de actividades e instituciones: minería, fundición, 
arsenales, academias, etc.; las nuevas fortificaciones requerían enormes 
gastos y un mínimo programa de control del territorio (desde las fronte-
ras y las costas hasta las ciudades y los pasos estratégicos); la impor-
tancia de la infantería exigía contar con miles de súbditos en condicio-
nes de combatir, y non muchos recursos para armarlos, alojarlos, alimen-
tarlos, transportarlos y pagarlos. La evolución de las prácticas milita-
res jugó un papel decisivo en la consolidación de la economía mercantil 
y de los Estados nacionales, y estas nuevas formas económicas y políticas 
sirvieron, a vez, para acelerar la evolución de las nuevas prácticas 
militares. 



I.A.A. Thompson comienza su estudio sobre la política militar de 
los Austrias con estas palabras: "La guerra era con mucho la más severa 
de las pruebas con que se enfrentaba el Estado en el siglo XVI. Más que 
cualquier otra actividad de gobierno, la guerra exigía una amplísima ga-
ma de técnicas administrativas y la participación en muchos tipos dis-
tintos de empresas, financiación, negociación de créditos, obtención, 
distribución, transporte, supervisión técnica, etc. Debido tanto a los 
complejos problemas administrativos que planteaba como al desarrollo de 
las finanzas públicas necesarias para ella, la guerra, por lo general, 
ha sido considerada por historiadores y sociólogos como un factor que 
influyó notablemente en el desarrollo del Estado moderno y del gobierno 
burocrático centralizado (...). Desde ambos puntos de vista, el de la 
guerra y el del gobierno, el siglo XVI constituye un período clave. Los 
cambios en la técnica militar, en la magnitud de los ejércitos y marinas 
de guerra y en la pauta de las relaciones internacionales, el invento de 
la pólvora, de la artillería y de nuevos sistemas de fortificación, la 
supremacía de los grandes cuadros de infantería, armada con picas, ar-
cabuces o mosquetes, sobre el caballero montado, y la culminación casi 
simultánea de la guerra de galeras en el Mediterráneo con la aparición 
de nuevas formas de conflicto naval en alta mar, todo ello se combinó 
para hacer que en el siglo XVI la guerra fuese estática, dominada por 
la defensa y por estrategias de desgaste que exigían un número inmenso 
de hombres y de material y una preparación logística sin precedentes, 
excesivamente costosa, una forma de hacer la guerra completamente ajena 
a las grandes cabalgadas feudales de la Edad Media. Al mismo tiempo, el 
renacer del gobierno monárquico fuerte que tuvo lugar en varios países 
europeos a partir de las últimas décadas del siglo XV se vió acompañado 
por la disminución del poder de la comuna semiautónoma y de la gran no-
bleza feudal, así como por el desarrollo de un complejo de instituciones 
estatales y recursos administrativos libres de afiliaciones políticas ex-
ternas, consejos reales, secretarios, oidores, jueces de comisión, y una 
incipiente burocracia profesional compuesta por expertos y legistas lai-
cos y socmlemente indeterminados, que ha sido considerada una de las 
características principales de la monarquía absoluta en los inicios del 



período. Se dic^ generalmente que estos avances paralelos en la guerra 
y el Estado están interrelacionados y que la relación entre ellos es 
positiva y recíproca. El aparato administrativo y financiero de la nue-
va monarquía hizo posible la nueva forma de guerrear, y ésta a su vez 
hizo posible el nuevo Estado" (466). Tal es, por ejemplo, la opinión 
de Andreski, de Weber, de Vicens Vives, de Maravall y de otros muchos. 

Pero el siglo XVI fue también un período clave desde el punto de 
vista intelectual, porque en dicho período comenzamos a ver cómo se di-
suelve la tradicional escisión entre los nobles guerreros y los vasallos 
trabajadores, entre los clérigos intelectuales y los laicos artesanos, 
entre el conocimiento erudito de las fuentes grecorromanas y el conoci-
miento técnico adquirido por los arquitectos, ingenieros y artilleros 
renacentistas. Aparece, de este modo, un nuevo tipo de saber y un nuevo 
tipo de sabio, en los que se vinculan las "artes liberales" y las "artes 
mecánicas", la especulación teórica y la experimentación técnica, la ma-
temática y la física. Entre las prácticas militares y las prácticas inte-
lectuales se produjo también un mutuo reforzamiento: la nueva forma de 
saber hizo posible una nueva forma de matar, y ésta a su vez hizo que 
se desarrollara la nueva ciencia. 

