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DEL FRENTE A LA PALESTRA:
ESGRIMA Y EJÉRCITO EN LA CARRERA AUTORIAL  

DE JERÓNIMO SÁNCHEZ DE CARRANZA

manuel olmedo gobante

Universidad de Chicago

Fue Carranza gloria de España, guía de capitanes, luz de los diestros, 
honra de los españoles, esplendor de los príncipes y espejo de la razón. Y 
por ser español, no tiene estatua en nuestra nación, que si fuera de otra ya 
la tuviera.

Andrés de León, Historia del Huérfano, p. 33.

Quien, a día de hoy, busque la palabra «usted» en el Diccionario de la lengua española 
de la RAE y ASALE encontrará la expresión «envaine usted, seor Carranza»,1 que se 
usa, al parecer, «para pedir a alguien que se sosiegue y deponga la cólera». Más de uno 
se habrá preguntado quién fue este que aún figura como espadachín por antonomasia 
en nuestro diccionario. Pues bien, el capitán Jerónimo Sánchez de Carranza (ca. 1540 
- ca. 1605) fue un esgrimista de proporciones legendarias, quizás el más famoso de su 
tiempo, y así se le reconoce en las obras de numerosos autores literarios del Siglo de 
Oro, tales como Cervantes (Galatea, p. 378), Lope de Vega (Dorotea, p. 205), Quevedo 
(Bl. 866, v. 94; Bl. 875, v. 292), Tirso de Molina (Amar por razón de estado, p. 1185) y Rojas 
Zorrilla (Entre bobos anda el juego, pp. 31-32), por nombrar solo unos pocos ejemplos.

Su fama se debe, principalmente, a haber sido el creador de la Verdadera Destre-
za, una escuela de esgrima que fue por mucho tiempo hegemónica en España, y que 

1  RAE 2018
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no tardó en convertirse en un fenómeno global al expandirse por Europa y América.2  
Ciertamente, es difícil exagerar el éxito y difusión de este movimiento filosófico, edito-
rial y, ante todo, artístico marcial. Por ejemplo, ya en 1592, apenas diez años después de 
la publicación del primer manual de esgrima de esta escuela, se practicó el arte o juego 
de Carranza «en algún lugar de la costa de Conchinchina», según afirma Pedro Ordó-
ñez de Ceballos (Viaje del mundo, p. 164). Y todavía el siglo XIX, seguirán publicándose 
manuales adscritos a la Verdadera Destreza.3

Más que a Carranza, estas líneas atienden a la construcción de su leyenda, a cómo 
supo rentabilizar sus carreras militar y esgrimística y a qué estrategias autoriales siguió 
para autofigurarse como modelo de una vida en armas.4 Para ello, conviene examinar 
antes el contexto en que Carranza obtuvo su extraordinaria reputación, y deslindar 
los mundos del ejército y de la esgrima del Siglo de Oro, pues ambos se construyeron 
igualmente con la pluma y con la espada.

esgrima y eJérCito entre las armas y las letras

Juan Rufo, veterano de guerra y quién sabe si esgrimista ocasional, conocía la dife-
rencia entre una y otra actividad cuando comparaba la defensa de un castillo con una 
competición de esgrima en el canto XVIII de su Austríada (p. 609). Aun así, por muchas 
similitudes y diferencias que se encuentren, no es tarea fácil determinar en su justa 
medida el valor práctico de la esgrima en el contexto bélico. De hecho, es un debate 
muy antiguo. Quedaba inconcluso en el diálogo platónico Laques, o del valor, donde 
dos aristócratas preguntan a Sócrates si la esgrima es un ejercicio beneficioso para sus 
hijos. Nicias y Laques, dos militares atenienses, defienden sendas posturas. El primero 
expone que la esgrima proporciona muchos beneficios en la guerra, pues —además 
de las raras ocasiones en que se pelea individualmente— mejora la confianza en uno 
mismo, así como la forma física del practicante. Por su parte, Laques opina que la es-
grima es prácticamente inútil en el contexto militar, e incluso señala que puede resultar 
perjudicial para el soldado, por conducirlo a un exceso de confianza. Sócrates, para 
no variar, confiesa no saber la solución, y decide cambiar el tema a uno más abstracto 
y dificultoso (Diálogos, pp.450-485). En cualquier caso, el debate sobre el valor bélico 
de la esgrima tendrá infinidad de continuaciones durante la Antigüedad clásica y el 
Renacimiento europeo.5 

2  Valle Ortiz 2016: 324-353.
3  Como ejemplo, ver Manuel Antonio de Brea, Principios universales.
4  Hablo de autofiguración en el sentido de autorrepresentación explicado en Greenblatt 1980: 1-9. En cuan-

to a los conceptos de carrera autorial, autoconciencia y otros términos afines, remito a la monografía de Ruiz 
Pérez 2009, y a los trabajos coordinados por Cheney y De Armas 2002: 3-23, García Aguilar y Sáez 2017: 7-13, 
y Montero y Sánchez Jiménez 2017: i-vii.

