TIEMPOS MODERNOS, número 43, diciembre de 2021
ISSN: 1699-7778
Sección: ARTÍCULOS
Recibido: 16-06-2021
Modificado: 28-09-2021
Aceptado: 25-10-2021
Páginas: 103-127

“¡Oh españoles, de cortesía y de milicia soles!”: la recepción, la
influencia, la traducción y la publicación del Tratado de la artillería
del capitán Diego Ufano en Polonia
“Oh Spaniards, of courtesy and warring the leading lights!”: the
reception, influence, translation and publication of Captain Diego
Ufano’s Tratado de la artilleria in Poland
Pablo de la Fuente de Pablo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polonia)
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5893-2308
pablo.de-la-fuente-de-pablo@kul.pl
RESUMEN
En este artículo se analiza la recepción en Polonia del Tratado de la artillería del capitán Diego Ufano,
publicado con el título de Archelia álbo Artilleria. En el mismo se demuestra que fue una traducción de la
edición alemana publicada en Zutphen en 1630. Además, se prueba que el proceso de edición no fue
una mera traducción, ya que la edición polaca se ilustró con grabados realizados con las mismas planchas
calcográficas que en la mencionada edición. A partir de ahí, se puede explicar de qué manera dicha
publicación jalona las vicisitudes corporativas de la Artillería polaca.
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ABSTRACT
This article analyses the reception in Poland of Captain Diego Ufano’s Treatise on Artillery, published under
the title Archelia álbo Artilleria. The paper reveals that it was a translation of the German edition published
in Zutphen in 1630. Furthermore, it proves that the editing process was not a mere translation, since the
Polish edition was illustrated with the engravings made with the same intaglio plates as the ones used
for the aforementioned German edition. The article also explains the impact of the Treatise on the Polish
artillery.
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El presente estudio pretende mostrar y explicar el proceso de traducción e impresión en polaco del Tratado de la Artilleria de Diego Ufano 1. En este trabajo se muestran las complicaciones de dicho proceso desde
un punto de vista bibliológico, ya que fue una traslación indirecta, realizada del alemán. Con dicho estudio se
concluye fuera de toda duda que la versión polaca parte de la edición realizada en la ciudad neerlandesa de
Zutphen en 1630, la última de las tres realizadas en ese idioma. Pero no fue tan sólo una mera traducción,

1

Diego UFANO, Tratado de la artillería y uso della [...], Bruselas, Juan Momarte, 1612.
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ya que la edición polaca comportó la compra de la planchas calcográficas que habían servido para ilustrar
dicha edición en alemán.
Asimismo, tal y como se evidenciará, el estudio bibliológico abre el estudio de cómo la obra de Ufano
permeó en la cultura profesional de los artilleros polacos antes de que apareciera la traducción a su idioma.
A partir de ahí, se puede explicar de qué manera la publicación de Archelia álbo Artillería –el pintoresco título
de la obra de Ufano en ese idioma– jalona las vicisitudes corporativas de la Artillería polaca 2.
Si bien la versión en polaco del tratado de Diego Ufano es ampliamente conocida por la historiografía
de aquel país, la propuesta que formula este trabajo es totalmente inédita al estudiar integralmente desde
diferentes perspectivas su impacto en Polonia 3.
Vista su temática, es imposible sustraerse a recurrir a los versos 737 y 738 de la comedia famosa El
sitio de Breda de Pedro Calderón de la Barca para titular este artículo 4. En relación a Polonia, Calderón es
mucho más conocido por su insuperable La vida es sueño, la mejor pieza de la dramaturgia aurisecular. Sin
embargo, estas palabras en boca del príncipe Ladislao de Polonia por este portentoso literato –y también
artillero 5–, cobran valor por varios motivos. Así lo es dado que la estancia del futuro rey polaco en el campamento de Ambrosio Spínola es un hecho relacionable con la materia de este estudio 6. Además del sol de la
cortesía, años más tarde Polonia fue iluminada por el conocimiento técnico del tratado del artillero español
Diego Ufano, apareciendo una versión en polaco de dicha obra en 1643, 31 años después de su publicación
original.
1. A POSSE AD ESSE: UN ANÁLISIS BIBLIOLÓGICO
El primer aspecto de la versión polaca que llama poderosamente la atención es el título del libro: Archelia álbo Artilleria. La primera palabra –el sustantivo “archelia”– es la “polaquización” del título alemán
Archeley 7. Este vocablo germano hoy en desuso significa “artillería” y también fue empleado en el título de
la traducción al alemán del tratado de Girolamo Ruscelli –Kriegs und Archeleykunst– publicado de forma
coetánea en Frankfurt en 1644; concretamente, al año siguiente de que saliera de las prensas la versión
polaca del tratado de Ufano 8. La palabra “archelia” –que no significa absolutamente nada en polaco– es el
resultado de la “mianownikación”; esto es, si se permite semejante neologismo, surge de la transformación
artificiosa al caso nominativo polaco del barbarismo “archeley”. Evidentemente, como era un palabra casi
incomprensible para todo polaco no germanoparlante –el cliente potencial de libro, importante matiz del que
se dará cumplida cuenta, ya que quien entendía alemán ya tenía a su disposición tres ediciones de la obra–
se incluyó como enlace la palabra “albo” –conjunción coordinada equivalente a la española “o” en un sentido
de equivalencia– que hacía el vocablo alemán comprensible. Así, la “mianownikación” del vocablo francés
“artillerie” daría el caso nominativo “artillería”. Cabe desestimar completamente la influencia del título original
en español de Ufano –Tratado de la artillería– dado que el título en francés no es una traducción literal sino

Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643.
3
A fin de ilustrar este punto, vale la pena citar algunas aportaciones específicas sobre aspectos concretos que no se abordan
en este trabajo: Mirosława SIUCIAK, “Sztuka konwersacji w tekstach z XVII i XVIII wieku” en M. Kita y J. Grzenia (eds.), Czas i konwersacja : przeszłość i teraźniejszość, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 126-127; Marek MISTEWICZ, “XVII-wieczny
podręcznik budowy mostów łyżwowych”, Drogownictwo, nº2, 2012, pp. 55-59; Anna PASTOREK, “Budowa i użycie rakiet w XVII-wiecznej Europie w świetle traktatów Diego Ufano i Kazimierza Siemienowicza”, en Infolotnicze, 10/04/2014, https://www.infolotnicze.
pl/2014/04/10/budowa-i-uzycie-rakiet-w-xvii-wiecznej-europie-w-swietle-traktatow-diego-ufano-i-kazimierza-siemienowicza/
4
Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, “Comedia famosa de El sitio de Breda”, en Primera parte de comedias, Madrid, María de
Quiñones, 1636, f. 262v.
5
Sobre la experiencia de Pedro Calderón de la Barca como artillero, véase MEMORIAL DE ARTILLERÍA, Entrega extraordinaria. Centenario de Calderón, Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de D. E. Aguado, 1881, pp. 37-39.
6
Dariuz WAJS, “Królewicz Władisław Waza w hiszpańskich Niderlandach w czasie podróży z lat 1624-1625”, en M. Karkut (ed.)
Studia z historii i kultury krajów języka hiszpańskiego. Refleksie młodych hispanistów, Lublin, Werset, 2020, pp. 84-95.
7
Sobre las ediciones en alemán de Diego UFANO: Archeley, Das ist: Gründlicher und Eygentlicher Bericht von Geschütz und aller zugehör, beneben auβführlicher Erklärung was einem Generali oder Obersten uber das Geschütz […], Fráncfort del Meno, Egenolph
Emmelm, 1614; Archeley Das ist: Gründtlicher unnd eygentlicher Bericht von Geschütz unnd aller Zugehör [...], Fráncfort del Meno, E.
Kempfer, 1621; Archeley, Das ist Grundlicher und eygentlicher Bericht von Geschütz [...], Zutphen, Andries Ianson, 1630.
8
Girolamo RUSCELLI, Kriegs und Archeley Kunst. Das ist, Gründliche unnd aussführliche Underweisung was nicht allein einem
Capitain oder Hauptmann [...], Fráncfort del Meno, Jacobū de Zetter, 1644.
2
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que es sustancialmente diferente al español y la versión alemana no deja de ser una traducción del francés 9.
La estructura del título de ambas –francesa y alemana– es la misma Artillerie/Archeley con la fórmula C’est
a dire/Das ist que introduce un explicativo y prolijo subtítulo. De ahí que Archelia álbo Artilleria, to iest, fundamentalna […] sea una traducción del título alemán al que se le ha añadido una coletilla francesa a fin de
hacerlo explicativo. A fin de cuentas, hoy en día la etimología del vocablo polaco “artyleria” no ofrece dudas.
Además de la cuestión de que las planchas calcográficas utilizadas en la impresión polaca eran bilingües
francés-alemán, dicha decisión sobre el título nos acerca a la persona de Kazimierz Siemienowicz, artillero
polaco y autor de un interesantísimo tratado en que, tal y como se verá, da sobrada cuenta de su conocimiento sobre la obra de Ufano, tanto la versión alemana como la francesa, con anterioridad a su publicación
en Polonia.
Ahora bien, un detallado análisis bibliológico de la obra lleva a concluir que la versión alemana traducida fue la edición de Zutphen de 1630. Ha sido complejo llegar a esta conclusión, pero hay dos elementos
indiscutibles que permiten afirmarlo: las erratas comunes de ambos textos y las calcografías utilizadas. La
versión polaca copia clamorosos errores de la edición de 1630 que no aparecen en las anteriores de 1614 y
1621, tal y como evidencia la Tabla 1.
TABLA 1.- Menciones a Don Juan de Austria en el capítulo octavo de la primera parte de la obra de
Ufano
Idioma

Edición

Página

Transcripción

Español

1612

59

Don Iuan de Austria

Francés

1614

24

Don Iean d’Austruche

1621

21

Don Iean d’Austruche

1628

21

Don Iean d’Austriche

1614

26

Don Iuan de Austria

1621

27

Don Iuan de Austria

1630

22

Don Jean de Austria

1643

28

Don Jean de Austria

Alemán

Polaco

Estas son las ediciones referidas de Diego UFANO: Tratado de la artillería y uso della [...], Bruselas, Juan Momarte, 1612; Artillerie.
C‘est a dire Vraye instruction de l‘artillerie et de toutes ses appartenances [...], Fráncfort del Meno, Chez Egenolf Emmel, 1614;
Artillerie, c‘est a dire Vraye instruction de l‘artillerie et de toutes ses appartenances [...], Zutphen, Chez Andre d‘Aelst, 1621; Artillerie,
ov Vraye instruction de l‘artillerie et de toutes ses appartenances [...], Ruan, Chez Iean Berthlin, 1628; Archeley, Das ist: Gründlicher
und Eygentlicher Bericht von Geschütz und aller zugehör, beneben auβführlicher Erklärung was einem Generali oder Obersten uber
das Geschütz […], Fráncfort del Meno, Egenolph Emmelm, 1614; Archeley Das ist: Gründtlicher unnd eygentlicher Bericht von
Geschütz unnd aller Zugehör [...], Fráncfort del Meno, E. Kempfer, 1621; Archeley, Das ist Grundlicher und eygentlicher Bericht von
Geschütz [...], Zutphen, Andries Ianson, 1630. Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o
rzeczách do niey należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643

