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El propósito de este artículo es analizar cómo la nobleza al servicio de la monarquía española durante el siglo XVII fue un agente clave tanto en la planificación y defensa de las plazas fuertes como en la producción de un número
significativo de las imágenes de ciudades – en especial, fortificadas – que han
llegado a nuestros días, con particular atención a los territorios de la Lombardía(1). Ese imaginario de fortificación auspiciado en primera instancia por los
nobles, representantes del rey en sus estados, germinó con objetivos diversos
que, sin embargo, en ocasiones se entrelazan: el oficio de la guerra y la defensa de los estados del monarca y la propia autorrepresentación como artífice en
la conservación de una plaza o en su defensa al servicio de la corona. Valga
un ejemplo de ello. En 1644, los ejércitos franco-saboyanos se adentraron en
el Estado de Milán y la invasión fue repelida gracias a la resistencia de la rocca
de Arona. Ese mismo año, don Antonio Sancho Dávila, marqués de Velada y
gobernador de la Lombardía, escribió una “Relación de algunas cosas que el
marqués de Velada ha obiado en el Estado de Milán”, donde recoge las informaciones más relevantes en materia política pero, sobre todo, militar, desde el
comienzo de su mandato al frente de la Lombardía en agosto de 1643. En ella,
relata la incursión enemiga:

(1)
La historiografía reciente ha puesto en valor el papel de la nobleza al servicio de la monarquía española y su relación con la fortificación y la ingeniería militar. Algunos estudios relevantes a este
respecto son: Carlos José Hernando Sánchez, “Saber y poder. La
arquitectura militar en el reinado de Carlos V”, en Las fortificaciones
de Carlos V, Carlos José Hernando Sánchez, coord., (Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los centenarios de Felipe
II y Carlos V, 2000), 21-91; Nicola Soldini, Nec spe nec metu. La
Gonzaga: architettura e corte nella Milano di Carlo V (Florencia,
Leo S. Olschki, 2007). Para el caso de los virreyes de Sicilia, véase:
Stefano Piazza (a cura di), La Sicilia dei Viceré nell’età degli Asburgo (1516-1700). La difesa dell’isola, le città capitali, la celebrazione
della monarchia (Palermo, Caracol, 2016). Me permito remitir a un
libro reciente donde se exploran, a través de capítulos monográficos, las relaciones entre nobleza e ingeniería: Alicia Cámara Muñoz, Margarita Ana Vázquez Manassero (eds.), ‘Ser hechura de’:
ingeniería, fidelidades y redes de poder en los siglos XVI y XVII
(Madrid, Fundación Juanelo Turriano, 2019).
(2)
El documento se conserva en el Instituto de Valencia de Don
Juan (IVDJ), envío 85, doc. 786. Hemos utilizado la transcripción
del mismo incluida en: Massimo Carlo Giannini, Gianvittorio Signorotto, Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni
(Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006), 30-38.

Tomó el enemigo su marcha por entre Mortara y Novara, arrimándose
al Tessin dando muestras de quererle pasar, que me obligó a acudir
con caballería y infantería para su defensa, con que si el intento hera
el que mostrava, le dexó.
Subió el agua arriva y a 31 de julio, se hechó sobre la villa de Arona,
puesto sumamente importante y con un castillo medianamente fortificado que está sobre la tierra, cuia población es de quatrocientas cassas,
orilla al Lago Mayor a la parte del Novarés alto, situada en plano con
un flaco casamuro, muy mal foso y seco y sin ninguna fortificación(2).
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This article aims to analyze how the nobility serving the Spanish Monarchy was a key agent both in defense of the strongholds and
in the production of a rich fortification imagery during the 17th century, with particular focus on Lombardy. Those images promoted
by the nobility had different purposes that were, however, sometimes intertwined: planning of war and their own self-representation
as main agents of the conservation of a stronghold at the crown’s behalf. To reflect on these issues, the contents of four rich libraries
that belonged to noblemen – the 6th Constable of Castile, the 3rd Marquis of Caracena, don Juan José de Austria and the 3rd Marquis
of Leganés – are comparatively analyzed. The milestones from these libraries involve the treatises related to war theory and
strategy, artillery and fortification and also some rich manuscript atlases that allowed nobility to link their lineages to the fortresses
where they have got victories, thus creating a strong visual propaganda.

1.1
Assedio di Arona, 1644 ca.
(Milán, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di
Milano, Belgioioso, Fortificazioni, Cartella 260, 117)

Por aquel entonces debieron realizarse dos dibujos de Arona que responden a
finalidades distintas. El primero tiene un objetivo primordialmente informativo
y defensivo y, en su reverso, puede leerse la inscripción “Arona. Como se
allaua con un simple Casa muro quando fue attacada dà Francia, y Sauoya
nel 1644”(3). Este dibujo, delineado a tinta con precisión, especifica la distancia
de 2.500 brazas que separan Arona de Anghera y delimita de manera nítida
tanto “La Rocha” como el perfil amurallado de la villa de Arona, dejando su interior vacío, indicando únicamente las puertas de la ciudad y algunos enclaves
estratégicos por medio de sus correspondientes inscripciones. En la segunda
imagen de Arona, sin dejar de lado el interés descriptivo, prima un afán representativo [Fig. 1.1](4). En ella, han desaparecido las inscripciones relativas a las

Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano (ASCBTM), Belgioioso, Fortificazioni, cart. 260, 116.
(4)
ASCBTM, Belgioioso, Fortificazioni, cart. 260, 117.
(3)
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medidas sobre el dibujo, el vacío del interior de la villa de Arona aparece aquí
completado con la representación de sus casas pero, lo más interesante, es la
leyenda que se incluye en la parte central inferior del dibujo presidido por un
escudo de armas. Dicho escudo se corresponde con el de la familia Sfondrati.
En concreto, el dibujo en cuestión debe ponerse en relación con el conde de
la Riviera, Valeriano Sfondrati(5), quien tuvo un papel relevante en la defensa
de Arona durante el asedio de 1644. Así, este noble – comendador de la orden
de Guadalcanal y comisario general del ejército del Estado de Milán – debió
encargar esta descripción de la defensa de Arona con un fin eminentemente
representativo, para preservar en la memoria de su Casa su participación en
ese hecho de armas. Además del escudo de los Sfondrati, la intervención personal de Valeriano queda explicitada en la leyenda: los navíos que se acercan
a Arona en la imagen aparecen identificados con la letra P “Soccorso di gente
è monicioni [sic] dal’Ecc[ellentissi]mo Con[te] della Riuiera” [Fig. 1.2].
Entre el oficio de la guerra y la púrpura a la que aspiró la nobleza al servicio de
la monarquía española del siglo XVII a través de la promoción y/o recepción
de un imaginario de fortificación, va a ser el campo de análisis en el que nos
vamos a mover en las líneas que siguen. Esta contribución se centrará en
aquellos nobles que desempeñaron labores de gobierno en los dos principales
teatros de la guerra de la monarquía hispánica del siglo XVII: la Lombardía
y Flandes, centrándonos en mayor medida en su labor en el milanesado. La
relevancia estratégica de ambos Estados y el hecho de que el cargo de gober-

1.2
Detalle de la leyenda presidida por el escudo de armas del
conde de la Riviera, en Assedio di Arona, 1644 ca.
(Milán, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di
Milano, Belgioioso, Fortificazioni, Cartella 260, 117)