5  Anglo 2000: 28-29.
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Durante el Siglo de Oro, las opiniones seguían enfrentadas. Lo cierto es que, en la 
práctica, el aprendizaje de la esgrima no parece haber sido una parte sustancial de la 
instrucción del soldado moderno, y raras veces aparece en las fuentes como factor en 
el reclutamiento o en la instrucción. En cambio, los diferentes tratados militares de 
la época inciden en la disciplina, las formaciones y las prácticas de tiro, omitiendo o 
soslayando el entrenamiento individual en el combate armado cuerpo a cuerpo.6 Ade-
más, tanto como hoy, existía la falsa noción de que el desarrollo de la pólvora supuso 
la desaparición de la espada en el campo de batalla. Sobran ejemplos de este motivo 
apocalíptico: el episodio del arcabuz del Orlando furioso de Ariosto (pp. 552-555), el dis-
curso de las armas y las letras de don Quijote (p. 491), la silva «contra el inventor de la 
pieza de artillería» de Quevedo (Bl. 144) o las lamentaciones sobre la muerte del valor 
en el Criticón de Gracián (pp. 411-413).7  Atendiendo a la realidad histórica, este tópico 
podría verse como una exagerada idealización de la guerra medieval por dos motivos 
paradójicos. Para empezar, como nos muestra Platón, el componente esgrimístico de la 
guerra nunca fue evidente. Por otro lado, se siguieron empleando espadas en el campo 
de batalla de manera habitual e ininterrumpida hasta bien entrado el siglo XX. Así, mu-
chos autores y esgrimistas del Siglo de Oro, como Carranza, se mostraron indiferentes 
o contrarios al mito del ocaso de la espada.8  Por ejemplo, el reputado maestro Pacheco 
de Narváez consideraba la esgrima tan importante como las prácticas de tiro, y por eso 
proponía que se incorporara inmediatamente al entrenamiento de los soldados (Gran-
dezas de la espada, f. 245v). Siguiendo este espíritu, en España, como en toda Europa, se 
siguieron escribiendo manuales de esgrima militar hasta el siglo XX.9 

Esta breve introducción no pretende, en absoluto, apurar una cuestión tan discutida. 
Baste con precisar que el esgrimista y el soldado no son, en principio, la misma figura. 
Aparte de sus aplicaciones militares o paramilitares, la esgrima del Siglo de Oro era, fun-
damentalmente, un arte marcial, es decir, un complejo fenómeno sociocultural que engloba 
tan distintas dimensiones como la defensa personal, la competición lúdica, el ejercicio físico 
saludable, la expresión artística y el espectáculo de entretenimiento. No deben desestimar-
se, por tanto, sus implicaciones ideológicas y de desarrollo físico, mental, ético y espiritual.10 
Concretamente, llamamos esgrima o destreza al arte marcial que practicaban casi todos los 
estratos sociales —pero principalmente las clases populares— con espadas y otras armas 
cuerpo a cuerpo en espacios urbanos, siguiendo unos códigos de sociabilidad caracterís-
ticos y determinadas medidas de seguridad tales como protecciones y armas adaptadas.

