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Es imposible, al hablar de la nobleza medieval, no identificarla de buenas a 

primeras con la imagen estereotipada del caballero, es decir, con la del guerrero de élite 

pesadamente acorazado y a lomos de un gran caballo, a quien generalmente imaginamos 

defendiendo al pobre y al oprimido, participando en justas, conquistando doncellas y 

luchando contra los múltiples enemigos del cristianismo –musulmanes y paganos 

principalmente. Esta construcción intelectual supervivió casi indemne durante gran 

parte del Medioevo, manifestándose en un sinnúmero de expresiones que a la vez 

fungían como exaltadoras del orden de los bellatores por encima de los otros con los 

que se componía, teóricamente, la arquitectura social feudal –estos son, los oratores y 

laboratores. Sin embargo, hacia mediados de la Baja Edad Media, las transformaciones 

acontecidas en dos ámbitos particulares, el bélico y el político, desencadenaron una 

crisis en el contexto general que hasta entonces había sustentado sin problema alguno el 

imaginario en torno al caballero. Los miembros de la caballería, es decir, sus 

usufructuarios –quienes se hallaban agrupados en torno a un exclusivísimo espacio 

nobiliario, cohesionado por una tradición jurídica más o menos homogénea y metas 

ideales compartidas–, y sus teóricos, se abocaron entonces, como forma de defensa, a 

re-apuntalar intelectualmente su posición hegemónica. En este contexto, surgió ese 

particular producto renacentista que Baltasar Castiglione designó con el nombre de 

“cortesano”, el cual aparece diagramado en las páginas de su obra de homónimo nombre 

–Il Cortegiano. Éste, puede ser comprendido como el perfecto compendio de cualidades 

y habilidades indispensables para desenvolverse con soltura en el séquito más cercano 

de las figuras político-culturales más importantes, fueran señores de ciudades, como en 

el caso de la fragmentada Italia, o reyes y reinas de los novísimos Estados Modernos, 

del tipo de España y Francia. Pero, si bien podemos entender al cortesano como un 

nuevo ropaje socio-cultural con el cual pasó a vestirse la nobleza –y la aristocracia en 

general–, una primera aproximación superficial hacia sus rasgos característicos puede 

llevarnos a pensar lo contrario, ya que se nos presentan similitudes muy marcadas 

respecto a los del caballero. De allí que surja la pregunta que guiará este trabajo: el 
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famoso cortesano de Castiglione, ¿puede comprenderse netamente como una expresión 

novísima de la Modernidad naciente o no fue sino una simple actualización del 

arquetipo del caballero? A lo largo de las siguientes páginas, tal interrogante intentará 

ser contestado a partir del cotejo de ambos modelos socio-culturales nobiliarios. 

Es indudable que la esencia del cortesano surgió en gran parte de algunas de las 

características fundamentales de ese cliché internacional del Medioevo que fue el 

espíritu caballeresco, el cual, para Keen, se hallaba plasmado en la figura del “(…) 

caballero andante que también participaba en torneos, gran viajero y campeón en 

campaña” (KEEN, 2008: 307). Castiglione procuró adaptarlas al contexto cambiante de 

la naciente Modernidad, con el fin de imprimirle un aura de actualidad a su cortesano, 

pero las modificó hasta tal punto que, en conjunto, configuraron un todo que nos invita 

a creer en el carácter único de su producto socio-cultural, permitiéndonos, por 

derivación, presuponer la existencia de un espíritu cortesano independiente del 

caballeresco. Para probar esta suposición, ahondaremos a continuación en el ejemplo 

más señero de cómo Castiglione tomó, en primera instancia, un sello de distinción del 

caballero para manipularlo, en segunda, a efectos de que encajara en el contexto de su 

cortesano, modificándolo sustancialmente.  

En palabras de Castiglione, “(…) el principal y más propio oficio del cortesano 

sea el de las armas [y] faltar en esto, no puede ser sin infamia” (CASTIGLIONE, 1946: 

35). En efecto, la ocupación prioritaria que daba sentido existencial a la caballería en la 

estructural social feudal, ésta es, guerrear, continuaba vigente en el cortesano, pero no 

de manera incólume, lo cual queda demostrado en el siguiente extracto: 

(…) cuanto más excelente fuere este nuestro cortesano en esto de las armas, 

tanto más merecerá ser alabado por todo el mundo. Aunque, a la verdad, yo agora 

no entiendo de afirmar ser necesario en él aquel perfeto conocimiento de la guerra 

y aquellas otras calidades que en un capitán se requieren (…) contentarnos hemos 

(…) con que sea fiel y esforzado y que lo sea siempre… (CASTIGLIONE, 1946: 

35).  