Este doble cambio, político y científico, se percibe claramente en 
la evolución de la tratadística militar renacentista. Bastaría con iden-
tificar a los autores de los tratados. ¿Quiénes escribían sobre la guerra 
en la Edad Media?. Clérigos como San Bernardo y Ramón Llull, príncipes 
como Alfonso X y el infante don Juan Manual. Ahora, en cambio, son hu-
manistas como Valturio, soldados como Della Valle, secretarios como Ma-
quiavelo, ingenieros como Martini, matemáticos como Tartaglia, Stevin 
y Galileo. Son, pues, los protagonistas del nuevo Estado y de la nueva 
ciencia quienes escriben sobre la guerra. Nicolás Maquiavelo, considera-
do como el "padre" de la teoría política moderna, escribe su Arte della 
guerra en 1518, y lo publica en 1521; a ello hay que añadir las páginas 
que dedica al tema en sus otras grandes obras (El Príncipe, Discursos 
sobre la Primera Década de Tito Livio, Historia de Florencia), los in-
formes, cartas y otros documentos dirigidos a la magistratura florenti-
na, y la misma actividad política del autor, en gran parte destinada a 



constituir una milicia popular capaz de defender los intereses de la 
república florentina. Casi un siglo más tarde, otro toscano, Galileo 
Galilei, considerado como el "padre" de la ciencia moderna, se ocupa 
de temas militares en su abundante correspondencia y en sus frecuentes 
clases particulares, escribe en 1593 una Breve introduzione all'Archi-
tettura militare, y poco después un Trattato di fortificazione; en 
1597, comienza la fabricación y venta de un compás militar, y en 1606 
publica Le Qperazione del Compasso Geométrico e Militare, en donde 
explica su uso y reivindica su autoría (para denunciar el plagio de 
Capra); en 16110, Galileo envía a Pietro Duodo -creador de la Academia 
Delia- una relación de todos aquellos saberes físico-matemáticos que 
un buen soldado debe conocer; entre 1602 y 1609, ya ha desarrollado las 
ideas básicas que sobre balística y sobre resistencia de materiales dará 
a conocer en 1638, en sus Discorsi; a partir de 1609, al conocer y per-
feccionar el telescopio, subraya sus usos militares, pero al mismo tiem-
po lo empleará en la investigación astronómica, para confirmar la teo-
ría heliocéntrica de Copérnico. 

En definitiva, el político Maquiavelo y el científico Galileo dedi-
can a la guerra la mitad de sus esfuerzos. Este hecho ha sido a menudo 
olvidado, menospreciado, poco considerado, o deliberadamente pasado por 
alto, como si se tratase de una cuestión secundaria en las respectivas 
obras de estos dos autores. Y el hecho de que ambos coincidan en su in-
terés por la guerra no ha sido tampoco suficientemente subrayado, como 
si fuera una pura casualidad, una mera coincidencia: al fin y al cabo, 
se dirá,sus preocupaciones eran bien diferentes, y además mediaba un 
siglo entre ambos. En nuestro estudio hemos tratado de mostrar dos co-
sas: por un lado, que la guerra no es, en ambos autores, una cuestión 
secundaria sino central; por otro lado, que si el político y el cientí-
fico comparten este interés común no es por azar, sino por la lógica 
misma de las prácticas militares, porque la guerra pone en juego, du-
rante el siglo XVI, una nueva forma de ejercer el poder y una nueva 
fonna de practicar el saber, y porque ambas formas son solidarias entre 
sí. Es la nueva ciencia la que aumenta la eficacia de los instrumentos 
y de las técnicas militares, y es el nuevo Estado el que potencia los 



arsenales, las academias, las escuelas militares, es decir, toda una 
red de nuevas instituciones en las que se elabora y transmite la nueva 
forma de conocimiento. 

Hay, por supuesto- una distancia cronológica entre Maquiavelo y Ga-
lileo. El primero vive entre el siglo XV y el XVI, y el segundo vive en-
tre el siglo XVI y el XVII; el uno cuando la "revolución militar" acaba 
de comenzar, y el otro cuando está llegando a término; entre uno y otro, 
tienen lugar profundos cambios en los medios y en los modos de hacer la 
guerra. Maquiavelo conocerá la creciente importancia de la infantería, 
y con ella el protagonismo militar de los Estados nacionales, pero igno-
rará la necesidad creciente de un ejército permanente y de un complejo 
aparato adminsitrativo y financiero capaz de mantenerlo; conocerá las 
armas de fuego y los primeros cambios en los sistemas defensivos, pero 
ignorará el alcance de estas armas y de estos cambios. Galileo, por el 
contrario, se sitúa al final del recorrido, en un momento en que la ar-
tillería y la fortificación se han perfeccionado notablemente, en un 
contexto en el que los Estados cuentan ya con numerosos técnicos mili-
tares, con una amplia red de fortalezas que defender, y con importantes 
centros de fabricación y experimentación de armas y de naves; en un mo-
mento, pues, en que la guerra requiere no sólo muchos y muy bien prepa-
rados hombres sino también muchos y muy bien diseñados instrumentos téc-
nicos que es preciso fabricar, manejar, reparar y perfeccionar. 

A esta distancia cronológica se añade así una distancia lógica: 
Maquiavelo se ocupa de la guerra como una actividad moral y política, 
mientras que Galileo se ocupa de la guerra como una actividad física 
y científica. El primero propone una nueva moral, basada en el orden, 
la obediencia, la disciplina; el segundo propone una nueva ciencia,basa-
da en la experimentación física y en el cálculo matemático. Pero una y 
otra son igualmente necesarias en la guerra moderna: la "revolución mi-
litar" del Renacimiento fue una revolución a la vez política y científi-
ca, puso en marcha una reforma del mundo moral y una reforma del mundo 
físico, modificó las relaciones de los hombres entre sí y las relaciones 
de los hombres con la naturaleza. 