Para muchos, aprender esgrima suponía adquirir un oficio, y así, como tantas otras 
actividades económicas, la práctica y docencia de la esgrima española estaban altamen-
te reguladas. Sin embargo, no se seguía una organización típicamente gremial. Antes 

6  Espino López 2007: 107, Thompson 2013: 448.
7  Cacho Casal 2006: 33-45.
8  Merich 2003: 359.
9  Por ejemplo, ver Francisco Sánchez-Melgar Navarro, En la sala de armas y en el terreno.     
10  Sobre la necesidad y los problemas de definir «arte marcial» ver Bowman 2017: 6-23.
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bien, la estricta jerarquía de la institución esgrimística se parecía más a la del ejército. 
Los esgrimistas —entonces llamados «esgrimidores» o «diestros», según época y con-
texto— se organizaban a escala peninsular en varios grados o niveles, desde jugadores 
rasos y bachilleres a prebostes y maestros de armas, alcanzando el rango más alto en la 
figura del maestro examinador mayor, designado por el rey para las dos coronas. Di-
cha estructura social, el llamado «sistema español», perdurará, con cambios menores, 
durante toda la Edad Moderna.11  

La esgrima y la guerra se desarrollaban en espacios distintos. El «sistema de expa-
triación militar» que siguieron los Austrias aseguraba que la instrucción militar ocu-
rriera lejos de las ciudades.12 En cambio, los espacios de la esgrima son típicamente 
urbanos. Ya fuera en pequeñas poblaciones o en las grandes ciudades, la esgrima solía 
aprenderse en las salas de armas, las cuales se ubicaban en multitud de emplazamien-
tos tales como corrales de vecinos y plazas públicas, «tiendas» o locales alquilados 
para tal efecto e incluso las mismas casas de los maestros. El evento esgrimístico más 
representativo era el juego de esgrima. Esta competición pública se concertaba, por lo 
general, los días festivos en algún espacio abierto de la ciudad como, por ejemplo, la 
Plaza de la Corredera en Córdoba o las Gradas de la catedral de Sevilla.13 En el juego 
de esgrima, los competidores ponían a prueba su destreza enfrentándose de dos en dos 
con espadas negras —o sea, sin punta ni filo— generalmente dentro de una palestra o 
recinto de madera. Un maestro de armas debía dirigir el evento, para lo cual empleaba 
frecuentemente un montante, o espada de gran tamaño. Según las numerosas descrip-
ciones que conservamos, el juego de esgrima era un espectáculo multitudinario, y pro-
bablemente uno de los más populares de la España del Siglo de Oro.

Los mundos del ejército y de la esgrima no confluyeron en el espacio físico, sino en 
el de la escritura. Del mismo modo que los soldados dependían de sus cédulas, memo-
riales, relaciones y probanzas,14 los esgrimistas desempeñaban su actividad emplean-
do asiduamente un gran número de textos funcionales, desde las «tretas en nota» —o 
sea, breves apuntes manuscritos sobre técnicas de esgrima—, a las cartas de examen 
requeridas para ejercer el oficio de maestro.15 Esta semejanza se acentúa en el campo 
de la imprenta. Por un lado, se ha estudiado la extraordinaria difusión que tuvieron 
los tratados militares, cuya edad dorada se dio en las décadas de 1570 y 1630.16 Esta 
proliferación responde a que el nuevo concepto de «arte militar», entendido como un 
conjunto de saberes tecnológicos en el marco de la Revolución Militar Moderna, había 
despertado el interés general, tanto que la mayoría de las bibliotecas del Siglo de Oro 

11  Para la organización de la institución de la esgrima española en el Siglo de Oro que aquí resumo, léanse 
los trabajos de Anglo 2000: 9, Nievas Muñoz 2012: 79, Guilmaín Alonso 2017: 135-138, y González Ancín y 
Towns 2017: 159-60.

12  Parker 1996 [1988]: 48.
13  Leva Cuevas, 2004.
14  Martínez 2016: 18.
15  Guilmaín Alonso 2017: 135-138, Moya Montes 2017: 11-17.
16  Espino López 2001: 90-125, y 2007: 105.
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disponían de tratados militares independientemente del oficio o estrato de su propie-
tario.17 Paralelamente, los libros de armas o manuales de esgrima, mucho menos es-
tudiados, comenzaron a multiplicarse en dichas décadas. Hablamos de una extensa 
tradición editorial cuyos formatos varían desde el diálogo humanista y el ensayo cien-
tífico hasta la cartilla de preguntas y respuestas o, incluso, el tratado en verso. Segura-
mente, no contaron con tantas ediciones como los tratados militares, pero no por ello 
dejaron de ser un género con enorme difusión. Por ejemplo, solo entre los siglos xVi y 
xVii, se han contado al menos sesenta y cinco autores de libros de armas ibéricos.18 La 
mayoría de estos esgrimistas escritores aún aguardan a ser editados, o siquiera leídos 
pues, si bien sus manuales se han registrado debidamente por libreros, coleccionistas 
y bibliotecarios, todavía no han recibido la merecida atención por parte de filólogos e 
historiadores.