Aquí encontramos una primera marca de diferenciación del cortesano respecto del 

caballero. El primero, acorde con el segmento destacado, no debe cargar sobre sus 

espaldas el papel principalísimo en el campo de batalla que el caballero de las huestes 

medievales debía honrar. Tal situación se debió a que los cambios acontecidos en el 

ámbito de lo bélico y de lo político supusieron el comienzo del declive de la forma usual 

de combatir de la caballería, forma que, además, estaba cargada de todo un conjunto de 



4 
 

significaciones que contribuían a la edificación de un sentimiento de pertenencia a uno 

de los segmentos de la sociedad más privilegiados: el de los guerreros. En palabras de 

Alvira Cabrer, la guerra, caracterizada así como “caballeresca”, era:  

(…) la ocasión [para los caballeros] de encontrar a los amigos y a los 

compañeros de armas, de rivalizar con ellos en armaduras y caballos, en técnicas 

de combate, en generosidad, en valor y en hazañas. Era la ocasión de reconocer 

sus virtudes y de ser reconocido por ellos, de sentirse parte de una hermandad de 

guerreros superiores a todos los demás hombres (ALVIRA CABRER, 2011: 292).   

Pero el perfeccionamiento de la infantería y la adopción generalizada de las armas 

de fuego hicieron que resultara demasiado riesgosa la habitual carga frontal a la que se 

lanzaba la caballería, la cual se efectuaba a lomos de un caballo de guerra y con la lanza 

en ristre
1
. De esta manera, la caballería perdió su posición hegemónica en el campo de 

batalla como la fuerza decisoria por excelencia, debiendo transformarse paulatinamente 

en un engranaje más de aquellos complicados y burocráticos mecanismos que eran los 

ejércitos modernos, lo cual implicaba que coordinaran sus movimientos con la 

infantería, a la cual había denostado históricamente por ser un aglutinante de hombres 

de extracción social baja.  

Castiglione tal vez puedo haber sido consciente de la peligrosidad de los campos 

de batalla renacentistas –sobre todo después de la invasión francesa a Italia de 1494–, lo 

cual explicaría por qué rehuía a la idea de sujetar a su cortesano a combatir desde las 

primeras líneas. Para él, si bien el valor en combate constituía una virtud, su cortesano 

debía privilegiar la conservación de su propia vida. Después de todo, y cómo él mismo 

reconociera, en los momentos cruciales de los conflictos armados un hombre común 

tenía la misma potencialidad decisoria que cualquier noble que hubiera dedicado toda su 

vida a la guerra:  

(…) cada día acontece en los peligros de importancia, donde hay muchos 

testigos, hallarse hombres que, aunque sean de poco ánimo, todavía movidos por 

la vergüenza o por la compañía, van adelante con los ojos cerrados, y satisfacen a 

                                                             
1
 Para obtener un pantallazo general de las transformaciones acontecidas en el ámbito bélico afines del 

Medioevo y principios de la modernidad, véase los capítulos “La época de la Guerra de los Cien Años” 

(2005), de Rogers, y “Armas de fuego, pólvora y ejércitos permanentes” (2011), de Keen, en la obra que 

editara este último: Historia de la guerra en la Edad Media, Madrid: A. Machado Libros, Océano, pp. 

179-208 y 347-368, respectivamente.  

Ahora bien, algunos teóricos militares de principios de la Edad Moderna también abogaron por el 

fortalecimiento de la infantería en detrimento del arma de caballería, como es el caso de Maquiavelo en 

sus reconocidísimas obras El Príncipe y Del arte de la guerra.  
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lo que su obligación los fuerza, pero Dios sabe cómo  (CASTIGLIONE, 1946: 

36). 