Un escudo de armas idéntico al que aparece representado en
el dibujo del “Assedio di Arona” (figs. 1.1 y 1.2) preside la biografía de otro miembro de la familia Sfondrati, Ercole Sfondrato,
duque de Montemarciano, incluida en el libro: Conte Gualdo
Priorato, Vite et azzioni di personaggi militari, e politici, descritte
dal conte Guado Priorato (Viena, Appresso Michele Thurnmayer, 1673), sin foliar.
(5)
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nador no solo implicara funciones de gobierno civil sino también militar – pues
llevaba aparejado el puesto de Capitán General – hizo que los conocimientos
matemáticos y la experiencia en el ámbito de la guerra fueran requisito sine
qua non para quienes detentaron dicho cargo.
Se pretende, por tanto, ofrecer una aproximación al papel desempeñado por
determinados nobles en la planificación de la defensa y en la promoción de
las imágenes urbanas. Un primer indicador que permite acercarnos a estas
cuestiones lo encontramos en los libros e imágenes que poseyeron o, si se
prefiere, en la cultura escrita y visual que manejaron y que, por lo general,
ocupó un lugar importante en sus bibliotecas. Se trata, evidentemente, de un
campo de investigación muy amplio. Por ello, en este estudio se va a analizar
un muestreo conformado por cuatro bibliotecas nobiliarias, cuyos inventarios
fueron redactados entre 1608 y 1711, que presentan una serie de rasgos comunes. El primero es que fueron reunidas por nobles que ocuparon en cargo
de gobernador de Milán y/o de Flandes. El segundo rasgo común es que todas
ellas fueron “librerías ricas”, con más de 500 volúmenes(6). La tercera característica que comparten estas cuatro bibliotecas es la abundante presencia de
libros de ciencia y técnica y, lo que es más importante en relación con el objeto
de estudio que aquí se aborda, es la tenencia un relevante número de tratados
sobre arte militar, artillería, fortificación y atlas de ciudades. La primera de esas
bibliotecas fue inventariada en 1608 y perteneció a don Juan Fernández de
Velasco(7), VI condestable de Castilla (ca. 1550-1613), quien fue gobernador
de Milán entre 1592 y 1600 y entre 1610 y 1612(8). La segunda librería fue
reunida por don Luis de Benavides Carrillo de Toledo, III marqués de Caracena
(1608-1668), quien tomó parte en las campañas militares de los Países Bajos
e Italia durante las décadas de 1630-1640, fue gobernador de Milán entre 1648
y 1656 y de Flandes entre 1659 y 1664(9). Conocemos los libros que poseyó
gracias al inventario postmortem redactado en Madrid en 1668(10). La tercera
de las bibliotecas que se van a analizar fue la reunida por de don Juan José
de Austria (1629-1679), hijo natural de Felipe IV(11). Don Juan José fue nombrado Príncipe de la Mar Océana en 1646, participando en la sofocación de la
revuelta de Massanielo y en la guerra de los presidios toscanos de Piombino
y Portolongone, entre otros hechos de armas relevantes y, posteriormente,
ocupó el cargo de gobernador general de los Países Bajos entre 1656 y 1659.
Los contenidos de su biblioteca fueron inventariados en 1681(12). La última de
las librerías perteneció a de don Diego Felípez de Guzmán, III marqués de
Leganés (ca. 1648-1711), la cual, a su vez, debía contener los volúmenes reunidos por su abuelo, el I marqués de Leganés(13). Ambos ocuparon, entre otros

Seguimos la clasificación de las librerías españolas de los
siglos XVI y XVII, según la cantidad de volúmenes que atesoraban, ofrecida por: Maxime Chevalier, Lectura y lectores en la
España de los siglos XVI y XVII (Madrid, Turner, 1976), 31-48.
(7)
El inventario estudiado se conserva en: Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid (AHPM), Prot. 24850.
(8)
Para un análisis general de su biblioteca, véase: Juan Montero Delgado et al., De todos los ingenios los mejores: el condestable Juan Fernández de Velasco y Tovar, V Duque de Frías
(c. 1550-1613) (Sevilla, Real Maestranza de Caballería, 2014),
179-263.
(9)
Existen dos aproximaciones biográficas a su figura: Pedro Vindel, Grandeza y Gloria Hispanas. Bibliófilos célebres. El Marqués
de Caracena (Madrid, Imprenta de los Sobrinos de la Sucesora
de M. Minuesa de los Ríos, 1923) y José Ignacio de Benavides,
Milicia y diplomacia en el reinado de Felipe IV: el Marqués de
Caracena (Madrid, Akrón & CSED, 2012). Un estudio sobre su
relación con distintas culturas urbanas y ciudades a través de su
biblioteca, se encuentra en: Margarita Ana Vázquez Manassero,
“Ciudad y memoria en la biblioteca del III marqués de Caracena”,
en Arte, ciudad y culturas nobiliarias en España (siglos XV-XIX),
Luis Sazatornil y Antonio Urquízar, eds. (Madrid, CSIC), 42-55.
(10)
AHPM, Prot. 9818, ff. 1137r. y ss.
(11)
Una aproximación general a su biblioteca se encuentra en: Albrecht Graf von Kalnein, Juan José de Austria en la España de
Carlos II. Historia de una regencia (Lérida, Editorial Milenio, 2001),
92-103. Su relación con la ciencia y los novatores fue ya señalada
por J. M. López Piñero y ha sido objeto de un reciente artículo:
Elvira González Asenjo, “Juan José de Austria: afición, práctica y
‘deleite’ por la ciencia y las artes”, Cuadernos de Historia Moderna,
44/2 (2019), 481-509.
(12)
AHPM, Prot. 8193, ff. 289v. y ss.
(13)
La biblioteca del III marqués de Leganés fue estudiada por:
José Juan Pérez Preciado, Las colecciones artísticas y la biblioteca del III marqués de Leganés, Memoria de Licenciatura
inédita (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999).
Este trabajo incluye la transcripción íntegra de los volúmenes
de la librería. Agradezco al Dr. Pérez Preciado la gentileza de
haberme facilitado la consulta de este trabajo.
(6)
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cargos, el gobierno de la Lombardía: el I marqués entre 1635 y 1641 y el III
marqués, entre 1691 y 1698. El inventario postmortem de la librería del III
marqués de Leganés ofrece un registro ‘completo’ de sus intereses bibliófilos,
escasamente conocidos hasta la fecha. Estas bibliotecas nobiliarias van a ser
el hilo conductor que nos va a permitir acercarnos a la cultura de la guerra y a
la promoción de las imágenes urbanas en el ámbito hispánico del siglo XVII.
Pensar la guerra sobre el papel: nobleza y bibliotecas de oficio
En su “Observation sur les moyens de faire la guerre, de Iulius Cesar”, Michel de Montaigne afirmaba sin ambages que los Comentarios de Julio César
debían ser el “le breviaire de tout homme de guerre, comme estant le vray et
souverain patron de l’art militaire”(14). El humanista francés llega a tal afirmación
categórica, no sin antes haber aludido de manera explícita a algunos insignes
militares – Alejandro Magno, Escipión el Africano o Carlos V – y a determinados autores de libros en esta materia como Homero, Jenofonte, Polibio,
Philippe de Comines o Maquiavelo. Sin embargo, al entender de Montaigne
ninguno de ellos podía compararse a la obra de Julio César. La opinión del humanista francés debió ser compartida por los nobles castellanos anteriormente
referidos pues en las bibliotecas de don Juan Fernández de Velasco(15), de don
Luis de Benavides(16), de don Juan José de Austria(17) y de don Diego Felípez(18),
la obra de Julio César estaba presente, incluso en algunos casos hasta en
tres ediciones distintas. Otros autores fundamentales del mundo clásico cuyos
escritos guardaban relación con la geometría, fundamental en la comprensión
de la disciplina militar, y con el arte de la guerra y la fortificación, como Arquímedes, Euclides, Vitruvio o Sexto Julio Frontino fueron un lugar común en las
referidas bibliotecas.
Sin embargo, es bien sabido que el arte de la guerra en la Edad Moderna había
cambiado radicalmente con respecto al mundo antiguo fruto de las innovaciones que tuvieron lugar en el ámbito de la artillería y al desarrollo de las modernas fortificaciones abaluartadas. Las experiencias que se desarrollaron sobre
el campo de batalla, especialmente durante la primera mitad del siglo XVI,
fueron dando lugar a que militares, arquitectos e ingenieros fueran recogiendo
esos conocimientos en libros, algunos de los cuales empezaron a publicarse.
En lo que a la artillería y a los tratados sobre esta disciplina se refiere, es
interesante señalar la evolución que se advierte en las citadas bibliotecas nobiliarias durante el siglo XVII. Si en el inventario de 1608 de don Juan Fernández
de Velasco primaban los textos manuscritos sobre artillería muy por encima
de los impresos, en las bibliotecas registradas ya durante la segunda mitad