Como los tratados militares, los libros de armas desempeñaban una función prác-
tica: en su caso, enseñar esgrima. Por ejemplo, el maestro Luis Díaz de Viedma pre-
senta sus tratados como un complemento de sus clases, pues declara en uno de ellos 
que lo escribió únicamente para sus discípulos «porque solo para ellos podrá ser de 
provecho» (Epítome de la enseñanza, prólogo).19 Otros fueron más ambiciosos, como 
Pacheco de Narváez, quien prometía en su tratado Grandezas de la espada que, con él, 
«cada uno se podrá licionar y deprender a solas, sin tener necesidad de maestro que le 
enseñe» (portada). Ahora bien, independientemente de su utilidad didáctica, los libros 
de armas cumplían otros menesteres. Gracias a ellos, sus autores podían posicionarse 
y moverse en el campo sociológico de la esgrima, lo cual incluía, entre otras ventajas, 
promover sus estilos y filosofías, captar discípulos, y desautorizar a otros esgrimistas. 
Además, escribir tratados ofrecía a los esgrimistas la oportunidad de darse a conocer 
fuera del ámbito de su oficio, de legitimar su profesión como actividad intelectual y de 
publicar sus vidas presentadas como modelos de virtud con el fin de mejorar su posi-
ción social, o incluso ingresar en el campo literario de su tiempo. 

Según lo expuesto, muchos libros de armas pueden interpretarse como autobiogra-
fías encubiertas, aspecto que comparte con no pocos tratados militares.20 En efecto, se 
ha estudiado cómo a menudo los soldados tratadistas hicieron de sus obras orgullosos 
testimonios de sus trayectorias vitales y militares, con los cuales, a modo de memorial, 
reclamaron el reconocimiento público a sus servicios, así como su debida recompen-
sa.21 Más aun, como explica Martínez, el crecido interés por leer y escribir sobre «las 
cosas de guerra» era el principal aglutinante del entramado social del mundo militar, 

17  Martínez Oyarzábal 2004: 246; ver Parker (1988)1996: 6-44.
18  Valle Ortiz 2012: 387-390.
19  Ibidem: 80.
20  Hablamos de autobiografías no como género literario en el estricto sentido lejeuniano, sino como 

«ego-documento» o texto que comunica explícitamente la experiencia vivida del autor y su personalidad. Una 
introducción a estas cuestiones se hallará en Amelang 2006: 145. Para la definición que se usa tradicionalmente 
en los estudios literarios, ver Lejeune 1989: 4.

21  Martínez Bermejo 2014: 362, Sáez 2018: 175.



106

[Manuel Olmedo Gobante]

un espacio de construcción identitaria en el que los modos de escritura autobiográfica 
ocupaban un lugar destacado, según atestigua el presente volumen.22 Sin tratar direc-
tamente de las cosas de guerra, el capitán Jerónimo Sánchez de Carranza, padre de la 
Verdadera Destreza, también supo rentabilizar su carrera militar plasmando su vida en 
sus escritos. Mediante un complejo sistema de estrategias autoriales y editoriales, logró 
alcanzar un lugar prominente en la república de las letras del Siglo de Oro. Veamos 
cómo.