Sin embargo, Castiglione adosa a su cortesano el usufructo de aquellos elementos 

caballerescos que aún se relacionaban con la excepcionalidad en combate y que, por 

ende –y en una sociedad profundamente surcada por la guerra– contribuían todavía al 

acrecentamiento de la estima y del respeto ante los pares. Además, los mismos, 

exhibidos en espacios civiles, fungían como símbolos de la posesión de un elevado 

estatus social. Así, él expresa que: 

(…) entre todas las otras armas [que ha de utilizar el cortesano] se ha de 

tener principalmente destreza en las que ordinariamente se usan entre caballeros; 

por que éstas (…) en las quistiones particulares, que suelen entre hombres 

honrados levantarse [los duelos, propios exclusivamente de la nobleza], son muy 

necesarias. 

(…) Muéstranse y hónranse con ellas los caballeros en las fiestas públicas 

en presencia del pueblo, de las damas y de los príncipes (CASTIGLIONE, 1946: 

40 y 41).   

Como podemos denotar, si bien Castiglione le otorgó a su cortesano una forma 

disminuida de la función primigenia y esencial del caballero –la cual radicaba en 

combatir–, el prestigio socio-cultural que la misma acaparaba le fue montado de manera 

casi inalterada, no transmitiéndose todavía, acorde con la lógica, al soldado de 

infantería, quien se constituyó como el nuevo amo en las batallas.  

Pero el hecho de que el cortesano debiera ocuparse, principalmente, de los 

menesteres relacionados con la guerra, no constituía sino una faceta más de un todo 

complejo que abrevaba equitativamente tanto del espíritu caballeresco como del ideal 

renacentista del hombre polifacético. De esta manera, ejercitarse habitualmente para 

mantenerse apto para la guerra debía ser tan importante como el aprendizaje de diversas 

artes, tales como el dibujo, la pintura, la danza y la música. Respecto a la última, 

Castiglione es contundente: “(…) este nuestro cortesano (…) hará el caso de ser músico, 

y demás de entender el arte y cantar bien por el libro, ha de ser diestro en tañer diversos 

instrumentos” (CASTIGLIONE, 1946: 76). Asimismo, observaba como pernicioso que 

rehuyera a eventos sociales, como fiestas o recepciones de personalidades diplomáticas 

importantes. 

Tal carácter polifacético del cortesano constituye una marca de diferenciación 

notable respecto a la unidimensionalidad del caballero, cuya descripción en las letras, a 
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comienzos de la Modernidad, continuaba la senda trazada por el arquetipo medieval del 

héroe de chanson de geste. Burke, historiador inglés que ha ahondado en la cultura 

popular de la Europa moderna, al respecto nos expresa que el caballero: 

(…) es [aún] presentado más o menos con las mismas características en 

todos los romances. Es, desde luego, un personaje valeroso y fuerte (…) orgulloso 

[y] generalmente retratado como un diamante en bruto, con modos un tanto rudos 

y cuyo máximo interés es hacer la guerra y no el amor (BURKE, 1991: 230). 

En contraste, Castiglione se burla de tal estereotipo –el cual asocia 

inmediatamente a Francia, epítome de la cultura caballeresca de su época– a través de 

una curiosa anécdota: 

 (…) una gentil dama dijo una vez delante de otras muchas a un caballero 

que agora yo no quiero nombrar, el cual, siéndole por ella pedido que danzase, y 

no queriendo él aquello ni oir música ni otra ninguna cosa de las que suelen usarse 

entre hombres de córte, diciendo que no se pagaba de aquellas burlerías, al cabo 

preguntando por esta señora de qué se pagaba pues, respondió con un semblante 

muy fiero. Yo, de pelear. Díjole ella entonces, con una buena risa. Pues luego 

agora que no hay guerra ni hay para que seais, yo sería de parecer que os 

concertasen y os untasen bien, y, puesto en vuestra funda, os guardasen con los 

otros arneses para cuando fuésedes menester (CASTIGLIONE, 1946: 36, 37).  

Es más, inclusive en un pequeño pasaje refiere a la idea de que su cortesano 

relegue a un segundo plano el ámbito de lo bélico: 

Yo no sé [expresa Micer Pietro Bembo] por qué quereis que este nuestro 

cortesano, teniendo letras y tantas otras buenas calidades, tenga todas estas cosas 

por ornamento de las armas, y no las armas con todo lo demás por ornamento de 

las letras, las cuales, por sí solas sin otra compañía, llevan la ventaja a las cosas de 

la guerra cuanta es la que el alma lleva al cuerpo (CASTIGLIONE, 1946: 74). 

