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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más característicos de la Europa de los siglos modernos fue la 

incidencia de la guerra, existiendo muy pocos años a lo largo de esos tres siglos, en los 

que ningún estado europeo se encontrara envuelto en un enfrentamiento militar. El 

impacto del fenómeno bélico se dejó sentir en la sociedad europea, influyendo en 

prácticamente todos los aspectos de la vida: política, economía, demografía, 

mentalidades, y la cultura, por lo que no es de extrañar que una buena parte de la 

producción cultural estuviera relacionada de alguna manera con el ámbito militar, que 

aparece frecuentemente en tratados, crónicas, relaciones de sucesos, novelas, obras 

teatrales, poesía, o pintura. 

La historiografía ha explicado la gran auge que experimentaron los conflictos 

armados en esta época, a partir del concepto de Revolución Militar Moderna, una serie 

de trasformaciones en el ámbito militar iniciadas a mediados del siglo XV con el salto 

técnico producido por el desarrollo de la artillería de sitio que acabó con los 

tradicionales conflictos medievales basados en la defensa estática de las fortificaciones 

de muros verticales. El antídoto contra esta nueva arma, fue la construcción de 

fortificaciones modernas con forma de estrella, muros gruesos y bajos, y bastiones y 

fosos, que protegidas por piezas de artillería serían capaces de resistir un asedio 

artillero. El perfeccionamiento de estas armas técnicas contribuyó a cambiar 

decisivamente la manera de hacer y entender la guerra, en la que desde aquel momento, 

comenzaron a primar las tácticas defensivas, y primando los largos y costosos sitios 

sobre las batallas en campo abierto. Asimismo, las nuevas exigencias de la guerra 

producirán trasformaciones en los ejércitos de la época, provocando un fuerte 

incremento del número de combatientes y propiciando el surgimiento los primeros 

ejércitos permanentes bajo la autoridad de los monarcas.  

En lo referente a la estructura orgánica de los ejércitos estamos ante el auge de la 

infantería, y el declive de la caballería. Estos cambios estuvieron motivados por la 

evolución y perfeccionamiento de las armas de fuego portátiles –arcabuz y mosquete-, y 

por la adopción del armamento y la maniobra suiza -regimientos de piqueros capaces de 

actuar al unísono-. La combinación de estos dos elementos acabó con la primacía de la 

caballería pesada en el campo de batalla, pues los grandes bloques de piqueros eran 

capaces de frenar sus cargas y resguardar a los tiradores, que proporcionaban la 

capacidad ofensiva necesaria para mantener a raya a la infantería contraria. El binomio, 
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pica y arma de fuego individual,  acabaría por imponerse en la totalidad de los ejércitos 

europeos de los siglos XVI y XVII.  

El aumento del número de tropas, el empleo de artillería, la construcción de 

fortificaciones modernas, y la utilización de fuerzas navales que permitieran operar a los 

ejércitos en lugares cada vez más distantes, supusieron grandes retos para las 

monarquías del momento, que tuvieron que desarrollar la administración militar, y hacer 

frente a crecientes gastos militares que absorbieron gran parte de sus recursos. 

Pudiéndose afirmar, que el ejército y la creciente incidencia de los conflictos armados, 

jugaron un papel central en la configuración y consolidación del Estado Moderno. 

Todas y cada una de las trasformaciones militares a las que se ha aludido con 

anterioridad otorgaron al fenómeno bélico una dimensión sin precedentes, 

contribuyendo a que los contemporáneos se interesasen cada vez más en la guerra, que 

empezó a ser tratada como un tema en sí misma, motivo por el cual los tratados 

militares, que hasta ese momento se habían publicado con cuenta gotas, se convirtieron 

en un verdadero torrente de manuscritos y obras impresas, que analizaban todos los 

aspectos del conflicto armado: tácticas, armas, maniobras, formaciones, defensa y 

asedio de plazas.  

La guerra se convirtió en un tema de discusión y debate en toda Europa, haciéndose 

cada vez más referencia a ella como un arte, que no sólo se aprendía con la práctica en 

los escenarios bélicos, las “escuelas de guerra”, sino que era necesario contar con 

conocimientos teóricos, proporcionados por el creciente número de tratados sobre la 

materia, pero también por las obras de temática bélica de la antigüedad clásica, o los 

libros de historia, que podían dar valiosos consejos e informaciones necesarias para el 

desarrollo de los enfrentamientos. 

Asimismo, el fuerte impacto que la guerra tenía entre la gran mayoría de la 

población, sobre la que recaían los crecientes impuestos destinados a sufragar las 

contiendas militares, de la que salían los soldados destinados a pelear en el campo de 

batalla, y la que sufría en sus propias carnes los estragos causados por la destrucción de 

la guerra y el paso de los soldados por sus territorios, hicieron que los monarcas 

buscaran legitimar y justificar sus acciones militares ante sus súbditos a través de varias 

vías, siendo el teatro, la novela, las crónicas, o las relaciones de batallas, canales 

esenciales de comunicación, a través de los cuales a amplios sectores de la población les 

llegaba la idea de que la política militar desarrollada por sus monarcas era totalmente 

acertada al presentarse como guerras justas destinadas a defender sus territorios 
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patrimoniales, a salvaguardar a la población, o acabar con los enemigos de la verdadera 

fe. 

A lo largo de la siguiente exposición se pretende mostrar al público los libros más 

relevantes de los conservados en la Biblioteca histórica Marqués de Valdecilla 

relacionados con la temática militar en los siglos modernos: tratados militares, crónicas, 

obras literarias y relaciones de batallas, en cuyas páginas se encierra el saber militar y la 

concepción de la guerra de una época, marcada por la incidencia de los conflictos 

bélicos y el paulatino desarrollo de todas y cada una de las ramas de la actividad militar, 

y en la que los libros, jugaron un papel fundamental en las artes que competían a Marte. 

 

2. LOS TRATADOS CLÁSICOS Y SU RECEPCIÓN 

Durante el Renacimiento se produjo un gran incremento de las traducciones de los 

autores clásicos en todas las ramas del saber. En el ámbito militar esto permitió la 

difusión de las grandes las grandes obras militares del pasado grecorromano, rescatando 

del olvido conocimientos sobre los poderosos ejércitos de la antigüedad.  

La oficialidad y los autores militares de los siglos XV y XVI  se vieron influidos de 

alguna manera por los grandes autores clásicos, a los que leían y admiraban, como 

ejemplos de un pasado militar glorioso en la que la infantería era la reina de los campos 

de batalla, y como comenzaba a suceder en su época, los enfrentamientos en campo 

abierto se basaban en el movimiento disciplinado de grandes masas de hombres y en la 

combinación de sus armas, defensivas y ofensivas –picas y armas de fuego-. En otras 

palabras, los hombres del renacimiento observaron que en tipo de enfrentamiento que se 

desarrollaba en su tiempo había grandes paralelismos con el glorioso y mitificado 

pasado clásico, por lo que los conocimientos militares de la antigüedad podían ser de 

gran utilidad en su tiempo. 

Al calor del debate en torno al concepto de Revolución Militar, ha surgido en los 

últimos años, una polémica específica, que gira en torno al alcance de la influencia que 

tuvieron los autores clásicos sobre la forma de hacer a guerra en la Edad Moderna, 

llegándose a la conclusión de que esta influencia fue esencialmente académica, de tal 

manera que su repercusión en los enfrentamientos militares fue más bien reducida.  Las 

lecturas acerca de los ejércitos romanos y griegos no condujeron por si mismas a 

acrecentar el interés por la infantería, sino que fueron las necesidades prácticas de la 

guerra del momento las que llevaron a los ejércitos renacentistas a contar cada vez con 

un mayor número de infantes en detrimento de la caballería pesada medieval. Sin 
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embargo, es innegable que los oficiales y autores militares de la Edad Moderna 

conocieron y leyeron  los tratados militares de la época griega y romana, de los que 

extrajeron valiosas lecciones sobre estrategia, táctica, disciplina, y valores morales con 

los que debía contar la tropa y la oficialidad.  

En definitiva, la tratadística militar clásica fue el espejo en el que se miró el arte 

militar renacentista, que quiso recuperar ciertos aspectos del esplendor militar de la 

antigüedad. 

 

[1] VEGECIO, Flavio, Fl. Vegetii Renati viri illustris De re militari libri quatuor [...], 

Lutetiae: apud Christianum Wechelum, sub scuto Basilensi, 1532, decimo kalendas 

Septembres. 

Descripción física: [8], 279, [1] p.: il. ; Fol. / Portada con grabado xilográfico, 

ilustraciones con grabados xilográficos, encuadernación en pasta. 

BH FG 301 

Bibliografía militar de Almirante p. 879. 

[Abrasé por página 1, contiene la xilografía de un soldado y el prólogo de la obra] 

Flavio Vegecio Renato fue un funcionario imperial en el siglo IV, que escribió tratando 

de recordar a sus contemporáneos los conocimientos que habían hecho invencible al 

ejército de la Roma republicana y los comienzos del Imperio, frente a la mediocridad de 

la milicia de su tiempo. La obra de Vegecio ocupa un lugar capital en los escritos 

militares de la antigüedad, porque es el único compendio conservado del saber militar 

romano, por lo que circuló ampliamente en manuscrito durante la Edad Media, y 

continuo siendo una autoridad en temas militares en los siglos Modernos. 

Dividida en cinco libros en los que trata todas las cuestiones relativas a la guerra. El 

primero lo dedica al alistamiento y la formación de los reclutas, el segundo a la 

organización de la legión, el tercero a la marcha y el combate del ejército, el cuarto al 

asedio y defensa de las ciudades, y el último versa sobre la guerra naval.  

Los aspectos de su obra que más influyeron en la Edad Moderna fueron los 

dedicados a la disciplina y la formación de los reclutas que se repiten prácticamente 

calcados de su obra en multitud de tratados militares de los siglos XVI y XVII. 

 

[2] SEXTO JULIO, Frontino, Los cuatro libros de Sexto Julio Frontino, Salamanca: por el 

muy honrado varon Lorenço de Liom de Dei, 1516, 1 de abril. 
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Descripción física: lix h., [1] en bl. ; 4º / Escudo xilográfico de los Reyes Católicos en la 

portada, letra gótica, apostillas marginales, encuadernación de pasta roja con 

decoraciones doradas. 

BH FG 221 

Bibliografía militar de Almirante p. 307. 

[Abrir por fol. xxv como se debe ordenar la batalla] 

Los escritos de este aristócrata romano del siglo I d. C. gozaron de gran aceptación  

durante el periodo medieval y al igual que ocurrió con la obra de Vegecio circuló de 

forma manuscrita por toda Europa. 

La obra de Frontino se divide en cuatro libros: el primero dedicado a la marcha del 

ejército, aconsejando mantener los planes de guerra en secreto, conocer los planes del 

enemigo, marchar por lugares dificultosos, eludir y tender emboscadas, y preparar el 

ejército para la batalla. El segundo libro versa sobre la batalla, exponiendo cuales son 

los mejores lugares para plantearla, cómo ordenar las tropas, comenta como debe 

organizarse la retirada, y las prevenciones que deben realizarse tras la batalla. La tercera 

parte se centra en el desarrollo del sitio: rodear una plaza, usar el hambre, evitar las 

salidas del enemigo. El libro final versa sobre la disciplina y la ciencia militar, 

exponiendo las virtudes que debían poseer los comandantes: justicia, continencia, 

constancia, y moderación. 

Los conocimientos de Frontino no son muy originales sino que a lo largo de la obra 

simplemente se dedica a enunciar un tema, y lo desarrolla a partir de ejemplos extraídos 

de las acciones de los grandes generales del pasado. 

 

[3] Polibio, Polybii Lycortae F. Megalopolitani Historiarum libri qui supersunt […], 

Parisiis: apud Hieronymum Drovardum [...], 1609.  

Descripción física: [60], 1080, [32], 151 p. ; Fol. / Portada con dos tintas, texto a dos 

columnas, una el latín y otra en griego, encuadernación en cuero, anotaciones 

manuscritas de expurgo en la portada, exlibris manuscrito de la librería del Colegio de 

Alcalá. 

BH FLL 28271  

Bibliografía militar de Almirante p. 632. 

[Abrir por pp. 90-91. Inicio del libro dos: guerras entre roma y Cartago] 

La historia universal del historiador griego Polibio, escrita en el siglo III a. C. está 

plagada de acertadas reflexiones acerca de las causas de la guerra, de la organización de 
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los ejércitos y de las cualidades que debían tener los grandes generales, por lo que 

resulta una lectura de gran utilidad para los militares de cualquier época.  

La obra de Polibio influyó significativamente a los militares de la familia Nassau-

Orange, que encontraron entre sus relatos ejemplos del pasado clásico los mismos 

problemas, que ellos tenían dos mil años después: mejorar la disciplina y el 

adiestramiento de sus tropas, contar con una élite militar profesionalizada y dispuesta al 

combate, los grandes impedimentos logísticos derivados de cada vez mayor número de 

tropas, y necesidad de devolver a la profesión militar la honorabilidad. Todas estas  

dificultades eran extensibles a cualquiera de los ejércitos europeos de finales del siglo 

XVI, y Polibio y otros autores clásicos parecían tener soluciones, por lo que los 

militares de la época moderna como Mauricio de Nassau se acercaron a ellos buscando 

la inspiración y el prestigio de una autoridad clásica que defendiese las reformas que 

estaban introduciendo en los ejércitos de su época.  

 

[4] CAYO JULIO, Cesar, Comentarios de Cayo Julio Cesar […], Impressos en la insigne 

Universidad de Alcala: en casa de Miguel de Eguia [...], 1529. 

Descripción física: 14 p., [1] h. en bl., ii-clxviij fol. : il. ; Fol. / Letra gótica, folios 

impresos por ambas caras, Error en fol. lxxxix en lugar de lxxxviii y cvii en lugar de 

cviii, Portada con orla de viñetas xilografiada, encuadernación de pasta sobre cartón, 

escudo dorado de la biblioteca de los duques de osuna, hierros dorados en el lomo, y 

cortes teñidos de rojo.  

BH FLL Res.1138 

Palau: 54138 

[Abrir por la página siguiente a la portada: contiene el prólogo de la obra y el comienzo 

del índice] 

Los comentarios sobre la Guerra de las Galias estaban considerados como el 

complemento perfecto a los tratados técnicos, para mostrar, tanto al futuro militar como 

al militar en activo, las virtudes del perfecto comandante en campaña. 

Julio Cesar a través del relato de sus experiencias militares enseñaba a sus lectores 

lecciones prácticas acerca del desarrollo de la guerra, como por ejemplo, buscar el 

contacto con el enemigo empleando exploradores a caballo, formar a las tropas y 

emplazar los campamentos militares, o enfrentarse a enemigos superiores en número. 

Este esplendido general romano destaca las bondades de unas tropas bien adiestradas, y 

a través del relato de la invasión de Britania, ponía de manifiesto las dificultades y 
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prevenciones que se debían tomar a la hora de desembarcar las tropas en un territorio 

hostil. Asimismo, también eran de gran utilidad las arengas y estratagemas, que 

utilizaba para mantener a sus tropas con la moral alta y obligarlas a combatir en 

cualquier circunstancia.  

 

3. LA TRATADÍSTICA MILITAR DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Los avances en materia militar producidos por la Revolución Militar Moderna, 

complicaron el desarrollo de los conflictos bélicos, haciendo que cada vez fueran 

necesarios más conocimientos específicos para poder llevar a cabo cualquier acción 

militar.  

La introducción de armas técnicas -artillería y fortificación-; sumada a las 

dificultades de abastecimiento, trasporte, y alojamiento de las tropas; a la necesidad de 

formar ordenados escuadrones, y de combinar las armas de los soldados durante el 

combate en campo abierto; o las complicadas labores de sitio y defensa de 

fortificaciones, ponen de manifiesto algunos de los problemas más comunes a los que 

tuvo que hacer frente el arte militar de los siglos XVI y XVII.  

La tratadística militar de esta época trató de dar respuesta a todas estas cuestiones, 

desarrollando todo tipo de contenidos relacionados con la teoría y la práctica de la 

guerra: tácticas, armas, maniobras, escuadrones, defensa y asedio de plazas, valores 

requeridos para ocupar un determinado puesto, o la moralidad y disciplina de las tropas. 