Carrera militar, artístiCo marCial y autorial de Carranza

La carrera vital de Jerónimo Sánchez de Carranza es la historia de un ascenso social. 
Nacido presuntamente hidalgo en Sevilla entre 1534 y 1540, tenemos constancia de él 
en la década de los 60 en el entorno del VII duque de Medina Sidonia, cuyo indudable 
amparo le permitió alcanzar el título de comendador en 1582 y, siete años después, el 
de capitán general y gobernador de Honduras. Culmina su trayectoria en Santiago 
de Guatemala recibiendo la encomienda de Iztapa en 1596 hasta su muerte, que tuvo 
lugar entre 1605 y 1609.23 A pesar de que, como veremos, Carranza siempre enfatizó su 
carrera militar, esta apenas había comenzado antes de su etapa americana, pues no nos 
consta que combatiera en la mayoría de las guerras del prócer sanluqueño. Por ejem-
plo, no se contó entre los ciento cuarenta soldados que partieron a las Alpujarras desde 
Sanlúcar en 1569, ciudad y año en que por entonces terminaba la primera versión de 
su libro de armas.24 Tampoco se halló en la Armada Invencible en fechas en las que tra-
mitaba su paso a Indias.25 En cambio, sí participó en la rápida anexión de Portugal de 
1580. En este contexto, como capitán de caballería, Carranza tomó posesión de algunas 
poblaciones en la campaña del Algarve sin entrar en combate ni encontrar resistencia 
civil, tal y como reconocería él mismo en su libro de armas: «con tanta suavidad y va-
lor que nunca fue menester sacar la espada en todo este discurso, como lo hacían los 
demás ejércitos, despedazando cuerpos y arruinando lugares» (Filosofía de las armas, f. 
256r). Con el tiempo, Carranza seguiría recordando tan alta ocasión cuando reclamó 
su merecida recompensa en varias cartas a Felipe II, una de en torno a 1585 y otra de 
1593.26 Con todo, ésta sola misión le hizo merecedor no solo del título de caballería, sino 
de una encomienda de la Orden de Cristo, tramitada expeditivamente —en apenas un 
año— por el monarca. Años más tarde, su reputación como militar y letrado le valió el 
nombramiento como gobernador, evento que hubo de ser muy sonado, a juzgar por la 

22  Martínez 2016: 37.
23  Para los datos autobiográficos de Carranza, pueden consultarse los trabajos de Merich 2003, Curtis 2012 

y Hermoso Rivero 2015 y 2016.
24  Álvarez de Toledo 1995: 79-89.
25  Curtis 2012: 20.
26  Curtis 2012: 33, Hermoso Rivero 2015: 76.
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alusión que hace de él Juan Rufo en sus Apotegmas: «cierta mujer había pedido licen-
cia en el Consejo de Indias para pasar a [...] Honduras, en compañía de Carranza el 
famoso, que iba por gobernador della» (p. 196). En los años sucesivos, el comendador 
demostraría colmadamente sus dotes militares, o así lo narró en sus relaciones.27

La extraordinaria reputación de Carranza se debe, principalmente, a su afamado 
tratado de esgrima, la Filosofía de las armas.28 La fascinante historia del texto demuestra 
una firme conciencia autorial. Debió de estar al menos en una fase avanzada hacia 1565 
y, de creer al autor, terminada la mayor parte en 1569 (f. 280v).29 Obtuvo su licencia y 
privilegio en 1571 pero, sin embargo, tardó más de diez años en darlo a la imprenta. En 
1582, sosegado el Algarve y ya con el don delante del nombre, Carranza hubo de soli-
citar una extensión de la antedicha licencia, pues esta ya había expirado. Finalmente, 
el libro se imprimió en 1582, nada menos que en «Sanlúcar de Barrameda, en casa del 
mismo autor», según reza el sospechoso colofón (f. 280v).30 

Como se ha estudiado, la Filosofía de las armas, libro de armas de innegable carácter 
humanístico, sapiencial y literario, aspira abiertamente a enfatizar la faceta de letrado 
de su autor31. Mucho más que eso, construye toda una «vida de arte»,32 actitud que se 
evidencia desde la portada, en cuyo centro se ostenta un retrato de Carranza realizado 
por el célebre Juan Bautista Vázquez, el Viejo.33 Flanqueado por Minerva y Abundancia 
—o tal vez Ceres legífera (f. 218r)—, el retrato «a su edad de treinta años» se representa, 
al parecer, amparado por una alegoría de los Guzmanes que corona la composición, un 
niño que sujeta una daga en probable alusión al legendario episodio de la defensa de 
Tarifa en que Guzmán el Bueno arrojó una daga a sus enemigos para que mataran a su 
hijo capturado.34 En la otra mano, sujeta un libro siguiendo con el ideal de las armas y 
las letras pautado en el programa iconográfico de los de Medina Sidonia.35 Al niño lo 
acosan los vientos de la envidia, según se ve y se explica en tres filacterias: «Impavidvs 
vincit procellam // tangvnt altissima venti // sed non movent» («El intrépido vence la 
tormenta. // Los vientos tocan en lo más alto, // pero no mueven»). Se trata de dos 
tópicos estrechamente vinculados con el desarrollo de la conciencia autorial moderna. 
En primera instancia, la alusión a la «tormenta» remite a un motivo épico bien estu-
diado que, en su valor elegíaco, expresa la subjetividad individual heroica frente a un 
mundo hostil, y se empleaba habitualmente como alegoría del proceso creativo ya des-