El porqué de que Castiglione jugara con la idea de que su cortesano fuera un 

literato antes que un guerrero puede dilucidarse siguiendo a Hale. Éste, en su obra 

Guerra y sociedad en la Europa del Renacimiento, 1450-1620, expresa que la nobleza 

comenzó a volcarse cada vez más hacia lo civil, al contemplarse como poco afecta a 

aquella forma de guerra tan mortífera para los bienes y vidas de sus miembros como lo 

era la que tuvo lugar a principios de la Modernidad. Andujar Castillo, al respecto, añade 

que:  
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El servicio en la Corte, en la nueva administración, en la justicia, en el 

mundo de las finanzas, en los negocios y en la explotación de sus tierras, sin duda 

fueron espacios más idóneos, con menos riesgo de sus vidas, en donde los nobles 

pudieran servir a sus monarcas (ANDUJAR CASTILLO, 1999: 102). 

No cabe la más mínima duda, por la raíz de su nombre, de que el cortesano fue  

indefectiblemente ligado con el primero de los espacios que menciona Andujar Castillo, 

el cual se constituyó en su asiento permanente: la corte. En efecto, el cortesano surgió 

en y para ésta, lo cual constituye otro punto de discrepancia respecto al caballero, cuya 

representación se ligaba a todo un mundo abierto que incluía desde urbes, con sus 

respectivos castillos y cortes, hasta bosques que jamás habían sido visitados por seres 

humanos. En otras palabras, el caballero no poseía un espacio de asiento permanente, 

debido específicamente a su naturaleza trashumante, a su espíritu independiente –

designado primigeniamente con el término franchisse–, el cual se identifica en la 

literatura caballeresca bajo el término “andante”. Éste, puede comprenderse como un 

resabio del contexto rural, de límites poco definidos, en el que surgió. El cortesano, por 

su parte, una construcción socio-cultural eminentemente urbana, hace de la corte el 

espacio característico que denota su carácter sedentario.        

Pero la corte para la cual fue pensado el cortesano era mucho más compleja que 

aquella que nos ofrece su representación medieval, ésta es, la que surgió, en buena 

parte, de una conjunción de la literatura caballeresca de la materia de Bretaña con la 

ampulosa pomposidad de la corte borgoñona bajomedieval. La corte donde tiene cabida 

el cortesano de Castiglione no era simplemente un espacio de divertimento que 

sustentaba, en palabras de Heers, “(…) un lujo escandaloso, apropiado para disipar el 

aburrimiento y excitar la imaginación” (HEERS, 1976: 312); allí también tenía lugar la 

elaboración de las directrices de gobierno que atañían a la comunidad en su conjunto, 

proceso en el cual el cortesano debía participar en función de un propósito capital: el de 

servir de guía de gobierno al príncipe, la máxima autoridad en materia política, a efectos 

de conducirlo por el camino de la rectitud gubernativa, éste es, el que esquivaba la 

opresión caprichosa del pueblo. Dicha finalidad es, sin lugar a dudas, la más importante 

de todas las que Castiglione le otorgó, quedando patente tal presunción en los siguientes 

extractos:  

Vemos por experiencia que la inorancia en la música o en el danzar o en el 

menear bien un caballo, no daña a nadie (…) pero de no saber gobernar a los 

pueblos nacen tantos males, muertes, destruiciones, abasamientos y sacos de casas 
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y de lugares, que se puede bien decir que es la más mortal pestilencia que se halle 

sobre la tierra… (CASTIGLIONE, 1946: 184).   

Por tal motivo: 

[El cortesano] sabrá diestramente en cualquier cosa mostrar a su príncipe 

cuánta honra y provecho le venga a él y a los suyos de la justicia, de la liberalidad, 

de la grandeza de ánimo, de la beninidad, y de las otras virtudes que en un buen 

príncipe se requieren; y por el contrario, cuánta infamia y daño se recrezca de los 

vicios contrarios a todo esto. Por eso yo tengo por opinión, que como la música, 

las fiestas, las burlas y las otras cosas para holgar son casi la flor, así el inclinar y 

traer su príncipe al bien y apartalle del mal sea el verdadero fruto desta 

cortesanía... (CASTIGLIONE, 1946: 181, 182).  