Además de tener contener todas estas informaciones, la literatura militar también sirvió 

para criticar y buscar soluciones problemas que existían en todos los ejércitos de la 

época -corruptelas con las pagas, deserciones, desprestigio de la actividad militar, falta 

de experiencia y preparación entre la oficialidad-. 

La gran mayoría de los autores de tratados militares eran hombres con largos años de 

experiencia en la milicia, que plasmaban en sus obras los conocimientos que habían 

adquirido durante su servició en campaña, con dos claros objetivos: obtener el 

reconocimiento que merecían tras una dilatada carrera al servicio de las armas, y que su 

libro pudieran servir de guía para aquellos que se quisieran dedicar a la vida castrense. 

Por este motivo, a lo largo de los tratados militares se suelen encontrar referencias a 

hechos bélicos en los que había participado el propio autor, o que al menos había 

presenciado, para sostener los argumentos que plasmaba en su libro, es decir, se trataba 

de hacer llegar a los futuros soldados o compañeros de armas conocimientos esenciales 
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para el desempeño de la labor castrense, sacados de la propia experiencia militar de 

individuos que generalmente habían alcanzado los grados superiores de los ejércitos. 

 

3.1. La tratadística militar hispana del siglo XVI: El esplendor de los escritos militares 

españoles  

La segunda mitad del siglo XVI fueron años especialmente fecundos en lo que respecta 

a la producción literaria de carácter militar en España, y en menor medida en el resto de 

Europa occidental.  

Durante este periodo de tiempo la Monarquía Hispánica apenas tuvo tregua en las 

continuas guerras a las que tenía que hacer frente y sus soldados peleaban desde las 

aguas del Mediterráneo contra el Imperio Otomano a las tierras flamencas contra los 

rebeldes holandeses. Esta situación haría que la Corona estuviera interesada en difundir 

el saber militar fomentando la escritura y publicación de libros sobre el tema, motivo 

por el cual, en esta época se produjo el gran impulso a la tratadística militar española, 

que verá como el número de obras publicadas fue creciendo paulatinamente, y ganando 

importancia en el extranjero, dada la gran calidad de los tratados militares españoles, 

que no en vano fueron escritos por los hombres que integraban el ejército más poderoso 

y preparado de su tiempo. 

  

[5] SALAZAR, Diego de, Tratado De re militari, En Brusselas: en casa de Roger Velpius, 

en l'anguila dorada, çerca del Palacio, 1590.  

Descripción física: [4], [1], 2-125 h., [2] en bl., [7] h. de tab. pleg. : il. ; 4º / Portada con 

orla tipográfica, desplegables con tablas y grabados, falto de dos hojas con tablas, 

exlibris de Gaspar de Zúñiga en la portada, exlibris de Máximilian Le Riche, anotación 

manuscrita con el precio de la obra. 

BH FG 286   

Bibliografía militar de Almirante p. 774. 

[Abrir por fol 24v-25r armamento que debían portar las tropas o por pp. 44v-45r 

formación de un escuadrón en forma de cruz] 

Estamos ante la segunda edición del tratado de Diego de Salazar, publicado por primera 

vez en 1536. La obra está basada en las propias experiencias militares del autor, y en sus 

lecturas de los clásicos y autores modernos, especialmente Maquiavelo, del que el autor 

extrae gran parte de su pensamiento. El libro está compuesto a modo de diálogo entre el 
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Gran capitán y el duque de Sesa, que departen acerca de cuestiones militares. Al igual 

que su gran inspirador Maquiavelo, Salazar se mostraba partidario de que el ejército de 

un monarca debía estar integrado por una milicia nacional. También dedica parte del 

libro a definir cual debía ser el perfil más adecuado para el oficial y el soldado, y las 

armas que usarán en la batalla, argumentando que lo ideal sería que portaran armamento 

defensivo completo, combinado con armas ofensivas, de tal manera que los infantes 

estuvieran protegidos y a la vez fueran capaces de atacar al enemigo. Finalmente se 

centra en explicar las distintas modalidades de formación de un escuadrón, y la manera 

de organizar un ejército para la marcha que espera ser atacado por el enemigo. 

 

[6] LONDOÑO, Sancho, El discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar, a 

meyor y antiguo estado, Brvssellas: En casa de Roger Velpius, 1589. 

Descripción física: 41, [1], 44 h. ; 4º / Exlibris manuscrito del noviciado de la Compañía 

de Jesús de Madrid, exlibris manuscrito de Sancij Hurtado de la Puente in Hisp. Consu. 

VIII viri stibib. Iudic., texto subrayado, encuadernación de pergamino. 

BH FLL 9901  

Bibliografía militar de Almirante p. 445. 

[Abrir por fols. 34v-35r prohibiciones a los soldados] 

El maestre de campo Sancho de Londoño escribió su libro en 1568 por orden del Duque 

de Alba, que el año anterior había tomado el mando del ejército de Flandes, con el 

objetivo de que supliera las carencias de ordenanzas con las que se rigieran los soldados 

de la Monarquía Hispánica destinados en el territorio de los Países Bajos. En el 

momento de redactar su obra, Londoño era un hombre de una amplia experiencia en el 

ejército participando en las campañas de Alemania, Italia, Francia, Malta, y Flandes, 

donde encontraría la muerte al año siguiente de escribir su tratado. A lo largo del mismo 

habla sobre la organización de la compañía del tercio, los deberes y funciones de todos 

los grados, la marcha y la acampada de las tropas, pero sin duda lo más relevante son 

los setenta artículos de leyes penales militares, que se convirtieron en el fundamento 

básico de las futuras ordenanzas militares impresas.  

 

[7] VALDÉS, Francisco de, Specchio, et disciplina militare di Francesco Di Valdes [...]: 

nel quale si tratta dell'officio del sargente maggiore, In Venetia: appresso Cornelio 

Arriuabene, 1598. 
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Descripción física: [8], 69, [1] p., [1] h. en bl. : il. ; 4º / Marca tipográfica en la portada, 

texto con apostillas marginales, grabados xilográficos y dibujos geométricos, exlibris 

manuscrito del Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá, encuadernado junto a Il 

castiglione overo dell armedi di Nobilta (Mantua, 1587) de Pietro Gritio da Iesi y 

oratione fúnebre per lo católico e potentissimo re delle Spagne e dell´Indie Filipo II 

(Pavia, 1599) de monseñor Filiberto Belcredi, encuadernación de pergamino. 

BH FLL 28410(2) 

Palau: 347443 

[Abrir por pp. 24-25. Diálogo sobre la marcha de las tropas] 

El presente libro es la primera traducción al italiano de la obra del maestre de campo 

Francisco de Valdés (1511-1580), escrita en 1571, aunque no se publicó hasta siete años 

más tarde. El tratado está escrito en forma de diálogo entre dos de sus compañeros de 

armas en Flandes, Sancho de Londoño y Alonso de Vargas, que a lo largo del mismo 

conversan sobre tres temas: la marcha de las tropas, el alojamiento, y el orden de 

batalla. 

En la obra aunque esta dedicada al cargo de maestre de campo, Valdés destaca 

especialmente la figura del sargento mayor, que tenía el cometido de coordinar las 

funciones de los soldados encuadrados en las diferentes compañías, y de formar los 

escuadrones para plantear batalla, motivo por el cual debía tener conocimientos de 

aritmética y años práctica en la guerra.  

La importancia de este libro radica en que su autor fue capaz de desarrollar con un 

estilo claro y sencillo, las cuestiones fundamentales de la milicia de su tiempo, 

marcando extraordinariamente a la tratadística posterior, no solo en la forma, sino 

también en los temas y justificaciones para tratar de los mismos, llegando a la 

conclusión, como más tarde otros muchos autores, de que la experiencia y la disciplina 

eran la clave para un ejército competente. 

 

[8] MENDOZA, Bernardino, Theorica y pratica de guerra, En Madrid: por la viuda de P. 

Madrigal: Vendese en casa de Sebastian Ybañez librero en la calle mayor, 1595. 

Descripción física: [16], 252 p.; 4º / Portada con escudo xilográfico real, texto con 

apostillas marginales, anotaciones manuscritas indicando que una parte del texto está 

sacado de la obra de Bodino, encuadernación holandesa, cortes teñidos. 

BH FG 224 

Bibliografía militar de Almirante p. 511. 
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[Abrir por pp. 12-13. Texto expurgado, en júpiter salvador se tacha salvador y 

explicación de porque el último escudo será siempre el vencedor] 

El libro expuesto corresponde a la primera edición de este tratado, que gozó de gran 

éxito en su época, teniendo dos ediciones más en castellano en Amberes en 1596, y 

1619, y fue traducida al italiano en 1596, teniendo a su vez varias reimpresiones en esa 

lengua. A lo largo del mismo Bernardino de Mendoza (1540-1604), maestre campo y 

diplomático, se centra en desarrollar una serie de cuestiones sobre la guerra, y el ejército 

de la Monarquía Hispánica. Comienza  haciendo una serie de reflexiones acerca de los 

conflictos militares argumentando que la Monarquía Hispánica debido a la amplitud de 

sus dominios siempre se vería obligada a hacer la guerra, por lo que los monarcas 

tendrían que procurar que siempre fueran justas y de contar con los recursos 

económicos para llevarlas a cabo, consciente de que la guerra de su tiempo se había 

convertido cada vez más en una prueba de resistencia para las arcas reales, defendiendo 

que el contendiente que tuviera «el último escudo sería el vencedor». Seguidamente 

expone cuales son las prevenciones que se debían tener al realizar una guerra ofensiva o 

defensiva, para pasar a exponer algunas consideraciones del ejército en el que sirvió. 

Mendoza criticó la corrupción en los ascensos militares, que sólo debían estar basados 

en la experiencia y en los conocimientos, y que la mejor solución era abrir escuelas de 

oficiales, pues la ciencia de la guerra requería una formación sistemática. La obra 

finaliza con el desarrollo de cuestiones prácticas del ejército, tales como, la 

organización del campamento y las guardias, la formación del orden de batalla, las 

marchas de las tropas, y los sitios y defensas de fortalezas. 

Este tratado es muy exhaustivo tratando todos los ámbitos referentes a la guerra 

porque su intención era la de formar al príncipe, futuro Felipe III, al que se dedica la 

obra. 

 

[9] EGUILUZ, Martín, Milicia, discurso y regla militar […], En Anuers: en casa de Pedro 

Bellero, 1595. 

Descripción física: [4], 86, [1] h., [1] en bl. ; 4º / Marca tipográfica en la portada, texto 

con apostillas marginales, encuadernación en pasta, cortes teñidos, manchas de 

humedad. 

BH FG 195 

Bibliografía militar de Almirante p. 257. 

[Abrir por fols. 82v-83r. Consejos para evitar los duelos y pendencias entre la tropa] 
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El alférez vizcaíno Martín de Eguiluz sirvió durante veinticuatro años en Italia, Malta, 

Flandes, y Portugal, hasta que en 1586 dio con sus huesos en una prisión milanesa, 

aprovechando la ocasión para escribir un tratado militar que salió a la luz en Madrid en 

1593. 

A lo largo del mismo recorre todos los grados de la jerarquía militar, del soldado al 

maestro de campo, exponiendo, fruto de su experiencia, observaciones sobre lo 

necesario para desarrollar correctamente cada oficio, y consejos para la conducción de 

las tropas, tanto de infantería como de caballería, en campaña, y en la defensa y sitio de 

fortificaciones. También trata el tema de la moralidad entre las tropas, exponiendo una 

serie de preceptos destinados a erradicar los duelos, explica las operaciones matemáticas 

necesarias para formar diferentes tipos de escuadrones, y finaliza su obra con un breve 

discurso en el que desarrolla algunos principios básicos de la artillería, argumentando 

que en aquellos años todo buen soldado debía saber de artillería y fortificaciones. 

 

[10] VARGAS MACHUCA, Bernardo de, Milicia y descripcion de las Indias, Madrid: en 

casa de Pedro Madrigal, 1599. 

Descripción física: [15], 186, [22] h., [1] h. de grab. : il. ; 4º / Portada con escudo 

calcográfico nobiliario, hoja desplegable con un retrato del autor, encuadernación en 

pasta con ruedas y lomos dorados. 

BH FG 2171 

Bibliografía militar de Almirante p. 875. 

[Abrir por retrato del autor y fol. 1r] 

El tratado de Bernardo Vargas Machuca (1557-1622), maestre de campo vallisoletano, 

puede considerarse el primer libro interesado por la realidad de la guerra en América. 

Machuca escribió su tratado al poco de su regreso de las Indias con el objetivo de que 

sirviera a los soldados que fueran al Nuevo Mundo, donde las características de la 

guerra eran muy distintas a las de los escenarios militares europeos. 

La obra se divide en cuatro libros en los que el autor analiza las particularidades de la 

guerra en el escenario americano. En el primero expone que las armas de los europeos 

se habían adaptado a la realidad indiana, sustituyendo las corazas y morriones de acero 

por protecciones más ligeras y efectivas de algodón, y se había potenciado el uso de 

armas de fuego. También explica las características del combate de los indígenas y las 

virtudes militares que debían tener los oficiales en América a los que denomina 

caudillos. El libro segundo lo dedica a las características del soldado que luchaba en el 
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Nuevo Mundo, que debía ser un hombre experimentado, con un buen estado físico, 

tranquilo, y religioso. En el tercero trata las obligaciones generales y las virtudes del 

soldado, tales como la humildad, la obediencia, la honradez, la lealtad,  y la religiosidad. 

El último libro expone cómo hacer la paz con los indios y sus objetivos, que siempre 

debían ser la urbanización del territorio y el reparto de tierras entre los soldados. 

Finalmente la obra se completa con un tratado de la esfera y una descripción de las 

Indias. 

 

[11] LECHUGA, Cristóbal, Discurso del Capitan Cristoual Lechuga, en que trata del 

cargo de Maestro de Campo General, y de todo la que de derecho le toca en el Exercito 

[...], En Milán: por Pandolfo Malatesta, 1603. 

Descripción física: 234 p. ; 4º / Portada con escudo tipográfico real en orla 

arquitectónica, manchas de humedad encuadernación de pergamino. 

BH FLL 11134 

Bibliografía militar de Almirante p. 432. 

[Abrir por pp. 50-51. Derechos que tiene el maestro de campo en su papel de justicia 

mayor del ejército] 

Cristóbal Lechuga (1556-1623) natural de Baeza sirvió más de treinta años en el ejército 

ostentando los cargos de sargento mayor de infantería, y teniente de artillería en Flandes 

e Italia. Lechuga, un hombre con amplios conocimientos en varias ramas de la guerra, 

escribió la obra expuesta durante su estancia en Flandes durante la década de los 

noventa del siglo XVI antes de servir en Milán, donde fue encarcelado aprovechando la 

ocasión para escribir su Discurso del capitán Lechuga en que trata de la artillería y de 

todo lo necesario a ella, publicado en Milán en 1611. 

En la presente obra dedicada al príncipe Felipe, exponía con claridad las funciones 

del cargo de maestre de campo, institución fundamental de la milicia hispana, porque 

era el oficial al mando del tercio, y en caso de no haber capitán general de todo el 

ejército, por lo que debía conocer las maneras de alojar a las tropas, marchar, formar 

para la batalla a todas las armas, y administrar justicia. Tras analizar las funciones del 

cargo dedica una buena parte de la obra a criticar las publicaciones de tablas para 

formar escuadrones tan complicadas que resultan muy difíciles de llevar a la práctica, 

por lo que él confeccionó otras más sencillas, con dibujos explicativos, en las que 

detalla la manera de formar doce tipos de escuadrones. Termina su obra haciendo un 

somero repaso a lo que dicen otros autores sobre el maestre de campo. 
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3.2. La tratadística militar hispana del siglo XVII: la necesidad de reforma militar y 

traducciones italianas 

Durante el siglo XVII la Monarquía Hispánica perdió la preponderancia militar de la 

que había gozado la centuria anterior, derrotada no tanto en el campo de batalla como 

por el excesivo peso de los costes derivados de la gran cantidad de frentes que tenía 

abiertos y su incapacidad para movilizar los recursos suficientes para todos.  

Los tratadistas del momento, en la misma línea que los de a centuria anterior, 

siguieron escribiendo libros muy similares en los contenidos, pero en los que puede 

observarse una creciente preocupación por la perdida de prestigio y efectividad de los 

ejércitos de la Monarquía, situación a la que trataron de poner remedio a través de sus 

obras, donde se criticaban los crecientes males que sufría el ejército. Asimismo, el siglo 

XVII verá un auge de las traducciones de obras de autores italianos, en su inmensa 

mayoría súbditos de la Monarquía Hispánica y que formaron parte de sus ejércitos. 