La guerra no fue la única actividad que provocó esta doble refor-
ma; junto a la guerra, en estrecha conexión con ella, la actividad eco-
nómica jugó un papel igualmente decisivo en la reorganización del mundo 
moral y del mundo físico. Durante el siglo XVI, la producción de bienes 
y la destrucción de hombres adquieren nuevas formas, y se refuerzan la 
una a la otra. La industria minero-metalúrgica, la industria naval, la 
intensa circulación de bienes y metales preciosos, las grandes operacio-
nes financieras: todas estas actividades económicas, tan características 
del siglo XVI, y que tan decisivas fueron para la consolidación y expan-
sión del capitalismo europeo, estuvieron estimuladas por el desarrollo 
cuantitativo y cualitativo de los recursos militares (tanto técnicos co-
mo humanos), y al mismo tiempo favorecieron dicho desarrollo. Cano ha 
subrayado Cario M. Cipolla, los cañones y las velas fueron los que die-
ron a las naciones protestantes del norte (Inglaterra y Holanda, sobre 
todo) su hegemonía sobre las naciones católicas del sur (España e Ita-
lia, sobre todo), y las que dieron a Europa su hegemonía militar y eco-
nómica sobre el resto del mundo (467). La economía al servicio de la 
guerra y la guerra al servicio de la economía: he aquí la clave del nue-
vo sistema de poder que se impuso en Occidente a partir del siglo XVI. 

La guerra no fue, pues, la única actividad que modificó las rela-
ciones de los hombres entre sí y con la naturaleza, pero si fue una de 
las más importantes. Resumiremos en muy pocas palabras cuáles fueron 
sus efectos en el terreno moral y en el terreno físico. Comencemos por 
el primero. En primer lugar, se produce una escisión entre los fines 
y los medios, entre la justicia y la eficacia: la subjetividad de las 
intenciones y la objetividad de los procedimientos pasan a ser dos do-
minios autónomos, de modo que ya no vence el más justo sino el más há-
bil. Hay que procurar, por supuesto, que la guerra sea justa, n al me-
nos que lo parezca, pero su éxito no dependerá ya de la santidad de los 
fines sino de la operatividad de los medios, no dependerá ya de la ben-
dición de los sacerdotes sino de la ciencia de los ingenieros y genera-
les. En segundo lugar, se acaba con la división tripartita de la socie-
dad, la función guerrera deja de ser el signo distintivo del estamento 
nobiliario y pasa a ser un oficio que todos -nobles y plebeyos- pueden 



y deben desempeñar; las fidelidades familiares y vasalláticas dejan pa-
so a relaciones contractuales y funcionales, en las que la actividad 
a desempeñar depende del pago recibido y del puesto encomendado; el ho-
nor y el valor de los caballeros dejan paso a la disciplina y al orden 
de los infantes; la singularidad del guerrero deja paso a la homogenei-
dad de la tropa; la habilidad personal deja paso al adiestramiento co-
lectivo y a las grandes maniobras de conjunto; las guerras no las ganan 
ya los guerreros valientes sino los guerreros disciplinados, no los más 
nobles sino los mejor adiestrados; la guerra, pues, es un trabajo más, 
que requiere buenos profesionales, y poco importa que estos sean nobles 
o plebeyos. En tercer luqar, la guerra es una actividad específicamente 
humana, y como tal histórica, contingente, variable; variables han de 
ser, por tanto, los instrumentos y los procedimientos: no tienen un va-
lor absoluto sino relativo, su eficacia no depende de sus intrínsecos 
atributos simbólicos sino de las circunstancias concretas, del lugar y 
del momento, de la relación de fuerzas, de los recursos propios y de 
los recursos con que cuenta el adversario; este historicismo será enten-
dido en un primer momento de forma ejemplarista (el pasado es un abanico 
de posibilidades entre las cuales hay que elegir la mejor, el futuro no 
puede hacer sino repetir lo que ya se ha dado), pero muy pronto comenza-
rá a entenderse la historia como un movimiento lineal y ascendente, pro-
gresivo e irreversible (y serán precisamente los cañones y las velas, 
la pólvora y la brújula, dos de los ejemplos más citados para ilustrar 
esta nueva concepción del tiempo). 

La revolución militar del Renacimiento provoca también una reforma 
física, pone en juego una nueva relación del hombre con la naturaleza. 
La fuerza del hombre comienza a ser reemplazada por la fuerza de las má-
quinas, de los cañones, de las velas, de las fortalezas. Consecuentemente, 
al guerrero no se le pide que sea fuerte y valeroso, sino que sea experto 
en el uso de máquinas e instrumentos; no que se someta a un prolongado 
adiestramiento físico y moral, sino que adquiera en breve tiempo unos 
cuantos conocimientos objetivos, unos cuantos principios físico-matemá-
ticos que le permitan construir y utilizar instrumentos, armas, naves, 
fortalezas, minas, etc.; no que sea hábil en el manejo de la espada, la 



lanza o la ballesta, sino que lo sea en el manejo del ábaco, la regla 
y el compás, es decir, que sepa contar, medir y trazar figuras geomé-
tricas; no que conozca y emule las hazañas de los antiguos caballeros 
sino que estudie y utilice las obras de Euclides, Arquímedes y otros 
muchos matemáticos e ingenieros antiguos y modernos. La guerra de los 
Estados renacentistas pone en juego una nueva relación del hombre con 
la naturaleza, que va desde las consideraciones estratégicas y geopolí-
ticas hasta los problemas logísticos, tácticos y tecnológicos; desde 
la cartografía y la fortificación hasta la fundición y la balística. 
Esa nueva relación es a un tiempo artesanal y especulativa, manual e 
intelectual, experimental y matemática, y además está regida por la 
lógica de la innovación y el progreso incesantes. 