Michel de Montaigne, Essais. Tome Quatrième (París, Chez
Lefèvre, 1873), 46.
(15)
AHPM, Prot. 24850, f. 437r y f. 438v.
(16)
AHPM, Prot. 9818, f. 1161r y f. 1218v.
(17)
AHPM, Prot. 8193, f. 322v y f. 344r.
(18)
Pérez Preciado, Las colecciones, 347.
(14)
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1.3
Bonaiuto Lorini, “Regola per formare le piante delle fortezze
con le misvre. Pianta di sette angoli. Pianta di sei angoli”
(en Delle fortificazioni di Bonaivto Lorini, nobile fiorentino. Libri
Cinque. Ne’ qvali si mostra con le piv facili regole la scienza
con la pratica, di Fortificare le Città, & altri luoghi sopra
diuersi siti, con tvtti gli avvertimenti, che per intelligenza di tal
materia possono occorrere, Venecia, Appresso Gio. Antonio
Rampazetto, 1596)

de ese siglo predominan los libros de molde dedicados a dicha materia; un
dato que debe leerse en consonancia a la creciente teorización que tuvo lugar
sobre esa disciplina a lo largo del siglo XVII y que se tradujo en el aumento de
tratados impresos sobre la misma(19).
Dos fueron los autores sobre artillería que figuraron en los anaqueles de estas cuatro bibliotecas: Luis Collado de Lebrija y su Plática manual de artillería
(1586) y Cristóbal Lechuga(20). El inventario de la biblioteca del VI condestable
de Castilla, por razones lógicas, solo registra aquellos libros publicados hasta
1608. En las otras tres librerías – pertenecientes al III marqués de Caracena,
a don Juan José de Austria y al III marqués de Leganés – se advierten una
serie de intereses y autores comunes sobre artillería. En ellas, encontramos
el Discurso que trata de Artillería y de todo lo necesario a ella, con un tratado
de fortificacion y otros advertimientos (1611) de Cristóbal Lechuga, el Tratado
de la artilleria y uso della platicado por el capitán Diego Ufano en las guerras
de Flandes (1612) y la Academia de fortificacion de plazas, y nvevo modo de
fortificar vna plaza real (1651) de Diego Enríquez de Villegas. De este último
autor, además, otros títulos estuvieron presentes en las librerías del III marqués de Caracena y de don Juan José de Austria. Ambos poseían un volumen
de Las levas de la gente de guerra (1647). Además, don Luis de Benavides
tenía una tercera obra de Enríquez de Villegas: su Avla militar i, políticas ideas,
dedvcidas de las acciones de C. Julio Cesar (1649).
En lo que respecta específicamente a la fortificación, la tratadística en esta
materia es muy abundante en las cuatro bibliotecas. En todas ellas estaba
presente el tratado de Buonaiuto Lorini, Delle fortificazioni (1596)(21) [Fig. 1.3].
La obra de Carlo Theti, Discorsi delle fortificazioni (1585) se encontraba entre
las lecturas del VI condestable de Castilla, del III marqués de Caracena y de
don Juan José de Austria(22), pero no así en la del III marqués de Leganés.
Sin embargo, hay algunas ausencias significativas en la biblioteca de Juan

Sobre los tratados de artillería, véase: Mariano Esteban
Piñeiro, “Teoría y práctica en los tratados de artillería”, en Técnica e ingeniería en España. El Renacimiento. De la técnica
imperial y la popular, Manuel Silva Suárez, ed. (Zaragoza,
Real Academia de Ingeniería-Institución ‘Fernando el Católico’-Prensas Universitarias, 2008), 401-443.
(20)
AHPM, Prot. 24850, f. 433r y f. 434r; AHPM, Prot. 9818, f.
1160v; AHPM, Prot. 8193, f. 297r, 307r y 308v y Pérez Preciado, Las colecciones, 282-283.
(21)
AHPM, Prot. 24850, f. 434v; AHPM, Prot. 9818, f. 1242r;
AHPM, Prot. 8193, f. 307r y Pérez Preciado, Las colecciones,
297.
(22)
AHPM, Prot. 24850, f. 439r; AHPM, Prot. 9818, f. 1242r;
AHPM, Prot. 8193, f. 297r.
(19)
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1.4
Antoine de Ville, “Des Ataques par surprise. Des escalades.
Liure II, Partie I. Chapitre VIII”.
(en Les fortifications dv
chevalier Antoine de Ville Tholosain avec L’Ataque & la
Defence des Places, Lyon, Chez Irenée Barlet, 1628)

Fernández de Velasco que sí están presentes en las librerías de los otros tres
nobles. Se trata de las obras de Girolamo Maggi y Giacomo Castriotto, Delle
fortificazioni delle città (1564) y de Giovanni Scala, Delle fortificazioni (1596)(23).
Por otra parte, resulta interesante comprobar cómo las librerías del III marqués de Caracena, de don Juan José de Austria y del III marqués de Leganés
contaban con algunos de los principales tratados sobre fortificación que se
publicaron hacia mediados del siglo XVII. En concreto, el tratado del ingeniero
francés Antoine de Ville titulado Les fortifications du chevalier Antoine de Ville
(1628)(24) [Fig. 1.4], la Architettura militare del romano Pietro Sardi, el tratado de
Adam Fritach, L’architecture militaire ou la fortification nouvelle (1635), el libro
de Nicolás Goldman, Le nouvelle fortification (1643) y el volumen de Mathias
Dogen, Architectura militares moderna (1647). De estas convergencias se infiere que, en estos tres casos, los nobles fueron incorporando las “novedades”
editoriales en materia de fortificación que se publicaron en las décadas centrales del Seiscientos.