 

[12] MELZO, Ludovico, Reglas militares sobre el govierno y servicio particular de la 

caballería […], En Milán: por iuan Baptista Bidelo, 1619. 

Descripción física: [16], 128 p., 16 h. pleg. de grab. : il. ; Fol. / Anteportada 

calcográfica con un tema militar alegórico, hojas desplegables con grabados 

calcográficos de temas militares, encuadernación en pasta española con hierros dorados, 

cortes jaspeados en rojo. 

BH FLL 18860 

Palau: 160511  

[Abrir por el desplegable que se encuentra entre las pp. 24 y 25. Muestra el armamento 

que debe portar un soldado de caballería ligera] 

Esta obra apareció por  primera vez en italiano en Amberes en 1611, siendo la presente 

obra la primera traducción al castellano realizada por el jurista catalán Galderico Galí, 

auditor general del tercio de Lombardía, que había luchado a las órdenes de Melzo, un 

hombre con una dilatada experiencia militar en las Guerras de Flandes, donde alcanzó el 

grado de teniente general de caballería, y luego pasó a Italia, donde ambos coincidieron. 

Melzo escribió su libro con el objetivo de establecer unas reglas para regir la 

caballería, pues hasta ese momento, no se había realizado ninguna obra sobre el tema 

contentándose los tratadistas con dedicar algún capítulo esta arma considerada de menor 

importancia que la infantería, afirmación con la que el autor está en total desacuerdo, ya 

que, la caballería cumplía funciones fundamentales en el combate y la marcha de los 
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ejércitos, y su dirección requería mayor destreza y conocimientos que los de los 

infantes. 

El tratado se divide en cinco libros y catorce capítulos, ilustrados con dieciséis 

láminas, en los que el autor desarrolla todas las cuestiones relativas al arma: cargos, los 

diferentes tipos de compañías, la vida en el cuartel, las formaciones de combate y 

marcha, y la vida de guarnición. 

 

[13] PÉREZ DE EJEA, Miguel, Preceptos militares, orden y formación de esquadrones 

[...], En Madrid: por la viuda de Alonso Martin, 1632. 

Descripción física: [7], 161, [3] h. de grab. : il. ; 4º / Frontispicio calcográfico, grabado 

calcográfico con retrato del autor, ilustraciones a partir de grabados calcográficos y 

xilográficos de escuadrones militares y operaciones matemáticas, desplegables 

mostrando batallas campales, exlibris manuscrito y sello de la librería del Colegio 

Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid, encuadernación de pergamino. 

BH FLL 20508 

Palau: 220157 

[Abrir por fols. 83v-84r. Explicación matemática para formar un escuadrón en cuña, y 

grabado calcográfico representándolo] 

Miguel Pérez de Ejea ascendió hasta la sargentía mayor, siendo designado comisario 

general de la artillería y superintendente de las fortificaciones de Cerdeña, y gobernador 

de Perpiñán. Más tarde logró el hábito de caballero de Montesa y fue miembro del 

Consejo de Guerra. Murió en 1638 durante el sitio de Fuenterrabía.  

Su obra gira en torno a la formación de escuadrones, donde este sargento mayor 

explica todos los tipos existentes y las operaciones matemáticas que había que realizar 

para formarlos, llegando incluso a emplear logaritmos, lo que convierte su obra en la 

más completa y científica del arte de escuadronear escrita en castellano. Asimismo, 

también expone las diferentes maneras de pelear entre escuadrones,  varios métodos de 

disparo por descargas, y dedica los últimos capítulos a la organización de un ejército en 

campaña, con láminas y tablas, realizadas por él mismo, para ilustrar sus explicaciones. 

 

[14] BRACANCIO, Lelio, Cargos y preceptos militares […], En Barcelona: a costa de 

Sebastian y Iayme Matevad, impresor de la ciudad y su universidad, 1639. 

Descripción física: [4], 140 h. ; 4º / Portada con escudo calcográfico, encuadernación de 

piel gofrada. 
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BH FG 191 

Bibliografía militar de Almirante p. 89. 

[Abrir por fols. 20v-21r, Cualidades del capitán y sus armas] 

Estamos ante la primera traducción al castellano de la obra de Lelio Bracancio (1560-

1637), caballero de San Juan y maestre de campo en las guerras de Flandes en la época 

de Spinola, publicada por vez primera en italiano en Amberes en 1610. 

En ella desarrolla a lo largo de catorce capítulos todos los cargos del ejército desde el 

soldado al príncipe, exponiendo una serie de consejos para desarrollar de manera 

adecuada cada oficio, y definiendo el perfil que debía de poseer el hombre que accedía a 

cada uno de los grados. Asimismo, durante sus explicaciones también trata otra serie de 

cuestiones de vital importancia en la milicia, tales como, guiar, alojar, combatir, sitiar y 

defender plazas, con la peculiaridad de que lo hace desde la perspectiva de todas las 

ramas del ejército –infantería, caballería, artillería, y personal administrativo-. Los 

conocimientos que desarrolla son fruto de su experiencia militar y de sus lecturas, por lo 

que la obra está plagada de ejemplos de las guerras de Flandes e Italia, y de la época 

romana.  

 

[15] BONIÉRES, Carlos, Arte militar deducida de sus principios fundamentales [...], En 

Zaragoça: en el Hospital Real i General de Nuestra Señora de Gracia, 1644. 

Descripción física: [34], 324, [18] p., [2] en bl. ; 4º / Portada calcográfica alegórica, 

sello del conde de Bureta, encuadernación en pergamino. 

BH FG 202  

Bibliografía militar de Almirante p. 82. 

[Abrir por la portada] 

El barón de Auchy fue comisario general de infantería, mayordomo del Cardenal-

Infante, embajador en Polonia, y tuvo una experiencia de más de treinta y seis años en 

los ejércitos hispanos. 

Su tratado comienza con un resumen que versa sobre las consideraciones que se 

deben seguir a la hora de hacer la guerra. Seguidamente establece veinticuatro reglas 

militares, que glosa a lo largo del resto de obra, en las que trata cuestiones, tales como, 

la licitud de las guerras, la preminencia del oficio militar sobre los demás, el tipo de 

persona que se debían elegir para formar parte del ejército, la paga de la tropa, las 

prevenciones que debía tener un ejército antes de entrar en campaña, los distintos grados 

de la jerarquía militar, la disciplina, los premios y castigos dentro del ejército, la marcha 
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y formación de las tropas para la batalla, la fortificación, y las últimas se dedican a la 

consecución de una paz duradera y a la explotación de la victoria.  

 

[16] ENRÍQUEZ DE VILLEGAS, Diego, Levas de la gente de guerra […], En Madrid: por 

Carlos Sánchez Brauo, 1647. 

Descripción física: [40], 256, [8] p. ; 4º / Encuadernación en pergamino. 

BH DER 11420 

Palau: 79861. 

[Abrir por pp. 22-23. Explicación de la importancia de las levas y las diferencias entre 

el soldado extranjero y natural] 

Diego Enríquez de Villegas fue capitán de corazas españolas y comendador de la orden 

de Jesucristo. En el prólogo de su tratado expone que su intención era realizar una 

monumental obra dedicada al arte militar en catorce volúmenes de los que finalmente 

sólo se publicó la introducción, dedicada a las levas de soldados. 

Villegas trata un tema que preocupaba mucho a los tratadistas de su tiempo, 

precisamente porque desde la década de los cuarenta del siglo XVII cada vez era más 

difícil encontrar hombres para servir en el ejército recurriendo a las levas forzosas y a 

los asentistas de soldados, métodos que Villegas califica de ineficaces por la mala 

calidad de los soldados que conseguían, por ello aconseja que se reclute una cantidad de 

soldados voluntarios a los que la hacienda real pudiera pagar puntualmente, 

consiguiéndose de esta manera, tener un ejército formado por tropas veteranas, que eran 

las verdaderamente efectivas en el combate. 

 

[17] MONCADA, Guillén Ramón de, Discurso militar: proponense algunos 

inconvenientes de la milicia destos tiempos, y su reparo [...], En Valencia: Por Bernardo 

Noguès, junto al molino de Rovella, 1653. 

Descripción física: [8], 186, [4] p. ; 4º / Exlibris manuscrito y sello de la librería del 

Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid, exlibris manuscrito de Guillén 

Ramón de Moncada, texto con apostillas marginales, encuadernación de pergamino.  

BH FLL 29079  

Bibliografía militar de Almirante p. 46. 

[Abrir por p. 12-13 inconvenientes de las levas por asiento] 

Estamos ante la segunda edición de la obra del marqués de Aytona, que apareció por 

primera vez en Madrid en 1647, y tuvo una tercera reimpresión en Milán en 1654. 
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El objetivo de Aytona, como él mismo explica en la introducción, era el de proponer 

algunos cambios en el ejército de su época, que había ido evolucionando y ya no se 

acomodaba a los supuestos de principios de siglo. En primer lugar se plantea los 

porqués de la pérdida de prestigio militar de la Monarquía Hispánica. Seguidamente se 

centra en los problemas por los que atravesaba la milicia, que según él, eran achacables 

a la falta de medios y premios para los hombres que ingresaran en el ejército, por lo que 

nadie quería dedicarse a ella, motivo por el cual había que recurrir a la recluta mediante 

asentistas y levas que llevaban a los ejércitos a lo peor de la sociedad, desprestigiando el 

ejército y haciendo que perdiera efectividad. Aytona argumentaba que esto no era 

tolerable en la institución destinada a defender a la Monarquía, y dedica los capítulos 

finales de su libro a defender una serie de reformas destinadas a poner remedio a la 

situación: otorgar premios y mercedes a los soldados, fomentar la apertura de escuelas 

militares que formaran a la nobleza en el ejercicio de las armas, estableciendo un 

periodo mínimo de permanencia entre grado y grado, incentivar la recluta voluntaria en 

lugar de las levas, subir el sueldo a los oficiales para evitar las corruptelas a los que los 

obligaban los bajos sueldos, e introducir la figura del sargento mayor de batalla en el 

organigrama de los tercios evitando conflictos entre oficiales por sus funciones. 

 

[18] MÁRQUEZ CABRERA, Juan, Espejo en que se deue mirar el buen soldado [...], En 

Madrid: por Domingo García Morràs, 1664. 

Descripción física: [16], 158, [2] p., [5] h. pleg. ; 4º / Escudo real xilográfico en la 

portada, texto con apostillas marginales, hojas plegables con grabados de escuadrones, 

encuadernación en pergamino. 

BH FG 219  

Bibliografía militar de Almirante p. 485. 

[Abrir por pp. 6-7. Obligaciones del soldado] 

El sargento mayor Juan Márquez Cabrera representa el prototipo de soldado que logró 

ascender por méritos de guerra a los escalafones más altos de la jerarquía militar, 

durante sus años de servicio en las campañas de Italia, Cataluña, Portugal, y en la 

armada del mar océano, acabando sus años como gobernador y capitán general de 

Honduras, y más tarde de Florida.  

En su obra hace un recorrido por todos los grados militares, desde el soldado hasta el 

maestre de campo, explicando las funciones y las cualidades necesarias requeridas para 
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cada puesto, y termina su obra con unos capítulos dedicados al arte de escuadronear, 

con las típicas tablas de raíces cuadradas y láminas.  

La obra de Márquez Cabrera no es absoluto original, con la salvedad de que se trata 

de un hombre con experiencia directa en gran parte de los puestos a los que alude, 

escribiendo, como el mismo dice, para ayudar a los soldados que servían tanto en 

Europa como en los territorios indianos.  

 

[19] SCUARÇAFIGO, Gaspar, Opusculos del Marques de Buscayolo […], En Valencia: 

por Geronimo de Vilagrasa, 1669. 

Descripción física: [8], 455 p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 8º / Desplegables con grabados 

calcográficos, tablas insertadas en el texto, exlibris manuscrito de la librería del Colegio 

Máximo de la Compañía de Jesús de Alcalá donativo de Vicenti Scuarçafigo en 1709, 

encuadernación en pergamino. 

BH DER 11899  

Bibliografía militar de Almirante p. 99. 

[Abrir por pp. 114-115. Explicación de las ventajas de los espadarcabuceros] 

El marqués de Buscayolo, fue un ingeniero militar y superintendente de las 

fortificaciones de Castilla, que escribió una serie de obritas tratando diferentes temas, 

que suscitaron cierto interés en su época, por lo que el impresor Valenciano Jerónimo de 

Vilagrasa decidió reunirlas y publicarlas, resultando una libro compuesto por veinte 

escritos de diversa consideración y extensión, en los que el marqués trata: el cargo de 

superintendente de las fortificaciones, la defensa del foso, una nueva forma para la 

guardia del rey, una relación del sitio de Castel Rodrigo, y otras cuestiones no 

relacionadas directamente con la milicia.  

El capítulo más interesante es el dedicado a los espadarcabuceros, donde 

argumentaba que una parte de los soldados del tercio debían ir armados con arcabuces a 

los que se adosaría una espada, uniendo en un mismo hombre las virtudes de las armas 

de fuego y las picas, con la ventaja añadida de que además tendrían más libertad de 

movimientos. A partir de estas consideraciones iniciales continúa su discurso 

defendiendo que el tercio debería estar compuesto por dos mil hombres divididos en 

rodeleros, arcabuceros, y espadarcabuceros, desterrando las picas. Aunque esta idea no 

se llevó a la práctica en España, a pesar de los ruegos del Marques de Buscayolo para 

que se le concedieran fondos para hacerlo, se acabaría imponiendo en Francia a finales 
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del siglo XVII, instituyéndose el binomio fusil-bayoneta, que predominaría en la 

infantería en los dos siglos siguientes. 

 

[20] DÁVILA, Francisco, Politica y mecanica militar para el sargento mayor de tercio, 

En M[adri]d: por Julian de Paredes, 1669. 

Descripción física: [32], 372, [60] p. ; 4º / Portada con grabado calcográfico, grabado 

calcográfico que representa el campamento de un tercio en la p. 177, múltiples errores 

de paginación, anotación manuscrita “matemáticas” en la primera página, 

encuadernación en pergamino. 

BH DER 3671  

Bibliografía militar de Almirante p. 224. 

[Abrir por pp. 194-195. El ejército comparado con el cuerpo humano] 

Estamos ante la segunda edición del libro de Francisco Dávila, maestre de campo 

canario, que vio la luz por vez primera en Barcelona en 1667, y que aún tuvo otra 

edición más en Bruselas en 1684. Su otra obra Excelencias del arte militar fue 

publicada póstumamente por su hijo (Madrid, 1683). 

Dávila sirvió durante más de treinta y seis años en el ejército de la Monarquía 

Hispánica en Flandes -luchó en las batallas de Rocroi y Lens- y Portugal, acabando sus 

años de servicio como gobernador de Gibraltar y Cuba, escribiendo precisamente esta 

obra en la Habana. El libro dedicado al cargo de sargento mayor pretendía servir de 

utilidad a aquellos soldados que alcanzaran este puesto, orientándolos y aconsejándolos 

sobre cuestiones que el propio autor había vivido personalmente en el desempeño de 

este cargo. 

A pesar del gran aprecio que sentía por el ejército, Dávila no duda en criticar 

duramente algunos males de la milicia de su tiempo: la falta de oficiales cualificados, la 

indisciplina, y la falta de pagas. Problemas que a sus ojos eran los males que afectaban 

al cuerpo de la milicia,  que describe magistralmente como un cuerpo humano, en el que 

la cabeza era el general, la infantería era el cuerpo, la caballería los pies, brazos y 

manos, la artillería sus armas, y las potencias del alma eran el sargento mayor y otros 

oficiales que distribuían las órdenes del general a todo el cuerpo. 

 

[21] MONTECUCCOLI, Raimundo, Arte universal de la guerra […], Barcelona: por 

Rafael Figueró, 1776. 
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Descripción física: 56 p., [1] h. de grab., 7 h. de grab. pleg. : il. ; 8º / Retrato 

calcográfico del autor precediendo a la portada, hojas plegables con grabados 

calcográficos representando plantas de fortificaciones, encuadernación en pergamino, 

cortes teñidos. 

