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"Sumare la licencia: 
o N Luis Pacheco de^Náru4e\i,tieneHetttcta ¿ilfí 

rféttoresdel €• fe jo,para peder imprimir y yender yn li 
iroJntituUdo Filofo'fiít'dé las armas.y de fu deftré^a^ 

como mas largo confia dé la licecia defpachada en el oficio de 
Diego Gon^dle^de VilUrroelieJcriuModeCamaralEn Ma
drid a iiJÍde Mar 10 i6ii•«»OÍ. 

T A S S A : 

Y O DiegoGon^ále\deVillarroelEfcriuanede Camars 
del Rty nneftro Sééor^delos ({ueenilfHCoñfejo repdé, 
doy feeiqne por losfeñores del dichoXonfeja^fue cafa

do a tres marauedisy medio cada plttgojeyn libro intitula 
io Epitvme,o Compendio ieUfilúfofa^deftrer^délas ar» 
m^s^deGeton%mot4xran^at<{ue por los dichos feñor es fe dio li 
ceda para lo poder imprimirla do Luys Pacheco dcNaruaexj 

y que 4l dicho precio y no mas jfeyenda:conque antesypri 
mtrofepongít eflafee detajfa en laprimerahojadecadayo^ 
lumen del dicho UBrOtpardqnefefepa el precio del, 7 porqde 
lio conjte^depidimientodeldicho don Luys Pacheco de 7S7é(r 
ftaei^,y mandamiento de los dichoíféñoresdeltonfejoJi sjh 
fee. tLn UyilUde^ddridiz.tUDíUJemheiíii, 

Diego Goiífálet 
deVilIarrocl. 

E R R A T A S : 
T ) ^gina SrJiff.ry. en el lugar Jiga ynlugár.Pagin.i j.li, 
X nea ^.Heefpecie.diga delaefpecie, Pa^.i-jUin.zi, en U 

manQjigaenellos.Pag.^i.lin.i'j.esdeyAron , diga es 
'^aroH. Pag.^^.lin.^.^odefuera,digap9rdefHCTa.Pdg.6^.li. 
'••^f(^^ada,dígAacifentddd,Pag.SSJ,in.i,^ííefea,diga,que 
noayaotrrt mcnor.y no fe dará numero por grande qnefca.Pa 
gtn^i^oUin.xi.porfujdigafpuesporfu, ij- a Apro». 



Aproüacíom 
O R Mandacidde V; A. he viílo cf 
telibfOjqe5vnEpitome,delqcópu 
fo el Cóm édádor Gcroni mo dcCa¿ 

rran^a>delaFilorí>fiadelsLsarmas,yfu def- . 
treza, hcchópor do Luis PachecodcNar 
uaez.Y aunqbaftaualabuenaapinio del 
primero autor,y la no mcnosjufta,y bié re 
cebida del fegundo, como la ofrece las,o-
brasq ha facado a luz encfta materia, coa 
particular cuy dado lo he mirado,y coferi-
do có tu OfiginaljV he hallado có artificio 
ingcniofo,y agrága'blc eftilo, jütala dotri 
1)a,4 rto Icj€ftau^, pQC ciâ ufa 4c algunas di-
gr^feóneá,q porn^ícr delpro^p 

tablé €bgacia)la ha¿i5 diiícil|y: mal enté^ 
dídá'̂ írn dexar de poner palabra, pieripdo,, 
BlclaufúVa digna d^cofideraciS, y loÍ^^Á 
d:emucha4.fe imprima erie'ÍÍc'eftado;pu55': 
jQsprpfeflJo^es,y, aficionadfosa efta cié cía, 
£c inffEuyrí̂ n mejdr,y masfádlméte cníü 
"f ̂ ^rica.,y con feguir^a la PFaticá c6:ma-*» 

^y(5r perfecion .que haiJa aqai:y afsi fi«tndo 
VrArt.feruido^podrahazerle la merced-
de lálicenciaqücpide^Mar^o a 8. i6:ii. 

- - Ji^Iio refar F.errujino.. 

- ^ A.DON 



A D O N P R A N^ 
C I S C o D E R O-

jas y Sandoual/egundo Du> 
quede Cea. 

LOS Fléridos años,y tierna 
edaddcV.Exc. al valor hereda 
\ do jpropio de tan ilufircj anti^ 
^gua efiiirpe ^yá la noble incíina 

cion->a»toryj 'ualiitad.q entre las z^elages 
deU niñez^défmhre.y mué jirafa la- vir^ 
tüA'.a las cieciasyy aSlos de QauaUeria^de^ 
dito el mas fa'^nadb fruto ^q en ios páffa" 
dosJlglds{yenla w ateríaprefenieyprodíi 
xoEfpañolingenioXaunqío rhasdeftos-
tr^hajos'esageno.eldeffeode ferutr a y. 
£x<. espropio miójj t a grande,que por fer 
^audaldelalmAylo ')uz.go por- merecedor 
de ferrecebidorqtiato a efte Epitome Jig-
no del amparo ,jprotección de V, Exc, ar 
qíiienguarde el cielo enfíimafelíz^idad. 

Don Luis Pacheco de Naruaez. 

D O N 



D O N L V I S P A. 
chcco de Naruaez, al 

Letor. 
o C A , Y no muy auctí-

uada noticiadnos dexaron 
Tas antigiiashiftoriasjy me 
noilaihallamos en las mas 
cómuncsymodernas, niaú 

por tradición délas gentes ,:fabemos que 
el nable;honrofo,y,no;menos neceflario 
arte déla dcllreza de las.arriias;(defenfa de 
]aF.e,mu.rodeIa.patna;,am.parodelÍionor, 
vidá^y h;^zic,nda)ayatcnido^en áljgútiépo, 
ni en nación alguna^por firmesfundamé-
tosde fu certcza,los radicales principios 
.delanaturaleza,losprouablesdifcuríos,y 
refolucioncs de la Filofofia, fundados en 
c\ alto conocimiento de la.cofa por fu cau 
fa ; y la cierta y demoftrabie verdad de las 
Matemáticas,mediosprimiciüos,y íuma-
mentcneceíTariospara tan.altofin. Aunq 
algunos maefl:rosacftaarte(reduzida por 
ellos a baxo,y mecánico oficio) ay an csfor 
^ado iusanimosaponcrla en públicos cf-
..cricosi aísi en teorica,comoen modo pra 

.tica 



ti'cable,<:on algunas dcmoftracibncs, mas"̂  
aparentcs,quc fuftancialcs,ni verdaderas; 
y ócras, que fiendolo en (i^confundicró fu 
verdádconlaridicuIa,y no bien atinada, 
antes fantaftica^dcfalúbrada^ydaííofaapli 
cacion. Co cíla.barbara incerteza, y auer 
fe idointrodúziendo, y heredando el car 
g^ode la comu enfeñangappr hóbres^fin la 
natural,y conueniéntc difpoíicion,ni aü 
para los feruiIesoficios(q los mas defpues 
de profcíTadosiosdexaran poreftc) no de 
a:ucntajadosdiícurfos,y fin alguna" amií-
rad,ni comunicación de las lctras,ni cono • 
cimiento,y amor alas ciencia5,antes fuma 
mente aborrccedórcs delhs,y de fus pro. 
fcírorcs(porquecadávno ama,y fé agrada 
confu fcmejante)llcgo atan ínfimo efta--
dó,queprcfumiédof€cadá\rnü por vnico 
du.eáofuyo(natural,y común pafsiódelig: 
noranceambiciofo)lar©düxcronatandi-
ucrfas,y'defácinadas opiniones,que con di: 
ficultad puede coprchédéricl genero a fus 
cfpccies-.llcgandola-diíroluciondeíloata 
iiíaducnidodcfconcierta,'quc el que me-
nosalcan^aua,y masnublofo ,y efcuro co 
noeimiéro tenia,fe ofcndia,y juzgaúapor 
afretado,y por no perito cfgrimidor^íino 
íia2Íaparticularfe61:a(peligrofocontagioj,. 

que-



'qücaunduraenniiellrostiempos)qnerie 
vdo,y prcciandofc mas de fer inucntor de 
Ŷn nucuo defatino,qucimitador,oprofef 
fantc de alguno délos ya introduzidois. Y 
que cito fcaconocidaverdad,feyee, en q 
ííeíido la deñreza vna l̂a vcrdad^en que fe 
funda,vnajla compoíícioa,y organizacio 
del hómbre,vna;la eíTenciadcl mo-üim-ie^ 
tOjdc lalinca^dcl aiígulo^ydrl compás,v* 
n a (y c o n o ci da s en n u m er o finí t o, y de te c-f 
minado fus cfpecics)lapofsiblidad y poté 
ciaparalascretas^voa: vernos queeaja na 
cion quifo hazcrcabcgadcíi mifma, cfta-
blczicndo fu dcftrcza,mas o menos mala, 
fegun el talento de fusinucncorcs, ajuftá 
dólacadavnoa fú particularitiGlinaGion, 
y poniendo el mayorcuydadoyy prineipal 
aílumpto ^ en 4 fueííe diferente de las de 
mas(aunque todas ellas fundadasen cafua 
les aciertos,varios,y caducos accidétes:) 
llegando eftc abuCoy libertad,atanco,quc 
defpues,cadaprouincia,cadaciudad,y au 
cada parroquia,y barrio fe quifo valer y v-
fardeílapreeminencia. Gozó latorpeig-
norancia el imperio abfolutodeftavniucr 
fal Monarquiajpor muchas edades, íin co 
nocida mejoría,ni bañar para procurarla, 
las comunes dcfgracias,y laftimofos i-uccf 

[os 



fas áe cida áia viftoí,cri los profciToTes 
mascxpcrtos y auentajados de la cfgrima 
(impoíícióy nobrc indigno ala magcftad 
de la dcftrcza) hafta qu c c6 paxticular pro 
uidcncia del ciclo,conccdida por fau ara
ble prluilegio, Gerónimo de Carranca, 
vaton fabidamentcnobie,y dcliiabito de 
Ghriñus,mefitifsimohijo,yciudadanodc 
la iníigne,y fiépi*e noble^y leal ciudad de 
SeuílLa,EnipOTio del mtindo , ypaerea de 
fu.riqucza^inftimulado de £unatural vir
tud, quexanjuílamcnce le hizocftimadoj 
defu noble iii cli nació ja,<jue tatos realces 
dio a fu pe ir fon a- defu cntendimiéto, e ia 
genio^ en qu e tanto fe auenpaj ó a los de fu 
tiépojdel vehemente deífeo de feruira fu 
Rcy>dignodc todo premio konrofo ;del 
animo de aprouecbar alosde fu hació,mc 
reecdor dcfumo agradecimiento^yfelizc 
mcmoriajdel zclo y caridad de laconfer-
uacion y defenfa delproximoyy de que el 
malóyfoberuio nopreualecieflc cotra el 
buenoy bu mild erque riendo tirarlariéda, 
ydarfofrcnadaa tan públicos y dañados 
crrores,cntregadodeItodoal trabajo de 
laerpecuIacion,guií?,y de.fcubridoradeal 
rosy foberanos miftcriasiy íacrificado al 
cuydadodclcontinüoeftudio,padre del 
*" . í í cono-



coiibcíniictoy faber,y bfrcciído al rícrgso. 
de pcUgrofa.s experiencias , y la jiias^y: 
mas de temer y huyr, la detracción ma*. 
Itciofa del ignorante , y defconcertado 
vulgai ayudando , y valiendófe (como -
hombrecúcrdo y prudente) de varones 
tan Jníigncs, como fue el .Macftro Ma-
lára , a .quien en fus cfcritos irttroduxo ^ 
con nombre de Melifo.Fernando de He
rrera , con nombre de Filandro. El Do-
ftor Peramato , con nombre de Pole-
marco. El Dodbor Matías de Aguilar. El i 
Licenciado .Mofquera de Figucroas El 
Dp€tor rluan Ximenez , y Licenciado 
Suarez.TodostandóótoSíiqueporlafccü 
didád y agudeza de fus ingenios j por la 
alteza de íusentcndimiento¿,yporUgc : 
neral;profefsion-de letras diuinasy huma : 
ñas,fueron hbnradcnucftrosíiglds^y ca 
daynoicn fu profefsion,no inferior a nia . 
gunoodeiós pafla:dosj(cuyos proemios y; 
elogios htchpsa Carranca ,dd*cubrcn cfc 
raverdad) y con otras particul^^ coq^ 
fulcas ; comprometiéndole fu cfperan^-
ca yna general reformación ¿facó a luz 
vn libro , en que tan doda como cruvíita 
mente quifo prouar lacflcnciade la ver
dadera dcftrc3La>: apoyando fu certeza en 

la in-



la Inmu taíbk y trdacl á̂c lis oicncii«^^iife-
alternando las v ñas a las otilas., halla dar a 
cña dotrinarcl alto lugar que merece, 
con la dcuida difinicton dfixicncia.-Rcfi-
ricirdoî ,' y• prouando los^mal aducrtódos 
difeuxfos de los maeftros vulgares , la 
poca certeza de fu enfcnan^a , el daSo 
que reciben aquellos ^ a qu'ién la comu
nican jTacando ala vergueiiga,^pública 
pla^a , con particular gracia , agu^dcza, 

1^ doíiayre , la detcftaSle^coftümbre d« 
os fií^gidos valientes / las abx)minablM 

trabas i cinfames^meáiosicoaque; preten 
den nonibrey eíBmacion *cn la RcpjLibli 
ca : losgeftos,ademanc5, y bráuatasicon 
que pretenden amedrentar: las chárlata-
neriasaCon'qüc-cn.tretiencn:las mentiras, 
con que ofenden a los verdaderamente 
valientes, fabios ,y virtuofos.Los fabu-
lofoscuentos y pendencias,nunca fucc 
didas , con que fe házen eftimar en lats 
burlas: y la infâ mc cobardia-, con qufe 
huyen enias veras. Demás de muchos y 
varios difcurfos, cuya nouedad ofre
ce agrado , con aprouechamiento: ma
terias graucs, y no poco dificilcs, difpu 
tadas con fuma elegancia: moralidades, 
Chriftianas, cxpoficiones, y glaífaSrPara 

5 Í » d¿l 



Jet todo affégurar la concienciaren la dc-
fenfiarvy ofenfion dclhombrc, fio perder 
de fu honor-y enfuma pueílo en el (para 
el aíTumpto prcfciitc)el caudal dc:tales 
fietc talentos. Pero Ô: porqu<^ U^ obras 
de los kombres no Uegaual fupícjno cita* 
do deperfcctün, y.cftar tan fugetasa c-
rj-or,o defcuydo joporlaafpcreza, nouc 
dad,y dificultad de la ai atembo porque no 
fe puede,nifabe todo ;:Orpor fer dificil,y 
de todo punto impofsible^darfati'sfacion 
igual, dondeay variedad de gaAosj o por 
no poder propia y rigurolamentecxpret 
far, y declarar 1 os conceptos del enten-
dimiento 5 o pprtodas eftas cofas juntai: 
bien que a los principios fue rccebido 
con tan generaC como,deuido aglaufo, 
y dcfpucs de: auer andado de gente en 
gente y eo la poíta de la noucd-ad > que 
es laqjue.al mas defcuydado aninro alttí-
xa y alboroza, vino a quedar fu pcrfona. 
fiemptc eítimada , f^s/obraé te:nidas y 
creydas por ciertas :, pero nuíica enten
didas; caío que por muchos ¿con mas ppe 
función que acierto-, diueríay variamcn 
te gloíTadas , tanto , que aun no auiendo 
entendido loque dixo ,3uiendolo dicho 
y efcrixo, quieren vanajnentc entender 

loque 



I'oquc qulfo dczir. Ventilofe entre hom-
:brcs dc:bu€ juy¿io,defapafúonado animo, 
'y fana^incenctonjUcauia jeftapaca, y ma 
lamteíigcñclaiyy' Tefoluierott, y bicnrfcr 
la jdifuíiotí ;¿c: la.''matcriá ,' las largasj, y 
ordinarias^drgrcTsioncs,con qucla me-
morii qucdaaa diítrayda, y podcTcon Ji-
áculcad la rcminifcccia ofrecer lo óy do dic 
tanlexbs, y con Iiw intcrualos , a pccia» 
dos:tánlargos >yagcnoS' del propofita,íc 
confundia eleatcÜimicnto»y. dcsfaHccía 
e 1 iagC;aio, Y íi n co n tt adc 2 ir fu au t or i dad,. 
afirmare ofadamcote auejfidotabien fal 
ta de perfcucxanciaen losyaos,yiobra¿;c 
pTefu|iicion cníosptrós ;:poti;^ 
gcaues,rtuc'uas^>y no muy fsímilÜresino.T-
nja v.ez ,íin o mucbas^y po envuojfinó ennvu 
ehos d iai ,fe bá deui ir ary Ace r̂ : pu es qu ic ha 
de inueftigaf iy dar aleacc ai» agcaokpéfa 

.mietos,y cnpéder fus náifteiioCss aplicacio 
.nes,JaQdepaír^,yaprcfüi:ada;métc:hadepre 
farair;en fololp úccfal bâ llac cúpUdo coiio 
cifn|étp,porq eftc ha de proceder: de la ver 
dadeEanQíicliadelospripcrpitjs^^ 
mu d:c losteríHÍnos^dcla cóciliacio áelos 
lu g are s, y d é la c ab i aac i 6 del asp ropo fi c i o 
neSjÜAcl q yafe hade tener de las otras cié 
£Us^qac{laayudacQlomas,e6écialdeUí^ 

Mas: 



Aías:íil fi^ , fea lo v^b; ó'Id.otró, o fcâ trQ-
do j u n to , parqu c efta ó bra , y lab u cna 

. memoria de fu autor ̂ í no las arrebate el 
: tiempo,y las fcpulre xkohiido^finpreCú 
ip i r. yo ií qué fo 1 ó m i elüccndi mi en to a ^ 
podido dí&ntraiñac tan iniínnGados> y ;di-
ficilcs conceptos: pero fóla' forjado con 
cid efleo^ del aprauechamicntoí com un, 
ŷ  en fcri^iéio de b nobJcza EfpañoJá;(de 

. que! hautantos aáos eftoy klaTido fattsfa-
iXioiijíín excepción.de pcrfona,rnitiem 
po, i como loilabeel muncfo >pues en éJ 
centro del ̂  Cortcdel gran Filipo, ya en 
publicos.cfcritosv-dotrinando., propo
niendo, refolüiendo,^iyTcfutando:yá con 
la: eípada en la mano^ en caíi infinito^ac' 
tos , dempftrando j y conncnciendo: yaa 
inftancia de.varones vinuófos y dodiós, 
publicamente ley cndo,fatisfacicndodu 
das, vcnciendoobjeciones, refpondicn-
do a preguntas ,Abfoluiendo y defatan-
doargumentos ^ con razones íilofóficas, 
con demóftracipncs jvíarematicas, y la 
parte pra¿fcic¿, a vobiacid dê  todoslos ar 
guycntes,)Quife en imitaciotí de losan ti 
guos, y figuiendoálos modGrnoSjhazcr 
eíl'cbreue Epitome ^ quitando dedondc 
eftauaeáru original, todo, o lo mas que 

ha 



h'a.impccíMó^iypudi-cfa impeair ei • cntcn • 
dcrlaiy aproucchanfc del. Tfcs ¿oías fon 
las cjuc éncftcofEczco de nu^uo. Lapri-
mera,ir la materia dcfnuda dé cópoficio, 

* juntáy cslabonada,findigrcfsion,alomc 
nosnotable.Lafegunda aucr pucfto folo 
aqücUo,q pertenece aládeílrcza,y aldicf-
tro^paraque tenga menos embarazo. Y 
lávltima>feñaladoscon letras a lamargen* 
correfpondientcsaotra5inteTlíhcalcs,los 
Jugares que tiene cada pagina, dignos de 
masconuderaci6,y particular cftudiojpa 
ra que el Letor vea,de donde ha de Cacarla 
confequencia,donde láconelufió mcdia-
t3,o inmcdiáta,y dode la indüció del filo 
gifmo.Porque fiendo,comocs cicrto,quc 
clcftüdiarvnlibro,no cofiftc en folo leer 
Ió,fino en c6temp!ar,y difcurrir fobirc los 
principios que afsienta (que fon la cfcala 
del cntendimiento,y medios para entcn-
der)la propoficio quehaze,que es lo que 
hade fer entcndido:la ilación que faca ̂ y 
afirmación, c6 que concluye y refuelue, 
ferale deimportanciatcnervnindcx que 
le feñaley apunte, donde hade poner fu 
mayor cuydado. No he querido fer para-
frafcador,ocxporicorfuyo,(cnclmifmo) 
afsi porque fe conferuc efta dotrinacncl ; 

cfta-



bílado^ca que fu autor la cfcriuio, coitio 
pí>rque((icnclo Dios feruiclo)faldraprcfta 
nucftro fegundo libro, cnquevniucrfal, 
gcneral,y paTCicularmécc,íc trata lo cíTcn 
cial-deladcrifcza ,y la parte que dclla le 
pertenece a cada arma,y con otras femé-
jante5lctrasiaterlincales,yalmargcn,irá 
ílamandoa/cíieyy refoluicndo lo que de-
Ha,y delfehadc entender, y como ha de 
:fereniendida-,y entendido^ Vak-



Foí.r. 

DI A L O G O 
P R I M E R O , Q^VE 
T R A T A DE LA V E R D A -
deradeftrcza, y de la Fílolbfía,y 

conííderacion de fus partes 
cnvniucrfal. 

x^elifo.Eudewto, Fií^ndro. Folewar 

N La mefmafazonqueyoauia 
defamparado de codo punto las 
armaSjVéccdorasde lae£nbid¡a> 
y en paz me quería recoger a 
continuar mis eftud¡os,y darde 
mano a las alabaps del vulgo, 

í*:] que me profanauan los penfa-
^ mientos i elexceleniifiimo fe-

ñor don Alonfo VerezdeGuzmaelbuenOjDuque 
de Mefiina Sidonia , tuuo por bien que dexaíTe mi 
p3tri^,y vJnicíTea í« feruicio.Sucedio pucsjquevié-
do fu exceiencia experimentar muchas vezesias 
tiemoñracioncsdcladcílrczajy conlidcrandoia ra 
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í* 2 DUlogo primero, 
2on que todos tenían de embídiarlaSjy dedar credl 

! tQ-antes.a los ojos que a los oytíos: principalmente 
quequilqnierafe fingia incrédulo, por verla expe 

Ba ocafion riencia,me mandó y perfuadio, que en la pratica de 
dejieDUh las armas no trataíTe, afsi por la baxeza en que la te 
go. nían puefta los vulgares, como por parecerle cofa 

indigna de la profefsion queyohaziaen otras co-
fas,no menos calificadas.Tomando pues por efcu* 
do la obediencia deíle mandamiento,y hallí^ndomc 
caníado de la embidia e incredulidad del mentirofo 
vu'go,m#^arecio cofa acertada dexar la pratica.di? 
ladeftreza para fiempre ,y recogimeá tratar algo 
de la eípeculacíon della^por fér el pueblo dode a la 
Azon fu excelencia viuia,tan aparejado para deley-
lar el entédimiéto. Eílado pues ya de afsiento en fu 
feruicio^y tratada amiftadceñios Cauallerosde fu. 
cafá,fóliana.eíl:aconfideracion juntarfeeael lugar 
feñalado algunos hombres doftos,y entre ellos los 
mas continuos eran>Eudemio,Polemarco, y Filan-
dro.Hallandofe puesvna vezeft:os,exceptoFriádro, 
juntos,viendo EudemioaCarilao fufpenfo ,y ca£L 
arrebatado en vna confideracion, aborreciendo a» 

Efétosde quelClencio,3rsiledixo:Bicndiz:n,CarilaOyquela 
intAgitiáT imaginación es muy fuerte , y con gran violencia 
thtu. ocupa todas las potencias del hombre, pucs,auien« 

do tratado nofotros déla gradezadeftacafa aueys 
cftado fufpenfo callando,y fin oirnos. A lo qual Ca 
rilaojcomo fidefpertara de vnfuetlio^afsi refpodio: 
N o os m'.rr»ui;leysque no os aya efcuchado,porque 
me ocupó todo vna memoria no muy alegre de co
fas paíTadas. Aefto dixo entoncesPolemarco:Defla 
jnanera,muy diferente es vuefíra imaginacio de lo 



¿e verdadera deBreZjd % 
que penfauaEudemiojporque viéndoos taa arreba 
tado,y pucftoen confideracion, tengo para mi que 
£toé«i»^ua mas en armas y deílrczajque en otra co
fa alguna.Y como Eudemio concedieíTe lo q Pole-
fnarcodeziajCarilaOjCafiofédido dello replicó:Mal 
vfays délo q fe deue a buena amiílad^piies q queréis 
q emplee el pcfamiento en lo q yo menos trato, y 
nías aborrezco:porq la deftreza de las armas, no es 
otra cofa fino vna vanidad en q ha dado los hóbres 
ignorates,cargada de hojaSjfinninguna efpern^a de 
fruio,comoáarbolloco:perocaydo en tierra,pues 
qualquiera q llega haz^ leña en el,como los ignora 
tes lo ha hecho de la pobre deftrezajhafla aqui.Por 
c¡erto,dixoEuderaio,q teneys razó de eftar enfada 
do de las coílubres dañadas de los dieftrosjy dexan 
do agora eíTopara fu tiépoydezidme algo 3 la teó
rica verdadera,y como fe ha de aplicar losmouimic 
tos de la efpada,para acertar có ellos, y acerca de q 
cofas cóGdcra la verdadera deftreza.Es la deftreza, ?*^j"í^' 
dixo Carilao, vn conocimiéto, y habito q enfeña a ^^ ^^ ̂ ^f^f 
dar herida,y a deféder la delcótrario , cofiderádola '^^y^^'"^^ 
en las cofas figuictcs,y verificadofe por vna cófide-
ració dellas muchas cofas^q no fe verifica ni prueua 
por ninguna 3 lasdemaSjCooiene a faber.El cuerpo, Los fundad 
elanimo,elafto,elcolor,la vifta,eltafto,la poftura, metitos/o-
Udiftacia,lafuer5a,lafigura,eltiépo,elmouimiéto, ^requeefla 
Iacalidadjeltamañ6,eltermino5eleftado,elordé,el ^f f^^^p'* 
modo^la efpec¡e,la diferécia^elconocimiéco, elpe- ^̂ *̂ '"̂ "'"* 
foyla proporciójla medida,la difpoficionjla cauf3,el '̂  * 
efeto,la materia,laforma,el íerjlainréciójla atéció,y 
•clfujeto.PorciertOjdixoaefioEudemiOjqfies muy 
ficceílaria la decLaració de cada vna3 ^fí'iíS pa» tes pa 
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4 Dialogo prtm^ro^ 
raenteder q cofa ésderrireza.cjlleua grade h?rnío 
nia,y (íjesdificii cofafer dicílro.Digo q la deftreza, 
rs-fpodioCariíaojConfidera primeram éie en el cuer 

Elcwrpo podeihomHrc^eimedioy cftremos que puede te-
¿tlkomhrz neren todjs los perfiles, para q eldieftro fepa po-
esel primer ner el Cuerpo en el medio y conozca la poftura de 
fund.imeto proporción, y coneUa ganar los grados a ios eílre-
de la dejlre mos.en que el contrario pufiere el Tuyo: y para que 
V» emienda también quando ÍIruen los eftremos,y quaL 

dellos eftá mas cerca,y fe rcduze mas preftoal me-
dio,y que fuerca y difpoíicion tiene el raedio,y qua 
tas diferencias'ay de eftremos,y conozcaenel eftre 
mo,que parte fíica del cuerpo correfponde a la par 
tefuertedelangulo, oaleftremoen que ponemos 
elbrafo^y qual eftremodel cuerpo coatrario eftá 
mas apartado de la linea colateraldelquadrarguio, 
en que fe conftituye la proporción de la poftura del 

Elo^cioh cuerpOjConociendotambienelterminoadóde pue. 
hscépafes. demoueriospies,quandoferá ala parte izquierda, 

o a la derecha,quando atias oadelante ,quando en-
quietudla efpada,oen mouimienco:y fabraelhom-
bfe,porquelo5eftremos,afsi de los perfiles delcuer 
po, como de loscompafcs de los pies y poft uras, y 

Como [eco ángulos de laefpaday el mouimientoq.hazen con-
fiuen hs forme al lugar a donde fe mouieré,y a dóde fequi--^ 
mjnimiai- x:^xQ^^ fe conoce por elrefpcto que fe haze dellos al 
"'•• medio mot)imiento,o al medio de la poft ura:de don 

.̂  de conoceremos,queloseftremos de la I6gitud,fon 
yí|)/;r^ar^|j.Qyj,3^^_^|^5^.j^[gj ioz^u Til punte donJe ha de 

í'\^^ '^d'l P̂ -̂í* ^̂  execucion deia herida.Y ios eftremos de la 
!Í..J^ iatJtudJonderecho^yfinieftroreftostocanaloscó-

¿Qiiuza, pafes^para herir con eilos,quandomueue,mouiedo 
jun-



juntatnete la efpad^tpero los eíl remos de Ii profim 
didad,fonatras,y adclanie,y cftosílrueiTparaiá di-
tninucion délos mou'rnieatos , o para diiatjrlos el táS-VArtAT 
cuerpo foloconlos coinpafts foloSjO cóel cuerpo dif¡roftcio' 
y compafe$.Bienent¡e»ido que conuiene toJo loq 'í"J confín 
apumaySjdixoMelifojparael verdaderoconocimié ""^^ í^^dcj^ 
tadela defl:reza,pero hazemedificultad,ver la ya- '̂'̂ V* 
riedad de los cuerpos humanos,y fusquaüdadesjfus 
cftretnos de fuerca, y fer de tan diferentes inclina-
ciones'.vnosdeeítatura grande, otros de pequeña, 
los vnos fuertesjaunque pequeños: y al contrario j 
y veo tambien,que en lo que exceden vnos en la al 
tura a otros>iienen de \éta¡a en la eTpada, lo qual e$ 
cofa fuerte para el pequeño de cu«rpo, fin conoci
miento délo queconuicne a I^LS propoficionesipor-
que como dizen,y es ra2Ó,dedo de efpada, y palma 
ele lan5a,es gran venisja.Porque dezidme,quié po 
drarefiflir el golpe de vn hombre alto,quSdo mué 
uecon vehemencia,pues el todo y fus partes mué- £i f^^^ y 
uena vnmifmolugaríquefila efp^da fuera a vnajiíj partes 
parte,y el cuerpo a otra>y hizieran eíta defpropop» nmenea v« 
clon,no lo tuuierayo poi tan dificil:pero mueuena mefmi /»-
vn tiempo,y a vn purito.erpecialmentequado la po S**"̂* 
técia del cuerpo íigue a fu magnitud,y la magnitud 
es grande:aunque también me tiene defconfiado la 
dificultad del conocimiento de la flaqueza,o fuerza: 
del Cuerpo contrario,para preuenirme conforme a 
elb,co-fa que a mi parecer no fe puede dar reglapre ^^^^ P^^' 
cifijooreftír cubierta en el cuerpo á-l conrrarjo, ^̂ '"̂ '̂ » /̂ 
pues den proporción ce la menor dehguaidad,no /ĵ .̂ ŵ , 

*̂  fefigueactoj'-y óinĵ ana- cofafecorrópe, fino de la tit fe fl,u 
fuerza dv fu mayor,como hará la fuerca grande a la rtíío. 

A 3. pequí^. 



6 Du logo primero^ 
LcJiw^a pequeña en la cleftreza. Verdad es que tiene lo quj 

(rr*m{e i» dudays alguna dificultad páralos que no fabenla 
cluye en fi ciencía,rerpondio Carilao,lo qoalfedeshaze cóen 
AU^Z([HÍ- tender el orden que ileuan las heridas vniuerfales, 
ñx. 3 pQj.qyonQ{^a2.c excepción decuerpos altos,y ba-A 
J.asymtter ^^^ montantes>ni pica,efpada,ni inontanTe,daga, ni 
jAles no M gfpj^j.figpjQcomoes lamifma razón la del todo, 
zen excep- ' T r i n. j t • •ciá ili ciisr <l"ede fus partesiporquelaspoíturasde qualquier 
pos. genero de arma fe diuiden conforme a los ángulos, 

(como diremos adelante;)€ntrelosqualcs,fegu Eu-
clides,̂ ^ ay vno que alcana masque todor, que es el B 
quí corr fponde a la arma lar^a,y eftá entre la fuer 
fa y la flaqueza) porque entre el aumento , y la 

- , , diminución cae el medio. ̂  Ay también otro an- n 
úífttio guio mas fuerte que todos , el qual correíponde 
£/<t«ff«/o 3 ̂ * mayor fuerp , '̂  y el otro ángulo, que es mas j) 

tbthjQ, flaco , a la mayor flaqueza: demanera,que fe aca
ban vnos a otros 3 conforme a las mudanzas que 
haze el cuerpo dellos. '̂  Ciara cofa es,que ü la tre- E 
ta vniuerfal eftá regulada contra la mas fuerte 
poftura del cuerpo, y contraía mas larga poftu-
ra de efpada , que es la que correfpondea la lon
gitud ma^^oTde qualquier arma que fea , íin tener 
refpeto ala largura ¿si cuerpo, fino a la difpoíi-
cion del ángulo, que es lomas difícil de conocer, 
por ferlapuerta,por donde entran y falen las tre
tas: notoria cofa es que quando fuere el cuerpo 
pequeño,quetambien le correfponderá a propor-

DtmonjifS cion,angulodecortas lineaSjCn la poftura que tuuie 
€i9pduoro J.Q^([(Q hadeiguilar con Udirpoficion del cuerpo. 
^^^r\ «̂  Bien concedersys que fe hará la treticon mas fá-E 

'' ' cilidadj quando no eftuaiere el cuerpo en el me
dio, 



'verdadera dejlre 
c[iOjnMaerpada,y elbra^o en Li mejor y vr.nslaígi 
poftura, eftando en el ángulo íl.ico , y el cuerpo en 
alguno délos eftremoí que pudo tener aporque 
quien pudo lo mis , podra lo menos. Y eíias pro 
poficiones^fabedque no Ton particularmente apii Ldtrct4y 
cadas a la efpada Cola , fino vnius-rfales a todas hs niuefUi^t 
armas que ay, diminuyendo»aumentando elmo «fp̂ »"'* Í<»T 
urmiento.y mud-ando los términos ^fegun el me "'" '" ^̂ " 
oro de proporción que tiene cada vra . Muy diri-
cil femé haze,replicó Eu-leroio , porla nouedad 
de los términos que lleua efla ciencia: dezid algo 
en Lo déla fuer9a,quica lera mas fncila mi cmcndi-
miento. La caufa de la dificultad eüa en lo que de-
zis.refpondio Carillo, principalmente por carecer Deic^fg^^ff, 
délos fundamentos del arte. Sabed que la fuerza nacrUyir 
del hombre tiene fu origen en el celebro , lugar de tHtl 4ni\ 
la virtudanirral,y fe difunde por los neruios y muf- mal, 
culos,laqiial tiene fu limite y terroinojcomo las de 
mis cofas finitas,en loqualcoc fiderala deftrezaj q 
tal es el vigor que tiene el cuerpo del aduerfario,pa Como fe há 
raque el hombre fe conozca,y aconfeje con fu pro dé auer el 
pia fuerga,y ñola gaftenicanfe en los mouimien- ^^(^mbrecon 
tos,que no han de fer de prouecho : y conocida j^ff*^^^^^ 
bien la del contrario , ap':iqueyslaherida,o ofen 
fa, cor.formea ello ,porque qualquier mouimien 
to,por fuerte que fea,'e mide con otro mouimieto 
mas ligero q el,dexádo referuada alguna fuerza pa Dene el 
la fali( déla herida,y del fin delLa h.ide nacer el re- diejlroguar 
paro,q es vna délas mas principales cofas deladef- '̂ '"' '*%««'< 
trezarporq jfsicomo es mas fácil vccer,qcóferuar ¡"^p^.f'^" 
la viioria^dví la propia manera es fácil hazcria tre- ^^¡^'^ ^^^^^i 
lAfY dificii íaiir deÜa^y conferuarfe eñ aquel golpe, 
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: 8 Dialogoprmero, 
Je fuerte que la canridad Jelmouimíentoñpfobre-
pujealafuerca delbra^o proporcionándolo con eí 
mouedor^porque eí mouiíBÍento íiempre íerá tan 
largo quanto fuere la medida del intento fobre que 

Como fi^co fehaze.Afsiqconocereys la fuerza y flaqueza del 
nocera U aduerfarioenlosmefmosiiiouimientos,porla pof-
ffcer^aque- tura quetuuoelcuerpo,yel brafoal formarlos, li 
trae los mo fue eííremo^o íi fueron medios quefecorrefpondie 
Mtmientos ron,p:,ra conforme al conocimiento de la fuerca, o 
. üaqueza,aparejar Iosínouanientoscotrarios:por-

* queaquelfe]lamaiidificilmou¡miéio,quecomié-
fa tarde^y fin caufa bailante queleayude,conforme 
ja lo que ha de andar: porq fino fe hazeeímouimie-

fiíS'^V^^^**'' to conformealafuer^a que tieneelque mupuejní 
ma. .»̂ F'> yienefuerte el mouimiéto, ni tampoco lo queda el 

>cuerpo,porquel3ruer<fadiuidJdalinproporcio,na 
ze ningún efetojylopeores q fepierdeaquelaÁo, 
porque tiene cada magnitud fu roouiéto^y cada mo 

Jl'^.f^ri^ «imientofuer^a feñalada.Perocn fulugarveremos 
ñTaUo' como la defi:reza enfeña a guardar elalíento, y a c5 
^j,̂ ^ ' conferuarlaf jerp , cifrando toda la deílreza en la 

declaración de los perfi!esdelcuerpo,dandoleala-
« Jiimoloquemasle conuiene para efl:e minifterio 
nueMete cl qual ha Je tener facilidad para comprehéder,mc: 
ner el anu mofiaparaguardar,pruáecia paralo por venir, vfo 
fnoid íí/e/demuchaspropoficionesparaapiicaflela quemas 
tro: igualare con eí afejífto o impetn del que apréJe^te-
Porelcolor n¡endoconocimientodeladuerfário,porfucolor,y 
fe conoce íifonom¡a,dequaiJehscópiexionespartícipam)s, 
parte de Jo y aplique el di eflro conforme a cíl o loque masco-
«̂;mo uiniere>pucs ímdihcuitad le conocen enias cnaru-

ras nu ajanas jas propudadcs interiores dci animo 

e 

por 



de verdadera dejlre£a1 9 
^ r las feñales exteriores del cuerportodo lo qual p ,̂./̂  j-,-. 
dcfpues de entendido couiene a la verdadera apli faomiafe 
«aciondeiastretas,confiriendolasvna$coníaso conoce el 
irasj^onforinc ala calidad del fujeto,por cauf i de afeíío del 
la vifta^quenoscnfeñaelarsiétoquehandetener ^^imo, 
las lineas vifualesenel cuerpo delcontrario^p.ira P̂ ''Pf¿"̂ « 
qUaplicaciódeloquefehiziereenei, fea fácil al '** " '̂̂ f̂ 
entendimiento del d¡eftro,teniédo noticia verda- ""rifLi* 
dera,donde efíá el principio del fentido, y moui. dniauoUs. 
«oiento del cuerpo del hombre. Y couiene tanibié 
que aduíertaen la poftura,para las eff ecies délos 
angulos,qualescorrefpondenala proporcióndéí 
peffildelcuerpo,oalcftreino,yquaUlapoftura r̂  >, L 
delbrajojyconformealfundamento queel cuer deconM^ 
po tiene hecho fotrc los p¡es,conozca la fucrfa,o r^rel dieíi 
flaqueza en la poílura de la efpadacótraria;porq troenuU 
quando el cuerpo ha hecho vn eí}remo,el qual no M^, 
correfpóde al ángulo de entonces,fabreysfaciling 
te que parte de la efpada tiene fuerza, y dóde eftá 

. en el cuerpo del contrario Ja flaqueza que refpó-
de a aquella fuerza,-̂  y qual de los efíremos de Jos 
angMlos correfpondeal eftremo delbrap,y co-
fi3o4crey^ con efta dotrina,que en todas las partes 
del cuerpojafsi en fu perfil,coino en la poftura de 

g Ja efpada, que ay angulo,alli donde lo huuierc,ef. 
fta la fuerza} ^ y fabreys en que efpecie de repa
ros, algunas vezes fe quebranta efta reglajdccla- 'J«'«P''*̂ í 
rando la virtud que tiene dos aflguIos,o tres,en el f "^r^'' 
cuerpo,en elbraf o, y enla efpada:y fi fon dos de- ' / ' l ^ T : 
líos de vna efpecie,y lo que fe requiere hazer,y ñ ludí 
íondedjuerfas,loqueconucdra mejor entonces, 
viendo por demoftració matemática, cu que pof-

B tura 
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If,) tura tiene mas Fuerza vnanguIo,que tiene cíos eii 
|/ CUUnz Al P̂ *"̂ ')" ^} ^^^ ^̂ "̂ * ^« -̂o los eftremos que puede 
V diejtroqte "^««relbrajo en fuspoftura^ : adufrtiendo Con a-
í;' ga conocí' tención éhel medio proporcionado que ha deeli 
,' miento del girel d¡eftro,conforme alas efpecies de iretas q 

medio pro. huuiere deformanporquediferente medio feell 
pomonado ge para las tretas de primera intencion,y diferen

te para las de reguttda,fiendo tan diferente el efta¿ 
do de do comienf an fu mouimiento, el qual es vh 
a¿lodeloqueeftá en potenciajy paraconocimié-
to del,conu iene al dieftro faber, a quanfacÜmente A 
fe puede impediralprincipioqualquiermouimié 
to,porvehementeque fea. Y fabreyspara la perfe 

Qu^ cofa es ^̂ "̂ ^P^^ cfeftreza,quales fonlos mouimientos ne 
mommien- ^^P^^o^ para herir,y qaantasefpecies ay demoui 
to. «wento,y quales fon los que fe conuierteo^y ladi 
Lasque ig uifion de las partes de que fe compone el moui-
Hora U na ^i^nto violentc),y lacalidaddel mouimiento na-
tfiralex^ade turalrporque fabed,que los que ignoran la natura 
los motn- Jeza del mouimiefíto vioIento,narural, remilTo^o 
menteos, fe mixto/e engañan facilmente:y entenderíys de ca 
tilmente, '̂ ^"^•^on^o por fereimouimieto circular p.<{n3e 

ro que los demas,es medida de todos los moiQftiié 
tos,y fabreys tambien>porque el mouimiento de 
pocafueri^a esfoju2gado del mouimiento vehe
mente, porque deílos enfeña la deftreza, quales 
fon losque nunca hieré,yquales los que fiemdre 
fe componen paraherir,enrendiendoprecifamen 
í-e fus calidades,para faber q la msteria de Ins tre-

Como feco ^̂ ^ s" todas Us efpecies délas armas,es vna,íino q 
fídcraei IH < '̂ĵ ^^¿/ega la caridad y calidad,y fegun el lugar 5 
l<tr en.la de ^^^^ Temucue la linea reda, o la circuferécia.Enla 
^rc\a, catidad,feconíideraelauiiiéto,odiminüci5delos 
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d€ verdadera déjlresi>a; ir 
inouicnientos,yen lacalídacTelrigor,© violeociaj 
mas en lo que toca al lugarjConfiderafe fegun la fi 
gura,y la parte de do comié^anjq fe hazede diuer 
fas maneras:" aduirtiédo q por la caufa y el lugar ̂  

^ fe haze la treta, por effa mefma fe ha de deslía zer, 
auiendo executadoel golpe, por la figura q HamS 
los G eoínetras,a vna cofa q es cótenida de vno, o 
ínas terminos.Dexemosparafu tiépo,íj ay figuras 
regulares,yfigurasirregular:e$,pordezíro$aora,q 
la figura de q tratárnosles en la deílreza caufa ̂  co 
nocer la vétaja q tiene el circulo cuplido a la figu
ra del mouimiétoj-ectojporqde^quifabreys lar* 
zo;porq fe incluye en la ngura circular muchas fi-
;gura$,otras(fegu diremos enfulugar)del cuerpo 
del hóbre,y el prouechocjleíigueporacopañar el 
mcmimiéto-circular al q haze el cuerpo, formákío 
figura e$ferica,y los prouechos q le viene al dief-
tro por conocer qual es el lugar propio delasli-
neas,y fi tienealgu lugar comu los mouimiétosj 
aduirtiédo al perfil del cuerpo,y a la figura del án
gulo cflbra^oyefpada,paraconocer la catidad,por 
q e.o ella fe conoce la logítud q tiene cada linea de 
Jasq fe mueué : y fe fabe comolaproporció de la 
íguaiclad,es elrefpeto dedos iguales, 4 fe acata a 
vezes:comodosados,y vnoa vnoj ypor elcóira 
riojdecóde fábieys qualesladefigualdadde los 
nuraeros,y como ferefpetan,y qual fe llama dife
rencia expreíTa en las cantidades,para que conoz 
ca el dieftf o, que cantidad traen los mouimiétos 
circulares,quefehazen con el centro principal, y 
que tal es el tamaño de los mouimientos ecentri-

B coŝ j* y porq trae menos partes en fu formacio q 
Mi áel cetro príncipal^y de ̂  tamaño requiere fer 

B » laii* 



/2 Diahgoprimeroy 
la linea déla eftocada,para que la cantidad no fo* 
brepuje alimento, ni por parte de la diminución 
falte la obrajy haga falfo el efeto, defraudando la 
confían^a deldieftro.Eudeniio pidió a Carilao,q 
ledixe^e alguna parte de las cofas que redauan,^ 
que cofa eradiftancia en la deftreza.Carilao ref-

Comñ fe co pondio afsí: Diftacia fe llama lo que ay entre dos 
fiderAUdij hombres,eftando vno(como di^en) añrmado con 
tamU* otra^o fea éntrela efpada y el cuerpo > o entre la 

eípada y efpada^y entre pie y oie> entre cuerpo y 
cuerpOjfegulos diuecfos pesáles^f kqualfe hade A 
medir para faber qual es lo remoto enla poñura, 
y efta medida ha de fer por lineas, coa las qjuales 
ft detertninala diílancialarga^ o pequeña', y con 
elIasreentiedequeeiGeometriaydemonftracio 

QHt eéfa e$ j^atematica,la qual viene a hazer cierta la treta^d termina de , « . : .* f, ^ _ ^\± 
zt$metrid* deftos principios Te copone,y tanto que no puede 
^ ' faltar eftayíegun-el termina, que fe llaman losíl-

nes dequalquier co(a,aísicomoel punto, que es 
termino de la linea^y la Bnea de la Tuperfície, y la 

Qtt^ coféu faperficieestermino delcuerpo^as fegunlosFl 

"¿e cofa es deftreia,eseíconocimienío del fin die las partes 
termino en del cuerpo^ade la efpada contraria, por donde fe 
' * " <• han de Comentar lasefpeciesde lis heridas,o que 

fea circulares^o reftas,elqualenfetta de que efpe» 
cié ha de ícr el angulo,que han de hazer las efpa* 
das para las heridas deiajO,y qualparalasde cfta 
cada,o que íean de primera o fegunda intencioni 
Bicdknte cl({u4 entiende eldieñro^el orden que 
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/̂  lleuan las heridas vniíierfales/ para entrar con e-

lla$ en termino,© facar al aduerfario del que tu-
tiiere^fegun ele fiado en que quedaron elcuerpo 
y la efpada paíTada la treta>elqual es otra manert 
determino,donde enfeñala deftreza las tretas pt 

B ra abreviar el tiempojyefcufarocafíones:^ por^ 
entonces no puede feguir la efpadanueílra el ordé 
delentendia)iento,nielque tiene eílablecida U 
razónenla ciencia,por el defatioo que trae la ef- ^ . . 
pada del contrario, y la confufionde fustnouimié ^^ '̂̂  '5% 

Q tos^defpuesdeauer hecho *̂  herida vniuerfal : y ¿gfgreléL 
por elfo aueysdepreuenir los engaños y mouU ê» de Ut 
mientos que el contrario puede hazer de vna vez, tretái» 
y no de muchas:y para que eflo fea cierto ̂ la deC-
trezaenfeña los moutmientos que fon inas fáciles 
para confeguir efte buen eíladojque pr opiamen* 
te es el lugar donde queda la e(pada,derpues de a* 
uer acertado, o errado la herida, y quales rooui-
mientos fon los que Tacan a la efpada dellugar pe 
ligrofoq tuuiere^para entrar en orden,en elqual 
coníidera la deftreza que tretas fe han de feguir a 
otras,para que el aduerfario fe confundac6 la va
riedad dellas,y fe amedrente^viédo la corta coy S 
tura que le dexan para aplicar algo en fu defenfa: 
porque fabiendo bien el ordé, fale el diedro a luz 
fíemprecon fu pretenfíon,pue&con el fabe mejor 
aplicarlas propoííciones. Y es verdad,que en las 
beridaŝ y ordendelhs,conocereys fieropre elani- x¿„ ^^ .̂, 
ino,y la inclinacion,y au el ingenio del aucor,prin conoce clin 
cipalmente quando las hiziere con buen modo, q g^nio ¿sí 
cnladeftre2a,esclbuéayre,grac¡a,viueza,ygallar di^fir^ 
^^ <lue ha de tener d dicítxo al hazcr de las tretaŝ  

calo 
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fh,,^^r. -I. Cn lo qualcnfeña la cieftcia,a q mouímictos de U 
buen ¿oíío " '̂•'"^ »̂  "* detener paradoelcuerpQ,yaqmo-
tnlíidejlfc uimieatosde laeCpada handefcguirloseííremos 
\a» del cuerpo,o los cópafesde ios pies :aunqes ver-

dad.,qia mefcnaerpecie de.la heridaqpfeñaíiépre 
como la han de formar jí̂ porq luego fe defcubre ia 

ieut 
derareUief „ . , , 
tro en /IÍ e/ trario y a la parte deOj cuerpo,q mejorleimjpJda 

pecit, el mouimiento de la herida,y pueda facihuéte re-
iiazer iafuya,no cometan ío la efpecie circular có 
.el ángulo déla efpeciereftayporqcouieJieq vaya 
todas,feguladifercciadelmouímieto,local^refto, 
o circular,acercadel efpacio putual,verdadero,o 
imaginado en tafgu3ltiépo>quato ha menefíer pa 

Q^^ cofa es j^^ ^ masligeraincte fe mueua. Dedode fabieysla 
nl^^d/ll^ caufa,porq íemueuemasligerametelo qenigual 

jr̂  t iépo paffa mas del efpacio fena^iado, o paila mas 
en menor tiépo,o lo igual del efpacio:y como dos 
cfpadas igualméce diftates del cetro, la vna por la 
linea re(flj,o por la Cuerda del arco , y la otra por 
la linea curua,c5uiene a faberporelarco rporqíl 

• r / femueuéenigual tiépo,defcriué defiguaies efpa-
cô ííeí'rf U ciosliaealcs,aunqiemueu^3mbascó velo^idadry 
^'' ^^' efto lo fabreys porelpefo,ea el-quii confrderala 

ciécia lanaturaiezadélos dos niouitniétos, natu-
raijV violécoiy laca ufa porq pueíla vna efpada fo 
bre la otra^apreiádo poco có ia q eílá arribajbaxa 
mucho a I2 q eOá abaxo,declarando rabien de ca-
minOjei porq pefa tanto ia efpada arprincipio del 
xnouimienco violento,y lánaiurdlezade fu cótra-

no:y 
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fio; yporq deccdiédó h efpada en el mcáio vni-
fortne,decicde masUgeramete en ei fin q en el prin 
cipio:v porjíjcaufalaefpadaporvnay oira figura 
deciéde en el mifmo<medio,A^nas vezes mas Ir ge-
famcte,y otrasvezes mas tarde.DecUradme^dixo 
Eudemio,q esmouimietcHitíoléco.Mouimiétovio 
lento es aquel,rerponpio CarilaOjCuyo principio 

A eftá fuera del natural j ^ la formación del qual re
quiere tnas fuerza q para formar el natural. Dad
me alguna demonftraciorjreplicó Eudemio,para 
que mejor pueda encenderos,y declaradme de 
camino algo del moujmienio natural, y quando ' -" 
fe diftinguedel violento. Las colas elementadas, 
refpondioCarilao.eftan quietas en fu centro, y QuecofAtt 
no fe mueuen porfi, fifiopor accidente, dema- mommitn, 
ñera,que quando apartamos lis cofas de fu natu- toynlttfi i 
ral y propio afsier.to , aquel aíto de apartami^n 
to que haze la cofa elemental de fu lugar.na.ttt< Oli^^^ «o-
ral , fe llama mouimiento violento , el qual es ^i^i''ton4 

B flaco al fin:^' y aquella buclta que bazc, fin que '̂ *'''**v 
nadiela ayude, que comienza a nacer de la co- -
rrupcion del mouimiento violento, fe llama, mo
uimiento nitural en la efpadaiy de aqui fabreyS;q 
el mouimiento q fe haze por necefsidad^no es na-
turaLfinoviolétOjComo el q fe haze por razó de lo 
vacuo;y de la manera q el cuerpo fe organi§ó,po.r 
caufíi del alma,y no fe crio el alma por caufa del 
cu2rpo,dela propia fuerte entendeieys q fe hizo 
el mouimiento violento enlaerpada,porcauía del 
natur jl,pero el natural no por caufa del violento, 
fino por accidéte.EíTo mefmovereysmasclaro,di 
xo Melifo ^en la piedra que arrojamos a lo alto. 