La experiencia del guerrero cambia de sentido. La experiencia de 
la que se hablaba en los tratados de caballería era una experiencia ad-
quirida con los años, las lecturas y los viajes. Era una experiencia 
de carácter moral, una especie de iniciación, cuyo resultado último 
era la sabiduría. El término experiencia no se refería, pues, a un 
acontecimiento singular y objetivo sino a una cualidad subjetiva ad-
quirida a lo largo del tiempo; no era, por tanto, autorreveladora, sino 
que hablaba al corazón del que la padecía; no era, además, deliberada-
mente buscada y preparada, sino que le sobrevenía al individuo por el 
simple hecho de vivir; por último, no se refería a una parcela concre-
ta del saber, a un saber de carácter técnico, a un saber sobre la natu-
raleza, sino más bien a un saber omnicomprensivo, y sobre todo al cono-
cimiento de las cosas humanas, al supremo arte de vivir. Es otra la ex-
periencia de la que hablan los tratadistas militares del Renacimiento: 
en primer lugar, no se refiere al arte de vivir, que es ante todo un 
saber sobre los hombres, sino al arte de matar, que es ante todo un sa-
ber sobre las cosas, y sobre los hombres como cosas; en segundo lugar, 
es una experiencia deliberadamente buscada y preparada, no tanto para 
el propio perfeccionamiento espiritual cuanto para la demostración ma-
terial de ciertas verdades de carácter objetivo, no para el progreso 
moral del individuo sino para el progreso técnico del saber militar; 
en tercer lugar, no hace falta vivir muchos años para conocer las razo-



nes matemáticas de los fenómenos naturales: "pocos meses que se gasten 
en entender este arte con los fundamentos necesarios -dice Diego de Ala-
ba, refiriéndose a la balística-, son de más efeto para el uso de la ar-
tillería que años de soldadesca, en cuanto es más noble la ciencia que 
la experiencia, desnuda de los requisitos que es necesario la acompa-
ñen" (468). La experiencia ha de ser, pues, matemáticamente fundada. 
Es la propia lógica militar la que obliga a los artilleros y a los cons-
tructores de fortalezas a ser cada vez más precisos y a hacer un uso 
cada vez más riguroso de los instrumentos técnicos y de los cálculos 
matemáticos. Son los propios ingenieros militares los que realizan el 
tránsito de la experiencia al experimento. Los campos de batalla son 
auténticos campos de pruebas, laboratorios en vivo. La guerra se con-
vierte en una ciencia. 

La articulación entre la física y la matemática, la materia y el 
número, no va a ser tarea fácil. Todos los tratadistas insisten en la 
necesidad de combinar ambos tipos de conocimiento, el práctico y el 
teórico. Sin embargo, serán todavía frecuentes los desajustes, los con-
flictos de competencias entre el soldado y el matemático, y cada uno 
tenderá a reivindicar aquello en lo que es más experto: mientras que 
Diego de Alaba subraya la necesidad de una sólida formación matemática, 
Luis Collado recuerda que "sin ella quán+-os pobretos soldados tienen 
muy mayor experiencia y plática de las offensas y defensas de una for-
taleza, que no tienen muchos hinchados Ingenieros que conozco que tiran 
sueldo de la Magestad Cathólica" (469). Por eso recomienda ufano que 
el soldado sepa lo del ingeniero y el ingeniero lo del soldado, y el 
oficial de artillería lo del uno y lo del otro. Esta articulación vie-
ne exigida por un doble motivo. En primer lugar, el ingeniero se ocupa 
preferentemente de las fortificaciones, y el soldado de las piezas de 
artillería, y ambas se encuentran en mutua correspondencia, ya que la 
seguridad y eficacia de las unas depende de la seguridad y eficacia de 
las otras, y viceversa. Las fortalezas han de construirse en función 
de las piezas que han de alojar y en función de las piezas que la han 
de asediar, y la artillería a su vez ha de fabricarse, instalarse y 
manejarse en función de los sitios que van a defender o combatir. Y 



esta correlación,- además, no es meramente aproximativa, sino que requie-
re minuciosos y complejos cálculos matemáticos: una fortaleza ha de ser 
construida como una máquina perfectamente articulada, ya que ha de ga-
rantizarse la mutua visibilidad y la mutua defensa de todos los elemen-
tos arquitectónicos que la componen, y por ello hay que establecer ri-
gurosamente la distancias, las alturas y los ángulos de tiro. 