En síntesis, y analizando desde la óptica política a tal imperativo teleológico 

castiglionense, el cortesano, además de inmiscuirse en el ámbito de lo bélico, es decir, 

en el campo de aplicación de las medidas políticas, debía involucrarse con el campo de 

generación de las mismas, lo cual, además, puede comprenderse como un punto de 

discrepancia más respecto al caballero, quien, habitualmente, sólo se comprometía con 

el primero.  

Finalmente, y luego de haber cotejado modelos socio-culturales diseñados por y 

para la nobleza, el del cortesano castiglionense y el del caballero, retomaremos la 

pregunta que nos planteamos al principio de este trabajo: el cortesano, ¿fue una 

expresión novedosa de la perspectiva de mundo renacentista o no fue sino un simple 

aggiornamiento del espíritu caballeresco medieval? Keen lo ubica en la segunda 

suposición (KEEN, 2008: 342), pero nosotros nos decantamos por la primera debido a 

los siguientes motivos: a) el cortesano, si bien debía contemplar a la profesión de las 

armas como una de sus notas características, no estaba obligado a sobresalir en el 

campo de batalla, como sí lo estaba el caballero; b) por otra parte, sus actividades se 

hallaban sujetas a la corte, mientras que al caballero se le atribuía una independencia 

mayor respecto a los espacios de su accionar, los cuales abarcaban una amplia gama; c) 

pero en contraposición a este último punto el caballero se asociaba, casi en forma 

exclusiva, con todo aquello relacionado con un único ámbito, el de lo bélico, mientras 

que el cortesano no solamente debía participar en éste, sino que también debía hacerlo 

en el artístico y en el de las definiciones de las medidas de gobierno, lo cual demuestra 

su carácter polifacético, y d) porque ambos coexistieron, lo cual constituye la prueba 

cabal de que el cortesano puede comprenderse como un producto socio-cultural nacido, 
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en gran medida, al amparo de la modernidad. El mismo Castiglione diagrama, desde el 

principio, a su cortesano como un producto socio-cultural distinto al caballero, y eso 

queda patente por el hecho de que reconociera la vigencia de la estética y teleología 

caballerescas arquetípicas en Francia, a las cuales no ahorra críticas. Y es que, a pesar 

de que los caballeros caían irremediablemente en las batallas, empalados unos por las 

picas o derribados otros por los disparos de arcabuz, no faltaban esfuerzos intelectuales 

para mantenerles incólume la posición de privilegio que gozaban en el plano socio-

cultural. Acorde con Flori: 

Los aspectos suntuarios y culturales de la caballería se refuerzan a finales de 

la Edad Media hasta el punto de que se ha podido contraponer su pureza original y 

su idealismo moral y religioso de los siglos XI y XII a la frivolidad y a la 

superficialidad de la caballería del ocaso de la Edad Media (FLORI, 2001: 265). 

Esta apreciación nos permite comprender por qué, en el lapso que abarca desde 

principios del siglo XVI hasta mediados del XVII, supervivía el ideal de cruzada –que 

había cambiado la reconquista de Tierra Santa por la de los Balcanes– y continuaban 

fundándose órdenes caballerescas, las cuales, inclusive, aún demostraron utilidad 

política al reunir a las noblezas territoriales en torno a las monarquías centralizadoras, 

función que cumplió la borgoñona Toisón de Oro
2
. Es más, la vigencia del espíritu 

caballeresco en el período se constata en la literatura, con epopeyas caballerescas de la 

talla de obras como Orlando furioso (1532), del poeta italiano Ludovico Ariosto; Os 

lusiadas (1572), del portugués Luís de Camões, o la ampliamente difundida Los cuatro 

libros del famosísimo caballero Amadís de Gaula (1508), de autor anónimo. Burke 

añade, al respecto, que “(…) los héroes de los romances de caballería eran figuras casi 

internacionales” (BURKE, 1991: 220). Sin embargo, también se observa que en el 

ámbito de las letras aparecen síntomas claros de la crisis estructural que atravesaba el  

caballero como motivo cultural predominante, aseveración que queda patente en la 

difusión extraordinaria de dos obras esenciales de la literatura castellana: El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) y Segunda parte del ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha (1615), ambas de Miguel de Cervantes Saavedra, las cuales 

pueden comprenderse como sátiras del modus vivendi caballeresco. 