B 4 qwecl 



i6 Dialogoprímerol 
que el primer tnou¡niiento,en q uien fe empleó la 
fuerza es violento, y el mouimiento natural es el 
a¿lo quehaze la piedra, fin mas ayuda que apete-

^ - , cercada cofa fu cét£ o. YGarilaoprofigioiSabe'íq 
rTu deflre ^̂ ®̂ *° queaueysoydo para lamedida,la qualen. 
xa en la me ^^ *̂ *" ̂ * dcfVreza,que tal ha de fer la longitud de 
¿¿irf. l^s eftocadas y la harmonía con que han de refpó 
Lo mifcho der a la medida de los circuIo$,q por ignorarla.em 
queimpor- prenden algunos las eftocadas contra los tajos , y 
táflconocí llegan primero los tajoSjComépndoíemas tarde 
T*I!'¿^ ''̂  algunas ve ¿es,y teniendo mas efpacio que andar 
^ J ̂ ^^' queclmouimientoque hádela eftocada , íiendo 

tan cierto iodo , por ignorarelconocimieto de 
la medida,y la diferencia délas propoficiones.que 
es vna parte que en la deftreza enfeña el fin q ha 
de tener cada treta de las que el aduerf;>rio hizie-
re^mediante la noticia del principio de los moui-
inientos,ydonde tienen los medios, y el lugar,a 
doiide han de parar las heridas,donde efta la fuer-
5a,paraque por lacorrefpondencia délas contra-

^ *'̂ !r5* "cdade$,conozcay$ la flaqueza,y cóforme a efle 
tí mUíiá conoctmiento,yalquecuuieredes,deltiempo(que 
J;.-^*"* mide por íl al mouimiento,y haze por accidéie lo ^tierno* * . V I- I ^ * r 

contrano)apiiqueys lo que mas conueniente fea a 
•ueftro intento*,a(iuirtiendo en la logitud de la ef. 
tatura del cuerpodeladuerfario.para algunas par 
ticularidadesyloqual no es neceííario para las vni 

EUnunii uerfales: porque fabedquelo que es difpoíicion 
miento JH\ v.niuerfalalentcdimicnto,es particularacerca del 
gtfííeío'V- fcntido:no porque la vna íea ia otra,fino escópa-
ntíterjau J^^Q^Q^ entre ellos,porque elfentido aprehende ai 

gunas vezes el todo,y luego las partes^aísi el ente 
dimien-
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dímiento aprehended todo vniuerfal,quela par
te fu jeta,porque no fe puede tener fcientifico co-
nocimiento,ni verdadero concepto de erpe¿ie,íg 
norando elgenero.porque cae el genero en la pro 
piadífiniciódelaefpecie. Afsiquelofabreyspara 
entender adonde puedenliegsr los eftremos mo 
uimicntos delcuerpo,y a donde co el medio puef Quz Qofdti 
toenaftoelintento,quees laformíciondequal- iníentú en 
quier concepto que haze el animo en la déílrezá: «ííí»̂ /*''*' 
porque primero ha de conocer el dieílro ,y def-
pues fabricar en el entendimiento có las partes de 
claradas,lo que ha de hazer contra el aduerfario, / , //? 
queesel finde#deftreza,y defpuesbufcarios ^^¿¡/uf^c 
dios quemras conuengan,para confeguir el inten - ^^ 
to.-porque lo que es primereenla intencion,e$ lo 

'vltimo en la execucion déla detnóftracionjy efto 
fe entiende en eldicftro que obrare con delibera-
cion,paraalgun propoílto^loqual no fe requiere 
en los agentes puramente nátürales,porquelaac« 
cion defí:os es la de la naturaleza jafsi que fe diui-
de la demoílracíon por caufa, y por efeto. La de-
xnonílracio por caufa,es vna manera de proceded: 
el entendimiento del conocimiento verdadero de 
U caufa conocida ,al conocimiéto del éfcto no co 
nocido y de aqui fabfeys, que de aquello que no 
tiene caufa que le de fer,no fe puede conocer por 
dembftracion.Primero quepaííeys adelánte,dixo 
Eudemio,quieroqueme digays como fe diuide 
lo que llaman caufa^para que enterado en ella , fe 
me haga menos dificultofo ioqueenfeñaredes.A 
lo qual rerpondio Mclifo,toinando lamáno a Ca-
j:iUo;La caufa fe diuide en Caufa formal, en matCé-

G riaî  
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Que cofa es -TÍal̂ y énea ufa eficiente,y en caufaánal. Perofá-
canfaeficie ^̂ <í >que deftas caufas fondos interiore;rconuie-
te. nea fjberlamaterialjylaformaljporqueronam-

bas de la eíTencia del compueílof pero las caufas 
Sufescanfa. CWfinfecas fon U efic¡ente,y lafinal^porquela cau 
fina,U ía eficiente fe dize aquella,por cuyo fin fe ha^en 

las cofa£.A eflra faion,dixoGárilao,tambien halla 
reys en la deftreza,que cofa escaufapropia^y que 
cslaoc3Íionenella,oIacaufadel3ocafion,coiDo 
los acometimientos en las armas. Bien es verdad 
que la caufa eficiente y la final, fe pueden muy 
bien dezir paímeras en las cofas , pero con di
ferencia , y por diucrfas razones©porque el fin, 
esprimera caufa enladeftreza, fegun la inten-
cien j pero la caufa eficiente cftá en la obra inte« 
l ior, y en el mouimiento de la materia : y afsi 
como el fin es primero en la intención del que 
Ip ha de hazer inouiendo,,y folicitando la caufa. 
eficiente dentro;afsial contrarío la caufa eficíen-
t.e/egueltiempo,esprimeraqláfinal.YcomoEu' 
demio pidieffejque le declara(Te^que cofa era efe-
tOjiCariiao dixo.Sabed queefeto,esnombre gene-
raí, porque ayefeto decaufa material, y efeto de 

J^ec^r, « ^^"í^/o^ni3l ,̂ y efeto de caufa eficiente , y e-
tf¡t9, *""̂  ®̂ ̂ "̂̂ ^ ^°^^? y ^°^® agentenatural inclu

ye en fí las caufas dichas ,. de las quales trata
remos largamente en fu lugar, donde hallareys 
que de vna caufa fola pueden, fálir diuerfos efe-

die^r ^^^ ' ^ también 'fabreys,que<:aufa vniucrfal fe 
y^Lerü"! ^^^^ ^^ diue/fos ge-

' ñeros, los qualesnofalen déla caufa particular. 
Y fabed que ^y oiríj caufa. que llaman propin-
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ijoai^iuees la queeftá cerca del efeto , yporíí, Qt^ecúfaa 
letocaenalgo: y la caufa remota, es la queef- caujapr^" 
tá apartada del del efeto , y no le llega nada, fi pinqua, 
«o es mediante otra caufíi primera . Y enteiníe- QiL<i¡f<^ ^l* 
reys de camino quecofaescaufa depor íi.y qual '»'*f*V''̂  
es la caula poraccidenre : y el que quiíiere acer
tar en la deílreza, primero ha de tener firme co
nocimiento de la caura,para entenderel efeto 
rque puede hazer con ella , firiiiendofe de todas 
las cofas referidas, para el punto que fe ha def-̂ -
üalar en el cuerpo del aduerfario, eUsiendotaí Í-M''*"' 
medio entre ellos ambos, que el mommicnto ¿ÍQ^Yapot-
-que el contrario hiziere atrás con los pies, no fea cionndo e« 
parte para eftoruar laexecucÍGn tJelaheridaipe Udeprc\a, 
roíi el queafsi fe retrae, continua aprieffa los 
jcompafe$,noay deftrezainuentada para el , no Nor^yief^ 
teniendo el dieftro pumo fixo , adonde pueda trf'^^cotrs 
«ndere^ar la herida. Yencird>rodelaperfecion '^ü^ r 
•deldieftro,damos lacaufa, porque los que an- ^l.J^^^2^^^ 
dan en continuo mouimiento, no tienen memo
ria, y allí ponemos algunos remedios, patacón 
todo eflo ofender le,aun que haga los copafes tan t 
prieíTa comcfi faeírea£í:ocdtinuo.Declaradme,di 
xo EudcmiOjfi ay diferecia entie afto y mouimie 
to.Paraentéderladifinició delaao,refpód¡o Ga- fi«?»/^y^' 
rilao,fe ha de faber,q fe dizeen dos maneras. Vna ^^^'^a^ *^ 
por la obra de la potencia, o fu puerto , y eíle tal 
í»fto llamamos obra. Dizefe también afto , por 
la forma quedafera algunacoía : y defta manera, 
toda forma fe dize a«^o, y iodo acto fe dirá for
ma , por lo que toca al fer que da, el q ual fe diui* 
de en la deftreza , en fer por fi eíTencial ,y 
fer epotra coía accidentalmenre ^como fon los 

C 2 mo« 
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moulmientos efiraños queíiazemos en la efpaffa 

td diuifio ^«1 contrario con la nueftra para algún fínj y defta 
delfer. fuerte viene a fer en otfaj dos maneras el arto:vno 

es q-u-ado dajO tiene fer por fi la forrna,coino Dio$ 
que es eterno y lnfinito,ni tüuo principio, ni terna 

Quecofaeí fio-Ay otra forma.o aftOjque no da fernilo tiene 
aííofegujt-. por fi>ni comunica fu fer fimpleméte can otro, pe 
do, rodapreruponiendo otroferv y aquiei>ttaJas'tre 

ta? de fegundaiotencion,yeífatal forma fe llama 
9 etq fegundo,y forma accidenta l,q ue le viene a al 
gunácofa,defpues que tiene fu fer cumplido: co
mo la Mancura,y los demás accidentes,o que fean 
permanences,ofucefsiuos.Eudem¡o,Yaqueauey« 
dicho Us partes vniuerfales de la deftreza,decJa. 
radnos qual es fu materia y fu fprma. Luego Cari 

Ziw^fmá üoprofiguíoafsi.La deftreza tiene materia yfor-
^'^¡y-m.. malcomo también la tieneel fylogifrtio,queiama 

S / eí U T'/ ^̂ « î V ]̂̂ r'°"''' ̂ ^ V^ ^^ compone,y lo ver 
/̂ -'«.í del f ̂ ^ero.y lo fairo,no t̂oca fino a la materia, porque 
j[>/c)2í71»o/̂ ^̂ ^̂ '"̂  ^̂  í̂  ^ f̂po»i-íO" «Jŝ í̂s premií̂ ^̂ ^̂  

tiene la treta quatro caufaíjíin las quaies ninguna 
fe puede hazerjU caufa eíicientcque eseldieftroj 
y ja caufa íin^l,que es defenderfe^ herir , dcfen*. 

U 

eZa. 
cíonado.qaeronlaí partejjderque fe componeel 

Q»ecofacs *^^^ ^̂  ]^ treta.yla forma es la difpoficinn ^ def- ^ 
tteta., tos mouimiétos,compafes,reparos.y defnioc.Por 

que rrerâ no es otra cofa qu^ vna propoficion c6-
pusíla de mouimientos d¡féreníes,hev ha para he
rir y defcíídeny fíibed que eíta di£nici6 tiene dos 

caufaf^ ^ 



caufaSilacaufaformal y la material: porque pro-
!̂ poficiones genero. Hedecíarado efto a !a pollre, 

porque(como fabeys)las partes fon primero que 
eliodo,y porque es mas facii de entender lo que 
fe diuidejalomenos para conocer efta verdad , có 
la qual fe deshaze todas las opiniones vulgares de 
la deftreza.Y que refpondeys,replicó Eudemio,a 
los que dixereo que no les contenta cíla marera 
dedeftreza^afsi por¡gnorarlá,comoporno tener 
contrarios,aqueUosquedan los vul.garesjmas por 
aumentar el numero de las tretas, que por el pro-
uechoquefefiguedellcs?Sal)edjdixoC.'irilao ,cj La ¿e^re^ 
los contrarios quedizeel vulg^/-o!os sy enefte 2,*̂ '̂̂ '̂ '̂ ^ 
^te^fiendo verdadiodas las propoíiciones,funda ^^ "̂  ^'f * 
da endignidades^queno puede faltar.Y dezidme, ^^^^^*^*^^* 

^ como liamaranlos vulgares a Jas tretas qoe fe ha-
zen mediante los mouimientos del aduerfarioíY 
como Eudexnio refpondieíTequelos llamarían co 
trariosjprofiguio diztendo Carilao:^ Pues no fon 
contrarioijfinotretas formadas délmouimicnto. 
Dexemosa vnaparte que lacaufa oque fea mate 
rial,o natural,riO pende del efeio, por tocar vnpo 
coenlas diGsrencias que ay dé tretas formadas, de 
las quales vnas fá forman d¿l primer mouimien-
tod.?U-luerfario,yeQas tienen fu diuifíon.que las 
víus fon formadas de los acomerimientos pe» fe-
tos,y otríís fe forman de los propios mouimiétos, 
quenos vi^'néa herir.Las qucfeforman délas he Qns cofaes 
rid.is.'ieni'n fi]se'pecie:i:la vna e?,quandoelinten tret^ iof-
todelcnnrn arioproduzeelprimermouimienropa rnaÁn, 
ra fi car del cajo, y Je cejemos el principio dei ra-
jo;y formamoa si m^ímo tajo qu¿ el otro comen

to a : . 
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fo a hazer,y le herimos cóeI.PeroIaotfaes,qua-
do del preludio que hizo para el tajó, formamos 
reucfeSjO eftocadasrdel fin de los quales nacen las 
propoficianesque fcconuiert«n,"contraponien- ^ 
dolos circuios délos tajos, a las lineas reftasde 
las eftocadas. Parecem«,refpondio Pol€marco,(J 
vna linea no coniradize ao?ra,ni vnademonftra-
cio^es contraria a otra Como veamos, ay tretas q 

ILíj pana fe contrarían vnas a otras? pues la demoílracion 
dequefeha fehaze de aquellas cofas ,quecada vna por fu 
^eU¿etnof p^.j'iQ es necefiranamfDte verdadjy no poracciden 
tracton» te,haztendofe de vniuerfales^al trocado de la in-

duccion.que fe compone de aquellas cofas »q fon 

tompotti 

CM«. 'vcrdad,fiempre fe figue verdad. Ypues fabeys q 
lacantidadnotienecontradicfon,porque vnnu-
mero,no es contrario a otro numero ; tampoco lai 
linea no ti*»ne contrario,no fíendo contraríala v-
Ba linea de la oira^y fe engañara el q peníare,que 
la linea vtdti es contraria a la circuUr,nila circu
lar a la reíHra.Bien fe^refpondio Cariiío,la diferen 
cia quífaydelineasjafsí las que eftan coniuntasa 

J^eaue li- la materia reníibie , de las quales trátala CtHiro-
ncAS íMfá mancia, como lasque eftan en la cantidad infert» 
taChiroma CihiQyY fe las que trátala deftreza,las quales Care 
tia, cendelaritud > porfer lasmasiineas Matcmati-

'̂̂ " '̂̂  " cas^porque eftan en el concepto. Perofjbediam 
7¡ea r ate- j5¡en,qu:̂  Ls lineas déla deftreza,tienen longitud, 

y le conlidera ín ucuchas inaneraSjO íarga , o bxc-
we,ofcaxa,curua,o rcftaíyhazen fusefctos, fê Cí 

las 
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las varias difpoficiones , por caufa cielos prín-
crpios : y deílas vnas fon mentales , y otras fon yj^^f^^o' 
materiales , porque parte de U linea de ia el- -j.̂ -̂ ^ 
pida , coiififte en el entendimiento , y parte en 
el cuerpo: la parte quele cabe alentendiinien-
to , es conocer con la verdad el camino cier" 
to que ha de lleuarla heri'dj circular o refta,y 
conforme a eftas figuras,ponemos los nombres VosnUret 
para entenderlos fácilmente , fégun los efetos (i^^^i^neU 
•'» que cada linea hize en el aduerfario , dexan y^^J .̂W* 
do a vna parte , como cola auenguada , que . 
eflan todos los mouialientos del cuerpo p.ime •' ' *" 
ro en potencia que en a(fVo:pero la contrariedad 
deftoi mouimientoSjque üamamoslineaSjno ef-
táenfeTlineas,porquelalinea circular, enquanio 
circular, remosquees contrari.i a la reftajy es co 
fa manifioftien las armas,de qualquiera efpecie 
que fean , que lo circular es contrario a lo re-
fto, y lo redo a lo circular. Defuerte que aúe-
riguamos que la linea curua no ferá contraria aU 
lineare(fi:i,en el fer que tiene de linea , como vna 
fuperficie fer blanca,© nx'gra,blanda, o afpera. En 
lo que toca a fer fuperficies 3mbas,no fon contra- c- i-
rias,íinoenTer vnablanca,yla otranegra,afpera, contrarias 
oblandajdemanera.queyaqueno foncontrarias^ las lineas 
fegun la cantidad q tiene , lo fon fegunla calidad.. 
Afsi queporferelmouimiétonatufaljde mas no £/ ^, • 
ble calidad q el violéto,le es fupenor todas las ve ,„ienta «̂  > 
zes q ay cotatto cieípadasiporq ímo fuellen cetra turai ,. es 
riaslaslineasjfegulascalidadesdelosmouimiétos méis noble-
31acfpada,no podriamosrefiftirelmouimictovio iMce/vjik 
i¿co CQ el inouiniieco naturaijcomo iórcfiftinaos. ^^^^^r 



24- Dialogo primero» 
Y quecféfeéfto aquijporqoe lo demasque reíla de 
la cantidad y calidad, largamente Jo tratamos en 
la deílfezajeílando vn hombre a cauallojdemane-
ra que pueda reñir ^ con otro de acauallo , y ccn A 
dos de apie. Y en lo que dudays,que vna demoílra 
cion contradize^ otra demoftracion, fiédo ambas 
verdades,y por alguna via os parece que la demof 
tracionque dexa dehazerfu éfeto,porqueotrala 
contradize,es faira,engañay s os,porque€nIa def 

'Xrfí f<«/̂ í treza las lineas que tienen menos que andar, llegaí' 
for que je primero al punto que feñala el mouedorque las q 
ínrTír ^ tíci^e masy nó por eíTo la que nx) llega por fer tar 

diíjdexa deferverdadry íi alguna vez pierde de fu 
efeto,es perno lieuafiaeldieftro por camino con 
ueniente,oporno auer elegido puntual medio pa 

Lrfcíeacirf rahazerla verdadera : que la ciencia ya febeys q 
«o íMt4í/e nQtrata deloparticular,íino délo vniuerfál. Y po 

,/fi/»4rí*f«- g,jj,Q5¿(|.3 demófl:racion,quevnmouimieDto de 
*^' laefpada va porla cuerda,y otro por el arco,o fea 

fagita el mouimiento,que comience de la cuerda, 
y vaya aparar enelarco^qual os parece que aca-

. *" '̂ * bará primero fu camino,fi ambos vñenderecados 
a VRpunto, y qual délos tres mouimientos esccm 
trario al otro en deílrezaf Acabará primero fu mo 
uimiento>rerpondio Poiemarco, elque hazelaef 
pada por via de fagitajO el que hizi^re por la cuer 
da fin algunacontradicion, porqueentre ellos no 
:ay encuentro que impida la .iccion.Pues de la méf 

El ofícÍ9 ína fuerte fon lastrctas>dixo G3rilao,que ay enla 
ieldcfffio* deílreza,la qual trata de proporciones, y las que 

ay contrarias en ios defuios y rep2ros,fon que ios 
^defuios quitan a la herida el punto adonde yuaen> 

dcre-



de verdader4 dejlrez^á. t^ 
iilere99i(3ojimpi()iendole la confecucion, t do y ua El efeto f 

¡ pr¡mcro,defuii:do ti punto a otfo,él afto del qual háx^tUef. 
jnopsra háftalU'gara la parte falfaja que va elmo *'*'• 
uimieiitoencaminado'accidentalnietiteipor califa 

t^cl défui o que fe hizo cnelífi n impedirle la pr dfe ^^ v^efon 
<ixtÍQín:peto opopenfe loj táj os a las eftocádas,no ,̂ <''"''*''»̂ * 
<«nquantolioeis,lino en ierel vno'itiouimietoar 
ccularjOeílaT^lvno en potencia, y él otro en éEk<Sy 
i> fer^omaH^ovioleiitOjOinaturálremífroy^ tnix 
^oiPoTque clara^ofa es^ue H eílandorel aduerCar 
f ioenpbílura^liazeniomariiefito cir£ular,y el dcC 
tro haze moúimiertto de linea re^^ayanil̂ os a vn 
punco jla lineaTe^a,pctrieneJ:tnecxOí «jfpacio que 
•ndar,Uegarama$:prcfto;que la tirculáf>todolo 
qual-aueys de entender ,cftando ¿1 ínedio capaz '̂̂ *««» 
de herida.î cro íi j unto <oíer circular-el ino4ifini€ .„7/'*^"J74 
tofueíTeviolento,nias^preftoacabará fu catnmo lUutdet* 

j ^ «1 mouimiento reAo,qué el violento: * porque el da'UdeJlt^ 
inouifniento violento primero hâ  de dexar^eTer \^, 
«lel'todo^que nazca el4i4tuTil para la heridá:y aTsi 
íabrey s porverdad ii^alibleen la dé(lreza,que de 
^nTolo moüimief oninguna c^fa fe fíguejéfpecial 
finente^nio circularjporque«nioTeño^nas ve-
sesTe ayuda lae^iilía delosmouifi^iétos delcuer 
^Ojlosquatesrupienlosqoe^exdde hazer Ja cf-
pada:y delamaneraqae^y trecas,qcí« vnasfe to* 
mielan por clpcr'fil del cuerpory otras por la poT Dcynfoh 
íura<ie laefpadayjjcomo diremos en él Dialogo mommun^ 

B quarto ) ^' afsi ay heridas que conllánde dos mo- fo^ftifi^f^*^ 
uaTi¡eriiosdeéfpaHa,rinqueelc^erpo'ifauoi''ezca, ^̂ /̂  r fi" 
íinoes a ia execudon deílas^^otrís que el cuerpo 2"̂ * 
f̂̂ Aíorcce alprincipio^íupliendo el inouini ierito q 

3> dexd 



3fiS Dialogo primero';' 
Ldsefpe' «íexdcle hazer la efpadajla q îal fí eíláencogíJajy 

tífs de las eicuerpaenalgunodeioseftfcmoíjfíépre íem^;-
tretas yni jorarária deicontrariovpradeshazerlos eFer̂ s«,y 
uajuUs, impedirlas caufas.Polemarcó, Pareceñieq^e ¿É-

u Heua el camino deJas otras cfencias, áunq 
Lanofte- es verdad,quela eítrañ-íza y nouedaddefta inuCB 

¿a I impide cíon^nodari lugar a qu^efté detodó pu tó per-
mnchasve ficíonada,De2Ídnieagara,como vienea feruireT 
^s 4.per¡e ^̂g exercito de cofas tan varias,paraéIconotiniic¿ 

^ to de la deflreza ?'A lo qual dixo Carilao->Sabed 
qóby^to í<íill»niaaqt!ellojaccrGa dí le que fe t#á 
ta,o aqtielloj^i q ia pdtccia^o el habltofe endef e|a^ 
como la viíta,que tiene por obrero alcolor,'y a l'̂  
luz, y eloy do al foni/fo:de Tuerte qué el cólor^y Ja: 
vo2,fe determinan con eftas dos potencias . De 
que íemidosypreguntó Eudcmio^vfan mas ios ar-̂  
ri ñees en e fta ciencí* de ar ma« ? D o s fon los q ue 
líempre íiruen, rcípondio^ Garilaa) aunque tra¿ 
tando dellos eâ  particular > confiriendo íosob* 
jetos de cada vno , podría fer que bailaíTemos 
lemidos^ que firuan en la déílreza , mas.de lo i 
que yo- pienfa , aunque para cóomigo, ya eí^ 
tá determ¡nádo>qual ê  el mas principal, par̂ a? 
eft.e efcto. A lo qual rcfpondio Polemarco, fe?» 
gun mi parecer ,. que es la;común opinión, la 
vjfla .ÍIrue mas en la deftreza que ninguno da 
los otros fenttdos: y pufes por loŝ  objetos de 
las cofj$,.venimos a entender mucho de la ex-» 

?'*̂ *'̂ ,̂ ?*' celencia que tienen , mi opinión fe verifica en 
parte de 14 ? i^ - Vi r t - • i 
jT;̂  , lo de ia vjíta, por ei objeto, pues tjcne por ob-
MrrL jsto al colory a laluzíla luz fe difunde en cuer 

"̂  jgo ¿ la deílrez.Mf ata de cuerpo, do ay color :í¡'^ 

mas.de


Se líerdAdera deBteZja^ 57 
§üérc que la vifta finre mas en la deftreza que Icrs El tafío es 
demás fenridos.El tafto és,dixo GarÜaOjelquea-r f'»^^'^^ "» 
prouccíiay firue mas en la defi:reza:porque apr^ porunttfsi 
hendeporfiíasquatro calidades primeras aftiuas ¿\J'l^ * 
de los fimples.A lo qualrerpondioPolemafcorEl ' 
taclo folo por íl,no podra diflringuir la fuerca de 
laíiaque¿a,queeftá en eUuerpo delcomrario,nÍ 
enlapoílura déla efpada como puede la viíla 
percebir lo blanco y lo negro,en vn punto ? Vea
mos, como podreys vos , replicó Garilaojdif-
tinguir la fuerza de la flaqueza , para la apli
cación de las heridas , y preue^iiros de füerf ai 
en potencia propinqua, conforme a la queha-
llaredes en el contrario, íino es por el tafto, 
fiendp fu objeto lo foene y lo flaco I lo qual 
Ao puede fernos maniücílo por el arcano vi
udo y eflando la fuerza oculta , no íiendo de fu 
fundición . Y para confirmación de lo que 
tratamos , fabed que la virtud animal nace 
^el celebro j y fe difunde en los neru¡os,y el tafto 
eíla en la mano ^corielqual gozan los neruios de 
la didincion: pues como la efpada efla en la ma
no apretada, y fe le comunica la fuerza que 
ha menefler , por parte de. lo contiguo , te
niendo tan con jumo el medio,eda potencia , y 
«I medio aplicado a la efpada , fácilmente en 
tocando vna efpada con otra , fe conoce lâ  
fuerza de la arma contraria , y la fuerza del 
cuerpo , y al ta(^o que fe haze AQ{\3L manera, ^^ ^on^^^ 
para el conocimiento de la fuerca, que dÍ2o í̂̂ ,'̂ ^ '̂̂ 'í* 
lo Uamo el vulgo , tiento de efpada , porque ffn̂ /̂̂ ^ 
VH-cuerpo , no puede mouer a otro cuerpo, * 

D 2 fino 



it Dialogoprinjtr^V -
fino eis tocándolcaunque algunas vezes fé ilifnil 

^ temíU',porqueconu*ienealdiefl:ro llegar muy aré 
to en íemejí?Bte$ terminosjporfermouimiento ci 
q îe «iínta^que no fe hiere con eljy mientras va la 
eípadaa.tentar, puede irla contraria aJierir, o por 
conocerla fúerf a del brajo^y la poftura del cuer
po* Quandoeftáel contrario, replicdPplemar 
cojCn poftíjra-jfábiendó ya yo qual es lafuerga en 
v.n perfirdelcuerpo y qualparie flátcaJécorrerpo 
de,con folalá vifta no fe conocerá muy bien efto?, 
y bailara para laapUcación délasheridas,pues no > 
puede faltaria verdad que tenemos Tábida por de. 
mofti-acion? Afsiesj refpondio Carilao^que bafta 
la vjíla rólaparaeíToqueapuntays 5 porque nafe; 
tnudá jamas lafuerfa del centro enla ñaqueza> nii 

Ddí cotU' ^^ í̂ ^̂ uc'̂ a de lo renroto dcl,fé coDuierteef) íper--
r/#l no fe cS ^a,niay füer^ayfiaqueza^tip^d jiíptoen: vn lugar, 
padecen en comO no es pofsible enfrlarfeelfuego^iarder la c 
yfifHJeto^, nieuery ausque noay mudanzaen.eft6> fabed.áue. 

el tsífbo certifícaeñladeftreza,lóque hj? coqocidaj 
lá yiíía^y denoche quando la.v¡íla;iio le p̂ ued̂  a-
y udár,ej fe vale porii^pucs tentándola eípadá,co \ 
fbrmeallugárdolahaüí,yl3 dexa, eoderep el 
dieftrp lapro{)oí¡ción,y.por caufa dcUa ftó veni
mos aconocíf éntoncc*la fuer(f a, y a fabier el lu-

Mt4t^<^.fif gard6 la erpadasPór ella razoneí ta <ílo, aunquem) 
tt^^^n^^^^ ferior a vuéftro parecer/lleua todáseílaj ventajas: 
tnUdeftre.^y^ vift^ípucsCon;fdla«liano podemos herir ali 
ríííor ¿"j adaerOfriOíaunq lo vemos cerca, como podemos 
ftmUisy ^̂ ^̂ ^̂ ^ el taífbojy aunqueeftán difí-antes los fei>̂  

tidos^entiendoquetienen cierto, parentefc o, pues • 
jj^ídidáia viíla^hercda el ta<fto alguna parte, y|6s i 

demaŝ  



de verda^craje ñréz^a, 2$>'̂  
démas cada vno la fuya,verificando los vnos loq 
en losotros muchas vezeses fofpecHa.Afsiqueco 
«ienC a la deftre7.a,la certeza del tafto- firuíendó-
lela vifta;com6hemosdichoen los capítulos de 
la perfpe(fi:¡uadela praticadel arre;Démanera, reí 
pendió Meliro,quelapartede la efpeculacionle 
daremos a la viftajporferfentidb mas erpintuai,y 
por eftarazón mas-noMe :y la parte qaetoca a la 
pratica, al'taftí>,por ferie inferior y fujeto, como 
íóes el fentidopariicular del común. Pues ya nos 
áueysdéclarad6,dixoMéliro,qualde hspotécias 
inferiores firue mas en la deftrcza , decidnos algo ̂  
dé las-interiores, (que a loqíreo) aura algunas q 
íiruan mas que-otras^aunquetodas tiene fus aftos 
interiores^y defnuda î la materia^cónfor mea Ist tiO' 
bléza dc-Cada vna*Todás]as potécias podemos de ^j* eUnten •' 
zir con verdad que íiruen,refpondio GarilaOj por jj^*'^^^ "̂ 
que la parte mas pr iiici pal de ia dcftreza cóníífte /'f?* ̂ oj?«« 
encl emen Umiento,y lá menor en los fentidos,có ¿* ̂ ^ J * 
fer ranimporránte$,<;omo aueys oydójy por pane. ' 
del conocimiento particular fe da noticia aienten • 
dimientode lo vniuerfdl,comodichoes. Parece-
me,dlxo Pólermrco, queeffas potenciasinterio-
resjfon todas vni/aliioquedifiererten-íosnobres, 
porque lo que hazelá fanraíia,vemos que hádela. 
ifnaginacro»jlo mifmoquelaeftimatiua:y lo que 
haze el fentidocoraun^,hazen también los partrcu * 
láres,déquien toíos fongouernadós,y"3 dondelo ^ 
dosferegiftranjy lomeímo entiendo de lá diui--
íion del entendimiento EíTé entre todas iaspoten ^ 
cias,dixoGarilaa,esquien folótrataenla verdad, 
JQCf Cadena del.Pido:« facada de la naturaleza de 



El oficio las cofas de rodo punto iftcorporeas, para el cono 
del ^ttten-cimiento dehquiijCiruen al alma todos los fenti-
dtmtento. ¿os,y hs demás potencias, fin quealgiin tiempo 

la vna vfurpe el oficio delaotra , como {iruen 
todas las cofas que tengo referidas , para el co
nocimiento de la verdadera dcftreza, Afsi que 
la viüa,eloydojyeltapiro, y todas las poten-

mres^ forma, y el ingenio bufca,y la razón juzga, y 
la memoria guarda , y la reminifcencia <!ef-
pierta ala memoria, y la inteligeíicia aprehen-
<ie , y lo ll^ua todo a la contemplación . Afsi 
que el alma conoce las coCss preíehtes por el 
fentido , y las aufentes por la ¡m?ginacion. 
También tiene el alxna otros a^os , que per
tenecen al cuerpo, conuiene a raber,el vegetar, 
por la. virtud natural , y el viuir por la vital, 
y el fentir por la virtud animal : demanera 

^í^^* í qî e qual es la potencia j tal €s el objeto* Ya 
^̂ ŷ ŷ*̂ ^ aueys vifto parte de los materiales , fohre que 

Te forma la deftreza , dicho todo eoiiforme « 
la breuedad del tiempo^ porqti«,dexo lo que 
reíla para tratarlo «n ios demás libros larga
mente. Sabed agora por remate de.njueílro ra^ 
zonamiento, que vna parte de la deílrezacon-
fiíle en la Arte , y otra en la experiencia. Lo 

ta p4rtff-quc toca a la Arte, fon los preceptos yfunda-
¿cit deflre memos verdaderos , de que fe compone , los 
:^t que toca qusiiss no fe ĥ jn de mudar , fcgun Ariftoteíes, 
al Arte» j ^ fuerza en flaqueza, ni la flaqueza en fuerza, 

porque 



de verdadera defr<ez,a\ ;,i 
porqueno puedeauer do&cantrarias en vn fu jera, 
y lo qti^toca a la experienci i,es driigenck en la a. 
nfícacion d^last-retvis, lig^ereza p i n falirdelías, 
preuiniendo a la potencia; confejo en las meffl?a's 
coras,pafiad^a^ptarla5,conformeallug.iry altjiem 
po,nohaziendaCofí jarrvasen deOreza,de laquiL 
no fe pueda darcaufa prouable,y fin aijeria-biéen 
tendrdojparaqueno falte la treta en el pelign». 
M^ííi-fojYaqueel hombre fepa todaj lascofisre» 
feridas ,̂ y ei cuerpo efté medido, en la-s diferen-
ciis d'-i las pófta^ra^jComonos heiiK ŝ deauer?Fa- KefolUczH 
cilmenrefabreysjcomofe podra ganar lo que en ÍÍ? lixd.tlá 
vn psrfii fe pierde, refpondio Caí ilao-j y por que ñniua. 
partes^eíVjndoya regubdis,fehade acudir, para 
darleala herida fu valor: porque entended que 
las tretas , aunque fabeys que fon mouimien-
tos, tienen la com'póííura dfi" diferentes, lineas,. 
y cada linea tiene fu naiuraieza , de las quales 
fe componen las heridas , formadas de los mo- ^ 
uiinientos,, graue , acuro, oBtufo , circunfle- . "̂  '"̂ r* 
xo , mixto^ 5 y cada eípecie de moLvmiento, fê ^̂ .̂ ^̂ Ĵ̂  
ap'icaa diferente parte de cuerpo , y remoto- treta» 
dos los afe/^os tienen fus ímpetus con que 
nos mueueii , afsr fe ha de apirear a cada afe-
fto , mouimieflto , que con el fe iguale en na
turaleza , para que la execucíon Ca verdadera L ^T^^^f^ 
en ei contrario : porque ílel mouimiento es de car, canfor 
oteo genero , y deíigual al animo del que a- me\l ani. 
prende, o empiendéia herida , el aniíiiodifpa- modeL que 
ra , aunque vna f̂ ípa muchascofaSiComofevee ^^tefide» 

i comunmente. ^ A^si que regulado el cuerpo 
en todos fus perfiles ; y pueftos los grados 
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J a Dialogo primero, 
a tocíoslos^oii¡niientos,queronlo$ queiíaic la 

L4 dejlre- 5'í"ncia de todas las cofas, fefaca vna vniuerfal 
2̂4 ír4trf^r'nralibie,contrarodof ios peífiles,y pofturas mo-
'̂'̂ «er/a/. uimietos.com^áfe$^hefida$,paraJiocftar¿ndu 

da a la defenfion,y ofenfion del contrario, ííruien 
doledewniuei'fal en toda^las poftirras,enqu»l. 
quiera efpecie de herida quefe h¡íiere.,ydetoda j 
i^s cofas inusniadas.rola cita faltaua por Tcduzir 

a ciencia,^ con ella aura mutfhoxnenojiínai 
«n los vicios,deflerrandolos,pofque 

•las arces fon;niaeílras d« 
la virtud. 

FJn ¿el dialogo de 'verdaMer^ 
dcjrezja. 
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D I A L O G O 
SEGVNDCQVE 
T R A T A D E L A H I-
pocrcfiadelosbrauos/ydefu 

corrupta difciplina. 

Q^elifo, Etidemhi'FiUndro, FolemaY-
.coyCarílao. 

E S P V E S que Cari-
lao, como experimétado 
enciminifteriodelas ar
mas , declaró alguna par
te de la verdadera deítre-
za,todos quedaron muy 
contentos de fus razones, 
y tornando entre íi a repe 
lirias, delTeaua ver ya las 

demoftraciones deladeftreza, parafeguir elvfo 
dellasjy con efta codicia de faber, fe tornaró a ver 
en palacio otro día, mas temprano de lo acoftum-
bradojdondefeleuantaron nueuas platicasen ad
miración de las que auian tenido eldia antes, qua-
do los apartó de aquel penfamiento la venida de 
vn hombre,qus aüque al principio fue a algunos 
ínoiefto,dcfpues que entendieron fu humor, hol-

E garoa 



34 IDiatogoprimero^ 
garon mucho con el , elqualera vn maeíliro cíe 
armsiSjCon quien tenia Carilao concertado que vi 
nieíTeporalli.pordaralguncótentoafusamigos, 
quefacudiendoia cabera, y torciéndola boca a 
vnoy otro lado, y rizándolos vigotessla mano 
pueftaenla barba,y haziendo muchas bueltas,y 
meneos con laeípada^^conelpaíTolargoy efpa-
cibfo. A los que no lo conocieron efpantó, y lle
gando muy mefurado a ellos,los ojos abierios,en 
vna eftraña poíl:ura,elpie izquierdo delante, les 
habló con vna grauedad y voz tan hueca,que mas 
admiración les pufo* Y preguntándole Eüdemio^ 
que queriaPreípondio arrugando la frental, y tor
ciendo la boca, el fombrero en la mano : Vengo 
aca,porque femeroandó,y foy obligado,princi
palmente a ver íi ay algo de nones, en que poda
mos feruir al feñor Carilao. Arrójeme acá eíTas 
manos befarefelasiqueledeuomasque a mipadre, 
y que a todo mi linage^por la rofa abierta, fi fe ha 
de dezir verdad-No ayque tratar mas en ello, yo 
os lo agradezco maeftro, dixo Garilao^y fabed 
queefte Cauallero, feñalando a Eudemio , os es 
aficionado, porloqueyo lehe dichoquefabeys 
de las armas. En efto Polemarco, quelecono-
ciabien^y tenia noticiadefubrauezajfogóa Ga-
riiao,que fe fueílc dealü,porque el maeftro vien-
dorefineleftaria fín refpeto, y hablaría algunas-
cofas quelesdieíTecontenio.Y Garilaoporagra-
dariesjfe partió de allí diziendo:]Vlaeílro,miétras 
yo boy a vn negocio que fe ha ofrecido^ porque 
no eften ociofos todosjdeclarad a Eudemio parte 
4^ los fecretos que en la deílrcza y valeniia au ̂ yjs 

alean-



de verdadera dejlrez^a. 35 
alcañ^adoiy vos Eudem¡o,puesaueysde fer juez 
y teftigo en efta caufajCfcuchad bié lo que el maef 
lío dixere,que os hará gran prouecfio,porque no 
podrael engaño queay en las tretas deftos,con-
certarfe tan artificioraniente,que por alguna par
te no fe defcubran.Vay a con DioSjfeñor mio,rer-
pondio el maefl:ro,y no fe detenga cantidadiy bol 
ijiendofe a los quequedauan efpantadosde ver fu 
calíey habla > dixo a Eudemio : <jentil hombre, 
foys aficionado mucho a las armas, y al pelear ? o 
foys dieftrofPor ventura aueys ganado alguna lí 
cion dcalgunbuen hijo en efta vida ? En mi vida, 
refpondio Eudemió,hetomado lició, y hareyfme 
lamayorhóradelmiindoenadeílrarme,porque 
ííendo de tan buena mano como la vueftra, ferá 
grande el prouecho . Creeldo afsi, refpondio el 
maeftro , y aconfejo ojio , porque roe pareceys 
hombre llano, y porque tocays al buen amigo 
•que fefue.Dezidmeporvueftra vidajreplicóEu 
^emio(que no faldra de entre nofotros, pues ya 
roeteneys por amigo) fabe algo d« las armas Ca-
rilaofNoayquedezifenverdad,refpódioclmaef 
tro, razonable mof o e$,bonico, pelea bien,entiea 
dejporahi conmigo ha comunicado algunas coíi-
llas,en fin fabe algo: pero no tengo la mano llena 
de fu deílreza:a los q enfeñanen fecreto eíloca-
das fin reparo,y a algunos dios maefl:ros,no \QS pa 
recebiéloqfabejporqhazeallavnasefgrimaspor 
el ayre,y quiébrame la cabeca vnos y otros q es 
Geometriajy no lo digo porqlo fep3,q me ahorca 
ré:pero q fe me puede dar,acr«ditido el todos fus 
Begocios CQmigofhc íido fu tercero cié mil vczc$> 
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5̂  Dialogo primer o\, 
y lo he leuatado del poluo de la tierra , y agora es-
iDuy mí feñar,aunquereconocetocia vii ei buen 
hi)r>:dexemosIo,no ay que tratar en ello. En ver
dad,dixoEuJemio,Que como todos eftaüa yo en 
gañadoíporquemedezian.algunos que Abra mu-
cfioenefto,yquenuncatuuo maePíro,y períaadja 
fea ello,por verla diferencia que defdeel princi»-
pio hazia fu deílreza a la de todos. Ha,íl habí í̂Te, 
díxo el maeftrojq puede faber eíTe mo^o, que no 
fepamcs aquifTodolode las armas,no fon heri-
dásfpues heridas fe yo,y heridas tégo en eíta per 
fona.Contrarios fe>goIpes dé 12^)0 y reuesjentien-
dd que es,por vueítra vida,vna en todcs^y dan tan 
toal quebienhil3,comoalque maljy todos teñe 
inos vnnonbre.A eflo Polemarcóléatajó,dizien 
dó:Paíro,queGari]aonoesefgrimidor , ni trata 
de eíro,m3s que por fu contentamieto,que para fo 
la fu contemplación lo fupo, y hizo(íin auer para 
que)muchas vezesen v^r^s y enbuflás,con varias 
g:entes,la experiecia dello. Y no me efpanto délo 
que dezis,porque fe que la virtud que menos ve
zes fehaUa,es maseflimada de vnos,y murmura
da de otros;y que feays vos en eíTo tandefcomedi 
dójComo algunos ignorantes,que no hallando fal
tas que poner en fu perfonajle han dado eíTenotn 
bre.Púesde eíTo que vos dezis,refpondioelmaéf 
tro,(ri hemos dedezir verdad,)nihev¡fi:óyo lo 
vno,ni lo otro,y otros me Jo han dicho a mi.A ef-
tp,replicó PolemarcOjCárilao ha ganado el credi 
xo conía gente principal, y zon los hombres que ^ 
faben^y en el efto no es opinión, como en la? otras 
^ntes,íiño verdad aucriguada con la experiencia* 
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de verdader<a¿ejírez.ra, 57* 
Yrir> fueral)ueno( diga agora el feñoj) replicó el 
maí*ftro,queio vier.imos í'( c!os,par3 q no toiiie-
ra q d^zircótrael?Biéfiier3ireplicóPolemarco,fi 
vos y eíTos qdezis loeníédierade!f3y fegú vueOro 
pirecerjtiiío'malCarilao,!! vezquele fucedio al 
guna cofa,enno dar sin pregón, como )ngador de 
manosjparaauifara todos, queío rupie{ren,y lo 
vieíTen^ yacertaralo, porque ias cofas que ha he-
cho,los vulgares,y gente baxsjno hs huuieran te
nido porimpofsibles.Dexemns eílo.dixo el niief 
tronque he eftado burlando con vorotros:y dezid 
Etjdeinio,a que armas foys aficionado ? porqusl 
quereys comecar? Y como Eudemio refpondief" 
f&,que por la efpadá foía,ei maeílrodixoiYcomo 
quela fe yo bien,pecador de mi. Mas ante rodas 
cofas penfad,que no ay nadie que fcpa mas q vo?, Elcugañ» 
niconoceysquicn os pu?dicontradezir, que eílo pñmerodcl 
espara tener coníim^a que Tabre ys muchojy fi no ynlgo, 
loíiipícredeSjOsquedareys con la confianca^que 
es la que mas nos aprouecha en las arma?.Tomad 
pues eíTa efpadá por medio. V fabedque eíTi efpa
dá que todos traen.es en todo femejante al cuer
po del hombre.Primeramentejelpomo es femeja ^^}fcacio 
tea la cabep,y del modo que el nombre fin cabe '*''̂ ^̂ "**** 
$a no tiene vida,nifiru2de nada ,a'sila efpadá fin 
el pomo no es de ningún prouecho.Elpuñoes fe-
mejante alcuerpo,y los gauilanes déla guarnicio 
a los dos bracos,porque defienden las heridas: y 
la guarnicio es femejante al vellido,la qual os da 
íiende la mano délos golpesy pedradas, como os 
defiendeel veJÍlidó deJfrio,y deicaiorry afsien to 
dolo demás que toca.Sabedmas agora, que defta 
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jB DUlogoprimerOi 
guarnición hafta la punta fe llama erpa(ía,yen 
la lengua de buenos hijos fe nombra hoja.Lo que 
eftá éntrela guarn/cian y eí pomo, que algunos 
llaman mangana, il;im3reys wo% puño. Y notad 

.- también,que la efpada hiere,y el puño no , ni por 
p̂ <ít» peafamísntotvaquien ha fabido a pilcárosla efpa-

•tjiTañA <l °^'y fodas fus partes al cuerpO'del hombre, lla-
•yulgo, mareys rabioenarmas,y vnicoen<íeílrez3. Ago

ra que fabeys efto,y qual es eí puño^meted la ma-
Trimera Ce ^^ ^" el,poniendo la efpada en la correa, y apar-, 
¡Qayjtl^Jr, taos demijhazed como yo hago.Sabeysl.is conftí 

tucionesdelaefcuelaffacadelpíeizquierdojy ma 
no , para q las guardeys lo digería mano fuera me 
jorque la tuuierades atrás.quedando ospueOo en 
taile-.pueftodigo^daos prieíTajteneoSjreparad, aíi 
que temprano para faberlo^ quando da mi efpada 
en e{ravueíl:ra,re llama afsi. Quietaos a fuer3,a va 
lado;filoarriba>bolued,juntad elpic:digotajo»co 
rred la mano por el fiiojlas vííasarribajta ta^andad 
por aliicoQmigo:quedo,recogeosabuenviuir,al 
fadeÍpie,ponedlamino,cerra£ÍÍaboca5nome ha 
gays geílosjtajo a aquella parte^y a eíla reuesraf-
fijtiradíargo-juntaos conmigo ^vaziad la efpada, 
torna alii.piíTad acullajdefuia eílaputa,3rrebatad 
detajo,arrojaosporcima,roíregaos.Porcierto,di 
xo Eudemio^queíitodo esafs¡,queyo quedo mo 
Jidojíín níngü prouecho,y íin guílardeUo. A efto 
dixo el mieftro.: Q^e poco fabeys,tcpraiioquería 
descópetircoelmiieílrordezid pecador,íi vosguf 
tarad,es,y y^^í rlifeirencijauia entre mi y vos?to-