AHPM, Prot. 9818, f. 1242r-v.; AHPM, Prot. 8193, f. 306v y
Pérez Preciado, Las colecciones, 291.
(24)
El III marqués de Caracena poseía una edición de Les fortifications de Antoine de Ville y otras dos obras del ingeniero
francés: De la charge des governeurs des places (1639) y un
ejemplar descrito como “El Sitio de esdin de Antonio de Uila
Impreso en león esta en este ttomo la discrepçion del nouares
de nicolas sacco en Italiano”: Ivi, f. 1298v. Por su parte, don
Juan José de Austria tenía dos ediciones del tratado Les fortifications de este mismo autor, ambas publicadas en Lyon en
1629: AHPM, Prot. 295r-297r.
(23)
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Ahora bien, también existen diferencias entre las bibliotecas estudiadas en lo que
respecta a los tratados de arquitectura militar y fortificación. Así, en la biblioteca del
III marqués de Leganés es posible identificar un número significativo de ejemplares
que no estaban presentes en las demás librerías estudiadas. Por un lado, en los
estantes de don Diego Felípez se encontraban una serie de tratados de fortificación en español como el Tratado de fortificacion militar destos tiempos (1645) de
Juan Santans y Tapia, la Arquitectura militar: primera parte de las fortificaciones
regulares y irregulares (1664) de Vicente Mut y dos volúmenes, ya más tardíos, de
Sebastián Fernández de Medrano: los Rudimentos geométricos y militares (1677)
y El ingeniero: primera parte de la moderna arquitectura militar (1687)(25). Por otro
lado, en la biblioteca del III marqués de Leganés llama la atención la presencia de
tratados de fortificación alemanes que están por completo ausentes en las demás
librerías. Ha sido posible identificar alguna de esas entradas del inventario como el
volumen de Daniel Specklin, Architectura von Vestungen (1589)(26). Sin embargo,
en otros casos la identificación precisa de los libros resulta más incierta como sucede con “otro tomo de Christofoli eydemar Arquittectura militar en Aleman año de
mill seiszientos y sesenta y dos” u “otro tomo Andres Sellari Arquittectura Militar en
Aleman Ympresso en Absttardan año mill seiszientos y zinquenta y seis”(27).
Pero sin lugar a dudas, las diferencias más interesantes entre estas cuatro
bibliotecas residen en el corpus de manuscritos sobre arquitectura militar y fortificación que cada uno de estos nobles poseyó. En algunos casos, resulta imposible su precisa identificación dado lo lacónico de su descripción, como ocurre
en el caso de los “ocho libros Los quatro de Ellos contienen Las fortificaciones
de nauegaciones plantas dellos y los quatro escritos de mano que tratan de
lo que contienen las cifras y pinturas de los quatro primeros” que se hallaban
en la biblioteca del VI condestable de Castilla(28), las “Planttas de las Plaças
fortificadas en los paisses Uajos lineadas A mano” que poseía el III marqués
de Caracena(29), el “tomo de las plantas y fortificaciones del reyno de Çiçilia
echos de mano iluminadas enquadernado en ternciopelo carmesí” así como los
numerosos volúmenes manuscritos sobre geometría y fortificación – algunos de
los cuales se atribuyen a los padres Della Faille y Camassa – que pertenecieron
a don Juan José de Austria(30) o el libro de a folio manuscrito de “Discripziones
de varias ziudades”(31) del III marqués de Leganés.
En otros casos, sí que ha sido posible establecer una identificación inequívoca
entre los libros manuscritos registrados en los inventarios coetáneos y los volúmenes en cuestión. En este sentido, el VI condestable de Castilla poseía en su
biblioteca una copia del manuscrito de Francesco de Giorgio Martini De machina
et architectura y la Apología en excusación y favor de las fabricas del Reyno de

Pérez Preciado, Las colecciones, 313, 343, 360, 364, respectivamente.
(26)
Ivi, 298.
(27)
Ivi, 298-299.
(28)
AHPM, Prot. 24850, f. 436r.
(29)
AHPM, Prot. 9818, f. 1209r.
(30)
Se han contabilizado más de una veintena de manuscritos
sobre estas materias en la librería de don Juan José de Austria,
como por ejemplo: “Un tomo tratado de la Coneccion que tiene la arismetica con la geometría por el Padre faille en quarto
mano escrito”, “Otro tomo mano escripto de fortificaz[i]on de â
quarto”, “Un tomo de fortificaz[i]on de âdan fritaq mano escripto
en folio” o “Un tomo de elecciones matemáticas por el padre
fran[cis]co Antonio Camasa mano escripto en quarto ano de
1644”: AHPM, Prot. 8193, ff. 305v-309r.
(31)
Pérez Preciado, Las colecciones, 302.
(25)
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Napoles (1538), escrita por Pedro Luis de Escrivá. Como hemos tenido ocasión
de estudiar en otro lugar, el manuscrito de la Apología del ingeniero valenciano
debía formar parte de la biblioteca del noble castellano durante su primer mandato como gobernador de Milán (1592-1600)(32). En esa etapa, don Juan mantuvo estrecha relación con el ingeniero Gabrio Busca, quien dejó constancia de
la existencia del manuscrito de Escrivá en su tratado Della architettura militare
(1601) – situándolo como obra pionera en materia de arquitectura militar – por lo
que, la consulta de la Apología conservada en la librería del condestable habría
sido la vía por la que Busca habría tenido acceso a su conocimiento.
Más interesante si cabe resulta el libro de arquitectura y atlas de fortificación
que poseía al final de sus días el III marqués de Caracena y que aparece descrito en los siguientes términos en el inventario de su librería: “Las obras de
Pedro le poiure en que se Conttiene la arquitettura prespectiua y fortificaçion
manuescripto”(33). Se trata del manuscrito de Pierre le Poivre titulado Des libre
d’architecture, et prospective et fortification de l’architect de Pierre le Poivre
entretenu de sa Ma[jes]te, et pensionnaire, de archiducs serenissimes, faict
en Bruxelle le 16e, de May de 1616e, conservado actualmente en la Biblioteca
Real de Madrid(34), al que nos referiremos más adelante.
Son tan solo algunos ejemplos pero que, sin duda, ponen de manifiesto los intereses de estos nobles por la defensa de las ciudades y territorios, a través de
tratados y atlas de ciudades(35). Al mismo tiempo, la presencia de un significativo
número de volúmenes manuscritos en estas cuatro bibliotecas nobiliarias nos habla de la importancia que todavía tenía durante todo el siglo XVII la circulación del
conocimiento sobre fortificación de forma manuscrita a pesar de la pujanza de la
imprenta en la difusión del saber, pues la valiosa información que atesoraban sus
páginas sobre sitios y plazas fuertes debía mantenerse alejada de caer en manos
enemigas(36), en un momento en que el espionaje estaba a la orden del día(37).