BH FG 231 

Palau: 177778   

[Abrir por el retrato del autor y la portada] 

Estamos ante la cuarta reimpresión de la traducción al castellano de la obra del italiano 

Raimundo de Montecuccoli (1609-1680), insigne militar que sirvió en el ejército 

imperial entre 1624 y 1675, participando en la Guerra de los Treinta Años, las guerras 

contra los turcos, y fue el general en jefe del ejército Imperial en la Guerra de Holanda.  

A pesar de su brevedad, tan sólo ochenta páginas, esta obra contiene todos los 

conocimientos bélicos necesarios, que el autor desgrana en cuatro capítulos con estilo 

telegráfico en las que demuestra el nivel que había alcanzado en la comprensión de la 

guerra, analizando todos sus componentes –estrategia, logística, táctica- sin diferenciar 

unos de otros pero de manera racional y clara.  

El tratado se basa en las experiencias de su dilatada vida militar, pero también en la 

gran erudición del autor, pues, la obra plagada de citas de autores clásicos, medievales y 

modernos. El pensamiento de Montecuccoli no fue novedoso, pero su obra resulta 

especialmente atractiva y útil por su estilo llano, sencillo, y breve para trasmitir 

conocimientos. 

 

[22] POZUELO Y ESPINOSA, Francisco, Compendio de los esquadrones modernos, 

regulares, e irregulares, En Madrid: por Francisco Sanz [...]: A costa de Angelo Garcia, 

librero en la villa de Ocaña, 1690. 

Descripción física: [16], 156, [3] p., [1] en bl. : il. ; 4º /Texto con apostillas marginales, 

ilustraciones a partir de grabados calcográficos, exlibris de María José Marín y sello del 

conde de Bureta, encuadernación en pergamino. 

BH FG 252  

Bibliografía militar de Almirante p. 640. 

[Abrir por pp. 18-19. Explicación de voces de mando y xilografía] 

Francisco Pozuelo y Espinosa fue capitán de corazas y sirvió en el ejército más de 

cincuenta años en Cataluña, Milán, y Galicia. Su obra que pretendía ser un tratado 

completísimo del arte de la guerra, que partiendo de las formas de marchar y presentar 
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batalla del ejército romano explicaba los orígenes de la milicia y las diferentes armas. 

Luego analizaba todos los cargos del ejército, incluyendo los de justicia y hacienda, 

para pasar tratar sobre cuatro modelos distintos de formar un escuadrón, y como 

organizar las tropas para la batalla. 

 

4. LOS TRATADOS DE ARTILLERÍA Y FORTIFICACIÓN 

El perfeccionamiento y posterior empleo masivo de la artillería, y la consiguiente 

construcción de las fortificaciones abaluartadas resistentes al fuego artillero, fueron dos 

de los avances militares más relevantes de la Revolución Militar Moderna, debido al 

impacto que tuvieron en la forma de entender y practicar la guerra, que desde ese 

momento se convirtió principalmente en una sucesión de largos y costosos sitios, y 

también gracias a las implicaciones tecnológicas y científicas que supuso el continuo 

desarrollo de ambas armas, que junto con la marina fueron los motores del progreso 

militar de la Edad Moderna.  

A la hora de acercarnos a estas disciplinas tenemos que tener en cuenta, que en esta 

época los conceptos de artillería y fortificación estaban íntimamente ligados resultando 

muy difícil establecer límite entre ambas disciplinas en la literatura militar de los siglos 

XVI y XVII, donde se entrelazan conocimientos de ambas materias, ya que, la artillería 

servía para atacar fortificaciones, pero también para su defensa, de la misma manera, 

que los mismos principios que seguían los ingenieros al construir una plaza fortificada 

se aplicaban en las estructuras levantadas por los sitiadores durante un asedio. 

Dada la relevancia de la artillería y la fortificación en los conflictos bélicos de los 

siglos modernos, las monarquías europeas pujaron por contar con los servicios de 

prestigiosos ingenieros militares para la construcción de las fortificaciones modernas 

destinadas a la defensa y el control de sus territorios. En la misma línea trataron de 

asegurarse el autoabastecimiento de piezas de artillería y artilleros a través de la 

creación de fundiciones, fábricas de munición, y escuelas para la formación de estos 

soldados cualificados, que debían pasar un examen ante los superiores del arma donde 

acreditasen los conocimientos necesarios sobre el manejo de estas armas antes de sentar 

plaza como artilleros y percibir el sueldo correspondiente. 

La artillería y la fortificación eran las armas más técnicas de los ejércitos de la Edad 

Moderna, ya que, eran actividades muy relacionadas con ciencias como las matemáticas 

y la física del movimiento, que requerían contar con un personal especializado, que 

Álvaro Asenjo de la Hoz La imprenta de Marte

DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2016/08



24 
 

poseyera conocimientos teóricos y prácticos. Por lo tanto, estas ramas de la milicia, 

requerían, en mayor medida que otras, de tratados, donde se desarrollaran y explicaran 

los conocimientos que debían poseer los soldados que se especializasen en estas 

disciplinas indispensables para el desarrollo de los conflictos bélicos en los siglos XVI y 

XVII. 

 

4.1. Los pioneros de las disciplinas: los tratadistas italianos 

Los grandes avances en los campos de la artillería y la fortificación, especialmente en 

esta última disciplina, se desarrollan en tierras italianas a lo largo de los años finales del 

siglo XV y las primeras décadas de la centuria siguiente al calor de los enfrentamientos 

entre las monarquías francesa y española, por ello no es de extrañar que los primeros en 

llevar estas cuestiones a la imprenta fueran los autores italianos. Los ingenieros, 

artilleros, y fundidores italianos, gozaron de gran reputación en el siglo XVI siendo 

contratados por los monarcas de gran parte de Europa para construir modernas 

fortificaciones, poner en marcha fundiciones de artillería, o instruir a sus artilleros. 

[23] ALBERTTI, León Battista, Los diez libros de arquitectura […], [Madrid]: en casa de 

Alonso Gomez, 1582. 

Descripción física: [8], 343 [i.e. 347], [1] en bl., [38] p. ; 4º / Portada con grabado 

xilográfico arquitectónico, fallos en la paginación pasa de 99 a 110, repiten de 110 a  

anotación manuscrita en la portada, encuadernación en pergamino cortes en rojo. 

BH FG 780 

Palau: 5194 

[Abrir por las pp. 108-109. Explicación de la efectividad de los muros en forma de 

estrella] 

Estamos ante la primera edición en castellano de la conocida  De re aedificatoria, 

escrita, por el arquitecto y humanista León Battista Albertti (1404-1472), en la década 

de los cuarenta del siglo XV, circulando de forma manuscrita hasta su impresión en 

1480. 

La obra se divide en diez libros en los que se tratan cuestiones de la arquitectura en 

general: diseño, materiales, construcción de todo tipo de edificios, trazados urbanos, y 

ornamentos y elementos decorativos. Desde el punto de vista militar Albertti destaca 

por ser el primero en defender la idea de que el antídoto contra la capacidad destructiva 

de la artillería sería la construcción de fortificaciones con murallas de dientes de sierra y 
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recintos con forma de estrella, que serían capaces de contrarrestar eficazmente el fuego 

artillero, a diferencia de las rectas y altas murallas medievales. Sus ideas pasaron 

desapercibidas hasta la invasión de Italia por Carlos VIII, con un ejército que portaba un 

portentoso tren de artillería, que ante el espanto de sus contemporáneos era capaz de 

derribar cualquier fortificación medieval en unos pocos días por lo que se hizo necesario 

buscar nuevas formas constructivas recuperando las ideas propuestas por Albertti.  

 

[24] VALTURIO, Roberto, De re militari, Veronae: Boninus [de Boninis], 13 febrero, 

1483. 

Descripción física: 1 v. ; Fol. / Exlibris del Colegio Mayor de Alcalá, anotaciones 

manuscritas en los márgenes, sin foliar, encuadernación en pergamino. 

BH INC I-213 

Catalogue of italian books 1465-1600 British library: 169.k.17  

[Abrir por libro por fol. 33v-34r. Xilografías representando bombardas y un ingenio 

militar] 

Segismundo Pandolfo Malatesta, mecenas y condottiero de Rímini, encargó a su 

secretario Roberto Valturio (1405-1475), la composición de un libro sobre el arte militar 

que contuviera las descripciones y diseños de las máquinas de asedio utilizadas en su 

tiempo: torres de asalto, escaleras, catapultas, ballestas, y bombardas. Valturio, que 

había sido profesor de retorica y poesía en la Universidad de Bolonia, debió comenzar 

la redacción de esta obra, muy influida por los textos de autores clásicos como Plutarco 

y Livio, hacía 1455. Inicialmente circuló como manuscrito hasta su impresión en lengua 

latina en Verona en 1472, convirtiéndose en el primer trabajo dedicado a las máquinas 

de guerra verdaderamente ilustrado, al incorporar al texto ochenta y dos entalladuras. La 

edición de 1483 traducida al italiano, mejoró notablemente la calidad de las 

ilustraciones, incluyendo noventa y seis grabados realizados por Matteo dei Pasti, 

discípulo de Pisanello, que hicieron de esta obra un referente para los trabajos militares 

del Renacimiento, y siendo sus grabados utilizados repetidamente en toda Europa a 

finales del siglo XV y las primeras décadas de la centuria siguiente.                        

 

[25] DELLA VALLE, Battista, Vallo libro continente appertinentie a capitanii […], 

[Stampata in Vineggia: per gli heredi di Piero Rauano, et compagni, 1543 del mese di 

aprile]  
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Descripción física: [8], 71, [1] h. : il. ; 8º / Frontispicio xilográfico con temas alegóricos, 

ilustraciones a partir de grabados xilográficos, exlibris manuscrito de Gonzalo 

Guajardo, anotaciones manuscritas en la última hoja, encuadernación en pergamino. 

BH FLL 28603(3) 

Catalogue of italian books, 1465-1600, British library: 534. c. 2 (I)  

[Abrir por el fol. 23v-24r. Grabado xilográfico de una escala móvil] 

El capitán Battista Della Valle (1470-1550) estuvo al servicio de Fernando el Católico, 

y más tarde del duque de Urbino. La primera edición de obra data de 1521, pero su éxito 

hizo que a lo largo del siglo XVI tuviera ocho reimpresiones en italiano, y que fuera 

traducida al francés (1529) y al alemán (1620). El presente ejemplar corresponde a la 

quinta edición italiana de este tratado, en el que su autor definía los deberes del capitán 

dando consejos sobre el ataque y defensa de las plazas, exponía distintas fórmulas para 

fabricar pólvora, hablaba sobre la construcción de trincheras y la conducción de la 

artillería, del uso de las picas y la formación de escuadrones, y cerraba el tratado con 

una disquisición sobre el honor de la lucha siguiendo ejemplos de la antigüedad.  

Las explicaciones de este capitán e ingeniero italiano se complementan con una serie 

de dibujos mostrando ingenios de asedio y mecánica: escaleras de asalto y puentes 

móviles, relojes de agua, bombas de achique, flotadores, o cascos de buceo provistos de 

tubos de respiración. 

 

[26] TARTAGLIA, Niccoló, La nova scientia, In Venegia: appresso Camillo Castelli, 

1583. 

Descripción física: [5], 34 h., [1] h. pleg. : il. ; 4º / Portada con grabados xilográficos, 

ilustraciones y hojas plegables a partir de grabados calcográficos, encuadernación en 

pergamino, cortes en rojo, encuadernado con la otra gran obra del autor, las Quesiti et 

invecione diverse. 

BH FG 287(1) 

Catalogue of italian books 1465-1600 British library: 8704. d . 4    

[Abrir por fols. 11v-12r. Xilografías mostrando las diferentes trayectorias del proyectil] 

Nicolo Fontana (1499-1557), apodado Tartaglia -tartamudo- por un defecto en el habla 

que le causaron las heridas sufridas en el rostro a manos de los soldados franceses 

durante el saco de Brescia en 1512, fue un sobresaliente matemático italiano que ejerció 

su magisterio en Verona, Mantua, Venecia, y Brescia. Trataglia se interesó por los 

fundamentos matemáticos de la artillería, especialmente sobre el movimiento de los 
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cuerpos, plasmando los resultados de sus investigaciones en su Nova Scientia (Venecia 

1537), marcando el inicio de los estudios de balística, ciencia que trata de fundamentar 

matemáticamente las trayectorias de los proyectiles de artillería. 

A lo largo del tratado dividido en tres libros sobre teoría, trayectorias, y alcances, 

Trataglia desarrolló la teoría de que la trayectoria de un proyectil estaba compuesta por 

tres fases: una línea recta impulsada por la explosión violenta de la pólvora, seguida de 

una suave curva descendente por la gravedad y la resistencia del aire, y finalmente una 

caída vertical. Aunque su teoría era errónea, el descubrimiento de que las balas no 

seguían una línea recta, le permitió calcular los alcances a partir de una serie de 

experimentos, siendo el primero en realizar tablas de alcances para las piezas, trabajos 

que serán una constante en los tratados de artillería posteriores. 

 

[27] TARTAGLIA, Niccoló, Quesiti et inuentioni diuerse […], In Venetia: per Nicolo de 

Bascarini ad instantia & requisitione & a proprie spese de Nicolo Tartaglia Autore, 

1554. 

Descripción física: 128 h. : il. ; 4º / Retrato del autor en la portada, encuadernado junto 

con la nova scientia, encuadernación en pergamino. 

BH FLL 20598(2) 

Catalogue of italian books 1465-1600 British library: 534. g. 23 (2) 

[Abrir por fols. 15v-16r. Grabados de cañones y su trayectoria] 

En esta ocasión Trataglia trata diversas cuestiones sobre artillería y balística, mecánica 

aristotélica, matemáticas, diferentes fórmulas de la pólvora, la mejor formación en la 

batalla, y fortificación, a partir de los diálogos entre el propio autor con diferentes 

militares de relevantes en su tiempo, especialistas en las cuestiones sobre las que 

departe, como el ingeniero militar Giulio Savorgnano, el soldado inglés Richard 

Wentworth, el soldado y diplomático Diego Hurtado de Mendoza, y el fundidor 

Alberghetto Alberghetti.  

La principal novedad de las Quesiti fue la afirmación de que la trayectoria del 

movimiento violento era curvilínea, por lo que la trayectoria de la bala de cañón en 

ningún momento era recta como afirmaban los artilleros de su época. Sin embargo a 

pesar de estar en lo cierto con su nueva teoría, a diferencia de la desarrollada en la nova 

scientia, ésta pasó totalmente desapercibida. 
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[28] CATTANEO, Gerolamo, Opera nuova di fortificare […], In Brescia: appresso Gio. 

Battista Bozola, 1564. 

Descripción física: [6], 93, [1] h., [3] h. de lam. : il. ; 4º / Marca tipográfica en la 

portada, numerosos grabados xilográficos, planos de fortalezas y reproducciones de 

armas, exlibris manuscrito en la portada del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús 

de Madrid, encuadernación en pergamino deteriorada. 

BH FLL 10346 

Catalogue of italian books 1465-1600 British library: 8825. b. 16.  

[Abrir por p. 64. Grabado xilográfico de una batería de artillería batiendo una 

fortificación] 

Estamos ante la primera edición del tratado de este ingeniero italiano, que se divide en 

dos partes, la primera dedicada a la fortificación tratando cuestiones, tales como, la 

geometría, diseño de fortificaciones -explicando las diversas fases constructivas de un 

baluarte y las plantas de las fortalezas-, el emplazamiento de baterías para atacar una 

plaza y las prevenciones que tenían que tener los sitiados, y finaliza con el alojamiento 

de las tropas en los campamentos militares. La segunda parte se dedica a la práctica 

artillera desarrollando una serie de advertimientos que debían conocer aquellos que se 

dedicaran a la artillería: cantidad de pólvora que utilizaba cada pieza, cortar las 

cucharas, el instrumental necesario, el refinado de la pólvora, y la composición de 

fuegos artificiales. 

Esta obra ejemplifica perfectamente la intima relación que existía entre artillería y 

fortificación en la época, y los conocimientos muchas veces complementarios que 

poseían los artilleros e ingenieros, resultando muy difícil distinguir claramente entre 

ambos profesionales. 

 

[29] BUSCA, Gabriele, Instruttione de' bombardieri […], In Carmagnola: appresso por 

Marco Antonio Bellone, 1584. 