Segsn^afc ma eíTa efpada tugo,y no la d^xeys otra vei: tirad 
ÜAytilgi^r* Vil tajo largo , y vnreues como el mió a vueAro 

gufto, 
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de"Verdader¿ic¡ejirez^a, 39 
güilo,mas largOjCJ me dejifii.tened los f íes en el 
luelo firmes,y ía eípada en la inauo , auentad vna-
eftocadacoelpie izcjuierdo^y cortado falid de re-
uss.Bué ayreteneysja vn lado,por acullá,h^ga v-
na rueda porallijporair!5que es contra rueda.Gá
nele ei Sol a fu enemigo,por aquella parte arriba 
de tajo,abaxodé vn madoble,cóelmermo pie, y 
pintaos cómigOjClbra^o como ye jalgadtíTa efpa-
da có eíla poftura5q es para los principios ia me-
jor.TentadeíTa efpada.aunqes téprano pnraelloj 
bafta,ap¿rt30S,tornad,cargaos fobre ella,no a mi, Ti^rccrafe-
iii os [legueys t3to,aÍ9ad vn poco la mano, bohied "•»'i'''í̂ ¿'»í'V 
la,retiraQS,no lo hagays,andad,fi,por acul'a digo, 
afirmaos por lo mas largo(q el Hará razó) q có ef 
ta podeys G5petir(miradme«?] geí}o)co el primer 
Jnuéfordel3íarm3s,(puC3yfioJ3)ycórr3dezirJc.Te 
neld-ísen muchOjCJ fon fícadasdemi cabera.Tor
naos a poner.alf ad la efpadajxrocad los pies, de-
xaoscaer al otro la do,par lo altodigo,no repareys 
en ninguna maneraiya vays emedadoj no tirey s tn 
rezio,3l^ideiioí}rO)Coluhradme la efpada^baxad 
eíTascejasidad mueílras de bóbre enojado , abrid 
los ojoSjC] aun burlando OS tengan miedo,andad » 
pí ieíTa^q el vn refuello alcáíce al otro : llegad eíTa 
efj.>ada a mi,y fabed que efta es punta q yo hago, 
y la qhszeys agora vos, es contrapunta. Treta a-
rueía,defuiiOsallawErperaddixoBudemir»,qnoU 
tengo bie entendida,q me parece buena. BurlSdo 
lo direv5,rerpódio el maeflro. Tornaos a acornó- r^ . , r 
j •" • i *• . JLotrAS bíí 

dar^y miradme a cajponeocjveys como encammo echuíh dd 
la puta de vueílra efpada a mi pecho, por debaxo -y.v/go. 
delaeípada mia; auiendo os yo llegado a tentar?. 
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eíTi es punta,miradme acá,la herida de eílocada;^ 
yo agora emb>ro,es contra punta: ha íido la treta 
mas embidiada del niundo,y mas,(]uem¡s obras y 
deftre2a,no han meneíler parecer de.perfonavi-
uientejrjigblo porque concurré en mi todaslas ca-

« P lidacíesque vn hombredeftrifsimohadetenerjy 
^Avulllr, 3undehonra.Tomadcíraerpada,tendeo$por allí 

'.conmigo,bolued la mano vñas abaxo,) atad el pie, 
defuiaos de mi.facadjtornad, cargad, tened queda 
la efpadajqlcad elbra^o con linda gracia^comoyó 
digo,de laminera queyo,hombre,pafíoavnli^oj 
no tenteys la efpada,limpio por acullá : acometed 
al rQÍlrOjtornad alli,poned eíTa mano izquierda en 
fu lugarjquitalda deahijpaffalda acá , acudi a eíle 
golpe;tiraos alla,ponedlaerpadab3x^^íacadeipiej 
huelta al rededor, feííor mió por vn lado digOjpoj-
donde yoiroffégaosjteneoSjno hagay s meneos^ ya 
podriades fabcr preílo 5 con otras dos liciones,no 
aura mas que enfsñaros.Pues yo efloy canfadojdi 
xo Eudemio.Pueí noínecanfaré yoJ3mas,reípon 
dio elm3efl:ro,porque a lo que con razó forpecho, 
nací para rolomoftfarhóbfeseneftemudo.Yolo 
creojdixo Eudemio: pero dezidme comoio hago? 
porque fino foy para ello,no gaílaré tiempo en 
eflo,y darme he a cofa mas facii:aunque íítodoes 
afsiipreftoloapréderé.Agorajreplicoelmaeftro, 
Callad vueQraboca,que yo os pondré de manera 
que no os conozcays,nJ hombre en el mundo fepa 

P juzgaren loqje 3prenderf.ys*,oyri,mir-jdaie.il roí 
Qjtint.i je- J.Q p^^ ĵ35 ,[[: Como antes eíía efoid.!, f;iid fuera, 

" venida-iSa la hojijbueítaa vn !ado;.iCu'id digo,por 
.aUi,dendeail3>buelc3 en rueda. Dios íeacon vos, 
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de verdadera dcBféZo^it, ^ / 
cayofeos la gorrarHel maeftro eseífi^etnKlad pa- LiHonjli-
ra la lan)para}nc) feoluide lo del Sábado,tornaQSy^«"o«^^<^^ 
ya vaysemendadorcomo tiento yo.bieneftajaco- '̂* /̂*'̂ '̂̂ '* 
meted alg^fto devoeftrp macftro,dJgo enemigo, 
preílojfin tetnor,reparad, paíTad el pie, tornad a 
fuera,y venidme a la cara,có tiento. Acometimié 
to fe llama effe,cargad la efpada por la mía, al pie 
mio:tajo,y quedaos conlinda.gracia en punta,y ÍI 
fe os efcapare por gran ventura del tajo, no fe os 
ir á en^algunamanera delreues.Mandobíe fellama 
elqueliizíftesagora,miradmcaca,queno lo fue-
lo dezir a todas gentesjcatad, no aculla,con la ef
pada a fuera,ya os reparo,falid j Taiga aprieíTa, de 
xcues: de medio digo,feñor mio>en efte müflo,tor 
uefeAlli coamigo. Q^e os parece ignorante? eíla 
R es lición praticada con todasfuspartesj treta he 
rida,golpepara defpachar j efte es de varón , pa
ra guerra y paz, para todas lis partes del cuerpo 
do diere.Efta esliña o linde^como le llama Carra
ca, effotra es circulencia,queen lengua Cortefana 
fe llama afsi. Aljad la efpada, qac por el fentido Sexta lid» 
abaxomevienevnaricaliciondelasquedoy alos '^^^'^^ í"^ 
amigos que mejorlopagan. Tire por állivniajo '̂  '^^^^^ 
bolado,por elülo djgojno^igo afsi, no quiero;aJ "̂ "̂ ' 
trocado,mediocompasjefperad vnpoco, fin que 
lo oyganvueftros amigos. Sabeys quien aprenda 
de mi ia rodela, que la fe eftremadamente,cft:oca 
da de puño,vñas abaxo ? pero hade apréder íecre 
to,porque íi lo faben,no lo aura meneíler, ni fe le 
atreucrá nayde en fu vida.En mal puntOjfeñor, q 
me dolicalmaeftro cuchilladafno tan largo.Per-
.donad,dixo Eud€mio,que no penfe alcanzarosta 
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4 2 Dialogo primero, 
to.Bneno ese{ro,refponclioel maeftroj ya vays e* 
mendando;creolo. Por buen preciólo haré, fiqui 
íieredes vos. Bien efl:á,no digo tal,ni aqueiio. Mi* 
radio que hago. Eftaos quedo. Ay,ay:bonicamé-
te pagays al tnaeíVro. N o can brabo. PaíTo, no. Ya 
vays emendado. Sí,tornaos,bienpodeys 5 no tare 
zio. Apartateallatraydorjqmeenojare. Si «o re
parara? Q^edo,bien, acullá , pordonde yo digo* 
Peor es enfeñaros a vos, que reñir con vn ciento-
de hombres. N o e$effo,n¡me entendeys,niego 
cíTe compás de pie izquierdo.Sabeys?no,quépor-
elTo os enféño yo. Q£edo,a vn lado, con el otro^ 
pie digo. Q^ien malas mañas ha . No lo hagays». 
Tornad a-pintaros.No me entiendo, buelia digO' 
alrededor}eíroes,bieneftá, poned íileocioalaho 
ja. Séraos.Dezidmeprimero, preguró Eudemio, 
quando aprenderé a dar vna herida al cótrario,lim' 
pia,fin q el otro mede?Q¿ando.?refpódioel maef' 
tro,qu3do le dieredespór detras: y entéded,q eftas 
tretas agora paíTadâ s, fon átlis inuécibJes, ricas, 
miradlasbié,q íleon qualquieradeliashüuiereal
guno de eíTos dieftroSjq me quiera reñir dos rea
les,arrojádmelos a las manos,q yo les haré abatir 
mal fu grado a la hoja y m^no dieítra.Dezidme,di 
xo Eudemio,qual fue el maeftro primero q tuuif-
teí en las arroasfRefpódio el maeftro , el primero 
q iuue,fue a-Mizer Meiábruchojgéiil hóbre, Bor 
go.ñon,Pfancesdelinage;el qual, va enfeñandoa 
todos fus üariéte's por decendcci>jy yo fuy deto 
dos el mas habildeUs armas^y reglas 3 germaniaj 
y por ellas alcacé por mi gra valora enfeñíra mu 
chosReyesjy hehechoefl placa prueuade mi ha-
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^de verdadera dejlriz^a^ ^5 
l>ilidaá,y con ella he ganado toda la h6rá4t«ngo> 
y masjfi mas fe puede garar,afsi en la deftreía, co 
TOÓ de valentia,có todos los fecretos q guárdalos 
brabos para íi:y demos trabajo a las defcáfadas ho 
jas,íi os parece,gozareys de vna admirable lición 
q me dio efcrita el gran Pedro Mote,q fue el me
jor hóbre dla manotada q huuo en fu tiépo. Al^ad 
pueseíTa haldica del fayo delatera.y ponelda en el ^¡¿i,„a trt 
cinto, haga aquel ayre con la efpadaq yo: andefe ^̂  yuliAt, 
poralliconmigo, tengafe5bien va, ponga la daga 
encima del bra^o de la efpadt, defuie efta puma 
con ella,y luego acuda a herir có la efpada, edoca 
da de puño,reparad eñe tajo c6 la efpada y daga 
cruzada$,quedeelgolpe enmedio dellas. Vnre-
ueS)meta el pie, defuie efte golpeteara afuera^con 
la daga^y hieria con la efpada, o conla daga. Lin« 
do porcierto, no fe como no fe muere el mundo 
por mi,fegun tengo el buen ay re ? Mandoble con 
cffbtropie,afsi,vnreues,y vntajolaTgo, conef-
fotro mas largo; efcondedladaga, no os la vea^ 
queme de,que me alcance,que corte vna pierna^ 
hombre. Óefteayre que tengo, quien lopudiera 
dexar a fushijos en el teílameto^Mirad lo que ha* 
zeys,eftaysa qoi,o no?Bonico,no digotal.Haga 
ireparocoladaga,digodefuio.Aprouechareysmu 
cho. Embafe por alli,efpere,que mi efpada quie
ra acabar.,ydefuieluego ganchos en ella, foltad-
mela,dexad ladaga,y dalda a fubaynatquedo, paf 
fo,ya,corte,tajolargoimandoble hafta la puta del 
enemigo 5 y eftocada embrocada :íus, y co; tra 
fus . Coja el pie balanza en la efpada , faque 
porabaxO|efcufeeftapumacon vna manotada, 
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4^ Dialogo prmerd'^ 
cho lo dígó,no fe mereprefenteporventarijqtré 
peleainos,y faqueel pie 5 y os mate íín redención, 
que no ferá mas en mi mano,o almenorete,os ein 
bafe efta daga por los oydos. Deteneos. Boy tu-
che^yo te facce a ma zinojilfaro micermio^voy Ta
pete parlar quefta IcnguafandefeñoT mio^quey^o 
le eníeñaré todas las lenguas del mundojtretas de 
irantidadjItalianasjTofcanaSjNapoliíaiiaSjFrance 
fasjPortuguefaSjGaÜe^ayjy Borgoñonaí, mejor 
quetodos los que ay examinados. Ytambicos en 
feñaré a reñir en Latin. Y haziendo con la efpadii 
'Cn el ayre vna de fus pofttiras ^ le preguntó Eiide-
niio,queera aquello?y refpondio el maeftro: 
Como fí me lo pagafTedes bien,arsi lo queréys Ca
ber todo:treta es aquella para dar diez,o quatro 
tajos,{in llegarlea laefpadaal enemigo, conque 
ieaírentareys a^no la ptntufla^uc fe llama tret-a 
formada. Quequieredezir, preguntó Eudemio, 
treta formada ? Qiie fe y o , refpondio elmaeftroj 
oyló dezir a vndieílro,y íi vos apurays de eíTa ma 
ñera lasheridas como losnombres)noaura'dieílro 

Nouena ^"^^s ofe cfperar,ni refponder,facado a mi.To-
opinioH tnad eíTa rodela^apartandoladel pecho,tiradvnta 

i: Us ^»ejO;poniendolafobre la cabera,no tanto, defuiaoSy 
tiene Hyul rodela en mí,pie izquierdo tras ella, re43e$,y rodé 
g*« lapordebaxo della}eftocada luego, llegadmea 

tentar, y íi facare,rodela en fu efpada, y eílocada 
porlobaxo. Adondetengode dar herida alcon-
trarioyteniendo rodela,dixo Eudemio? En lo doC-
cul3Íerto,refpondio el macílro. Si tiró aquel tajo, 
rodela en fu efpada,y eftocadi por vnlado, y tajo 
•enelayíejyreuesdepie izquierdo:cbhcj(latreti^ 
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de verdadera defi'rjeZja. 47 
lla.jqüe os cli,afsi,falga a efta punta:bracaí,y puma 
eníni,iaja,bra9alete:arsi,tientejacometaiy íi repa 
rójhecho va.Que deiisfo que hazeysfdixo Eude 
xnio,no ve^s quetodoeíToesdifparatcf.Digoos, 
refpondio el ma€ftro,queen reparándole conclu 
ye. Y fino repara^ dixo Eudeaiío? no ferá eíTe hom 
bre ChriftianOjrerpódio elmaeftro, fi afsi fe dexa 
xnatarjy íino,no fe que os diga.fiaxad vn poco la 
mano,falid defdeelpueftbj toíne por alliei brazal* 
Paraquemeteyselbra^o^tprcg^taEudemio'por 
que fegunhe oydo deztr,yeftá en razón , fe haze 
quandofaltalaciencia.Noos contenta? refpódio 
elmaenro;pueia mi fi, viaelarófa coronada : el 
tjjolargo,caygael cu*rpo,trajdiílelreues atrás, 
Acuerdafeos de la cuchillada q dialcriadodel Vé 
tk|^iatro5quelea¡>ri-lacabep baílalos dientes,y 
coti los me cometo a mazcarla efpada, fin hazer 
g^rauatos,deacá par-aaculUjfinotrayédolaefpa» 
da li npiífA. cftodixo Eudemio,q es traerla efpa- Decimao^ 
dalimpia^esbuyríqhade ferreípódioelmacfi:ro, pinion delí 
fino llegarfe poco al cótrario,.5vieíe? tire por alli yttlgo,. 
ab3xo,tiétey torneafueraicarguelaefpadamas a< 
lla,por medio,por ahiváalla:yfi.vaziare,acomeci 
miéco porarribajy fi repararCjporlobaxo cóel al 
otro múdof'vríasarriba, y dexaoscaerfobreel pie*, 
Y fitieta laerpada,d)xoEudemiOyComoes limpia 
liega lo a la del cótrariofSi íeñor,rerpódioel maef 
tro,bien, que ay para ello? quereys vos faber mas 
que quien os enfeña?puesrábedcjuefeha<jeierirar 
la efjada fiendo iimpia,que fi escon pelo,queipa-
rifCj cUroeftá'.y afsi quiero yo que fe b¿g^, pues 
fue el inuentor dello . Torne a tentar , taja al 
bxaĵ o , y luego anebi ie , y i;jo en mi. Aquefta 



4 / Dialogo primero. 
me enfeñó vn hóbre deflriísimó, que ya no lo til 
porque no quiero que loTea,o pordezir verdad^ 

L<i!mhUU no querría que lo fueíTe.Porque razón,dixó Eudé 
y mala, in- inio,íi os enfeñó lo poco q fabeysfYo lo dire,re.f-
wicton. pondioelmaeftro,porque le han preguntado Vfi 

yo fe mucho, y ha refpondido, que no fabe tal de 
mi,y quando mucho lo aprietan,re cierra con que 
fe poco.Hilemos a razonjdixoEudemiojfi es ma
yor el daño que Carílao hazia a la gente^ có dézir 
mintiendo, que erades dieílro, que^l prouecho q 
vos recebiades, no osparece(miraIdo fin pafsió)q 
lo ha hecho bien^y como fe na cTperado fieiíipre 
de fu dcfengaño?Eílraño foys,dixo el maeílro , q 
.luego,entendiftesporquienlodixe.Buen mo^o 
es,pero fiyo lotuuíeraaqoi^yome adelátará mas.. 
.Encaxtdaquiloscinco,quecftoy burlando, vea-
.monos muchas vezes,que en verdad os digo,que 
he holgado de conoceros5y rióme de ver que ate 
morjfado eflays.Nolotengodeeílarco tales en 
ganos,refpondio Eudemio>auiendovifl:o yo algo 
deladeftreza verdadeía? Q^ales la verdadera, 
.refpodio el maeÜrofaqüellareplicó Eudemio,de 

. . quien vofotros dezís m^l. Sino la entiendo refpo 
yitttberalo ^^^^^ maeftro,no tengo de dez¡.rmaldelia,y bien 
quena e«- de la que entiendorEftá obligado, dixo Eudemio, 
.tiende, el que fabe la buena deftreza,a tener tan mal juy-

zio como vosí*o haos de hablar en vueílra lengua 
para que loentsndaysfMaljuyzio tengo yo?(ref 
pondioelmaeftro muy enfadado)puescomoíe la 
to,y foy vueftro maeílro , dezid bachiller Í* Pues 
foys mi maeftró,replicó Budemio, dezidme que 
jcofaes tajo?Aeftódixoelmacftro,parandofe vn 

gran 



¿s la hipocrefu, íí?f. -4P 
gran ratoa p5farcn elio,esv»a herida^quefi acier 
taenUeno^facafangre. Puesla eílocada»replico 
Eudemio,es heñda^y notajo f pues: que quereys 
que os haga?réfpondíoel^naéürp^ya lo veoybue 
oicipulo^azeys.TNío^estfiuchojdiicoEudemip^qiíe 
tengo buemnaéftrpitnaírdezidme por vueftra vi-
da^todoslos dieíVros que aueys^ido^fabendeílre 
zade la manera que üe2Ís?4io ay vooscnejoresq 
otrosíYo foy el mejor dellos,refpondio«l maef-
tro,quetni$ heridas no fon como las délos otras 
hombres mortales. Aljad laefpada, tajo os digo ^^1^i 
redondo.,aunq es falfo^y vn reues a acuella parte, ̂ '̂*̂ '̂*'̂ ^ 

-lunquenoesmeoéfterjponeoslas vñas arriba de !)fuig4res* 
la mánojfacadelpie dexecho,<Ie3¿ao$<raer,acome 
tedalroftfo ,y fi defuiare ,iraziad «I cuerpofo-
t«"e el rpifi izquierdo > digo con el fe han de 
^ár todas las heridas:ya veys vueftraerpadafó 
bre la del Qtro,(i Tacare vñas arriba,golpe de reues 
a la efpada para deNribarfela con la garatuía , 0 al 
muslojy íino, vñas arribaa mi peclio:corred por 
allijtirad fobre el pie derecho fiempre ,00 azere-
parey s jque esfalfo^cambiando la efpada necéfsite 
al enemigcrinrandoble porde^emro.'nometays el 
pie Í2quierdo,que es fprohibido, fino junulcío co 
el otro, afuera,con el pie derecho. A lo qual dixo 
£udemiojEl pie izquierdo en eílafef^a de juego» 
es priuilegiado.'o dexanlodefcanfarf porque otros 
lo canfan tanto,hiriendo con ei?q ue mas tiene eliz 
quierdo que el derecho para herir ? noiieneDam-
bosynmifmoniouimiento,y eftandébaxo de vna 
caufajV losgouicrna vna voluntad? Alo qualref-
j}OndiÓMcUfo9porqueeftá mas cerca la efpada de 

G poder 



fi DUIogofegundú, 
hazercoiífideracion de loxnuchoquc fe detiene 
en las heridas,y delaqoe pierdecntodos losmo-
uímientoŝ '̂ y deíamucfiaquccs meBcftcr para ^ 
faberlé:dar-etmedio de proporción,conforme a 
fo longitud.No es muy buenarefpomlíá el maef-
trof dcxadpiííar algaal que o»enfeña> que^yo os 
dáreagoratodas lasceglas jugadas porio aleo, y 
por lo baxo;ft;lo moderno,y »lo antiguo:ceñidas, 
y por ceñir aLcuerpch Montantes., ŷ famontanteŝ  
con fus prefas. Vxi enueAir auatro calles, guar
dar la capa,defender la mô â huyr con grillos, y 
aun ñn ellos, falir fín ninguna leíion de vna ca
lle angofta:limpiar rna pb^a,r£dir a dos rodelas;. 
h'azerque fe derdiga.otro:dé monunte.-meter paz, 
que eíla náyade lo fupo hazercomo yo j.defender 
me delos,de:atras,y:lo$ de délante>cpn^otras mil 
cofa$,aL't¡empo. A.efta fazoiî auiá acabado>el maef, 
trade declarartodas las opinionesqiie tienen los 
vulgares en la deftíezay^^n ;faltar ninguna> por
que fe cumplieflelaproméffaque hizoal princi-
piOj, dequeno quedaría cofa perteneciejitealas 
ajrmas que no tocaffe:y afsicomcn^dadézir las. 

tf£tas defú-iibro^ que f̂oalas mas abechadas 
¿el Vulgo, a fu parecer Tacadas fiel-

mente de fu oríginaL 



de la hip^crefia.^c. 5 5 
Jqt4Í[e acaban las tretas,y comienzan 

lasque fe entiende haz^er tentanda 
le JO, fi me acomete. 

(TANDDMedidasUscfp.^^^^;;'«-t das,letengo de tentar por media ^̂ ^ 
y tiefoel braf o y elcuerpo,bol^ 
uer elbrajo vñasarriba,cubier- Q^ '^^^. 
todcniiefpada,y darle luego ei>̂ ^̂ ^̂ ^ 

-,-iLWi."iijiiHix<i '̂ ''̂ »'̂ "^"^^^g"daclo. Aquella 
mayjjdixoEúdémio.eftar ÍDedl¿3slas«rfadas ?y 
fíacafo es vira mas larga que otra ,̂yeWfi Hombre-
masalto que otra, perderafecfía treta ? AfTrma-
dós dígo,rerp6dio el maeftro. Pues en que pofíiH-
ra ha de eftarei-otro^repUcóEudemrb vpara <5 fé 
haga verdaderajy no falte afirmados ? Refppndio; 
elmaeftrOjGérifcrazode treta. OixoEudemío: "Y 
pormediotentayslaefpada?veamos como falis 
defto.No entendeys que con pequeñamoijimien 
to delcontrario caerá fácilmente vueffraefpada, 
enla fuerca át la fuyaíquedadálibre» y la vueflra 
perdidayy os dará mas a fu falúa herida ? Q^e no 
entiendo,ni fe lo que osdezísjrefpondib el maef-
trojcontentaoscon ella,queafsi haiv hecho todos: 
qaáto mas,queha dé fer muy aprieíTa.Seaafsijref 
pondioEudemiojperoenque'diüanciame tenga • 
de poner, para confeguir con eíTa prieíTa que de-
2.iselfinfqueíin fabereimsdio propoFciona'^oq 
cada efpecie de tretas ha de tenerjcon grádifsima 
dificultad feaIcan5a.Yde2Íd,aeíiáelcucrpotie. 
£b,comalo tégo de alcanzar?!!cubierto ci roftro, 

coma^ 



54 Dialogo fegun^o^ 
como lo t«Dgo de yer,para darlcf fi cíloy cubicf-
to,acorto mi erpad3,y estnjiyorla del contrarío, 
y no faVieñdo en que parte queda, niíigunó ofari 
auenturarfe.̂ Y porque ha de fer mas la herida en A 
iacara,queenetpecho,riendocl cuerpo humano 
detantacantidad, y teniendo tantas partes otras, 
donde efTa herida puede tener fin? Afsi me la enfe 
ñifon a m¡,refpondio el maeü:ro,y la he hecho co 
muchos,recehidla buena voluntad , y cyd ade-
iaíite^ 

tl^HlzIr, ^̂ "̂<̂ <̂  medidas las efpadas,te tengo de tentir; 
* y aun tiempo meter el pie izrq«ierdo5y elbrajo^dá 

^^jfciott, doleen la cara de puño,miraldabien,que me tie
nen poreiia refpeto.Tentar, m^tereí pie izquier
do y brâ ô y darl« a vnliempo.nopuede fer,dixo 

. Eudemio,^ porq fi tentó,como metió el pic?fi me- B 
tío el pie^como le tentófy defpues de todo efto le 
days^no pudiendo hazerfeninguna herida,fínmo-
uimiemo particularfSi de puño, como queda la ef 
pada del contrario,q no osda?0 reñor,que fin fuá 
damento de razó héchiftesvucftro libro de tretas. 
Nohcraenefter,rerpondioelm3cftro,parahazer 
laSjfundamento alguno, mas q mi voiuiad, y mas 
auiendo hecho vétajaco ella a todoJos del mudo. 

Ttfesriíire Binándola efpada del contrario vñas arribadle tea 
tayttlgétr go de tentar por defuera Uefpada,tábien las vñas 

arriba^y en Tacándola por debaxo, y dándole vna 
eftocada vñas arriba,ha de fer todo vno,meticdo 
el pie derecho adelántelo janeando el pie con el,y 
luego Cacar el Ci3erpo,y darle vn golpe paradera 

Objeción, tjr-ielaefpada.'^ Siquádo voslleg5iys,dixoEude C 
mió a cogcrlíi ia efpáda,dc aquella manera de ten

tar 



de ¡a hipocrefta^^e. jj 
tar padefuera.Forma el contrario vn tajo^eflando 
vos «fperádo q hade facaf de eftocada por abaxo, 
osdaramuy a rufaluo,quedando oseó la efpada Objecnttl 
en el ayce,fin poder feruiros della: y fino haze el 
tajo,y os engaña caacometer q la faca, y os hiere 
por encima déla éfpada,pareceos que quedarcys 
ouenoi'o cogiendolevós Ja efpada deeíFa manera, 
as la coge de la mefma,y hazeen vos loquecraya 
despcnfadohazeren el. Ydezidine,.porque feh* 
deponer vñasarriha,y nade fiio, olas vñas aba-
xofEs por vemura ordenada de vueílra cabera ef 
fa pofturaío es porque hazeys vueftras tretas,ccn:; 
tra ios que fe ponen afsi^Sies mejor la poílura de-
vñas arxiba que abaxo, porqueacófejays a loscon 
quejen atieys de;ugar,que fe pongan viui arriba» X ^ ' > \ 
y qas mu Jen- aquella poílura^o defilo, o de vñas /^h'^'^c^ 
abaxoí??arecenie»quc íi fuera tan mala como vos ' " '̂ -'" "̂  
dezis,osholgaradesdeverlos pueftostan mal,co 
mo es víLís abaxo. Acófejays qu-s la m ûcíen ,y fe 
pongan como vos quereys para vueftras pretéíia 
nes^luego mejoreftá vñas arriba, para derribarle 
la efpad-ijque es io que vos pretendeys,que vñas 
abaxo,donde no fe puede derribar con aquella fa 
cilidad'.gentiiaparenciade verdad.Pues ohieíla, 
dixo ti maeftro , que yo fe que as ha de conte^i-
tar. ^S{ tft¿f-iT6' 

Eftando medidas las cfpadas , Te tengo de ten- ¡̂ '-̂ .̂ f̂ ,.,.., 
tar , y luego quebrarme fobre el pie , tnctienno-
lo haiiad í̂nETO>y facarlaerpada,d:.n(Iüre en la .̂;,̂ .-, 
Cara de puño. Efperadme , dixo F.u<ien)io , li 
os quebraftesfobre el pie derecho,para qtécaírtií.? 
y. fieítanades cargado fobre el ,como le metiftes 



5 5 Dialogo fegundOi 
dentrojy íi centaíles ,para que qaebraftes elcuer-^ 
pofobre.eipie^eíláJo larga la efpada todo ioqu« 
fobre^Ios püíiftes. Si Uteneysjutoal cuerpo del 
contrario con el mcuimiéto primero, para que La 
facaysfSi la facays, gaftays tiempo, y es inútil el 
inouím¡entQ,y fiendqip,quedalibre la efpada del 
contrario para heriros,. PaíTad .adelante con las 
tretas.. 

Qmnu tre ¡Eftando tnedidas:lasefpadas,letengo<letentar, 
.ta rnigár, ^ ¿^¡.[^ cíereues en la cara,y en remedî andofejre-

.boluer la efpada por micabc^a^y darlepordefue-
. raenlacaradeeftocadajinetierídoefípieizquier-

^Objtcton. ^^o.Defta no teneys que dezir/Yo os diré,rcfpon 
,dioEudemio,SiIedays dereuesenla cara, pues 
apartays vueftra efpada de la íuyji,<otno .eftando 
.tan cerca,no os dafy dándole de.reuesvenia xara,> 
como fe ha de rcmediarífi fe remedia , comobol-
uey$ vueftra^fpada poriietra:S de la cabera? elo-
tro no ha de.hazer na*da.?quela efpada de vueílro 

xontrarío,mientrasvays,,cto5doin4s cerca devuef 
tro cuerpo,que la vueftpa del fuy o, por fuerza os 
?fja dehcrirde eftocada,ya que no puede de tajo,m 

.rc4jesí=* porquecorrftan,de do^ mouimientosfor- A. 
^ofos.SoD yaianinaia^ eílas opiniones^ que no fe 
puedenrfufíír. 
Aquí fe acaban las tretas^ qfe entiende de h.a^ 

^ertentadoleyo'^aun^^Medan otras muchas^y 
.empiegan las ^fe entiede hazjír de hurtado, 

SextAtrc" T^EAadomgdMasIasefpadas^filoviejealto^tego 
ta yulgar, XUde meter el pie por debaxode fuefpad*. y dar 
OhjectQtu • le en los pechos5répujadole.Sino eúuuicíte ai

llo 



¿e la hipocrefia, i^c, . 'J7 
' tOjrefpondio Eudemio,© íí al tiempo que llegsyj 
con efla intención fe baxa^mudando poftura; pare 
cees que os haría prouechóvn buen golpe? Ta
les los he dado yo conellaen eíla vida , dixo él 

: maeftro^es muy lindajy holgariades os de hazer-
laiofad vos^y fobreiniani(pa vaya,fi os mataren. 
Pareceme,dixo Eudemio, quenoiráíinofobremi 
cuerpo, y vidaj graciofas opiniones fon cflas. 
Muylindas digo,replicó elmaeftro. 

Eftandoafirmadoconelcontrariojinetégode . 
dexar caerfobreel pieizquierdo,y en viendo ve- j^'*'"'*^^' 
nir al contrario a mi,tengo de darle vnaeftocada ^^^' 
debaxodelbra^o.Si yo voy, dixo Eudemio, ala ^,. . 
erpada,en eíTe puto fe pierde la treta:y fi os pon- /̂ "«''* 
gola erpadajuntoalpecho,quepodremuy facil-
mentejeftando vos en tan cafada poftura^y o$ ¿t^ 
uio afuera^no fcrá mucho hazeroscaerjpor tener 
vos toda la fuerza en el pie izquierdo. Pareceos q 
es donofa treta? Aora callad, refpódio el maenro, 
que no ay treta que no tenga fu contrario ,ni olla 
fm coberterajy masfi la treta va hecha a efpacio, 
luego entiende el contrario lo que hazey s. Eudc-

.jmio pidió almaeftrcquepaííaíre adelante,y 
conduyeíTe fu libro, elqual pro-

íiguio afsi. 
(.?.) 

H Aqtii 



5S JDUiogofegtindo, 
jiqui fe acaban U$ tretas y ejiocadas, j 

empiézalos tajos,j en eñ<rfs tretas no fe 
ha de aguardar a medir las efpad^s. 

u yHl'^lr \ ^ Ehdome a pone^lf on mí contrario, tengo de 
^ * J arrebatarleiaefpada porel filo,y dariedeta 

Qh- ' jó,quebrandoelcuerpo,ymetiédoeipiederecho'. 
jCQton, g.^ tener vos feñalado en que diftancia jpregíitó 

Eudemio,aueys de comc^ar efla treta, y íin íaber 
donde quedadefuladalaefpada del cótrario, la cb 
men^aysfSifeñofjrefpódioel maefl:ro,y muy def 
canfadamcte. Agora pues,replicó Eudemioqual 
es mayor mouimientOjel deltajo queledays,o 
el defuio que hazeys? El tajo, reípondjo el maef* 
tro,no eftá claro que es muy grande,y mas recio. 
Luego teniíndo el,replicó Eudemio^defde donde 
le deíuiays la^rpada^menor mocimiento, íincom 
paraciónque voeftrotajo, imporsible feria darle 
aunquemenorfueíTe.PoreíTojrerpondio el maeí 
tro,foy examinado con honra,para lo impofsihle. 

NiftettÁfu YenJome a mi contrario,tengo a vn tiempo de 
t4 •YKhar, meterelpiederechoa víílído, ydirleenlacara. 

E! cofltrario^preguntó Eudemio,tiene cfpada ?íi 
Oh t;io',u 1« tiene,para ver lo que h» de íiazer con ella ^ o en 

que poftura fe hi de poner,os aueys de parar por 
fuírca; principalmente n muda lapoílura en que 
prbnero lo viifesjppniédola cfpada CÍI otro lugar 
diPercnte50 sdciante,cierro eftá qu* es ya vntiem 
po^auicndo os ysi parado. Mecer eípie derecho a 
vn lado,bien fe puede hazer,pero no en todas pof-
turar,ni defpues de «ueí metido el pie; darle en la 

cara, 



F de Ufa Ifa defireíLd\ fg 
cara¡porque los defuios pende de vurílro dcfcny 
<}o,y déla defcnfa voluntaria del contrario: y Ca
bed maeftro, que aunque me hedexado engañar 
deaigunos,queno foy deles que facilméce fe per 
fuaden ai engaño.Eíla,aunque os pefe os conten* 
tará.refpondio el inaeftro. 

Eftandomedidaslasefpadas.Yílnoquícreelco T>ei¿matrt 
trarío que fe midan,refpondio Eudemio,y meti- ^̂^ yi*lgar, 
ra muchas cuchilladasa prieffa?Reparalde,dixo el 
xnaeftroapritííTajy dalde luego. Bien dczis, refpó "̂'i'̂ "*̂ * 
dioEudcmiojpero hafl:ahazerelreparo,y qual,y 
conio^y a q tiépo,y cnq'íirio,y co q angulo,esla di 
ficultad.Eftado como digo,profiguio el maeüro. 
Jas eijpadas pueftís,metégo de derribar, para q fe 
vcga,y aljarde píícala efpada,tIeuandoie los ojos 
deencuentro,y luego meter el pie derecho» que
brándome fobreel,y darle de tajo^n la cabera. 
Que donofo hombte,dixoEudemio,fipnmerole 
Heuays los ojos de encuentro > para q le aueys de 
quebrar la cabera con el tajo?Que fe yo,refpon« 
dio elmaeftro,íitraeefpejuelos de axero. Como 
fe podran quebrar ambos ojos devngo]pe,pregu 
tóEudemiojiino es matando al contrario , no ay 
mas queefcriuirtretas,y enfeñar'as, y dezir mal 
délo que no entendeys,íinfaber,íies bueno»oma 
lofNo fe que os diga,dixoel maeftro^para que al
guna cofa os contente. 

EH-andodefirme a firme, tengo de acometerle Vn-címic 
al roí>ro,las vñas ab3xo,y en reparando, meter ei íJ-eu y¡iU 
pie izquierdojdádoledeeílocada en los pechos.Si Ŝ í'-
quádo os defuia,replicó Eudemio,os da algú rajo, 
formado fuhejpida ávucüromouimiétOjpéfareys Ohkchn, 

Ha que 



6o Dialogí) [egundoy 
que os hi defnfado, ireys luego a darle la eíloca-
da,y heriros hacen fu tajo,i.ntesque vos líegueys 
c.prrella:=̂  porque los deruiosen«íraerpecie5y los A 
principios de los rajos,no difiere entre íi en el o-
rigenjantesfonengran manera femejantes ,porq 
ladéíigualdádeftáen losfinesjyafsime parece q 
váys a peligro Hianifiefto.Para eíTo, refpcndioel 
maeftro,eseI animo del hombre,yexercic¡o délos ; 

Díioiexj pies.: 
ttJít treta Hilando afirmado con el contrario,Ie tengo de 
yulgar. ¿^j vna manQCada,y darle vna eftocada vñas aba-

xoenlospechos.EíTanocs buena deftreza.dixo 
Objeción*: Eüdemio,íiñagran barbaria , porque faber dar 

vna manotadajcl que mas rufíico fuere ia dará, y 
Ja eftúcada có elía:maeílro eíTa no es arte,í¡no dif-
parate.A mi enemigo, refpondio el maeftro, no 
íbiamentelet«ngo de defuiar fu efpada con la ma 
no para herirlejfinocon los dictes,fi fuere menef-
ter.Nq os niego yo eíro,repl¡có Eudemio,pero es 
no tocando endeftreza:^ ypudiendohazerfeeíTa 6 
eftocada,íin llegar la mano izquierda a ella con 
granartificio,pareceme que es gaílar tiempo en 
cnreñareffás cofas, antes feauian de echar a mal 
Como fiíperflúas.porque fi comienp vueftrocó-
trario a mouer la efpada para daros herida de ta
jo,alpunto que queriallegarvueftra manotada pa 
ra defuiarle la efpada jdaros ha buena herida,por
que vueftro goIpe,y la manotada, no fe hazen c6 
vn mefmo mouimientojy fiendoa'fsi vanen dife
rente tiepo,el vno primero queel orro,de lo qual 
fe feguira tardanza y daño grade, fi fe yerra la ma 
notída.Ydezidme^fí la efpada del contrario eftá 

en par--
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en'partCjdon Je vueflra manotaaa no puede alcan-
jarlajpareceme que es inurU eíTe deíuio , y mas íi 
el contrarió tira tajos y reuefes, donde no tî  nen 
entrada las manotadas:c]uanto mas que el hombre 
no puede eftar con atención mirando a la punta de 
laerpada^porqueperderá fusocafiones,y la efpa-

A da esmuy ligera,^ y fumouimientono fe puede có 
prehender bien conla viftarafsiquees cofa perdi
da,y de hombres que les fáltala ciencia del cami
no verdadero. Y penfays que yo no he viíloalgu 
noiradar vna manorada , y quedarfele de induf-
tria aíida la efpada a la msno, y darle alotroea 
elroílrovnagran herida,diziédoei vulga2o,que 
cruel eftocada le dio?Lasarmas,rerpódioel maef 
tro(a lo queyo he aprendido,)todaj fon engaños, 
y poreíTo esmuy buena la manotada,que es el ma 
yor dé todos. Dé ahi vino,dixo Eudemio,íilasar 
masfonengaños^quetodoslos que tratan en ellas, 
fbnengáñadores'.alfinelloesdegentcquefabeta 
poco,cotno los que meten el braplete.Aueys no 
tado,Polemarco,el difparate en que dieró los ig- Br ĵít/cte. 
norantes de reparar con el bra^o^ y que vinieíTe a 
tanta perdició efto en Seuilla,que huuo hombres 
quetrahianparaelefeto vn medio brazal de aze-
ro éntrela ropay elbra^o^y otros vna tabla dema 
dera. El m3eftro,atajando fus razones dixo a Eu-
demio: Qu^ereys que os póngalas reglas de mon 
tante feñala da separa lo que cada vna es, por lo aU 
to,y por lobaxo;alomoderno,y aloantiguofPc-
faySjrefpondio Eudemio, dármelas,cílando dos, 
otrescrpadasdelante,para faberpor donde tégo 
decoínenjarefTasregUsjConformea laspofturat 

que -• 
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que tuiííeren los contranos,y demanera que las fe 
pa aplicar,conforme a los mouiínienios quehizie 
ren-porquefi me las aueys de enfeñar en clayre, 
como todos laí hí iprendidojnolas quiero, porq 

Objeción, fon las quedefti manera fe aprenden,paranome-
nefter,yyo las quiero para elmenefterpütual. Y 
dezidmCjíi ay tres hóbres contra mi, yCi eAá apar
tados el vno delotro,y cada vBo haze herida dife 
rente,c6uiene a faber^el vno tajo, y el otro reues, 
y el otro eftocadajy fi fon quatro,y eftá el vno a-
íirmadojhaziendo todos los demás fus mouimié-
tos,y todos me alcanzan 5 aunq yo fea dieílro,de 
todas eíTas prolixidades de montantCjq vulgarmc 
te fe enfeñjnjígnorado el puntOjpor dodetcgo de 
comcpr a defenderme y h-uyrjpoco me parece q 
aprouecharáeíTa carga de reglas jporquelasque 
fehandeh-axer enlas veras^ no han venido a vuef 
tra noticia,m aun fabeys que cofa es veras, fegun 
foys doftocnlas burlas. Quereyspues, dixoel 
inaeftro,que pongamos las de efpada y capa,y fa-
breys como aueys de reparar con ella, y como la 
aueysdereboluer al br;;co.para encapar alenemi 
go,y'defuiarcon elIa?Q¿e diferencia ay, replicó 
Eudcmiojentrc efpada, y capa, y Cíitre la rodela, 
bra5af,efpada,y daga,montante ba(>on,pica,ybro 
quel chico?y q proporción riene la efpada f^la có 
ella$?Son muy buenasarina<;,refpódio el maeftroj 
al menos la rodelajy la erpada,y daga : y algunas 
vezes la capa.De2Ídme pii?5:,di>;o En Jemio , con 
la capa reparaysfauiades de hazcrlo quando el ad 
ueríario osalc:íní;3 con Ja punta de la efpada,ve-
riade* cpmoefcapauades por la capa. Tengode 

me* 
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nreterel pie izquierdo con eftocadaafu cuerpo, 
refponiiíio elniaeftro.Pücs porque,rcpiicó Eude-
miojfe hade repararjfnas con la capa, quecon la 
efpada/y quando fon buenos cftos reparos, y áQ(' 
uios,y en que tretas y po{luras?Dadme ya vna ra
zón que mí contente,porque al puco me daré por 
rat¡ífecho,y dexemoA vna parte eilosdifparates 
de los dieftros.Efperad.dixo el maeftrojq ue y o os 
diré lo que conuiencjpero atajólo la venida de Fi 
landio,que fabiendo íafarfa queallipaíTauajaun-
quetarde,quifohallaifepreíente aeila. Elmaef-
tr^ llamando a Eudemioa parce, le dixo:Eíle gen 
til hombre es amigofNo lo conoceys, refpondio 
Eiídcmio,niloaueysoydo dezir?No,dixoelm3ef 
tf o.quien puedefer eíTe mo^of/í es diedro, o va-
líeme,que para ferio no aya íi !o mcneílcr acrcdi 
tarfcconmigo,y pjgarla patente a los buenos hi
jos que yo ftñalare.í'Es vn hombre, refpondio Eu 
demio,que edá malconios dicftros charlatanes^ 
en todo genero de valentía, y ellos con el j y el fe 
huelga dello.A lo qualdixoelmaeítro muy alte
rado; Yo me quieroacoger,que femé acuerda vn 
inconuen¡ente,yeftáiexos eilugar. Eadixo Eude 
mió,no os V3ys,qiiee$ muy temprano, paíTadade 
lanteconla ücion quetratauades j vera Filandro 
quinbienpraticays,y fabeysladedreza.AltOjref-
pondioelmaeftro. 

Ya veys como eílámedidas las erpadas,y como 
os tictojya veysq eftays técadojnotidcomo cojo 
vfa cfpíídaváas arriba>alpdoia en lo ako^q es acó 
metimiéto^yoicto la erpada,dexado la 31 otro allí, 
y le doy cola mia eniospcchos^o ynreues en loí 

cofta-
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Objeción, 

Objechn. 

coffaclos,r¡ca,m¡ralda bien.que efta ej h con que 
gané nombrededannas afe^ftadaméte vnreuej y 
tajo,q hombre délos nacidos;Qu^ereys pues,dixo 
Filadfo,que diga en effa treta mi parecer?y como 
el maeftro refpondieíTe que fi^Filandro pidió la ef 
padaaEudcmio,de loqual turbado elmaeílroie 
replícójpues con la cfpadílo aueys de dezjr ? no 
teneys lengua có que habley sfBireno reria,dixQ Fi 
Jandro no tenerla,teniendoia vos.Diga,diga, lo q 
quiílerejrepjicóelmaeílrojque para guerr3;y pa
ra pazeftoy aqui aparejadoXo que quiero,es pre 
guntarosjdixo Filandro,de aquella treta,que poco 
ha diftesa Eudemio,quey©digo que no fe pue
de hazer,porque es faifa .O pobre mo^o, refpon-
dio el macftro(comoefpantandofede fu ignoran-

.cia)quea mi me quiere enfeñarfdolor deílas ma
nos,La razón es,proíiguio. Filandro, ^ que el acó- ̂ ^ 
metimiento,no ha de fer de mayor mouimiento,q 
el que tiene Ja herida, porque la porción de la li-
nea,que ay defde donde acaba efte acometimiéto, 
haftadondefehade darla herida, es menor q fue 
la delcotrario.De los de liñas esjdixo el maeí{ro> 
3̂  no nosauifarafaquitendremos grita,aun el dia
blo me truxo acá.R.efpondedme , dixo Filandro,a 
lo que os pregunto,no hableysentredientes, q no 
os valdranadacomigOjporqueai hazerel primer 
mouimientocn la efpada contraria,es violento, y 
queda lo remoto de vueftra efpada mas aparrado 
delcuerpo del contrario,y fu mouimientoesagu-
do,y hazefe en menor efpacio,y teniendo tan lar
go camino en el circulo menos principal y accidc 
tal^quando feformc el mouimiento agudo, ficdo 

tan 
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•tan largb,y teniendo la efpada del contrario tá pe 
quena porción de linea ,ilcrde la punta a vuedro 
cuerpo,vendrá con facilidad a entender el fin de 
Tueftronioui{niento>y herrros ha a fu fíiluo. QjJC 
csioquehadichofrefpondio elm-ieftro, Efte íé-
ñor es Frances,oBorgoáon fdeclarcfe, para que 
lo entendamosirogaíTelo vosjdcfengañaremoslo} 
y eníeñaremosiea hablarendeftreza. Yo voy raf 
treando con clentendimieto^dixo Eudem;o,y me 
fuena bien loque propufocy vos quefbysmaeílro 
lo entendereyscnejor5poreflodadla razón dello. 
ElmaeftrOjquenofeagradaua deoyr cofas q no 
cntendia,refp5dio,Eftamos 3qu¡,o noíella esmuy 
buena,no leneys que h.'tblar,porque lo digo yo,y ^"^ ra%on 
porque íi,y por que no puede íerotra cofa:y por ^^^ "̂ «̂ S** 
queiicdomaeílrolo fabre mejor que vof. Aueys 
viftojEudemio^conquantaprefuncion viene a ha 
bíar en Griego? Vos foys <lieftro, dixo Filandro, 
y macftfode armasímaslopareceys de palabras} 
efperad quitareme el herreruelo.y veré lo que fa 
bey s. A lo qualrefpondio el maeftro muy mefura 
do'.Si Oeñor,que lo foy,y examinado por mano de 
Achile Maro20,Volonienfe,maeftro general,hó-
bre dcftrifsimo en todo genero de anuas , como 
vn efmerejon.Ganay s de comer a efte oficio? pre 
guntó Fiiandro.Porque lodizefrefoódio elniaef-

porqi 
os-prcgunten,G ganays de comer al oñ :io , sueys 
de hablarranlargo?Mas quiero yo jrefpondio el 

J3iacfl:fO;(c6masdeífcodcyrfe5 que decnaraili) 
I que rm 
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queeflemosarazonjquea penríencia^cjuetambic 
lo deíTeo yojycomohaderer^digame^con lasblS 
cas,ó Cenias negrasíCon las blancas,replicó Fila-
dfo,p3ra que fe apoquen ios charlatanes.No fea, 
ni coa iasnegraSjdixo el maeítro, porque quiero 
examiniros,para ver loq fabtyi, y ioegoarguyr 
de p raiica.Tomad eíraefpada,cIixoFilandro,eRfi 
dado deljCoxno hombie cjue no fufria aquellas lo 
curaí,que mejor ferá darnos feudos porrazos.Os 
daré,direySjeneíTacabera, refpondioelmaeftio» 
Defuiaos dixe, haziendofe Katia atrás. PaíTo, no 
os quiteys,Eudemio.Ay,ayjmalayayo, quees ef 
tofreñitnosfteneos FÜandrojbaíla ya,y agradece 
queefgrimis en Latin,que de otra manera paíTarâ  
Tornad,drxoFiiandro,a^ tomarla efpadajnolafol-
teys, penfays que nofotros que callamos, rio Ca
bemos? Ojdixo Melifo , que mal hecho , afsj tra-
tays,Filandro,a los maeftros examinados fpuet 
aun en lafepulnira no os tengo por feguro deL 
Eiperad vos maeftro, veamos íi ay fangre^que 
fegim el golpe fue rezio , creo que eftays lafti-
mado. Qjae no es nada, refpoíidio el maeftr6> 
no ay para que verlo , que rodo es vn poco 
de vinígíC tinto , dexadme , yo me entiendo: 
guardaos, bueíra digo . D e que osreys, Filan-
dro, no os metí cantidad deeípadj por lis nari-
zesfA mJfdixoFiiandro.quandorAqiú eílan Me
lifo, y Pokmarco que lo vieron, y voí-flrodici 
pulo , que íinpreuaricsr puede acb<>g?rpor ios 
do5.Soíregu.emonos jdixo Mciifo, y arguyafe de 
prarica,y ei que conuencíere ai otro,pida juego, 
y perdonad la iguaidad;Filandro. Agora bien,re.f-

pondio 
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póñdio el maeílro,pueftaslas manos en la cabera, 
y quejandofedel golpe: EíTo merece quien juega 
quedito por no matan y para que no nos rc.boJua-
mos mas,ningunodcnofotrosloha de pedir. Yo 
quiero preguntarle,de la nianera que me exa-, 
fnioaronji mi: Ciual parte del cuerpo cfta en 
mas peligro quando el hombre rrñe ? pregun
tó el maeftro.Aquí ío tengo hecho vn ouillo de 
hilojEudemioygitaeneljquenolo fabe,pues que 
calla5agora es ello.De q days vozes? refpódio Bi 
landro enojido,e(bys en vosfdonofa es la pr?gu
ia. Es clmuslojO el bra^o/egun el perfil que tuuie 
re el cuerpo,o la poftura de ia efpada,. porque fon 
las partes que fe hallan mas propinquas a la ef
pada del contrario. Niegolo , replicó el matílro 
muy alegre , que no dize bien , porque auia de 
dezireíVan mas cerca.Rietonfe todos mucho, de 
ver las cofas en que paraua elmaeftro.YI^iladro 
no pudiendo contenerla rifa,refpondio:Eíroqiii-
fe dezir ,menefter fera hablaros, en necio , para 
que meemendays, aunque nohablaua con vos, 
t a culpa es vueftra, no 0$ torneys a enfadar, di-
xo Eudemio,porque efl-ays obligado a vfar de a-
quellos nombres que los mas vfan,para fcr enten 
dido.Hola Eudemio, le preguntó el maeftro, es 
examinado por vueftravidafcienecartafReyfosFi 
iandrofquiero q medigays que treta hareys de te 
tadofHa cuerpo deial,aqui es el falir por e! golle 
te , o Gleliegóatétar vñas arriba, y le acometió, 
oíi le acometió fin tentar. Daros defta marera 
en el mouiraiéto q gaftays tiempo íin prouecho,. 