                                                             
2
 Para una aproximación a la fundación, funciones y desarrollo de dicha orden, véase el artículo de 

Quintanilla Raso “Utopía y honor en el universo nobiliario. El Toisón de Oro y la Grandeza” (2011), que 

aparece en la obra de ALVIRA CABRER, Martín y DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge, coords., Medioevo Utópico. 

Sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, Madrid: Silex, pp. 255-275.  
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Poco a poco, y al constatarse que las características del contexto no abrigaban los 

factores para que continuara desarrollándose, el caballero será suplantado en las 

expresiones culturales por nuevas construcciones que se apropiaron de sus atributos más 

significativos. La principal de ellas fue la del militar profesional, es decir, el general, el 

almirante o inclusive el soldado raso común. Perteneciera o no a la nobleza, pasó a 

asociarse con la búsqueda y obtención de prestigio a través de las armas, como 

anteriormente lo había sido el caballero. En forma sintética, podemos expresar que las 

principales diferencias que presentaba respecto a éste radicaban en el hecho de que era 

un infante profesional, surgido de las instituciones militares estatales, y en que tenía a su 

mando un grupo de hombres. Ambas notas caracterizaron al nuevo héroe de los campos 

de batalla: el soldado. En palabras de Keen: 

Ya no era suficiente para un hombre ser noble y tener derecho a las armas 

que sus antepasados habían llevado en la batalla para llamarse a sí mismo 

guerrero. Si un hombre pretendía ser soldado debía pertenecer a alguna unidad 

militar determinada, de lo contrario no era soldado (KEEN, 2008: 334). 

Por otra parte, el cortesano, al desprenderse de su faceta bélica, constituyó otro 

modelo socio-cultural atractivo para la nobleza, principalmente para la nueva 

aristocracia burgo-mercantil con pretensiones de ennoblecimiento, la cual estaba 

compuesta por sujetos que, según Heers: 

[adquirieron] señoríos rurales, castillo y derechos sobre los campesinos 

como una etapa indispensable, al parecer, para la ascensión a la nobleza, por una 

lenta maduración de las condiciones sociales y un crecimiento de prestigio que 

forzaba el reconocimiento por sus pares. Estos individuos del comercio, de 

finanzas y de leyes, o sea los prohombres, se convirtieron así en grandes 

terratenientes y en nobles que podían llevar un tren de vida noble (HEERS, 1976: 

242).     

Precisamente, los nuevos ricos que añoraban ostentar títulos de nobleza, al no 

poseer una tradición que los empujara decisivamente hacia las academias militares, sino 

más bien hacia las actividades comerciales, abrevaron del espíritu cortesano a efectos de 

adquirir un aparato simbólico que les garantizase la obtención del carácter nobiliario y 

les asegurase una posición cercana a la nobleza de sangre. Así, el espíritu cortesano 

contribuyó a la edificación de la pomposidad característica del ambiente palaciego del  

ancien régime.  
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En definitiva, y resumiendo, el caballero, como eje de todo un cúmulo de 

expresiones socio-culturales, es decir, como construcción intelectual, decayó para dar 

paso al militar profesional, el cual pasó a constituirse como el nuevo héroe del campo de 

batalla cuyas extraordinarias muestras de arrojo eran dignas de ser contadas. Sin 

embargo, el cortesano, cuyas características basales sistematizara por primera vez 

Castiglione, supervivió en el apartado socio-cultural nobiliario como un modelo a 

seguir, para la aristocracia burgo-mercantil, con el objeto de conseguir el 

ennoblecimiento. Como podemos constatar, ambos modelos socio-culturales de 

raigambre nobiliaria, el del caballero y el del cortesano, siguieron patrones 

diferenciados de desarrollo y mientras uno de ellos, el primero, entro en crisis el otro 

comenzaba su crecimiento hasta su cenit, en las ampulosas cortes dieciochescas de 

monarcas como Luís XIV.  
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