Descripción física: 108, [4] p. : il. ; 4º / Marca tipográfica en la portada, grabados 

xilográficos, exlibris manuscrito en la portada de Guil. Godolphin, encuadernado junto 

a otras dos obras Corona de Bombardei… de Orlando Rossetti (Venecia, 1620) y 

capitan de artigliaria… de Camilo Zonta (Venecia 1640), encuadernación de piel sobre 

cartón, escudo dorado en las tapas, y cortes dorados. 

BH FLL 28296(1) 

Catalogue of italian books 1465-1600 British library: c. 77. d. 11. 
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[Abrir por pp. 82-83. Xilografía que muestra defectos en la colocación del ánima 

durante la fundición de un cañón, lo que produce errores en la puntería] 

Este tratado se divide en cincuenta y cinco capítulos, en los que el artillero Gabrielle 

Busca, se centra en desarrollar cuestiones concernientes a la práctica de la artillería, ya 

que, como el mismo dice en el prólogo, el lector no debía esperar encontrar nada acerca 

de la balística, ni nada relacionado con aritmética ni geometría, cuestiones únicamente 

concernientes al arquitecto militar o capitán de artillería, pero no al simple artillero, que 

en su opinión no necesitaba de esos conocimientos para desarrollar su actividad.  

La obra no pretendía ser erudita, sino sencilla y clara, pues su finalidad era la de 

instruir a los artilleros, por lo que su autor solo trata cuestiones prácticas: la elección del 

personal artillero, los instrumentos, la vestimenta, los alcances, el emplazamiento de las 

baterías, las obligaciones que deben seguir los artilleros en campaña y en las fortalezas, 

o como se montaban, cargaban, y apuntaban las piezas. El libro finaliza con una carta a 

un amigo en la que se debate sobre el rango que correspondía a los artilleros rebatiendo 

la opinión de aquellos que decían que los artilleros eran los peores miembros del 

ejército, siendo el autor de la opinión de que eran mejor que los soldados corrientes, 

porque necesitaban valor, fuerza, y además ingenio y conocimientos. 

 

4.2. Los artilleros e ingenieros del rey católico: la tratadística española de artillería y 

fortificación en los siglos XVI y XVII 

Los primeros libros impresos sobre artillería  o fortificación no aparecieron en España 

hasta las décadas finales del siglo XVI. En esa época la Corona estaba interesada en 

difundir estos saberes en España, donde continuamente se repetía la queja de que existía 

carestía de personal formado adecuadamente en cuestiones de artillería y fortificación, 

fomentó la impresión de tratados sobre estas materias en lengua castellana para que más 

españoles se interesaran en estas cuestiones fundamentales para la guerra de los siglos 

XVI y XVII, pero que parecía gozar de poca aceptación en España. Al igual que 

sucedería con la tratadística militar en general, los libros de artillería y fortificación, 

especialmente los primeros, disfrutaron de una amplia aceptación en el extranjero por su 

calidad didáctica. 

 

[30] COLLADO, Luis, Prattica manuale dell'artiglieria […], In Milano: per Girolamo 

Bordoni, e Pietromartire Locarni, 1606. 
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Descripción física: [20], 387 p., [1] en bl., [16] h. de grab. pleg. : il. ; 4º / Marca 

tipográfica en la portada, desplegables e ilustraciones a partir de grabados xilográficos, 

encuadernación holandesa. 

BH FG 188 

Bibliografía militar de Almirante p. 179. 

[Abrir por pp. 210-211. Construcción de una mina con xilografía ilustrándola]  

Luis Collado podría considerarse como el primer escritor español de artillería por su 

Pratica manuale di arteglieria, escrita en italiano y publicada en Venecia en 1586, 

aventajando en cuatro años al tratado de Diego de Álava y Viamont. Sin embargo, esta 

obra apenas tuvo difusión, siendo su Platica Manual de artillería, esta vez en 

castellano, y ampliando notablemente los contenidos de la primera, la que permitió 

figurar entre los grandes tratadistas de artillería, siendo el libro sobre esta materia más 

difundido en la España de su época, y traducido al italiano en dos ocasiones 1606 y 

1641. 

El trabajo de Luis Collado fue fruto de su experiencia como ingeniero en el ejército 

de Lombardía y tenía un claro afán didáctico. Se puede dividir en cinco bloques en los 

que trata todas las cuestiones referentes a la práctica artillera: organización, fabricación 

del material, el tiro, el servicio en campaña de la artillería, y un diálogo final donde se 

describe al perfecto general de artillería. 

En lo referente a las aportaciones que hizo al campo de la artillería, cabe destacar, 

que fue el primero en publicar la influencia, que sobre el alcance de las piezas, tenía la 

relación entre calibre y longitud de las mismas, descubrimientos desarrollados a partir 

de experimentos realizados por él mismo. 

 

[31] ÁLAVA Y VIAMONT, Diego de, El perfecto capitan, instruido en la disciplina 

militar, y nueua ciencia de la artilleria, En Madrid: por Pedro Madrigal, 1590. 

Descripción física: [16], 258, [9] h., [1] en bl. : il. ; Fol. / Portada con escudo real 

xilográfico, retrato xilográfico del autor a toda plana, numerosos grabados xilográficos 

intercalados con el texto, Exlibris manuscrito de Antonio Orfetti en la hoja de la guarda, 

encuadernación de pergamino. 

BH FG 303 

Bibliografía militar de Almirante p. 9. 

[Abrir por fols. 152v-153r. Xilografía de una pieza de artillería en la que se muestra el 

nombre de las partes que la componen] 
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Diego de Álava Viamont era el hijo de Don Francés de Álava, que había sido capitán 

general de la artillería de España en los primeros años del reinado de Felipe II, pero a 

diferencia de los otros grandes tratadistas de artillería de su época no era militar, sino 

que estudió leyes en las universidades de Alcalá y matemáticas en la de Salamanca, 

conocimientos que se observan en la base matemática y geométrica de sus teorías sobre 

la trayectoria de los proyectiles en los que rectificó algunos errores cometidos por 

Tartaglia, mejorando la teoría de la balística y haciéndola avanzar. 

Su tratado estaba dividido en seis libros, tratando en el primero las características que 

debía poseer el perfecto capitán –fortaleza de ánimo, severidad, prudencia, buena 

fortuna y conocimientos acerca de la ciencia militar-,  apoyándose para ello en ejemplos 

clásicos, pues, carecía de experiencia bélica. El segundo libro lo dedica a la batalla, 

explicando cuestiones como la confección de baterías y la formación de escuadrones. 

Los últimos cuatro libros son los propiamente dedicados a la artillería, exponiendo 

valiosos conocimientos sobre la fundición de las piezas y la fabricación de municiones, 

consejos prácticos sobre el arma: cómo sacar una bala del interior del cañón, cortar las 

cucharas para la pólvora, apuntar, corregir los tiros, y otras cuestiones relevantes para el 

manejo de las bocas de fuego, así como una crítica a las teorías de Tartaglia, 

proponiendo una nuevas tablas de alcances de las diferentes piezas.  

 

[32] UFANO, Diego, Tratado dela artilleria, y uso della, En Brusselas: en casa de Ioan 

Momarte, 1613.  

Descripción física: [18], 423, [8] p., [53] h. de grab. ; 4º / Portada con grabado 

calcográfico arquitectónico y escudo del archiduque Alberto, grabados calcográficos 

ilustrando el texto, sin encuadernar. 

BH DER 14677 

Bibliografía militar de Almirante p. 858. 

[Abrir por el grabado entre pp. 236 y 237, mostrándose el grabado que representa a un 

buzo, y la p. 237 explicando como se hacía y utilizaba el traje de buzo] 

Este tratado vio la luz en Bruselas en 1612, pero su gran éxito propició que se produjera 

su reimpresión en al año siguiente. La obra se basa en la experiencia práctica que tuvo 

su autor como artillero en el ejército de Flandes, y tiene el objetivo de mostrar al 

público los nuevos conocimientos que debía poseer sobre artillería a raíz del gran 

desarrollo que sufrió esta arma en los conflictos de los Países Bajos y Francia. La 

principal herramienta con la que cuenta el libro son sus magníficos grabados, de una 
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enorme claridad expositiva, que permiten al lector seguir perfectamente esta obra de 

vocación eminentemente didáctica.  

A grandes rasgos el tratado se puede dividir en tres partes: en la primera Ufano hace 

una breve historia de la artillería desde su invención, y describe los diferentes tipos de 

piezas artilleras que existían en su época y su fundición. El segundo bloque es un 

diálogo entre un capitán y un general de artillería, en el que tratan cuestiones prácticas 

sobre la artillería tanto en campaña como en el sitio y defensa de una plaza. Finalmente, 

el tercer apartado se dedica a la formación del “perfecto” artillero, con cuestiones 

prácticas, como por ejemplo, los distintos modos de cargar y disparar un arma, fabricar 

la pólvora, calcular los alcances, elaborar fuegos artificiales, y para finalizar, termina 

con un examen para un artillero que pretendiera solicitar la plaza de condestable. 

Este libro fue el más traducido de los escritos por un autor español sobre artillería y 

fortificación teniendo ediciones en francés en 1614, 1621, y 1628; alemán en 1614, 

1621, y 1630; polaco en 1643; e inglés en 1646.  

 

[33] FIRRUFINO, Julio Cesar, Platica manual y breue compendio de artilleria, En 

Madrid: por la viuda de Alonso Martin, 1626. 

Descripción física: [5], 80 h. : il. ; 4º / Portada calcográfica, ilustraciones xilográficas, 

texto con apostillas marginales, encuadernación holandesa, bordes teñidos. 

BH FG 223  

Bibliografía militar de Almirante p. 296. 

[Abrir por fols. 25v-26r, ilustración y explicación sobre como cortar una cuchara para 

cargar la pólvora en un cañón] 

Julio Cesar Firrufino era hijo del destacado profesor milanés de artillería Julián 

Firrufino, que había prestados sus servicios a Felipe II en la escuela de artillería de 

Burgos, en la de la Casa de Contratación de Sevilla, y finalmente en la Academia de 

Matemáticas y Arquitectura de Madrid. Julio Cesar se formó con su padre y logró 

gracias a la intercesión de su progenitor un puesto en el Consejo de Guerra en 1600, y 

cinco años más tarde al crearse una nueva cátedra de matemáticas y fortificación pagada 

por el consejo, Firrufino fue designado como profesor de matemáticas y artillería. 

Firrufino recopiló todos los conocimientos que había ido adquiriendo a lo largo de 

los años en una obra que tituló el perfecto artillero, pero el Consejo de Estado ordenó 

que fuera retirada de la circulación, probablemente para preservar las técnicas de 

fundición que había descubierto, por lo que sólo después de cambiar sus contenidos 
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sustancialmente salió a la luz su platica manual y breve compendio de artillería, que no 

era más que una versión reducida de su obra inicial en la que se limitaba a exponer 

brevemente treinta y ocho lecciones básicas de artillería sobre: geometría, cualidades 

que debía poseer el artillero, instrumental necesario para el manejo de las bocas de 

fuego, reconocimiento de las piezas, su tipología,  partes de las que están compuestos 

los cañones, cortar las cucharas, cargar y apuntar, y finaliza con cuestiones acerca de la 

pólvora y los fuegos artificiales.  Firrufino tuvo que esperar hasta 1648 para publicar el 

perfecto artillero teoría y práctica, su obra magna, donde exponía sus amplios 

conocimientos de artillería, matemáticas, y metalurgia. 

 

[34] CHAFRIÓN, José, Escuela de Palas, o sea curso mathematico […], En Milan: en la 

Emprente Real, por Marcos Antonio Pandulpho Malatesta, 1693.  

Descripción física: [22], 40, 217 [i.e. 221], [2] en bl., [2], 212 [i.e. 218] [12] p. [6] p. de 

grab., [12] h. de grab. : il. ; Fol. / Marca tipográfica en la portada, texto a dos columnas, 

frontispicio calcográfico, ilustraciones a partir de grabados calcográficos, anotaciones 

manuscritas en la última hoja, encuadernación de piel con hierros dorados. 

BH FLL 10004 

Palau: 81690 

[Abrir por p. 188. Explicación y grabado de como sitiar una plaza] 

José Chafrión (1653-1698) estudió matemáticas y arquitectura militar en Roma, para 

después ingresar en el tercio de Lombardía, alcanzando los grados de capitán, teniente 

del maestre de campo y sargento mayor de batalla, este último cargo como recompensa 

a sus servicios en el frente catalán durante la Guerra de los Nueve Años (1689-1697).  

Atendiendo a su labor de ingeniero Chafrión publicó un libro titulado Planta de las 

fortificaciones de las ciudades, plazas y castillos del estado de Milán, un estudio sobre 

los trazados de las defensas del Milanesado publicado en 1687 en el que analizaba 

veintitrés plazas. Además, fue ayudante del Marqués de Leganés durante su periodo de 

gobernador de Milán, contando con su apoyo para publicar su obra magna en 1693, la 

Escuela de Palas, atribuida durante años a su benefactor. Esta monumental obra 

dividida en dos volúmenes y once tratados, es un compendio sobre aritmética, 

geometría especulativa, álgebra, geografía, un tratado sobre la esfera, trigonometría, 

logaritmos, y arte militar. 

El segundo tomo está dedicado íntegramente al tratado XI sobre el arte militar en el 

que el autor trata el diseño de fortificaciones, con una gran claridad expositiva y 
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numerosas láminas, que permiten seguir su exposición. Chafrión hace un repaso buena 

parte de los autores dedicados a la fortificación recopilando cincuenta y cinco métodos 

diferentes, incluido el suyo, por lo que esta obra es además una fuente excelente para 

conocer la evolución de la arquitectura militar en los siglos XVI y XVII. 

 

[35] FERNÁNDEZ MEDRANO, Sebastián, El architecto perfecto en el arte militar […], En 

Brusselas: en casa de Lamberto Marchant, 1700. 

Descripción física: [12], 464, [15] p., [1] en bl., XXXV h. de grab. pleg., [1] h. de grab. 

pleg., [1] h. de grab. ; 8º / Portada a dos tintas, ilustraciones y desplegables a partir de 

grabados calcográficos de los ilustradores jacobus Harrewijn y José Mendoza y 

Sandoval, nota manuscrita con el precio, encuadernación de pasta deteriorada, y cortes 

teñidos. 

BH FG 180  

Bibliografía militar de Almirante p. 287.  

[Abrir por desplegable VIII, entre pp. 58-59, mostrando un grabado que ilustra la 

delimitación de la planta de una fortaleza regular e irregular] 

Sebastián Fernández de Mora, nació en el seno de una familia toledana sin recursos e 

ingresó en el ejército con tan solo quince años para luchar en el frente portugués. Un 

caballero del que tomaría el apellido de Medrano, lo recogió y lo llevó a la Corte para 

que fuera instruido. Tras recibir formación Fernández Medrano partió hacía Flandes 

para participar en la Guerra de Devolución (1667-1668), y no tardó en hacerse con un 

puesto de profesor en la Academia Militar de Bruselas en 1675, y su dirección desde 

1692, dedicándose a la docencia de las ramas más técnicas de la guerra, la fortificación 

y la artillería. Asimismo, también fue autor de numerosas obras destinadas a servir 

como textos de formación para sus alumnos de Bruselas: Rudimentos geométricos y 

militares (1679), El práctico artillero (1680),  El ingeniero. Primera parte de la 

moderna arquitectura militar (1687), El perfecto artificial bombardero y artillero 

(1699), de la que se conserva un ejemplar en la Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla, Breve tratado de geografía (1700), y su obra magna, el Arquitecto perfecto 

en el arte militar, publicada en 1700, y con dos reimpresiones más en Amberes en 1708 

y 1735.  

Dividida en cinco volúmenes esta obra es un compendio de todos los saberes 

necesarios para el ingeniero militar. El primer libro trata sobre el origen de la 

fortificación, las diferencias entre fortaleza regular o irregular, los elementos que las 
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componen y sus plantas, todo ello ilustrado con grabados aclaratorios. El segundo está 

de dedicado a desarrollar cada una de las partes que componen la fortificación, y el 

siguiente versa acerca de la localización de las plazas y los materiales utilizados en su 

construcción. El cuarto libro se centra en el ataque y defensa de las plazas. La obra 

finaliza con un tratado de geometría práctica, trigonometría, y reglas de proporción.  