27  Hermoso Rivero 2015: 87.
28  Sobre Filosofía de las armas han tratado principalmente Chauchadis 1993, Saucedo Morales 1997, Merich 

2003 y Curtis 2012.
29  Se alude al libro —«reglas tenía’scritas de cierta arte»— en Juan de Mal Lara, Hércules animoso, p. 1448.
30  A falta de una edición crítica —que estoy preparando actualmente—, cito según la princeps modernizan-

do grafías y puntuación.
31  Chauchadis 1993: 83.
32  Escobar Borrego 2018.
33  Escobar Borrego 2017: 22.
34  Se recoge esta leyenda en Jerónimo Sánchez Carranza, Filosofía de las armas, f. 252r.
35  Escobar Borrego 2015: 125.
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de Petrarca.36 En segundo lugar, la referencia a los vientos supone una variación sobre 
la máxima latina summa petit livor —«la envidia ataca lo más alto»—. Como es sabido, 
este segundo tópico también constituye un mecanismo frecuente de conciencia autorial 
en el Siglo de Oro.37 En nuestro caso, la envidia se convierte en casi una recurrencia 
obsesiva, pues Carranza se presenta constantemente envidiado y perseguido por sus 
enemigos tanto en los preliminares como en el cuerpo del ensayo.

No queda ahí la autorrepresentación de Carranza en su Filosofía de las armas. En dos 
de los cuatro diálogos que forman el ensayo, el autor se introduce en la fábula bajo el 
pseudónimo de Carilao —según se explica en el mismo libro (f. 23r.)—, y comparte 
conversación con importantes intelectuales del círculo cultural sevillano, entre los cua-
les se encuentran Juan de Mal Lara (tornado en Meliso) y, posiblemente, Fernando de 
Herrera (con el nombre de Filandro), junto con otros personajes puramente ficcionales 
y otros aún por aclarar. El trasunto literario de Carranza recibe una caracterización 
muy detallada. Por un lado, como hemos dicho, se presenta como un letrado escritor de 
varios libros sobre esgrima, tal vez versiones del libro en cuestión, o tal vez otros pro-
yectos inéditos del autor (ff. 35v, 54v). Por otro, se presenta a Carilao como un hombre 
melancólico: «Cansado de la envidia» (ff. 9r), y dolido por la traición de algún amigo (f. 
43v), sufre continuos «arrebatos» de tristeza (ff. 10v, 11r), breves enajenaciones a causa 
de misteriosas «memorias de cosas pasadas» (f. 9v). En efecto, al parecer eran tiempos 
oscuros, los prolegómenos de un «día del Juicio» que se anunciaba en torno a 1569 con 
la epidemia de peste de Sanlúcar y el recrudecimiento de las guerras de Flandes y las 
Alpujarras (ff. 270r-274r).38 No obstante, el asunto que más preocupa al esgrimista es, 
a su parecer, la decadencia social y moral de las armas, tanto en el ámbito esgrimístico 
como en el mundo militar. Así, junto con la detestable vida de los esgrimidores que 
«venden y alquilan» su arte, Carilao-Carranza denuncia en numerosas ocasiones la 
corrupción de la «disciplina militar» (f. 27r, 139v) por parte de quien «jura luego ‘a fe 
de caballero’ / porque una sola hora fue soldado».39  

Para Carranza, regenerar la sociedad urbana y reformar el ejército son una misma 
cosa. Por consiguiente, vino a perfilar en su Filosofía de las armas los rasgos técnicos, 
metodológicos y éticos de la Verdadera Destreza, un arte marcial definida por Carilao 
como «un conocimiento y hábito» que aspira a restituir el estado social, moral y espiri-
tual de las armas, comenzando por el individuo (f. 17v). En este sentido, Carranza no 
hacía sino aplicar a la esgrima el mismo espíritu reformista que los soldados tratadistas 
empleaban para la restauración del arte militar.40 Al mismo tiempo, se presentaba como 
inventor de una nueva ciencia de las armas con la que contribuía al desarrollo tecno-

36  Fernández Mosquera 2006: 26-31.
37  Filippo Picinelli, Mundo simbólico, p. 56; Portús Pérez 2008: 135-149, Sánchez Jiménez 2016: 163.
38  Hermoso Rivero 2017: 243-256.
39  Ver preliminar «El comendador Jerónimo de Carranza al excelentísimo Duque de Medina, Caballero de 

la insigne Orden del Toisón». 
40  Espino López 2007: 111.  
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lógico militar de España, sirviéndose de la geometría y otras disciplinas científicas.41 
Con esto, Carranza elevaba la esgrima a la categoría de arte liberal, ennobleciendo así 
su práctica y poniéndola en consonancia sus propias ambiciones sociales.42 Consecuen-
temente, para él, la Verdadera Destreza «es ciencia provechosísima para conservar la 
vida política y aumentar la honra» (f. 17r).