Pese a que la versión alemana de 1614 es, sin duda, básicamente una traducción del francés, el traductor tenía el ojo puesto en la edición original española, ya que consultó los nombres propios españoles, salvaguardándolos y destacándolos en la impresión en tipografía “antiqua”, hecho que contrasta con el cuerpo de
letra “fraktur” empleado en la obra 10. Este es, precisamente, el caso del inicio del capítulo VIII de la primera
parte. En este pasaje, Ufano alude a unos cañones «dela [sic] fundiçion del señor Don Iuan de Austria» 11. En
ambas ediciones francfortesas –la de 1614 y la de 1621– dicho personaje, pese a su alcurnia regia, no es
germanizado, conservando el tratamiento deferencial, el nombre de pila y el linaje solariego original sin ser
Pablo DE LA FUENTE DE PABLO, “Las traducciones del ‘Tratado de la artillería’ de Diego Ufano (1614-1646)”, en 1611.
Revista de historia de la traducción. A journal of translation history. Revista d’història de la traducció, nº 10, 2016, http://www.traduccionliteraria.org/1611/art/fuente.htm
10
Pablo DE LA FUENTE DE PABLO, “Las traducciones […]”, op. cit.
11
Diego UFANO, Tratado de la artillería [...], op. cit., p. 59.
9
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traducido. La posterior edición de 1630 sigue dicha tónica aunque el cajista, tal y como se aprecia en la Tabla
1, en vez de “Iuan” compuso “Jean”. Al margen del desdoblamiento I/J, en este caso lo llamativo es que el
nombre de pila –Juan– del hermanastro de Felipe II aparece, aparentemente, afrancesado como Jean. No
es así, ya que es tan solo una errata del cajista. Tal y como se aprecia en la Tabla 1, no existe tal afrancesamiento en el apellido en esta más tardía edición alemana. Por el contrario, en todas las ediciones francesas sí que se traduce tanto el nombre como el apellido. Singular es este último al ser solariego, fácilmente
traducible al existir el topónimo que lo refiere; esto es, Austria es fácilmente traducible, siendo “Austriche”,
tal y como se decía en el “moyen français” coetáneo, o el actual vocablo “Autriche”. En este caso, en las
dos primeras ediciones francesas –la de Fráncfort de 1614 y la de Zutphen de 1621– hay una errata ya que
aparece “Austruche”, siendo corregida en la posterior edición ruanesa de 1628. Otra posibilidad que cabe
descartar es que el cajista neerlandés responsable de la edición en alemán de 1630 consultara puntualmente la francesa de 1621 que, tal y como se podrá apreciar, no solo es originaria de la misma ciudad, Zutphen,
sino también del mismo taller. No cabe relación directa entre el “Iean d’Austruche” de 1621 y el “Jean de
Austria” que aparece nueve años más tarde en la edición alemana. Aun no considerando el desdoblamiento
I/J, queda claro que el operario tan solo cometió una errata mientras componía tomando como referencia alguna de las dos ediciones germanas anteriores. No cabe duda que Titivillus hizo de las suyas en la imprenta
güeldresa llevando al tipógrafo a cometer un lapsus componiendo una e en vez de una u.
Dicha errata única y peculiarísima de la edición en alemán de 1630 –“Jean de Austria”– también aparece en la polaca trece años más tarde. Es una prueba que evidencia sin ningún género de duda que el
trujamán utilizó dicha última edición germana para llevar a cabo la traducción.
Otro aspecto que ahonda el nexo en mayor medida si cabe entre la edición en alemán de 1630 y la posterior polaca son las ilustraciones. Fueron hechas con las mismas planchas calcográficas, con la diferencia
de que en la edición polaca las figuras sufrieron una reimpresión tipográfica que traducía al polaco la leyenda
bilingüe francés-alemán original y que no se borró debido a la tremenda complejidad que suponía alterar la
lámina de cobre. Si a esta ardua labor se une la gran cantidad de grabados que ilustran la obra, se entiende
que la solución más inteligente fuera la que se llevó a cabo: no alterar las planchas de metal y volver a prensar el grabado con tipos de plomo para darle una leyenda en polaco a las figuras.
Para probar que las planchas calcográficas empleadas en 1630 y en 1643 son las mismas, primero hay
que despejar una intrincada incógnita: hay siete ediciones de la obra de Ufano –las tres alemanas 1614,
1621 y 1630; las tres francesas de 1614, 1621 y 1628; y la polaca de 1643– que cuentan con ilustraciones
con leyenda bilingüe francés-alemán. Ello se debe a que el impulsor de la traducción de Ufano al francés
y al alemán fue el grabador Johann Theodor de Bry 12. Él hizo frente a los gastos de traducción y a los de
impresión de ambas ediciones, realizadas en el taller francfortés de Egenolff Emmel 13. Además, De Bry es
el ilustrador de ambas obras, pues el autor de las calcografías llevó a cabo planchas que tienen la leyenda
bilingüe a fin de racionalizar costes. Las calcografías de De Bry volverán a ser utilizadas para una reedición
en alemán en 1621 en otra imprenta de Fráncfort, las prensas de Kempffer 14. Esa es la única reutilización
de dichas planchas calcográficas originales. Ese mismo año se reedita la versión francesa en Zutphen, en
el taller de un tal Andre d’Aelst presentando una imitación de los grabados de Johann Theodor de Bry, apreciándose fuera de cualquier duda que responden a nuevas planchas, tal y como se precia en la Figura 1 15. Lo
mismo puede decirse de la siguiente edición francesa, llevada a cabo siete años después en Ruan, en que
se hace un nuevo juego de láminas calcográficas, en las cuales se aprecian no solo importantes diferencias
sino que además una docena de ellas llevan la firma del grabador J. Blanchin 16.

Ibídem.
Además de la alemana ya mencionada en la nota 7, cabe citar la francesa: Diego UFANO, Artillerie. C’est a dire Vraye instruction de l’artillerie et de toutes ses appartenances [...], Fráncfort del Meno, Chez Egenolf Emmel, 1614.
14
Véase nota 7.
15
Diego UFANO, Artillerie, c’est a dire Vraye instruction de l’artillerie et de toutes ses appartenances [...], Zutphen, Chez Andre
d’Aelst, 1621.
16
Diego UFANO, Artillerie, ov Vraye instruction de l’artillerie et de toutes ses appartenances [...], Ruan, Chez Iean Berthlin, 1628.
12
13
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Figura 1. Comparación entre los grabados calcográficos que ilustran las ediciones alemanas de 1614 (izda.),
1621 (centro) y 1630 (dcha.). Sin ánimo de ser exhaustivo se aprecian sustanciales diferencias –tanto en el
dibujo como en la leyenda– entre las dos impresiones francfortesas y la postrera neerlandesa. Ello evidencia
que Andries Jansz van Aelst –que a su condición de impresor unía la de grabador– realizó una copia imitando las planchas originales de Johann Theodor de Bry, lo que se plasma en las numerosas diferencias en la
estampación.
Fuente: Diego UFANO, Archeley, Das ist: Gründlicher und Eygentlicher Bericht von Geschütz und aller zugehör, beneben
auβführlicher Erklärung was einem Generali oder Obersten uber das Geschütz […], Fráncfort del Meno, Egenolph Emmelm, 1614;
Archeley Das ist: Gründtlicher unnd eygentlicher Bericht von Geschütz unnd aller Zugehör [...], Fráncfort del Meno, E. Kempfer, 1621;
Archeley, Das ist Grundlicher und eygentlicher Bericht von Geschütz [...], Zutphen, Andries Ianson, 1630.
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Figura 2. Comparación del mismo grabado que en la figura anterior. En la edición polaca (izda.) se divide
en dos láminas numerando las dos ilustraciones como figuras 29 (arriba) y 30 (abajo). Pese a la diferente
inclinación como resultado del corte y el encuadernado, los grabados de la edición en alemán de 1630 y la
polaca de 1643 procedente de la misma plancha de cobre elaborada por Andries Jansz van Aelst. Como
puede apreciarse, a la leyenda bilingüe francés-alemán original se le suma una tercera en polaco, fruto de
una reimpresión tipográfica sobre el papel estampado previamente de forma calcográfica.
Fuente: Diego UFANO, Archeley, Das ist Grundlicher und eygentlicher Bericht von Geschütz [...], Zutphen, Andries Ianson, 1630;
Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey należących […], Leszno,
Daniel Vetterus, 1643.

Un dato capital en esta investigación es que el citado André d’Aelst vecino de Zutphen no es otro que
el Andries Ianson que figura como impresor de la edición en alemán llevada a cabo en esta villa güeldresa
nueve años más tarde. Sin duda alguna se trata del papelero, grabador, impresor y librero Andries Jansz
van Aelst, con una vida activa en dicha ciudad documentada entre 1610 y 1630 17. Este sindiós de apellidos

17
“Andries Jansz van Aelst”, en ECARTICO Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725,
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/38920
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no solo se debe al afrancesamiento en la denominación del impresor de la edición de 1621 sino al hecho
decididamente curioso de que los neerlandeses no tuvieron un apellido hereditario desde un punto de vista
legal hasta varios siglos después con la implantación del Código Napoleónico 18.
De las planchas calcográficas obra de Andries Jansz van Aelst saldrán las ilustraciones de las ediciones
francesa de 1621 y su reemisión de 1635, alemana de 1630 y polaca de 1643, ya que con la salvedad de la
reimpresión tipográfica de esta última, los grabados resultantes son idénticos. Dicho aspecto se aprecia nítidamente en la Figura 2. Ello lleva a la conclusión que la operación editorial polaca fue mucho más compleja
que la mera traducción de la última edición en alemán, ya que algún agente intermediario compró y envió a
Polonia las planchas calcográficas obra del grabador e impresor güeldrés.