Por eso, el ingeniero sabe a menudo de artillería y el artillero 
sabe a menudo de fortificación; en lo que difieren, y este es el segundo 
motivo por el que se necesitan, es en la forma de saber. El ingeniero 
ha leído, ha estudiado las obras filosóficas, matemáticas y técnicas 
de los antiguos, conoce a Platón, Aristóteles, Euclides, Arquímedes, 
Herón de Alejandría, Vitrubio y Vegecio. A veces escribe obras teóricas. 
A veces es un artista (un pintor, un arquitecto). Se ha formado en los 
talleres, en las grandes obras arquitectónicas e hidráulicas, en las 
guerras de asedio, rara vez en las universidades. Es apreciado por los 
príncipes y gobernantes de las repúblicas. Es un Alberti, unos Fioravan-
ti, un Ghiberti; es un Martini, unos San Gallo, un Leonardo; es un Dure-
ro, un Stevin, un Herrera, un Tartaglia, un Benedett-i. El estudio -y a 
veces también el comercio- ha proporcionado a estos hombres una cierta 
formación matemática; están habituados a las operaciones lógicas, a los 
cálculos aristméticos, a las relaciones geométricas. Todos suscriben la 
divisa platónica, todos consideran que la matemática es la madre de las 
ciencias. Pero cuando se disponen a emplearla en las actividades milita-
res, en la fortificación y en la artillería, se encuentran con una resis-
tencia, con un obstáculo: la diáfana luz de las figuras, proporciones y 
correspondencias ideales no logra desvelar los ocultos secretos de la 
naturaleza.- los oscursos misterios de la materia. La vil materia con la 
que se construyen los cañones, las balas, los barcos y las fortalezas. 
No basta con el cálculo de las proporciones, no basta con el bello tra-
zado de los dibujos; no basta con saber las dimensiones de los objetos; 
hay que conocer también su peso, su densidad, su elasticidad, y hay que 
tratar de traducir estas otras cualidades a número y medida. 

Afortunadamente, hay otros hombres que están familiarizados con la 
materia. Si no conocen sus secretos, al menos los intuyen, ya que están 



acostumbrados a tratar con ella, a extraerla de las profundidades de 
las minas, de la superficie de las canteras o de la espesura de los 
bosques; están acostumbrados a fundirla, cortarla, tallarla; están 
acostumbrados a fabricar con ella todo tipo de objetos, instrumentos, 
máquinas y edificios; conocen los diversos tipos de materia y sus di-
versos efectos, sus diversos pesos, sus diversos grados de dureza y de 
fragilidad, de rigidez y de flexibilidad. Es un conocimiento adquirido 
con el trabajo, no con el estudio; con las manos, no con la cabeza.Son 
los trabajadores manuales, los campesinos y los artesanos, los mineros, 
los herreros, los fundidores, los carpinteros, quienes conocen mejor 
que nadie los oscuros misterios de la materia. Pero es un conocimiento 
práctico, no teórico; empírico, no matemático: se conocen los hechos, 
no sus fundamentos. 

Hasta el Renacimiento, ambos tipos de saber habían permanecido se-
parados, se habían ignorado mutuamente. Para ser sabio, no sólo no ha-
bía que conocer oficio manual alguno, sino que necesariamente había que 
estar libre de toda ocupación servil. Para practicar un oficio determi-
nado, no había que estudiar otra cosa que las reglas prácticas transmi-
tidas de generación en generación. Entre el saber y el producir, entre 
el conocimiento y el trabajo, entre la ciencia y la experiencia, entre 
las matemáticas y la materia, había la misma distancia que entre el cie-
lo y la tierra. Una tal jerarquía, a la vez intelectual y social, había 
estado ligada al carácter cíclico de las sociedades agrícolas, a su re-
lativo inmovilismo técnico y económico. En el Renacimiento, aparecen 
toda una red de prácticas sociales en las que se combinan el trabajo 
y la ciencia, la producción y el conocimiento, las manos y la cabeza. 
Tales prácticas requieren un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de sa-
ber y un nuevo tipo de trabajo: un hombre que posea cierta preparación 
intelectual y que a la vez no rechace ni desprecie el trabajo de las ma-
nos. Un saber que explique los hechos mediante fórmulas matemáticas y 
que fundamente sus formulaciones abstractas en hechos concretos, y esto 
no tanto por una desinteresada curiosidad intelectual cuanto por un inte-
resado beneficio práctico, ya que se trata de conseguir no sólo un creci-
miento de la ciencia sino también, y sobre todo, de la rentabilidad y de 



la eficacia; un trabajo, en fin, que diversifique y aumente incesante-
mente su productividad gracias al uso cada vez más intenso y extenso 
de ese nuevo saber científico-técnico. De este modo, el inmovilismo téc-
nico y económico es reemplazado por una imparable carrera hacia adelante, 
por una entusiasta defensa de la innovación, la expansión y el progreso. 

La guerra fue una de las prácticas sociales en las que estos cam-
bios se produjeron de una forma más clara y decisiva. Teniendo en cuenta, 
claro está, que el trabajo propio de la guerra es matar hombres y des-
truir ciudades, y que una diversificación y aumento de la productividad 
bélica es, en realidad, una diversificación y aumento de la capacidad 
destructiva de los ejércitos. La artillería, la fortificación y la nave-
gación de altura fueron las principales protagonistas de esta revolución 
militar. 