Margarita Ana Vázquez Manassero, “Juan Fernández de
Velasco y los ingenieros. Redes de poder e intercambios científicos entre España e Italia”, en ‘Ser hechura de’: ingeniería, fidelidades y redes de poder en los siglos XVI y XVII, eds. Alicia
Cámara Muñoz y Margarita Ana Vázquez Manassero, (Madrid,
Fundación Juanelo Turriano, 2019), 83-100.
(33)
AHPM, Prot. 9818, f. 1208r.
(34)
Biblioteca Real de Madrid, Sig. II/523.
(35)
En los últimos años se han dado a conocer algunos importantes atlas manuscritos que pertenecieron nobles españoles
del siglo XVII como el VII conde de Lemos o el marqués de
Heliche, estudiados respectivamente por: Oronzo Brunetti,
L’ingegno delle mura: l’Atlante Lemos della Bibliothèque Nationale de France (Florencia, Edifir, 2006); Rocío Sánchez Rubio,
Isabel Testón Núñez, Carlos Sánchez Rubio, Imágenes de un
imperio perdido: el atlas del Marqués de Heliche: plantas de
diferentes plazas de España, Italia, Flandes y Las Indias (Mérida, 4 Gatos, 2004); Annalisa Dameri, Le città di carta. Disegni dal Krigsarkivet di Stoccolma (Turín, Politecnico di Torino,
2013), 21-60.
(36)
Sobre carácter secreto del dibujo de cartógrafos e ingenieros
al servicio de la monarquía hispánica, véase: Richard Kagan,
“Arcana Imperii: mapas, ciencia y poder en la corte de Felipe
IV”, en El atlas del rey planeta: la ‘Descripción de España y de
las costas y puertos de sus reinos, eds. Felipe Pereda, Fernando Marías (Madrid, Nerea, 2002), 49-70; María Portuondo,
Ciencia secreta. La cosmografía española y el Nuevo Mundo
(Madrid, Iberoamericana, 2013); Alicia Cámara Muñoz, “Dibujo
y secreto en el gobierno de la monarquía hispánica. La profesión de ingeniero en los siglos XVI-XVIII”, en La formación
artística: creadores, historiadores, espectadores, vol. 1, coords.
Fernando Villaseñor Sebastián, Begoña Alonso Ruiz, Javier
Gómez Martínez, Julio Juan Polo Sánchez, Luis Sazatornil Ruiz
(Santander, Universidad de Cantabria, 2018), 43-55.
(37)
Un libro reciente sobre ingeniería y espionaje en la Edad
Moderna es: Alicia Cámara Muñoz, Bernardo Revuelta Pol,
coords., El ingeniero espía (Madrid, Fundación Juanelo Turriano, 2018).
(38)
Fernando Bouza, Comunicación, conocimiento y memoria
en la España de los siglos XVI y XVII (Salamanca, Seminario
de Estudios Medievales y Renacentistas, 1999), 120-129.
(32)

Entre el oficio y la púrpura: lucha política, imaginarios de fortificación
y atlas de ciudades
De este acercamiento a cuatro bibliotecas de la nobleza castellana del siglo
XVII queda patente cómo un porcentaje significativo de los libros que atesoraban guardaban relación con el oficio de las armas y de la guerra, para cuya
compresión resultaba indispensable conocer los fundamentos de la geometría
euclidiana, la artillería, la arquitectura y la fortificación. Por lo tanto, podemos
considerar que determinados volúmenes respondían a un fin primordialmente
útil, propio de las “bibliotecas de oficio”(38). Ahora bien, los contenidos de estas
cuatro bibliotecas se insertan en la retórica cortesana de la época, siendo al
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mismo tiempo “bibliotecas de púrpura” que constituían un signo de distinción
social de sus propietarios(39). En este sentido, tanto las imágenes urbanas como
los atlas de ciudades que se hallaban en esas librerías formaron parte de las
estrategias de representación de cada linaje a través de la asociación metonímica de un determinado imaginario de fortificación a dicha casa nobiliaria. Por
lo tanto, la interpretación de las imágenes urbanas se va a situar, en muchos
casos, en un terreno a medio camino entre el instrumento de conocimiento del
territorio y la externalización del poder del noble en cuestión.
No es casual que el alhajamiento de estas bibliotecas respondiera a las características de un studiolo militar. En todas ellas, los libros se guardaban en suntuosos
cajones o estantes y en ese mismo espacio se disponían mapas y vistas de ciudades e instrumentos matemáticos. El caso de la biblioteca del III marqués de Leganés resulta elocuente a este respecto. Se ha comentado con anterioridad que,
de manera más que plausible, parte de los volúmenes que integraban su librería
debían proceder de la de su abuelo, el I marqués de Leganés. De este primigenio
núcleo de libros no se conoce en la actualidad ningún inventario completo. Ahora
bien, en 1642, tras la muerte Policena Spínola, esposa del I marqués de Leganés,
se efectuó un inventario de los bienes del noble que incluía una “Tasacion de
libros y cossas de Mathematicas”(40), cuyo cotejo con el inventario postmortem del
III marqués, fechado en 1711, resulta ilustrativo. En dicha tasación efectuada en
1642 por el jesuita y experto en fortificación Francisco Antonio Camassa(41) (15881646), se registró un conjunto de 354 libros, varias escribanías, diversas cajas
con instrumentos matemáticos y “un mapa pequeño con un Retulo q[ue] dice Don
fran[cis]co Tejada”(42). En el inventario de su nieto, redactado en 1711, el número
de libros ascendía a un total de 855 y, tras la tasación de los volúmenes, el pintor
Pedro Martín de Baena, valoró “diferentes Mapas pequeñas de lugares y Plazas
q[ue] estan en unos carttones de papel Pinttado en d[ic]ha librería”(43). Es decir,
las imágenes de ciudades y plazas en el contexto de las bibliotecas nobiliarias
no solo eran un instrumento de conocimiento para la defensa sino que también
constituían un importante elemento de representación.
Tanto el I marqués de Leganés como su nieto fueron plenamente conscientes
de las posibilidades no solo descriptivas sino representativas de las imágenes
urbanas. El mejor ejemplo de ello lo hallamos en ingente cantidad de imágenes
realizadas en el contexto de la “notable campaña” militar de 1638 que encabezó el
I marqués de Leganés, como gobernador de Milán, poniendo sus miras en el Piamonte. Para comprender la finalidad y significación del imaginario de fortificación
promovido por el I marqués de Leganés entre 1638 y 1641 es preciso insertarlo
en el contexto más amplio de la complicada coyuntura política y bélica que atrave-