Volviendo a la carrera de Carranza, el éxito de la Filosofía de las armas y su Verdadera 
Destreza le hubieran valido de poco sin la ayuda de un complejo sistema de estrategias 
autoriales. Entre ellas, destaca la escritura de panegíricos y dedicatorias. Por ejemplo, 
quiso retratarse bajo el amparo de poderosos insertando en su Filosofía de las armas una 
«carta consolatoria» a «su amigo» don Pedro de Zúñiga en ocasión de la muerte de su 
madre, la duquesa de Béjar, y nada menos que tres dedicatorias a don Alonso Pérez de 
Guzmán, duque de Medina Sidonia (ff. 275r-279r y preliminares). Más tarde, también 
supo escoger a los dedicatarios de otras tres obras sobre armas y honra, manuscritos 
que nunca llegaron a imprimirse:

1. Cinco libros sobre la ley de la injuria, uno de los cuales dedica al pujante don Manuel 
Alonso, conde Niebla e hijo del VII duque de Medina Sidonia, y otro al poderoso Mateo 
Vázquez de Lecca, secretario de Felipe II.43

2. Discurso sobre las armas y las letras, un ensayo y comentario a las Instituciones de 
Justiniano encomendado al entonces presidente del Consejo de Indias, Hernando de 
Vega y Fonseca.44  Forma parte de una larga tradición de sobras conocida, y tiene claras 
resonancias en el célebre discurso de don Quijote (pp. 484-491).45

3. Discurso sobre una pregunta que el duque de Medina Sidonia hizo..., precedido de una 
carta a Felipe II: en ella, Carranza declara haber terminado la Ley de la injuria y tener ya 
la aprobación, además de prometer «otras obras mayores» para el futuro.46 

Independientemente del valor y utilidad de estas obras, mediante tales dedicata-
rios, Carranza desplegaba una fructífera campaña de autopromoción como militar le-
trado que, curiosamente, finalizó junto con su carrera ensayística tras su nombramiento 
como gobernador. 

Además de proferir elogios, Carranza también se preció de recibirlos. En otra carta 
al rey, escrita desde Honduras, el comendador presumía de su fama como inventor de 
la Verdadera Destreza diciendo: «He sido tenido por hombre único en mi nación y re-
conocido [...] por inventor de una ciencia, declarado por tal en sus panegíricos».47 En efecto, 

41  Merich 2003: 359, Fallows 2012: 222.
42 Trato sobre el discurso legitimador de las artes liberales en la Verdadera Destreza en un artículo en prensa.
43  Escobar Borrego 2015: 121, 123-131. Conservado en dos manuscritos, uno en la Biblioteca Colombina 58-

2-28 (olim 84-2-22); otro en el Museo Plantin-Moretus M.340.
44  Escobar Borrego 2015: 121, 131-134. Se conserva en los mismos manuscritos que el libro anterior.
45  Espino López 2007: 113-124. 
46  Escobar Borrego 2015: 121-122. Este breve ensayo, junto con la carta que lo antecede, se encuentra en 

varios manuscritos de la Biblioteca Nacional de España mss. 12933/6; mss. 1750, ff. 366-375; y mss. 17998, ff. 
212r-219v.