Figura 3. Portadas de la edición alemana de Zutphen (1630) y la emisión francesa de Ámsterdam (1635).
Puede apreciarse que proceden del mismo grabado realizado por Andries Jansz van Aelst, alterando la
ménsula original que contiene los créditos de la obra. Como se ha significado, la publicación amsterdamesa
es una emisión de los pliegos en francés impresos en 1621 y obrantes en el taller de Andries Jansz van
Aelst a su muerte y puestos en el mercado por su pariente Jan Jansz (o Janssen). A fin de dar salida a dichos
pliegos, Janssen hizo una nueva portada a partir de la plancha calcográfica en alemán hecha por su pariente
con una cartela en francés, aunque conserva la portada original de 1621 en páginas interiores.
Fuente: Diego UFANO, Archeley, Das ist Grundlicher und eygentlicher Bericht von Geschütz [...], Zutphen, Andries Ianson, 1630.;
Artillerie, c‘est a dire Vraye instruction de l‘artillerie et de toutes ses appartenances [...], Ámsterdam, Jean Iansson, 1635.

Desde un punto de vista más social, sin dejar el ambiente librero, existe un interesantísimo nexo familiar
entre el editor en francés y alemán de la obra de Diego Ufano, Andries Janz van Aelst, y el que será su homólogo polaco Kazimierz Siemienowicz –buen conocedor de la obra del español y que se estudia en detalle
en el próximo epígrafe–, quien figura en las portadas de la versión latina de 1650 y de la francesa del año
18

Leendert BROUWER, “De naammythe van Napoleon” en Netwerk Naamkunde, http://www.naamkunde.net/?page_id=162
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siguiente como Ioannem Ianssonivm 19; esto es, la latinización de un tal Jan que en ocasiones se apellida
usando el patronímico Jansz, en otras tira del gentilicio van Aernem, y en las más rebuscadas tiene a bien
hacer saber que se llama Janssen Brouwer 20. El tal Jan Janssen –en su acepción más próxima a su nombre
latino– era hijo de Judith van Aelst, originaria de Zutphen e hija Andries, por lo que el impresor de Zutphen
era su abuelo. Esta red familiar se tupe en mayor medida al descubrir al grabador del tratado de Siemienowicz, tal y como consta en la portada «I[acobus] v[an] Meurs Sculp[it]» o, más concretamente, Jacob Willems
van Meurs, hijo de Lijntje van Aelst, hermana de Andries; o sea, el impresor encargó a su tío segundo Jacob
–que a su vez, era sobrino del editor de Ufano– calcografiar los dibujos de Siemienowicz 21.
Dicho nexo familiar, tiene una relación profesional y comercial irrefutable: la nueva emisión de Jean
Iansson –versión afrancesada del susodicho editor amsterdamés– de los ejemplares de la edición del tratado
de Diego Ufano realizada en Zutphen de 1621, a los cuales se añadió un nuevo frontispicio por delante de la
portada original. Tal y como se aprecia en la Figura 3, dicho frontispicio es una reimpresión de la misma plancha calcográfica que utilizó Andries van Aelst para su edición alemana de 1630, alterando tipográficamente
el título. La reutilización de dicha calcografía demuestra que cuando cierra el negocio de Andries van Aelst,
los materiales obrantes en su taller acabaron en la imprenta regentada por sus familiares en Ámsterdam.
Se conserva incluso un inventario de la librería de Jan Janssen del año 1634 en que figura en su apartado
de libros en alemán un ítem denominado «Archeley von Geschütz und aller zugehör Diego Uffani», mientras
que dentro del inventario francés se da cuenta entre sus existencias de «Artillerie de Diego Vffani» 22. Ello
evidencia que había ejemplares a la venta de las ediciones de Zutphen en 1621 y 1630. La operación de Jan
Janssen al año siguiente de hacer un frontispicio en francés a partir de la calcografía que sirvió de portada
a la edición alemana de 1630 buscó dar salida a los pliegos de los ejemplares impresos en 14 años antes,
aportando como novedad un frontispicio que le daba frescura a la edición a fin de atraer a la clientela 23.

Estas son las dos primeras ediciones del tratado de Kazimierz SIEMIENOWITZ: Artis magnæ artilleriæ Pars Prima, Ioannem
Ianssonivm, 1650; Grand art d’artillerie, Ioannem Ianssonivm, 1651.
20
“Johannes Janssonius”, en ECARTICO Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725,
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/11204
21
“Jacob Willems van Meurs”, en ECARTICO Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725,
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/5223
22
Catalogvs librorvm qvi In Officina Ioannis Ianssonii Bibliopolæ Amstelodamensis venales reperiuntur, Ámsterdam, Ioannem
Ianssonivm, 1634, pp. [97] y [111].
23
Diego UFANO, Artillerie, c’est a dire Vraye instruction de l’artillerie et de toutes ses appartenances [...], Ámsterdam, Jean
Iansson, 1635.
19
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Figura 4. Frontispicio de la edición polaca del tratado de Ufano obra de Crispyn de Passe, cuya firma –«C.
de Pas Inventer»– se aprecia en el ángulo inferior izquierdo. Su iconografía resalta al retrato del rey
Ladislao IV sostenido por Marte y Belona como un dios supremo de la guerra, exhibiendo su principal
logro bélico: la conquista de Esmolensco en 1633. Con ello, los promotores de la obra pretendían ganarse el
favor real. Pese a la calidad artística de la calcografía, aparecen una serie de errores. Además de algún
lapsus ortográfico dado que el grabador trabajó en su taller amsterdamés, no aprece el nombre del autor,
Diego Ufano. Aunque el grabado aparece como frontispicio de la obra, tuvo que hacerse un portada tipográfica interior con un nuevo título y referencia al autor.
Fuente: Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey
należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643.
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Figura 5. Portada tipográfica realizada a fin de subsanar los errores del frontispicio reproducido en la figura
anterior que iba a ser la portada originalmente. No solo aparece el nombre de Diego Ufano como autor sino
que el título aparece modificado.
Fuente: Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey
należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643.
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Toda esta disquisición ha servido para probar sólidamente que el hecho de que Siemienowitz conociera
al dedillo la obra de Ufano en francés y en alemán se debió en buena medida a que hubiese podido adquirir
ejemplares de las ediciones de 1621 y 1630 en la librería de los Janssen en Ámsterdam durante su estancia
en tierras neerlandesas, una vez Andries van Aelst desaparece del mundo editorial a principios de la década
de los treinta. Ello se produce cuando sus hijos Isaac –de oficio grabador– y Judith –esposa de un librero y
editor y madre de un hijo continuador del negocio familiar– ya residían en la urbe holandesa, poco después
de dar a la luz su versión alemana del tratado de Ufano 24. Ese primer contacto con el mundillo editorial holandés que le acercaría a la obra de Ufano antes de su traducción al polaco, le sería muy útil cuando años
después se decidió a publicar su obra.
Otra de las consideraciones importantes desde un punto de vista bibliológico es la peculiar carátula de
la versión polaca de la obra de Diego Ufano, ya que presenta un frontispicio calcográfico que antecede a la
portada de factura tipográfica (Figuras 4 y 5). Dicha dualidad no es algo normal, ya que lo habitual es que
la portada del libro barroco, como sucede en las diferentes ediciones de la obra de Ufano, sea dicho frontispicio, el cual que contiene la parte del león de los datos que describen bibliográficamente la obra. Además,
del cotejo entre los datos que aportan el frontispicio y la portada se observan varias diferencias. La más
importante de todas ellas, es que en el frontispicio no figura Diego Ufano como autor. Este lapsus es el indicio fundamental, tal y como se probará fuera de toda duda, de que la decisión de confeccionar una portada
tipográfica fue el resultado de las insuficiencias informativas obrantes en dicho frontispicio que originalmente
debía hacer la función de dicha portada.
Otro aspecto sustancial a este respecto son títulos y subtítulos que figuran tanto en el frontispicio – Archelia To iest, Nauka y Informatia o Strzelbie y o Rzeczach do niey należacych […]– como en la portada
– Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey
należacych […]– proceden, en ambos casos, de la traducción del alemán, aunque presentan notables diferencias. La más evidente es la inclusión de la coletilla “Artilleria” en el título de la portada que, como ya se
ha explicado, tiene que ver con el conocimiento de la versión francesa de la obra. Otra discordancia es que,
además de que se recorta el enunciado del subtítulo que aparece en el frontispicio, la traducción no es igual:
en la portada, al referirse a las armas de fuego se dice que al respecto que la obra aporta «Fundamentalna
Y Doskonała Informacya» , esto es, “fundamental y excelente información”; mientras que en el frontispicio
dice «Nauka y Informatia» o “Ciencia e información”. De aquí se infiere que el traductor al polaco del título
en alemán del frontispicio y la portada no fue la misma persona.
Volviendo a lo dicho sobre el contraste entre los subtítulos, si se compara la palabra información, en
ambos casos está en el caso nominativo, aunque difiere la grafía: “informacya”, se escribe correctamente
en la portada, siguiendo la pauta ortográfica “średniopolski” de aquella época; “informatia”, tal y como reza
en el frontispicio, es una clara errata que delata al artista que firma abreviadamente como «C. de Pas Inventer» en la viñeta inferior de la derecha, aspecto que se aprecia en la Figura 5. Se trata, sin duda alguna del
grabador neerlandés Crispyn de Passe o Chrispijn van de Passe, según otras fuentes, activo en Ámsterdam
en 1643 25. El uso de la letra t en el lapsus delata la lengua nativa del artista, ya que cometió el error de esculpir con su buril la palabra “informatia” casi coincidente con el vocablo flamenco “informatie”. La imagen
del rey polaco Ladislao IV Vasa que corona el frontispicio, a quien se dedica el libro, es completamente
idealizada, tal y como se aprecia en la Figura 6. Este hecho estaría asociado a una pobreza de recursos iconográficos por parte del artista, que compuso la estampa regia a partir de un relato descriptivo. Así es dado
que aunque luce media melena, bigote y perilla, sus rasgos faciales son incompatibles con la iconografía
coetánea (Figura 6). Estos detalles permiten concluir que De Passe realizó la tarea fuera de Polonia, con
toda posibilidad en su taller amsterdamés.