I 2 dixo 
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dixoFilandro,dandole vna rezia eftocada en los 
pechos,queIolaftimób¡en. Ay,paíTo ,rerpondio 
elmaeflro.no deys tanre2Ío,nofeaeftolo pafTa-
do;o que colérico foysiaciierdefeosq cftoy pre-
guntindo, y no peJeandoro hazeyslo porque íie 
ganadofqueautadesdé refponder, qqefe ha de re 

Oljscio co parar el acometimiento para acertar. A eílo repli-
trat o das Usrc 6 Filandro.Noteneysrazon,y fean juezes eftos : 
tretas dea feñores,por doscofasrla vna, porque la confianza 
'*'̂ '̂ '̂̂ *̂  d i vueftra treta eftá pueftaeneldefuió queelo-
*•• tro ha de hazer al acometrtnienio , y fino acude a 

lo que quereys,perdéf eys la herida, y daros ha el 
contrar¡o,pue$ tiene tiempo, y qued I ys atemori
zado para no ofaría hazer adelante con orf o algu 
no:y aureysfido como los ignorantes, que ponen 
todalafelizidadderudeftreza en tentarla efpada, . 
para queel contrario la hurte,y no Tacándola, que 
danfe fin auer hecho nadajperdiendo elpenfamie 
to primerOjCon la execucion de la treta contraria. 
La otra ca ufa es, q las tretas q eílanenla volutad 
del contrario,ron todas falfas,y el findellas es va-
jjo,y raras vezesfe alcanfa,porqüe pede el fucef-
fo de la voluntad agena,por lo qualno teneys ra-
zonjporquefi os doy primero que llegue vueífro 
acomefimiento,paraqoe lo tengo de defuiar^ ni 
reparar la herida, no fiendo menefter? porque lo 
haze todo incierto,qoando fe pierdealgun moui-
m.ento^y fe quebranta algún punto de ia propor
ción.RazontieneFiUnárOjrefpondio Eudemío, 
porque quanto en menor tiernpo,es mejor,y mas 
preíló fe haze el mouim/éto de la treta.>^ Perdo- A 
nadEudemio.fi os contradigo, dixoFiládro,por-

quc. 
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qaero fe llama treta la que yo hago,noconfl-3n-
do cletresinouimiemos(uyos,om¡osprincipales. 
Vos cambien foyt contra mijdixo el macítro a En 
demióftomad eíTe dicipulo, no te lograras : eíTo 
merece quien hila,y pone eneftacaagena.Vosno 
vcys,refpondio Eudemio,que tiene razón en lo q 
ha dichofAunque lo fuera, no auiades vos ¿Qá^-
2Írl6,replic6elm3efl:ro,íino publicarla por muy 
inala,comolóesjy oydlarazonmia^que no QS¿Q 
las de por ahí luego.Dadme vna efi-ocadaenel pe 
cho,con reparo^como todos los efgrimidores pu 
bucos y fecretos enfeñan. C ûe poco fabeysjdixo 
Pilandro,no es mejor la que os di fin reparo, y có 
menor mouimiento?Ea,preguntad adelante, fino 
fé os acaba el caudal. N o fe os acabaíTe a vosmas 
preño el de las refpueftasjrefpondio el maeftro. 
N o fabe efgrima el amigo, Eudemio , mal eílá en 
ella. Y vosFilandro,penfayserpantafme con ha
blarle liñas,ni con leñados? porque osengañayf, 
que no folo vos lo fabey s, que yo conozco vno q 
dize, quehaze vn libro de armas,en que ponda 
medida queay poruñas,defcle la mano alcodo, y 
delcodo al nacimiento del brajo. Q2® grandif-
parate.refpondioFilandro:eflenorabe,que laef-
pecie humana no tiene limite feñalado en la largu 
ra de los cuerpos y que fon muy varias las eftatu-
ras de los hombres?y no entédeys que t ÍTe dieftro 
no lo dize por otra cofa, que porque lo loen.pare 
ciendolc que penfaran todosjCJ fabe ya el la Teó
rica de las armas,porque lodize?Declaradme,di-
xo Eudemio almaeílrojporquefiendo la punta de 
lácfpada,lomas flacoque ay en ella, da con mas 

fuer--
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fue^a la lierid[a,que los reca^os,auien(fo de fer al 
contrario , pues por rener mayor fuerfa, la auiáf 
de dar mayor. Sepamos bienla caufadefto , que 
fiempre fe ha ignorado de los dieftros . EíTo es 
fácil cofa , refpondio el maeílro muy aprieíTa, 
tiene gran fuerza ei golpe que d^ , y menos fuer-
ja ei golpe que no da, ni llega. Efta íi, es refpuef-
ta^quejamasfeha imaginado.Qu^eospareceEu-
demiofdequeferiéeíTos feñoresfíino mecreeys 
Con fervueílromaeftrOjdigalo Filandrojy finóos 
contenta,no meefpanto,porque no fabeys lo que 
os hazeys.Y boluiendoPolemarco a hablar a Fila 
dro,Ie rogó que trataíTe aquello de fuerte que pu 
dieíTe el entender algo. A loquaidixo elmaeftro: 
Prguntayslo a drede,para que yo no hable? Pues 
feñor Eudemio,trate mucho de eíro,y no fe desha 
ga.delo quedizen,quea feeque fi Carilaoroen
trara agora,yo rcfpondiera de otra fuerte.y vien 
do a Carilao queboiuia entoncesjle habló,y regó 
2Í;ó fu venida.YCariíaoledixorHuelgorfeveros, 
que os aueys hecho mucho ha? y dezidme,deque. 
efta el maeftro alterado? Yo íeñor,refpondio lúe 
go el maeftro, no tengo deque en verdad raqui 
eftá miafsiento. Q^iees eflofdixo Carilao,fenta-
doseílays con las cfpadas en las manos? He goza 
do del maeílro^y deíu delicada deílrezájrefpon-
dio Filandro.Yo no de vos,dixo el maeílro, ni de 
la vuíftra en mi conciencia,ni délo que aueys pra -
iicado,queen verdad no os encendiera yOjfíeílu-
uicra muy atento,qnsnto mas mi dicipuio.Como 
fe rieffi reñor;mi amo Garílao, pues que quiere q 
dig3?Ha J20S dichopdixo Eudemio a Carilaojpar-

tede 
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re Az lo rnuchoquefabeFÜaruim de i2s nrmas, y 
acabado de abrirelcamino qi]eccrñen^aíles,pnra 
entender 1 omuchoqoefon5 y hadado ranbi:en5s 
razones,y hanfatisfechode tílmar'era^queWs ef-
panrado aimaeftro y dicipuio. A vojdireys, que 
os ha efpantadojrefpondio ei maeftro, qu;í d̂ e ro
do os cfpantays : pues tabien lo que yo os eníeñs-
u3 era afsi.DeíTo,replicó EudemJo,yomeerp5nta 
ua,porque era tan malo,y de eflotrojporqiie eí ta 
bueno»MiradCanIao,dixoel maeftrojdeziídes q 
habien enromance^y vereysíi fe mevá por pies, 
aunq feaenvnaplacajy íi ferefponder, auqfe:jde 
late 3 vnPefquifidor, Ha había:foaqui vnahoraen 
Litin cerrado,queno lo entendiera el primero q 
me huyó en ella vida,que era vn águila. Puesfa-
bed,díxo CarilaOjqueFilandro.entiende bien las 
dos parces de lasarma^jafside Teórica ,como de 
praftica, EntiendaeíT? mo^o, rerpondioel maef-
tro,que íi yo quiíiera acabar de enojaríne , fe-
gun comencé , que le aprooechara poco todo 
eíTotqueraira ? mal me conocen. Pero quierome 
acoger, que tengo vn inconuenienteque hazer. 
En tiempo me tomara v. m. Tenor Carüao, o Ca
rilargo , que viniera al entierro dé fus amigof j 
y no a verlos- Buenoloheparadojcomigo fe to -
maua ? Buena me p:íraílesla cfpada con el cuer
po / re ípondio Fiiandro: y penTays iros fin def-
deziros del nombre de macírrop no aueys da 
cumplir la palabra ? eíTa es la honra que pro-
feíTays? Yo no he ganado ?aqui eíla Endemia, 
que jurara como me deueys el titulo de dief-
t r o , y que es tan mio^q^uaavueftro el engaño* 

Ea 
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Eajdezid^tomadeíTa efpada por medio, la guarni
ción haziaabaxo los pies juntos,Ia gorra en la ma 
no , y los o)os leuantadosalcielo. Yoelmacftro 
Ciudjdjtirano de la valentia.y publico vforpador 
de la den:reza,conuencido de la.verdad, me defdi-
go publicamente de toda la valentia,y reniego de 
toda la deíl:reza,y de todos los queme han hecho 
en creyente que foy dieflro 5 y mal ayan quantos 
mehan loado,y Dios no fe lo perdone al primero 
que me metió en eíle oficio: y tornóme fieruo de 
los buenos,y vaíTaLlo de vs. ms. Efto tengo de de^ 
2Ír,rerpondio el maéftrpjde las cofas queeo éfte 
mundo me bandado mas honra y cílimacjcnfpi-
do os que calleys,y aconfejo os lo, porque afc (j 
ñ tornamos a enfrenar lo paíTado , que ha de auer 
truenos,yreIampago$,yquetengodecaer como 
rayojmas yo me entiendo ,y quedarafe para me
jor tiempo la muerte de algüno,y no me cogerán 
otravez defapercebido.Yo me voy feñorCarilao, 
yo foy fu mo9o,para rodólo quelecumpliere, y 
.inandeme}befo pies,y manos,y pues no pierdo,an 
tes gano,al^ome a mi mano j y a ellos digo manze 
bitos, veamonos alo afteho. Como no bablays 
mas a eíTos Tenoresr*JixoCarilao , mal cumplís 
con loquedeueys a buena crianza , y ala amif-
ti¿¿Q tantas horas. No ay para.que, refpondfo 
el maeflrojyales hehabLido hirto cbro , pero 
con todo eflo(atraydor de mijfoy enflndebue 
na caíla , no lo puedo negír) mándenme los ami 
gos^queconlas entrañasabisrtas para todo gene
ro de fauormehailaian puntual ,y me recomen-
,do ala feñofia voílra. Y dicho eíto fe fu« con 

tinta 



de U faifa deftrezTa. 7% 
ttHtijprieíraique parecía qué yuan tras del, de
sando a todos con mucha rifa de fu miedo, y fan-
farroneiia, los quales aoiendo dicho a Carilao 
Jo que Eudemio auia pafTado con el maeícro, jr 

Fiiandro con amlsos, aplacaron para el día 
figuiente, con efperanja de mayor 

defcngaño. , 

Findelfegundo Dialogo ̂ ^j de la faifa def 
trez^a. 
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D I A L O G O 
TERCEUCQ VE 
T R A T A D E L A S 
cofas naturales ,. y de los cfccos 

verdaderos de ia dcftrcza. 
cflcncial.. 

^^eli[o ^, Filandro, ¿udemio , Poltr-
marcó.: 

V E N T A V N A N T I G v d ^ 
que Pirro, Rey de los Hpirotaî  
fue engañado por ]os adulado^ 
res,détal mancra,queíiendo va-
TOn clarif$¡nio,y en difcipüna mi 

í,«r^«n";:í T ^" '̂''**^*^«"'«íP«"íáuafer femé, 
janteeaelroftro y ayre a Alexandro Máeno • v 
aunque la maldad deftos capitales enemípos fu-
yosatodoser^amuyclara.fíguic 
mandauaiquefusretratoslos embiaffen^por todas 
partes i creyendo que en ellos eft.ua la nronio ñ 
gura de Alexandro, y perfuadido del o S no 

fe^^r Ir? r̂ ^^ de 
ftntir.otra cofa déla q el femia, por no darle d¡f. 

gufto. 

eft.ua


de U fJo[ofi4 de la deflrez,a. 75 
guílOjhaíla que vna vieja, defcubrienclole clara
mente la verdad,reprimio fu locura,porque mof-
trandole l-'irro,las eftatuas de Filipo, Alexándro, ^^íj^eftáA 
y Cafandrcyde otros Reyes de Macedonia, le í̂  .̂  '̂ '̂'" 
preguntó muy contento,a qualdellos parecía eií 
teniendo por muy cierto que dixeraa Alexádro; 
mas la buena vieja detenicdofe vn pocoen aquel 
verdadero juytiojdixojq parecía a Bátacriov neo 
zinero, afsi llamado, que en elroftro, y talle era 
muy femejáiea Pirro.Elqualílenla coparacióq 
yo hago del a losbrabosde nueílra edad f̂e qxare, 
perdonará,q aunq le hize ágrauio có ígualarlea 
ta humilde gente;en lo q quiero dezir,éllos le pare 
cenmuchojporquenoíiendocomo fue Pirro,en 
cofa alguna excelentes,engañados de fus imagina 
cíones,y de los malos amigos que tienen, quieren 
parecerá Alexandro,en la valentía. Mas yo piéfo 
en eílos efcritos declarar quanto parecen a Bata-
crío el cozinero;y con eílocurarlos de fu locura, 
que tan grande es, quí̂ a reprimiendo fu defuer-
guen^a y libertad en meRtir,c6 la verdad clara de 
fus hecliosy vida^pondranfrenoa fu atreuímien-
to, y défordenada codicia de ofender a Dios, y 
al proicimo. T íi a cafono'bafíare efto, por eftar 
obílinados^y endurecidos en lamaldad/erá parte 
almenos,para que todos conozcan quien fon,y en 
tiendan lo poco que pueden,y vea lo mucho que 
cngañaniporque verdaderamentecrco,queíi hu-
uiera alguno tan amigo de dezii les h verdad, co
mo de íuftencaries las mentiras,queyaefl:uu¡eran 
llanos^y apartados de fuviciofa vida y tomando 
4nas honrado trato^ huuieran defamparado tá «bo 

K 2 mir 



7̂  DUtogoterceroy 
minablescoflumbres.Maffdexantíoeftasconíicfe.^ 
raciones,por acabar con ellos, razón ferá, que ta 
abominable genero de beftias fea aborrecido 
de nofotros , y pueftos en la noticia de todos 
losChrí(lianos,paraque aduertidos deftas malda 
dcsJeshuyanelcuerpOiEfto digo por m^is fácil 
remediojcomo quien tiene experiencia del daño. 

^:Fila»dro,Agora acabareys de vereltrabajo deftá 
©bra,y eftimareys bien fudificultad,porqueyo d 
lo he vifto todojconozco defeBgañadaméte, que 
para poneren arte vna cofa,que tá finella eílaua, 
y para facalia de entre la gente vulgar, ha conue-
nido vfar,nofolamente de fuerte razón , perode 
cientificas demoftraciones, confirmadas có-la ex
periencia en las veras^inuentadas todas por elau-
tor,í¡n te ner de quien facar,ni aprouecharfe de co 
4a alguna para el arte,con3o fe pueden lo* hóbres 
-aproaechar de las denlas ordinarias. Peroen cfta 
©br3,en quien nunca nadie ha puefto la mino»fino 
ha fido para deftruyrla , vereys claro ia excelecia 
de fu inuencioo.y mas osadmirará/iconfiderays 
lo mucho qué ha ado,entretantagete embidiofa 
y peligrosfucedidos,facaraluzefta parte é^U 

EnU ief^ <ieftreza,en que no folamentenoha auido aíguí. 
írí\4«o¿4 *«5quefe pueda itnitar,peroha conuenido huyr 
auidoa^uie de rodos.Y poreffo halíandofeCarilao metido en 
imitar. vnaGonfufiontan eftraña..fî n poder reduzirláaor 

den ni concierto por a-iguna v i i , pareciendoleo^ 
brade ingenioperezofo, contenraj-fecon lo que 
otros auiíninuenrado en las ciencias , acordóde 
Jiazer la fabrica de fu pretenfion , y perficionar-
ia con ci difcurfo del licmpo/oio fin tener quié 

en 



de la faifa deflrez^4. 7 7 
CH alguna cofa le ayudafle, antes muchm que le 
eítoruáuan y leimpedian j el Tolo fue el oficial ef 
pe>:ulat¡ua,y el practico muchosaños,el folo crió 
ios partos de fu entendimiento,hafta que pudicro 
í̂ ndar en fus piíjs. Y hallareys tanteadas tas medi
das délas ariT)aS)Contaldiiigencia,quenopodeys 
perder efperan^a vos ni fus amigos delbuen fin en 
todos ios libros déla defi:re7;a,dándole Dios vida, 
para poner en efcrito lo que aprendió con folo 1» 
efpecuiaciondel entendimiento,experimentando 
lo en las veras , con mucho riefgo , y con ello 
aprouechar a las gentes , y quifo ver como 
vofotros diuerfos diedros , para notar deílos 
cofas diferentes, por verfi pudiera de todas e-
lias elegir algún principio que fueíTe cierto , el 
qual hizieíTe el edificio de la deftreza , en lo o-
perante dulce , y en lo eíTencial firme . Pero ^ . ., 
ha fido tan erand« la tormenta de los barbaros, ja* 
que nunca hallo cofa entre ellos , que con ra- \x,nofi HA 
zon fe pudieíTe efl:imar, y ha querido Dios que Uo({ poíírr 
acertaíTe de tal manera las demoftraciones, que imttar* 
viéndolas los hombres tan efpantofas , vnos lo 
j,uzg,ín por encantador , y otros le dan gra*-
cioíifsimos epítetos : y eííad de buen animo> 
que vna de las cofis a que fe ha tejido aten
ción, ha fi io extirpar , y facar la deftreza de 
poder del vulgo , y ponerla en el de los hom
bres fabios , y de afpera e intratable , reduzir-
la a razón cierta , porque eftando la dcAreza Laieflre^é 
(como efl:á)enlugar tan altOjfe dexe menos alean ejlacíiarter 
£ar, y la traten con mas icfpetoquehaíla aquí; 

porque. 



7% Dialogo terceroí 
* porque treta,no es otra cofa que vn penfatnicn u 
to y concepto del animo,puerto en prat¡ca,con fu 
demoílracronjquien Fuere hombrenjajdircreto,y 
de mejores penfjmientosjcierto eftá que fiara me 

Cada y»o jores trera5,y masperfetasry quientaa malos pen 
inuenu co famientos tiene,como eíTos vulgares, fiendo hom 
mo tiene el ¡y^es q ue nuca leuantaron el entendimiento vn de 
entcAimie .¿Q ¿Q{ fuelojharátan malas trerascomo ellos fon. 
"í Hudemio.Pues.yoheíidocaufa detodo loque el 

imaeñro dixo,quiero bufcar remedio,en quien co 
menjóadarlo^por eíroFilandro,pues Cauíso pri 
mero^ydcfpues vos comen^aftes a declararalgu-
na pjrte de lo mucho que fabeysjdefcubrid del to 
doa vueftrosamigosjqualejelcammo cierto de 
la verdadera deftrezj : y pues aueys hecho gran 
progreíToen ella,bien ferá que páííetnos a lasco-
íajeíTenciales. Pues para que flj^jorlo entendays, 
dixo Filandro, ya f^beys que no fe puede dar he-

iVtf iiym9- TiÚA fin efpadaj ^y fabeys también, que la hrrida 3 
uimiht en fe hazecon mouimiento largo.porquenoay mo-

.injláttte» uim iento en inflante,fino en muchos con fuí p̂ rr-
tes. Agora pues.eftemouimientOjO lo ha2e el bra 
f o y la efpada,o el contrario,tocando con fu cfpa 
da en la miâ q̂ue es mauimientoaccidentai,y efira 

D^ «̂ff/V íío. DeflosmouimífintosdecuerpOjbrajo.y efpa 
copone las diyUien las que todos en general llamays trttfS, 
trepas, y denlasrefultan las heridas que fon loi efetos , y 

mediante elcuerpo..qucescaufaprir)CÍpaljfe ha-
zen y executiniluegocílecuerpo dü do proceden 
ei}as crer3s(con la compoílura de las iiutas^que a 
rriba dixe,y mis largauíente vereys en ios iií)?os 
deíarte,quí¡esful'jgar)nofc ínueue fiemprede 

vna 
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vnamanera',porquequandola materia es vna,y el 
mouedor vno,de nccefsidad lo que refüitare, fcrá 
Ti)o:y de la propia fuerte,íi la materia fuere díuer 
fa,tambienloquefeengendrareíerá diuerfo.Pe- Pf^^f*^ fi 
ro quando la miteria fuereyna mefma , como la ^^j-^li^ 
defí:reza>(oquefe engendrare puede ferdiuerfo, ^̂^ en Lf» 
nodefuparrejfinoporladiueríídaddelojmoue tre^a, 
dorcS'.Af$iiqueíí el mouimiento puede fer tan di-
feremejcomo veamos fin faber la Teórica, fe po-
dranconocer)que tales,y quales fon las tretas, ni 
la naturaleza délas lineas,dequefecontienen?Si-
guefe deaqui manifieftamente,que quié no fupie 
re que tales fon los mouimientos deicuerpo,ni en 
tendiere ei fíndecada vno,nopodra faber la natu* 
raleza de cada lineajni tampoco entenderá el efe-
to donde ha de feren el contrarío con lá treta y li 
neas , fino esa tiento , y a cafo j no fabiendo poratteCe 
vos que tan lexos eftá el cuerpo del contrario de ŷ ŷ̂ ^ ¿̂ j 

A'̂  vueííra efpada,nila contraria del vueftro i ̂  fegun tretas, 
ios drucrfos perfiles» y ángulos de I35 pofturas có 
los dímas.Porque bienfabeys queeleftar incíer 
to de vna coíajoone temor al emprenderla , y co
mo dize Vegeeio,n¡nguno temehazer en el peli
gro aquello que confia auer bien aprendido. Eude 
mió, Bieneftálo quedázis,pero como fefabra ef-
fo C Filádro^yo lo diré,dando os reglascon demof 
tracionesinfaiiblesjparaque conozcayslos cucr 

. ^ ^7.' 
fios ) yalüpor los grados conocereys quarirotie 
neiopropinquo delperfil del cuerpo, eílando en 

poílura 



80 Dtalogofercero^ 
poílura de la linea colateral 'del quadraSgaltJJy 
quanto es lo retnoto,y conformea la mudanza de 
los perfiles,conocereys,íi fueren círcunferenciar, 
h graduación de cada vnt:» y conforme a la paf- ^ 
ííon que trae la linea del contrario, que fe conoce 
pdr la figura del mouimiento, podreys aplicarla 
naturaleza de vueftra linea, para que concordada 
en la harmonia^haga cófona«cÍ3,o defuiado, olle 
gando el cuerpo,cóforme a la graduacio quetrae 

^ lacircanferencia.,oentendiendoelfindonde ende 
Ohjecío co redare la efpada.Polemarco , Muy bié entiendo to 
tu la dej' doloqoedezisjperocotno podreyo eftandoeno 

'̂ ''* jado mirar d^prefto en tatas particularidades co 
íHo antesjdixo Carilao , y en las que vos dczis de 
nueuof mirad que va la vida en vn punto de tarda 
f a,o defcuydo.Filadro,Facilniéteos fatisfaré.Pre-
gutó,qu'.ndo vos hablays, vays deletreando para 
hazer filaba? Polemarco,No,fino como íé hazer íi 
labas,prefto>y fácilmente compongo palabras,/ 
voy j untado,y de las letras,í¡labas ,y dícciones,for 
mo oracion,íin hazer alguna paura,que no dexara 

Solttcio h dehazerjCnoeftuuieradieflro en juntar las ílla-
Ud»da, bas para las dicciones,y oración : porq como me 

han dicho elfonido que cada letra haze vna con 
otra,facilmente hago compoftura de palabras, y 
deaqu¡entiendo,qucauiendomedichOjquetales 
clmouimiento,y la naturaleza de las cantidades 
de cadalinea;eftandodeerpaeio,quando véngala 
prieíra,en:ando exercitado en ello.nopodra olui-
dai femé : porq de aquellas cofas nos acordamos 
mas preílojCuyacaufa fabemos,y mas continua-
naente traiamos;a unquelos que fe turban a la exe 

cucioa 
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de Ufiiofojia de la defirez^a. Si 
Cíjcion de las tretas,ponen la c uípa 3 la deflrezaj y 
laquitanaldieftro,fiédo de fu cobardía. Filádro, ^^;'''«<'. 
jfaes coraaiien^uada, que el animo del hoHibre ^̂  ;̂  ^^^^^ 
es el anima déla treta,y la Teórica, el en tendími^ 
todelUjCocordandolos mouitnientos có el afec
to del animo,Melifo,Afsi es,como lo dezis,poíq 
qqandoipe han dicho el valor de las cofas,y la ca 
lidadde las figuras en Geometria,o en pintura, co Nota de tx 
forme al medioque tiene la vifta,végo a conocer, P^l^^'^^y 
y entender por reglas de Perfpeftiu?, la diminu- ^ P^'^' 
cion;y el aumento dccadavnaiy aun leyendo con V̂orü de 
los rayos vifualesjvégo a coger las^fpeciec de las p̂ î pcí?»-
coras,juntandolaparte,pronunciandola dicción, ua/ 
y aprehendiendo el conceptOjtodo a vn punto 5 q 
íi ignorara alguna cofa delías,fe requería tiempo 
limitado para todas. Afsi,quefi me dixeren, que 
eft5doelcuerpocntalperfii,yiaefpadaenla pof . 
tura del ángulo que me feñalare,que<l roílro ef-
t¿ menos grados y efpacfoqueel pecho,fabré fin 
pararme a medirlo,encaminar mi efpada a la difi;á 
cia de menos grados,con mouimiento que tenga 
menos partes que el del contrario, y le daré en vn 
punto, Siefi:oeslo qaueys dicho, yoentiédo bié 
la folucion de la duda de Polemarco. Filand. Co
mo no ferámgnefter pararos 51 contar de efpacio 
fiempre,quatro vcze$ciento,quantos fon,fabien-
do cíerto,queronqu3trocientos,auiendolos con
tado antes,vno a vno;y en efto fe conuierte la cof ^ 
Tumorecn naturalc2a,principalmenteJilastretas , , ^ ,^ 

r ' - 1 ! r o í r '*̂ ^ Cretas 
que o3 en'cnaren,i¿uaIarenconel afeaode vuef̂ ,̂̂ /̂̂ ^ ̂ -
tro. anitnOjporq ue de no fer afsi viene a fernos di- elanimo de 
ácultofo lo quti hazemos^quando va contra la na c^a y no* 

L tura-
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rúrale^a de nueftro animo , y conrr) Ii fuerza ¿^ 

ti (lcíf)'2- fiueílrainclinacíó. Aifioladéílrezaefiá hecha eré 
^4ss cizn- cia,yliml2 rodarlas q lo fíí»;ay.UíU<íopafá ffií^o. 
'̂̂ * EüJ.Paes debaxo de qual délas ciécjasferábiépo 

Rsra ladeÜrezaíPolem. DebaxodelasJMatemati 
Cáilicicn^- eas,porloq trata de demoftracion.Eud. Bienio 
tta-itcm¡a ^^^^ arsi,pero lo qyopretédíorabef,«s,debaxode 
^^ ^' qualfeha deponerjpuesescofajuftajq feie de lit 

gar,comorelesha dadoalasotras ciccias,a-efta 
qestaivcaiificada,piieshaze hóbrcs mas califica^ 
doíjnofera jufto q fe quede fin eLy aufi fuere pof 
fible darleel mejor de todos,nofe defdeñarade aixi 
pararla,y re€ebirla,íegufü grandeza y dignidad. 

H/ílfícco- Polc. Porló qyo hilloqladeftrezatrara del au 
«iaidadef íneto,y graduado de las diftancias ,parafaber los 
tre-^d cola grados q ay de '' vna parte a otra, q es de dóde fa A-
Antmm- teelco-nbcímiétodelos copafes, paraeírerpctoq 
f'-' fe hádetenerlosvnos mourmiétoí có los otrosí 

mediante losnumerosygradosdeUscircunferen-
cias,y lineas re(fí:as,q es lo q ha? e al hóbre-enterai: 
feenelcónocimierodelos p.e/filesálcuerpo,qüa 
do loconfideramos metido en el quadrangulojo 
qualcóuiene al numero,fíédocoías todas taeíTen 
eialesjparecemejfeguflla mucha parte q tiene en 
las armas;, q h déftreza fe podra fubalternar a la 
Aritmetica.Fii.Verdades, q por parte déla diui-
ílon de los ra<7 uifljiétos de q fe cdpone la pf opofi-
Gión,qu3do los graduimos, qlecóuienealgo,por 

^»(7»eco- íer el numeró cátidad difcreta. Pero no veys vos 
uiencUiief q̂ ^̂ í̂ '̂ ftreza trata mas de la cátidad cótinui,cóuie-
trtx^co U neafaber>3ngulosy lineas, q terminan el efpacio 
G.e.9MurU larg0;0 breuc q ay entre el vn pie y el otro 51 mef 
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¿e UfJofoftdde U dejlrez,^; 3S 
fnóHobre,yentre€lpie delcotrarioyclmiofy mi 
de rabien U diflacia q ay entré mi efpada y la fuya, 
y éntrelas partes de fu cuerpo y el mió, propin-
9uas,o retnotas,y en el efpacib q ay entre la poft» 
ra del bfafo,y el perfil del cuerpojpara la perfec-
cioRde losangulos,y conocimieto^lascátirlades, 
y losaiouimiétosfpordódeco masjuílaCaufapue 
de la deílreza fubaltefnarfe a laGeotiierria,a quió 
toca todas las particularidades,deputo,iinea, Tu'' 
perficie,cuerpo,angulo,triagulo,quadrágülo5Cir-
culo,cétro,y proporciones.Eud^Bié^nticdo yo,<j 
la deftreza trata de caridad cótinuajy veo t5bié,q 
por las lincas,y ángulos re£tos,oobturos,íe ba de 
íeguirlos dieííros,parahazer verdadera lademof ^ 
tració: peroq aprotiecharatodo,íieldieftroigno ^?**^"* 
ra,enq lugar del cuerpo cotrario ha de poner los perfptBi-
ojos,paraq cóForme algeneralifsimodélosmoui ^̂ 5̂/̂ ¿̂ T. 
miétos^Uefpadajfeafacil lacoprehéíionenelen UCT^, 
tehdimiéto,y afsi mifmóla aplicacióde la defenfa 
o oíenfa cóueniente^pordóde me perfuado có ra-
zo,9 la deftreza puede fubalternarfe,a la Perfpedi 
ua,pues ella es la q enfeñael íirioq han de tener 
las lineasvifualesen la deílrez>,q fon por do Je vie 
neo las efpccies de las cofas, baila el órgano de la 
vifta,íiBayudade la quales impofsibie obrar co
fa alguna eniadeílreza,porqfiquereys coííderar 
en la deftreza,trata delafuer^a^y flaqueza del bra taparte f 
^o,y de la q tiene cada perfilen fus eftremos, eme '*? ('-^jire%A 
diosAT-enclconocimiétodellosporlosmufculos, ^^J''^^^'^ [*• 
oniureciilos,tcdones,o cuerdas qeuicde, y enco 
ge las piernas y bracos cíl cuerpo humano,mediare 
los qualesfe haze eí mouimiétovolütario/abiédo 

L a que 
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qíie íin efto es impofsible dar herida^mis coñuíe 
nea la deftreza rubaliernarfeala Anatomía , q es 
vna parte de la mediicina,que a ninguna delai re-
feridaí.Filand. Por la que ambos aueysdicho, té 
go de hazer de nueuo verdadera (íi pudiere) raí 
imaginación-.porque fí es cofa aueriguada, que el 
conocimiento de la fuerza, o flaqueza del cuerpo, 
eselqu<?hazela mayor parte en laexecucion de 
las Kefidas 3 no fe y o por dónde el entendimiento 

d^h^zatle * ^̂ û̂ ĉ e ciencia dello,Gnoesporla noticia que A 
neds Añro ^°* Tentidosledan déla fuerza y flaqueza que trae 
fiQmiá* ^o* mou¡miefitos,que es íiempre conforme al cen 

tro que tuuicron alformarfe j con lo qual fabe el 
hombrera q parte ha de inousr el cuerpo, los pies, 

* .̂ ^ «j,̂  la erpada^o todo juto,paFa que los vnos mouimié 
ue U Mttfi *̂ * con los otros hagan harmonia,y guarden el ni* 
ca^e^UMf mero fin confundirfe, no llegando vnos con njas 
treT^,_ tiempo, y otros con menos: porque quandó efto 

fuere al contíario,fe deftruyrael ritmo, y no fal 
dra en fu punto la.harmoníj queríaspropoíiciones 
tienen entre íi,porque la deftrezahaze fu doirina 

J)Orlos mefmos mouimientos,conronancias,aDgu^ 
os,ir¡angulos,y circulosrtodo lo qual enfeñan la: 

Mufica,y la Aftronomia, en quien la deftreza tie* 
ue la parteque veys para fubalternarfe a qualquie 

£4 />'<»'í€| ra Je las dos.PoIem. La que a mi parecer toca al 
tíeneladef ^^¿^^ deJas armas,es tratar ladeftreza delarefpi-
trei^a enU racion,vde laconferuaciondelalientOjy de la cu fiísiictna,. '̂  . I c n j T ' j I 
Lonjeen- ra qüeconuieneaiosarectosdelosanimos ,y del 
Ceña la /?- conocimiento dellos,por el color y fiíionomia, pa 
fonomiaen ra con razó fubaltemar la deftreza ala Medicinay 
(<í:̂ ?)írf;̂ <í. aqüienprecifamentctocají eftaj cofas: por efto 

Me-



deUfjofófia de la de¡írez,.a, S^ 
W*Iifb,de2Ídnós,qual de todas le ha dnrJo Ii^gín j^^^^^^^tet 
masconuenieriteafüeíT^ociafMeli.PaFaeíTocó- j-ofiícrma-
uienefaber quelas artes que tratan déla catidad> „as, 
a quien los Griegos llamaron Matemáticas, falen 
de vna rayz , y andanlas vnas fubalternadas a las Qifc cofa et 
otras,y fon hermanas,como las virtudes: porque Jubalter* 
aquella arte fe dirá fubalternada a otrajque contie «'*'/̂ * 
neel fugeto de ambas.Lleguemos pues a tomarles 
cuenta^y comencemos por la Aritmética,y halla
remos que trata de la perfecion del numero , y de 
fúsproporcionesilaqualmuchas vezes veys que 
confideralasrazones defnudas,y apartadas de la" 
materia jy por lo que trata de la muítitud^la llama 
ronalgunosantiguosciencia.Peroaueysdeaduer 
rir,queeslamaí principal éntrelas Matemáticas, Ld/ítitme-
porque es iamas íimple y abfoluta , y aun la raais tica, es U 
abíVra (fia de todaseUas.En confirmación délo qual'''?ŷ <í̂ '̂*f 
dize Arift. Que la ciencia mas cierta de todaSjy a ^'^^^ff^^^^-
la qoefeha dedar may^orlugar,esaqueila,que v-
fode menos y mas ciertos priocipios'.ral es la Arit 
metic?,como/dize Boecio,en comparación de la$ 
otras MaiematicaSjde la qualellas tomaron el fer' 
quetienenjporquela Mufica vfa de tales térmi
nos,que en el conocimiento natural extrinfeco,a-
ñade fobreíi los términos aritméticos: conuiene 
a faber el tono fobre la proporció fexquioftaua, 
y eldíapaíTon fobrela dupla3aunq los muficospia-
ticosjpormarauillavfandeílos términos. Afsila^ 
Geometria,quetrata de la cantidad continua.y de 
la proporción della,y de las propiedades de las fi
guras.Dexeroos ogora de tratar, elcomocon ra
zones abftra ¿tas y defnudaS;, inquierecon el mo-
' " ' uimicni 

J 



8<í JDUIogo tercero^ 
Liírhme u¡micto,Ia calidad de las cofas^porq ve»y$ losier 
ti::á Tí pri* minos q tiene 5 la Aritmetica^en la qualhallarcys 
T^Geo "^7 ^^^ P^^o.es (obre Ja vnidad,y eltriagulo fobre el 
X eoote- ijujng,.^ temario^ y afsi por eftas caufas fe prueua 

q (a Arirmeti<C0 es primera qla Geometna^comas 
raz6 preccderi a la Perrpeftiua,(5 traía del color, 
V ^iaíuz mediátelosrayosvifualesjqílamáy trae 
las efpecies a la viftíiy hecha eíla cófideració coa 
la fnefcna calidad precederá a ¡2 Aílronomia^q tra 
ti de la medida de los cjelosy efl:rel]as,y de fusmo 
uif23Íétot:q por tratar de la magnitud <ieln7ouimie 
tPiy aplicar la Aritmética c6 la Geoaietría,para el 
tal coíiociínieto,re fubalternáambas ala Geome* 
tria,porlacopañiaqha2ccóella la Perfpe¿i:¡ua, 

f í A'^'^ y *̂ Aftronomia, yelfugetoq fe le atribuye a la 
meticá*^' Aritmetica,e$elnumero,ola inuchcdubredellos, 

'• porq numero,npesotra cora,q vna cógregacióde 
muchas vnidades^deíuerte^qlavnidadanda íiem 
preacópañada cóel numero, annq no es numero^ 
fino principio del,como acopaña el puro a ia ma^ 
nitud^eíqualesvifiblejenquatoej eftremodela 
linea fifíca: y tábien esvifibJela cáítidad déla linea 
en quato es eftremo de la fuperficie, y lo grue0b 

diputo 4' déla fuperfície,esviíible, en quato es eftremo del 
opañdaU Guerpo:pero entédiendolo matematicaméte, ni It 
nágnnuá. j.^^^^ ^̂  puede hazerde pííros,ni la fuperficie de li 

neas,BÍelcuerpodefuperfíc¡e$,porqiosputos fon 
indiuifíbies, y ia linea tiene logitud , y no latitud, 
i}iprofundidad,y la fuperficie tiene lógitud, y la-
titudjynoprofundidad.-pero el Cuerpo tiene logi-
rud í̂arirufí,»'' profunditiad. De fueite q feíígucla 
Geo;nctria a U Aritícetica^dela manera q ^̂  figu« 

la 



de la Jilofolia de la deftrez^a. S7 
laR€toríC3,y la Dialéctica, por dosc3ura^;la vna, 
porq la Aritmética tr^uadecoGsrnas íiniples,y pu 
ras qla Geometría,y por arto ferá masciertasy pi í 
meraarre. La otra es , porq muchas pafsioHes de LA Gcorm 
los números en la A ritmetica fe adaptan defpues triti /e íini 
a las entidades de la Geomecria,y le verifica fus e- ^^* 
fetosjporcuyacaufaEuclidesenrreíexiala Aricme 
tica cola Gcometria, la qual Tedluideen teórica, 
yenpraftica. La teórica cófidera la magnitud , y 
la praftica,traia délas medidasíílas cofascorpora. 
leseó arte,e inílrumécas,eomo veremos lárgame
te en ioslíbros de ia practica 3 iadeíhezs^los qua 
les dejaré departicuUrrzarjpof deziroj iacóue-
níC€Ía^^qtienélasMiitemáticas,y ladefirezacon la 
cJécianstoral,YCÓeílodariin a m/propoíito.Ver 
dad es,q poreiias fe coivoce las propiedades de laí 
Gofasqperrenecena ladfoifió ,y porcftotocáto- ^ 
desala deílreza. Pero la ciécia natural confidera iT-f'̂ -'f*̂  

, . . I I • j ! r con Aira la 
el mouim;ento,y U alteración de las cofas natura ,-«^^^ „^ 
les.yia Metafiíicatrata, no íolamete reías razo- t^f^l^ 
nes delaí cofasnaturales.pero de las fobrenaturá 
les,y faca en limpio la quididad,y ios grados q ca-
da vnaiienedepeffeccio»Ypue$ fabeys vaqlaFt- « ^ 
^ r c • r j - -J j ' •> * JDeq traté 
loíoria matemática,lediuideen dosparrCí, tam-/ J,^ c.-
bien Ucantklad,quees elfugeto fuyo,fediuide ca, 
en cantiríad diícreta , y continua ,la aumenta- Diuiftt ce 
cion deia qual,es finita, y fu diminución jnfi- Ucatidad, 
nica, porque fe puede dar vna linea fiíirajtan-
gvance,queno aya otramayor^y no fepodra dar 
linea, por pequeña que fea, que pirtiendola no 
fe pueda hazer otra menor j lo qual es alcotrario 
eotiacitidad difcreta^por^^e puede dar el numero 
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n Dialogo tercero^ 
binario que fea,que no fe pueda dar otro mayor,̂  

y V jr,f,/z ¡e ¿oblaBdo,y aumenrjndo la proparcion.Efta és â 
dAcl deter- "^^^"^a que conuiene al numero, y a la muituud, 
minada alo d« la qual trata la Aricmetica,renieodo.rubaiterna 
•mayor,o di'á^ afsi la Muíica,que coníideralos números y la 
fninuida a fonoridad deilos^no abfolutarnente,ma$ conjutos 
lo menor, con la voz,y el fonido dedo reinita el conecto, y 

la harmonía,q fon cofas naturales, como diremos 
adelanxe.Pero la Geometría , porqu'í trata déla 

La perfpe- cantidad continua,tiene mas ciencias debaxo de fu 
ífiua fefnb amparo; conuJenea faber la Perrpeci:iua,que con 
alterna a fidera las lineas^ pero no del codo matematicaSjíi-
ía Geomé- no vifuales^y a la Aftronomia,que confidera la ef 
tna» fera,los circulo$,lineas,y angulosjunto con la ma 

teria celefte, las qualestienen vn medio éntrela 
Filofofia natural, y la Matcmaticajfegun JFilopo-

JLaMuftu no.Y deaquientendereys, que aunque la Mulica 
fefftbalcer- es meramente matemática , fe fubalteraa a la Füo 
fí***ff'* ^*' lofia, perla partí? que trata del oydo : y como di-
iojQjiaí 2e Ariílo, de la manera quela Perfpec^iuajen qua 

to trata de la vifta/e fubalterna a la Fifica, a unque 
ambas tratan de cofas n3turales>y de imaginacio
nes matemáticas, con eíla mefmarazón fubalter-
namos la Perfpe¿tiua, alaGeometriaiporque tra 
ta de puntos,lineas,y fupeíficies,y de los rayos de 
Ialuz,ydelasefpeciesdelcolor,deIa fuerieque 

LaMíifícA ^^Muíica fe fubalterna ala Aritmeticajporlo que 
Ce ^abdter trata de la razón délos RumeroSjUo de otra mane 
''naaU^- raque íifueíTenlas vozes,vnidadcs,ynumeros,pa 
rifmetica. res,o nones. AfsijqueconcluymoSjque la pur^mé 

re Matcmaticaycsla ArJtjnetica,yÍa Muficaes c6-
pusfta de la ciécia.natural^y déla Aiitcnetica ^ por 

que 



de la filófofiade U ¿eflret,m iy 
^ueenfeña el fonido de la cofonancia y de la v©z, 
<j e$ obgeto del oydory de la propia manera lo íie 
teel Filofofojtratado de la entidad cótinua,donde 
porlineas; fuper£cíe$, y cuerpeada a entederq la 
Geocnerria,es puramente Maiematica, y la Perf. ¿^ Geome 
pe£Hua,y la AÍÍ:ronomia,q fefcñalanporelíugar, trU, cspn-^ 
Y por el tiepo, fon Matemáticas mixtas de caridad remete AJa 
cocinua. Pero aueys de aduertir,q delí minera q temática^ 
la Mufica fupone las reglas de los numeroí,y pro 

Í)orcíone$ de la Aritmeticajifsi tambié fupone de Qí¿des fott 
aciencianatural,queeironido,vlavoz,ronob- ^^^ Mate-

getos del oydojy paíTando la G eometria la medí- f^^^i^as 
da de las cantidades a los cielo$,cr¡a otra arte,quo ^^^^^^* 
llamaron Aílronomia,a la qaal fe llega la A¿ro-
logia,q es la ludiciaría; y aplicadas las cantidades 
déla Geometría,a la fuerza de la viña , fe hazela LxAfttmt 
Perfpediua.Peroquado elnumerodela Aritme^»^^>^ (< 
Mca,íe paE âala harmonía,haze otra arte,4 Uaman «̂<'«̂ '̂''* 
Muílca:y lo qoe aporadamenterefulta de rodóles 1^!*^^!," '^ 
que dos dellas fon artes vniuerfales,y limpies, fin ^^ * 
coxiflderar ninguna materia natural>y cinco com* 
pueftas y erpeciales,porque federiuan de la gene 
calidad de las otras, y con elle mefmo orden y re
partimiento yfírue cada vna fu parte a la deñrezt, 
pero no en el todo .̂de manera quefí fe huuiera de 
íubalternarladeftreza,auiadefer ala Aritmética, 
o a la Geonetria, q ron>a las q fe fubalternan > la 
Müfica.la Perfpeá:iua,la Aftronomia^y la Cofmo 
grafia.Pol. YafabeySjquelos Matemáticos defnu 
dalas formas,y las figuras,y los números déla roa 
teria,loqualnoadmire falfedad, porq ni coponen 
afírmádo^nitapoco diuide negado :porq cófiderar 
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go Dialdgotercerú^ 
^ las cofas íitnples,y no coojui>tás,y tienen íflrepfí-

^^.\:..f X uilegio mas que las otras artesQue^ declara fus m 
fiicran Us tentos en ellas,con demolrraciones:mas verdade-
cofas ji/n. ras,porcuya caufa ,los antiguos guiados con eíla 
ples^ raz on,Ias ílamiron artes cierras y^verdaderajzy q 

íl alguna verdadauia enlascoíashumanas, fe ha-
llauan en las Matemáticas, porque la dotrina de-
llas^eytmjy puntual, ycomodizeSimplicio5 fon 
el cammo que mas derecho guia a la ciencia, afsi 

r --.I.— moral,comonatural.Eítaeslacaufa por dóde me 
tanci/ de P̂ *"̂ ^̂  a Di* *nas acertado , lubalternar la def-
las Mate'- treza,^ qualquíera^delas matemáticas, queanin-
maticas, guna délas otras cíenc¡as,Meli. Si lo confideriys 

cóla^atencioqconuieoejladeftrezavienea fubal-
temaríe a la Fiíofofia natural.Pblem. Yo no pue
do perfuatíirmea eíTo,aurendo vifto la mucha par 
tequelasMatematfcastiene errella j poreíTodadí 
me la Caufa,porque fe han de quedar fuera, firuié 

Et r fô  ^^^^^^ ^^^ "̂ parteen lo quepuede a la deftreza? 
¿eUHh^o Meli.Subalternafea la Fiíica>porque*esfufugeto 
jí;j„4ĵ ¡.4/,. qualquiera coía que femueae^y todo laque tiene 

materia.porque es mouible.Fiíi]Pues que les fal
ta a kíotras ciencia separa q uc no tra t€ deco|as na 
téfralesffonpor ventura artificialesfdezislój^^q; 
fe hállala verdad en ellaSjmas con artificio de ina-̂ j. 