 

5. LA GUERRA EN LAS HISTORIAS 

Las crónicas o historias, narraban los grandes sucesos y acontecimientos de una época. 

La guerra siempre se ha considerado un asunto de trascendental relevancia, y más si 

cabe en los siglos XVI y XVII, época de grandes trasformaciones en el ámbito militar, y 

de continua incidencia del fenómeno bélico en Europa, cuyos estados invertían gran 

parte de sus recursos en sostenimiento de sus ejércitos, armadas, y diplomáticos, 

conscientes de que en los campos de batalla y las embajadas se jugaban su preminencia 

o incluso su supervivencia.  

La extensa Monarquía Hispánica, era una potencia militar de primer orden en esta 

época capaz de intervenir militarmente a lo largo y ancho de sus posesiones para 

garantizar su defensa, o sus intereses internacionales. Durante los siglos XVI y XVII 

encontramos a los ejércitos y las armadas del rey católico en Flandes, Italia, Alemania, 

Francia, la península Ibérica, el norte de África, las Indias, el Mediterráneo, y el 

Atlántico, peleando en multitud de enfrentamientos trascendentales para el futuro de la 

Monarquía y de Europa. La cronística española de esta época es muy rica en obras que 

hagan referencia a conflictos armados, porque a la Corona le interesaba difundir sus 

éxitos grandes éxitos militares, así como una visión favorable de los mismos que 

justificara sus acciones. 

Los libros de historia especialmente los dedicados a relatar acontecimientos bélicos, 

no sólo servían para satisfacer la curiosidad de los lectores acerca del desarrollo de un 

determinado enfrentamiento bélico, sino que podían resultar muy útiles a los propios 

oficiales y soldados. De hecho, la recomendación de leer obras de historia se repite en la 

tratadística militar de la época, consciente de que en muchas de esas obras, 

especialmente en aquellas obras escritas por militares, se describían con gran precisión 

el desarrollo de los combates y la actuación de los generales, pudiéndose extraer de ellas 

valiosas lecciones de guerra. Asimismo, la lectura de obras de historia podía tener otras 

ventajas para los soldados, permitiéndoles conocer cuestiones no relacionadas 

directamente con la actividad bélica, pero que podían resultar muy útiles a los militares 
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que fueran a luchar a países que les fueran ajenos, como por ejemplo, la geografía y las 

costumbres de sus habitantes, pues en muchas obras de historia se acostumbraba a hacer 

una introducción geográfica y poblacional; las condiciones político-religiosas de los 

territorios en los que luchaban; los orígenes del conflicto en el que combatían; o los 

intereses que podía tener su rey para hacer la guerra en una determinada región. 

 

5.1. La guerra en Flandes 

El enfrentamiento militar que mantuvo la Monarquía Hispánica contra las provincias 

rebeldes de los Países Bajos se prolongó durante Ochenta años (1568-1648). Las 

guerras en Flandes fueron un frente de guerra abierto prácticamente de manera continua, 

lo que obligó a ambos contendientes a mantener permanentemente ejércitos en los la 

zona, que se convirtió en el principal laboratorio en el que se desarrollaron notables 

avances militares, que se extendieron rápidamente a otros partes del continente. 

Asimismo, la interconexión del conflicto flamenco con otros enfrentamientos que 

mantenía la Monarquía Hispánica, sumada a la compleja vertiente político-religiosa del 

mismo y los intereses de terceras naciones, lo pusieron en el punto de mira de toda 

Europa, muy pendiente del resultado del enfrentamiento en los Países Bajos. 

 

[36] BENTIROGLIO, Guido, Della guerra di Fiandra, In Venetia: Appresso Francesco 

Baba [...], 1637. 

Descripción física: [20], 293, [3] p. en bl., [1] h. de grab. ; 4º / Texto con apostillas 

marginales, grabado calcográfico es retrato del autor, falto de encuadernación. 

BH FLL 34420 

Bibliografía militar de Almirante p. 69.  

[Abrir por la primera página tras la portada: retrato del autor] 

La monumental obra dividida en tres volúmenes del cardenal Guido Bentivoglio (1577-

1644), nuncio pontificio en Flandes y Francia durante prácticamente las dos primeras 

décadas del siglo XVII, vio la luz en 1632 en italiano, siendo traducida al francés 

(1634), castellano (1643), e inglés (1654). El libro recoge los hechos acontecidos desde 

la abdicación de Carlos V en 1556 hasta la firma de la Tregua de los Doce años en 

1609, con el objetivo según expone en el prologo que la nación española recobrase el 

ardor perdido en aquel enfrentamiento, argumentando que con el ejemplo de sus 

antepasados lo lograrían. 
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A lo largo del relato se detallan multitud de acciones militares de las que se pueden 

extraer valiosas lecciones de guerra. Resulta especialmente interesante la explicación de 

la derrota del conde de Aremberg en 1568 a manos de las tropas de Guillermo de 

Orange. Bertinoglio habló con el hijo del conde, que achacaba la derrota a la 

indisciplina de las tropas, que querían pelear a toda costa, pero también a la falta de 

personalidad de su padre que ordenó el ataque sin esperar refuerzos, sólo porque sus 

hombres no lo tildaran de cobarde, sobreviniendo el posterior desastre. Esta parte de la 

crónica es el ejemplo perfecto de lo que no tenía que hacer un comandante, que siempre 

debía actuar con extrema prudencia, planteando batalla cuando tuviera ventaja, pues, 

una derrota podía significar no solo la muerte de sus soldados, sino también la pérdida 

de un territorio. 

 

[37] CARNERO, Antonio, Historia de las guerras civiles que ha auido en los estados de 

Flandes des del año 1559 hasta el de 1609 y las causas de la rebelión de dichos 

estados, En Bruselas: en casa de Iuan de Meerbeque, 1625. 

Descripción física: [8], 565 [i.e. 528], [6] p., [2] en bl. ; Fol. / Portada con grabado 

calcográfico alegórico, texto a dos columnas, encuadernación en pergamino, exlibris 

Pedro de Mora, y ex libris y sello condesa de Campo-Alange, falto pp. 388-389 y 394-

395. 

BH FLL Res.1097  

Bibliografía militar de Almirante p. 119. 

[Abrir por las pp. 475-476. Desarrollo de la batalla de Nieuwpoort 1600] 

Antonio Carnero, contador del ejército de Flandes, escribió una historia, que engloba el 

periodo desde la salida de Felipe II de los Países Bajos en 1559 hasta la firma de la 

Tregua de los Doce Años en 1609, a partir de los relatos de acontecimientos que él 

mismo vivió, los testimonios de sus compañeros, y las crónicas de otros autores.  

El aspecto más destacable de este libro es sin duda la gran cantidad de detalles con 

los que se describen los acontecimientos bélicos, prestando especial atención a los 

lugares donde se produjeron los combates, la disposición de los ejércitos, la situación 

anímica de las tropas, y el desarrollo de las acciones militares. Tal detallismo la  

convierte en una obra especialmente relevante para aquellos interesados en los aspectos 

puramente militares de las guerras de los Países Bajos. 

Asimismo, también es reseñable el análisis que hace de la derrota que sufrieron los 

ejércitos hispanos en la batalla de Nieuwpoort argumentando que a pesar de infligir un 
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daño enorme al enemigo no se pudo conseguir la victoria, por el desorden que reinaba 

en la caballería debido a la falta de un comisario general. La lección era sencilla, la 

victoria pasaba por contar con oficiales capaces y preparados. 

 

[38] COLOMA, Carlos, Las guerras de los Estados Baxos desde el año de MDLXXXVIII 

hasta el de MDXCIX, En Amberes: en la officina de Iuan Bellero, 1635. 

Descripción física: [4], 651, [i.e. 643] p. ; 4º / Portada con grabado calcográfico 

alegórico, errores de paginación de la 351 a la 353, y de la 592 a 601, texto con 

apostillas marginales, encuadernación en pergamino, sello y exlibris biblioteca del 

Colegio Imperial de Madrid. 

BH FLL 34404  

Bibliografía militar de Almirante p. 176. 

[Abrasé por las pp. 145-146, batería en la ciudad de Nimega] 

Carlos Coloma (1567-1637), participó en el conflicto de Flandes en el periodo que 

relata en su historia, por lo que escribe con conocimiento de causa, y no duda en criticar 

duramente a aquellos que escriben sobre este conflicto sin haberlo presenciarlo, y 

exhorta a los militares españoles a escribir acerca de él, para que sus compañeros de 

armas pudieran aprovechar los conocimientos que habían adquirido tras sus años de 

servicio. 

La primera edición de la obra de este noble alicantino vio la luz en 1625 en Amberes, 

y rápidamente le siguió la impresión barcelonesa de 1627, y las de Amberes de 1629 y 

1635, correspondiendo el libro expuesto a esta última edición. 

Esta crónica resulta especialmente útil para conocer algunos aspectos militares del 

conflicto flamenco, como la guerra de sitio, que el autor recoge detalladamente en su 

obra a partir de ejemplos concretos en los que participó en persona, como el asalto de 

Nimega en 1591, donde describe el efecto de la artillería sobre las fortificaciones, los 

trabajos de sitio, o como se defendieron los sitiados del intento de volar sus defensas 

con una mina. 

 

[39] MENDOZA, Bernardino, Comentarios de Don Bernardino de Mendoça de lo 

sucedido en las Guerras de los Payses baxos, desde el año de 1567 hasta el de 1577, En 

Madrid: por Pedro Madrigal, 1592. 
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Descripción física: [8], 336, [12] h. : il. ; 4º / Marca tipográfica en la portada, 

ilustraciones calcográficas, texto con apostillas marginales, encuadernación en 

pergamino. 

BH FG 1981  

Bibliografía militar de Almirante p. 510.  

[Abrir por la p. 152. Ilustración de un fuerte con cañones y escena del asedio de Mons] 

Bernardino de Mendoza participó en las guerras de Flandes a las órdenes del Duque de 

Alba hasta 1578, fecha en la que fue nombrado embajador en la corte inglesa, de tal 

manera, que fue testigo de los acontecimientos que narra en su obra, escrita como él 

mismo nos dice para que fuera de utilidad a los que fueran a servir como soldados en los 

Países Bajos. 

La obra rebosa admiración por el Duque de Alba y su forma de conducir el ejército 

en campaña, alojarlo, arengarlo, someterlo a una férrea disciplina, y la prudencia con la 

que actuaba siempre, no arriesgando jamás la vida de sus soldados inútilmente. Otros 

aspectos interesantes desde el punto de vista puramente táctico son las descripciones 

que hace sobre como atacar pequeñas formaciones del enemigo, como solían formar en 

batalla los rebeldes holandeses y los ejércitos hispanos, o cual era el escuadrón preferido 

por los soldados alemanes. 

 

 5.2. La guerra en el Mediterráneo: la cristiandad contra el poder otomano 

Las décadas centrales del siglo XVI vieron como el Mediterráneo se convertía en el 

escenario de la lucha entre la cristiandad y el Imperio Otomano en el culmen de su 

expansión por el continente Europeo y el norte de África. La Monarquía Hispánica, la 

potencia cristiana más poderosa en este ámbito geográfico, estuvo muy implicada en 

esta lucha que amenazaba sus posesiones italianas, norteafricanas, y peninsulares, pero 

que también era un enfrentamiento religioso contra el infiel, una cruzada, que se dirimió 

en las aguas Mediterráneas y los presidios norteafricanos, dejando episodios militares 

de gran trascendencia y repercusión en la Europa de su tiempo, como el sitio de Malta o 

la Batalla de Lepanto. Los cronistas de la Monarquía Hispánica, en muchas ocasiones 

testigos de la guerra, plasmaron en sus escritos los acontecimientos que sucedieron al 

producirse el choque directo entre dos imperios en el culmen de su poder que pujaban 

por dominar el Mare Nostrum. 
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[40] SALAZAR, Pedro de, Hispania victrix: historia en la qual se cuenta[n] muchas 

guerras succedidas entre christianos y infieles assi en mar como en tierra desde el año 

de mil y quinientos y quarenta y seys hasta el de sessenta y cinco, Impressa [...] en 

Medina del Campo: por Vicente de Millis, 1570. 

Descripción física: [8], 270, [2] h. ; Fol. / Texto a dos columnas, grabado xilográfico 

arquitectónico en la portada, falto de las hojas 196 y 197, exlibris manuscrito del 

convento de San Francisco de Ávila, exlibris de la condesa de campo de Alange, 

encuadernación en pergamino. 

BH FLL Res.695 

Bibliografía militar de Almirante p. 775.  

[Abrir por fols. 78v-79r. Asalto argelino de Mazalquivir] 

Estamos ante la primera edición de la obra de este capitán y escritor madrileño, que a 

diferencia de sus otras dos obras históricas: Historia de los sucesos de la guerra, que 

Carlos Quinto hizo contra los príncipes y ciudades rebeldes de Alemaña, e Historia 

dela guerra y presa de África, tuvo otra reimpresión en 1576.  

La historia comienza con la conquista y fortificación del Peñón de Vélez por los 

Reyes Católicos (1508) y la posterior pérdida del presidio en 1522. Seguidamente narra 

el enfrentamiento entre el jerife de Marruecos y el rey de Fez, parte más original de la 

obra, compuesta, a partir de una obra escrita en árabe y por las informaciones 

proporcionadas por el hijo del rey de Fez. Posteriormente se centra en el duro asedio de 

Orán-Mazalquivir por las fuerzas del bey de Argel en 1563. Los capítulos centrales 

versan sobre los preparativos de la gran armada capitaneada por García Álvarez de 

Toledo, para la reconquista del Peñón de Vélez y la Gomera en 1564. La última parte 

del libro expone los acontecimientos que tuvieron lugar en el sitio de Malta de 1565 y el 

socorro de la isla por la armada de Felipe II. 

 

[41] BALBI, Francesco, La verdadera relación de todo lo q este año de M.D.LXV. ha 

sucedido en la Isla de Malta […], Impressa en Alcala de Henares: en casa de 

Iuan de Villanueua, 1567. 

Descripción física: 112 h. ; 4º / Grabado xilográfico en la portada con el escudo Real, 

exlibris manuscrito de la librería del colegio de la Compañía de Jesús de Madrid,  

encuadernación en pergamino. 

BH FLL 33865 

Bibliografía militar de Almirante p. 53. 
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[Abrir por el fol. 46r y 47v caída del fuerte de san Telmo en manos de los turcos] 

Esta obra es el diario del arcabucero italiano Francesco Balbi, que relató día a día, los 

acontecimientos que sucedieron a lo largo de los casi cuatro meses que duró el asedio 

turco de Malta de 1565. Una buena muestra del interés que suscitó en España el asedio 

de esta plaza militar, que marcaba el límite entre la cristiandad y el Imperio Otomano, 

fue que este libro fue publicado por primera vez tan sólo dos años después de producirse 

los hechos que narra, y su éxito la llevó a tener dos reimpresiones más en Barcelona en 

1568 y 1588.  

El diario además de representar un vívido relato de primera mano de la épica lucha 

de los defensores de Malta, también permite conocer con todo lujo de detalles las 

prevenciones, labores, materiales, y estrategias que emplearon ambos contendientes 

durante el duro sitio de la isla de los caballeros de San Juan. 

 

[42] TORRES Y AGUILERA, Jerónimo de, Chronica y recolpilación de varios successos 

de guerra que ha acontescido en Italia y partes de Levante y Berberia [...], En 

Çaragoça: impressa en Casa de Iuan Soler, 1579. 

Descripción física: [8], 123 h. ; 4º / Exlibris manuscrito del Colegio de la compañía de 

Jesús, encuadernación holandesa de cartulina. 

BH FOA 701 

Palau: 336726 

[Abrir por pp. 69-70. Combate entre las capitanas de la flota cristiana y otomana durante 

la batalla de Lepanto] 

Jeronimo Torres y Aguilera fue soldado en las galeras del rey de España, y participó en 

varios enfrentamientos con la armada turca, escribiendo su obra como testigo de vista de 

algunos de los acontecimientos que narra, como la batalla de Lepanto, y con el objetivo 

de satisfacer la curiosidad de los lectores acerca de los sucesos acontecidos en los 

enfrentamientos entre la cristiandad y el Imperio Otomano. 