24
“Isaack van Aelst”, en ECARTICO Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725, http://
www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/486
25
“Crispyn de Passe II”, en ECARTICO Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725, http://
www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/5892
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Figura 6. Contraste entre el retrato idealizado de Ladislao IV en el frontispicio de Archelia álbo Artilleria y
el óleo del monarca fechado en 1639, obra del pintor flamenco Frans Luycx. De Passe compone una efigie
regia que plasma la media melena, el bigote y la perilla característicos de su fisionomía, aunque los rasgos
de su anatomía facial son totalmente discordantes. Incluso, la cabellera que luce es mucho más lacia que en
el retrato de Luycx. Esta evidencia es un clarísimo indicio de que Crispyn de Passe realizó la calcografía en
su taller amsterdamés a partir de una descripción. A su vez, este hecho reforzaría que el rostro de Marte que
aparece en la calcografía sería el de Arciszewski, quien en 1643 residía en esa ciudad.
Fuente: Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey
należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643; Frans Luyckx, Retrato de Ladislao IV, rey de Polonia, c. 1639. Óleo sobre lienzo,
203,5 x 140,5 cm. Viena, Kunsthistorisches Museum, nº inv. GG 7150.

En todo este proceso se aprecia la importancia de la ciudad de Ámsterdam en la producción editorial
de Archelia álbo Artilleria: se compraron en la librería Janssen ejemplares en alemán y en francés de la obra
de Ufano; también se adquirieron en ese establecimiento las planchas calcográficas que allí fueron a parar
tras cerrar la oficina de Zutphen; y también en esa ciudad se encargó y se realizó el frontispicio que, originalmente, iba a servir de portada.
2. NUNC MINERVA: SIEMIENOWITZ
Kazimierz Siemienowitz es uno de los principales tratadistas sobre artillería del siglo XVII. Su Artis magnæ artilleriæ fue publicado originalmente en latín en 1650, traducido al francés un año después, trasladado al
alemán en 1676 e, incluso, apareció en inglés entrada la centuria siguiente, concretamente en 1729 26. Pese
a ser tan solo el primer volumen –se subtitula Pars prima– de una obra que no tuvo continuación, uno de los
puntos más interesantes y que la hicieron vigente largo tiempo es su aportación a la cohetería, fruto tanto
de su experiencia como artillero como de su formación científica. De lo primero nos habla la orgullosa firma
con la que concluye la dedicatoria al archiduque Leopoldo Guillermo, Capitán General del Ejército de Flandes, de la edición prínceps de su obra: «Eques Lithuanus, olim Artilleriæa Regni Polon[ia] Propræfectus» 27;
o sea, dice ser un hidalgo lituano, antiguo segundo en el mando de la artillería del reino de Polonia. En la
26
Kazimierz SIEMIENOWICZ: Vollkommene Geschütz Feuerwerck Und Büchsenmeisterey Kunst [...], Fráncfort del Meno,
Heinrich Friessan, 1676; The great art of artillery, Londres, J. Tonson, 1729, por lo que respecta a las versiones alemana e inglesa,
respectivamente. La edición prínceps latina de 1650 y la traducción al francés del año siguiente han sido referenciadas en la nota 19.
27
Kazimierz SIEMIENOWITZ, Artis magnæ artilleriæ […], op. cit., p. [V].
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edición impresa en francés al año siguiente, la dedicatoria es casi idéntica –«Chevalier Lituanien, Lieutenant
General de l’Artillerie dans le Royaume de Pologne» 28–, aunque omite el adverbio “olim”, equivalente al francés “autrefois” o al español “otrora”. Pese a la escasez de datos biográficos, no se sabe ni cuando nació ni
cuando murió, algún autor presume que debió morir poco después de publicar la versión francesa, dado que
ya no apareció el segundo volumen de Artis magnæ artilleriæ 29. Con total seguridad, en 1676, fecha en que
aparece la obra en alemán, habría fallecido, dado que ya no aparece como firmante de dedicatoria alguna,
prólogo u otro paratexto específico de dicha edición.
Como dato curioso, si se compara al teniente general Siemienowitz con sus homólogos españoles que
acreditan una dilatada carrera al pie del cañón –como en el caso de Luis Collado, Cristóbal Lechuga o Diego
Ufano, a quien cita profusamente más que a ningún otro autor–, tan sólo Lechuga había tenido una carrera
militar más exitosa, al haber sido Teniente General de la Artillería en dos ejércitos, el de Flandes y el de Milán, antes de publicar su Discurso en 1611 30; Ufano, quien será más tarde Teniente General de la Artillería de
Milán, cuando publica su obra en 1612 era capitán en la ciudadela de Amberes 31; y Luis Collado, ingeniero
adscrito a la Artillería milanesa, jamás fue ascendido a dicho grado, pese a que uno de los fines por los que
costeó de su propio bolsillo su Platica manual de artillería era acceder a dicho empleo 32. Respecto a la huella
de sus obras, tan solo Ufano supera a Siemienowitz en número de ediciones y traducciones. La obra de este
artillero español fue publicada en cinco idiomas –aunque parcialmente en inglés–, mientras que la de su
homólogo polaco tan solo lo fue en cuatro 33. Dicho margen de diferencia se ensancha en lo referente a las
ediciones: se conocen hasta ocho ediciones completas de la obra de Ufano –sin contar otras emisiones– 34,
cifra que dobla las cuatro veces que Artis magnæ artilleriæ fue publicada, si se cuenta la tardía edición inglesa de 1729. También en cuatro ocasiones salió de la imprenta la Platica manual de Luis Collado, aunque
dicha obra tan solo apareció en español e italiano, frente a las ediciones en latín, francés, alemán e inglés
de la obra del artillero polaco 35. El Discurso de Lechuga tuvo un impacto mucho menor que la obra de Siemienowitz, ya que se quedó en la edición príncipe 36.
Sin duda alguna, la figura de este insigne artillero reúne la condición de algunos personajes históricos
a los que su indudable prestigio unido al escasísimo conocimiento sobre sus orígenes ha permitido alimentar una encendida polémica historiográfica bien adobada por la trifulca politiquera. La cuitas desde hace
décadas entre polacos y lituanos han contribuido a la profunda divergencia al contemplar la confederación
política de ambos pueblos entre los siglos XVI y XVIII: los primeros se reconocen como orgullos herederos de la misma, mientras que los segundos se desmarcan abiertamente de cualquier visión positiva de la
“Rzeczpospolita” o República de las Dos Naciones, denominación de la mancomunidad entre el reino de
Polonia y el gran ducado de Lituania a partir de 1569. Una notable excepción en dicha percepción, pero
que a la vez ha contribuido aún más a separar a polacos y lituanos, es la figura de este insigne artillero. La
naciente Lituania independiente de la era post-soviética no ha dudado en reclamar como padre de la patria
a Kazimieras Simonavičius e, incluso, una universidad de aquel país ha tomado dicho nombre 37. Aunque el
autor de Artis magnæ artilleriæ dice ser lituano, en las ediciones de 1650 y 1651 –cuando las dedicatorias
de ambas constatan que estaba vivo– el Casimirus de la edición latina o el Casimir de su homóloga francesa siempre se apellida Siemienowitz. Ello lo hace a pesar de que, en la edición latina, la versión lituana del
apellido –Simonavičius– encajaría como un guante por su terminación -us, propia del nominativo de la 2ª y
Kazimierz SIEMIENOWITZ, Grand art d’artillerie […], op. cit., [p. VIII].
Tadeusz NOWAK, Polska technika wojenna XVI-XVII w., Varsovia, Wydawnictwo Ministerswa Obrony Narodowej, 1970, p. 78
30
Massimo Carlo GIANNINI, “Pratica delle armi e istruzione militare: Cristóbal Lechuga ufficiales e scrittore nella Milano d’inizio
Seicento” en M. Rizzo y G. Mazzocchi (eds.), La Espada y la Pluma. Il mondo militare nella Lombardia spagnola cinquecentesca. Atti
del Convegno internazionale di Pavia 16, 17, 18 ottobre 1997, Viareggio, Mauro Baroni editore, 2000, pp. 483-515.
31
Pablo DE LA FUENTE DE PABLO, “Sobre la edición del ‘Tratado de la artillería y uso della platicado por el capitán Diego
Ufano en las guerras de Flandes’ (1612-1613), en Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro, nº8, 2019, pp. 265-291
32
Renata LONDERO, “La traducción al servicio de las armas (y de las letras) en el Milanesado: la Pratica manuale di arteglieria/
Plática manual de artillería (1586-1592) de Luis Collado”, en R. Recio (ed.) Traducción y humanismo: panorama de un desarrollo cultural, Soria, Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid, 2007, pp. 209-224.
33
Véanse las notas 19 y 26.
34
Esto es, la prínceps española (Bruselas, 1612), la polaca (Leszno, 1643) materia de este artículo, las tres alemanas (Fráncfort, 1614 y 1621; Zutphen, 1630) y las tres francesas (Fráncfort, 1614; Zutphen, 1621; Ruan, 1628), además de tres emisiones: una
española (Bruselas, 1613) y dos francesas; esto es, la de Amsterdam de 1621 que se analiza en este estudio y otra de Ruan también
de 1628 pero diferente a la de Berthelin cuyo estudio detallado sobresale de los márgenes de este trabajo.
35
Renata LONDERO, “La traducción al servicio de las armas […]”, op. cit., p. 209.
36
Massimo Carlo GIANNINI, “Pratica delle armi […]”, op. cit., p. 484.
37
Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, https://ksu.lt/kazimieras-simonavicius/ (consulta: 1-VI-2021).
28
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la 4ª declinación, cosa que el autor no hace. Ello delata que, pese a su origen lituano, Siemienowitz era un
individuo de cultura polaca, entre otros motivos, por uno indiscutible: su servicio militar en el ejército polaco. En este punto hay un matiz importantísimo: la “Rzeczpospolita” era una confederación de dos estados,
en que cada uno de ellos tenía su propio ejército, y Siemienowitz servía en el polaco. Si hubiera llegado a
ponerse al servicio de España, tal y como se podrá apreciar, uno de los fines que perseguía Siemienowitz
con la dedicatoria de la edición príncipe de Artis magnæ artilleriæ, dada su condición hidalga de solariego
abolengo lituano, habría sido pasar a ser Don Casimiro en las filas hispanas, tratamiento respetuoso para un
recién llegado que sus homólogos Collado, Lechuga y Ufano, todos ellos pecheros, jamás recibieron, pese a
sus dilatados años bajo las banderas. En resumidas cuentas, más que una reivindicación en clave nacional,
lo que hace el artillero polaco es exhibir su condición patricia como mérito, amén de sus conocimientos, para
gozar del favor de un oficio bien dotado.
Para los fines de este estudio, esta extensa referencia a Kazimierz Siemienowitz está relacionada con
el hecho que el artillero español es el autor más citado en su obra. Hasta en ocho ocasiones se le menciona
explícitamente como apoyo a los postulados que se esgrimen en Artis magnæ artilleriæ, tal y como se aprecia en la Tabla 2. Una referencia bibliográfica menos, siete, tiene el Büchsenmeisterey de Frantz Joachim
Brechtel, autor que recibe varias diatribas contundentes de Siemienowitz 38. Ello lleva a concluir que, para el
artillero polaco, Ufano era el mayor autor de referencia.
TABLA 2.- Citas de la obra de Ufano en Artis magnæ artilleriæ (1650)
Página