Ibidem.
AHPM, Prot. 5993, ff. 218r.-565v.
(41)
Sobre Camassa, véase: José Almirante, Bibliografía militar
de España (Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello,
1876), 108-109; Denis De Lucca, Jesuits and Fortifications.
The Contribution of the Jesuits to Military Architecture in the
Baroque Age (Leiden – Boston, Brill, 2012), 141-145. La relación que mantuvieron el I marqués de Leganés y el padre
Camassa ha sido estudiada por: José Juan Pérez Preciado,
El marqués de Leganés y las artes, tesis doctoral (Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2010), 510-512;
Annalisa Dameri, “Progettare le difese: il marchese di Leganés
e il padre gesuita Francesco Antonio Camassa, esperto di arte
militare”, en Defensive Architecture of the Mediterranean. XV to
XVIII centuries, vol. 1, coord. Pedro Rodríguez Navarro (Valencia, Universitat Politècnica de València, 2015), 29-36.
(42)
AHPM, Prot. 5993, f. 524r.
(43)
Pérez Preciado, Las colecciones, 369.
(39)
(40)
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saba la monarquía española en esas fechas. En 1635, Luis XIII había declarado
la guerra a Felipe IV y el valimiento del conde-duque de Olivares – primo del I
marqués de Leganés – pasaba por una creciente pérdida de reputación(44). Tal
era el temor de Olivares de que la situación derivara en una “guerra total” que el
propio conde-duque se preparó siendo instruido en materia de fortificación por
el padre Francisco Antonio Camassa. Las lecciones se desarrollaban de noche,
en un patio apartado del Alcázar de Madrid, mientras el propio Felipe IV asistía
a las mismas sin ser visto, desde una ventana de palacio(45). Por aquel entonces,
el goteo de noticias que llegaban a la corte de Madrid informando de las derrotas
sufridas en Flandes era incesante, mientras que en el norte de Italia, las tropas
de Víctor Amadeo de Saboya habían ocupado Breme(46). Ese mismo año de 1635,
el I marqués de Leganés fue enviado a la Lombardía pero no fue hasta marzo de
1638 cuando Breme sería atacada y recuperada por los españoles. En una de
las múltiples relaciones impresas que se publicaron sobre el asedio y conquista
de Breme se atribuye el mérito de la planificación estratégica a don Diego Mexía,
justificando que antes de atacar esa plaza el marqués se hubiera ocupado de
“deshazer las fuerzas” de los enemigos en otros enclaves, obteniendo la victoria
en la batalla de Tornavento (1636)(47). Es interesante reproducir las motivaciones
y factores que determinaron la elección del momento del ataque por parte del I
marqués de Leganés:
finalmente deliberò Su Excel. [el I marqués de Leganés] Emprender el
Fuerte de Brem para conseguir los fines referidos restituyendo a su antigua quietud el fidelissimo Estado de Milan con la expulsión de Franceses, redimiendo de su tyrania vna Prouincia entera del, y para esto
menospreciando negociaciones, y surpresas eligio el medio de la viua
fuerça, y el tiempo mas oportuno a la empresa, que fue antes de los 15
de Março, no porque en la Plaza huuiesse poca gente, ò pocas municiones de guerra, o viueres, pues era muy al contrario, como se verà, ni
porque no tenian los Franceses medios de socorrerla, pues se precian
tanto de tener fuerças […] sino porque siendo en estos Payses de Lombardia grandes las aguas en los meses de Abril, y Mayo, y en ellos, y los
siguie[n]tes creçer mucho el Rio Pò se haçia impossible la empresa, si no
se anticiparà ta[n]to el tiempo vsando del, en que por no llouer se hacia
tratable el terreno para los ataques, trincheras, y condición de lo necesario, y por estar bajo el Pò se podía ocupar puesto entre el, y la Plaza
para impedir socorros, que de otra manera serian mucho mas difíciles de
impedir, assi en venir por el agua, como en introducirse en la Plaza(48).

John H. Elliott, El conde-duque de Olivares (Barcelona,
Mondadori, 1990), 551-734.
(45)
Ivi, 552.
(46)
Para un estudio completo del contexto histórico, político y militar de la Lombardía española durante las décadas centrales del
siglo XVII remitimos a la obra de: Gianvittorio Signorotto, Milán
español. Guerra, instituciones y gobernantes durante el reinado
de Felipe IV (Madrid, La Esfera de los Libros, 2006).
(47)
Relacion Verdadera, y puntual del Sitio, y Conqvista de la
Fortaleza de Brem, Que se rindió à las Armas de S. M. Cath. Y
a sv Capitan General El Exc.mo Señor Marqves de Leganes.
Sabado 27. de Marzo de 1638 (Milán, Por Iuan Baptista Malatesta, 1638), sin foliar. El ejemplar consultado se conserva en:
ASCBTM, Belgioioso, Fortificazioni, cart. 260.
(48)
Ibidem.
(44)
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Queda patente cómo el conocimiento del terreno y de los condicionantes ambientales del lugar resultaron clave en la planificación de la ofensiva. La estrategia inicial para tomar la plaza pasaba por que el maestro de campo Juan
Vázquez llevase a cabo una escalada por el puesto de la tenaza vieja [Fig.
1.4], acompañado por el capitán e ingeniero Francesco Prestino para que, en
caso de éxito, fortificase los puestos. La escalada no resultó pero se había
previsto que, en tal caso, don Martín de Aragón fuese acompañado del capitán
e ingeniero Gian Paolo Sesti, para que fortificase la tenaza. Por su parte, a
don Antonio Sotelo, le acompañaría otro ingeniero, capitán y teniente general
de artillería, Giuseppe Barca. Tras la fallida escalada, los españoles lograron
ocupar los puestos entre el río Po y el fuerte de Breme, interrumpiendo las comunicaciones por las que los franceses podían socorrer la plaza, ya fuera por
tierra o por las aguas del río hasta la capitulación de los franceses, acaecida el
26 de ese mismo mes(49). No deja de ser significativo que, al final del exhaustivo y encomiástico relato del asedio, se incluyera una relación de las personas
de renombre que intervinieron en el mismo. Entre estas, se contaban el III
marqués de Caracena, en calidad de Maestre de Campo, y el padre Francisco
Antonio Camassa “como tan excelente, y singular en la profession de las Matematicas, fue de grandissimo prouecho su pareçer y disposiçion”(50). Además
de esto, la relación del suceso se acompañaba de un grabado titulado “Dissegno Dell’aßedio della Real fortezza di BREME”, rendida gracias al marqués
de Leganés [Fig. 1.5]. En esta estampa, el fuerte de Breme ocupa una posición

1.5
B. Bassano, DISSEGNO Dell’aßedio della Real fortezza di
BREME. Fabricata da Francesi sopra la ripa del fiume Pò ne
confini del Stato di Milano postoui la notte di Venerdì 12 di
Marzo 1638 dall’Armi Cattoliche sotto il Gouerno dell’Ill.mo et
Eccellentiss. Sig.r Marchese di Leganes, et resasi a di 26 del
detto mese, essendo la mattina delli 27 usciti 1100 Francesi
con arme, e bandiere, 400 feriti, e 100 con il bagaglio, oltre
200 retati morti, 1638.
(Milán, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di
Milano, Belgioioso, Fortificazioni, Cartella 260)

(49)
(50)
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Ibidem.
Ibidem.

central y, a su alrededor, aparecen representados los cuarteles del ejército español, identificados por medio de una inscripción. Esta no fue la única imagen
que se conserva del asedio de Breme, destinada a celebrar la victoria del I
marqués Leganés. Existe otra estampa firmada por J. P. Blancus, de la que se
han podido localizar diversos ejemplares(51), que recrea ese mismo asedio [Fig.
1.6]. En ella, si bien el fuerte de Breme vuelve a ocupar el centro de la composición, su representación es más reducida concediendo mayor protagonismo
al territorio circundante. Además, en este segundo grabado, las inscripciones
de la cartela situada a la derecha que identifican a los protagonistas y enclaves
del asedio son mucho más prolijas que en la primera estampa, lo que invita
a pensar que, tal vez, esta imagen podría haber sido concebida de manera
independiente, es decir, sin llevar aparejada a una narración escrita.
La imagen del fuerte de Breme, asociada a la victoria del I marqués de
Leganés, no solo circuló en estampa, sino que también se integró en el
atlas Plantas de las Plazas qve redimió, fortificò, y ganó, el Ex[erci]to de Sv

1.6
J. P. Blancus, La Plaza de Brem en la Lomelina que
comenzaron a fortificar los franceses a 26 de Nobbiembre
1635 fue sitiada del Exercito Chatolico a 13 de Marco 1638.
Siendo Gouernador del Estado de Milan y Cap.n General
el Marques de Leganes.
(Madrid, Biblioteca Nacional de España, MV/17)