Porí¡He /^ gejiio^q con naturaleza de entendimiento fio qual 
^Ztm^i es falfo.Meli.Sabed,quefedize Fiíofofia natural, 
Foraue fe potq^e trata de Colas quecadávni de por íi, tiene-
tUtn4 vnx naturaleza,U quales principio del mouiíDÍento,y" 
árpe» delaquietufj^y la arte trata fulamente délas co

fas artificialesrpueS'Como la deílreza trata de cner 
pomcuible^en elqual coníidera la naturaleza: del 



de la filo[6fia de la dejlrez^a. ^jt 
biouimiéco, ydclaquietudjporeílarazofubalrer 
namosladcftfeza,ala Filorofianatural,porcófor ^^ f^^l^", 
inartantoenlo5fugetos,ytenerla vnaclfugeto ¿¡lll^'^ 1 

^ tJeambasj^'ypQrquenofepuedeheriraladucrra- fHofofi^ná 
riO:fi«oesconelmouiiri¡entodelcuerpo,y concl s^iral. 
de la efpada y íin los qtiales no fon de algún efcto 
lis proporciones de la deílrezayaunque el dieílro 
tenga conocimiento verdadero de las diñácias,nu 
tnei os,centroí>erceiM:ricos,conronancíasj linea?, 

B ángulos,y de las demas^ofaj dichas j''no por ef-
fo confíguirá lo que pretende en la deílreza,ni he 
rirájíino aymouimiemo engendrado de partes :y j^^^^ ̂ ^^^ 
por cíVa caufa,el lugar propio de la fubalternacio ¿^ fín tno-
de la deftre2a,eslaFilofofianatural, mas p^t^^iz* uimtUú* 
mente que a ninguna de las matemáticas , Tegua 
lo prouamosen el D¡aIogopr¡mero,quado diípu-
tamos de losobgetos de las ciencias.Eude* Agora 
me reíVa:faber,pueslo aueys apütado, como le ha 
el tiempo con ía magnitud,yelmouimiento,cóel 
tiempo.Meli. Sabed queay cierta femejanja en
tre la cantidad elmouimiento, yeltiempojyde 
la propia manera que el tiempo rellegaalmoiii-
mientOjafsi el mouimiéto anda aplicado ala mag 
j)icud,y lo que es punto en lamagnitud^es elmout 
míento,en el tiempo,y el ímpetu en el mouimieto: 
y fí confídtírays lacantidad en la linea re^a, halla 
XQys dos puntos que íiruen de termino, vno de los 
quales tan foiamente es principio, y el otro fula
mente es fin^que fon de donde nace y acaba la ca-

C tídadj^afsitambrcnhaiJarcysdosimpetuSjO par
tes en el mouimienio : el vno dedcndeel moui-
Jaieato nace^y el otro en el que acaba:porque el q 

M a esprín-



92 ^ Dialogt) tercero, 
es principío,tanfolamente es principio de aquel 
mouiíniehtojy elqueesfin, tan foíamentees fin: 
pera eltiemp05neceffaTÍarnente fe acópaña có ei 
mouimientOjporque es como regla Tuya,la natu-

El tUtnpo raleza delqaal,íi particularmente lo contéplays, 
esregUdel vereys en diados mouimiétos,comodiximosEi 
m^mmietQ ^no q es principio de aquel tiépo, el otro q es fin, 

Pero fi en la linea de la efpada confideraredes los 
puntos de la magnirud,y lósimpetus del EDOuimié 
to,y los motnentos del tiépo,el medio de los qua-
les intercede entre el principio yelfin,hallarey$ 

. . que cada vno deftos tiene dudofa naturaleza.Pe
ro quitafeefteefcrupulojcon que fepaysqueelre 
latiuodel principio csélfin,y eldelfinel princi-
piojy por eíTo^dondefeneciere la cantidad, )unta-
siente fenece el mouimiento en la niateria,en que 
trataniQSjy ya que eítá acabada la cantidad , ala 
qual le compete tal principio, que no puede fer-
uir de finidigo tal fin,que nó cae en ella razón del 
principio,coroofe veeen touchaf partes déla def 

Euloítit' '̂í*"̂ zajíoqual no cóuiene a todas las figurasdella,-'^ ̂  
cuUs no ay P<̂ rque fe faca>n los circulos,que fon los tajos y re 
puntocier- uefe$,en los quales no ay punto GíertOjquepropia" 
íí, mente fe le pueda dezir quees principio, faíuo íî  

no eftá la efpaiJa en ángulo,ni tiene tampoco álgit 
punto , que fe puedadezircon verdad que es fin, 
fino es eo el acertar, o errar de las heridas: y por 
eíla razon^quando incluymos las lineas realas del 
contrario en el circulo déla daga , nunca puede el 
aducrfario atjnar,por donde fe CüiTicn^óeltaicir-
culo,ni entiéde por que parte podra facar y librar 
%eípada;deaquelmouiniicnco circular cominuo> 

hafta 



de Ufilajafia de la defirez^a. 9 3 
haftacefrarre,coino vercys adelante.Ydefta ma
nera fabreys,que no eftád o acaba da la magnitud, 
taiwpoco es acabado ei mouifi)ienta, ni el tiempo 
deenroces, aplicado la preftreza del mouimJento 
circülar,a la tardaba déla lin«ea reélaidefuerte q ni 
fe paíTe el mouiínrento circular,íin encontrar al re 

A do^nitaropoco el diedro fe fie tanto déla tardan-
5a,que llegue fin tiempo,y a mala coy utura, y fea 
impertinente la preílcza y perfección del circulo.. 
Eudem. Paes por que dez,is que fe acaba la canii-
dad > quedandofe la efpada defpues de hechos los 
mouimiétos en potécia^para q có la meíma magni 
tud haga otros diferétes,y en diferéte tiépo, pues 
q noay ticpo píeferiteentrCBofoiroSjnife da en 
jdcftreza?MeLAlgo mas efpcculatiuo es loq he di 
cho,4 vfaduda,yfi me tégode-andar adeclararto . 
das las q fe ofrecieré,nüca acabaremosnueílro pro 
pofito jquedéfealgu;Das,paraq los Ingenios curio-
Jos las traiiageD,y dé acntender a los roas rudos^ 
Eud.Pues dígame Filandrp,q.ualescl medio de la 
erpada,y fus eftremos,y el vfo decada vno dellos,. 
y fieftá la fuerza enlosangulos,raasporla figura 
cxterior,qporcaüfa interior3oquié raueuealbra-
?°>y precifam.ctelas partesja q puedeUeuar la ef-

•.pada,arsi para herir,como para defuiar.Fil. Sabcdí 
q mueué aibra^o fíete murecillos, el vno q. lo tií 
raa]pccho,quado hazemos3fuioiha2Íanrolado 

B izquierdo,^^ o paíTa eltajo de aqUaefpecie (flcuer 
.pocotra-rio,y elanguloci el cuerpoyel bra^o hazc ^--^^'^^^f'^^ 
entoncesjes agudo, y efto finqucleaywde ^^^(* JeJaíbrt' 
murecillo alguno : porque fcgun ios Medico^ ^^^ 

do-



94 DU togo tercer 9^ 
LüSHohres dodos^y Eftefano firueportres,porIos trcí prin 
que tienen cipios que tiene. ^ Pero quando obran los hilos <j A 
/̂ j î»o«¿- nacen déla afilia , tiraneibrajomas"hazia arriba^ 
mietos del haziendoei m^urmienTo,a quien los Antiguos Ha 
¿1^^'r I marón tajo bolado. ^ Mas qutndo obran los hilos B 
ttuehizetá de la$ternillas,dela fetima^y otauacoílilia, «̂  t i i i G 
j»b9Uio, elbra^ohazia abaxo,haziendo el niouimieto que 
Mlmufculo ilamaronlos Antiguos,ta)o hendido: y para el fin 
que bsT^tíi ^efta efpecie deiajos,tnueué las cuerdas al bra^o, 
jo hendido, a lo baxo naturalmente: ^ pero quando<obran'los D 

hilos que nacen'delhueíTodelpecho,hazenelmo 
ElmHfcuh uiniiento,qucllama en la efpada medio rajo. ^Q. £ 
f. ^^.'^^'tfomufcuio ay , <:|ue al̂ a el bri^ohaziadiuerfas 

^^^' paries,fegan losdiuerfos hilos que tiene,yenton 
ees fehazenea la efpada los xnoüimientos circu-

Zostdiosy ^^^^^ ^"^ fe conuierten de tajo en j-eues, y de re-
tenefes. ue$:Cn tajo: * y afsi quando obran los hilos que na F 

xen de la afilia, al(an al bra^o, hazia la parte del 
.cuello,conélqual mouimientofe hsze elreparo, 

£/^«r^^^/p^^ueilamande vñasarriba ,queco?;.ftadedoí an-
que ha\e e/ guJos,y e$ fu IiUgar,caíi delantede la cara . S Pero ^ 
reparo de quandoobrá los que íalen déla punta del ombro, 
yñtsamha y déla afilia que eítáallitrauada , aljanalbrajo 

ídcrechamcnteallugardolo poneftios,algunas ve 
^^'?''/^''^^ze$,que reparamos lasvñasabaxoiMas quindofe 
re !̂íroW4X^"^^S^" lo^ hilos quetíacen déla efpina de la pa-
aháxo, ietade la efpálda,alcaB albra^o hazia atrás , y fu 

mouimiéto es de efeto, quando la pofiura del bra 
^ono.cílá a.parejada,para lo queconuicne.Ay o-

„, r i. iro murecillo quetira al braco hazia las cfpaldas, 
a haZe los y ©«« rnouiiRiero íirue páralos deiuiosqucha- ti 
defuiot, ze laefpada^Us vñas abaxO;y airiba'.afsi cotra los 

tajoi 



^d'e la filosofiA de la defirez^a, ^f 
A tajorjComo córralas eftocsdas,^ metiendo la efpí 

da por debaxo vy aplioandr;)a ? los mauimíentcs 
que hizíerela del contrario*, y efte tnurcuío obra 
alccnrrario,delprjdieroqaed¡ximo?que junta-
uaelbra^ocon elpecho.Ay tábien otro mureci
llo que tira del bra^o para abaxo, y el mouimieto 

«_ deentonces firue en la deftreza ,^ de pofturade 
ángulo agudo,o enalgunade firsefpectóSjporque La púflnra 
quado quiere el hombre,aquefi:einirmomuícolo, fíe angnU^ 
tira del bra^oltaz'ia airaralguxi pocojy efto mas.o ^tgndo. 
inenos,reguii los hilos masaltos,ornasbaxos.Ta 
bien ay otro murec¡llo5quetiene de oficio leuan-
tarlopanicularmente haziaatras, y fu mouimiew 
ro es la parte de donde nace el ajouimiento natu • 
ra!,defpues de auer acabado el violento fu acció. Elmufculo' 
Pero otro mufculo ay^queayuda también a trrar ([tiehax^ d 
del braco hazia atras,torcieDdole algún poco pa motñmtett^ 
raadelantejy con efte murectUo fe hazccnladef *̂Ẑ '̂ ^̂ '**' 
treza, vnas prcípoficiones-dificües alobrar , aun- ̂ ** 
quegofíofasa la vifta.Ay también otrc^uetuer-

C zealbra^o hazia a fuera/ Finalmete cí oficio de 
todos tres,es mouer el bra^o al rededor , como 
pueda haxer las circunferencias^^cumplidas con Iz-
cfpsda^parala petfecion délos tajos yreuefes Pe 
rolos ángulosdcIbraco,dela erpada,5relcuerpo> - ... .. 
van por el camino quediré;porquelos vnos angü ^//"J^ínf 
tos hazen los mtifculos que pliegan el codo: y o- ¡Q¡^ 
tros 3y,que loeft-ienden d€rechamente,fin torcer 
elbr^co a parte alguna", y qaando feencoje,haze 
ángulo en la rangradera,y entonces ay dos ángu
los,vno que haze elbrajoconelcuerpo^y otro el 
Quehan hecho los mufculos q despliegaal codo: 

y lúe-



9 í Dialogo tercero^ 
yluegoelotroangulo,quelaerpada hazecbñ la 
inano,y efte esconforme al fitio, en que el djeftro 
quiere ponerla:y entoces eíÜ flaca laefpada ,por 
qiielafaerga eftá diuididaen lof muchos ángulos^ 
aunque todos ellos fean de vna eípecie: afsi q lot 
muchos ángulos»© que efté en las piernas5oenlas 
coyunturas del braj0,0 en la efpada y la mano, es 
feñalmanifiefta,deeftarüacoel<:uerpoeola pof-
turaquetuuiereentonces.Eud. Tambiénaymo-

X>í j^» uimiétos en la defl:reza5que los haze el bra<jo,fíii 
yino lu. ®°«JCf mas que la Hjuñeca,fegun vexnosenlos ma 
*»^ffe man ^°^lcsque vfaumíosantiguoSjConfolo doblar la 
49hle, ERano,de donde tomó el nombre, como puede fcr 

eftoíiFil.Puede muy bien,porque fin losmufculos 
que oiueuen al braf o j ay otros que mueuen a la 
muñeca hazia arriba,y abaso,y mediante quatro 

^o/ífw '"orecillof ,íe mueue la mino a los lados, porque 
»en U «I»' ''""<^o cl<lc dentro,y el de fuera, que refponde al 
£e£4, dedo pulgar, (Ufuerja delqual es igual a todos 

los quatro dedos) y afloxando los otros dos muí^ 
C4]los,mouemosla mano hazia elpechorpero obra 
dolosdosmurecilios,quererpondcnaldedo me-
iior,y anexado los arriba dickos,fr}ouemos la ma 
no hazia afuera^ayudado y fauoreciédo eftos mif* 
X7ios,alboluer la mano hazia abaxó> obrando fu-
ccrs¡uameme,el vno tras rjel otro, como los muf-
culos délos ojof.Polem. Dezidnos agora y como 
fe fuíVcnra el braceen la poflura angular,tanto ra
to como vemos,fin caerfcííbaxo ,y la oerfeccion 
de todas fus pofturas 5 que ¿QÍÍQO faber qual es ia 
mejor^y porque caufa fe derriua la efpada mas en . 
^:aapoíl:üraqueen otraíjFiian. ^ Sabed,quequan

do 



2e lafilofofjA de U deftre£d. 9 7 
A áoobranjutoslos hilos de tmba,=»ylosdeabaxo Q^ienticne 

(fegundiximos )tienenalbra5Gquea'0,y left^ lia all^r^o en 
mamospofturajdelaquairalelaeftocadajquees ^H^'^^ ^'^ 
siouiafiiétoaccident3l,y dura tanto en angulo,por 
quecada hilo tira a fu principio,y hazenq las pof' 
turas del bra^ofean como los perfiies del cuerpo., 
que tienen fumedioy eftremos, como ios angu-

^ ios;^yla mejordetodaseífaspoftoraSiesconio p̂ ^̂ p̂ ,,• 
nace elbra^o, porqueeneliaeftan mas defcanfa- y^/iaaid 
dos los neruíos.ymasputuaila acció de los muf- pojlurtt. 
culos,4ron(como dicho es)losinfírümétosQel mo 
üirnictOTolatariojycn ella dura mas la fuerza : y 
cóaioesmediojfcgulanecefsidadjfepafrafacilmé 

C teaioseftreaios.*^ YporeftasrázoneSjyporotfas 
q nace deftasjcs la poftura mas fuerte, y mejor la 
defilo,q la de vñas abaxo,niarrrba,q fon los e(\^^ Ldpoífurx 
moSjCntre los quales ay vétaja,como en los q tie ¿g cj^ ^^ ¡^ 

D nclai virtudes: ̂  porq eieftrcmotj haze el bra§o mejor^ 
las vñas 3rriba,no es ta» fuerte como la poftura tfe 
vñas abaxo^q de las dos es la mas noble, porq tie- I^e losefire 
fíemenos trabajados los neruios, para fuftentar la '^^^ ^^ ^^^ 
fuerza:porque aunqelbra^o no ff mucue(al pare P'^fl^^^^* 
cer)obradecrolosmufculosqlofun:entáen3que2!IÍ/"*'*' 
lia poltura,covnaaccionma^eiiencialq aparente, 
(fegun Galeno)de la manera q vemos vna aueef-
tar parada en el ayre las alas abiertas,fin moucrfe ¿ '̂̂ ""̂ '*'* 
ni caerjy porq la poftura de vñas abaxo^puede ha ho/?Kr<í. 
zer mouimíéto a los lados y arrufa,có menos vio-
lccia,íin q el brg^o mude la fígur.iinteriorjni que
de apurada la fuercajmejor mucho que la poftura 
contraria , pues aunque fe mueue , no hazefu 
acción con tanta libertad y dcfcanfo , porque 

N tiene 



9? DUhgú térceráy 
tiene apurada lafuerca,'' (cómo íe aya áe valer de A. 
los ángulos q hazemos enlos- reparos > ) io quaj g 

Ladifical' vereysclaramente,en el golpe que datnoscónuef 
títideU^a iraeípadáen la del contrario, eílandoellaivñaj 
¡tura». arriba > para derriuarrela de ía mano, que fe haze 

fácilmente, porque quaniola violencia eftuuiere 
mas j unta al centro principal de la efpada , menos 
fuerca tiene el centro, y, mas la violencia z9 y en C 
lapoílurade vñas abaxoesalcontrario , queeftá 
en ella menos trabaj ado el nacimienta del bra^o, 
que es donde eíl i la mas principal parte de lírfuer 

3̂ del angulojtfiufculbs y cuerdásj y coma eftado 
el bra<jO vñas arriba , eftan violentados todos los 
fundamentos que lo fbrtific3Ln,principalmente los 
neruiosycomoelbra^onotienelugardehazermo 
uimiento a los ládos,có lalibertad'queen las otras 
paílurasjpórcaufade lâ  violencia que tienenlos 
neruiosj y por tener impedida la accío dé los muf-
culos^que mueuen albra^o a los lados^fegu dicho 
es,qualquier gpljpe que dan en la efpada, eílando 
vñas arriba cIbrafo,ayuda,y acrecienta fu violc-
cia,y haze trabajar mucho al braíjo,hazicdolc per 

Parff/fkr ^^^í*fuerfa>por coméfarclngordelgolpe^por 
en máUpofl* parce que la poflura delbra^o tiene ya acabada 
tMrs fe fá- fufuirfa^y afsiacabada l̂a virtud que aplica la vo • 
ca Uefp4Í4 liintad con los efpiriius a los. mufculos del brajo, 
ÁüUmano. y de las otra$>partes delcuerpo, íiJlega otro nue-

uo mandato déla voluRtadjno pueden ios mufcu
los obedecer camplidamente,porque ni la poftu' 
radeibra^o lo coníicnce, ni el fitioy formaque 
lierien eilos-dentro,es aparejado,para que cada V-
nohagadmoüimienro que tiene decoftijmbre: 

porque 



de lafilofofia de U deprezjt. p 9 
porque fi la póftura del brajo es de manera j'que 
los vnos mufculos trabajan hazia abaxo , y los o-
tros hazla arribajfpor fuftemar Ja éfpada 5 claro ef 
tá.que los que tienen^aiuraleza de luouer a lo ba 
xo,deinanoejiii)ano,rocorrenatodoslos q mué 
uen el bra90 a lo baxojy los que mueuen arríbalo 
hazen déla manera mifmatporque quando el bra-
90 efliá algo«ncogido,y lascuerdas y mufculos de 
aquella parte eftan defcanfandottrabaja otros,co-
mo fe vee en el abrir y cerra r de la mano,q ue qua 

A do los vnostrabaj»n,íos otros defcSfan.'̂  Y por ef 
to quando él bra^o eílá derecho,y tiene vn ángu
lo foto,y tiranías cuerdasihazia fu principio ,afsi 
los mufculosjqueeílienden^cofno.los que encoge 

® el brago,elVa en mas fuerte poftura.''Yefto auq^s 
de^^tender quanto al angulo,y no quanto a la ef-
pada,y mejor que en ninguna de las -otras , como 
vereys claramente enlas apueílas^fobre doblar el 
bra^o^o no,quemientras la atención déla volun
tad tiene puntual U fuerza de los mufculos ^ y de 
las cuerdasyTeíiíliedo alaqae poneeladuerfario, 
dura el bra9o,que es algofuerte,íin doblarfejpero 
quando algún mufculo,o cuerda afioxa ^ o lo mu
dan torciendolo,o haziendole mudar la acción en 
otra efpecie de mouimiento,al punto fe viene t o 
da la fuerza a fmorecer lo flaco,y encogefe el bra 
50,de fuerte que defcuydaodola mano, y laftíma 
doy ofendiendocl golpe déla efpa da contraria,! p̂ ŷ ^̂  ^̂  
la muñeca,y a la poftura violenta del bra^o, por fc¿crri:{al4 
caufa denopoderiríiguiendoeltalgolpe, como efpad^t en 
h»!zela cfpada en las demás pofturas,que los gol- /«ÍO r̂ ípo 
pes que dan encllas^ao caufaii trabajo,ni moléf- /̂ «rtfí. 

N 2 t i l 



TOO JDiakptercem ''' 
tiaatbra^o,porquecoino eftapromptos íosmuP-
Culos para hazer fus mouiínientos ,vafedilacádoy 
e inclinando con elmouJiniento qiiehaze el bra- . 
^olafuer9adeIgolpedela efpada contraria, fcgu 

Tretadelít Ycreyscíaramcteenlalücha,q(ivfocontrario Orŝ  
da vna bueha,ea la qual ha puefto toda fu fueija^ 
y al puto 4 b^ parado la accio de la fuerjajle da.ys : 

' vos otrabuelta,poriaineftna parte qbizo la Cuya, 
coíno fe >u.nta vueftrafuer^aco el fin de la fuya yy 
el cuerpo cotrario quedaen poftura cftremada, y 
no tiene ya refiftencia por aqlla parte,ni mauimle 
to,derribayslafacilaiéteiy lo mefmo hareys a yi» 
tofOjíí yedoácaualio co lan^a^agmrdaysq^cltbio'. 

^du derri ÍMganiouíiniéto,y tcgapartede las manosy ios 
»aryn:a É>. pie^leuStados jíicfitóces arrima y s la lica có me

diano imnetu, como la faerfadelcaualío íe llegan 
al fin de ía q^ltoro ha'becho,nopirdiédofuftétar 
cnaquélla parte tata fuerza accidctal, por auerfe, 
rematadolanattiral,lodcrribays fácilmente j.lo 
qtialnohareys^fifrl toroell^ fin^mouerfe, y puef
to fixamete fobreíuspies ymanos.Arsidela pro
pia mansra.eftádo la efpada vña$a:rriba , como no 
puede en la parte en qusef) a.,Qbedeceria íuria del 
golpe delaefpradacórranajprpCLrra naturaleza de 
re.Ci.ftiirla;jy no escá grande la refift^cia del bra^o,, 
í^/e jpioede proporcionar con la violencia qué i!é-: 
ua la faerp de la efpada;y llíimola.víolencia,aun
que Yi natural el mouiaiiínro , por el efetó que 
haze i?n el aduerfariojdetDanera que violentados 
losnerulos , y forcados , y rendidos con el^goi?,-
p e , cocpo no pueden obedecer la fuérr̂ aín̂ bujaĵ ;? 
Iff^^üja.,dijrefl3;os;ea lo á&l aliento ) ;ifloxan,. y a--: 

brc' 



de lafhlofiade la dejírezj^^. íov 
trtfclhótnbre/laniaiK) ,y fájela jipada de ella» 
Vengamos agora al punto c'e lo promerido, y ía* 
bedqueelbra^p en íusppfturas,tierie rumedio,y 
fuseílFemos, complo tienen los ar>guios,y los 
perales delcuerpo, y U pqftura de los pies i y lo _. 

A mermo halUrey sea la deftreía'-» decauallo có- ^^^'^^^M 
wa cauallo,aünqi*e es. dificil de proporcipp4r los ^^¡^^^^^^ 
mpuimicntos de los, pies del cauáUo>con.los mp-
uimientos del bra^o, y de la efpada^pprque acon
tecerá muchas vezes arremeter el cauallo,y lle
gar mas prefto de loque conuiüne al mouimiétp 

B de U herida^^ Ip qu îl Te rcmejiiaCf>fí haxer el mp 
uíí|¿gpto p^jíne/Pjíi fuCi ela beiidsbjde tajô p̂ara q 
él fegapdo fea dé a.lgurr .efeio,ant|̂ j55jBe atrerocta 
e\ca uállo.Para entendiroieto de lo^qual. augys de 

C f4)CE,qi>eeftrari:doa<:ai}alÍP, "̂̂ y trcs-imaneras de 
pojier U efpadajmuy difeícmes de las de a pie, por ^^'^^^^'^^poj 
quíílopdos iosmotoresyy vna laherida," y vnre . , _ J 
paro lo-s ha de guardara ambos.La primera ppltii'̂ ^^ 
ra,e$ quicio elcaualloeftá fm armas de cobertura, primera 
de fuerfe queel contrario lo puede herir,p»ra que pgjlurá» 

E no lo baga>y felecftofüctpdc^slos mqgjaniétos,^ 
aueysdc;poner la punta de heCp-ddinl fr-eno.del 
cauallojpor^es lugar aparejado para falircon fa-
ciüdada codos los tiiowmientos del concraripjle^ 
plantando el cuerpo fobre los eftribos^y tirado al 

F go-de la fiéda a la parte izquierda. ^ Laíegudapor5'^g,7^^^^p 
turares pooiédo la puta de la eípada q diga con el tura ácana 
oydo derecho delcauailo jy en eílo anduuo muy Ih, 
bié Ludouicp Italiano^enlospieceptos q hizo de 
la brida jpero ha fe de entcder teniedoel cao alio ar 

;. JnadoclcucUQjperqaliicftála.erpada aparejada 
:.w^.í " "' para 

_J 



loa JJíaíogo tercero^ 
para reíiílir Us heridas del contrario^y pa raí defeo 
der el cuerpo del hombrejdefuiádo^l del cauaJlo, 

^^''^''"^•/conformea lasocaíiones. *Latercerapofluraes, A 
/f/.'*'*̂ *̂ "̂*" poniendo la erpada atrauefada fotre el cuello del 

€auailo,y.es lugar también para contraí>ar las o-
fenfjísdel.contrarío:^y todaseífas^pofturas tie- ^ 
jienrumediodeproporcion,cQii)odíremos en fu 
lugarjinedianie la qual fe cfetuau las tretas de gi-
neta,o brida.Afsi queiapofturade íilojque esco
mo nace elbrajo,e$el mediojy las poft-uras de v-
ñísarriba,y vñasabaxOjfonloseftreaios/PoIem. 
;Faltaos por deelarar,como fe entiéndela fuerza y 
la flaqqe^;!^ los ángulos > y porque en las aritías 
d e c ó ber^it^il^n úiene a fa ber ,c a pa,bro q uel,rode 
la,yiJaga^qüí^órejuman con la eípada^víanlos 
dieílros¡de m uchoi ángulos, y el lefcórider lo q ue 
pueden déla erpada,y decan?íiiola ventaja q tie
ne vna arma aptra,y en quejfrlrcun/lahciás coníif-
te eíla ventaja,y qual deta^aslas ^fpecies de las 
armas^que ordinariamente vfamos^esmasxo.mo'-
da,y con qual dellas fe haze mas, quando vence a 
fuaduerfario^Fil. Es tangrandeia diferencia que 
AY entre effas armas,qije tengo por difícil el juy-
2Ío de loque pedis5af^iporquevnas -hazen mas q 
otras,fegunlamanQ¿n que eftan j como porqué 
átcaece,que vn homl^e haze mas có vna arma fen 
ciUa,que otro con arma doblada jy aun vn jnefino 
dieftro haze Algunas yezes mas con vna que con 
otra,aunque loquehJ.ziefe,rea Iomermo;Como es 
acometer al enemigo con aiguna arma decobeítu 
r3,que diícn jla qual fuple mucho de lo queauia 
dehazerelarma-íimple:'^ y por efto con mucha C 

razón 



de Ufilúfofia de U deflrez^a. JO/ 
razón le damos a la efpada rola,conio a fiel copa- LA efpéidd 
ñera del hombre,e1 primer Iugar,porquec$ la que f(li,^el co 
íinfauorni ayuda de nadie hazefus mouimientos, P"»̂»"® ^^^ 
reparos,y heridasjpero las otras armas obran có- "^^^^^' 
formeal^compamaque da a la efpada, para que 
Ieayude,yreleuanledeloquerolahaz¡a,como ve g/o^cieííc 

A mos en la aplicación déla capa con la efpada," q /<« efiyaday 
toma para fi el defuio^y dexa a la efpada con el re capa. 
parq,acometimieBro,y heridajy luego por orden 

B fegi>iraalacapa,liefpada y daga:)' porque lada-
gadefuía,yíirüeen algunos délos reparos meno 

C re$,yayudandofedeIaefpadacn ángulos ,/= qu^. Ele^ciode-
dandofelá efpada con los reparos mayoTjes,y con^** '̂̂ '*"'*-̂  
aig^unosacometimiécos. Noledoydeltodoiashe '*̂  * 

O? ridas a la efpada,'^ porque algunas vezés lidaga 
Ieayudáaherir,y aacometer,yeBtr5basaoda3me 
diasen las heridas, porque ay muchaí ocaíiones 
donde firue la daga de efpada,trocñdo los oficios,^ 
fegun la oportunidad en que eldieílro fe halla co 
fuspofl:uras,depies,cuerpo>bra5o,daga,yefpadaíc 
y por eíTo vemos muchas vezes,quela efpada íir-

E uededaga, cy dexa fu propia calidad, y acciden
talmente toma U de la daga; yfuele eílacóuerfio 
fer muy neceíTaria en algunos términos de la def-
treza,qxic por feHa efpada de mayor cantidad que 
la daga,fe dan con la daga las heridas de cerca, fal 
i;0 quefe han deexecutarconelfauordelos c ó -
pafes. Notrato délos eftrcmosdélcuerpo,porq 
no pueden feruir en ellos trances^ fupliendocó el ^ . 
mouimicnto dcicuerpo,y de los compafes, todo , °""J 

E loque quitaren de la largura a la efpada. ^ Luego ŷ ]̂̂ "̂  "^ 
fe fígue la rodela, y broquel, que caíi eftan en vn 

pre-



pre<jicamento,Ios quales quitan alaerpidaíbloel 

tocón la herida^afíique Heia manera que k Arit-
menca,es funda mentó de todísias Matemáticas, 
-comoprouó MeüfoylaefpadaíbU lo es de tocias 
las eípecies de las armas. Ead. Qx¡j\ os parece q < 
tendramas ventajaenigualdeílreza,el hornbñ^ 
tiene vna efpada y dagazo el que tuuiere efpada y 

^u^ff' rodela ?FilaJi.3 Mas refpondedme todos a eña ¿u A 
ctldedejtre (^j^qu^esla qen ladeftreza fe me ha hecho mas 
^ ' dificiljfi ficndo dos hombres igualmente ¿JeAros, 

eligieíTen vn mefmo me(íio proporcion3do,y tu-
•uieíTen vna propia poftura de efpada, e igual per
fil de cuerpOjíi ambos fueífen a hazer vna mefma 
treia,yconigüalmouimiento,que es loque réful 
tara defta igualdad en todofMeli.Diremi parecer, 
q u i p como hóbre que ignora ella dircipiin2,acer 
tare por hierro, ^ y digo,que de la manera que en g 
vna muchedumbre que ay de criaturas,no íc halla 
randosqxie fe parezca vna a otra, tanto que no fe 
pueda en algo diferenciar,afs¡ de la propia mane
ra entiendo,que como los hombres fon de tan di
ferentes condicioncs,e inclinaciones,y de tan va
rios afeaos de animós,y de fuerzas, vnas mas vi
nas que otraSjy de prefle/a mis puntual, y decuer 
pos,vnos maj altos, y otros mas baxos, y el vno 
masexperimentído yagilqueelotrojy.nofepue 
de dar vn hombre quetenga vn mefmo arcimo q 
el ctrOjy el mermo intento j y lamcfmi cantidad 
de cuerpOjy inclinación purual,e igualfuercajcn 
íiendo que en variando qualquicra deílas cofas, 

aun-



aunque ambos eftenexercitado$,y fean muy dief-
tros,y haganvni mefma propoficion,íiempre el 
vno comentará de mejor lugar q el otro, o tendrá 
majcomodo termino,ole3plicará menos pírtes al 
mouimiento, defuerte que haga h treta mas lige-

^ ra , y el otro mas tarda:» o ha elegido medio mas 
p¿«tuat el vnoque elotro, con otras particulari-
cwdes, que feran largas de refeiir , y las entende
rán mejor los que tratan mucho con Euclides, 
principalmente quien huuiere viQo a Campano, 
fobre la propoíicion quinze j porlo quai nofe 
puede precifamente refpoDder a vueftra duda,y 
ii no he topado conia verdad , quedefe la fo-
Iuci<!ndella,para que los diedros la den , veamos 
los muy confiados, como Talen deíla. PaíTad a 
delante,y {c^^iá lo que comen^aílesdeJa ven-

B taja de lasarmas.Filand.^ D i g o , que tendrá mas 
ventaja eftando algo fuera , el que tiene efpada,y 
rodela , y de cerca la tendrá la eí^ada y daga :y 
al contrario , fi riñere el déla efpada y rodela 
con alguno de montante, porque de Icxoscon-
tra la daga y efpada refifte,e ¡mpide,con el circu
lo de larodela, todos los golpes circulares. De-
xemos las eftocadas, que fe defuiaa las mas vezes layx^^ en-
fin algún circülordigo fin circulo,porque eftando ^V^^AI «ir
la rodela parada , puede impedirlas,y defuiarlas ^^^* 
con pequeño mouimiento, y la efpada puede he
rir a fu f;jluo , dcfpues de auerias impedido, o def 

Q uiado:*^yla daga no podra contraftarlos golpes 
circulares de la efpada , fi vp.n por parte donde 
no fe puede valer de la compañía de la efpa
da , afsi por ferreda la linea , y faltarte lo ef-

O ferico 
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fericó áe la rodelajConia por falta de ra<fl"o, que 

EltA^ono noes tancierto enio^cfetos cela ciencía^quando 
escertijst' ^^ |Q guíala viíla,^ y-ranibien porque los clsfuios ,̂  
m^anU.ej ĵgia (3aga.y las hericíss tic la eípada, fe enderecen 
<ío7to!o<̂ «irf *dirsrenrepuntoelvan]ou2ni7cntodelotro,y re-
U vijU' quieren también diferente atención de v ifta , y de 

volutad.Losmouimientosylí fuer^S) íieítá diur-
ĵ í̂̂ ^ .̂̂  didafinproporcionen ambos bracos ,es flaca ,1o 

iinUiiait qual es al contrario,^ fe aplica toda a vna parte, 
¿ACá,. principalmente>íi ios mouimientos no van por vn 

propio ca(nino,aunq arabos fe ordenan a vn mef-
inonn,paraqueíiguiciidolas partes al todo,haga 
igualdad de fuer^ajConíiguiendo el intento prime 
ro.'' Pero yédolas partes a diferentes puntos,có B 
uieneafaber,Iadagaaderuiar5y la efpada a herir, 
comea^andoambo&mouitTiientos jutos,mal pue
de el defuio licuar tanta fuerza, que refifta. la del 
contrario,ni la herida la fuerza que conuienepa 
ra la execucionjni tampoco podra el cuerpo, refíi 
tuyrfe defcanfadaoicnte en buenapoOura, quado 
falga de la herida.Mel.No icgo por firme la cau-
faqdaysde parte délo circuLrdelarodel3,pues 
la daga hazeel circulo todas las vezes que fe ofre 
ce}íiendoafsi>en igualdad andan ambas en lo esfc 
rico,.»>i es meneíter t>ntafuerza para el defuio,que 
dexe flacaa la efpada,pijes cópoca que leaplique 
la valontad^por fcr tan flacas ias partes de la eíjpa 
da,en quien la dagahazeeldefuio, es de tanto efe 
tOjCOíTiü fi iíeuara mucha Fuerce.Filan.No andan 
enigualdad,porque vnodeioscircnlos eAá he-
choya,yelotro íe ha deformar departesi.ifsique 
iarodclafe aplica fulamente a los mouimientos 

dcL 



y^ laJ¡Ufo fia de la'dej{ri^z,4. i o r 
«deladüerfariojfinhazer círculo alguno de nueuo 
coneIla,por tenerintroduzida aquella forma cf-
fcrica en la materia de la rodela,artificialméte: pe 
rola daga, no folo fe ha de aplicar al circulo para 
refiftir los mouimientos del contrario,como la ro 

A delaj^*pero hafe de ir formando fu mouimiéto,par 
te tras partejjuntamente con la aplicación : yfia-
cafo fe defrauda la intención del que lo fuere ha-
zíendo,con algún engaño de parte cié Uefpadaco-
trarja,lo que tarda la daga en reftituyr lo perdido, 

B pierdefor^ofamentelaefpadade herir:^ porq co
mo dichoesjla atención de la fuerza,no puede jCI-
tamente eftar en muchas partes:y íi alguna vez lo 
eAájtodas efta flacasjdigo flacas^refpéto de la fuer 
^a,que tuuiera alguna de las partes,íi a ella fola fe 
aplicara la voIuntad.Eud.DeíTamanerajmairenti' La efpatts 
reys del que afirmare que la efpada y daga tiene coJ ^aga fon 
nocida ventaja al que traxere efpada y rodela, por *'"'«<Í efe» 
que fon dos armas,y ambas ofeníiuasjprincipalmé ^^^^^' 
te,que íi el de la daga y efpada coge có la daga v -
na vez la efpada del contrario, y haze ángulo con 
ella, y por la parte defembara^ada entra hiriendo 
con la efpada,valrendofe de ios compafes, nada a-
prouecharálarodeladedia , porque íi errare la 
herida de la efpada,© la eftoruáre, o hizíere errar 
el contrario con la rodela 5 de tal fuerte que no fe 
pueda aprouechar ya de la efpada, por fer de ma-

^ yor cantidad que el brâ o,*̂  queda la dsga conque 
poder herir inoy a fu filucpuesha ruplidc conlos T,O; ccf^íf.-
compafes la fciira que tiene bdagade cantidad ; ni [¿spi'iic U 
la rodela puede cubrir rodo el cuerpo, ni tampoco c^itidad de 
t i hoxnbrepodra traerla a todas partes tan apricffa, ^^ ̂ '̂ S**-. 

0 ¿ como 



ía¿ jyialogt) tercer o ̂  
J^atUgaCtn comoel otro traerá prefta ala daga,que fin moiier 
moucr elcc el centro haze circuios,y deruiosato(ías>partes,c<>^ 
ti'oba\ecir folo el flBouimiento déla muñecájquanromas quC: 
^A^G^^'V^' *̂ ro'̂ *̂ ^ h^ze anguIos-enl.Ts.lineas vifualeSj.y Cu-

efiettÁe, ĵ ĝ ̂ ^̂  l̂ ^ reparos las mas vezes el órgano viíiuo,, 
y fe pone cafi junto a los angulos,que hazen los ra 
yes de la v¡fta,y la indeterminación que trae el de, 
la rodela>con el miedo le hará cubrir lo feguro, y 
defcubwrlopeligrofojydeftos inconuenientesca: 
rece el q tiene la daga,por fer de menor caotidad>, 

?^ de tan poco pero,y por eftar mas defembara^adar 
a vifl:a,y conelJa menosimpedidos los rayos vi-: 

0hjecionc9 fuales,porhazer los roefmos mouimientosenelay 
traía daga re,quee$ tranfparcte.Fil./* Abfoluedmeeftaduda, A. 

y efpaiáP fi el que tiene la rodela5Cubre déla largura déla ef, 
pada,lo que bafta para que ladjga y el hrajo del 
coiitrariojnolleguen a ella^y defpues deílo menea, 
CiDnla.rodela la efpida contraria, acometiendo alr 
gHLinas vezes y hiriendo otras5entc)ncesladaga,au; 
que efté en buen lugar, como el mouedorno tie
ne certeza, íi fon acometimientos , .o íi heridaS: 
lasque viene formando la efp a da contraria,clara. 
cofaes,que la dags faldra.vnas vezes al defuiopor, 
lo baxo,, viniend[o la herida, por lo alto ,y al tro
cado, herir con la efpada no puede, porque co* 
mo dicho.es, felá tiene impedida cenia rodela,, 
ni tampoco el de la daga tiene certidumbre de. 
fu lugar: quanto mas que íi.el que tiene la ro^ 
déla , mjeue circuiarmente , conuirriendo las 
tretas 3 no tíen?reparo alguno el de la daga , íi 
no es valiendofe de ios compafes , quícandoic 
cjl punto, de. las heridas al aduerfario . Bien es. 

ver-

dicho.es
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verdad, que filas efpadas de ambos efianen ter
mino prpporcionadOjy el de la daga fabe impedir 
los principios de los mouimiétosdelaefpada con
traria jcon aquel circulo vniuerfíljCon que la rodé, 
la Tola haz-e fus tretas contra la efpada, que fe hará 
grande cfeto,y aun mucho daño al aduerfario de 
parte de la daga,dela qua) p/oporcio diremos lar-
gemente en íulugar,quando tratemos de todas laí vj^^"1"^' 
elpeciesdeías armas,dándoles las proporciones ¿ecstraef-
verdaderas al montante,y las que coBuienen ala ro pada y r«-

A déla,y pica,^ y como cincuema hombres de efpa- dsU. 
das y rodelas,podran roper cien picas , feíialando 
acadaarma el medio de proporción,que maslecó. 
uienejOaraquefacilmenteel mouedor coníigalo 
que pretendiere.Eud.Todas las armas gozan de vn- j^tidadcl 

•̂  mifmp medio de proporcior.r'Fil. ^ N-o gozan to.,̂ ^^¿o prt* 
dasdevnmedio, porque como fe va dilatando la ôKCfo«rfíío 
largura de laarma,tambi-2n fe va alargando el mo 
uimiento circular que fe haze para ofender con e-
1I3,V por efta caufa conuiene que tenga mas fuer
za el cuerpo,para fus adoSique para los deiaarma-
pequeña;y de la manera que tvjdos los fentidos tie: 
nenfus medios , mediante ios quales gozan de fus 
objetos,y vnos los tienen defuera , como la vifta, 
y.eloydo,y otros junto a íi,comoeLtaíl:o,y elguf 
to:de la propia fuerte, todos los géneros de las 
armas que ay , tienen fus medios, con que las 
heridas libremente go^an de fus obi'rtos , defde c, ,. 
T i , - 1 n. i n •• ' ni mcho^ 
U d n g a , q u e iguaU :5̂  t -cio JIJ .U^LS '''f''^-^^ ^^ prc<^orciQ-
rrefpQndea ía v\{{^^{'] es lo m;s djhcii de C'V,ozer [^j,.¿(^ .̂  ^̂  , 
éntrelas 3rmaSi)v lo que es mas import-iüc p^ra ¡¡jas difidí 
que eldieftro no fe deiconñe de la deíííeza que fa- dicoíioccr,. 

be. 



no DialogotercerOs 
I)e,quando fe ofrece alguna necefsidad, porque el 
jgnorarel medio que cofiuietje ala arma que trae 
el aduerfarío,o la que lleua eldieftro para reñir có 
el,es femejante al que va a arguyr,ignorando los 
fundamentos de la ciencia del otro, fin tener nin-

Co;;ío/Ve/í gunos en la fuya. ̂  Y como fe elige confornieala A. 
ge el Medio longitud o breuedad de las armas, fe ha de elegir 
fropor£Ío - también conforme a la largura , o breuedad de los 
íiado, cuerpos que lo eligieren,como fe verá en ellacear 

de los toros, que conforme a la braueza de cada 
vno>fetomaelmedio.Opongamosagoralapica,al 
montantejquefefiancomocloydo y la vifta, fi ei 
que tiene la pica,fabe elegir el medio de diftancia 
que conuiene afusmouimientos,ningunapartefe 
rá el montante para refiílirla,yporclconíiguien 
tejfielquetieneelmontantejfabe elegir el medio 
que le compete,en ninguna manera le ofenderá la 
pica con fus mouimienrosjeftandoella fin el: de la 
fuerte que íi el que tiene efpada fola jfupieffe bien 
facar de termino al del montante, feria entonces el 
montante de ningún efetojantes con los motiimie-
tosquehiziere fe ofenderá masa ü que aladuer-

r̂ r«^«««. Íario5poroue entonces fe conoce la deíl:rez3 y la 
Mo áproue- ventaja,quandopleyte3n,losdielhos,teniendoca 
chAttlosef da vno fu medio elegido^ Tampoco fera de efeto " 
iremos» Ja efpada fola,quando elque tiene la daga.no le de 

xa elegir medio alguno con ella,y fabe bien darfe-
lo a la dagatentonces mas conuiene la defenfa a la 
efpada,queno laofenfaconrraladag^jy porelco 
rrario f̂i el quetienelaefpada y conoce por verítu-
ra quales el medio déla daga, juRto con ei queco 
iiienea la eípada,y fe lo dâ en tal cafo la daga no fe 

vale 
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vale defaspropcíicionesjaunquere quiera apro 

caio,porL.|ucAaLauaaqaeia eipaaa^exceaeaiapro ¿^,,^ ^ 
porción de linea que hizo el mouiniienco delef- pe/igí 
treaiodel cuerpojío qual aprouecha quando la da 
ga tiene fu medio,que fe elige entre cuerpo y cuer 
pojy entre la daga,y la efpada, y entre el cuerpo y 
la eípada^y entre mouímiento y mouimieneo j co
mo lo tiene también etque ha demerer paz,íin ar-
mas,con aquellos circuios q hjzen los bra^osjme-
tiendoLos debaxodelas efpadas deles que riñen 
por junto a las guarniciones,ha^a que eílen cCípli 

g dos'^los circuios de los bracos,(propoíicion que jd^ifahte-
ha a miradogiandeméte las vezes que fehí ofre tj^anera de-
cidoha2erencafosparticulares.)Eud.Paraeflo,co meter pa^ 
fa muy importante fcrafaberelorigeRy nacimié expmmettí 
to que tiene las heridas,para conocer la calidad de ^^^^* 
cada vna, y conforme al conocimiento aplicar la 

C propoficion que mas conuenga.Fil. ^ Aueys apun 
taio vna cofa tan difícil de conocer en U deftf eza, 
como el medio de proporció,im portantifsimo pa
ra la verdadera aplicación de las tretas,arsi para fa 
lir dellas,.como para entrar en terminojy facarai 
adnerfariodJqueiuuierebueno.Y fabed,que co
mo ala linea Curua,Tale la Flexuoía,yla Eípiraljq ; ^̂ ŷ f"' 
esla que va rodeando a manera de caraCoLv la E» ' . . ' ' / " 
iiaca,que es la q-.e va emendo algún cuerpo, y We principios 
la linca re(fl:i.faíeii las lineas Paralelas,y la Perué-
dicuhr.y Dia2ot;al y la Hipotenusa, y la Diamc- ri„ r , 
tral ¡aíside ia poítura Angular íal^n todas las cipe ,i¿,¡.-¿ I^SIJ^. 