Texto

uso del dígrafo ff

95

Diegum Ufanum […] tractatus tertii
suæ Artilleriae cap. 26

No

172-173

Diegus Ufanus Tractatu 3 cap: 19
suæ Artilleriæ

No

204

Diegus Ufanus suæ Artilleriæ
tractatu 3, cap. 20

No

205

Diegum Ufanum Artil.tract. 3, cap.
20, 21

No

218

Diegus Uffanus Artilleriæ suæ tract:
2 dial: 12

Sí

270

Ufanus Tract. 3. suæ Artil.cap. 20

No

281

Uffanum tractatu 3. cap. 23

Sí

281

Uffanus Artil. tract. 3, cap. 23

Sí

Fuente: Kazimierz SIEMIENOWITZ: Artis magnæ artilleriæ Pars Prima, Ioannem Ianssonivm, 1650

Pese a las ocho precisas citas a la obra de Ufano en Artis magnæ artilleriæ, se puede afirmar categóricamente que no proceden de la edición original española de 1612. Si la hubiera leído con un mínimo de atención, se podría haber fijado en la llamativa orla en latín del colofón de la edición original española en que el
autor aparece como «DIDACO VFANO» con lo cual en vez de la latinización “Diegus”, Siemienowicz le había
llamado “Didacus” 39. Otro aspecto a analizar es que las tres piezas que componen la obra original de Ufano
en español se titulan “parte” tanto en su título como en la tabla; mientras que en los encabezamientos de las
páginas pares se denominan «TRATADO PRIMERO», «TRATADO SEGUNDO» y «TRATADO TERCERO»,
asunto que se repite también en todas las páginas impares de las ediciones alemanas –término traducido
como “Tractat”– y en las pares de las francesas, en que se denomina “Traicté”. Por tanto, el uso del término
latino “Tractatus” utilizado por Siemienowicz al citar a Ufano no permite, por sí solo, diferenciar la versión
38
Las siete citas en cuestión se encuentran en Kazimierz SIEMIENOWITZ, Artis magnæ artilleriæ […], op. cit., pp. 94, 114,
205, 207, 217 (bis) y 281, y se refieren a la obra de Frantz Joachim BRECHTEL, Büchsenmeisterey. Das ist: Kurtze doch eigentliche
erklerung deren ding [...], Núremberg, Katharina Gerlachin, 1591.
39
Diego UFANO, Tratado de la artillería [...], op. cit., p. 424.
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utilizada por el artillero polaco. A este respecto sí que es concluyente cuando se refiere a los elementos que
subdividen cada parte. Así, en la cita que este hace del decimosegundo epígrafe del tratado segundo de
Ufano lo llama abreviadamente “dial.”, mientras que en las siete menciones al tercero se especifican como
denominan “cap.”, lo que hace imposible que el artillero polaco tomara dicha referencia de la versión española. Así es dado que en el tratado segundo cada uno de sus epígrafes se denomina “question”, voz española
de etimología latina que el autor de Artis magnæ artilleriæ habría traducido fácilmente como “quaestĭo” y no
“diălōgus”; mientras que el tratado tercero se compone de enunciados llamados “lición”, otro lema de igual
raíz al que el autor polaco se habría referido como “lectĭo” en vez de “căpĭtŭlum”.

Figura 8. Contraste entre los epígrafes de la segunda parte de la obra de Ufano: mientras originalmente (1)
el artillero toledano los llama cuestiones, en francés (2) y en alemán (3) aparecen como diálogos.
Fuente: Diego UFANO: Tratado de la artillería y uso della [...], Bruselas, Juan Momarte, 1612, p. 72; Artillerie. C‘est a dire Vraye
instruction de l‘artillerie et de toutes ses appartenances [...], Fráncfort del Meno, Chez Egenolf Emmel, 1614, p. 28; Archeley, Das
ist: Gründlicher und Eygentlicher Bericht von Geschütz und aller zugehör, beneben auβführlicher Erklärung was einem Generali oder
Obersten uber das Geschütz […], Fráncfort del Meno, Egenolph Emmelm, 1614, p. 30.
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Figura 9. Aunque Ufano titula a cada una de las tres divisiones principales de su obra partes (1), en los
encabezamientos de las páginas pares estas son denominadas tratados, pauta que se sigue en los títulos de
dichas divisiones en las versiones francesa (2) y alemana (3=) Contraste entre los epígrafe de la segunda
parte de la obra de Ufano: mientras originalmente el artillero toledano los llama cuestiones, en francés y en
alemán aparecen como diálogos.
Fuente: Diego UFANO: Tratado de la artillería y uso della [...], Bruselas, Juan Momarte, 1612, p. 283; Artillerie. C‘est a dire Vraye
instruction de l‘artillerie et de toutes ses appartenances [...], Fráncfort del Meno, Chez Egenolf Emmel, 1614, p. 111; Archeley, Das
ist: Gründlicher und Eygentlicher Bericht von Geschütz und aller zugehör, beneben auβführlicher Erklärung was einem Generali oder
Obersten uber das Geschütz […], Fráncfort del Meno, Egenolph Emmelm, 1614, p. 121.
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Desechada la edición original española, ¿en qué idioma consultó Siemienowicz la obra de Ufano? La
manera en que cita el apellido Ufano –en cinco ocasiones escribiendo una sola efe y en las tres restantes
utilizando el dígrafo ff– delata que manejó tanto la versión francesa como la alemana. Efectivamente, en
todas las ediciones francesas consultadas, el autor aparece en la portada como Diego Vfano (1614; 1628;
1635) o Diego Ufano (1621), mientras que en las alemanas lo hace como Diegvm Vffanum (1614; 1621) o
Diegum Uffanum (1630). Como puede apreciarse, un rasgo nítido que diferencia las ediciones francesas de
las alemanas es que en las últimas el apellido del tratadista español aparece con el dígrafo ff, detalle ausente en las primeras. Es más, queda patente que la edición polaca de 1643 parte de la traducción de una
versión alemana no solo porque lo afirme explícitamente la portada –«A Teraz wersiey Niemieckiey ná Polsky
Jezyk» 40– sino por el hecho de que otorga la autoría a Diega Vffana utilizando el dígrafo ff característico del
apellido en las ediciones alemanas.
Como puede apreciarse, que Siemowitz en sus citas mencione en cinco ocasiones el apellido del artillero español escribiendo una única efe, una vez probado que no consultó la edición española, confirma que
leyó la versión francesa del tratado. Ahora bien, el hecho de usar también el dígrafo ff no confirma fuera de
toda duda que también leyó o, al menos, hojeó la versión alemana. Así es dado que al publicar su Artis Magnae Artilleriae en 1650 pudo haber consultado la edición polaca publicada siete años antes donde también
aparece dicho dígrafo. A fin de despejar dicha incógnita cabe recurrir a lo explícito de una de dichas citas,
en que Siemienowicz cita a «Diegus Uffanus Artilleriæ suæ tract: 2 dial: 12» [sic] 41. Precisamente, en las
tres versiones alemanas, a fin de subdividir el tratado segundo se utiliza en “antiqua” el latinismo “diălōgus”,
aspecto que contrasta con la tipografía “fraktur” utilizada en todas las ediciones germanas, tal y como se
aprecia en la Figura 8. Si dicha cita fuese una traducción al latín de la versión polaca, el asunto no sería, ni
mucho menos tan diáfano. Ello se debe a que los epígrafes polacos se titulan “rozmovva”, término que al
latín podría haber sido traducido antes como “collŏquĭum” o “conversātĭo” que como “diălōgus”. Ello permite
inferir que también consultó una edición alemana.
Toda esta disquisición lleva a la conclusión de que si bien Artis Magnae Artilleriæ se publicó siete años
después que la obra de Ufano traducida al polaco, Siemienowicz tomó sus notas bibliográficas a partir de
ejemplares en francés y en alemán. De ello se infieren dos conclusiones. La primera, y más obvia, es que
el proyecto de escribir Artis Magnæ Artilleriæ es anterior al momento en que su autor pudo acceder a la edición polaca de 1643, dado que las notas bibliográficas relativas a Ufano proceden de ediciones en francés
y en alemán. Por pura lógica deductiva, si el inicio de la labor de acopio de fuentes hubiese sido posterior,
la lectura de Ufano habría sido mucho más fácil en polaco. La segunda es que la idea de Siemienowicz de
escribir su tratado en latín tiene una vocación ecuménica. Buscó una proyección internacional que el polaco,
una lengua circunscrita a la República de las Dos Naciones, no le iba a dar. Incluso cabe señalar que el latín
tenía un estatuto de oficial que transcendía al ámbito privado en la correspondencia particular entre polacos
y lituanos. 42 Dicha universalidad de su edición prínceps denota sus ambiciones profesionales. Tan solo cabe
apreciar la dedicatoria al archiduque Leopoldo Guillermo, Capitán General del Ejército de Flandes. Precisamente, el ejército en el que sirvió Diego Ufano, el autor más citado por Siemienowitz. Si este detalle puede
ser indicativo de sus anhelos fuera de Polonia, el hecho de que la edición francesa, salida de las mismas
prensas amsterdamesas al año siguiente, esté dedicada al estatúder Guillermo Federico de Nassau, enemigo de España, revela que el autor de Artis Magnae Artilleriæ buscaba un buen empleo como artillero sin
importar el bando, fuera católico o protestante.
Pese a su conocimiento al dedillo de la obra de Ufano y el hecho que el hidalgo lituano no adquiera dicho
saber en polaco, Siemienowitz, tal y como se demostrará en los siguientes epígrafes, no fue ni el introductor
de Ufano en Polonia ni agente en el proceso de edición en polaco.
3. POSTEA PALAS: LOS GENERALATOS DE PAWEŁ GRODZICKI Y KRZYSZTOF ARCISZEWSKI

Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria [...], op. cit., p. [III].
Kazimierz SIEMIENOWITZ, Artis magnæ artilleriæ […], op. cit., p. 218.
42
Aleksander KRAUSHAR, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego. Admirała i wodza Holendrów w Brazylii, starszego
nad armatą koronną za Władysława IV i Jana Kazimierza. 1592–1656, San Petersburgo, Księgarnia Br. Rymowicz, 1892–1893, t. 2,
pp. 275-279.
40

41
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La publicación de Archelia álbo Artilleria en 1643 fue un acontecimiento que cabe enmarcar dentro de un
contexto que lo explica. Una traducción no deja de ser una transmisión de información a fin de salvar una barrera lingüística y así ampliar el público que se beneficia de dicho conocimiento. Ahora bien, es un acto más
complejo entender la necesidad que provoca dicha traducción. En primer lugar, cabe valorar qué criterios la
justifican, más en este caso en que la actuación del trujamán es un paso dificultoso dentro de un proceso
editorial generalmente costoso. En resumidas cuentas, una traducción inmersa en una edición atiende a una
serie de fines concretos que en este epígrafe se explicarán.
El período inmediatamente anterior a la impresión de la obra de Ufano en Leszno será frenético. Así,
en 1637, seis años antes, el rey Ladislao IV creará el generalato de la Artillería del ejército polaco bajo el
mando del noble Paweł Grodzicki 43. Precisamente, el mando de la artillería –en sus vertientes organizativas,
logísticas, operativas y tácticas– es el tema de la segunda parte del tratado de Ufano. No es una cuestión
baladí subrayar este aspecto dado que, precisamente, la traducción parcial al inglés de la obra de Ufano
publicada en 1646 –tan solo tres años después de la impresión en polaco– incluida en The gvnners glasse
de William Eldred es sobre dicha segunda parte en que un recién nombrado general es aleccionado por un
experto capitán en dichas materias 44.
Hay una portentosa suma indiciaria que lleva a concluir que Ufano era conocido por otros artilleros polacos con anterioridad a la publicación de Archelia álbo Artilleria. En una relación de las piezas obrantes en el
arsenal de Varsovia de 1639 –cuatro años antes de que de las prensas de Leszno saliera la traducción del
tratado– se informa que entre el género de las «Kolubryny bastardowe» hay un ítem 45. Dicho término es la
“polaquización”, si se permite dicho neologismo, del tecnicismo “culebrina bastarda” utilizado extensamente
por Ufano 46. “Bastardo” es un concepto propio de la tradición artillera española, ya que otro relevante autor
como Luis Collado ya lo usa con anterioridad 47. Cabe insistir una vez más en que la versión polaca de 1643
es una traducción de la edición alemana de 1630. A este respecto, lo que Ufano en la versión original define
como «serpentin o culebrina bastarda», en alemán es «Serpentina, oder Colubrina Bastarda», destacando
ambos términos en “antiqua”, lo que delata que no eran voces germánicas –tal y como se muestra en la
Figura 10– lo que fue trasladado al polaco como «Serpentyná, álbo Colubryná Bastarda» 48. Así parece confirmarlo el hecho de que la versión alemana coetánea del tratado de Ruscelli no incluya el vocablo “bastard”,
palabra tudesca, ausente en este texto, y que en este caso tiene un sentido metalingüístico al aportar una
especificación técnica que no existía en alemán 49. Ello lleva a concluir que la tipología polaca empleada en
1639 es, precisamente, un préstamo léxico tomado de la traducción germana de la obra de Ufano. Este indicio no es una mera coincidencia protagonizada por un artillero varsoviano que mataba sus horas muertas
leyendo a Ufano en alemán y que aplicó el conocimiento adquirido de forma pedante en la redacción del
inventario. Ese mismo año se dan cuenta de una decena de culebrinas bastardas en otros cuatro arsenales
polacos: cuatro en Cracovia; además de dos en Puck, dos más en Kamieniec Podolski y otro par de ellas en
Bar 50. Sin duda, es la prueba evidente de que dicho concepto originalmente español se había asentado entre
los artilleros polacos. Aun así, un interesantísimo contrapunto es la leyenda bilingüe de las ilustraciones tanto
de las versiones alemanas como francesas. En este caso, se da una curiosa variante respecto al cuerpo del
texto. Así, en la lámina 6.2., el trujamán al francés se aplicó bastante literalmente –«Couleuurines bastardes
[sic]»–, mientras que el dragomán teutón tiró de la etimología ofídica del término artillero para traducirlo algo
forzadamente como «Falsche Veldtschlangen» (Figura 11).

43
Jozef JAKUBOWSKI, Nauka artyleryi. Zebrana z naypózniéyszych Autorów. Napisana dla pozytku korposu artyleryi narodowey […], Varsovia, Drukarni XX. Missyonarzów, 1781, p. 15; Tadeusz NOWAK, Polska technika wojenna [...], op. cit, p. 144.
44
William ELDRED, The gvnners glasse VVherein the diligent practicioner may see his defects, and may from point to point
reforme and amend all errours that are commonly incident to unskilfull gunners […], Londres, T. Forcet for Robert Boydel, 1646, pp.
109-176.
45
Tadeusz NOWAK, Polska technika wojenna [...], op. cit, p. 169.
46
Diego UFANO, Tratado de la artillería [...], op. cit., pp. 26-27, 42 y 48.
47
Luis COLLADO, Platica manval de artilleria […], Milán, Pablo Gotardo Poncio, 1592, pp. 27v, 37, 109.
48
Diego UFANO, Tratado de la artillería [...], op. cit., p. 26; Archeley [...] 1630, op. cit., p. 11; Archelia álbo Artilleria [...], op. cit.,
p. 13.
49
Girolamo RUSCELLI, Kriegs und Archeley […], op.cit., passim.
50
Tadeusz NOWAK, Polska technika wojenna [...], op. cit, p. 215, 233, 248 y 252.
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Figura 10. Contraste entre los textos de la edición en alemán de 1630 (arriba) que sirvió de base a la traducción al polaco, publicada 13 años más tarde (abajo). En la superior se lee «Colubrina Bastarda» en letra
“antiqua”, claro contraste con el cuerpo del texto en “fraktur”, lo que subraya la condición del término de
ser un préstamo léxico del español de la edición original que arrastraron todas las versiones tudescas. Lo
importante es que dicho término ya era utilizado en Polonia antes de que se publicara la obra de Ufano en
Leszno.
Fuente: Diego UFANO: Archeley, Das ist Grundlicher und eygentlicher Bericht von Geschütz [...], Zutphen, Andries Ianson, 1630, p.
26; Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey należących […], Leszno,
Daniel Vetterus, 1643, p. 13.

Figura 11. Un detalle menor: mientras las textos de las versiones en alemán toman el concepto de “culebrina bastarda” como préstama léxico impreso en “antiqua”, en la leyenda de los grabados en que se muestra
el diseño de dicha pieza aparece referida como «Falsche Veldtschlagen», una traducción del símil ofìdico
que designa al material.
Fuente: el detalle de la leyenda franco-alemana está tomada de la edición polaca de Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria to iest,
Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643, p. 13.

Otra diáfana evidencia concerniente a que la obra del tratadista español era sobradamente conocida en
Polonia es la referente al material de última generación de la artillería polaca; en concreto, el medio cañón de
24 libras de bala y 19 calibres de tubo. Su primera serie de 12 unidades –llamada “Dwunastu Apostołów” y
denominada cada una de las piezas bajo la advocación de uno de los santos discípulos– fue fundida a partir
de 1635, ocho años antes de la impresión de la obra del artillero español en tierras polacas 51. Dicha práctica
era común en España, y el propio Ufano refiere varias series de cañones como «los famosos apostoles de