El libro narra los acontecimientos bélicos acaecidos en Mediterráneo desde la 

conquista turca de Chipre en 1570 hasta la perdida definitiva de Túnez en 1574. El 

primer capítulo versa sobre el gobierno de Selim II y sus intenciones de conquistar la 

isla de Chipre en posesión de la República de Venecia, tomando Nicosia y Famagusta, 

así como de los intentos de rescate de estas plazas por las armadas del Papa, Venecia, y 

la Monarquía Hispánica. El siguiente capítulo se centra en la formación de la Santa 

Liga, y los acontecimientos que desembocaron en la batalla de Lepanto. En esta parte de 
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la obra el autor describe con gran precisión los preparativos de la armada cristiana, sus 

efectivos en barcos y soldados, su organización -enumera el nombre, comandante, y 

posición en la batalla de cada una de las galeras-, y el desarrollo de la batalla. El 

capítulo final versa sobre el fallido asedio de Navarino en 1572, la conquista de Túnez 

por D. Juan de Austria en 1573, y la posterior perdida de la ciudad a manos de la 

armada Otomana al año siguiente. 

 

5.3. La guerra en el Imperio 

La llegada de Carlos V al trono de la Monarquía Hispánica vinculó la Península con los 

espacios del norte y centro Europa. A partir de ese momento los soldados nacidos en 

España acompañaron al emperador Carlos a sus campañas Alemanas para reducir a sus 

levantiscos súbditos protestantes o para frenar el avance otomano. La estrecha relación 

que unía los Habsburgo de Madrid y Viena, se volvió a ver durante la Guerra de los 

Treinta Años, cuando de nuevo la guerra volvió al Sacro Imperio Romano Germánico, 

el apoyo de la Monarquía Hispánica a su aliado se hizo patente. Como es natural la 

cronística hispánica se hizo eco del desarrollo de los acontecimientos bélicos que 

sucedían en el espacio alemán. 

 

[43] SALAZAR, Pedro de, Historia de los sucesos de la guerra, che la magestad del 

invictisimo don Carlos Quinto emperador de romanos, y rey de España y Alemaña, hizo 

contra los príncipes y ciudades rebeldes de Alemaña, y del fin que tuvo […], En 

Napoles: en la emprenta d[e] Juan Pablo Suganappo, 1548 a cinco dias del mes de 

Setiembre. 

Descripción física: [4], LXXXXV [i.e. 96] h. ; Fol. / Letra gótica, escudo xilográfico en 

la portada, encuadernación piel negra con ruedas doradas, y cortes dorados. 

BH FG 2039  

Bibliografía militar de Almirante p. 775.  

[Abrir por fols.  XXXX IIIIv-XXXXVr. Enfrentamientos frente a Inglostad] 

La obra de este capitán madrileño, narra los enfrentamientos que tuvieron lugar a lo 

largo del primer año de la Guerra de Esmalcalda (1546-47), que enfrentó a Carlos V 

contra las tropas de la protestante Liga de Esmalcalda. Salazar pensaba continuar su 

crónica con otro volumen, que nunca llegó a ver la luz, narrando los acontecimientos 

que se desarrollaron en 1547, principalmente la batalla de Mühlberg y sus 

consecuencias. Sin embargo, el interés de esta obra radica precisamente en que relata 
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los episodios menos conocidos de esta guerra, los primeros enfrentamientos militares 

entre el poderoso ejército de la Liga y las escasas tropas imperiales, que tuvieron que 

retirarse a la ciudad de Inglostad, que fue sitiada inútilmente por los protestantes. 

 

[44] ÁVILA Y ZÚÑIGA, Luis, Comentario del Illustre Señor Don Luis de Auila y 

Cuñiga... dela Guerra de Alemaña hecha de Carlo V Maximo Emperador Romano Rey 

de España, enel año de MDXLVI y MDXLVII, En Venetia: a instancia de Thomas de 

Cornoça, 1548. 

Descripción física: 103 h., [1] en bl. ; 8º / Frontispicio xilográfico con el escudo de 

Carlos V, anotación manuscrita con el precio, anotación manuscrita en italiano en la 

última hoja, encuadernación holandesa con puntas. 

BH FG 2046 

Palau: 20496 

[Abrir por fol. 91 Escena de la batalla de Mühlberg] 

Luis de Ávila y Zúñiga (1504-1573) comendador mayor de la orden de Alcántara, 

participó junto a Carlos V y el duque de Alba en la Guerra de Esmalkalda, siendo 

testigo de vista de los sucesos que narra en su obra con estilo llano típico del soldado 

escritor. 

El libro expuesto es la primera edición en castellano de esta obra, que gozó de una 

gran acogida en su época, teniendo continuas reimpresiones en 1549, 1550, y 1552,  y 

nuevamente en el siglo XVIII concretamente en 1767. El propio Luis de Ávila y Zúñiga 

tradujo su crónica al italiano en 1548, y fue reeditada en esa lengua al año siguiente. 

Además fue rápidamente traducida al francés (1550), latín (1550), alemán (1550), e 

inglés (1553). 

 

[45] MOLES, Fadrique, La guerra entre Ferdinando segundo, emperador romano, y 

Gustavo Adolfo, rey de Suecia, En Madrid: en la imprenta de Francisco Martinez, 1637. 

Descripción física: [6], 76 h., [2] h. de grab. ; 4º / Portada con grabado calcográfico, 

grabados calcográficos de I de Courbes con los retratos de Gustavo Adolfo de Suecia, y 

el emperador Fernando II, encuadernación en piel verde. 

BH DER 12212 

Palau: 174252 

[Abrir por páginas siguientes a la portada, que corresponden a los retratos de ambos 

monarcas] 
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Fadrique Moles Salazar, caballero de la orden de San Juan, decidió escribir una obra en 

la que describe con brevedad los acontecimientos de la guerra entre Gustavo Adolfo de 

Suecia y el Emperador Fernando II, a partir de las relaciones remitidas por el embajador 

de Felipe IV en el Imperio –marqués de Aytona-, y otros personajes notables residentes 

en Alemania.  

La obra relata los acontecimientos bélicos, políticos, y diplomáticos que tuvieron 

lugar en Alemania desde la invasión sueca en 1630 hasta la muerte de Gustavo Adolfo 

en la batalla de Lützen en noviembre de 1632. El autor siempre desde una perspectiva 

favorable a las armas del Imperio, desdeña y oculta los éxitos del ejército Sueco, a 

penas mencionado la trascendental batalla de Breitenfeld, y menospreciando el genio 

militar de su rey, calificándolo de imprudente y soberbio, motivos que le costaron la 

vida. 

 

5.4. Nuevo Mundo, y nueva guerra 

Los soldados hispanos que llegaron a las Indias tuvieron que hacer frente a una realidad 

militar totalmente distinta a la que empezaba a practicarse en la Europa de su tiempo, 

donde se imponía la lucha entre formaciones lineales, o los grandes sitios de plazas 

fortificadas. Los conquistadores hicieron frente a los grandes retos que suponía la 

dominación de los imperios azteca e inca, gracias a las utilización en su provecho de las 

disensiones internas existentes entre los indígenas, y a la supremacía militar que les 

proporcionaba su moderno armamento: armas y armaduras de acero, armas de fuego 

portátiles, caballería, artillería, o navíos. 

 

[46] DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva-

España, En Madrid: en la imprenta del Reyno, 1632. 

Descripción física: [6], 254, [6] h. ; Fol. / Textos a dos columnas, portada con orla 

tipográfica, encuadernación en piel con hierros dorados 

BH FG 2248 

Palau: 72354 

[Abrir por fols. 103v-104r. Luchas contra los aztecas en Tenochtitlán justo antes muerte 

Moctezuma, donde se describen las armas y modos de pelear de los conquistadores] 

Natural de Medina del Campo, Bernal Díaz del Castillo (1496-1584), se embarcó hacia 

las Indias en su juventud, y participó en la conquista de México en 1521. Tras una 

azarosa vida militar Bernal se asentó en Santiago de los Caballeros de Guatemala. Será 
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en este momento, a mediados de siglo, cuando este viejo soldado empiece a escribir su 

obra con el deseo de lograr reconocimiento, y para criticar a aquellos que escribían sin 

haber presenciado los acontecimientos.  

Díaz del Castillo terminó el libro en 1568 y envió una copia a la corte, pero no se dio 

a la imprenta debido al desinterés de la Corona de avivar las controversias acerca de la 

conquista y el maltrato al indígena. Por lo tanto, hubo que esperar hasta que D. Lorenzo 

Ramírez de Prado, un miembro del Consejo de Indias entregara el manuscrito de la obra 

al cronista de la orden mercedaria fray Alonso Remón para que la obra viera la luz en 

1632.  

La Historia Verdadera de la conquista de la Nueva-España es una obra amplísima 

dividida en doscientos doce capítulos que abarcan un amplio eje cronológico 

comprendido entre el embarque de Bernal Díaz del Castillo hacía las Indias en 1514 y la 

finalización de su crónica en 1568. Los capítulos iniciales se dedican a narrar los 

primeros años de Bernal en las Indias y su participación en las expediciones de 

descubrimiento de México. La parte central de la obra es la mejor de la crónica, 

comprendiendo la narración de los acontecimientos de la conquista de México desde la 

designación de Cortés como jefe de la expedición hasta la muerte de Cuauhtémoc. Los 

últimos setenta capítulos, los dedica a los sucesos más importantes de la Nueva España 

desde 1521 hasta 1567. 

La crónica de Bernal Díaz del Castillo resulta de gran interés debido a que narra los 

acontecimientos desde el punto de vista de un simple soldado, otorgándonos valiosas y 

detalladas descripciones de los enfrentamientos contra los aztecas. 

 

[47] ZARATE, Agustín de, Historia del descubrimiento y conquista de las Prouincias del 

Peru […], En Seuilla: en casa de Alonso Escriuano, 1577. 

Descripción física: [4], 117, [4] h. ; Fol. / Texto a dos columnas, portada con escudo 

Real xilográfico, encuadernación de pasta valenciana. 

BH FG 2518 

Palau: 379629 

[Abrir por fols. 44v-45r. Enfrentamiento entre conquistadores, en los que se utiliza 

artillería, caballería, y también tropas indígenas] 

Agustín de Zarate (1514-1560) viajó a las Indias con la expedición de Blasco Núñez de 

Vela, primer virrey de Perú, con el cargo de contador general de cuentas. Durante su 

estancia americana Zárate vivió de primera mano la revuelta de los encomenderos 
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capitaneados por Gonzalo Pizarro por la aplicación de las Leyes Nuevas en Perú. A su 

vuelta a Madrid en 1545 el príncipe Felipe le ordenó la redacción de una obra sobre la 

conquista de Perú, que se dio a la imprenta en Amberes en 1555, mientras su autor 

desarrollaba un cargo en la hacienda de los Países Bajos, precisamente como 

recompensa a sus servicios en América. El libro tuvo dos reimpresiones más, en 

Venecia en 1563 y en Sevilla en 1577, correspondiendo el ejemplar expuesto a esta 

tercera edición. 

La crónica se divide en seis libros, que narran los sucesos acaecidos en Perú desde su 

descubrimiento y conquista en 1532 hasta el fin de las guerras civiles con la muerte de 

Gonzalo Pizarro en 1548. El primer libro se centra en explicar la situación de Perú antes 

de la llegada de los conquistadores, describiendo la situación política, su población y 

geográfica. La segunda parte narra la conquista de Perú por Francisco Pizarro. El tercer 

libro relata la expedición a Chile de Almagro, y los enfrentamientos entre los partidarios 

de éste y los de Pizarro, que desembocaron en la muerte de Almagro. En el siguiente 

capítulo, se desarrollan la expedición de Gonzalo Pizarro a la Amazonía, y el asesinato 

de Pizarro. El libro quinto versa sobre el gobierno de Blasco Núñez de Vela y la 

rebelión de Gonzalo Pizarro. La última parte de la obra narra la llegada de Pedro de la 

Gasca, y la pacificación del reino.  

 

6. LITERATURA Y GUERRA: EL TEATRO, LA POESÍA, Y LA NOVELA DE TEMÁTICA MILITAR 

EN LA ESPAÑA DEL SIGLO DE ORO 

Los monarcas del Renacimiento eran conscientes de que una de sus obligaciones 

principales era garantizar la seguridad de sus súbditos, para lo que era indispensable 

contar con un ejército y participar en acciones bélicas. Esta situación común a todos los 

estados europeos de la época, se llevaba al extremo en el caso de la Monarquía 

Hispánica, ya que el mantenimiento de sus dilatadas posesiones la obligaban a practicar 

constantes acciones militares, situación que repercutía directamente en la población que 

debía sufragar las campañas con sus impuestos, y formar parte de las tropas destinadas 

al combate. 

Los monarcas consideraban necesario legitimar sus actuaciones militares ante la 

población, existiendo múltiples vías para tratar de canalizar este mensaje, siendo el 

teatro, la novela, y la poesía, excelentes mecanismos para convencer a los súbditos de la 

bondad y licitud de las acciones emprendidas por el monarca, haciéndose hincapié en la 

idea de guerra justa contra súbditos rebeldes o para garantizar la defensa del reino. En la 
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literatura española de los siglos XVI y XVII también estaba muy presente la idea de  

cruzada, exponiéndose que el monarca español luchaba por sustentar la fe verdadera, 

luchando continuamente contra herejes e infieles. En definitiva se trataba de proyectar 

una imagen de la guerra como algo natural e inevitable, a la vez que gloriosa y legítima, 

y a sus soldados como héroes que se ganan la vida sirviendo con el honorable oficio de 

las armas a su rey. 

Sin embargo, a pesar de lo escrito con anterioridad, en la literatura de la época, 

especialmente en la novela picaresca, también podemos encontrar la dimensión más 

horrible del fenómeno bélico, como los desmanes cometidos por la tropa -violaciones, 

asesinatos, pendencias o robos-; la destrucción de las cosechas; las masacres de 

población; o la dureza de la vida de los soldados, que nada tenía que ver con el ideal con 

el que aparecen representados en la literatura de la época, pues en la mayoría de las 

ocasiones, el premio al servicio bajo las banderas de su rey, consistía en la muerte, la 

mutilación, y en el mejor de los casos en la pobreza. 

 

[48] VEGA Y CARPIO, Lope de, Doce comedias de Lope de Vega Carpio […], En 

Pamplona: por  Nicolás de Assiayn, 1614. 

Descripción física: [4], 296 h. ; 4º / Marca tipográfica en la portada, texto a dos 

columnas, exlibris del Colegio Mayor de San Ildefonso, Encuadernación de pasta con 

triple filete de oro. 

BH FOA 234  

Palau: 355278 

[Abrir por fols. 63v-64r. Reconocimiento de la plaza y distribución de los sitiadores] 

Lope de Vega (1562-1635) publicaba en 1614 doce comedias entre las que se 

encontraba el asalto de Mastrique por el duque de Parma, ambientada en el sitio de 

Maastricht de 1579 por las tropas de Alejandro Farnesio, gobernador de los Países 

Bajos.  

Una de las características fundamentales de las Guerras de Flandes, era que la 

construcción de fortificaciones abaluartadas, trasformó este conflicto en una sucesión de 

costosos sitios, en los que los contendientes se enfrentaban por el  control de las plazas 

fortificadas. A lo largo de su obra Lope hace gala de sus conocimientos acerca de la 

guerra de sitio exponiendo a lo largo de sus pasajes cuestiones fundamentales en este 

tipo de enfrentamientos, como por ejemplo, el reconocimiento que hacían los ingenieros 

para elegir el mejor lugar para situar las baterías de cañones para derribar la muralla. 
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[49] CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, Primera parte de comedias verdaderas del 

celebre poeta español D. Pedro Calderon de la Barca […], En Madrid: por la viuda de 

Blas de Villanueva, 1726. 

Descripción física: 12 h., 551 p. ; 4º / Exlibris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina, 

falto de portada, manchas de humedad, varias hojas rotas, encuadernación en 

pergamino. 

BH FLL 12152   

Palau 39765  

[Abrir por pp. 472-473. Combates en torno a Breda] 

El sitio de Breda apareció publicado por primera vez en 1636. El ejemplar expuesto 

corresponde a una reimpresión de los nueve volúmenes publicados entre 1682 y 1691 

por Juan de Vera Tasis Villarroel, gran amigo del dramaturgo, que contenían todas sus 

comedias. 