No es ninguna casualidad que Galileo dedique a la guerra la mitad 
de sus esfuerzos (la otra mitad, como es sabido, la dedicó a la astrono-
mía) . La guerra se había convertido en una ciencia, había dado origen a 
un nuevo tipo de saber. Y Galileo era heredero de ese nuevo tipo de sa-
ber. Entre el joven que escribe tratados de fortificación y fabrica un 
compás geométrico-militar, y el anciano que escribe los Discorsi, hay 
una clara continuidad. Galileo está al final de un recorrido, es el pun-
to extremo de una serie de experiencias y tanteos que se habían ido pro-
duciendo en los campos de batalla y en las páginas de los tratados mili-
tares. Galileo no fue, ciertamente, ni artillero ni ingeniero; pero tam-
poco puede decirse que haya un abismo entre el saber de los técnicos mi-
litares y la ciencia galileana. Los Discorsi no son un manual para arti-
lleros e ingenieros militares, pero se ocupan de los mismos temas y con 
la misma metodología. La originalidad de Galileo no está en las pregun-
tas que se plantea sino en las respuestas que proporciona. Sus "precur-
sores" fueron, de hecho, los técnicos militares del Renacimiento, los 
Leonardo, Tartaglia, Benedetti, Alaba y Viamont, Collado, Cristóbal de 
Rojas y otros muchos. Son ellos, como ya he dicho, los que realizan el 
tránsito de la experiencia al experimento, los que inician la matemati-
zación de la física. En ellos encontramos la reivindicación de la expe-
riencia y al mismo tiempo la crítica del empirismo ingenuo, la búsqueda 



de una precisión cada vez mayor y la insistencia en la necesidad de una 
rigurosa explicación matemática de los fenómenos observados, la fabrica-
ción de instrumentos de medición y de cálculo (útiles a un tiempo para 
fines prácticos y para fines científicos), la defensa de una ciencia 
útil y la fe en su progreso y perfeccionamiento ininterrumpidos. 

Quienes han discutido el carácter más o menos empírico y más o menos 
matemático de la ciencia galileana no han tenido suficientemente en cuen-
ta que la exigencia de precisión, la búsqueda de formulaciones abstractas 
y generales, el establecimiento de relaciones absolutamente ideales, y 
otros tantos rasgos "platónicos" de la obra de Galileo, no expresan un 
desprecio por la práctica en beneficio de la teoría, sino todo lo contra-
rio: es precisamente el criterio de utilidad el que exige la elaboración 
de fórmulas perfectamente simples y precisas, ya que este es precisamen-
te el mejor modo de asegurar la eficacia de las operaciones prácticas. 
Eran las propias exigencias de la artillería y de la fortificación las 
que habían mostrado la necesidad de articular las condiciones empíricas 
de la materia con las condiciones ideales de la matemática, la experimen-
tación práctica con la especulación teórica. 

¿Cuál es, entonces, la "originalidad" de Galileo? ¿En qué se diferen-
cia su ciencia del saber de los artilleros e ingenieros? ¿Qué es lo que 
distingue a los Discorsi de los tratados militares renacentistas?. En la 
jornada tercera de los Discorsi, Galileo trata de fundamentar una ciecia 
general del movimiento local, y para ello analiza el movimiento horizon-
tal uniforme y el movimiento vertical uniformemente acelerado; la combina-
ción de estos dos movimientos es lo que le permite, en la jornada cuarta, 
demostrar el carácter parabólico del movimiento de los proyectiles. Pare-
cería,. pues, que la jornada cuarta es una "aplicación práctica", una de-
rivación técnica de la teoría científica expuesta en la jornada anterior. 
Sin embargo, sería más exacto considerar la jornada tercera como un prole-
gómeno para la mejor comprensión de la trayectoria de los proyectiles, 
comprensión que sería el origen genealógico y el objetivo práctico de la 
ciencia galileana del movimiento. La diferencia entre los Discorsi y los 
anteriores tratados de artillería residiría, pues, en el método de ex-
posición. Pero esto tampoco es del todo cierto. En Galileo hay, ciertamen-



te, algo nuevo, algo original: en él, la especulación físico-matemática 
no es ad hoc, no está en función de una parcela concreta de la actividad 
técnica, sino que se orienta hacia la generalidad, rebasa el campo de los 
problemas particulares. Utilizando una afortunada expresión de Deleuze y 
Guattari, puede decirse que Galileo pasa de una "ciencia problemática" o 
nómada a una"ciencia teoremática" o sedentaria (470). Ahora bien: esa 
orientación hacia lo teoremático, hacia la generalidad, no se debe -in-
sisto- a un "idealismo", a un desinterés por lo concreto y lo útil; es 
precisamente el interés por la práctica el que le lleva a la generaliza-
ción, ya que se trata de resolver, con el menor número de medios matemá-
ticos y técnicos, el mayor número posible de problemas prácticos. En la 
actividad intelectual, como en el resto de las actividades sociales, se 
impone el principio básico de la nueva economía de poder: obtener los 
máximos efectos con los mínimos costes. 