47  La carta se conserva en el Archivo General de Indias, Guatemala 39, r12, n59. Citado en Hermoso Rivero 
2016: 168. El énfasis es mío.
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el capitán también fue laudandus en numerosas ocasiones dentro del antedicho círculo 
cultural de Sevilla, donde sin duda fue una figura destacada.48 Además de los versos 
preliminares a su Filosofía de las armas —firmados nada menos que por Fernando de 
Herrera y Cristóbal Mosquera de Figueroa, autoridades de la escuela poética hispalen-
se—, Carranza y su libro son alabados varias veces en el poema épico Hércules animoso 
de Juan de Mal Lara, «deudo» del capitán y núcleo intelectual de dichos círculos (pp. 
1447-1449). Aún más versos dedicó el licenciado Francisco Pacheco a nuestro esgrimis-
ta sevillano. Por un lado, escribió un conjunto de ocho epigramas neolatinos al retrato 
que apareció con posterioridad en la portada de Filosofía de las armas. Por otro, y más 
llamativamente, compuso una extensa elegía en la que el jerezano exalta la figura de un 
entonces joven Carranza —el poema también alaba al príncipe don Carlos, luego es an-
terior a 1568—, representado como el mayor honor de Sevilla por su destreza.49 Aunque 
no tan monumentales, Carranza continuó recibiendo alabanzas por su habilidad con 
la pluma y con la espada, como la elogiosa octava en loor del diestro en el «Canto de 
Calíope» de la Galatea de Cervantes (p. 378), los encomios de Cristóbal de Mesa en su 
Restauración de España (f. 177r) y Valle de Lágrimas (f. 112r), o el largo excurso en honor a 
Carranza con que abro este ensayo (Andrés de León, Historia del Huérfano, pp. 31-33).50 

Además de participar con fortuna en esta suerte de economía del elogio, Carranza 
también supo moverse por otros espacios sociales, en especial por el ámbito solda-
desco, donde la cultura duelística tenía especial popularidad. Así, hacia la década de 
1580, ya soldado plático y autorretratado como reformador de la disciplina militar, se 
forjó una buena reputación en este espacio como experto en la llamada ley del duelo. 
Por ejemplo, en una ocasión, consiguió que el capitán Gaspar de Medina declarase en 
un memorial que él y otros «soldados bien entendidos […] más de un año se juntaban 
[…] todos los días, y cada uno traía dudas que preguntalle».51 Según Medina, dichos 
capitanes «cuanto oían decir al dicho Jerónimo de Carranza lo escribía cada uno en su 
casa porque a ningún hombre habían oído cosas tan peregrinas en cosas de la guerra 
ni en las materias de honra».52 Años más tarde, la esgrima de Carranza seguirá siendo 
un tema de conversación soldadesco, como se muestra en la novela de Vicente Espinel: 
«entre soldados, de armas, donde se ejercitaba no solamente la pica y el arcabuz, sino 
también el juego de la espada y daga, broquel y rodela […] donde se hacía mucha men-
ción de Carranza».53

48  Escobar Borrego: 2015, 2017, 2018.
49  Pozuelo Calero 1991: 681-682, 684. Agradezco al profesor Pozuelo haberme permitido consultar su tra-

ducción de este poema que publicará próximamente. 
50  Para una edición crítica del Valle de lágrimas, ver González Mariano 2015: 593-594. Gracias a Belinda Pa-

lacios por facilitarme el texto de Andrés de León.
51  Chauchadis 1987: 94.   
52  Curtis 2012: 25. Léanse los trabajos de Chauchadis 1987: 94, y 1997: 259.
53  Espinel, La vida del escudero Marcos de Obregón, p. 147.



111

[Vida en armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro]

ConClusión

Carranza se movió con igual soltura por los mundos del ejército y de la esgrima 
hasta convertirse en «guía de capitanes, luz de los diestros». Con una semblanza mi-
litar alzada entre el frente y la palestra, supo esgrimir su destreza geométrica como 
instrumento de movilidad social sirviéndose de diversas estrategias autoriales, entre 
las que destacan la escritura ensayística, la redacción y recepción de panegíricos y la 
socialización en ambientes cortesanos y soldadescos. Tras él, una legión de diestros 
verdaderos luchará por redefinir las categorías sociales del momento, con diferentes 
resultados. Estos epígonos antepondrán, como Carranza, el honor, la virtud y el cono-
cimiento frente a la noción de nobleza de casta, y defenderán junto a él que «los hom-
bres, aunque sean grandes, muy poco voto tienen en lo que no saben» (Filosofía de las 
armas, f. 75r). Ciertamente, la Verdadera Destreza era, en sus orígenes, un arte marcial 
revolucionaria, pero esa es otra historia. La que aquí se ha contado es la del surgimiento 
de una conciencia autorial esgrimística, aquella que hizo posible el desarrollo de una 
extraordinaria carrera militar y artístico marcial, y que, muchos años después, puso a 
Carranza en el diccionario.
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