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), llevó al escenario un acontecimiento 

trascendental para el desarrollo de la guerra entre la Monarquía Hispánica y las 

Provincias Unidas, y que despertó un interés enorme en la Europa de su época, 

consciente de que ante los muros de Breda se estaba librando una batalla decisiva en el 

conflicto flamenco, que se saldó con la toma de la ciudad por las tropas de Spinola en 

junio de 1625, tras casi un año de asedio.  

Calderón era un gran conocedor del mundo de la guerra,  debido principalmente a 

que sirvió como soldado en Flandes, Fuenterrabía y Cataluña, por ello a largo de esta 

pieza teatral nos muestra los entresijos de los enfrentamientos militares de la época 

describiendo las labores de sitio o incluso la disposición táctica de las tropas para 

entablar batalla.  

 

[50] ROJAS VILLANDRANDO, Agustín de, El viage entretenido, En Madrid: por Don 

Benito Cano: se hallará en la libreria de Castillo [...], 1793. 

Descripción física: 288 p. ; 8ª / Anotación manuscrita e ilustración en la hoja de la 

guarda final, encuadernación en pergamino. 

BH FLL 29715  

Palau 275704 

[Abrir por pp. 48-49. Loa donde el autor expone términos militares] 
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Esta obra de Rojas Villadrando alcanzó grandes cotas de popularidad en su época desde 

su publicación en 1583. Relata las conversaciones de cuatro viajeros por los caminos de 

España, en las que se intercalan historias, opiniones y comentarios sobre temas 

variados, entre los que no podía faltar la guerra, realidad muy presente en la España del 

Siglo de Oro, y que no le era ajena al autor, pues al igual que otros muchos literatos del 

momento, Rojas Villadrando fue soldado en su juventud. A través de uno de los viajeros 

también llamado Rojas, el autor critica a los rufianes que se colaban en las comedias sin 

pagar aparentando que eran soldados sin serlo, situación que da pie al autor para 

exponer sus conocimientos acerca de la milicia de su época, que tan poco debían 

resultar desconocidos al público al que tanto agradó su obra.  

 

[51] BANCES CANDAMO, Francisco Antonio, Poesías cómicas: obras posthumas de D. 

Francisco Banzes Candamo: Tomo primero [...], En Madrid: por Blàs de Villa-Nueva 

[...]: a costa de Joseph Antonio Pimentèl [...], 1722.  

Descripción física: [16] 530 [i.e. 532] p. ; 4º / Marca tipográfica en la portada, texto a 

dos columnas, encuadernación de pasta con decoración dorada y broches. 

BH FLL 28979  

Palau 23141 

[Abrir por pp. 140-141. Escena de la batalla] 

La comedia La restauración de Buda se basa en los acontecimientos de la conquista de 

la ciudad de Buda en 1686 por las tropas imperiales durante le trascurso de la Quinta 

Guerra Austro-Turca (1683-1699). La conquista de esta ciudad fue en cierta medida la 

contrarréplica del fallido asedio turco de Viena de 1683, y permitió a los imperiales 

plantear una contraofensiva que culminó al año siguiente en la segunda batalla de 

Mohacs, que permitió la reconquista de Hungría tras más de un siglo en poder otomano.  

Bances Candamo se documentó concienzudamente a través de relaciones de lo 

sucedido,  documentos, y libros para confeccionar esta comedia, que se representó ante 

los reyes Carlos II y María Luisa de Orleans en la fiesta real que se realizó para celebrar 

el Augusto nombre del emperador, Leopoldo I, el 15 de noviembre de 1686. Esta obra 

es una buena muestra de que el teatro también servía como una fuente de información y 

cauce de las opiniones sobre acontecimientos de gran relevancia como los 

enfrentamientos bélicos que causaban un gran interés entre el público cortesano. 
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[52] VEGA Y CARPIO, LOPE DE, Colección de las obras sueltas assí en prosa como en 

verso, tomo III, Madrid, Antonio de Sancha, 1776. 

Descripción física: [2], IV, [4], VII-XII, 508 p. ; 4º / Encuadernación en pergamino  

BH FLL 29663  

Palau 355332 

[Abrir por las pp. 226-227. Descripción de un combate naval] 

La Dragontea es un poema épico que consta de diez cantos escritos en octavas en los 

que Lope de Vega narra las correrías del corsario sir Francis Drake durante los años de 

1595 y 1596 por Canarias, Puerto Rico, Panamá, Nombre de Dios y Portobelo, cuando 

encontró la muerte a manos de sus propios hombres. En la obra Lope seguía lo que 

prácticamente era una corriente literaria de su época, ejemplificada por la multitud de 

textos que hacían relación al corsario, abundando las sátiras y las maldiciones. En 

definitiva Lope intentaba reflejar el sentimiento popular, inspirado en el profundo odio a 

Inglaterra y los desmanes que realizaban sus corsarios.  

A lo largo del poema se pueden apreciar matices del conocimiento que Lope tenía 

del mundo militar, especialmente de los enfrentamientos navales, cosa que no es de 

extrañar, ya que en su juventud participó como soldado en la batalla naval de la isla 

Terceira, durante la campaña de conquista de las Azores en 1583. 

A pesar del interés del público en este tema, la obra no logró un gran éxito debido a 

la negativa del Consejo de Castilla de otorgarle la licencia para su impresión debido a 

las alusiones que hacía a las Indias, por lo que tuvo que tuvo imprimirla en el reino de 

Valencia en 1602. El texto también vio la luz en Barcelona y Madrid en 1604 y 1605 

respectivamente, gracias a que Lope de Vega logró camuflarla en La  Hermosura de 

Angélica y otras diversas rimas. La obra no volvió a ser publicada hasta la edición 

dieciochesca que se presenta en la exposición.  

  

[53] CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, vida y hechos del ingenioso cauallero don 

Quixote de la Mancha: parte primera, En Madrid: por Andres Garcia de la Iglesia: a 

costa de D. Maria Armenteros [...], 1674. 

Descripción física: [4], 392, [4] p. : il. ; 4º / Frontispicio calcográfico: 

"Diego de Obregon esculpsi", portada a dos tintas, grabado calcográfico, 

encuadernación en pergamino. 

BH FLL Res.520 

Palau: 51999 

Álvaro Asenjo de la Hoz La imprenta de Marte

DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2016/08

http://cisne.sim.ucm.es/search~S1*spi?/hBH+FLL+29644/hBH!x+FLL!x+!e29644/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S1*spi?/hBH+FLL+Res.520/hBH!x+FLL!x+Res!t.!c520/-3,-1,,B/browse


51 
 

[Abrir por las pp. 284-285. Don Quijote argumenta los porqués de la supremacía de las 

armas sobre las letras] 

Estamos ante la primera edición ilustrada en castellano de la inmortal novela de Miguel 

de Cervantes Saavedra (1547-1616). Al igual que otros muchos escritores de su época, 

Cervantes, había sido soldado en su juventud, enrolándose en un tercio en tierras 

italianas con el que participó en la batalla de Lepanto (1571), en la que se distinguió por 

su valor y su brazo izquierdo quedó inutilizado a causa de las heridas recibidas. 

Cervantes siempre se sintió orgulloso de la etapa de su vida dedicada al servicio de las 

armas, por ello no es de extrañar que pusiera en boca de Don Quijote un furibundo 

alegato en la defensa de la preminencia del oficio de las armas sobre el oficio de las 

letras, argumentando que la principal función de las armas era la defensa de los reinos y 

la garantía de paz, funciones más relevantes que las desarrolladas por los letrados. 

Asimismo, las labores que realizaban los soldados en su actividad eran, con mucho, más 

difíciles, peligrosas, duras, y en contra de lo que argumentaban los defensores de las 

letras, no sólo se basaban en la fuerza física sino que los militares también debían 

valerse del ingenio para derrotar al enemigo. 

 

[54] Anónimo, Vida y hechos de Estebanillo Gonzalez: hombre de buen humor, 

compuesta por el mismo […], tomo II, En Madrid: en la Oficina de Ramon Ruiz: se 

hallará en las librerías de esta Corte, 1795. 

Descripción física: [8], 287, [1] p. en bl. ; 8º / Encuadernación de pergamino. 

BH FLL 9050 

Palau: 84159 

[Abrir por las pp. 10-11. Socorro de Thionville por el ejército del Cardenal-infante] 

Esta exitosa novela picaresca vio la luz por primera vez en Amberes en 1646, pero 

rápidamente fue reditada en dos ocasiones más durante el siglo XVII, en 1653 y 1655, y 

cinco veces durante el siglo siguiente, en 1720, 1725, 1729, 1778, y 1795, 

perteneciendo el ejemplar expuesto a la última edición dieciochesca. Asimismo, durante 

la centuria ilustrada fue traducida  al inglés (1707), francés (1734), italiano (1754), ruso 

(1766), y alemán (1791). 

La obra narra las andanzas y aventuras del desvergonzado pícaro Estebanillo 

González, con la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) como telón de fondo. Este 

singular personaje recorre las tierras de Alemania, Francia, y Flandes, formando parte 

del ejército del comandado por el Cardenal-Infante, y tomando parte en sucesos 
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trascendentales para el desarrollo de la guerra como la batalla de Nördlingen (1634). El 

mundo militar aparece tratado de forma satírica a través de la propia visión y 

experiencias del personaje en el ámbito de la milicia, de tal manera, que se podría 

calificar a esta obra como una crónica satírica de la Guerra de los Treinta Años. 

 

7. NOTICIAS DEL FRENTE: LAS RELACIONES DE BATALLAS EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Las relaciones de batallas, encuadradas dentro del género de las relaciones de sucesos, 

eran opúsculos compuestos en forma de crónicas o memorias que pretendían informar 

de los hechos bélicos que se habían producido en los últimos tiempos, con el objetivo de 

mostrar al público los éxitos militares conseguidos por los ejércitos de la Monarquía 

Hispánica o sus aliados, por ello estas relaciones sólo suelen recoger las victorias, con 

un claro tono triunfalista y providencialista. 

Estos textos tuvieron su apogeo en el siglo XVII, y aunque tenían un carácter 

ocasional pueden considerarse como antecedentes directos de la prensa periódica, 

llegando incluso a convivir con las Gacetas. Podían tener diversos formatos: 

manuscritas, o impresas, en verso o en prosa, y generalmente en un pliego, entonces se 

denominaban sueltas, aunque en ocasiones aparecían agrupadas en un extenso volumen. 

Las sueltas costaban muy poco dinero, por lo que se vendían muy bien, difundiendo las 

noticias que contenían a amplias capas de la sociedad. Su vida útil era normalmente 

efímera, ya que, se consumían y se tiraban. La información que contenían era casi 

siempre subjetiva, estaba plagada de errores, y la mayor parte de las veces dirigida 

desde el poder y las capas más altas de la sociedad. 

La estructura de estas Relaciones de batallas se repetía continuamente en todas ellas. 

En primer lugar, se reseñaba el título, que muchas veces iba subrayado con los adjetivos 

verísima, o verdadera relación con el fin de impresionar al receptor e inclinarle a 

comprar, leer u oír la relación. En el título siempre se incluía el lugar y la fecha del 

hecho de armas. Asimismo, el relator siempre hacía mención de los protagonistas y 

explicaba la evolución de las acciones militares, ofreciendo el relato del combate, y 

generalmente terminaba exponiendo los resultados del mismo como el número de 

muertos, y prisioneros y la calidad de estos, así como la cantidad de armas, municiones 

y banderas arrebatadas al enemigo. 
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[55] Relación verdadera, de la victoria que han tenido, su alteza del señor príncipe 

Tomás, y el señor marqués de Leganés, sobre la toma de Turín, corte de Saboya, que 

sucedió a veinte y cinco de julio deste año de 1639: dase cuenta de la muerte del Duque 

de Veymar, general del ejército francés, En Madrid: por iuan Sanchez, 1639. 

Descripción física: [2] h. ; Fol. / Escudo xilográfico en la cabecera, grabado xilográfico 

del ataque naval a una plaza, encuadernación de pergamino. 

BH MED 3162(74) 

[Abrir por las pp. 2-3. Relato de los enfrentamientos] 

Esta relación de batallas aparece encuadernada junto a otros setenta y cinco textos 

impresos y manuscritos en un volumen titulado Novedades de la Corte de España 1630-

1639. En este momento la Monarquía Hispánica se encontraba en un periodo 

caracterizado por los múltiples frentes militares abiertos, motivo por el cual, el 

desarrollo de la guerra producía gran expectación entre el público, como queda 

demostrado por la gran cantidad de relaciones de sucesos bélicos agrupados en este 

volumen, representando el género mayoritario. 

La relación expuesta fue escrita en Génova el dos de agosto de 1639 y enviada al 

impresor madrileño Juan Sánchez por el redactor de la misma, que al comienzo 

agradece las noticias que éste le había mandado sobre la arribada de la flota de Indias. 

En la relación se comenta en tono triunfalista y providencialista la conquista de Turín a 

los franceses por las tropas del Marqués de Leganés, que habían conseguido hacerse con 

la ciudad a excepción de la ciudadela donde se hallaba encerrada la duquesa de Saboya 

con una pequeña guarnición. El autor augura que pronto se expulsarán a los franceses 

del Piamonte porque apenas les quedan plazas y la gente se levanta contra su presencia 

por los maltratos de sus tropas y los agravios a la religión que hacen los soldados 

luteranos de su ejército. Por último, habla de la llegada de un correo de Milán que había 

traído la nueva de la muerte del duque de Veymar, general de las tropas francesas en el 

Franco Condado, y sobre el apresamiento de unas galeras genovesas por la flota 

francesa. 

 

[56] Relación de la victoria que las armas del ejército coligado de Francia y de Saboya 

han conseguido en Lombardía, contra las tropas imperiales el día 29 de junio del 

presente año de 1734, En Valencia: se venden en casa de Pedro Sanz [...],[ n.a. 1734]. 

Descripción física: [2] h. ; 4º / Encuadernación holandesa. 

BH FG 2019 
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[Abrir por pp. 2-3. Desarrollo de la batalla] 

El impresor valenciano Pedro Sanz imprimió un relato de la batalla de San Pietro en la 

que se enfrentaron las tropas francesas y saboyanas, aliadas de España en la contienda,  

contra las tropas imperiales en el frente Lombardo en el marco de la Guerra de Sucesión 

Polaca (1733-1738). Las noticias que narra provenían de Zaragoza donde había llegado 

un correo francés informando de la victoria de las tropas aliadas del rey de España. La 

relación nos ofrece una somera descripción del desarrollo del enfrentamiento, aporta 

datos de las pérdidas de hombres de ambos bandos tras la batalla, y la intención del 

ejército franco-saboyano de tomar Módena, último bastión de los imperiales en 

Lombardía. 

 

[57] Relación de la toma de Schweidnitz en Silesia, ganada por asalto por las tropas 

austriacas y rusianas del cargo del general Baron de Laudohn, el día primero de 

octubre de este año de 1761, En Madrid: en la imprenta de Antonio Marín, [1761]. 

Descripción física: 6 p., [2] en bl. ; 4º / Índice manuscrito indicando los diferentes 

escritos que contiene el libro, encuadernación de pasta valenciana. 

BH MED 5944(20) 

[Abrir por las pp. 4-5. Resultados del combate] 

La presente relación de batallas se encuentra encuadernada junto a otros dieciocho 

textos manuscritos e impresos de los siglos XVIII y XIX que tratan los más variados 

temas: poesía, sermones, exequias reales, o política entre otros. 

La toma de la plaza fuerte prusiana de Schweidnitz por las tropas Austriacas y rusas 

del general Laudohn fue una de las victorias más resonantes de la Guerra de los Siete 

Años (1756-1763), no por sus consecuencias o el daño infligido al enemigo, sino por la 

manera en que se desarrolló la acción. El astuto general Laudohn planeo el ataque 

contra esta plaza consciente de que estaba escasamente guarnecida, que una buena parte 

de sus defensores estaba convaleciente, y que en el ejército de Federico II de Prusia no 

se acostumbraba a mantener puestos avanzados por temor a que desertasen los hombres. 

Por ello, decidió que sus tropas se acercarían a la ciudad por la noche y cogerían a los 

defensores por sorpresa, tomando la ciudad al asalto. El plan salió a la perfección 

conquistando en unas horas una plaza que podía haber resistido durante semanas o 

meses un asedio, y haciendo muchos prisioneros y obteniendo gran cantidad de 

pertrechos sin apenas perder hombres. 
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