Además del ejemplar que aquí se reproduce, existen otros
conservados en: ASCBTM, Belgioioso, Fortificazioni, cart. 260
y en Archivo General de Simancas (AGS), MPD, 07, 065; estampa que fue enviada por el marqués de Leganés, con carta
al secretario Pedro de Arce, fechada en Milán a 27 de abril
de 1638.
(51)
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1.7
“Brem-Guzman. Esta Plaza q[ue] franceses fortificaron desde
.26. de. [noviem]re. 1635 fue sitiada a 13 de Marzo1638 del
ex[erci]to católico siendo su Gen.mo el Marques de Leganes
y a 26 del d[ic]ho, (quando los quatro aproches q[ue] auida
desembocaron el foso) hiço llamada a el quartel de los Napolitanos rindiose a 27 e medio Dia, salio mons de Mongallardo
su gouernador con 1600 ynfantes franceses y 40 cauallos
dejando cantidad de municiones y viueres con 12 piezas de
Artt[illeri]a”.
(en Plazas qve redimió, fortificò, y ganó, el Ex[erci]to de
Sv Mag[esta]d Catolica, en Yttalia, Giado por su Capp[it]an
G[ener]al y Gouernador del Estado de Milan, el Ex[celentisim]
o S[eñ]or Marques de Leganes, a cuyo Ynmortal Valor se
dirigen. 1º del Año 1641, Madrid, Biblioteca Nacional de
España, Mss. 12726, 1641, f. 7r.)

Mag[esta]d Catolica, en Yttalia, Giado por su Capp[it]an G[ener]al y Gouernador del Estado de Milan, el Ex[celentisim]o S[eñ]or Marques de Leganes, a cuyo Ynmortal Valor se dirigen. 1º del Año 1641(52), promovido por
el propio Diego Mexía y cuya autoría es objeto de debate(53) [Fig. 1.7]. Una
comparación entre las dos estampas referidas con anterioridad y el dibujo
de Breme incluido en este atlas resulta ilustrativa. En los dos grabados la
morfología y la geometría del fuerte ha sido sometida a un proceso de estilización. Sin embargo, en la imagen del atlas la plaza se presenta con un
perfil mucho más irregular y, con toda, probabilidad, más fiel a la realidad; al
tiempo que su interior aparece vacío, ocupado únicamente por una inscripción en la que queda patente la asociación entre esa plaza y el apellido del
marqués: “BREM – GUZMÁN”. A esto, se añade la información de la cartela
situada en la parte inferior del dibujo donde se identifican los “Nombres de
las pieças de esta Plaza”. Significativamente uno de los baluartes recibió el
nombre de San Gaspar y Olivares y, otro, San Diego y Leganés, asociándose por tanto al valido y a su primo y factótum, el I marqués de Leganés. No
en vano, la “contraseña” utilizada por los comandantes españoles durante
el asedio de la plaza fue “Olivares”(54). Esta apropiación simbólica del espacio militar contaba ya con una larga tradición entre la nobleza castellana:
desde la ciudadela de Amberes, donde uno de sus bastiones fue bautizado
con el nombre de su promotor – el duque de Alba – y, otro, con el de su
artífice – Francesco Paciotto –, al caso del castillo de Milán, donde el VI
condestable de Castilla dio su apellido – Velasco – al baluarte que construyó a finales del siglo XVI(55).
Apenas dos meses después del éxito de Breme, don Diego consiguió tomar la plaza de Vercelli, situada en el Piamonte. Nuevamente, esta victoria
dio lugar a una proliferación de imágenes de distinta naturaleza con un
fin propagandístico. En la Biblioteca Trivulziana de Milán se conserva un
interesante grabado en cuyo centro se representa la plaza de Vercelli y, en
primer plano, dominan la composición los retratos ecuestres de don Diego
Mexía Felípez de Guzmán y de don Gaspar de Guzmán, respectivamente(56). El significado de la imagen es elocuente y, aun así, la cartela que la
preside se encarga de declarar que el I marqués de Leganés consagra esa
victoria a su primo y valido de Felipe IV. A su vez, el dibujo de la plaza de
Vercelli se integró en el atlas del I marqués de Leganés. Eso sí, carente de
esa escenografía y retórica visual del grabado, ciñéndose a una precisa representación del fuerte y celebrando por medio de la inscripción manuscrita
la victoria alcanzada por don Diego. Con todo, el contenido de este atlas

Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 12726.
Dameri, Progettare le difese, 30.
(54)
Relacion Verdadera, y puntual del Sitio, y Conqvista de la
Fortaleza de Brem, sin foliar.
(55)
Vázquez Manassero, Juan Fernández de Velasco, 89-91.
(56)
ASCBTM, Belgioioso, Fortificazioni, cart. 266, n. 197. Citado
y reproducido en: Micaela Viglino Davico, “La cartografia e la
difesa delle terre ‘di qua e di là dei monti’”, en Fortezze «alla
moderna» e ingegneri militari del ducado sabaudo, a cura di
Micaela Viglino Davico (Celid, Turín, 2005), 26.
(52)
(53)
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resulta perfectamente coherente con el título que lo encabeza Plantas de
las Plazas qve redimió, fortificò, y ganó… Se trata de un volumen destinado
a crear un discurso celebrativo en torno al I marqués de Leganés a través
de la representación de las plazas y fortificaciones que “ganó”. En él, no encontramos ni rastro, por ejemplo, de una plaza fundamental en el teatro de
la guerra del norte de Italia durante el siglo XVII como fue Casale, donde los
ejércitos españoles liderados por don Diego Mexía fueron estrepitosamente
derrotados en 1639(57).
Más fortuna tuvieron en Casale sus sucesores en el gobierno de la Lombardía:
el III marqués de Caracena y el III marqués de Leganés. Don Luis de Benavides había asumido el mando del milanesado en 1648, cuando tuvo que hacer
frente al asedio de Cremona por parte de las tropas franco-saboyanas que
se resolvió con una aclamada victoria del III marqués de Caracena. Un año
después, el gobernador no dejó escapar la ocasión que le brindaba la entrada
triunfal de doña Mariana de Austria en Milán, para disponer en la fachada del
Malcanton “una grande perspectiva” con los cuatro ríos de ese Estado y la representación del sitio y socorro de la ciudad de Cremona, conseguido gracias
al “valor, y vigilancia del señor Marques de Caracena”(58).
Si 1638 había sido el annus mirabilis del I marqués de Leganés, 1652 lo fue
para el III marqués de Caracena. Fue entonces cuando don Luis encabezó
una brillante campaña militar que se saldó con la toma de las plazas de Trino,
Crescentino y que culminaría con la toma de la fortaleza de Casale. Al igual
que su predecesor, el III marqués de Caracena debió poner en marcha la
maquinaria propagandística para difundir su triunfo sobre el papel, tanto en
forma de relaciones escritas(59) como de dibujos y estampas. Se conservan
dos dibujos a tinta de las victorias de Trino y de Crescentino(60) y una estampa
del triunfo en Casale. A tenor de la composición y características de ambos
dibujos, bien podrían tratarse de dos bocetos previos para ser estampados.
En la imagen de Crescentino [Fig. 1.8] se recrea el fuerte en el centro y el
territorio circundante donde se desarrolló el asedio, con el río Po, situado en
la parte inferior. A lado y lado, sendas cartelas recogen una prolija leyenda en
cuyo título se indica la fecha y el general que lideró el ataque: el marqués de
Caracena. La información que recoge detalla los nombres y las actuaciones
más destacadas de quienes participaron en el ataque. Significativamente, se
menciona en primer lugar al capitán e ingeniero Gaspare Beretta liderando
el aproche de los italianos(61). Asimismo, el asedio de Casale también quedó
inmortalizado en una estampa, si bien en ella no se declara explícitamente el
artífice de la victoria [Fig. 1.9].