51

Ibídem, pp. 168 y 192-209.
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Don Luis de Velasco» fundidos en Flandes poco años antes o, anteriormente «los doçe apostoles que la
dicha cessarea magestad hizo fundir en el ataraçanal de la çiudad de Malaga para la jornada de Tunez» 52.
Sin embargo, la coincidencia más asombrosa se da con las características de dicha pieza de artillería polaca, ya que parece inspirada en la última ordenanza artillera del Ejército de Flandes antes de que Ufano
publique su tratado. En el texto se explica que estando al mando de la Artillería el conde de Bucquoy en
«el año de 1609 [...] , mando v[uestra]a alt[ez]a [el archiduque Alberto, a quien dedica la obra] Reduzir [sic]
a vn solo genero toda la variedad de pieças» 53. Entre las nuevas piezas reglamentadas destaca «el medio
cañon ordinario [de] 24 libras de bala [...] [y] 19 calibres [de] largo» al que el tratadista español considera
que «se puede estimar y tener por bueno y de gentil garbo y alegre vista de molduras y façion» 54. Entre este
medio cañón flamenco de última generación en el momento en que Ufano está poniendo negro sobre blanco
su tratado y su homólogo polaco diseñado dos décadas después, resulta que coinciden plenamente en el
calibre designado y prácticamente en la longitud del tubo, siendo este último un 4,6% más largo. Ello lleva
a concluir que dicha pieza de artillería polaca pudiera ser una versión mejorada del medio cañón flamenco
modelo 1609, un indicio más a añadir al conocimiento que los artilleros polacos tenían de la obra de Ufano
antes de su impresión en Leszno en 1643.
A este respecto, la experiencia vital del propio rey Ladislao IV es aleccionadora. Antes de ser coronado
fue huésped de Ambrosio Spínola durante el sitio de Breda, quedando inmortalizado en las letras hispánicas
por Pedro Calderón de la Barca como personaje de la comedia homónima. Además de ello, el artillero e
historiador dieciochesco Jozef Jakubowski afirma que visitó las fortificaciones de Amberes, en cuyo castillo
Ufano había servido como capitán años atrás 55. Parece ser que la visita del joven Ladislao cabe interpretarla
como una misión militar de la cual él sería su cabeza visible, siendo uno de sus miembros Paweł Grodzicki,
futuro primer general de la artillería. Jakubowski asegura que Grodzicki visitó Flandes con tal fin:
Ten z młodu wysłany [en referencia a un joven Paweł Grodzicki] od Sieniawskiego do Niderlandu, tak szczęśliwie przyłożył się, osobliwie do Artyleryi i fortyfikacyi, że na powrotém, wielce
zalécił się swemu Monarze 56.
Un primer apunte a realizar es que cuando Jakubowski se refiere a “Niderlandy” –esto es, los Países
Bajos declinado en nominativo– alude al Flandes español, pues a las Provincias Unidas las denomina de
forma diferenciada “Hollandyą” al referirse al periplo europeo del príncipe Ladislao 57. El problema que suscita
la cita es que dicho autor diferencia el periplo de Grodzicki con la visita principesca a Flandes. Así, parecería
que el aristócrata y cortesano Mikołaj Sieniawski habría sido el mecenas de Grodzicki. Una reciente biografía
de Krzystof Grodzicki, hermano de Paweł, concluye que ambos participaron en una misión como observadores militares por Europa, visitando Amberes –al igual que el futuro Ladislao IV– y que en 1626 estaban de
vuelta en Polonia uniéndose a los combates contra los suecos 58. El hecho del sitio de Breda se desarrollase
entre 1624 y 1625 confirmaría que los Grodzicki –ambos futuros generales de la artillería polaca– formaban
parte de la comitiva principesca. Aunque es una mera elucubración basada en que hay un autor polaco que
afirma que Kazimierz Siemienowitz tuvo varias y prolongadas estancias en los Países Bajos, parece factible,
tan solo eso, que en alguna de ellas –como podría ser esta– permaneciese en los dominios españoles 59. El
hecho que la edición prínceps de su tratado la dedicase al Capitán General del Ejército de Flandes sugiere
algún tipo de contacto con esas tropas en ese tiempo o más adelante.
La misión del príncipe Ladislao no fue la única realizada por militares polacos a la zona de operaciones
más activa de la Guerra de los Treinta Años. Precisamente, nuevamente Jakubowski relata así la posterior
misión de Siemienowitz en las Provincias Unidas:
Władysław IV postrzégłszy także wielką sposobność do Artyleryi w Kazimiérzu Siemionowizcu,
Szlachcicu Litewskim, wysłał go do Hollandyi; gdzie oráz będąc wsparty wspaniałością Jérzego
Ossolińskiego, Kanclerza Kor: wielkiego nauk opiekuna, uczynił tak znaczne postępki, że poDiego UFANO, Tratado de la artillería […], op.cit., pp. 51 y 62.
Ibídem, p. 65.
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Ibídem, p. 66.
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Jozef JAKUBOWSKI, Nauka artyleryi […], op.cit., pp. 14-15.
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Ibídem, p. 16.
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Ibídem, p. 14.
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tém wyszedł, na iednego z naysławniéyszych Artylerystów w Europie. Król zobaczywszy iego
rękopismo Artyleryi, kazáł mu, podać go do druku; co dopiéro we dwa roki po śmierci Królewskiéy przyszło do skutku 60.
Nuevamente, cabe considerar como sustancialmente verídica la aseveración del escritor dieciochesco.
Jerzy Ossoliński fue nombrado canciller en 1643, término “post quem” de la misión de Siemienowitz en las
Provincias Unidas 61. Ello concordaría con las aseveraciones que el autor de Artis magnæ artilleriæ hace en
su tratado como observador militar en las filas orangistas en el sitio de Hulst de 1645 62. Lo cierto es que,
cuando dejó Polonia siguiendo las órdenes de Ossoliński, Siemienowitz, tal y como muestra el análisis bibliológico de su obra, no había leído la versión polaca de la obra de Ufano más o menos coetánea a su salida.
Dicho aspecto, pese a su relación con la librería Janssen y su conocimiento de la obra del artillero español,
hace desestimarle como agente en Holanda del proceso editorial que culminó con la publicación de Archelia
álbo artillería.
En este papel de engarce entre el mundo cultural de las Provincias Unidas protestantes y la edición en
Leszno de la obra de Ufano cabe otorgárselo al matemático, cartógrafo y celebrado poeta Maciej Głoskowski,
cuya estancia en tierras neerlandesas se prolongó entre 1636 y 1641 63. Precisamente, y esto es un aspecto
fundamental, Głoskowski es el autor del extenso panegírico dedicado a Ladislao IV que premia Archelia
álbo Artilleria 64. Cabe ver a Głoskowski como agente dentro del prolijo proceso editorial que comportó la
traducción, la compra de planchas calcográficas en Ámsterdam, su estampación, y la impresión tipográfica.
Entre otras cosas, dado que Siemienowitz trabajaba en la redacción de su propio tratado que presentó al
rey Ladislao IV y que no consiguió publicar en Polonia 65. En este punto, Maciej Głoskowski aparece como el
nexo entre la ciudad holandesa y el taller de imprenta polaco. Cabe insistir que, además de los ejemplares
que se compraron en la librería Janssen que sirvieron de base para la traducción, se compraron las placas
de cobre con leyenda bilingüe francés-alemán para estampar los grabados y se enviaron a Polonia. Y no solo
eso, sino que además se encargó a un grabador establecido en aquella ciudad la confección del frontispicio
que pretendía servir de espléndida portada.
A fin de contextualizar debidamente la presencia de polacos en las Provincias Unidas en aquellos años,
cabe hablar sin ambages de una auténtica misión científico-militar. Incluso, se dice que Głoskowski fue
acogido en la corte de Federico Enrique de Orange-Nassau, llegando a ser maestro del futuro estatúder
Guillermo II 66.
Tanto el carácter de la misión militar polaca, que en modo alguno fue una operación encubierta de espionaje, como la penetración de sus miembros en la corte neerlandesa habría sido imposible sin un elemento
introductor. Cabe insistir que el príncipe Ladislao y su cortejo habían sido recibidos en el campamento de
Spínola ante Breda dado el creciente interés de España para atraerse a la católica Polonia como aliado 67.
Sin dicha oficialidad, en ambos casos, las visitas al teatro de operaciones –como el ya comentado de Siemienowitz en Hulst– habrían sido vetados por ambos contendientes. Sin duda alguna que el elemento de
enlace entre el poder neerlandés y los intereses polacos fue una prominente figura: Krzystof Arciszewski.
En la segunda mitad de la década de los treinta, Arciszewski era la persona ideal a fin de facilitar la
presencia de polacos en las Provincias Unidas. Nacido en una familia hidalga protestante, el joven Krzystof
huyó de Polonia tras cometer un asesinato, poniéndose al servicio de las Provincias Unidas y teniendo un
papel muy destacado en la penetración holandesa en Brasil en los años inmediatamente anteriores: en 1630
participó en un desembarco en Pernambuco, tomando parte en la toma de Olinda y Recife; posteriormente,
lideró exitosamente el asalto anfibio de Itamaracá 68. Pese a su exitosa carrera militar al servicio de los neerlandeses, uno de los anhelos de Arciszewski era poder volver a Polonia. Pese al conflicto religioso extendido

Jozef JAKUBOWSKI, Nauka artyleryi […], op.cit., p. 16.
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por la Europa de ese momento, su fe protestante no era un problema, ya que la catolicidad del reino era
compatible con una conducta tolerante hacia los protestantes. Precisamente, en otoño de 1637 escribió
desde Ámsterdam al rey Ladislao IV una larga misiva sobre varios asuntos, destacando la noticia, a fin de
impresionar al monarca, de su casi segura promoción al empleo de almirante o de general de artillería 69. Casi
nueve años después, en abril de 1645, tras la muerte de Paweł Grodzicki a finales del año anterior, Krzystof
Arciszewski será nombrado su sucesor, siendo el segundo General de Artillería de Polonia 70.
Además de ser Arciszewski y su red de contactos sociales el agente facilitador de la estancia de técnicos polacos como Siemienowitz o Głoskowski en las Provincias Unidas, la relación del futuro general polaco,
en ese momento al servicio de los neerlandeses, con la publicación de Archelia álbo Artilleria es diáfana.
Una cuestión nada casual son sus honras fúnebres. Arciszewki murió 1656 en los alrededores de Gdańsk a
casi 400 km del lugar donde se trasladó su cadáver para darle sepultura: el convento de la Hermandad de
Moravia sito en Leszno 71. Precisamente, y esto no es un mero azar, el taller regido por Daniel Vetterus, en
que la obra de Ufano en polaco fue puesta negro sobre blanco, se encontraba en el edificio conventual de
esta congregación evangélica, de la cual el impresor era a su vez pastor 72.
Además de su servicio en las Provincias Unidas facilitando su estancia a técnicos polacos, de su experiencia posterior como jefe artillero en Polonia y de su sepelio en la abadía en que se imprimió la obra de
Ufano, hay una evidencia decisiva intrínseca del proceso editorial de Archelia álbo Artilleria: la presencia del
rostro de Krzystof Arciszewski en el frontispicio obra del grabador Crispyn de Passe. Analizando su composición, se aprecia a Marte y a Belona sujetando el retrato orlado Ladislao IV y flanqueando la cartela. En la
Figura 12 se aprecia, a partir del cotejo de otro grabado coetáneo, que el artista dio el rostro de Arciszewki a
su figura marcial. Un detalle nada baladí a tener en cuenta es que pese a que Belona era su compañera de
armas, el varonil Marte y Venus son protagonistas de una desenfrenada pasión; o sea, su virilidad se asocia
a su juventud. Por el contrario, pese a su exitosa carrera militar, en 1643 Arciszewski cumplió 51 años, con
lo que se hallaba en el umbral de la vejez. Así, hubo una poderosa razón para que un Marte con el rostro del
futuro general polaco, a modo de galán vetusto, sujetara la orla regia: ganar el favor de Ladislao IV, que tras
la muerte de Grodzicki a finales de 1645, lo encumbró al mando de la artillería polaca a tenor de su dilatada
experiencia al servicio de las Provincias Unidas.

Figura 12. A la izquierda: detalle del frontispicio de Archelia álbo Artilleria en que se aprecia el rostro de
Marte. A la derecha: retrato de Krzystof Arciszewski como vicegobernador del Brasil holandés dentro de
Ibídem, t. II, pp. 84-95.
Jozef JAKUBOWSKI, Nauka artyleryi […], op.cit., p. 17; Aleksander KRAUSHAR, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa [...], op. cit,
t. II, p. 193; Tadeusz NOWAK, Polska technika wojenna [...], op. cit, p. 34.
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una crónica del año 1636 publicada en 1644, obra del famoso grabador Matthäus Merian. Ambos rostros
lucen barba media completa, aunque difieren sustancialmente en el tamaño del bigote, mucho más tupido y
largo en el retrato de Arciszewski. Más allá del estilismo estético, hay detalles anatómicos coincidentes: las
cejas redondeadas, los ojos grandes, los pómulos marcados, los párpados ligeramente embolsados y, sobre
todo, la giba en la nariz. Dicha proyección algo excesiva del dorso nasal se aprecia en ambos semblantes,
aunque se evidencia mucho más en el rostro ligeramente perfilado en el retrato de Arciszewski.
Fuente: Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey
należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643; Heinrich ORAEUS, Theatri Europæi Continuatio III, Das ist: Historischer Chronicken
Dritter Theil [...], Fráncfort del Meno, Getruckt in Wolffgang Hoffmanns Buchtruckerey, 1644, p. 629.