DJ cies de heridas, '^ porque eílando la eípada y ei bra rUas,. 
50 én. " 
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50 eñpofturadeapgulo^agorafeareíldjOagüOoj 
Tacando el ángulo obíiirc,en cierta manera fe for
ma eftocadajy deOeprinc ¡pío mefmofalé'estajos, 
y reuefesjCon efi::í limitscioDjque deltajo y reues, 
no podemos facarefloc:idis,aunque ellos falé de 
la poftura déla efpadajeftando el ángulo en poten 
cía. Eudem.Veamoscomo fe faca tajo y reuesdel 
principio y fin dé la eílocada , porque caufa no fe 
conueriiran ios tajos en cftocadas?Pil.Salen las de 
mas heridas de la eftocada, por la comodidad que 
tiene la fuerca en aquel puntOjy porque eftaníos 
mouimicnros deles mufculoj mas fáciles para to
das las panes a que queremos moucr el bra§o , y 
por ellugaren quelaefpada queda para rodear fe 
mejor a todos los lados deIcu?rpo,regun fuere la 

Perquéfa- efpecie de herida que quifiere falir : * pero del fin ^ 
ten loscir- delmouimientocircularjno fe formsraefíocada^fi 
'* jf̂  no es que el molimiento violento pierda aigo de 
' "̂  ' fu derechojdandoíea laefpadaellugsr mss conue 

nienteala efpeciedeherids.quefehuuierede for 
mar:y puedenfe muy bien facar las otras heridss 
delfín delaeftocada ,ccmo también fe puede»for 
mareftocada'delfindelos isjos y reuQÍesrperoen 

Delfín ííe tiendefeeftojfegun el lugardo paran los mouimié 
,Io5taJ9s fe tos,Dorque ei.ralfinptiede hazer y deshazeren ef-
forman las^Q f^.jQ fj.^j^^r^^h Y de aqui cnced. rey^jquequié ^ 
ejtocadas. fa|3̂ > impedirlos mouimientos de Isefrocadajimpi-

de juntamente ios principios de ios t.ijos y reue-
fes.qaeedan en potencia propincu:: ne form-^rfe, 
y poncrfeen'aíftovriacafo alrnr.o de lo;: principitr.s 
que dígojoo queda por impedir:̂ " porque no quié Q 
impideloí principios y En^s de ios mouimientos 

cifcu-
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elrcularesjCn fusfegundosaftos puedeeftoruarla Comñhá/t 
formación de las cííocadas de aquel lugar: dema- eSfarelcuer 
ñera q de la linea re ftapuefta en ángulo, teniendo púyUefpd 
el cuerpo en perfil c6ueniente,falé las otras lineas <fa,parAc¡te 
¿írcula res5y no al trocado,íino es medíate la di uer Â ^̂ » l^^ 
fidad de los fines q ay en las tretas.Pol. Todos los Ĵ̂ *̂"̂  i^^ 
fines de las tretas, no fon vños ? o dezisio por que ^ 
vnoshazenefeto,yotrosno?Fil. Dígolo,porque 

po del aduerfariojdonde dcfáe, fu principio va en
caminado el mouimiento , y cumple el intento 
de fu autor , de los quales fines falen todas las^^^'^ fi* 
tretas cumplidas j pero el fih imperfeto , es ''•P̂ 'f̂ *** 
qaandoia efpada del contrario fe le pone delan-̂  
te para impedir, y eíloruar que el mouimiento no 
llegue al Hn perfeto, donde auia de cumplir la 
intención del artífice , y deílosfineses inas di-
ficultofa la falida a las otras tretas > íi a cafo no 
lalleua eldieftro preuenida, fegun la efpeciede 
la proporción : porque no folamente fe impide 
que el mouimiento no configacl fin intencional> 
por el accidental que le da la efpada contraría^ 
pero fuérzale a trocar la intención, ya impedida 
tfn otro concepto libre , y fuele muchas vezes 
formar el entendimiento nueuapropo(icion,pa-

V. ra remediar,y falir de efte impedimento : = y a-
contece muchas vczes no eílar la efpada en lugar 
couenienteparaformaci6deÍaireta,qha defer en 
toces deprouecho,acra fea poreftarlosneruios y 
mufcttlosdelbrajoenpoftura q no puede feguir 

P fu 
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fu acción natural,no teniendo aplicada la volutadl 
cnaquellapoftura,en que poneei fin accidental a 
la eípada^opor cft^F la eípadaapartadadel prínci-
pio^que requiere el intento nuetJo:y a u algunas ve 
zespuedé eílar enla propia partera do auia. de ir a 
parar.conlatretanueua,íiendofin ya , elque auia 

f' r^ . de fefuir de principio :.agora por eftar el cuerpo 
tat^l^^^^ pcrfíl,y la erpada,y elbra^o en tal eflremo 
kerUas ^^^Og-f l̂̂ jque tardé masenrehazerrejConforme z-

la preuencioque pide lá.treta,que vienja formar-
fe^que en formarla defpues de reftítuy de elcuer-
po en fu proporci6r',y la fuerza en la potencia pro 
pinqua;porfertanligeralaocafíonjy tan difícil el 
juyziodcentoces,acaufá del peligro,que fe figue 
detal experiencia: mas lo que apuradamente con-
uieneal remiedio dcfto,las.propoficiones Viiiuerfa 
les del arte lo dan>Polem. Porque alcanza mas el 
hombrc-^ftando afirraado.con fuxontrario,ten¡en 
do,elcuerpofpbreelpieizquierdo,que e lquc lo 
tiene fobre el pie derecho? Filand. O preguntays 
quales mejorpoíluradelas do$,oenqualdellasef 
tá mejor elcuerpo.Pblefn.Qxj^ierofaber>qual de 
liases mejpr,y porque dizen los vulgares) quela 

Ni »<í«¡erP*^^"" 9̂ -̂ ^^§?>^^^^"?? mas.Filan. Ninguna de 
trema j ; f̂fas pofturas es buena deporfi, fi ha: deieruir de 
¿vejo ei/áprincipaljporque-aquellaes mejor, que tiene mas 
ÁtjireT^. potccia páralosados,y menos.flaqueza en< l'cüer 

po. Y porque mejor meentédays,fn í?quella pof-
tura.eftá elcuírpomejprjenhqualei^amas prop-
to,dercanrado,y,facil.pdra gozar, de. todas las de-
maí3Concediendome,<]ue íiendo vna poOura cifre 
joao^eílafueía del medio>y;peca contra la propor

ción,; 
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•cionjCoaiofeTee manifieílamemecncflaspóftu-
ras queel cuerpo hazeíobre el pie izquierdo, ya 
por aquella parte la fuerza y el cuerpo, tienen he
cho todo fu poder,porque es poftura eftréma-.fié-
do cofa clara a todos,queelcuerpotiene la fuerp, 
y que aquella parte la tendrá feñaladamente, a la 
qualmas feaplicare elcuerpo,Yl« volutadvque es Qíí^^ofa^ 
el fixo,quedando có f̂ ilta conocida el pie derecho. í'̂ '̂*'''* ^J-
Puesíitratamos délos mouimientos,para hazer 
el Cuerpo algo, ha d€ paíTar la fuerp al pie dere
cho:!! fe poned cuerpo en el pie derecho, para q 
eIpieíiruadefixo,yarellega alaefpada c'e I contra 
riojy con pequeño mouimientoleheríra,fi quiere, 
fin que fea menefter quitarla fuerza de dóde ia tu -
uiere.Seguir el ntíOuiiiiiéto,no puede ya por aque 

'lia parte,como dicho esjnihazercofa alguna,íien 
do de diferente efpecie los mouimientos que pue 
den haierlos pies,elcüerpo,l>ra5;o,y efpada: y fie-
do afsi verdad,fe harán en diferentes tiempos. AÍ-
fique hecliavna circunferencia ,y por medio de-

Ji Ha vn diametrO;(»dexemosagora>quando las ef- x>emonfírd 
padas de ambos firucde Diagonal)y pueftoel pie cionpardfá 
derecho«nclpunto,quecomien5aa formarla li- car U me
nea del diam«tro,y el izquierdo en el otro punto, jo^poftunt.. 
y oponiendo el ángulo agudo,que hazeo las pier-
nas,yelcuerpo,conelpaírogeometricoalcentro, 
haziendo los pies con la tierra otros dos ángulos, 
q todos tres valenpor dos redos,como lo vereys ^P^*^^^** 
en la propoficion rreynta y dos del primero de Eu Í' *̂* ̂ ^^^'^ 
clides,dondequieraquefuereelcuerpOjfinmGuer ¿^i ^̂ ¿̂ ^ 
los pies,y mouiendolos fe aparra del medio, y ha- ^o de Bmíi 
^eeftrcmo^y aqualquiera parte dcílos cílremos ¿(s, 

P 2 que el 
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que el diedro tomare por principal poílura, pier» 
decoyuntura de mouimiento, porla.razon dicha^ 
lo qual no hará el cuerpo eílando en él inedio,por 
que eftá hábil y prompto para todas las partes,a q 
quiíiere moueríe.Yconeifto queda prouada la pro 
porción déla poílura delcuerpo,y fe verá mas cía 
ramente,en la demoílracíon que fe fígue,para que 
entenday s que la verdad no fe puede faber, íin cau 
fa prouable que quiete alenteodimiento^y conde 
sioílracioo^tal que conuen^aal íentido. 

tton Mate ̂  - i ^r / ^u^ 

Sea el medio de la poílura, que e$ el centro en el 
círculo,punto O. yele(>remodeatras,quecorref 
pondealpieizquierdojpunto G. y el eftremo de 
adelante,que correfponde al piederechojpíto A. 
quandoelcuerpo femueue de/punto O. apunto 
C. no va fuerte del todo^porque fue el Knouimien 
to violeto de fu cctrojy quádo fe mueue de puro 
O. aputo A. va naturalméEe,y acaba fu camino mas 
preík);tpor la calidad del mouimiéto q haze; pero 

quan-; 
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quSfJoíiumerealguno deftos eftremosde reduzir 
fealniedio,masprefto fereduze eftádo el cuerpO' 
en puto G. aputo O. q no eftado en punto A. apur» 
to O. Y afsi quado elcuerpo efta en puto A. y tie
ne neccfsidad de valerfede puto C. las vezes q lo 
haze>es C(5ftreñido,y no fe obra con el alguna cofa, 
fino es quado el cotrario fearroja inconfiderada-
inente,yaltrocadojq«ando alguna vez fe mneue 
de punto C. a punto A. y paíTapor el punto O es 
mas para obrar q para defender:de fuerte,q eftado 
el hóbreen pütoO^eílá masaparejado para llegar 
feaqualquiera dclos oiroSjCJ noeftandoenpunto 
A. para llegarfe ai punto C. y al trocado. Ef-
taes la demoftraciójpara que entédays cláramete, 
quales lamejorpoftura rfeiasq el cuerpo puede 
tenerry paraloqaoeysdebazerquádoel aduetfa 
rio tuuíere el mefmomedio, cóuiene entesder la 
propoficioquarta del primero de EucUdes. Ya he . ,. .^ 
dicho lo q toca a la me;or poítura, vcgamos aora ^, ^^ 
a la q de todas alcana mis'.y fabed,q el q eftá puef fidonquar 
to fobre el pie izquierdo,alci^a menos^poiqcl an- tade^tuli 
guio q haze el qeíla cargado fübreel pie derccho>¿íx. 
eftá poco agudo, ycólaefpaday brajo derecho* 
haze arrgulo refto en la fuperficie del medio cuer- ¿^ efifema 
po,enelmerOToiado3Uerpada.Eftofeenticdede '̂ P̂̂ ^ ^-l* 
xado avna pártela figura de los pies: y auncj elan- i^^^^^^9,4 
guio reno Bo loefta tato q no mi re algo n obcufo^ 1̂ "̂̂ *̂* "^^"^ 
por parte del Cuerpo,no es inconuenientea lo que 
tratamos: y el que efía cargado fobre el pi-e 191 • _•• 
quierdo, haze el ángulo al trocado de efrotro V y 
elbraco y la efpadaenla mefma fupeificie^ ha-

^ zea ángulo agudo,-^ por que ft lo bizieften obtu-
^ fojeftariaelbfa£Q canfado, y. â ^̂ n̂ ara mucha 

me:; 
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menos: ̂  porque en aqueíla poftura apártala liriéa ..̂  
de fu punto ,quees dondeconftituymosla herida 
reftarafsitodoloreílo del ángulo jCjue primero di 

Qíiál cí e/ ximosenlodel pie derecho^reguladocon el que 
ejlnmoquslhzze el queeftá fobrcel.píeizquJerdo>viei?ea que 
.eíOTíííVfi/. darIa.efpadafuyanienor,refpeiodeIos dichos an 

,gulos,y aalcanjarmenosjy la del que eílá fobreel 
pie derecho por él cótrariomay OT, y alcafar mas. 
EÍVa esifucintamente lademoaftraciondelo que 
toca al alcanzar entre los dos eílremos, dexando a 
pártelademoftracion paíTada, porque conuiene 
a la proporción de la poftura del cuerpo.Oirosdos 
eftreraos ay que ha.zélas piernas.:el vno es quado 
fe abren,de manera que hazen ángulo obtufo en el 
cucrpo,yefteeftremoe$ el masinutilde todos,> 

Nota e/o- porque es mayor la ^necefsidadenqueleponeál 
\troeftYtmo, h^^ lo haze,queen la que pueden poner los otroi 

eftrémos al aduerfario.'Elotroes el opuefto,qua
do eftan los pies juntos,y el cuerpo perpcdicular, 
(comofídixeíTemoj) yaunque es de mas proue« 
choqaeelpaíIado,notieneel cuerpo la firme2a,er 

eJÍ¿ ¿atando.enJinea,queiuuieraeQ ángulo moderado: 
fuerte en J aunque el eftremo contrario defteeíli en angu -
ánguU mo lo,porirfe.perdien(jo la comanicació de las lineas, 
dtráAo (¡He eir(ehaziendoelangulo linea, ella el cuerpo por 
en linea, las partes contrariasa los p¡es,t5 flaco, que en qual 

quiera parte de las efpaldas,o pecho que fe Je aña 
da fuer^a,C5era de aquella pofíura:y con vno def-

P—.«ff-̂  tos eftrémos experimentamos muchas vezes efta 
fjg;j^¿^,-.demoltracion,^ que dadas dosiineaSjla vna m3yor ^ 
TábU ie U que la Otra,hemos hecho que fin aumentar canti-
ieíírex¿i, dad a la linea menor ^ exceda a la linea mayor, fin 

dioii;. 
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di'minuyrle fulargura, todo lo que el'a excedía a 
k menor.Pües foys Matemáticos, ved como pue
de fcrefto verdadero en naturaleza,y eí demoftra-
cion,quequsndo fe ha hecho conefpadasriñendoi, 
hadaloa todos los Matemáticos y Filofofos que 
la vian,gfandeerpanto,y mucha mayoradmiració 
a los que la han experimétado.Porque de2id,qui6 
no fe admirará de ver vn hombre tendido con ma 
yorerpada,y otro con menor,los pies juntos en el ^'„¡g.^¿¿ig^ 
eftremí) dicho^y el pecho derechamétepueftbde- i^'dejireza»' 
lántedelaefpadadelcontrario^finmouer el Cuer
po a ninguno délos lados,a!caB^ar masconla me
nor erpada^eftandó enlamas corta poílura,que la 
mayor efpada enJa mas larga poílurafLa cáuía dé
lo qual nadie pudo entender en rnucKos añDS,aun-
q loefpecularonjhaíláque Cárilaocomer^ó adar 
algunalumbredella afus amigps.Meli. Dézidmej Dudafutil' 
porque fiendola purtia de iaefpadá lo másflaco^^w/rfíÍÉ-yírrií 
ay en e)la>da mayor herida,y con mas fucrp que \*̂ » 
losque llaman recafos,iüiendo de feral trocado? 
pues por tejier mas fusrf a^yeftar jurtoa la virtud^ 
que le infunde alas otras partes,auiande dar ma
yor herida.Filan.La dificultad que tiene eíTadudaj^ El cuerpo^ 
fe quitaráconentender^queel cuerpo es caufa de^^ *'»'*ĝ  ^e-
donde nacen todaslaslineas, las qualeshazen- fuŝ '̂''*̂ ''*̂ *'*' 
effctos conforme ala naturaleza délos mbuimien- "^^^' 
tos,ylaefpadaeselmed¡o,conque el tal efeto fe-
cófigue^queesla herida. Yfabedqueeftandolaef '̂ '̂ ^̂ /''̂ '̂ '̂  
pada en ;jngulná iintareíflá,tiene tres partesrquie . ' .̂ ^^^^' 
ro de¿irque la numeración della, comencandola ' 
d¿rdeUpunta(comotratarcmosenfa lu,s;ar ) fe va ' 
ia-fiíerja Aumc*ntAndo;.coíDO fe van multiplicando 
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Iosnuineros,hafl:a parar en vno de los ccntros^y to 
da eftacantidad graduada/e diuide en tres partes 
iguales^quanto a ia cantidad, pero tienen deíigual 
dadjfegun la calidad de cada vna,conuienea íaberj, 
la parte <jue efta junto a la fuerza del cenirOjfella 
tna propinquaen la deftreza, y la fcgunda inedia> 
porque demedia emre la fuerza y la flaqueza,y en 

QttalesU treelaumentoy ladiifiinacion, caeel Qiedio;yla 
pdrtf pr9- vltimaparte,fe llama remota.Laprimeradetodas, 
finhnx ¿e ^sla que virtualmentetieneniasfue5a,Í5orqaeef-
Ía^fp4dá. jjj cerca de la parte,que formalmente la poflee.La 

Sítales Í4 rgjnQ^3-jljiqt,eefta mas apartada de la que llama 
' mospropmqua^yladelmedioesla que participa 

; delapropinqua,y déla remota^y eftaen medio dé 
iaerpada.Llamáfe algunas vezeslaempuñadura,ce 
tro menos princ¡pal,de donde naceefta fuerza, de 

fitrít mt' la propinqua,yloremiíro déla media,y la flaqueza 
- - de la remota. A unqueeíl 3 numeración fe muda co 

forme al termino de las propoíiciones, comentan 
do vnas por la parte remota de la efpada, y otras 
por la mediajy también conforme a la figura del 
angiilo,-q tiene las lineas. Yfabed ^ quehechovn A 

í circulo con la efpada en el ay re con fu numero , íi 
de cada vnofacays lineas, o que fea matemática
mente, o fiíica,todas tienen fu fin y medida igual 
enelcentroprincipaljoenelecciirricodeíVejy dif 
i in tanta cantidad la vna como la otra,paíTando c6 

^ la mefmagraduacion,por el circulo delmenor.que 
TocLo lo q fehazecn cltiempo delmayorjy mas principal j y 
li^T'bl'^ la naturaleza o'eílos difiere íegun el principio,me 

^ ' dio,ofin,^ porque todoioque fe mueue, esdiuiíl B 
ble en ella ci¿ncia^de ma»era;quequandofe haze 

qual-
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qualquiertnouimientoconla erpa(!a , parte deijes 
determino,de donde,/ parte del,termino,adonde, 
quedando el medio en eftos dos eftreinos, median "̂̂  termi-
teelqual lecófiguélosdos:porqquadollega elmo ^̂ ^̂ '̂ '"*'-
uímiento al medio , ya no fe puede refrenar ia 
fuerza que Üeua , aunque fe mude la intención del 
mooedorenoiro conceptonueuo,y la voluntad v-
íedefu imperio con la virtud anima!. Y fabed,que 
el que mueue,y lo que esmouido,van a vn tiempo. 
Eude. Podría darfe en laefpada tiempo fio tama 

A d¡uifiof-?Fibnd.^No,porquequienquita la diuifío 
del iiempo,quita la ligere2a,niega lo rcmiíTo,y no 
fe podra dar tardan9a:áfsii|ue vn punto del moui-
miento que arriba íinifique^con el circu!o,alcanja 
mas que todos,en el qu»l ponemos la herida pro^ 
piamentCjporque los otros puntos le fuceden acci 
dentalmenre.EftofeeniiendejConformealadiuer 
fidadqueaydello$,y de los varios lugares que tié 
nenenfu$pfincipios,porelfin donde feenderéca 
cada vno : y fihuuo mouiroiemo,clarocftaque-^^'?"''*"• 
lo hizo alguno , luego cíle mouimiento circu-"^*"^^^^^^^ 
lar,que hizo laefpada, oes violentólo naturalj ^°^^^^^' 
y quanta mayor cantidad tuuicre elv¡olento,ían 
torílayor,y mas agudo,ferá el mouimiento natü 
ral. La punta de laefpada de toda aquella cantidad 
continua que tiene,cslaq«e fe aparta mas del 
centro comunifiendo afsi,la putade la efpada es>h Sofuci^ de 
qneceHariamentedara mayor herida. Y con efto l^ ^^^^d^ 
qued. ahfueira vueftra duda , porque no tratanirs 
aquí fcgun la fuerza y virtud que tienen los reca- Pcrr^ucre^ 
50$ ,parareíiUir,mcaiantelof: ángulos,y centro A*̂ ^̂ '̂" rs 

Q ^ acci. f'̂ $ f» 
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accidental de la poftura en la dellreza , finó feguiii 

j^ •. f. la virtud delEnouimisnto para herir.Dezidme.di-
" l'.r^. ^o Eudefniojfiia treta a quien llamavs prop.oficio, 

íj-eupwcííe puede vnaíeruir a lodosjos hobres,porque lino, 
fsrtiiratOr grandeconuiene quefeaelnumeradellas.'í Pole. » 
doSi. De lí propia manera que vna treta de la efpada íir 

ue a la daga^y vna de la daga a la efpada (por ra7(5 
de que quién pudó lo ttias;podra lo menos) y vna 
dela.efpadaalmontínte^y ladelmontamea lapi-

om fue- ca,y afsien la$demay;armas,quitándole panes al 
ni treta a ™0"ín^'Cr»to,9añiadiendole,cóforme a la cantidad 
tpdos.. que tiene la arína,a<juié hade apliGarferdeeíTa ma

nera puede feruir vna tretaíimplea todos los ho-
bfei,y vna les (era demasefeto que la muchedu-
bre queay.de compueíUs:^ pues en las veras(qiie B 
esia mvneriadé quehímostratado)ynafolaeslaq 
íirue^rgun vimos en el Dialogo primero: y de la 
manera que lacura que fehazecon medicamétos 
íimplesjes masexcelémequela que refulta de có» 
pueílos(como dize Efcfibonio Largo en vna epiA 
toia,y.Galeno en la compoficion de los géneros) «̂  C 
aísi la treta íiinpleexcedeaias demás compueílasj 
y por.efta razónconíjieneal hombie^que tfene afe 
¿lo de animo íimple>tretaíimp equcle correfpon 
de.paraque^no varíen en laaplicacion.Ril.Satisfe 
cho medexaioque3ueysdichí>,porquelatret3 c6 
puefta de mouimicntoü de varias naturalezas, ten
drá a!gonos que fcan impertinentes ai efeio que 
pretende el moLedorjV como ha aconrec!;io,no ^o 

^^ f̂̂  lo Ce ÍQ defíaudará eünjento, pero < oftaraia vida: 
Procurar e , ^ T- j r r ) 
t t íim de fueríequepudieanoauei letrera limpic,para e-
pl^^ ' xecuíion fimple^no fe ha de procurar compueíta, 

queay.de
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poreldañodicho.Eudem. Antes me parece,que de 
ueelhorobrede víarmuchastretas cópueftasjpor 
quequandola vna no aprouechare,aprouech3rá 
otra,y de todas refultará Qlgo,que acudacoo el in 

^ tentó delrdieftro.Pol.Bienferáj^» pero como yo os 
darc vnatreta vniuerfal^que firua a todos [oshom-
bres , dareysme vosmedicameto vniuerfalen vir 
tud,que íirua a todas las enfermedades ? porque íi 
efto-puede fer,imperrínentes fon los fimples:pue$ 
fi a diferentes enfermedades fe han de aplicar dife
rentes remedios,enfeñando el maeftrovna cofa a pQYfíue n 
todos los queaprendenjíin diferenciarla para algu p af^rúue. 
no>no teniendo todos-vn animofnivna meíma incli f/,̂ „ /̂ j /̂ j 
iiacion,y íiendo de diferente fuerza, y eftatura de bresdelo q^ 
cuerpo?fíguefeeuídentemente,qiterodo$los dici aprende, 
pulos no fe aprouecharandeUo(íí a cafo los maef-
tro$ no lo hazen,porq es fácil cofa cnfeñar en ge
neral.) Verdad es x̂ ue lo fabran,pero al obrarlo co 
lascoílumbresdel animo,fe^una la temperatura 
del cuerpo(fegundichoes)el animo feguira a fu na 
turalafe¿lo>yiiO-a lacalidadde la treta queapren 
dio,pornoauerlael maeftro conformado con el 
Ímpetu fuyo,y vendrá la deftrcza entonces a emba CadaánK 
fa^arelanimo,'porqueauicndore confiadodella en mofigueftí 
la paz,nodexara de tener alguna indeterminacio, ^f^^^-
dudiodo la voluntad,fi fe llegara al afefto del ani
moso a la calidad déla tret*, lo qualfcra caufa de T^euen los 
miyortemordelquetuuiera,fi de todo pumoig- maeñr^se^ 
norara la (Je(}rez.r:y por eíTocfizeCicerón,quelos ^f'^^"'^^* 
matítrosdeuenconíijerar.y examinarcondilieé. , ^ • 

- , 1 1 1 1- . 1 . 1 ° íos Ánimos 
cuta naturaleza délos dicipulo3,y lomándola por (íe/os¿íicf« 
gaia^encaminarlos en la via q mas fe indina; afsi q p«/gj. 

Q_» por 
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porenfeñar el maeftro al dicipialoloq fabe para fí> 
y no lo quehamcnefterelanimodelque aprenr!e> 
vienen los hombres a no aprouecharfe ¿Q\ traba
jo queptTrieronenrerdiefl:roS;Comolo he experi
mentado en mi:y lo que yo he vifto ordinariamen 
te,es,que íielmaeftroes depocafuerfa,y de poco 

JS/ efigArio aoiínojluegoenfeñaatodoi fusdícipulos aqueno 
<íc ¿as que tienten la erpada,ni dexen tentar la fuya del aduar 
enfeíiaít. /ario,antes lesperfuaden quefefalgandeloscon 

pafes .̂y de las ocafíones que hallaren para herir: y 
al contrario, fí es de mucha fuerza, luego aconfe-
ja que tiéntenla efpada, y que procuren íicaipre 
fujetarfela alenemigo,porque fehazen mejor los 
reparos y heridas, debaxo del conocimiento que 
tieneel hombre de la fuerza de la efpada contraria» 
Y fi el dicipulo es izquierdo^vnos leaconfeja» que 
trayga la efpada por defuera,y otros, que la tray-

jíl ;;ix</?fa g*p°*'dcdcniro:^ ficado las tretas iguales por la 
drueimitir vna y otra parte , fabiendolas conuertir y apU-
tl maejlro: CArj3L\jiendo deimítar eJmaeftroalos muíicos,io$ 

quales quando templan los.inftrumentos,eftiran 
vnascuerdas,yaflaxan otras, porque fía todas Jas 
fubi'eíTen en vn puto,o a todas lasbaxaffen en otro, 
lío hariS aquella harmonio que refulta,puefta cada 
vnaen fu lugar:maslopeordetodoes , queman-
dan al dicípuIo(en fabíendodos,o tres tretas de a-
quellasfuyas)queefgrima,paraquefeenreñea ha 
zerlas,losquales como ignoran las varias falidas 
que tienen ^y todo lo decnas qoeconuiene,p3ra q 
no ie impida eladuerfario fu cfeto , ni le mude las 
cofas,que pueden hazer en otro j amedrentafe el 
animo^y no ofa emprenderlo deahi adelante , y 

caU 
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caft lo tiene porfalfo.Lo mifmo ferlaTi porque fa ^uifopaf^ 
be vnojdos, o tres letras del A. B. C. le mandaf- d «íiejíra, 
íen efcriüir vna carta,dóde fon menefter todas las 
letras que nofaberporloqualconuienequeei dici 
pulO)no juegue al principio,Gno con folo el maef-
troqueleeníena,hafta quefepa tretas a rodos los 
terminosjy entienda que íi errare,cs porque no fu 
po aplicar,y no porque igoora lo que conuenia en 
aquelpunto:yhaziendoloafs¡,rerá vnomas fácil
mente dieftro,y en menos tiempo.Eud.EIÍtiendo q 
fehandeenreñarlastretasjcofortne a los afeíVos 
de los hombres,y al natural de cada vno,para q ef-
coja conforme a fu naturaleza y afición : y tabien 
porque quandovn hombre ha enejadoarotro , ha 
meneílervfar de diferentes tretas,q vfara quando 
ló han enojado a el. Mel. La refoluciondetodolo 
qae fe ha tratado,es,que en ninguna minera fe pue 
¿en todos aproueehar de vna mifcnas heridas. Fil. 
N o efteys tampoco perfuadido a eíTo,queen par- CáHáánl 
ticulary en vniuerfalaprouec han las verdaderas, ^o atiUn 
porque bien fabemos,de lo tratado en la deílreza [ntreta» 
vulgar,que fi el q enfeña^es íicmatico,y el q aprg-
dCjColerico^y elmaeftroqnfeña loque íabe , y n o 
lo qeldicipulo ha m.ínen:er,noie aprouechará,3u 
q fea muy bueno lo q aprendierejyeftofoioaueys 
de entender en la difcipiina vulgarjq de la deftreza 
eíTencial, ya edálacócíufiódeíto en 3Í Dialogopri 
mero.Finalmete el qenfcña^no ha de dar al q apré 
de,lo q fabeparafi^Gno lo q la incUnacioy el animo, 
la difpoíiciójv las fuercasdeldicjpulo piden,pa
ra que dure mas la dorrina, y le aproueche en las 
necefsidades, Y por efta razón han de fer todos 

los 
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El díeib - ^os que aprenden con fus maeftrosycomolos^^n' 
lo ¿ene ¿e". termos con los Médicos que les han de de?if v e f 
Tjrconyer dad en todo, como a íosConfeírore$,qle$h5decu 
í/<íí/<i/Wííf/rarlasalmas^'sfsi a los que han de curar el cuerpo 
tro fu 4«i' y los animos.Mel. Con cíTas razones yo quedo fa-
wo eí«c/i-xisfecho,auiendo tanta diferécia de ánimos y cuer-

,ftaeton, pQj Q^I^ erpeciehumana,como vemos:y lo que es 
mi$ de efpantaTjCadaivno con fu intento^y lo mef-
mo hallo en la deílreza,pues có folo el variar^ los ^ 
principios délas tretas,y mudarías de fu propio ter 
mino falen(Gomovrfl'es.«n el Dialogo primero) ta 
variosünes^a^nqueigualenconelanimo, filefal-
ta^lgode logueleconuienei q os parece quefe-
Ta,íi difiere entodo^aunque fea vna mefma treta? 
Eud.No creo yo<]ue ay.Tanra mudáca en los prin 
ctpios delastretas,porque es vniuítrfal la propóíi-

xion,ynopie/de fu accion,porquecom¡éce comas 
•c»conmeoosparteselmouiniiento>ni le varié algo 
•«n el tiempo de la aplicacíó.fino en llegar mas tar 

Ld ¿eflre- ^^ÍO mí»s prefto.Mel.Vcamos,todala deílreza no 
^spefMAe?^^^ decaufasjvna vniu^ríaly neccíTariajy la otra 
<ÍWírf;í/4f. particular y contingentefPo-Si,porquelanectíTa 

riaesdepirtedela verdad vniuerf?!; y-a contin-
gente,dela particularipues fiendo aísielefeto,quc 
falede dos caufas,la vna nec£Íraria,y la otra cótin-
gente,clara cofa es que ha de fer contingente. Bic 
feqaela propoficion fe har^d^ parte del dieflro, 
fupuedo que es verdaderarperoíieíh verdad ef' 
t̂a fundada en las ocaíiones^que el contrario ha de 
dar para efetu^rfe, quando noíjr- diere, iexa-a de 
fer,y ferala propoíicioo vnas vezes cierta, y orríis 
nojpero en general dexira de fif.Fil. Muy bien de-

ais, 
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2:lj,ritratavs délas tretas partÍGuhres ,13$ quales ^ , . , 
poríu íingulandad indiuiduai,nolas coprehedela -^fiadera-
vniuerfaliperolaqueesverdaiíera propofition,y tnta, 

•Â' tiene lo queccnuicne para vniuerfal, ^ ya íabcys 
quenoefpera masocafion que elegir fu medio ,y 
cij¿^o,no acata nirefpeta ninSüno délos mouimiéc', , 
tos,nipalrurasdeeípada,niperfilesdecuerpo,co- ^̂ ^̂  alcatt'^ 
mo nalo^guirdaladága^quandoconelU fojaque camas, 
remos contraílar la efpada.Polem Tocad algo de 
Ja T.eorieade eíTa arma.Fil.Conuieneque fepays> 
quedetodos los angulo$,qüe fon iaspofturaSjCÓ- „.. 

B uienea faber,elreí^o.elobtufo^yelagudo,•'elq-, /^^"//^Í 
masalcanfajeselrecíró y el queeftáen parte mas poflt:r>íiy efi' 
aparejada para todos los mouimientos5 afsitircu- tremas» 

ciares,como re¿VGs:<^pcrqoela po^uraquefaledel 
angaloobiuró y agudo^efta masalfádélo queco- . . 
uirne.otanbax^ajqes meneftérruplirle la falta del 

T-v ]ugar,con elfauor.deloscopafes/^ y eftremojdel 
'cuerp,o,y deftos dóselquefeconuierremaspreílo 
en re(fto,es el ángulo obrufo,fegun Eaclides, en la 
propofició^veYnie deltercero:y eftacfpadja quié 
llamamos line3,hazeias dife»encías,coi»fórme a U 
figura del moüímientcporquela graríu imoj dcf-
deÍ3pura,enlaqual,comopartemjsflaca,ponemo$ 
la vnidad,que es principio del numero ,y romo íe 
va multipl icando el valor de los números hazia el Q^^^^^cto' 
ccatro,vala erpadamanif^(lando la fuerza que le j^ ^JP*"^' 
comunica el cuerpo alc'^ntrojque. eselangulo fo-
lií'Ojque forma h eTp̂ da yc\ bra^o cun el cuerpo, 
que es donde acaba elm^iyor nime; o: y déla ma
nera que comentando per la vnidad dtla punta, q _ 
eslá parte,donde comienp el punto de la Unsí > fe 

v&nfor.-

.¡ 

elfauor.de


I ¿8 JDUlogí) tere ero y 
Van fortificando los vnos números cóh Io$ otrdf, 
íiafta pararen el mayorjqueefláen^l centro: afsí 
comentando del mayor numero,vamosdíminuyé 
do la fuerza que tiene Ja cantidad difcreta del nu-
inérojy laque tiene \.% cantidad continua de la ef-
pada,hafta llegara la vnidad,y el p{íro,quecs pria 
cipio dcaquellacantidad^íin í'erline3,9Compaña á 
toda la magnitud > comola vnidad a los demás nu-
merosjaunquenocs numero: de la manera quean 
da fiempre ¡apartedel mouimiento , ííguiendo a 
lasque eftan por venir, como fe van engendran
do, y el inílante,a los demás que componen altié-
po,comolo enfeña la demoílracion quefefigue. 

1.2.5 4 / « « . 7 . 8 . .i).I0Ji.I2.15.14. 

lÉÜ 

ks. 4, r. .M. JZ. 10 - P 

Sea el nacimiento del bra^'o, que es el centro prin 
cipal, en ángulo rolido,punto P. y la empuñadura, 
que eselcentromenos principal,puco M. y la par 
ce mas flaca,jque es la punta de la ̂ fpada, punto A. 
gara facar el medio deílas dos proporciones de Ja 
fuerza y ílaque«*,hemos de fumsr diez cóqu^tro, 
y feranca.torze,facan ]olamitaddecatorze5ron{ie 
te^efte 7. es medio entre diez y 4. y queda hecha 
?na proporcionalidad de dos proporciones: la pri 

mera 
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tneradeío.a / .ylafeguííade/. a4 . porque el diez 
excede al fíete en tres, y el fíete al q uatro en otros 
tres,y cocefto vienea fer tanta la flaqueza de la 
punta de la efpada , como la fuerca del centro , el 
qual viene a exceder en tres partes de fuerca ai 
medio de laefpadajy elmedio en otras tres a lo 
mas remoto deííajde fuerte QWQ queda la punta de 
la efpada tan fín fuerza como la vnidad que la feña 
la en valor,arerpeto del nuaiero mayor, y la pro» 
porción que hazecl dozeal tres,eíTa haze el qua-
troala vnidadrafsiquepueíla la eTpada enelangu 
lo dicho,la parte deíia que eftaiiempre flaca , fin 
mudarfe jamsSjes la punta,y eftpaunque fe mude 
el centro,porquequandoacafolomudare,mascer 
ca tendrá la punta déla efpada menos fíaquezajpe 
ro no fuerza , como tampoco podra el centro 
mudar fu propia fuerza en flaqueza, porque no 
fe compadecen dos contrarios en vn fugeto , ni 
en la punta de la eifpada ,ni de la pica , fe halla- Lapnu de 
rá jamas fuerza y flaqueza juntamente . Afsi -̂̂  /̂P'*̂ '*̂ ^ 
que queda aucriguado , con firme demofl:ra- ^o^^^^JZ^^ 
cion , que la parte mas flaca de la efpada , es ¡^ J*'*̂ '*»̂ **** 
punta. Y fabemos*tambien,que le viene efta fla
queza , porque es I3 parte de lá efpada , que ef
ta mas apartada del cuerpo, que es la fuente de 
la fuerp , y el que difunde la virtud en todas 
las partes qoe quiere la voluntad, conforme a la 
naturalezadecada vna.Y fíquercysdemoílración 
mas clara para ello , y pjn mas íatisfacion de 
ctla dorrina , yo os h daré tal,que os adm^e. 
Eudem.Holgaré de verla.Fil. Veamos quienrécíia 
rúms fuerp a vueílro parecer,vn dedo de la mano> 

R o,vna 



o vna efpada,o vna picafSud.Vm efpadajO vnapi-
ca. Fil.Pues poned el dedo primero de los quatro 
(qllama índex) fobre la pí5tadelaefpada,eii el na
cimiento del mouimiento violento, y teneldo fir
me,^ defuerteque haga dos ángulos reftoŝ ^con la A, 
efpadajque yo os digo de parte déla verdad ,que 
aunque fe junten mochos bracos fuertes a lacarla 
por la parte donde efta el dedo, no Tacándola por 
los lados, ni por lo baxo » no la facaranjni podran 
por lo alto,ni hazer mouimiento violento con ella 
hazJa arriba en ninguna manera, como vereys en 
efta demoftracion, que.firuepara el mouimiento. 
iiiolcnto,y natural.. 

Eúdcm. Pórciertoqueesdemoftracion guftofa, 
y prouechofa,y que fi no la expcíimentara,la tu-
u¡eraporpatraña,como dizenlas viejas. Pero de-
zidíiie, que razón ay,para que fe ponga el dedo có 
tiguoalacfPada,y no algoapariadoíFil. En todos 

los 
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los piincipios de los mouimíentos violentos.y aun 
en el principio del mouimienronatiirálj eílando la 
efpada en ángulo obtufo, queíé ponga ei oe '̂ío.ha 
ze el roefmo efeto,y la caufa porque fe ponf jun-. 
toa la efpada, y no apartado ,adciinte fe vera en 

A la demortracion,conque fe prueua,^ corno el re
paro de flaco bra^o podra rs-fiílir al mouimienra 
debra^ofuerte,con otrjs cofas.Agora reftaquefe 
pays.que eña efpadajque escontigua al bra^cpue 
de tantas vezesmouerfe circulartnente.,quacas fon 
lasparies,a que puederodearfeel bra^o, inediate 
los diuerfosniufculos,y cuerdas que lo mueué,co 

B mo dicho es :^ y entre tantos mouimientos circu
lares,fol a vna vez puede mouerferectamente: di-

C gólo afsi,porque la cílocada , ^ es mouimtento ac 
cidenfal,en comparación délos demás,y lleua fíe-
pre vn principio en todos fus mouimiétos Jos qua 
les fe engendran de partes, que fe van multiplican 
do vnastras otras,haftaqueperficionan al moui- Todoshi 

D miento, y lo hazen de afto cumplido. ̂  Eílosmo- *fff>f*iinien-
uimientos fon flacos en todos fus principio$,porq *̂̂ /<*" rf*-
clfundamento.fobrequienfecompone.vfemulti. /^^ ^ •'*' 
plica la ruerna de todas las otras partes,es vna par- ' 
lefola.y vna parte folademouimiéro,no tiene fuer 
â por fi, pues eflá el tenerla en la cópañia que ha-

E ze con las otras: •= luegobienfe figue, que qual-
quiera mouimierito, que tuuiere mas partes, refif-
tirá al que traxere menos, de k fuerte que es mas 
poderofoelmouimiento,ya en 3fl:o,queel queef-
tá en potencia : y aun vereys que pequeño im
pedimento eftorua , fegun regla dePerfpeñiua, 
que los ángulos vifualcs, íi les impiden el naci-

R 2 míen-
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miento,nocomprehendanvnacofa grande, como: 
parece de la demoftracion que fe ílgue. 

clon. 

Sea el ojo punto M. y los rayos vifuales punto G. 
y el dedo punto F. y lo que han de comprehender 
D . y E. puefto el dedo en el nacimiento de las li
neas vifuales, con fer de tan pequeña cantidad,ef-
torua que las efpecies de lo que eftá detra$,no ven 
gánalos ojos, porque les eftorua ela¿l:o. Peroíi 
el dedo que antes era punto F. fe ap^rtaíTe donde 
eftapuntoK. Q ^ X . que esglgo m3S afuera, de 
fuertequeeianguIoerparzieíTelos rayos libremé 
te)no fera parte el dedo para que las lineas no lo ca 
prebendan a el y al quadraífo.Qe lamífma manera 
entcndereys, » que íi al principio del mouimien-
to arrimaysladaga^no fera parte la cantidad ma
yor delaefpada para fobrepujarla;: peroíiapartays 
ladagijde fuerte que el mouimiento fe rehaga de 
algunas partes,y feponga en afto, ninguna parte 
fera la dagí para reíiílirle , como fe vera en ía de-
mo.lrjciondel quafírado : fea el mouimiento que 
ha de hazer la efpadadefde punto iN. apunto P. íi 
la daga fe le pone al nacimiento del mouimiento, 

co.« 
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como dicho es,no Kara la efpada mcuiínicnro algu 
iio:paro íi la daga feapart-ilTealj^Cí poco, la efpada 
íaiieuaria de encuaro,y la dexrtría en puco O. y e-
ila paíTjria íin aigu impediméto, defcle punro N. a 
puto P. porq entonces el G, copreliende al 5. c] fon 
iguales proporcionesjcomc dirz y cinco. Ya q te-
neys entedido eftojfabed q la fígura y forma de las 
Gofasjfon efetos de la caufa , que los produze, por 
qcada efeto imitaafucaura,como figuecadafom-
brala forma del cuerpo q la caufa : y afsi veremos 
verificado en el hóbre,en elqual hallaremos; las fi- CdLt cfcte-
guras q tiene la Gcometria^todas incluydas en el '^''i'-ta a jíf 
circuloprincipal,deq coníl-a el cuerpo humano, ^''^"j^-
porcj lihiertos iosbra<íos,y ^pártadaslas piernas,fe 
gu 1.1 medida 3 V"itruuio,file pone vn copas en cier ^'hUrees 
tomedio,tocal?jputa en la fupcrficiedelos dedos f[^H"yaef 
de los pies y de lasmanos.lasquales liené porfiU/^^'*^^* 
mefma figura dv̂ í fu todo,como la tiene la cabera) 
losojosjy toijas hsdemis partes j por cuya caufa, 
todoi los mouimiecos propios cj el hobre haze co 
el rodólocólos bracos,pies,y cabera,fon todoscir 
cularesjfscádoalaeílocada^qcomodichoeSjesmo 

A uimiéto accidéral: Je manera ^ q en la figura circu» 
lar,no Gípuede dar fin ni principio,porq nolot ie-
neninadieio haliaradefpues de hechoelcirculo. 
Agora pues,boluicdoalo paíTa^ío,por cuya caufa 
feha declarailo como premi{r:is ^GÍIÍS particulari
dades,parainFerirq la ¿3^^i edá ficprc junto ilce- tada'^aes-
tro,3 la quil cornunic-icióleviene t'rs fucrc.i^qen to¿uctro, 
cierta manera fepuer-^edczirjqesrodacctroj aúq ta 
biéenla caridad peqña ala daga ay partes,vnasmas 
flacas, y otras maí fuertes, conforme a los fitios y 

ve2>inT-
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o . vezinda<íquetienecone!oríeeníIeIafuerca,con 

^Y6Dú(i£ÍoH iaí^ua^cannasy "̂ 7̂ '̂ 3̂-''"3Si, ^ vn circulo tai, q ^ 
yn'iusrfal incluycenéíla lir.-i-^rtftj de la efpada contraria, 
<íe/rf íirfgrf. oqueeftéen potenciado enaíto,ylemataios prin 

cipiosdelos moiiimienros circulares que puede 
hazerjjunto con la eftocada^jue quifiere formar 
eladuerfario,elqua 1 como indeterminado,y falto 
de conocimiento, dequaíesel principiode aquel 
circulo que haze ladaga.caA femeíantea lavEfpí^ 
ral,nientiendetampoco elfín^a dondehade parar» 
no fabe ni acierta a Tacar la^fpadajni a encaminar
la por do la puede libra r del dic ho circulo. Pues íi 
a vnfolo circulo no fe le puede conocer,qaal es ei 
principio ni clfin,aHiuchoscirculosjuní.osque ha 
jjela daga^quando entrando el cuerpo,y metiendo 
los compafes adelante, va incluyendo en el la can
tidad déla erpada,conuertido algo dei circulo en 
la linea Eliaca}menos podra librar la efpada de la 
d*^a,aunquefedeprieíra atrás por íacarla,que es 
lo que han tomado algunos por remedio jdefpucs 
que fe ha hecho a todas las cofas que han inuenta-
do contra la daga:y lo que os admirará mas, es , q 
jamas fe han errado eñas propoficiones,en veras, 
ni en burlas,y han fe experimentado mas vezes de 
las queconuenia. Mel. Por quantas partes puede 

Loprimt'o ^^ ^^§^ refiftir a Iaefpada?Fil. Haze fus tretas con 
l«e/;4ze el la efpada de mucha$maneras;primer3menteeligié 
'iijlro, do fu medio(que es el fundamento de la deftreza) 

que feelige,vnas veze$,poniendoladagafobrela 
efpada,^ no aplicada,fino en elmedio de propor- B 
cion,y otras debaxo de la efpada,por el mefmo or 
^n,<^y otras v:ezespueíl:ala dagaaaojbos lados, C 

cada 
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cadavnocn fu termiiio , eligiendo menos por" 
ciondelineacntreladagay hierpacu5CjUcay entre 
la efpada delcontrario, y el cuerpo del que tiene 
ladaga.Pole. Ladagafola,a quaies ;delo$ moui-p . , , 
tnientos dejaeípadahazemasfiíCJJmenteruefeto/' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

A Mel.a Cótra losmouimientos delaeftocada^ha- trAriaUda-
rá mejor fus crctasjporque la daga, vfa de circulo, ga. 
y laefpadajdémouituientoreclo. Eud. Yo tengo 
por mai difícil de entrar con la daga,quando el có- SeguuSd,-
trariotira eftocadas>y fe retrae juntamente Meli. 
Lo que a mi fe me haze mas dificii de creer es que Tercera,-
fe hará lo de la daga contra los tajos y reuefes^por 
quefon mouimientosmuy vehemeatcs,y la d¿ga, 
aunque tiene fuerte la cantiJad,como es tan peque 
ña,no los podra refiftir.Fil. Porciertoque poneys 
grandes dudaSjy que los vulgares que deffeauan q 
no fueíTe verdad,no las han puefto mayores,antes 
que lo vieíren,y lo experimentaflen.A otros fe \QS 
hdzia mas afpero,defpues de cxperimctado,y qua 
do fe h.ízia,faciimentecontra todo lo que trahian 
penfado los muy confiados,reaCogianIuegoapor 
fiar,que es el poftigo por donde fe efcapan losincre 
dulos.Otrosquandotirauan eftocadas,y fe entra- Qí¿drt4»-
ua el déla daga con ellos,jurauan que fi fe eftuuie 
ran en vn lugar con la efpada,fin moucrla, no pu
diera entrar,como pudo a la eílocada: y la razón a 

B qellosyuanraftreando,es,'' qoe comoel moui-
miento que vna vez fe hiziere cola efpada,no pue 
dedexardeaueffido,nidefer,hafiaqueacabe,y cu 
pía aquella accion^parece que por no dexar de fer 
clmouimientoen elcamino, Hafta que pare en fu 
punto, fi flcafo no efta otra cofa determinada en la 

volun--
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voluntad,antes de comen9?irlo;puede bien la daga 
entrar feguramente a la efpada, y hazer que fean 

QjániAi de efetolos defuios y angtilos.Y por eftacaufa tie
nen algunos por cierto , que citándola efpada en 
potencÍ3jy en figura de ángulo agudo, no la podra 
reíiftirla daga.Pero quando con efta preuencion 
de fuerza,fe \\^ hecho con la mefma facilidad, por 
feria propoíícion déla daga vniaerfal,que contra 

$sxtá\ laspoíburasque tenían por mas faciletjdauan buel 
t3,diziendo.queno fe podría hazer céntralos ta
jos,por carecer la daga de cantidad conuenjéte pa 
ra refiftirtan fuertes mouiniicntos,y quando tátn 
bien fe ha hecho fin refirhrJos,ha dicho denueuo, 

Siúmd, que íivno fe retiralTe tirando cuchilladas y eftoca-
dasjCn ninguna manera fe podrí ? hazer efeto có la 
dagajcomofi eftuuieíTeei de lad^ga obligado a 
mas q ue a hazer retirar alcontrar¡o,o entr.ir con el, 
fiefpera. Filand. Muchas fon las efpecies de las 
propoficiones que tiene la daga contraía efpada, 
porque vnas vezesfe entra conociendo la natura-

^ztjXili, pro leza de loj principios de los mouimientos: para lo 
pojlcion de qualhade aduertir eldíen:ro,quales fon los que 
Udí^a» íiempre hieren,y quaíes no fon para herida , íino 

para ayudara herir, porque en la deflreza, ay al
gunos mouimientos que fon de la calidad del ze-
ro en la Aritmética , que no ííruen de otra cofa 
mis quede hazer crecerel valor del mouimiento 
que fe les llega,y deíta fuerte de entrar, falenmu-

jreta tcr-» ^ î̂ ĵgfpgcies de tretas. Enrra cimbienla daga^me 
di3nre ios compafesdelos pieí,quando el delaef 
pada haze mouirnicntos circulares , porque ios 
compafeseílan graduados con eiios,y van fuplié-

do con 
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ríjocon fu re^icud,o curuidad.por el Diámetro, o 
lacircunferencia,los grados que gafta la eípada en 
lo circular del mouimiento, de la manera que fe 
ha la cuerda con el arco,como fe vera en eüa de-
znoílracion vniuerfal de los coinpafes; para codas 
arinas. 

don» 

<iue el circulo mayor es el efpacío que ay entre 
^1 pie derecho del contrario y el mío, y el menor 

S ^ cscl 



Í58 Dialogo terceror 
es el que sy .:íel pie derecho .̂ e cada' víio, fiaftj el 
ízqaierJo,y los numsro5Íígnificaló que fe áuiné 
ta de cantidad en la efpadacon el mouimietíTO de 
los pies en cada vno delios , dobtandofe con
forme al valor de cada vnó , (como declara
remos largamente en fu lugar ) afsi que la da-

TrctA(\Hxr g^ entra otras vezesjporel circulo que efta en-
'**• tre ambos pies , al contrario del tajo , al venir 

el mouimiento natural, y otras antes de for-
TntAquin jnar Q\ violento de todo punto. Puede entrar tam 
^'^' bien la daga , en conocieodx) quales lo propin-

quo , o lo remoto del centro de la efpada, me
diante lo qual,fe faca en limpio la fuerza que 
tiene cada vna ¿tíiaís partes , lo qual entendido 
puede emprender fus cretas , guiado el dieflro 
de efte conocimiento , como ya hemos proua-
do en la fegunda demoftracion . Y fabiendo 
cierto que es ma/or largura la del.braco , y la 

^.•- r <3aga j con eleftremo del cuerpo , que la acción Treta ¡ex:- j f • •^- j '1 í.n. j 1 j 
-' del primer mouimiento de la cltocada , la da

ga haze fu efeio , metiendo la linea refta déla 
efpada en la circunferencia de la daga . Y ad-
uierto os , que quando fe haga , ha de Heuar 
la daga aplicada a fu mefmo centro , en todo 
el difcurfo de fu naouimiento , la parte remo
ta del centro de la efpada , metiendo ííempre 
el cuerpo en el ángulo que hazen , la efpada,. 
y el cuerpo , compelidos del mouimierto de 
la lineaFfpiral que hazí la d3g2 ¡^ matandoto . 
dos los principios de los mouiíiiientos que pue
de hazer , comencando a impedirlos dcfde ei 

prin-
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ífxrincipío , de do nace elmouimiento violento en 
la efpada , que «s el filo obtufo , y luego con
tinuar elmóuimiénco déla daga, para que com 
prebenda el natural,y remiíTo, para que el ad-
uerfario no pueda formar el agudo , el refto, 
ni el mixto» porque los engaños que el encmi- Com» feha 
go puede hazer con la efpada , fe ban de pie- dennercon 
uenir de vna vez , y no de muchas, y como la los engaños 
efpada quando mueue reftamenie a eftocada, 
tiene el punto principal de la berida en la pun
ta , y no en otras partes , porque las demás fe 
gouiernan por aquel punto primero , al con
trario de las figuras circulares, que con qual-
quier parte de la cantidad de la efpada que a^ 
cierta , biere mas, o menos, conforme a la fuer
za que fe ie comunica a aquella parte,y confor 
me a la diftancia que lleuó el mouimiento vio
lento : pero la punta de la efpada , es el prin
cipio de la herida , al qual firuen todos los o« 
tros , y desbaratado el intento defte primero, v^r^^^Hg^ 
fe defconciertan todos los demás. La daga pue« I^I¿^(ÍQ„, 
de refiftir aquella berida , con mucbos puntos ' 
que tiene en fu largura , aunque pequeña , y 
no tiene neceísidad de feñalar en la cantidad 
parte alguna que defuie , antes con qualquiera 
quetoca,baze el mefmo efeto en los mucbos 

A puntos de la efpada. ^ Puedefe entrar también sttimA tre 
con la daga , baziendo eílremos con el cuerpo, tadeUdít-^ 
dilatando con ellos el mouimiento contrario, ¿̂ .r. 
ora fean reíaos , o circulares : y íi a cafóla efpa OtÍAUA^tta 
da hiziere acometimiento por vna parte para ̂ '*» 

S 2 herir 
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herir por otra,cntonces fe ha de conuertir la circu 

, , ferenciaquehazelalineaEliaca.finquefemudeel 
^^ cetro déla daga5porqueíiloaiuaa,rera lupertiuoi 

y.dañarlantesqueaprouecharij^ y también ha- A. 
ziédo ángulo cola daga en la erpada,de qualquier 
efpecieque fea,meter eicuerpoen el(reglavni-
uerfal para todas las efpecies délas armas*) Pero 
fila efpadídel contrario eftuuiere. fuera determi* 
no,y delmedioqueconuengajy acafotraxere he
cho el mouimiénto primero déla herida)hareysle) 
poner la efpada delante por medio del mouimienr 

rn Z' ¿^^*rroJ^dizo,yluegoquelaayapuefl:oibledcté B 
treta/ ' <íf®y* l^icfp^da con qualquiera de los atajos, cono 

cíendola fuerg adel mouimiento contrario, porla 
Onx^fta tre. virtud de los ángulos^ mouiendo vnas vezes los 
ta. pies rectamente atrás,diminuyendo el mouimien

to circula rmente al contrario^de la efpecie de he~ 
DoT^enatre ridá,que formare la efpada.Polem.Si cada vna de 
^^* lasqs^fe aueys dicho , es treta vniucrfal, mu

chas deué de ferias particulares que falen de cada 
vna,fegu lo que.aueys apuntado.Pero ya que nos 
aueys dicho copiofamenieen lo paíTadojlo que fo
ca al medio del bra^Ojy a fus eftremos 5 y el de los 
ángulos,yelcuerpo:dezidmeagoraí4;n qual dellos 
efta mejorjno para hazerpoflura principal,queen-
la demoftracion primera quedó aueriguado , fino 
para formar:herida,o defuioj y mirad que trato de 
los eflremosdelcuerpo. MeLEíToDolo tengo yo 
por muy riifi:ii,defpúes que prouaro con demof-
tracion qi^eei eílremo que h^ze el cuerpo Tabre el 
pie iíquierdo^por tener tan de fu parte el poderfe 
jeduzíf al madio, y paíTar hafta ei otro eílremo, . 

puede: 
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puede hazer mejor las heridas y deíuíosíque elef-
tremo del pie derecho.Eude. Y aun con éffo fe ye
rran las mas de las coras,por no entender U eíTen-
ciadéllas,y erradas vienen a poner culpa a quien 
no la tiene.Noeftayaentendidó,queeleftremo q 
tiene menos impedimentos para reduzirfe al otro, 
que es el eílremo de pie derecho ? como querey s 
prouaragora lo contrario,eftando deeílotra par
te la razonffero no me erpanio,que íiempre los q 
tratan con Eucíides mucho,de vn punto folo hazé 
vri muy grande edificio,por eftar aquellas propo-
íiciones tan preñadas,que el que las entiende me-
jorjfabe dellas mejores cofas,y las aplica milagro-
famentej y Uegadoa querer entenderla, no acaba 
el hombre de topar donde eftá el punto déla apli-
cacioniafsi deue de fer effo que dudáys agora.Me-
lí. Yaun de eíTa manera fe quiebran los hombres 
las caberas porfiando^ penfando que han entendi
do lo queoyeroB,oleyeron,y por véturafelesha 
paíTado por alio,y echan la culpa (que tan fuya es) 
a quien no la t¡ene,como hazeys agora a mi: porq 
lo que yo dudo,no es negar lo que aueys dicho, ni 
mi razón en lo que trato , es menos fuerte, que la-
vueftfa,faluo que diferimos,yo eiidezir,queeftan 
do elcuerpo fobre el pie izquierdo, íe reduze na
turalmente al medio,y al otro eftremoj y vos en de 
zir ,que eftando fobre el pie derecho,fe palia mas 
facilmentealmedio,yalotroefí:remo:y noay pa-
raque porfiar en eftojteniendo tan a la mano la de-
moftracionjpor no fer como nueftro amigo, quan 
do quifofúll:entar,que era mejor ja poíluradepie 
izquierdojy fe vino a cegar tancOjquedixoqueaU 

canja--
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can^aua mas que todas laspoíluras ] enfeñando* 
nos la demofltracion queesfalfoiovno y locero: 
aísi lo que tengo dicho ^ es en parte diferente de io 
que vos dixlftes, pero no en el todo: y en efto fe 
vera quien ha entendido míjor la dcmoftracion. 
Poreírodezidineagora,cnqual de los eftfemos 
eftá el cuerpo mejor pafa hazer defuios y heriday, 
que es lo primero que dudé ? Eudem. Noefioy 
menos corrido de ver callar tanto a Filandro, fi-
biendolo mejor que ambos, que de oy ros hablar 
tan largo de vn eftremo , que es de tan corto 
iDOuimiento.:y para quelarefpuefta fea tanapro 
poíito,como merece preguntaran puntual como 
la vueílra, conuiene que fepamos, como han ce 
eftar los cuerpos en ellos perfiles: porque, o ha 
de eOar cada vno por íi,fin alguna defenfa, o puef 
toelcuerpo delante con el eílrcmo contrario. Si 
cada vnoeftá poríi íindefenfa^ambos tienen vna 
mifma libertad para reduiirfc el vno al otro j y 
de la demoílracion paflada ^tenemos auerigua- A 

fjQjepue^ do, que no fe puede ir de vn eílremo a otro, fin 
detrdeyn ^^^^^ por el medio : y afsi lo dize Euciides en 
otraCm pa * propoíicion qumzedei tercero : pero íi eítan 
¡par por el ambos con lasefpadas enfijs eílremos,vereysquá 
itiUi9» lexos va vueftra opinión déla verdad > porque el 

eftremo del cuerpo fobre el pie izquierdo, def-
puc$ de hecho vna vez, no tiene mas acción , por 
lapartedelmermopie(como dichoes) y afsi no 
puede ir mas atrás. Pues ir a ponerfe en el me-
diojComo afirmays-, BO puede , eílando la efpada 
delante, que Telo eftoruara , y efie impedimento 
es grande para las tretas que fe comienpn por el 

perfil 
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perfil del cuerpojque lo que toca a las fjeiTi5s-,no 
trato 5 porque tienen fusiimSticiones. Demanera 
queno pudíeodo eleílremo izquierdo, por el im 
pedimento delaefpada contraria , pafTarfe al me 
dio,mucho menos podra pafíarfe aleftremodel 
pie derecho , el qual defpues de tener necefsi-
tido alcontrariocon fueftremo, puede con mu
cha facilidad reduzirfe al medio, y al eílremo iz
quierdo, por no tener algún eftoruo que le impi
da el mouimiento de fu herida, defuiojni reparo. 
Meli. Lee vos a Campano,Cobre la mefma propo 
íicion quealegaftesde Euclides, y vereys quan 
a vanderas defplegadas contradize vueílra opi
nión . Eu 'em. Bieo he vifto eíTa contradic¡on,y fe 
que es a diferente propofito del miojy nada cn fa-
uor delvueílro. Pol«ro..Yo querría ponerme en 
medio, íino me cupieíTe tan mala parte, como a-
los que ponen paz. Ya tenemos^ entendida, que 
el eftremo maisfacil de iodos al reduzirfealme 
dio>a^si.de los perfiles del cuerpo, como de los 
ángulos de la efpada,eseleftremodepie izquier
do, por irel cuerpo obrando naturalmente, y el 
eftremo de pie derecbo violentamente en fus mo 
úimjentbs;de la propia manera queelanguloob-
lufp , por baxar naturalmente al ángulo reéVo» fe 
red'uze mas pleito al m¿dio,qüe el ángulo agudo, 
porque fube lograue,.altrócado del ángulo re-
fío, que tiene acción mas fácil al aagiilo agudo 
que al obtufojpor fcr U vna obra natural ;> y la o-
tra vioieiua^como agora v¿reys por eíla demof-
tr.acion. 