La diferencia entre Galileo y los artilleros es que aquél trata de 
elaborar una ciencia general de la materia, que dé cuenta tanto de su 
estructura estática como de su comportamiento dinámico. Ahora bien: es-
te esfuerzo de generalización ¿es una "originalidad" de Galileo, una 
"genealidad" que le hace ir más allá de su propio contexto histórico?. 
En realidad, es la propia evolución histórica de la Europa del siglo 
XVI la que ha realizado esa generalización, al hacerse cada v^z más nu-
merosas las actividades sociales que ponen en juego un conocimiento ma-
temático, y al revelarse ese conocimiento como algo cada vez más útil, 
rentable y efectivo. Por esto es por lo que monarcas, militares, nave-
gantes, artistas y mercaderes crean escuelas y academias destinadas a 
sistematizar y transmitir todo ese conjunto de saberes empírico-matemá-
ticos cuyo conocimiento (y cuyo perfeccionamiento) se ha hecho impres-
cindible tanto en la guerra como en la paz, tanto en la destrucción de 
hombres como en la producción e intercambio de bienes. En esta situación, 
en la que la cuantificación pasa a formar parte esencial de las nuevas 
actividades sociales, se plantea un doble problema: por un lado, se tra-
ta de establecer equivalencias, proporciones, intercambios, transforma-
ciones (de monedas, de unidades de medida, de calibres, de escalas, de 
pesos, de mercancías, de capitales, etc.); por otro lado, se trata de 



elaborar instrumentos teóricos y técnicos que permitan a cada individuo, 
a cada profesional, resolver por sí sólo y en poco tiempo el mayor núme-
ro posible de problemas prácticos. 

Es muy significativa, a este respecto, la importancia que Galileo 
confiere a su compás geométrico-militar. Este instrumento consta de un 
compás y de un cuadrante. En el compás han sido trazadas ocho líneas di-
ferentes, cuatro por la cara A y otras cuatro por la cara B. En la cara 
A se encuentran, de dentro a fuera, la "línea aritmética" (que permite 
operar con longitudes, cambiar de escala, aplicar la reqla de tres y la 
regla de interés compuesto, entre otras operaciones), la "línea geométri-
ca" (que permite operar con superficies, cambiar de escala, establecer 
correspondencias, hallar la raíz cuadrada, calcular relaciones y medias 
proporcionales, etc.), la "línea estereométrica" (que permite, por ejem-
plo, establecer correspondencias entre distintos volúmenes y hallar la 
raíz cúbica), y la "línea metálica" (que permite conocer las diferencias 
y proporciones de peso entre ocho diferentes tipos de materia, y estable-
cer relaciones entre su peso y su volumen). En la cara B se encuentran, 
de dentro a fuera, la "línea poligràfica" (que permite trazar polígonos 
regulares a partir de una longitud dada, y dividir la circunferencia 
en cuantas partes se quiera), la "línea tetragónica" (que permite cua-
drar el círculo y cualquier otra figura regular, transmutar unas figuras 
en otras, sumar superficies, etc.), y "las dos lineas adjuntas o añadi-
das" (que se añaden a la línea tetragónica para recuadrar círculos y 
otras figuras). En cuanto al cuadrante, consta de una escuadra de bom-
bardero (para medir la inclinación de las piezas de artillería), de un 
cuadrante astronómico, de una línea para medir la inclinación de la es-
carpa de las murallas, y de una línea para medir alturas, distancias y 
profundidades por medio de la vista. He aquí la finalidad de este ins-
trumento : "con l'aiuto di questo mio Compasso in pochissimi giorni in-
segna tutto quello che dalla geometria e dall'aritmètica, per l'uso ci-
vile e militare, non senza lunghissimi studii per le vie ordinarie si 
riceve" (471). Galileo insiste en la originalidad de su instrumento y 
en sus muchas cualidades, "tra le quali è molto principale questa, del 
poter qual si voglia persona risolvere in un istante le più difficili 



operazioni di aritmética; delle quali pero ne descrivo quelle solé che 
alie civili e militari occorrenze piü frequentemente occaggiono" (472). 
El instrumento tiene, pues, una triple cualidad: realiza en muy poco 
tiempo, de forma casi automática, las principales operaciones de la 
aritmética y de la geometría, que ordinariamente requieren un estudio 
concienzudo y prolongado; permite, por ello mismo, que cualquier indivi-
duo, sin una especial preparación matemática, pueda realizar tales ope-
raciones; por último, sirve para resolver muchos y muy diversos proble-
mas que se presentan en la guerra y en la paz, en la artillería, en la 
construcción y en el comercio. Este compás geométrico militar es, pues, 
un auténtico instrumento de cálculo, que pretende hacer de las matemáti-
cas un lenguaje sencillo, accesible y polivalente, es decir, un lenguaje 
universal y operativo. 

Se ha repetido muchas veces, siguiendo la opinión de Koyré, que el 
telescopio inventado por Galileo fue el primer instrumento científico 
(por la importancia que tuvo en la consolidación de la nueva astronomía, 
y porque se había supuesto -erróneamente, por cierto- que su construc-
ción había respondido a una previa teoría óptica). Con esto se preten-
día establecer una distancia entre la técnica de los artesanos, artis-
tas e ingenieros, y la ciencia de los filósofos matemáticos, entre los 
instrumentos de los primeros y los instrumentos de los segundos. Lo 
cierto es, sin embargo, que no hubo tal distancia: fueron las nuevas 
actividades económicas y militares las que generalizaron y perfecciona-
ron el uso de instrumentos de observación, medición y cálculo, del mis-
mo modo que habían generalizado y perfeccionado el uso del instrumental 
matemático. Podrían citarse muchos ejemplos, y el telescopio es sólo 
uno de ellos (antes de que Galileo lo perfeccionase y utilizase, ha-
bía sido empleado ya con fines militares). Otro ejemplo sería el re-
loj. Otro, la brújula. Y otro, en fin, el compás geométrico militar 
al que acabamos de referirnos. Pero este último tiene un interés espe-
cial: en primer lugar, porque en él se ponen de manifiesto algunas de 
las características propias del nuevo saber (sobre todo, su universali-
dad y su operatividad); en segundo lugar, porque revela la exacta genea-
logía de ese nuevo saber, la relación de sangre que le une a las prácti-



cas económicas y militares que darán a Europa su heqemonía sobre el res-
to del mundo. 