4. UNA NUEVA ESPARTA LLAMADA LESZNO
Hay cinco personajes implicados en el proceso editorial que aparecen citados explícitamente en los prolegómenos de la obra. Dicho quinteto lo forman el impresor Daniel Vetter, el traductor Jan Dekan, los poetas
Maciej Głoskowski y Sebastian Macer –autores de sendos paratextos– y Abraham Ciświcki, mecenas que
finalmente costeó la edición. En dicho escenario se barajan las vicisitudes de un microcosmos como Leszno
con las ambiciones personales de algunos de los citados actores.
Sin duda alguna, la piedra angular del quinteto es Jan Dekan, autor de la traducción al polaco a partir de
la versión alemana. El prefacio que este dedica al mecenas Abraham Ciświcki lo firma como «Civis Lesznensis, Consularis & Philomates» 73. Dekan, sin duda alguna, fue un buen traductor especializado. A su buen conocimiento del alemán cabe unir una excelente formación técnica. Según coinciden varios autores, él era el
diseñador de las nuevas fortificaciones que se estaban construyendo en Leszno en ese momento, cosa que
refleja su triple condición de ciudadano, munícipe y amante de las ciencias con la que firma dicho prólogo 74.
Su responsabilidad edilicia, junto con sus inquietudes científicas, explican su labor como responsable
de la fortificación de la ciudad. Al no ser realengo, Leszno era un señorío feudal ajeno a la jurisdicción real; o
sea, su dominador era responsable de la defensa de los villanos. Así, en esa convulsa Europa de la Guerra
de los Treinta Años, dicha villa de la Polonia Mayor empezó a desarrollar una política de autodefensa. En
1627, se funda la “Kurkowe Bractwo”, cuya traducción literal es “Hermandad de Gallos”, aunque una traslación más concordante con su verdadero sentido sería “Cofradía de Tiradores”; esto es, una milicia local
formada por los vecinos, cuyo primer estatuto fue redactado en alemán 75. Ello hace comprensible la versión
elegida por Dekan a la hora de traducir la obra de Ufano. El predominio de dicho idioma se debe en buena
parte a la presencia de un importante segmento de población protestante, dada la tolerancia imperante en
ese tiempo en el reino polaco. Cabe volver a incidir que el taller en que fue impresa Archelia álbo artillería
era regentado por una comunidad evangélica de la que Daniel Vetter era pastor.
Dekan, en tanto que prohombre local, era uno de los oficiales superiores de dicha milicia. Así, en 1628,
al año siguiente de la formación de dicha fuerza, se puso al frente de la dirección de los trabajos de fortificación 76. Sin duda alguna, la lectura de la obra de Ufano en alemán le aportó una serie de conocimientos
técnicos muy importantes para la instrucción de sus conciudadanos como artilleros. Ahora bien, visto que
incluso el primer reglamento de dicha milicia fue redactado en alemán, no tiene sentido pensar en su traducción del texto al polaco con el fin de que los vecinos pudiesen mejorar mediante la lectura sus conocimientos.
Evidentemente, al traducir la obra de Ufano al polaco y dedicársela al rey Ladislao IV –cuya egregia
figura y la conmemoración de su reciente triunfo en Esmolensco es el tema del elaboradísimo frontispicio
(Figura 4)–, Dekan pretendía labrarse un porvenir más allá del mundillo feudal de Leszno. Como se ha probado, la obra de Ufano era conocida en Polonia años antes de su traducción. Es por ello comprensible que
este experto en fortificación buscase algo más que definirse como “Philomates”, convirtiéndose en algo más
concreto: un ingeniero al servicio del monarca. A este respecto, en la propia portada de la obra se afirma
Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria [...], op. cit, p.[VII].
Eugeniusz ŚLIWIŃSKI, “Kurkowe Bractwo strzeleckie w Lesznie 1627-1947” en Scripta Comeniana Lesnensia, nº 6, 2008, p.
86; Dariusz ROTT, Bracia czescy [...], op. cit, p. 46.
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taxativamente que su fin es «ná potrzebę Narodu swego» 77; esto es, atender a las necesidades del país.
Entre los autores de paratextos, el caso de Dekan no es único. En dicha línea hacia la búsqueda del favor
regio puede apreciarse el larguísimo panegírico del conocido poeta y matemático Maciej Głoskowski, quien,
como ya se ha expuesto, disfrutó de una larga estancia en las Provincias Unidas en la segunda mitad de la
década de los treinta. Hay algún autor que recoge la ambición de Głoskowski en convertirse en profesor de
geometría de la nueva academia militar que el rey pretendía abrir en Leópolis 78. Dentro de esta dinámica
de ansia de medra también estaría Krzysztof Arciszewski, quien aparece en el frontispicio personificando al
Marte que flanquea el retrato regio y que a la postre sería, años después, el futuro General de la Artillería
polaca. Cabe volver a insistir que sus restos mortales fueron a parar al convento de los moravos en que se
imprimió la obra.
Ahora bien, hay un elemento exógeno a todo este proceso al entender el proceso editorial asociado a
una clara voluntad de congraciarse con Ladislao IV. Es la emergente figura del aristócrata Abraham Ciświcki,
a quien Dekan dedica un extenso prefacio y cuyo blasón aparece como reverso de la portada 79. Dicho escudo nobiliario es la única lámina xilográfica de toda la obra, ya que las restantes son calcografías, todas
ellas realizadas en Holanda, incluyendo el frontispicio. Dicho grabado sobre madera –una obra de menor
complejidad técnica que el trabajo del buril sobre el cobre– fue compuesto en el taller de Vetter, ya que la
orla que rodea las armas heráldicas de los Ciświcki también fue utilizada por el impresor en otra obra (Figura
13). Precisamente, al pie de dicho blasón se encuentra un proemio de Sebastian Macer compuesto por seis
versos en latín, donde predomina el tetrámetro de gran pie con tendencia coriámbica; por el contrario, el extensísimo panegírico en polaco dedicado al monarca obra de Głoskowski se compone de 23 octavas reales
con un total de 184 endecasílabos 80.

Figura 13.-La orla que envuelven las armas heráldicas de Abraham Ciświcki parte de una plancha xilográfica que Vetter ya había utilizado cinco años antes.
Fuente: Diego UFANO, Archelia álbo Artilleria to iest, Fundamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, y o rzeczách do niey
należących […], Leszno, Daniel Vetterus, 1643, p. [IV]; Daniel Vetter, Kirchengesänge, darinne die Hauptarticul des Christlichen […],
Leszno, ediciòn del autor, 1639, p. [13].
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Ibídem, pp. [XI]-[XVI].
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Tanto la citada xilografía que ilustra las armas nobiliarias de Ciświcki como los ripios latinos de Macer
que loan su linaje, parecen una modificación del proyecto editorial. Por consiguiente, el prefacio de Dekan
en que agradece al potentado su mecenazgo también estaría en esta línea. Dichos indicios apuntarían que
el recurso a Ciświcki fue una solución de circunstancias una vez la idea original de patronazgo del proyecto
falló. Cabe insistir que aunque las planchas calcográficas que documentan gráficamente la obra ya habían
sido utilizadas en impresiones anteriores, el frontispicio es un grabado sobre cobre hecho en Holanda realizado específicamente para la edición polaca que contrasta con la inferior calidad del molde de madera del
blasón del mecenas. Si la idea original hubiese sido recurrir al patronazgo de Abraham Ciświcki, cabe asumir
que el grabado de su blasón habría sido calcográfico y realizado en Ámsterdam al igual que el frontispicio, y
no una xilografía surgida de la reutilización de una orla de madera obrante en el taller de Vetter. Ello delata
una solución de circunstancias.
Si se acepta que Arciszewski es el Marte del frontispicio, a ello se añade su rol como receptor en las
Provincias Unidas de las misiones militares relacionadas con la introducción de la obra de Ufano en Polonia,
así como su ambición de volver a Polonia con un nombramiento de relumbrón, tal y como acabó sucediendo,
parece lógico pensar que este hubiera sido el mecenas original del proyecto. De ello se deriva plantear una
hipótesis que explique la sustitución del patronazgo de Arciszewski por el mecenazgo de Ciświcki. Incluso
parece lógico aceptar que los onerosos gastos de compra de las planchas así como el encargo a Crispyn
de Passe y su envío a Polonia fueran costeados por Arciszewski. Sin embargo, la entrada de Ciświcki como
fuente de financiación, se explicaría como consecuencia de la caída en desgracia del primitivo mecenas
como general del ejército neerlandés, pues en el momento en que se publica Archelia álbo artillería había
sido relevado del mando y cuestionado seriamente su comportamiento 81.
Dicha solución circunstancial de recurrir al noble Abraham Ciświcki, castellano de Zbąszyń, tiene que
ver, sin duda, con Jan Dekan. Su trabajo como diseñador de fortificaciones se extendió más allá de su ciudad, diseñando, precisamente, también las nuevas defensas de Zbąszyń, feudo de Ciświcki 82. Es posible
que dicho potentado ambicionara algún cargo militar en el ejército real, aunque su muerte el mismo año de
Archelia álbo artillería desvaneció su patronato.
5. PARA ACABAR
Pese a la difícil situación personal de Krzystof Arciszewski durante sus últimos años en Holanda, su
nombramiento como General de Artillería de Polonia no solo relanzó su carrera militar sino que lo hizo profeta en su tierra. Sin embargo, las ambiciones tanto de Dekan como de Głoskowski de entrar al servicio del rey
se diluyeron. Precisamente, el traductor de Ufano jamás llegó a ser nombrado ingeniero, cargo que acabó
recayendo en Kazimierz Siemienowicz, tal y como se ha visto buen conocedor de la obra del artillero toledano, a quien parece que Arcizewski prefirió para tal puesto 83. Al igual que parece ser que Arcizewski y Dekan
acabaron siguiendo por senderos distintos, de igual modo acabó la relación entre el primero y Siemienowitz.
El hecho de que el hidalgo lituano abandonara el servicio activo en Polonia y acabara publicando su obra en
Ámsterdam buscando acomodo en cualquier ejército, ya fuera católico o protestante, tuvo mucho que ver.
Pero esa ya es otra historia.
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