Sea: 

.d 
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Demojlra^^ 
i€t9n. 

'Sea el ángulo reílo la línea que feñala punto A.c'p 
la linea,punto B. y el ángulo obtufo , la línea mas 
alta que feñala punto G.xon punto B. y el ángulo 
agudo,la linea mas baxa^ que feñala punto F. con 
punto B. de fuerte que punto B. fea la linea q for
men los tres angulo$,que fuele hazerel brajo con 
elcuerpo,íiqueremosconuertirvnodeftos cftre-
mosen otf 0,0 reducirlo almedio, mas fácilmente 
fe paffará el punto G. a punto A. F. porque baxá 
con mouimiento naturál,quepuntoF. fubir apan 
to A. G. y al trocado punto A. que es eljreíí:o,fe 
reduzira roas prefto apuntoF.quea puntoG.por 
razón de fer la vna obra naiural(como dixe)y la o-
travioienta.Filan.Muy bieneílá abfueltala dííicul 
;«ad concffidemoftracion,poríeracción natural 

- "- ^ la del 
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la del vn eftremo, y la (íelotro violentarefpeciau 

I • » I 1 r f r L<í accton. 
mente que la acción de la naturaieía, le naze liem , , 
pre de vna manera, y la caula porque ci lentido ŷ f¿̂ ^ ^ 5̂ 
nunca fe engaña , acerca de fu objeto, es porque 7̂ ̂ prJ ma,' 

/i eUftodelfentido, es obra de la naturaleza. ^ Y de í}:cjfna, 
aquí fabreys^queay diferencia éntrela obra natu
ral,y la que fe haze a cafo, porque la acción natu-
raljfietnpre csde vn A manera.Pero auey s de enten -
der , que obrando la naturaleza , acerca de vna 
Hiermaerpecie,.produzeíiempie vn mefmo efe-
t o , y U accion,que es a cafo, es vnas vetes ver
dadera, y otras faifa, como loferá el eftremo de 
pieizquierdo, quando quifiere vaierfe de la fuer-
£a,aunquefea fu molimiento natural , porque íl 
quiere repararfe de algún golpe,como no tiene fi-
xo a do pueda paíTar el cuerpo ,poreftar delante 
la efpada contraria, no puede poner la fuerza que 
eílá recogida en el pie izquierdo al pie derecho^ 
con gran dificultad puede reíiftir el golpe, finque • . 
dar ofendido,ÍInoesacafojni tampoco quando re-
íiftajíiquierefacar déla rcíiftencia herida , como 
en otros terminos^en ninguna manera puede fín ha 
zer el cuerpo algo a rras,para fortificar con fuerza 
laherida,oeldefuio,poreftar vltimada la poten
cia , y falta la materja,para que la forma falga per-
feta. También clcftremo del pie derecho, como 
fu mouimiento hazia atrás no es obra natural, 
fehaze de diuerfasmaneras,y le conuiene la mef-
marazon,quáclocfl:áconla fuerza lemarada hazia 
adelante , de loqual carece el quecíla en el me
dio de eíTosdos enremos:porque(como dicho es) 
puede mouer la efpada a diuerfas partes,fín ha-
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cer mas mou; nientocon el cuerpo del qne quifíe^ 
reparaalcanpi aheríridemaneraque pornoeftar 
difpuefta la fuerza en vno ríe eíTos dos eftremos,avi 
queei'niouiínientodclvno lea natural, o por mas 
cantidad^o por menos, (alen los efetos falíos vnas 
vezífis,yotrasdémaíiados.Pol. Dezidme/i ambos> 
perfiles ion eftremos , porque razón puede el del 
pie derecho herirlo defuiarjfin aumentar mouimie 
to en el eílremo que tiene,y poneys fuerza necef-
íaria aleftremo de pie izquierdo?Fiian.Porque el 
eílremo derecho ticnealmedio, y al eftremo iz-
quierdo,a do puede libremente paffarfe ,y puede 
mejor obrar,ypreueBÍrredefuerfa para el mouí-
mienio;porque como, vides en la démoftracio,no 
tiene eftoruo por aquella parte, como lo tiene el. 
que efta fobre el pie izquierdo por ambas. Polem. 
Agora quiero que me digays, fi vn hombre folo 

Si yn hcm puede reñir con doSjOtres,o quatrciy (i ay.razú 
kre piie¿2re para prouari6,que ha mucho tiempo que deffeo fa 
ñkcon ios lirdeftaduia. FiL Quando vnhotnbrefolo lo ha, 
^tresboin-r conotroypuededczirque rmeiperafilo ha codos, 
*''<̂ -̂ otres,podcmosdezirqueriñenconel5yeirolofe 

defiéndejentoncesíi puede >'̂  porque yo no he ha A 
iladpdeínoftraciou en toda la deílreza,como pue
de reñir vnhombrexoadosquefean hombres co ^ 
moel,'' porque ya.fabemos que todos los moui-
mientüs que dan herida,re hazen en tiempo , y ca
da mouimiento es particular en la erpada,y de dire 

Deynmd' rente naturaleza 3'̂  y fi fon hs h-.ri Jas circulares, C 
nlmetonin cpnílan dedo» mouimientos( ^̂  porque de vno nin D 
gnna cofa g^qa cofa fe íigue)el vno vioienro,y el otro nato-
jeJtgHe, ^̂ 1̂ ^ y fabcmosquericndolaheridafinguiar,hade E 

/ dar. 
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]i dar Fórcofamente en lugar determinado. = Vea

mos agora,quatromouiaiientos que connituyen 
quttroheridas(hablando délos que hieren})cofa 
clara es quedaran enqoatrolugares indetermina-
dos,de donde fe infiere que no podra (ni aun Her-
cule$)con vn Tolo mouitniento refluir a quatro, 
pues no pudo contra dos. PoIe.Porcierto que í ^ 
neys razoi),que en tanta variedad de moujmientos 
y difpoíiciones,y entan diferentes medios, fitios, 
fuerzas,pofturas,ángulos jcflremos5 voluntades, 
mal podra vn hombre folo,con folo vninouimien 
loyconvnfolomediorefiftiratantofjytan dife-

^ rentes,'' y que queda aueriguado,quees cofaim-
pofsiblequevnopuedareñircfpsrandofin retraer 

^ fe con mas de vno: *̂  quanto masque la atenció de 
la viftaparacomprehenderbien,hadeeftar firme 
en vnlugar,y atenta a vn punto folo^porfer de ac
to pariicuUr,y acabado vno,hazeotro,como rom 
prehenderá lo que hazen quatro efpadas con tan 

D diferenteshei-idasy^ycada vna compuerta de dos 
mouimientospropiojjyalgunas vezes accidenta. 
les,y en tan diferentes ángulos y naturalezas,figu-
ras,tiempos,principios,medios,y fines?porquc(co 
mo fabey$)la herida de tajo,pide diferente de-
fenfaque iaeftocadajquando fon diferentes moto 
res.y elafirmarfe quiere defenfa, tan diferente del 
reuef,quaDto fon de diferérejefpeciesjy de varios 

E fines: *= porquela.eTpadapuedeeílar entintesjy 
tan apartados lugares,queapenas elangulo com-
prí*heade a fus cfpecies, principalmente mouiédo 
al bra^o tm diferentes murecillos, quanto fon di
ferentes los mouiaiientosquela efpada puedeha-

T a aer 
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2.er=̂  eftandfoenanguloreélojobtufooaguclojq \ 
fon a quien fe reduzen todas las podarás y mal po
dra el hambre folo ofenderá tantos, ni defender-
fe de ilguno-.no trato del hazerfehjziaatras,^ que B 
ya hemos dichoenfulugar,quenoay deftreza có 
tra los que continúan los compafes. Finalmete vn 
koqibre folo, erperando,no puede ofender, ni de 
fenderfede muchosjni tampoco tendrá aliento pa 
ra fuftentarfejni ay quien fea tan curiofo, que aya 
facado por A.ritmetica,las horas y grados que po
dra el hombre tener aliento conuenientepara el 
peligro en que fe viere, que es la coCa mas impor
tante en efta ciencia, y lo que mas conuiene guar-
dar.Polem. Veamos,liendo el mouimiento que ha 
ze la efp3dii,y el que haze el alienio,ambos volun -
tarios,como no fe juntan en vna.mefma acción de 
Usqhaze la volutad,pues cada vno 3 los mufculos 
ayuda con fu mouimiento al que es de fu efpecie? 
dadnosen limpio Udotrina. Fil.Efto nae$ como 
penfaysjporq "̂  puídeauer dos mouiíuientos vo- CJ 
lucar¡os,y cadi vnocófufindiferéte^comaesdef- . 
uiar có U daga , y herir con la efpad j,q fuftenta el 
vno al otro,y por repartirfe la vQ!utad,no pueden 
falir fuertes ambos mouimiciitos, nia vnmefmo 
tiepo,^' \>Qrq es menefter masfuer^a para la herida D 
q p:iracldef.iio,y difeiéte fuerp, y mufciilojpa-ra 
íubirUefpada, y diferéte mureciiiOjparabaxarla. 
Finalmete quaaHo tiramosvn golpe con la cfpada, 
o hacemos mouicniéto ^ ĉ .n elk\para algan repa- E 
rOjO defuio^y fe aplica la volutad a qualquiera de» 
llosjdexa elhóbrederefpirarjno porqfea fu vlti-
mada volutadjnorefpirar, fino pOíCJ ocupa la ma
yor parte de la voluiad^en el mou imiéio de la efpa 

da,y 
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Ja,ycomoelali£toestaneceffario,paraqel calor 
natural feicple,elqua! fe multiplica cola falta del 
ayre,quido mucho fe detiene, por auer aplicado 
la volutada oíra partejquádo el hombre refpira a 
pricíTajesparafuplircolas muchas refpiraciones, 
lo q faltó del ay re al calor natural,por auer deteni 
do el aliéto al formar de la herida: de fuerte q nos 
dize la experiencia,qquátomas efpeffas fuere lascu 
chilUdis,táto mayor ferála neceísidad de la refpt 

A ración,^ principalméte,íi el mouimicto de los pies. 
fehazepara diferétefin,qelmouimiéio delaefpa 
da,queriédo fin poder acudir a todas partes, y auié 
do de gaüar efpiritus por los fentldos,fera entoces 
mayoría necefsidadde la rerpiraci6,q íifueíTen to 
dos los golpes a vn En,figttiédo la volútad foio vn 
impetu:porq los mufculosq firuéala refpiracion>. 
quandolí voiutad fe aplica a tita r golpes jCftádo 
el animo alterado,dexadeferuir en larefpiracion, 

" y acude en alguna manera al fin déla volutad,guia 
da por la irafciblcjempleádo lo q puede de füaccio 
enia herida-.afsiqcomoes la neceíTarioel moui-
miento de la efpada para herir, y cóuiene tanto el 
mouimiéto del cuerpo,para q la efpadalleue fuer
an, y alcacCjjutafeel vn mouimiéto con 5I otro en 
vnmífmo tiéjjo,y gaftanfeenel hóbremaí; efpiri
tus de losqcóuiene,y queda cafado e inhabilitado 
elmouedor,n ha de fegüdar,ypaílar adelñtecó o-
trosmouimienios para remcdiode lo qual es cofa Dof?ym<3 
importnteal üieftro^q hágalos mouimiétos coles paraconfe^-
piesjcuerpo^y efpada,q mas cóuégH a las heridas y «'íi"e¿ <i/íe-: 
defenfajprocurndofiépreq quiera tirar el golpe, ^^' 
preuenirfede refpiració,y efto antes qforme el mo 
;i*mÍ€to,p or que qu5do la hedida para^faU el ay re 

que. 
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que fe recogio,y entre otro denueuo fin ñecefsf 
taral calor del coraron,ni a la fucr^3>y defta fuer
te conferuará el hombre fu réfpiracion , y andará 
ííempre alentado en todos fus mouimientos, fin q 
le falte quando fffamenefter.Finalmente con efto 
traerá foíTegadoel aliento,y tendrá abundancia de 
efpiritus paralas aplicaciones de ios a¿los de los 
fent¡dos,y para los mouimientos de la efpada y «I 
cuerpo fin canfarfe, como fi el hombre no riñeíTe. 
Eudem. Bien me fatisfaze la dotrina que nos aueys 
dado,y entiendo les miOierios que la experiencia 
ba defcúbierto^en todas las cofas^por fu cauía nos 
aueys dado vna dotrina tan nueua y tan tieceflaria 
para la vida delhombre.Polem. Verdad es q pue
de el vfo mucho en las cofas,pero fi a la experien
cia de lo particular noacompañaladifcrecion^y 
juyziodelexperim,entador,paraél conocimiento 
déla vniuerfaljnuncaes parte la experiencia para . 
mas que hallar la verdad, porque el guardarla es 
oficio de la cienciajy afsi he dicho muchas vezes q 
conuienealqueenfeñaelartedeladefirrza auer-
fe experimentado en Us veras para los a^os de la 
foí taleza¿y crédito de la ciencia,puesTolo el enojo 
es prueua de fu bondad,porque no bafi:a auer apf c 
didoarmasjyauer«fgrim¡doiodala vida(como el 
vulgo di,ze)para faberlasenfcñar,níalcanjar nom 
bre de fuerte. Y en lo demás que dixifies deia ex-
per¡encia,cligo que elcntendery conocer de lasco 
fas,mas conuiene al arte que no a elisjde doncfe a-
ueriguamos que ios que tienen verdadera arte^fon 
mas fabios que los que tienen expeí iencia folamc-
íe/egun.dizeel FiIofofo:porque los vnos fabenla 

iCa'ofii 
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caufa^y los otroí la ignoran.Ble es verda<?,que los 
experimentados faben algunas vezes lo que es v-̂  
na cofajpero ignoran el porque esrmas los cientí
ficos faben y conocen la quididad de las cofas, y el 
porque fonjyafsi los científicos puede enfeñar por El cientif 
el conocimiento que tienen de las cofas,y los expe ô P'<e<^^ f >* • 
rímentados no.porque las ignoran^y la demoftra» Ẑ ""'" í^^^' 
cion defto hallareys en la mefma deftreza , donde '"'̂ "̂ '̂ 
muchas vezesUeua el dieftro determinada vna 
propoíicion con folo el penfamiento,que la expe* 
riencia lé enfeñóiy fi acafo el otro lo muda > como 
feñor abfoluto deeíTos mouimientosjpierde latre 
ta enelmefmopuntOjpornohallareneladuería-
rio firme la poftura en queanteslo vio,y hallando 
falta vna treta en el peligro,todas las que falieren 
deUa os parecerá quelofon: por lo qual conuíene 
que el dieftro tome confejo en ellas mefmas, pues ¿^^^^ ^^j. 
aprouecha poco el grande numero de tretas, íi les uehATjr d-
falta razony ciencia para aplicarlas; el qual yerro íííe/íro. 
es ordinario en los queeftan confiados de íolola 

A experiei>cia,y fucede al trocado,» al que obra con 
ciencia,que aunque el aduerfario mude el princi
pio,y no venga por la parte que primero íe pufo, 
ni permanezca en la poftura,como el científico fa 
belacaufá délo que va obrando, ninguna cofa de 
las que puede hazer el aduerfario,leimpide fu efe 
to. Y ha acontecido muchas vezes m udar el contra 
riopoftura,creycndoque femejoraua,y fer aque 
lia mudanca mas prouechofa para la treta que íe 
va a cxecutar encloque fi feeftuuiera quedo en i». 
pofturade anteSjy fucedieraalreuesjhcon fola la 
experiencia íe emprendiera , por ignorar la caufa. 

vni-
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jf2 Dialogo tercero, 
vniuerfaV" que fabida bien,y enterado en ella el en A 
tendimíeiito,esimporsibleque fe? parte alguna 
siudanjaypara eftorua r el efcto de la treta verdade 
raiporque fabed,quefe haze grandequalquier iin-
pedimento,por pequeño que fca,al que emprende 
latreta/infaber la caofa.Alfincomo falieró las ar 
mas déla experienc¡a,lasquales tratan de verda-
des,que no fe pueden inudar,ni alterar con ningu
nos fuceíTosjafsi de la ignorancia falen los acaeci-
niictos.Y porque parece que llaman,rerábic que 
l-ubamosa centr,parafuftentarelcuerpo, ya q las 
dlmas han gozado de fu manjar.y quedefe el negó 
^iocomen9ado,paraquedefcanfando cita noche, 

con masfuerf a mañana demos £n a nueftro pro 
pofito,enfeñando al diedro cotno obrará 

la ciencia fin ofender a Dios, 
a fi,ni al próximo» 
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DIAL o G ' 6 
Q V A R T O v Q V É 
T R A T A D E L A 
dcftrcza Chríftiana,y de ]a dcfcn 
ííon,yagrcfsiondcobraydcpaIa 
bra;, € o preícn cia y en aü fcn cia,a 
dondcfcliallara,qual es la verda
dera hon ra,y como fe p u ed c p er-
ídcryganandeclarando que coía 

es craycion y alcuoíia,y los ca-
fos quepucdcn lucedcr^cu 

quefeliallalo viio 
y otro. 

xJhCeíifo^ Eudemio ^ filaniro^ Volt-

VNCLYE LOS A N T N 
cuos pexfuíxiieron con muchas ra n , l \ ' 
2ones,Us taitas y milenxs del no ' 
bre, abominando las obligacione$ 
Con que nacioa paganributo a las 

^_„v^alamidades defta vida defuerteq 
íepodiadudar(feguadize Piinio)fila naturaleza 

y aya 



aya fido mejor madre al homBre,p mas trifte ma* 
draftrajpor auerfemoürado tan auara con el, prl? 
uandoLodelasdefenrasnaturales,queprodigamé-
te repartió COI» los brujos, para tolerar los traba-* 
jps y peligrosa que naciófujeto.Mas auque nació 
defnu,cíb,y delpoja^dode todasla:s comodidades,cu 
l?iertQ foíameote de yn cuero de fuperfície, tan de 
litada,qtie cada cofa,por pequeña quefea^fe lo ro-
pjê na fue ilfi pcouldeacia d iui na,como q uien fabia 
inuy bienj.coi) Quanía masligcrczifeauia el hobre 
de apfóutfchair de 16$ fentidos cxteríorej, que to-í 
^0$ las:QtrOis¿aiJÍm4les, y qiie,áoí3:4é cftar fugetos 
ala preftcza del eniendiaiíetory para que eftuuief 
fe mas^prompto-tlcbntemplar a fu criadorj ŷ que 
entienda quando todásiascofas .lo. moleítarcn, y 
in[iiriacffn en Ja.tierra ,.que no nacip para pc/pc-
tuaírfó , fi"n>para que íirua dfc depoCto-en ella^ 
hadâ ĉ û Aa Di aína Magelbd quiera otra cofa. Y 

í.ofP/¿~ halla rey s por verdad. Toque dize Fiaron , que 
tf i^x.-} átl el hombreas »nimal digno de fer ddórado y re* 
h&jnbre, uerenciadodélos oxros animales , porque fuera. 

de gran/iezas particulares que tiene, con larazon^. 
ycntendimieiito j . los pone-a todos dcbaato- de 
íy volu'ntad , a lo qual ia grandeza., ni frerezi 
de lís otras beftias con fus armas , noupudo re-
fiftjr. pues con tuerca los doma atodos,por futr 
£a, íio mayor J.Í1I7Ó mas; aiáñora,( como dize 
Galeno) ni ay animal, por grande,rezio,yfu-
xiofo que {Q^^ que en vienda al hombre , aun
que nunca io. aya viíio, que luego no lo reco
nozca,y ciembie del: mas viciado que- también 
auia podido, coala fuerza del in^^nio, inuentar 

., . la*. 



¿e Udeftrezjét ChriFlianÁ, 15 5 
las artes, y perfecionar las ciencias, ( como í¡^1^ 
fan Baíilio) y que con induOriaauiafugetadoIos 
animales mas fieros, y las aues mas pahareñas» 
halló que al hombre le vienen muchos males y 
peligros del hombre 5 (como dize Piinio) pare-
ciendole, feg-un efto,que leqttedauaporempren-^ 
der lomas <Iificil,enel como podría hallar defe» 
fa contra yn animalde tan grande entendimien
to , y de tanto animo, tan fabio, para defendejíe 
del a fu faluo, yofenderlo,íi lo apretaíTejinuentó 
laKleílTeza de iasarmas,conla qual mejora fuam 
mo , alienta y exercita«l cuerpo , defiende la vi
da , aumenta la honra, conferua la ÍAVSXty e/li-
macion, y guarda ^l yXo della para las necefsi- ^^tf^a^ft 
dadef,«n que fueltn poner los mz\o% a los b«e- inutnix U 
nos:y áfsi permitió Dios fuimieircionydeíci]- iejim^í» 
br i miento, para poner miedo «Imalo, porque 
ninguno fea ofado, coniñaU voluntad, COB ira,ni 
embidia^de apartar la alma qa« fu Magenta jun 
td con el caerpo;y fe les pediri comenta a cfto*,qme 
tienen por oficto,o gufto,preciaríe de matadoras, 
y eftiman por la mejor pieja de fu arnés, auer 
muertoa vn hombre,y tiei»e«omas alqoe ha muer 
toa mas. Que difculpa dará delante de Dios, el q 
cneijuytionBal,vieredos o tres hombres muer
tos delantede fiyCon aíTechanfas,y trayciones, 
y por el refto juez le fuere preguntado, Porque 
quitafte la vida a eftehombre, a quien yo di ei fer 
que teniaí*Eucíem. Porcierro que el conf-nto con 
que cílaua de auer oydo las exce'eGcias del hom-
bre,aueyspuefto agora de horror a mi penfamíen- , 
to canece excmplo^tantOy que de aqui adelante 

V j xcngQ 



ij6 Dhlop qu^rtOy 
tengo de paíTar liui3ñamare por las injuriaí y mur 

Mii es fu muraciofies pues es mas fof-ir los males que ha-» 
frirhs ma z-rlos.y hi deauer día,donde caftiguen con pena 
les,(]ueh.tr losma!efi.cios,y premien Con gloria las buenas o-
K^rUs,. brasy fuPrimiento.Perocontodoeffo,e$ cofa fuer 

te dexar el hombre de boluer por fu honra y fi vno 
lé quiere quitar la vida,porque Diosiócaftigara, 
fe lá déxe.quitar,íihmas^.defenfa ni coníídéracion. 
Sacadmedéftafanga,pue5 me pi>fií\esen ella,y de 
zidme.íiay: ley>quedeñenda.aLmatador,o que ma 
di que^el hombre fe dexe marar de fu enemigo,pa 
«a que yo íepaen-conciencia^ laque tengp de ha-
zer con mi deñre2a.Mel. Aunque la dificultad y aa 
chura defl:a>materia:,nofufren breuedadini tan po» 
cá.preuencioiyi,comoyoagora tengo, porque vos 
nos digays como fe entienden en de(>reza las opi
niones de algunos Do6f ores, me pondrea tratar al 
go deila. Ê  tan prudcnteyliberaÜa naturaleza (fe 

^6. XV din gun dizcQiimpoNemeíiano^) que ro ay animal 
^'*^-'j P' bruto,en quien no aya pueftb alguna virtud en la. 
g««4 e|e« fuftancia,o^efuanecimiento en la fantafia, en quié 
•' * confie,porqnocriócoía.eiibalde,como d izeTea 
_. - - doritD:.y íiloquerevf experimentarsbufcadelme 
tnrai nora^nimal dei mudo,yorendcdlo,y vercys como 

fegün.iafuer^adeíu.cuerpOif¿défiende,y auBpro 
Cura ofender en lo qiiepuedcjpara conferuai (ü pu 
dieíTe)aqu?l fer,en que Dios y b naturaleza lo cá 
niiuyeron;y nofolamentehara eflo,perono dex* 
rá ei fer Tuyo , aunque fea muy hunnlde,por otro 

LaoMi^it- n̂ íi'jí̂ '" y rniseílimadoiydeaqui entiendo.que no 
chn de^U aura hombre tan oiuidado de fi^y de animo tá cay 
iefenfa,. do,y.de tan resfriados p«nfamÍ€ntos^, que quando. 

ilc«-



¿e U¿eflrezj4 ChrríH^na. 15 r 
HVg f̂fe el puntOjCn ique puede perderla vida, na 
fe rcftiiuya en fu prefunciony faquefuerzas de fía 
queza paraainpararfe y defenderfef;porque »o lo 
liatiendOjCaeria en dos pecados délos mayores y 
mas aboníinables delante de Dios, (̂  es la defcrpe-
racionienquiétfta Umayorvileza y cobardía de 
todasyy el otro es la ingratitud. El primero de los 
guales fe halla cumplidamente en el que fe mata a 
li.mirmOjO ferdexa matar íin defenderfe > pudiédo: 
y eftos ambos andan en vn predicamento. El íegu 
aoes>quenoboluiendbelhombre poríl.como de 
ue,tiene en poco fu vid Í y alma, que tamo coíVo a 
Dios,pues murió por clla;y:déxandofemataT,efti-
mando en poco lomuchoquerecibio,caecn>el pe 
^cado de la ingratitud,teniendo obíígaeion dé guar 
dai fe,pues Dios ib conférua,y no dexarfematar, íi 
no fuere por la honra dé fu Gr¡ador,y por fuftétar 
la Fe Católica que profeíra,que entonces le feria U^^^^j^ r^. 
ciio^y ganará muchoyperdiendo poco/Siendo eííb ¿r̂ ^̂ eŷ /̂: 
aT i a nueftros ojos,ra2on ferájque vna cofa té pre hombre. , 
ciada de Dios como el hombre,que nscio para feri 
uirle,yagradecerle^?neltieüipodela vidaconler 
uiciosjlas mercedes que le ha hecho en darle fér de 
hombre,ynodepUnrj,nidebruto, y s n hízerio 
CbriftianOjy no Gentil que no pierda la vidajpor 
fuculpajni fe la deŝ e quit:n denadie,ames defien
da la poffeísion en que Dios metió aialma todo lo 
poísihie,haftaque no pudiendó valerfedeladefí-'n 
fj,ofend i en lo q le pudiere pordefenderfe>Yad^ j tr r , 
uirtjendoa {í loios Do(S:OfCsd.'l34 i^-vcs: coí ce- '''"^'' 
dicronracuLtaa,y ílecluraron que U tenían los hp-̂ l̂̂ ^̂ ;̂ -,̂ ^̂  
b£es>enpode¿'matar íio pena|U<fendi^n4o íus per 

foí as>. 



1S& DUlogo quartOi 
fonas.Mas para que la defeRfa fea licita y jüfti£c¿ 
dajesneceíiarioquecof^currántrescofas, las qua 
les induzen la moderación que Uamilas leyes de 

Xrf prime* inculpable tutela. La pritiicra e s , qu« entr-e el a-
r<t fo/W «̂< gi-efl^r ^ y el acocietido^aya deuida moderacioii 
J( reí^Hure ^^ las^araias, para que fea dcfenfa proporciona-
fenPt ^*, porque h humeue mucha ventaja de parte del 

íque f: defiendeí afsi-en armas-jcomoenfauorde 
3migo$>ya<:enana la defenfa para llamarfe jufta, 

r f '^j Lafeguxida, queladefeníáfehagadepr^fentepor 
^ *'* :áinipajar la vidajfin perder la honra, porq ue aun-

:<que halla prouar que fe hizo por defender fe jet co 
ía conuenicmeprouarque fe hizo por.ddeflfiÓfie 
ceífaria^y q de otra manera no pudter-a efcapar^on 
la vjda>niquedar c6honra|porque íi fe hizielTe có 
dclihcracioti,y pallada la Qcaí¡ox),(in fer necefsira-
úocóla fuerzadelcontnrio, faltaríaeíUcalidady 
q haze j ufta la propuldoa dclagreíTor, por^ la ra-

X<í urcfta "^^^ ^^ 1* defenfa,pende de la ofenfa injufla. La ter 
cof£í¡itchii cera y principal,paraquela defenfa fealicíta,y juf 
âe jHfla U tificadaen CGnciencia,esmeneíler,que no fea por 
Aifitifá. vengarfe el hombre. Para conocimiéto de loqual 

fe ha de aduertír al tiempo^ y allugar,la arma,y al 
modo con que feliaze,fegunlasgioiIas vulgares. 

Ĉ ítf ̂ nVc 'Fil*"- Verdades,queno falca quien dÍ2e,que fe po 
re.; -dría dar cafo^donde el acometido fueíTe obligado 

en conciencia a dexarfe mitar, porque el AgrcKor 
no murieire5(cofa graue para nii)quando el Rey,o 
el CapitaíJ,o otra perfona muy prouechofaala Re 
pubijca.acometieííc a matar a vna perfona de poco 
prouechojCuyavidanoes fleceír¿iria,como ladel 
agrcffbf,porque el bien común fe ha de preferir íié 

píC 



de U deftrez^a ChrlftUna, 1^9 
•preal particulany no fe yo íie> eíla cauTab'aflantev 
paraqaeelhóbre baxo fea homicida de fimeftno^ 
priacipalnicnte,auiédonueftro Dios muerto igual 
menté por ami>os,y mas,íi el ínfimo defendía cofa» 
joíVa^y elfvperior injuftajfabieado todos q el ho^ £̂  homhrr 
brepuede^matarenfu-deftfnfa aiaperfoiwxJequ»!- A«,¿g ^ ^ 
quiera calidad y dignidad,qtie lo viniere a naatar» taral qj»\ 
Mel.Si vris perfonapanicular^es acometida éevnz {¡uiere mti^^ 
vniúcjrCál y oeccíTafia a la comunidad, o .exercuó^ *4r,. 
cotilo el Rey,oel Gapitan,aunqüelacaüfade la a-
grefsion fea injuíla, y el acometido- para efcapar 
con la vida,no cuuieiTe otro medio mas que mataf 
al agreíror,e.n talcafo no puedeconbuenaconcien 
cia matarioyfino padecer la muerte,refpetando al 
bien común, que hade fer preferido.al particular 
de fu vida jde donde fe í¡gue,q.ue no fera homicida 
de fi mefmo(como deiis).ftno paciente-Y de aquí r. 
infiere muy bien Santo Tomas,q;el Rey ,o GapitSr CafofégTt'^ 
q es acometido de otro, hóbre de poca eftima, po? - ^ 
jrazon deí bié publico, fera obligado a defenderíí?,. 
fo pena ctpecado mortal,porq es deféfa jüfta.Pol. 
Tábien el hóbre podra licitamece quirar la vida al 
ladró,afsinoturnOjComo diurno.Mel. No me pare r^y:j.y¿ 
ce a mi q es licito matar al ladroi^ principalmente i- ^^^ q„¿ 
<l¡urnOyp.ues q lavida del hóbre vale masq la hazié u haveda»^ 
da,fegu dize vnaley,y por efta caufacftá masobli 
gado a tener en mas la vida^ fu proximo,q laguar 
<la 3 fup4trimonio;y afsilo tiene Fortunio en laiey, 
Vtvim.YS.AguílinfobreeíExod.dÍ2e-q no íepue 
dematar licicam éteal iadr ódiurnOjfmo federéviere 
eó armasj porq claro eftá q novieüC a maiar j íino a. 
JLQbir;lue¿Q€adcféfadeiahawenda nadie puede 

nía-*-
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i6o Dialogo ¿¡uariOi 
matar al la(]r6)porque lo que fe permite en deFen« 
fa de la vída,pcrrQna,y dignidad>no fe entiende de 
rechatnente,por d^fenfa déla hazienda^que tanfa 
cilmentefe puede ganar y perderjioqual no fepue 
de entéder poria.vida,(^ quitada ̂ na^ez al ladro, 

^ - nofeirecupera.YaunGaffaiieo tiene, queíiel la-
\f*^ ^̂  dronnoturnono fedcfiende,no lo pueden matar. 

Polem.Ya aueys vifl:oaquel:adagio luridico,que 
dizej:que.los bienes y la vida anda en igualdad,lue 
go el hodibre pnedequiraria vida al ladron;qu«le 
Ueua la ha^iendaróbada en grande cantidad, (egu 
:Baldo,y iiias<|uando entic.iide,qi)ei)Otiene otro re 
mediQ^ríi recurfo para poder cohfarla;íino es ma
tándolo en.elmefmo deUto,íegun la ley Real que 
.dize:Amparando Cus cofas^queletomaua por fuer 
^a}lo qualnopued&n hazerlos€letigo$,niUs de

is^ Clutii^ mas perfonasEcclefíaíVicaS)regun derecho.Cano-
*• ^^"í ̂ * nicotinas qued,efenderlajipero.no¡tnaTar por ellary 
Uhá^H*» alfeglarfele concede, porque la hizienda que el 

Jiomt)re;tiene,e!S medio para viuir^y de i a manera 
que puedeinuaralagre(ror,que le v e n e i qu¡t?r 

El fegUr ia TÍdajafsi porla;mefma razón al que quit* ios me 
>i«« ci U ^ios del viuir^que es la hazienda,que ha de fer en 
M*%¡fniá, gran cantidad:porque noes judo^quepor cofa po 

ca fequitela vida a*nhombre,qoe tanto vale.De 
xemos^quado noay medio paracobrarla^porq filo 
ay por viade jufl:icia,en ningunamaneraíe le pue 
dequitar la vidj,porque entonccsno es con mode 
radon de inculpable tutela,fino de culpable. Dixe, 
mientras hurta de prerente,o mientras huye Con la 
ii3ZÍenda,porqueent^nce5 le piedra dezirque acó 
m^it:y íleftarecagido^ocnccríadoenal^Uiía par 



2!? la deflrez^a Chri/liana. \6i 
te,y le hizieíTe alguna moleftia en Ja perfona, fe
ria ya acometerle,y no dcfenderfedel, lo qual no 
puede hazer con buena conciéc¡a,mas que acudir 
a la jufticia. Afsí que es en tanto verdad,quc no cor Cafo 4. 
mete culpa el que mata a otro en fu defenfa jCÓ la di 
cha moderación, quefi alguno mataíTejO hirieíTea 
algún ClerigOjno quedaría irregularyniexcomul-
gado,en alguna manera, fegu lo afirma el Papa I -
nocencio 111. Y es tan firme verdad lo qarriba ha ^̂  r, -
dicho fanto Tomas,que íi^l hóbre vfaíTc de la de-
fenfa con moderació,eíloruando que no le corten 
algunmiembro,quees menos que defender la vi-
da t̂oda vía no quedaría irregular, ni excomulga^ 
do.Y en la fagrada Efcrituraiíallareysjenel fegun ^^[^ <̂« 
do délos Reyes,la jufti£eacíon déla defenfa en vn 
conflito,que paíTó entre loab Capitán de Dauid, 
y Abner,Capitan general de Isbofech, primogeni 
to de Saul,do fue vencido Ahner, y en el alcance 
Afael,hermanodeIoab,yuaperfiguíendoaAbner 
para matarlo^peroAbner boluiendo la cara,requi-
riodepazdos vezesa Afael,diziedoquenoleper 
ílguieííejporque le forjaría a matarlo, aunque no 
quiíieíre:mas Afael menofprecio la amonedación 
y requerimientos depaz,nodexanTÍo de perfeguir 
le , por lo qual Abner boluio el hierro de la lanja^ 
y fe lo hinco, y mató a Afael en fu defenfa. Eu-
dem. Muy a propofitovinoeffecafode la fagra
da Efcritura para la juftificacion de la defenf:̂ : 
pero veamos , íi mi enemigo me tuuieíTe ence
rrado j y fupieffe yo que eftaua determinado de ^^j'^7^ 
quitarme la vida,y aguarda tiempo para elioi 
que es lo q tengo de hazer para faiir deíle confíiro: 

X juftifi. 



jufllficadamente. Poleip. A eíTo refpondio Tanto 
Tc>ínis,que.nopodiadcsmítarlQiCon buena con
ciencia,primero qué el aconjetaymas huy(íi pudic 
redes) porque no fera^deféuderosfalir a el > fino a-
conneterle,conautoridad panicular>loqualno es 
licito,íinoa la.republicaiO al Principe. Méli. Bien 
fabeys quelafáina,yeftimaíionde Ío$ hombrei, 
es vn.eftado ded¡griidad,no tocado, antes venera-

tn famies ^^ ^^todoíjCuya conféruacion eftá coprouada co 
eUado <íe leyes y co (lumbres (fegundizcCaliftrato lurif-
iignÜad^ confu to)como veamo$,quercysqufrhuyaelhoni 

bresque tiene honra, auiendola de preferir a todas 
lascofas^fegunañrma luliano, y mas fi ha puefto 
algunas veres a riefgo la vida por la fama? teneys 
cjtpocoquecayga en vna infamia, tan fin reparo? 
puesclReydon Aloníodize,que fedeuecóferuar 
la fama,por todas Us viasdel mundo.y poner la vi 
da por eila,en tanto |:uoto,quelUcna cruel, yhomt 
cida deíimefmojal que menofpreciala vida,y tie
ne en poco perderfü. fama. Y el Ecléfiáílico dize, 
Técuydadó de.bueanombre,y de buenafama.por 
queelíodúca masqaeIosteforo.*.Siédolacofadel. 
mudo que el hombre deue mas eítimar,que ra7on 
ay para quehuya^pues haziendolo,perdeíá el nó-

«.̂  »- - bTe,la fama,la eílimacion,U honra,ganada con la 
piercií el q vjrtudde la fortaleza, delarimo, la buena opinjo, 
¡jítye,, y el crédito,y quedará.abatidí) entre los hombres, 

q 113es muert? ciuil. Y pues por.defc nder la hazien-
Lî or.í'V.í da puedo matar,(coíno viftes)ia honra mucho ir.as 
lemas.qU vale que laha2Íeuda,y la injuria píríonal f xccde 
bazienda, en dignidad a quaiquiera de las qoe fe hazé por caq 

fa;.d^la.hízienda SiendoaíSJ;bieninfefimos,có Pa 
normi'-' 
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norooitano,qúeíifoyácotnet¡do,y hopuedohuyr ¿i f^o^f^f^ 
íin de$iionra,no eftoy obligado a huyr, porque ia de h^ra no 
honra y la vida andan en igual éftimacion} tanto,*^ eí a'Higado 
fino me puedodeféder ¿e vnahenda,o5vna bóFí ahujr. 
tada,o palosjó deotra qualquiera ir^uria, o afren* 
ta,Gn que mate ̂ l agreíTor,lo puedo hazer, fiando 
el concepto vltioiado de mi animo defenderme. Y 
fiefto Ce os haze duro,Santo Tomas trae en la con Cafootau^^ 
clufion treze,qiie fi vri hobrécomU) y depoco fer, 
acometiéffe a matara vn iluftre, elquaihuyendo 
pudieflreefcaparcola vida,dado cafo que líbreme 
te lo pueda hazer,perdiendo fu hptior 3 no es obli- ^^r ^̂ ^̂  
gado a haierlojfégun Felino,Silueftro, y Hipoü-
to.Perodezidme,fi tni enemígame tiene cercado, 
y efpera gente para entrar a matar-nieVy a mr mé 
confta,€ftoy obligados éfperarquevengá la géte> 
para que con fi] venida, ni me pueda defender» ni 
ofender alguno <]e los agreíToresfporq ya fabeyí 
que fiefpero,fegunla démóftrafionqueel Dialo
go tercero enfeña,ni me valdralo vnó,TiiÍo otroj 
y en forpecha,ma$jufto erque el hombre fe llegue 
aloquec6uiéneafuTÍda,quéal4defü enemigo; 
puesnotengodeefperar,pafaquefe diga dtfenfa 
demiparte,queel contrario me hieraj fino enten
der que me viene a herir,y entonces puedo yo he
rirle primero.T fi vno viniélTe Jaefpada desbayna 
da contra mt,puedo defenderme antes que mehie-
ra,fegunia Ley Real, que dize del mal,o déla fuer 
<fa,queel quicrehazerjporqueb^sfta la volutad del 
enemigo,y lasinfignias propinquas a laobra,como 
fe vera en efta ley 3 partida, Fueras ende,fi lomataf 
ie déf¿ndiendofe;viniendo el otro contra el, trayc 

X a do c« 
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do en la mano cuchillo facado^o efpadajOpiedra^o-
palo, o otra arma qualquiera , cqnque.lo pudieíTe 
matar.Y la ley ReaíjquedizeiMaseftedefendimié 
to fe deu2 hazer fobretal razón,íi el otro facarela 
arma contra el para le matar,o le huuieíTe herido 

üo q hada primero,porquefegundizeBaldo,y lafon,baila 
paraU de- elefpantode las armas,y el temor de losqueven^ 
fenfa* dran,para hazer a la defenfa neceíTaria;y afsi loiía 

llareys enBai-tulo , y en la otra ley de partida^ 
que dize :Gada vno íe puede amparar contra â  
quellos y que deshonra ;, o fuer§a le quifieren 
hazer: y concluyen Baldo y los demás , que no 
es necedario enefte cafo prouar el hombre que 
eílaua en peligro de muerte , íinó que temía al
guna injuria perfonal.Aunquefeponecftecaro,q 

C<t/a 10. g | j muger fabe que la quiere matar fu niarido,ef-
landb jüntos^porquepara el efeto ha puefto deba 
x^ de la almohada vn puñal,pueílo cafo que no té-
gá culpa,dizéqueeftamuger no puede matar pri
mero a fu marido,porque entonces no ferá defen-
derfe,íino acometerle,lo q^al no puede hazer con 
buena conciécia.Y íi foys feruido^quiero deiirmi 
parecer>no para cotradezireílacocluíion} a quien 
y o tengo por t í cierta y verdadera,fino para q del 
todo fatisfagays las dudas que tengo eneíla maie-
ria:y digp,q fi vn hobremuy dieftro eíluuicíTeri-

Cahii' tiendo conotro,nodiefl:ro,qucle acometió, y pu-
" * dieffeel dieftro matarlo,o no matarlo, con la cien 

cía que tienCjy acafo fueíísla queftióenpartedo. 
de eldieího tuuiefle cierto que faidran a fauore-
ceralagreíTor,no dieftro,herma nos, parientes ,.o 

.axnigosjconia veoida.deiosquaies ni fe podra el. 
dieftiOi 
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djeftro defender a íijni ofender a alguno (íe los a-
greírorer.veaa5os,el dicílro eíVaria obligado , iC' 
iniendofedeílefocprroa matar al enemigo,antes Cafo i iv 
que vengatodafucópañiafy íimienemigo vieíTe 
q con la efpada q tiene,no puede ofenderme,porq 
foy mas dieftro.y mas fuerte que e l , y U foItaíre,y 
fueíTeatomarvn arcabuz q tiene cargado para el 
efetOjCntédiendo GÍerto,q yo no tégo defenfa ce
tra el arcabu2,aunq fueíTe baliefta,podria con bue 
na conciencia matarlo,porq defpuesq lo tenga,no 
tédreyo remediOjnirecurfoaiguno.Dela mefmâ ^ 
manera enriendo,q fi el marido toma el puñal pri
mero para cpmépr a matara la mager, q ella no-
podra defenderfe, y ferá muerta íin alguna duda, 
pues falirfe huyencJo^infamanfeambos^y dará oca 
íiondefofpech3,íi elraaridonola tenia pormala: 
puesacometerle primero,que parece licito,es co- -
fa graue,pudiédo ferias palabras del marido para 
atemorizarla ; pues efperar la muger a ofender,, 
guando fio pueda refii?ir,ni defenderfej no fe que 
íne diga.Mucho deffeo q los ingenios curiofos e-
chéfucórrapLÍtofobre efia duda.Fil Muy bic eOá /íquien er 
pueftoeicafo^ylosexéplos lo hazé masclaro,de. concedida 
lo q ha eílado hafta aq,ui,y la defenfa es concedida <̂* iefenfa*. 
al padre por el hijojalhermaHOjalpariéte,y aiami 
go,al criado.al vaíTaüOjy alfieruoen fauor del a-
mo:y el íieruo fe puede defender de fu kñor, y el 
hijo de fu p.idre(regun Bartulo)/] Ío quiere matar, 
yno caftigarrStai manera^q todos los Dodoresrie 
néjq fiiüCUrJgo veftidoenelAltar vicíie a matar^^^r 
puede marar ai cóírarioen fudeféf3,y boiuer a acá ^' 
baria Miffajfm pecado^y finincurriren irreguian 
ida.d;íegiin dize Hipólito , y íuan de Ligiñano, 
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en el tratado deBello jüfto, y vemos quela defeñ' 
f» fe eftiende a tanto^tqje dize Vipiano lurifcon-
fulto,que fi veo que muchos matana vno , puedo 
ayudar alcaydo,poTelcxceffo delasperfonas. Sié 
do eftoafsi,necetiaFÍ3mente fe figue la defenfa de 
la mefcna vida.Poletn. No o$ marauilleys de eíTo, 

Nota haf- que Inocenciodize,que puede vno defenderá fu 
taionie fe vezino,fi lo veetnatar,y aun alefl:raáo,fegundizo 
eftien^le la Bartulo^pftncipalmente íi pidefauor,y focorro co 