Elliott, El conde-duque, 634.
La Real, y solemne entrada qve hizo en Milan la Magestad
de la reina nuestra Señora Doña Mariana de Austria (Zaragoza, Por los herederos de Pedro Lanaja, 1649), sin foliar. Esa
misma imagen aparece descrita en las Memorias de Marco
Cremosano: Signorotto, Milán español, 115.
(59)
Se publicaron breves relaciones escritas de esa campaña
como las que se conservan en: BNE, Ms. 2383, ff. 232r-245v,
así como extensos impresos panegíricos: Lucio Varelli, L’Italia
givbilante. Al Gran Marchese di Fromista, e Caracena, Conte
di Pinto & c. Svo Liberatore (Roma, Per gli eredi de’ Manlij, e
Camilli, 1653).
(60)
Citados y reproducidos en: Viglino Davico, La cartografia,
79-80.
(61)
ASCBTM, Belgioioso, Fortificazioni, cart. 260, n. 337.
(57)
(58)
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1.8
Assedio di Cressentino. La Piazza di Cressentino in Piemonte
fù attaccata dalle Arme di Sua Maestà Cattolica li 4. di Giugno
Anno 1652 et resasi à discretione li 15 del medemo in mano
dell’Ecc[ellentissi]mo Sig[no]re Marchese di Caracena
Capitano generale del Stato di Milano, 1652.
(Milán, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di
Milano, Belgioioso, Fortificazioni, Cartella 260)

1.9
Gioseppe Salar D.no et F., Assedio di Casale Seguita l’Anno
1652, 1652.
(Milán, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di
Milano, Belgioioso, Fortificazioni, Cartella 260)
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Sin duda, el III marqués de Caracena consideró las victorias de la campaña de
1652 como un fuerte espaldarazo en sus aspiraciones de recibir la Grandeza
de España(62) y, además, el interés por esa plaza fuerte estaba reflejado en su
biblioteca, con títulos como “Historia del Mariscal de toiras compuesta por miguel Uaudier q[ue] Conttiene mucha partte del Reinado de Luis deçimo tercçio
y la plantta del sitio de Casal por El marques de espinola Inpreso en parís”(63).
Sin embargo, a diferencia del atlas Plantas de las plazas… promovido por el
marqués de Leganés, no se tiene constancia de que el marqués de Caracena
encargara un atlas de similares características destinado a la exaltación de sus
victorias. El manuscrito de Pierre le Poivre, del que hemos podido constatar
que formaba parte de su librería, no parece que fuera un encargo ex profeso
de don Luis dado que está fechado en 1616, cuando el noble debía contar con
apenas ocho años. Todo apunta a que el marqués pudo haber adquirido Des
livre d’architectvre et prospective et fortification en alguna de sus estancias en
los Países Bajos. A pesar de no ser un encargo en primera persona, don Luis
se ocupó de llevar a cabo una apropiación simbólica de este volumen repleto de dibujos de fortificaciones: dotar al atlas de la encuadernación heráldica
presidida por el escudo de armas de su casa, al igual que hizo con los demás
libros de su biblioteca.
Epílogo. La cruel memoria de Atlas
El 24 de agosto de 1695, el ingeniero Domenico Serena remitía un informe al
III marqués de Leganés, dando cuenta de los avances que se habían producido en la demolición de Casale Monferrato(64). Casi dos meses antes, el 26
de junio, había dado comienzo el asedio que culminó el 11 de julio, con una
victoria para el por aquel entonces gobernador de la Lombardía, don Diego
Felípez de Guzmán. El nieto del I marqués de Leganés sí pudo lograr vencer
en esa plaza y esa victoria en el terreno fue recreada sobre el papel [Fig. 1.10].
Aunque acabó siendo papel mojado pues en ese teatro de la guerra del norte
de Italia, las fronteras entre la Lombardía y el Piamonte variaban sus límites al
ritmo de los constantes vaivenes políticos y bélicos(65).
A pesar de la dispar fortuna sobre el campo de batalla, de lo que no cabe duda
es de que durante el siglo XVII hubo un interés por parte de la nobleza titulada
en conocer e imaginar la ciudad, la mayor parte de las veces delimitada por
sus líneas de defensa. Por ello, los dibujos y escritos elaborados por arquitectos, ingenieros y cartógrafos se convirtieron en un codiciado tesoro, a veces
por su valor informativo, otras veces por su belleza y por el poder inherente
a esos imaginarios de fortificación; incluso por ambos motivos. En cualquier

Benavides, Milicia y diplomacia, 452-453.
AHPM, Prot. 9818, f. 1194v. Este título se corresponde con
la obra: Michel Baudier, Histoire du Mareschal de Toiras […]
ensemble une bonne partie du Regne du Roy Louis XIII…les
plans de Ré & Cazal & plusieurs autres figures (París, Chez
Sebastien & Gabriel Cramoisy, 1644).
(64)
ASCBTM, Belgioioso, Fortificazioni, cart. 260, n. 230.
(65)
Viglino Davico, La cartografia, 20-23.
(62)
(63)
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1.10
J. F. Bugatti, PLANTA de la Ciudad de CASAL con las líneas,
y ataques hechos en el Sitio de dha Plaza, que se rindió a
las Armas de los Aliados después e quinze dias de triunchera
abierta desde 26. De Junio asta 11. De Julio de 1695.
Delineada por J. F. Bugatti, 1695.
(Milán, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di
Milano, Fondo Belgioioso, Fortificazioni, Cartella 260)

caso, se trataba de un material precioso y, por ello, esas imágenes acabaron
ocupando un lugar privilegiado en esos espacios de la memoria que fueron
las bibliotecas.
Como hemos visto, el dibujo y la cartografía nunca fueron inocentes y la memoria de Atlas, a veces cambiante. Si el I marqués de Leganés se esforzó en
asociar su linaje a los fuertes de Breme y Vercelli, entre otros, en un importante
atlas publicado a comienzos del siglo XVIII por Giovanni Battista Sesti titulado
Piante delle Città, Piazze, e Castelli fortificati in questo Stato di Milano (1707)
esa correlación ha desaparecido por completo de sus páginas(66). Mayor fortuna tuvo quien otrora fue su compañero en la batalla, el III marqués de Caracena, pues su linaje permaneció inscrito en este atlas con letras de molde en los
baluartes de las fortificaciones de Valenza, Novara o Cremona(67).

Únicamente se recoge una lacónica mención a Leganés en
la declaración de la plaza de Valenza del Pò: Giovanni Battista
Sesti, Piante delle Città, Piazze, e Castelli Fortificati in questo
Stato di Milano (Milán, Per l’Agnelli, 1707).
(67)
Ibidem.
(66)
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