Nuestra investigación sobre el origen de la ciencia moderna ha tra-
tado de mostrar este lazo de sangre que une a la nueva forma de saber con 
la nueva forma de poder, y especialmente con la nueva forma de matar. La 
guerra y la ciencia han evolucionado juntas, como dos buenas hermanas. 
¿Es extraño que hayamos llegado a este resultado? ¿Acaso ignorábamos es-
ta secreta complicidad?. El pasado no hace sino devolvernos la imagen 
menos grata de nuestro propio presente: también hoy, la guerra y la cien-
cia caminan de la mano; también hoy, la primera evoluciona gracias a la 
segunda y la segunda gracias a la primera. Son muchos todavía los que 
creen que esta complicidad es reciente y extrínseca, que la ciencia fue 
pura en su origen y que sólo en época tardía ha ido degenerando, claudi-
cando, desviándose de sus primitivos ideales. Pero lo cierto es que la 
contradicción entre esos ideales y la práctica histórica concreta, o 
más exactamente, la ambigüedad, la polivalencia, la reversibilidad de 
las prácticas científicas- concretas, han sido una constante de la his-
toria de la ciencia. 

Cervantes es contemporáneo de Galileo. La novela es contemporánea 
de la ciencia. Una y otra dan cuenta de la revolución militar que ha te-
nido lugar a lo largo del siglo XVI. La épica había sido, desde sus orí-
genes griegos, la narración de las proezas militares, la biografía de 
los héroes guerreros; los libros de caballerías fueron los últimos re-
presentantes de esa milenaria literatura épico-militar. Desde el momen-
to en que la guerra se convierte en ciencia, la épica se convierte en 
novela, y el héroe se convierte en un pobre hombre tragicómico. La nove-
la cervantina es, en efecto, una parodia de los libros de caballerías; 
no cuenta los triunfos sino los fracasos del hidalgo Quijano. Don Quijo-
te cabalga en un mundo ancho y ajeno, un mundo que ha crecido y cambiado 
rápidamente, mientras él leía y releía sus amados libros de caballerías. 
En la nueva literatura, como en la nueva ciencia, se nos muestra el efec-
to de ese tránsito: la fragilidad de las virtudes morales, la futilidad 
de la imaginación, la impotencia de la voluntad. Se ha roto el vínculo 



entre las cosas y las palabras, se han disociado el ser y el deber ser, 
se ha abierto un abismo entre el mundo y el hombre, entre la objetivi-
dad del espacio y la subjetividad del tiempo. Nacen los tiempos moder-
nos, y hoy todavía no sabemos si hemos de alegrarnos o entristecernos 
por ello. Quizá no podamos hacer ni lo uno ni lo otro. 
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B I B L I O G R A F I A 



La presente bibliografía se refiere exclusivamente a la historia 
de la guerra, y especialmente a los períodos medieval y renacentista. 
No pretende ser exhaustiva, sino recoger solamente los títulos más re-
presentativos. Sobre la historia de la ciencia, y sobre el Renacimien-
to en general, puede encontrarse una sucinta bibliografía en las notas 
de la Introducción. Sin embargo, he procurado abarcar todos los aspec-
tos más o menos directamente relacionados con las prácticas militares: 
tanto la economía como la política, tanto la tecnología como la reli-
gión, tanto el derecho como la ciencia. 

No exjste ningún repertorio bibliográfico que reseñe todos los 
trabajos de historia de la guerra. Hay que recurrir, pues, a los re-
pertorios generales. Sobre la Edad Media, desde 1968 se publica la In-
ternational Medieval Bibliography (ed. de P.H.Sawyer y R.J. Walsh), 
que reseña revistas, "homenajes", ensayos colectivos y actas de congre-
sos; y la International Bibliography of Historical Sciences, que apa-
rece desde 1926 y reseña libros. Sobre el Renacimiento, la Librairie 
Droz, de Ginebra, edita desde 1966 la Bibliographie internationale de 
l'Humanisme et de la Renaissance, con el patrocinios del Conseil In-
ternationale de la Philosophie et des Sciences Humaines, y con la co-
laboración del National Endowment for the Humanities (U.S.A.) y de la 
U.N.E.S.C.O. Además, claro está, se pueden consultar los diversos re-
pertorios bibliográficos nacionales. Hay, en fin, algunas revistas es-
pecialmente dedicadas a la historia de la guerra: la Revista de histo-
ria militar y la Revue internationale d'Histoire militaire; sobre ar-
mas y armaduras, la revista Gladius; sobre construcciones militares, 
el Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y la 
publicación Château Gaillard .Études de castellologie européenne (edi-
tada por el Centre de recherches archéologiques de la Univ. de Caen). 
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