.defenfa, traelagreíTorjComodizeBildojporque la defen
fa que tratamos.,entamo es jufta,y permitida en de 
recho natural,y pcíitiuOjque fe puede hazer por 

"El hombre el eftraño,pues fegun Baldo , e Inocencio, y Bar-
tjia o¿/¿g<í tuloj^ftays obligado a defender a vweílro capital 
do a defen» enetnígo,jllo eftan matando,aunquediga que no 
der afft ene quierevueftraayuda nifauorryafsi lo tieaé lafon, 
.w»S'« Odofredo,y todos los Legiftas^y Canoniftas j y lo 

confirma la dotrina de Papiniano lurifconfalto. 
Eud. Yo daré cafo,en que es jufto perder la vida, 

Cafo en q y dexarfe matar.Meli. Por la Fe de lefu Chrifto, 
esltcitoper j^Q foiamenteeslicito,peroesFc Catolica,y dezir 

• »'»'>'*»<• lo cótrar4o,manifi!íílahércgia^por cuya caufa nuef 
tra madre la Yglefia,gooernada por el Efpiriiu fan 
t o , celebra la muerte de los bienauenturados Mar 
tyr<?s,poniéndolos en el numero délos fanfos,con 
feíTandoque en el Martyrio fe perdonan todos los 
pecados.También es cofa licita morir en defenfa 

- áequalquieraviriud, y en defenfade los confesos 
rl i TÍ <íelEuangeUo:comoeo dezir^que es Tanto confe-» 
publica es jo P̂ f̂̂ síTár los votos de la Ríjügion , que redunda 
licito mo- en amparo y defenfa de nuíÜTj Unti F é y endefen 
jtir, fa de la república ChriíViani,y en caío de nccefsi-

adad 
L 
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¿3¿ feriaoblígadoel hombre en conciencia,pues 
la parte fe hadepofponer altodo,y por lacoiífer-
uaciódetodoelcuerpo,datros lugar quenostror-
tenlamano,oel brajo.Pol.Démanera quela jufti 
Ecacion de ia defenfa,haU3rey $ que es licita,y per 
miiida^en tanto punto, queauí^que el acometido 
^como dicho esjpudiera guarecer la vida huyen- Cafo n^i-
do^íidexódéhuyr^todá vía íi mata, con la mefma 
inoderaci6,noincurreenpena,efpeciaim!emequa-
do cLagreíTor efta tan junto,que boluiendo las ef-
paldjs el acoinctido,fe ponea peligro que lo hie
ra,o mate,en tal cafo no eílá obligado a huyr,ficó 
huyr fe le figue detrimento a la hora, como vi ftcs 
enlbpaírado,porquehuyr,ohazerhuyr vn hom* _, yt̂ yc-
bre a otro,c6armas igualeS) es la vltima afrenta q ^̂  ¿̂  ^/¿¿. 
felp puede hazerryla cofa que mayor infamia trae ffj^ afretad-
alhombre,en las cofas morales: por lo qual deue 
guardar,y amparar la honra^y anteponerla a todas 
las ganancias del mundo: y afsi latiene Antonio 
Gómez,Iüiiano,y Tulio cnlosoficios,y enlaora 
cionquc hizoendefenfade MiIoD,cI6dehallareys 
cofas muy cíí'enciales,en lo que toca a la defénfa 
naiurahy afsilodizen muchas Leyes , y todoslos 
Do(fi:ores,y lo cpi firma fan AguOin.Y lo mefmo ^^f^ 'í*' 
aueys de entender del Cle<¡go,aquien noes afren 
ta huyr,íi pordexardehuyr mataffcaiagreííor,no 
queda inegu:ar,prTncípalméte íipoi huyT(como 
dicho es)repufi?^íré en peligro demuerte o en que 
el co*:traria ccbraria oíadia mayor} no eíla obliga 
a huyr̂ iH íe pae'e tenerporirregulif ,fi lo mató, 
pudiendo huyrjfegun FeiinO) Silueílro, y Hipoii-
to^cleulínanvir^jquGno íoUmentela dcfenfa es li 

cita.* 
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*̂ ita a los hobres,pero entre los animales brutos,íi 

Ladefenja algunavézpor tnciuimiéto accidentaljcone) inflin 
ios^Y^nos. ^o"-"2^"pslc^)í^^i^^ometidomn?, al agrefTorde 

* fendiendofe,el dueño no eílá obligado a la fatisfa 
ciondeidaño,nia entregar al animal por h noxa: 
y aCí el fieruo por no fer fuyo,puefto que fu feúor 
loqüifieíTe matar(regun derechoantiguo lo podia 

C^P^^'jl;^ hazer fin pena) fi el fieruo hirieíTe, o mataíTe al a-
U defe?jfa. ^^ ^^ p̂^ defenfa,no feria digno de total caftigo.Y 

porqiietengays por firmeefta verdad, os daré vn 
-exemplo,puefto que vn reo,acufado de delito dig 
no de pena corporaljO que le corten a'gun miem
bro,renuncie los términos que el derecho para fu 
defenfa le concede,es ineficaz la tal renunciación, 

^'^j^r^l^- porquetiJnetínoes feñordefu vidajnidefus pro-
¿4. P*°^ miembros, fegun Vipiano^fan Aguflm.y Sa 

to Tomas'.y por elTo no los puede dexar indefen-
Nota laan ^^^'^ ^^ el delito que Adán cometió en el quebra-
tiguedadde tamientodel Diaino precepto,ballareys,quefabié 
U defenfa, do Dios,que no tenia efcufa, nidifculpaquefuef-

fe legirima,lollamó,para qué la dieíTe,y fe defen-
dieíTetde donde los ju^es temporales, con diuino 
fundarneco,introduxeron las citaciones. Pero de-
zidmejnoay otras maneras de defenfas para lacó-
feruaciondelaviday honra ,fin que interuengah 

Defe»/rfí las armas?Pol.Tambien ay defenfas de palabra,co 
iepalabra, lasqualesfeefcufaelhóbredelas de obra,fin per

der punto de honra. Eüd.Dadme vnexemplo por 
vueílravida.Pol.La que hizo vncauallero,que ef-
taua con otros muchos.ya la fazon entró otro c6 
quien noeftauabien,y aunque fe leuaniarontodos 
al que vino,el otro fe éftuuo quedo, y quando el q 

entró 
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cntr¿,vidoqueel cauallero que eOaua , no lo ref- . 
petó como lo hizieronlos orros, mirándolo aiU ^S*'yí"« 
cara le dixo: Vos defpues que fuyftes traydor/'í"*^'*^'''' 
perdiíles laverguen^a y la crianza .Á lo qual refpo 
dioelqueeftaua;Memis,queyo nunca fuy rray-
dor.ViendoreelotrodefinenndOjfeatájó,ynote-
nií'ndo que rerpondcr,Ie dixo: N o tengo de haicr 
Cafode vos,nide vaeilras palabras,fínooiandara 
Tn mojo mioqueriñacon vos,y os caftiguede cf 
fe atreuimiento.Aefto replicóel otro muy enfi: 
VeRgael mo90,q yo reñiré có el, q por bellaco q . «. , 
fea,íerámashóbredíbié q vos.MeLMucho puede DcM^d^^ 
elbuéfefoenlas Beceísidadesiperocomolacole-P*'* ̂ ^ 
ra el los hóbres fe fujeta pocas vezes a la razo, y las 
mas ligue a la voluntad y es de tal calidad^ q en co 
me^ando^ni tiene poder para hablar con juíla me. 
dida,RÍ para amáfaral cótrario.Y por no caer en ef 
tosdos^delitosjvnodiziendole aotro-.Iuro atal,q £)eí¿„r4¿g 
foy tan bueno como vos, refpondio muy manfo: prf/rf̂ r4 a. 
NomeperaamideíTojlino deferyotanbellacojq 
podays dezir eíTo coa verdad.Pol .Bien aguda fue 
eíTa refpuefta j pero no fue menos la que dixo vn 
amigo mio,teniendo rendido en elfuelo afu ene-
migo:Leuantaos,que no os quiero matar, porque 
no penfeys que os tengo miedo. FiL Porcierto q 
fue dicho de grade animo,cuyo oficio es fiépre per 
donarjy loq masmecótéta^cjfueíTeenlaocafió, y 
en li mefma ob, a.l^ol.Por eíTa caufa la defenfá de 
palabra noha delleuarraílrociefoheruiajanres de T>cfenfaKe 
maiedúbreymodeília» como U que hizo vnoao- pAUbr,i 5. 
tro amigo fuyo, deipues de ausne contado cier-
ta-s injurias que fus contrarios auian dicho dcl,-

••. Y icfpoa-
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rerpondio,Porciertoreñor,qüeiiiepera Jé quear 
yays tomado licencia con la atniftad que os tengo>> 
para orarmedezirdelante,(iendo mi amigo, loq 
misenemigos dizen con miedo en miaufencia. Y 
vno,queen;areciendoleorroelmalqueauian di
cho de.I,no fe qu? gentes, perfuadiendole que los 
ca(ligaíre,rerpódio,Si eíTos dizen verdad,yo ten-
gola culp3,yri mienten,q mejor coíapaede auer 
paralajuftificacionde mi.caufa,quefu mentiraPlle 

Defenfade guen ellos a quitarme la capa , que yola fabrede-
^' *** fcnder,dandoíes a entenderjque el hombre puede 

güard?rre,y defenderfedcl Jadron ,íi le acomete: 
pero no dei meniirofo, fi en aufencia miente, FiL 
Bien fe defendio,y quedó juftificado,para cófigo, 
y para con el amigo,y enemigos :1o qaal no hizo 
Ví)p,que aulendo hecho mucha ventaja riñendoa 
vn brauOjdiziendole algunos que el brauo auia ju 
radp de matarlo,refpondioiBien puede braue»r,4 

De^e^n de ¿^ ja huyda con folo el hablar ercapG,y qttien juro. 
piUbra 5' de efperaryhuyojde creer es q por hazerme mer

ced quebrantara eíTe juramento. Mei. Aotrohó-
bre Aeperfuadianvnos,que no dixeffe hiende otro 
quídezia m^ldeivfijno pues tenia quedezir deico 
mas verdad,íodixeffe:tefpondio,B^íla feñoresque 
fea vnoelbejlaco,noesrazonque lo feamos am-

í)efe/f/t(íebos:aunque otros.entendieron, no lo reimos lan-
pdAbra.o, ros.Poi.Mucho fatisfaze.qiundoja defcnfjesblá-

da>moderada,humilde,eírencial> y fuerte : lo qual. 
nohazeqüandoes apaíente,arpcra, temeraria ^y 
arrogante.-aunque también digOjq puede fer per
mitida en algunos lugares, principalmente quádo 
cAáp/eíeaie a quien fe hazcla.oleóla,como la q 

hizo^ 
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hizo vn amigo vueftro a vn C5uallero,queconran 
dolé fuccflosfuyoSjCon mucho defden y arrogan
cia reyadellos,y los tenia porfabulofos; hallando 
fe pues j untos vndia,Ied¡xo el Caualíero,Señor) jorefsion 
todo quanto me han dicho de voSjCreo que lo ha- dcúaUbvá, 
reys con todos, pero no puedo perfuadirme que 
lo hareyscomigo'.vueftro amigocalló,y paíTópor 
eilo,creyendoquealliauw parado fu necedad,y al 
finélGauaíleroiníifl:iodefuerte,queobligóaloiro 
aquitarfe lacapa,y Tacar la daga,y luego el fácó fu 
erpada,queerafobreloquc fundaua fuincreduli-
dad,y eílandoel Cauallero porfiando con ella en 
la manOjhaúexido^odasfusdiligencías^íin fer par 
te alguna que el de la daga no éntraíTe con el mu
chas veze$5fecorrio,y ofcndio^demanera que ÚQ^ *^grefshu 
mudado dixo: Voto a talquefi eftuuieramos riñen^* paUbra, 
do^quenolo hrzierades tan fácilmente, a que ref-
pondioel de la dagajCreolo^porquecntonccshuy Defenfade 
reys vos.A efl:oreplici6erbrauo,ya manfo,Señor, f**̂'*̂ '̂*- 7: 
no foy yo de los hombres que huyen. Todo eíTo, 
refpondio el déla daga, es para quitarcne a mi de 
trabajo • Eude. En efío paran los muy brauos, 
quetodo fu negocio es nuue$,y viento finllouer.Y Efctos del 
boluiendoanucftramateria^ineacuerdo-,que re- miedo, 
firiendole a vnCauallero amigo mió cofas graues 
que fus enemigos auian dicho cótra fu honra,amo 
nefl:andole,queconuenia ira defmentirlos,refpo- Defenfade 
diocongranmodeftia, Andad feñorj que el mejor paUbra. 8. 
defmennr de todos,es hazer menTirofos.Füa. Vna 
defenla muy donoía hizo vn amigo mió a vnmuy 
brauo,quellegóael,y ledixo con palabras muy 
ikuecaj:Scñora mi me han certificado, queco vna 

Y 2 daga 
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d<--igaquitiys vna efpada^y no lo pienfo creí?r, ííno' 
me la quitays a mi,y diziendo efto echó mano a la. 

DcfsnftcU efaiíU , en medio de vna callepublica : maselo-
píiî tí'rrf p.. tro fe reporro, y le-dixotPorciertofeñor qoeme-

p2fa,que tengays amigo tan ruyn , que aya hecho, 
creerá vn hombre tan ds bien como vos, vn difpa 
rate tan grande,como que ayi qaié con daga qui-
teeípada:con la qual defenfa fe apUcdelbrauo, ^ 
reprimiofucolera,yembaynandolaerpada,rerpó 
dio; Voto a tal quelo creo.y que le tengo de affen^ 
tar ia citano al que me lo dixo:y cóeao fe fue muy 
aprieíTajCorrido de auerllega^o con demanda tan 
vergon^ofa.Afsi que es bien , que el dieftro fepa-
eftas maneras de defenfas,para que no aiiengue co-
la efpada lo que con vna palabra puede hazer a fu' 
honra,finofuerenaquellascofas,qenleydeDio$,. 
y de derecho natural,no fe pueden efeufif. Eude. 
Muy bien me han parecido eíTas maneras de defenr 
fá: pero fáltame faberel predicam^ento.en que poi 

msntt4Ymu n^Jja [oshombres.malintcncionados,que finpro -̂
r.tdores)ofi j-^^Q^^rmurádeotrosenaufencia ,ynolo ofan. 
Zt\rJ dezirdelantei^ntesenviendofecónellosjloslifon^ 
• ^ ' g^an yregalá.L^ol. Por palabras aufentesjde qual 

quiera-calidad que fean, como elenecnÍ£ono las 
embiea dezir,no eftá obligado el hombre a (iefen-
derfejComo fi fe las dixeírendelante.(Dexoa par
te las que el derecho tiene rsñjladas)porqui aque-

Alo c¡ ef. j|3sp^i.|on-is,i quien el otro dixoel maJjeíbnobii-
urs obhz^ ^̂ ^̂  ^ iaformarfe de la verdad,y deípnes de ente 
í r e l . X radoseniocierto, fatisfazeifedc palabra Jeíqoe 
¿Hraeio^. leuaato el teftimonio, amoneüandole con que, fi 

tas-
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tales cofas inuenta otra vez^para injuriarlos, foco 
lordedezirmai de alguno , que locaíligaran con 
el rigor que merece tan villano atreuimiento. Al 
fin Concluyó efta materia de defcnfasde palabra, Nucafeh^i 
y digoqiie malnuncafehadedezirde na<!Je,por-^'^ ^^'^^ 
que es oficio de cobardes,emb¡diofos,hombres de ^'^^' 
resfriadas conciencias, y cofa indigna de grande 
animojy ya que fediga ,hadefer en prefencia,y 
nunca en aufencia^Yelíoor es licito en prefencia> 
y aufencia.porque lo vno es lo que llamafl fama,yA 
k> otro es lo que Uiman honra. Veamos agora.F 
landro,los términos de defenfa que tiene la d<?ílre 
7a, para queporahi fepamos las ofenfas licitas; 

A F/iand.-^ Sabed,que ay en la deftreza dos térmi
nos para acometer al enemigo,y otros dos para de ' 
fenderfe del. Para entendimiento de lo qual,fe h=a 
deaduertir dos manerasde hazer las» propoficiov 

B nes,^' la vna por lapoftura de la efpada , y la otra D#í;»4^f¿ 
por el perfil del cuerpo. Las tretas,que fe comien- rash ofen 
^an por la poflura déla efpada contraria,fon defta ^'^ ^^^'^fz 
m3nê â ci lo q tarda el mouimiéro en acabar, íi es í'"̂ '̂»» 
fufindefuiar,para (Íldefiiiof3carherida,comoque 
da libre el cuerpo del contraí io para todos los m a 
uirnientos,facilmentefe defuiajO fe llega aladu^^ 
fario,y eílo cóformeala muchedumbre de partes 
q tuuisreel mouimiento queíé comentare por lâ  
efpada:y aunqefté la efpada defcuydada, porqla 
atéció día fuerza no puede eflar fiépre firme en vn-

G pu(0)*̂  puede muy bien , con qualquier mouimien ,j 
to del cueroo , defender los que fe comiencan oor¡„ \ , *** 

D la efpada/^ íiacatonoesla queie haze alguna tre-ĵ ^ ĵp .̂̂ ^^ 
tadeprimerainicncion^porcjueentücesjnielcuer- r4 i«(e«íjo, 

pofe. 



174- Dialogo rjuarto, 
po C<i puede defender (como dixin30s)nna erpaHa 
fe podrá valer de ios quatro mouimientos cardina 
les, ••'ni aun de lasefpecies dellos porcaufa deJain A 
deiermlnacion/' en que pone al hombre la Tubita B 
breuedadde los mouimientos,*^ y poca certeza de C 
la parte,pordo ha de librar la eípadadel mouimié 
to contrano:y deftas dos efpecies de formar las tre 

ynd mane tasjfalela dcfenfa y ofenfa/l y afsi procedemos en D 
rade defenh defenfaen dos maneras, las q.uales refponden a 
fáen ¿̂ yírc las dos que diximos arriba.^La vnadefenfaes,por E 
Vt los efetos de la efpada contraria,impidiendo y ef-

toruando que no dcheridajmediante los reparos, 
defuios,y cópafes.f La otra dcfenfaesporlascau i* 

Otra mane fas quemueuen,ypro>duzenlasher¡das,comoíi v-
radedefefa..no y'mie^e a matar a ütro,tirandolemuchas cuchi 

lladas,elacometido bic puede impedir algunasde 
llas,pero.coneltalimpedimentono fe defiéde de 
las muchas heridaí,que tirara defpues de impedi
das algunas délas primerasiy aunque con apartar-
fe algún poco fe puede entretener algo ,no puede 
deteneral aduerfario,que no profiga en las demás 
cuchilladas,oeílocadas,porquefi defuiando y re
parando le quitapor entonces la herida,no le qui
ta la potencia del cuerpo,ni la voluntad, que es la 
caufa eficiente de todos losmouimientos volunta 
rios.Verdadesquela voluntades mouida, yella 
manda a la.virtud animal,de la manera que los ner 
uios,mufculos,ligamenios,hueíros:,y todo eiccer-
po,y la efpada,mueuen,y fon rnouidos,por refpe-
to de la primera caufa eficiente. Perodexandoa v* 
ñaparte para otrolugar a la primera caufa vniuer 
fxl^porque no toca a nueílra materia, la alma mué 
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ue a la voluntacl,aunque es agente libre, y ella o-
bedece como potencia,y m;inda en continente a lá 
virtud animal,ía qual fe difunde por los neruios q 
fon los arcaduzesjy atanores5por do va la virtud a 
los mufculos ,qae iieaen oficiode mouer albra^o, 
refta,ocircuUríi]ente;ydefl:asparticularidades fe 
vaforniindolapropoíicioa,apiicandolelosrepa-
ro5,cotnp¿fes,yeftren)Of. Mel. Démaneraque os T.. 
rerumis,queenladeftreza, la caufa inftrumentai , ;VeiT/¡ 
fonlüs ncru¡os,mure:iilos,l¡g3métos,hueíros,bra Wciírf74. 
foyefpada^juntando tanjbienconellosalos com 
pafe$fenzilio$,ydoblados}ya los eftremos d.l 
cuerpo,derecho,o finieftro,y almouiroiento natu 
raly violento,remin^o,oin¡xt05defuios,reparos, a-
CGmetimentosjengañoSjatajoSjylasdemas cofas, 
qiiefiruen depremiíTáSjhafta inferir la conclufion, 
queeslatre ta . Afsiquela efpadaes moijida del 
brajo,y el bra§o 3los mureciiios,y los murecillos 
dé io$ neruioj:y eftoJ¡ de ía virtud animal,y efta de 
la voluntad,ycnlodemashaOafucaufa.Eud. De -
2idme/i la forma de la deftrcza , eftá primero en 
el entendimiento que en la obra, puesconcluys q 
todas lascofasreferidas fon para fu cumplimiento/ 
Fil .Loqueesprimeroenla intención del dieílro, Loauees 
esloyltimoen la execucionrde donde fe infíeréq primero en 
los diefltosqusemprende^alguna treta^íin lleuar '** intencio 
la. primerofoimadaenlaititencióiyerra/Y íiacier ^̂  '** '̂ ^̂ *-

Atan,porJa mayor parte esacafo. » Pues el irfe el *^^^^^^^' 
hombrea fu aduerfario afirmado5(como dizc) no ^'^"*"""''• 
es de eíTenvia de la deftitíza,fino procurar como fe 
pueda mejor poner enpratica, laforma que tiene 
fabida encieiitendimkntoyy difponiendo los.ma-

tena-



aj^ Dialogo qudrto, 
teriatesjllega hafta cumplir fu Intento, porque no 
teniendo el dieftro treta rn la intención ya feñaU 
dajparaefetuaxíajpor los medios quedigOjobrará 
cnconfufojy no tendrá ciencia delfuceffbjy Taca
ra del peligro la peor parte femejanteinconíidera 
cion,y haráelefetovario,y fin la certeza que fuele 
el habito cientifico, guiado có razón, y fundado en 

r^^c-T !,«« verdadera arte.Y ai fin cefumiendo lo paíTadojdi-
4osefetos. §*̂  ^"® ^^^ derendemos en dos maneras ¿(il tiom* 

bre,en quienobraRtodaseftas partes, qcandonos 
acometc:ala vnaporlosefc'toi,queesla caufa fi- A 
naljhafta llegar con la defenfa a h caufa eficiete: ^ S 
la otra defenfion es de U caufaalefeto,y efta es la 
niasveheinentedcambas:porqueaunqueyoeftor 
ue,q la caufa final déla deftreza no llegue a fu pun 
to,qucdaeldieftroenfurcr,queesla caufa eficie
te y i¡bre,paramuchosmouimicio$,y para dar fuer 

, ^aánueuoalaspartes vniuerfalesdelcuerpo:<^de G 
Noulade ^Qn¿[g fefigue,queeíloruandoyo la caufa final, q 
'^"'' * es laherida,qiieporotronombrellamamosefeto, 

fe queda libre la eficiéte,laqualferá menefter qui 
tar,fifehtdedeftruyrlavirtud,q daferalos mo-
uimieRto5,quee$ el cuerpo, mediante la volutad: 
porque no fienáodeftamanera,Badic podra defen 
derfe,porquelos Kiouimientos primeros, no efian 
cnnueftrarntao.Yenloque fe ha dudado del dief 
tro,podiendo matarlo no,con la ciencÍA que fabe, 
como fe librara del pecado,mirando al que lo acó 
mtte:digOjque podra ofenderlo,fi acafo fe lemie 
reque vendrá al aduerfario có breuedíd focorro 
«al,q fu braco no fea poíícroí'o para refiftirlafuer
za de los q pueden venir a fauorecer aí enemigo 
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§¿reffor,porquecoinodíze Paulo lurifconfulto, 
fuer^a,o ímpetu es de cofa tan grande, q no fe pue 
de reíiílir con fuerza ni diligencia humdna.Eud. Y 
fi el que aconiete,fuefíe de mayores fuerzas que el 
acometidojy por éntretenerfe el dieíl:ro,y BO ma
tarlo ,aunque pueda y fetemieíTeque vedraaca 
farfé tanto fu fuer^a,que la reíiftencia que hiziere 
a la delenemigo^en defeto t la qual oo podravaler 
fe de fudeíVreza^tiidelasdefeDÍas quetieoe,parali 
brarfe de feme)áte agrcf$ion,y podra peligrar,por 
q fe le cafará elalieto:y comodize vnaley >fuelo 
acaecer q c6 el primer golpe q el otro le dieíre,po 
dria morir el qfueíTeacometidoji^ {QX%. bic q cldie 
ílro hagaenc6ciencia?Fol.£íla obligado el dieílro 
aefperartodo lopofsible, porDomatar al agref-
foj-̂ para <j el homicidio Te haga Hn pecado,porq el 
dnoefperatodoloq puede,i\o puede dezir c6 ver 
dad auerrecebidofuer^ajfegu dize Vlpiano lurif /̂/jî ŷ ^̂  
cófulto.Mel.Ya fabeys q el huyr es la mayor afrc- ayfatisfá^ 
ta q el hóbre fe puede hazer a íi,y la mayor que le ció», 
puede házer^pues para todas las afretaste injurias 
del mudo,hallarey s fatisfacion, y no para el huyr. 
Y todos los Deplores t¡ené,q es fiépre cofa afréto-
fa,y muy pel¡grofa,y q a nadie,q fea noble, o no,le 
es licitOjCada vno en fu eílado,fegu dotrina deBal 
dO)Arigelo,y Tiraquelo. Elretraerfe aprieíTa, es 
la mayor difpoficióq puedeaucrpafalahuyda, y 
aun la q merece mejor nóbre de defenfa de quitas 
fe hazen(a mi parecer)ve3£Dos,íi yédofe vno reri-
randojlomaraüe elqueloíigus, comofeauerigua j'̂ '̂̂ r̂ '"'* 
ra fifue defeníion , o spreísion . Polcmar. Di- " j^-^^^* 
go que para juftificacion del que m::ta , al que fe 
fetrae/e deue coníiderar para entender la defen-

Z. fio* 



178 Dialogo ¿ftiarhi 
fion,y agrefsiojfi el que fe yua retrayendo auTa he^ 
ch'} 3lguniinjuria,porqucnolaayconca'>.ifajuila,, 
y Jefpues de hechafe retiraua,porcjlaprefuncion 
ftílá contra aquelque primero dixo palabras afrc 
tofasjy pufo mano a la efpadaiy trasefto hadeexa 
minarlas calidades de ambos,y la proporción, o ^ 
derproporcion de las arma$,y cílugar que cada v-
íio tomó al prifKipiojQfue aparejado mas para o- . 
fender,que paradcfendérfe. » Yhafe de adueriir, ^ 
en que lado eftan las heridas, íi es el vno ¡zquier-
do,y el otro derecho,o ambos izquierdosj o dere-
chos;porqueesconfidcracionefta,con la qual fe 
puede faber,íiel hombre muerto fin teftigos efta-
uaen poílura dedefenfa quandolo mataron,y íi 
tenia la erpidadefnudaiíilo hizo masco el agonía 
delamuerre,queparadefenderfe->y venido a ex- ^ 
perimétarel lugar de las heridas^y la parte por do* 
entrante ausriguarí,íi fe las dieron por detras, q 
esaleuofiay no riñendo. Y porque podria auerle 
dado la herida en las erpaldas,ycndo el mu erto hu 
yendo,y noe(}andofeguro,ri el matador eftuuiere 
prí!fo,re le ha de preguntar la poftura en que efta-
ua el muertp,quando lo hiriojpara conuencerlo de 
mentira,y luego el juez fabra por U refpuefta,íi 
fueeleoofojy eílo fe entiende en el cafo que lo fü-
ffiere:paraloqualconuieneíaberla$ fuerzas que 
cada vno tenia: y la opinió del pueblo, y qual de-
líos era exercitado en armas: y fien el difcuffo dé 
la pédencia hablo alguno palabras,que parecieíTen 
de ofenfa^y loqueconeilas fe figr.ificaua. Pero íi 
la muerte fuere hecha de repente liñendojpara fa-
feLér íi fe defendía el muerco,o acometia^fe ha de fa-, 

:- :' •" bcrl-



3!? la defirezja Chrifiianal 17p 
l>erdelosteftigos,quieB comento primero,y en q 

^.lügartenia el muerto Ja efpadajficftaua baxa, co
mo quehuuieíretiradogolpedetajo,oreoes,^o fi 
la tenia parada en el lugarque paran las chocadas, 
quees mucho mas abaxo que el de la poftura de 
defenfajy traseftoaueriguarlapoíluracj el cuer
po tenia,parxentecider fi cayó el muerto hazia do 
eftaua eladuerfario,yua acomet¡endo,y el otro de 
feod¡endofe,y íi fue la cay da hazia atrás, fe defen
día el muerio,y elmatador ofendia:aunquetambié 
puede él muerto caer hazia atras,fin irfe defendié-
do,auiendofe arrojado a matar al que fe deñende, 
y el otro por defenderfejponer la efpada delate pa 
radetenerlo,y con el ímpetu de la fuerza entrarfe 
ciego porlaefpadailas qualescaydas fon atrás, o 
a delaBte,fegun es la pierna queíirue defíxo al mo 
uimiento que haze elcuerpojy aludiendo a eílo di 
ze Paulo lurifconrultOjque en lascófasefcuras Te 
ha de confíderarloque es mas veriíimíl, o aque
llo que fuele acaecer por la mayor parte.De mane 
ra que fe puedecouocerjfeguneflra confideracion, 
fi el hombre murió defendiendofc, o acometiédo 
en el primer ímpetu, pues Arríano lurifconfulto 
dÍ2e,que por feñalesfe excluye laprefuncion de la 
culpa,y los gloíTadores del Derecho Canónico y 

que deponen,por creo,y pareceme.Tambié aueys 
deaduertir^que íinohuuiere teñigosdelamuarte, 
y el matador faere acufado dealeuofo , ha de dar 
porprouan^ala euidencia del hecho, cerno es el 
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lado en que eílan las heridas del muérto,y la parce 
por daentrSjy las demás cofas que diximos arriba^ 
para conocer la defenfsió,© agrefsion del muerto, 
o del matador,de fuerte q fe proceda coira e l , por 
matador,y no por aleuofoiporq fegu la ley, dhafe 
toda muerte fegura, q no fe prouare fer hecha en 
pelea,o en riña. Y fabed,qlapariicula.Si,que eftá 
eala ley,no duda alli,nlpregunta,(ino afirma todo 
lo de arriba jcomo íi más claramente díxeraafsi, q 
qualquiera q comete muerte fegura,cae en cafo de 
aleue,comono fe prouare fer hecha en pelea,©-ri
ña. Y fabed»q pelea fe llamadlo q dizé comumente 
pendencia tra uada,en la obra de la qual no ay tray 
ció^nialeuoíi«)porq no tiene feguridad el vno del 
otro:ydÍ2efe pelea a pila,q fon ciertas armas q v -
fauan ios Romanos en fus peleaí,fegundizeVege 
cio:aunq no falta quien dize,q pelea viene de Pu*g 
na, o de Preliü-.mas riña viene de rixa, a quien lU-
minenCafteIlanorencilía,quees obra de rifaf.de 
dondefaleríxofo,quecsel que fiempreeftá pueílo 
a punto pararixar,o reñirila qual fecomren^a lue
go, por palabras y porfiaS;íin auer injuria ni afren* 
la guardada de atrasjíino q conforme al enojo pre 
fente,obra laco!era,q propiaméte es donde no aŷ  
fangre^nlheridary aunque puede auer muerta, no 
B3uda elnoinbre:de manera que finohazen amigos 
a los q fixan,fe llamará andar en pédencia, laqual 
ificLuyeeníi a riña,y a rixa,y ferápelea,o penden
cia la que tuuieren defotres que fe vean en otra par 
te, ynodezioios que andan enriúajni en rixa j las 
quaies toianfoiamentealo prefente. Y en lo q he 
luosdifho de iaaleuoGa,no fe ha de exceptar ami-
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go,nienemigOjpues teniendo atención a eHa clotri 
»a,eiitencíiendoloChrií}ianay piafiofafnente^fe ef 
labiecio ytía ley quecorrigeal derecho común , ^ 

Í>eríiiicÍ3,que a el que foeíTe dado por enemigo , fe 
e pudieffeherir,o matar por detras,fin fer aleuo-

fo elmatador:yrerunFiiendolodearnba,digo,que 
atodasaquellasperfonas^aquiencompeiecaftigar 
los atreuimientos que contra ellos fe hazen , y no 
vengarlos,fe comete trayciorjy por el contrario a 
lai perronas,a quien compete farisfacion^y no caíli 
gOjfff comete aleuofia:yenquatro cafosquediré, 
cftan incluydos todos los que tocan a la dcfcnfa. 
Primeraméte defender la Fe Gatoíica,queesa¿l:o 
cfpiriiual. El fegundo defender la patria, Ijnage, y 
amíg05,queesmírar por laconferuacionhumana. QB^trocá" 
Ei tercero feruira fu Rey , que es cumplir con la [os dojc b¿t 
obligación natural, que fe deuc a I mayor.EÍ quar ^̂-̂  «̂̂  »<̂ /<?» 
toes mirar por los mifírtblesjquees afto noble,/^* 
virtuofo, y caritatiuo. Eílo es para que eldieftro, 
hombre de bien , y Chriftiaiio , y temerofo de 
Dios ,repa huyr de loquees traycioa y aleuo
fia: y fabiendo qual es la defenfion,y la agrcf-
iion,haga fus cofas juíHñcadas con la regla de hi 
razón , fin exceder vn punto dclla. Fiiand . A-
gora acabareys de entender , fies cofa juftj,que 
fe eftimey alábela inucncion de la dellreza,pue$ 
hazealhombreeftarfegurodel hombre,que es ci 
mayor enemigo que tiene(y auíi de las fieras,file 
acometan , como diremos en otro lugar) con ]a 
quai fe defiende del bueno, fiaccidentaimenis lo 
quiere ofender, y ofe«deai maio,fiie acofneteí 

y vaíi 
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ra por delante.temiendo la ventaja,porquü fabe ya 
queelmasdieftroeftámascercadelleuar'omejor, 
y con menos peligro enlaspendencias.Finalmente 
es vna virtud,con que el hombre cultiua el animo, 
y compone el ímpetu defordenado de la colera,v-
nas vezesíiruiendodeffcno,y otras deerpuelas/e 
gun es ma5>o menos lafuer^a de la inclinación na
tural. Afsi que con la induftria de la deftre23,fen7e 
jora y fuplelafaltadelanimo, y afina y c6ferua,al 
qnaturalmete lo tiene bueno.Por ella viuimosen 
paz,y conforme alas leyes de la razón; y para que 
laeftimemos en lo que merece,fabed que loftinia 

. nodize,que la Mageftad ímperraljnofolaméteha 
•^^ '''^ de eftararmada con leyes: pero también conu'ie-

ne que cfté adornada,y hermofeada có las arm**, 
para q reftamete fea gouernada en paz, y en guer
ra.Y por manifeftar la firmeza,que tiene la verd id 
de las leyes,dixo,que la República ha de eftar am-
parada,y armada có ella: pero como las armas fon 
forma,dan la hermofuraal cuerpo de laRepublica, 
fin amparo délas quales dexiria de fer, fegun dize 
Piaton,afirma Plotino>y lo confirma Telio en la 
oración que hizo,pro Murena,quando defpuesde 
auer particularizado los efetos délas leyes y las ex 
celencias de las armas.concluye con que la virtud 
militar era mas importante que todas las djmas, 
conotras muchas cofas a eíVe propoíito. Pero de 
aquí adelante la contienda antigua entre lasarmas 

y las 
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y las letra-^y lo quehan dicho los antiguos, que en 
prefencia déla vna calla la otrajpuede parar, porq 
fegun lo tratado, yelparenrefcoq fehadefcubier 
to entre ellas,atnl5js fon mayorazgos,y hijasdela Elparetef^ 
PrudéerajV deriuadas de la Virtud deianímo:pues í° í ííf«^« 
hemos verificado que no puede auer armas, ni ho- , 
, j , .- ^ c r 1 • j ^^^ armas» 
bre verdaderamete roertejín letras,BIpuede auer 
Letrados fin armas,porque tienen de fu parte a la 
verdad,fíh el fundamento de laqual las armas mas 
fuertes déi mundo no valen cofa alguna ; porque ÍI 
Josefetosdelasletrasfaleade la elpeculacíon del 
entendirniento,las armas faíende laconfideracion 
delanimorde donde fe infiere,que las letras engen 
dran las armas,y las armas amparan las ietras^y ca 
da vnadellas tiene fu materia y forma. Y aduieno 
os,que entre los mas ReligioíoSjfin algún efcrupu 
lo de conciencia,fe puede iraiar de la deftreza, con 
traía opinión de algunos ignorantes mal intencio 
nados , que dieronaentender,queladenrezaver 
dadera trataua de matar neceffariamente, loqual 
es í^lfcfegu prouamos en elDialogo primero,por 
que folamenteenreñaadcfenderfeet hombre , y Loqueen--
comoa fu Taiuo podra herir al enemigo óe^tndien feñala de[; -
dofejfi le acomete, pero no amatarabfoiutaméte; treT^a. 
porque fi afsi fuera,la ciencia dclla no podia tener 
certezaninguna.Yfi lo que han dicho los vulgares, 
fuera verdad,y loeíTencial della confiíliera en ne-
ccrsítar,aq elh6brehiera,o mats porfuercaafu c6 
trario, q^ando scafo la herida feerraíTe, luego el 
aducrfario heririajO matarla alqueerrójy no es af-
lijpor eílar la deftreza verdadera fundada en herir, . 
ojno^al adueifario^como eíla en el aluediio de ca

da v na ̂  
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da vno vfar mal,obJen da las armas que tuuiere, y 
de la cicciaq profeííajpues íicdo afsi verdad, q la 
deftrcza fe inuentó para dtfcnderfe el hóbredeloí 
malos, clara cofa cs,q a losq fuere mas recogidos, 
y mejores Chriftianos,lescóuiene mas:y aú eftoy 
por de2Ír,qeftan mas obligados a fab£rla,ienicdo 
noticia de la ciécia,q enfeña a defender la perfon?, 
con moderación inculpablejcon mas jufta razon,q 
los etros hóbres,porquato fon mejores los vircuo 
fos recogidos,q los profanos viciofosj y fe pierde 
mas en dexarfc el hobre matar de fu enemigo, por 
no faberfe defender, por falta de ladeílreza , qcn 
inatar al agreffor,por defenderfci ficndo(com« es 
d¡cho)el concepto vltimado del animo, hazer de-
fenfa.Mcl.Pue$ nosaueysdichoyeiifeñado,como 
el diedro defenderá fu vida,y ofenderá licitamen
te al que fe la quiñere quitar ; antesq entremos en 
el lugar»dezi:dme, de que tratan los demás libros. 

El lihf qf FH.Ellibro q fe íigue a efta Teórica , es la Pratica 
trdtx ie las de la arte,coR fus demoftracioneSjpara todas las ar 
¿emoftfá - mas inuctadas.al qual fe figueotro,q tnta de la do 
*̂?'*̂ '̂ i ^^^^^ AforiOica de la deftrcza: y tras efte viene o-

El librtie tro,<5 trata déla perfeció deidicft:ro,có las demof-
AMílica '̂•̂ '̂ones Matemáticas de los defafios antiguos, y 
SI libro de íí© algunos modernos (porq aunq ellosnolohizie 
Uperfccid ro entonces c5ciécia,fue como el fanar las e«fer-
deUiíjlro. medades antiguamente,q aunque «o auia medios, 

auia medicinas)dentro del qual van mochas propo 
íiciones deEuciides.auIicadus a la deftrcza, para lo 
qualesmenefterbuen entend¡ííi:cto,qu€coíi7pre-
hsnda la razon,y íentido atento, para la demoftra-

cion: 



de la defirez^a CíriBiana; h^ 
cion,y entendida la Teórica delU, es fácil la pra-
tica, eftando tan en arte, y en tsn infalibles pre-
ceptps>canio aueysvifto. Y f^bed/qüe por ef-
lar las armas.en Matemáticas contra la opinión 
de algunos ignorantes, fon mas fáciles al buen 
entendimiento , porque eílan en razón , y an
tes eran efcuras , porque carecían della , pro-
uando todas fus tretas , no con autoridad, ni 
opinión , como haze el vulgo , fino con razón 
y demoftracion : y luego facaremos a luz la 
gloíTa de las injurias junto con el difcurfo, do 
prouamos , que el que fe defdize , no que
da infame , abfueltas las dudas que nos han 
puefto en efte cafo , extirpando Us faifas opi
niones que el vulgo tiene en loscafos dehori-
ra j con vna GloíTa copiofa , a la Itj de la a-
leuoíia. Melif. Vna ilelas cofas porque huelgo 
que la deftreza falga tan en arte , es porque 
no puedan tratar della > lo que hada aquí la 
han maltratado 5 que cierto es grande dfenfa 
de la dignidad, y mageftad de las armas: el a-
batimiento que hafta efte punto han tenido. 
Finalmente entendereys de aquí, que la def-
treza y virtud de valentía , no fe ha de efti-
mar en nadie por amiftad , pues nunca pue
de poner lo que no ay en vno , ni por el pa
recer dti vulgo , el qual figue las mas vezesla 
opinión , por que no conoce la razón , fino 
por íi mefmo j haziendo verdad en obras ca
da vno , lo que los fanfarrones y charlatanes, 
corrompen con mentiras y cngmos . Y con 
cftome quiero ir: por eíTopongamos fin a eftas 

A a razo-



ipo £>ialog\yqu4rtOy 
raxoncf ,y vofotros nueuá fuerza al deffeo tfe ver 
los demasli brosdelas armas,porquefea toda pa

ra ^íoriay honra de Dios, y prouecho de 1* 
República Chriftiana. 

F I N. 



D E C L A R A C I O 
DE LO OVE SINIFICA C A-

da vocablo de los cjuc tocan ala 
Teórica dcla Arte. 

"NGVLO íBselnncdq 
hazjseihragocon iaefpa'* 
datólas piernas. 
Ángulo es^a doejla lafuer 
f a del cuerpo, 

. ^ .^. ^ Angtkloreítoy^sélquehd 
Zjín la. efpadayyeihragoyeftmdQelcutrpo dere 
<hoig»ALmente p>h^^ 
4 Angnlo oltUfo^ es quehazsn la efpada y y el 
<uerpo,^j^ando fe forma elmoHtmiento tz/iolir. 
topara el taj(y' 
5 Ángulo agudo ¡es quadú la efpada fe laxa del 
ángulo recioidefuerte que tlbrago no ejia del 
todo junto al cuerpo, 
6 oÁngulo moderado, f J la huena po/lura de 
pies ¡que fe aparta de todos Us quatro e [Iremos. 
7 Angula folído^es el que haz} el trago y elcuer 

po efiando enpo/lura. 
g Acometimiento perfttQ ̂ es al r o Jiro. 
S) Acometimiento imperfeto ^ esalírago ^oal 
muflo. 
Jo A firmar fe ̂ no es de effencia de la defirezjí. 

A^ 2. 4 1 Ata" 

9 



T{ Atajo en la hflrézA»es jnandú hfna de ta^ a? 
másfeponéfobre Idotra^ijueta (juee[t¿ífugeta¿, 
tiene menos partes por do faltr. 
12 Arco yes el me dio motnmient o circular. 
13 Amfú,€S ijna kerida de primera intencioy a 
fe executafm repara hiacotnetinpiento. 
14 Apartar la linea de I punto ̂ ey depdar la efpa 
da delapofltéra:dddn¿uloh£loif.utes dond€ 
efta el medioydela poftura delhrago* 
ij Cetro fe llama^ydodeeftalaftier^adelcuerpQ: 
i6 Centro commyes la tierra, 
17 Centro y es el medio de la circunferencia. 
18 Centro en la efpada,es el nacimiento del ira. 
^OyenangtíloreEio: 
/jf Centro yes laemp^ttñadifrji de la€ffadae.n^ní 

£ulo agudo. c 
JO Qantidaddifcrttayeyelnumero y can qfegra^ 
J¿áan los compafesyy los tajos, 
\í i Qantidadcontinuaos la efpada y y el moui^ 
-fítiento de la herida' -^- ^ 
i<t Caufa.es lo mefmo fuelara^onenqfefun^ 
da^nacoja. 
t^ Calidad ¡es la fuerga que fe pone en el m^ui* 
miento nat^uraL . 
2^ Cant'tdadenladeflre^yes el molimiento 
¿aro-0,0 írefíe. 
2)* Copasjeao.yesquAndoelpie (Zfapvr la linea 
que atratiiefa el circulo por medio. 
é* C^E^^ c»r«(7j,rí pitando el pie fe pone a algún. 
-^v:\ ; lado 



ladodehcircHnferencia. 
17 Contiguo ¡es lo que efta j'Anto a '•una cofa, 
2i.S ¿oncaufay es cofa <f(te fe añade a la taufa. 
ip Efiado en de/lrez^ayes el perfilen^ ^daetcuer 
po defpHes de amr herido,reparado,o defttiado. 
30 Eparlaefpada parada (^digo enpofiura)es 
efiar parada, 
31 Engaño en la defcre^aycs dar la herida co di 
ferstepoptpra de la qtuuo la efpadaalprincipia 
32 Fíxa,esaqtíelpie,foíreq elcf^erpo eftuniere 
cargado y q algunas *uezjts fe Uama,Qentro déla 
circunferécia qfe imaginare, 
33 Fin per feto yes quando U treta fe cumple ftn' 
impedimento, 
J4 Fin imperfeto yes quando la efpada del con 
trario eftorua la herida, que no llegue a donde' 
a Uta de dar, 
3$ Fin intencionalyCS el fin perfeta. 
^<r Fin accidentalyes el fin imperfeto* 
3 7 ^ecefsitar al contrario ¡esjacarlo de la Hue 
ñapo feúra q tiene yy hat^erquefe poga en algún 
eftremo, 
3 S Medir las efpadaSyeseligirmedio de proporcia 
39 Mediopropqtcionadoy es la diftacia deter^ 
minada que tiene cada efpecie de herida-
en todas las armas, 
jf.0 ^^ouimiento natural^es ela£iofegundo q^e 
hazjlaefpada^en elta']oyO reues^con que hiere, 
j^i nMomm^¡en¿o y ¿o lento,es el primer a¿io que 

hazj^ 



ha^e la ¿fpadaen el tajo oreít'es,que huncahic" 
re. 
4.» t^íputmtento remijfoies el que hazf la efpa • 
da a los lados ambos. 
4S Mouimiento mixto ,es ti de los defutús al os 
lados, 
44 Jidotéimiento circularles tajo o rcues yO def" 
uio, 
45 ^ouimiéto fveheméte^fs el natural,^uídt 
fe le aplica fuerza» 
4^ Alouimiento propio^ts ti tajo ,̂  el reues» 
47 •Mouimiento accidentalfOeftrañones laef-
focadayoeldefuio. 
48 Matar el mouimiento^es cargar la efpada 
foíre la contraria,defpuesdeauer dado el golpe 
tnlamia. 
49 Generdlifsimode laefpadayesttnacimien» 
/# delhragoycomo lacahegalo es de todos los me 
uimientoSyjelqjno es lugar propio,yel otro lugar 
<:omunj, 
so Linea reBa.eseflocada, 
y I Linea circular,es tajo ioreues. 
52 Linea Efptralen deftreiayes'vn mouimih» 
que "Zfa rodeando la efpada contraria, a mane-
rade caracol, 
5 j Linea Eliaca, es la que cine la efpada co el 
mouimiento de la daga. 
^4 Linea Paralela es la qha-^l amhas efpadas 

fara efincadas,por la circúferecia deloscopafes,-
X 5 Li^ 



f / Linea DUganal^es füid^laefpaiia efta en 

x6 Líftedyes qtmlqmer mouimientd q hazj la 
efpada, 
17 Linea del Diámetro^es la que atráulejfa r̂ -
do elcircuU» 
58 Frofoftctonyedo mifmo que treta, 
59 Frofinquoy es lo ^ ejld cerca del centro» 
^0 Verfil^eslapoJiuradelcuerpOibuenao mala 
ftn confiderarlo cm la efpada. 
61 Puntóles lapftnta de la efpada^refpeto deto 
da la cantidad* 
^z Pofima deproporcio\esqt*ádo el cuerpo eña 
derechamlte afirmado [obre ambos pies^ 
^3 Porcíodelinea^esalgunapartedelmouimiéto 
tf'-f Pojluracdprehendelo c^hazjn el cuerpo,yla 
efpada juntos:^ 
GJ PerfilytocaalapoSlwadelcuerpo^y fm qt*e 
la efpada pueda obrar, 
€6 PofturaAngular^es quádo la efpadaeftdpa 
rada.^ 
#7 ToftMra eftrema,eí quddo efta rematada la 
fuerga^df la efpada ¡ de qualquierfuerte qeftc 
eí cuerpo, 
^8 Pajfo Geométrico,es elq hacemosquado a?z-
damo5^niaprieJIa,niefpdcio en la deftrezj^, 
69 ^oftHrai;lcimada,es lo mefmo q efrema, 
yt^Tretas de primera int ene io y fon las qcomien* 
gan por el cuerpo^o por la efpada^ ftn detener fe 
hafta qfe execma elgolpe.. u. Tre*: -



", \ Tretas defegmda Infencion^fon las jfs hd^ 
xiencomengandoprimero el contrario. 
72 Tretaíformádai fon.qt^andoel contrario ha 
Z.e treta de tajo,y dd mtfmo tajo fe faca tajo cS 
aue le hieren. 
73 Treta dobleces la que tiene dosgolpes, 
74 Tretafenzjllayes¡acjuetienenjnofolo.^ 
7 / Tretas ffecóuierte,fona<}uellasqacahdde 
tajo,co^égando en efiacada.c comisando de re 
ues,acahanentajo,yfonrünifierfaleSj 
rc Treta'^nií*erfal,esiaq fe hazjcotra tajo co 
trareues.c otrae/locada,para arremeteryefperar 
f 7 Tretaparticular^esíaffe hazsporfolarüna 
78 Treta de atajo,es la fvníuerfaL {parte, 
7«? Treta de amfo^es de falo run mouimiéto]ef' 
pede de tretasde primera intención* 
50 Sagitales la eíhcadaq fe hazf cotra el ms 
uimientorviolentO' 7 r •» 
51 ohjetOieselcuerpodofeenderegalaherida. 

.82 T^meto.eslo q eftd masapartado del cétr». 
SI Eftrechúr en deñreZ.a,es lo mjmo q necef 
fitar al contrario, ^ 
X4 Ex:etrico de laefpada.e^laempunadura,e¡ 
tddo enpofttira de angHÍo agudo. 
fj Erpecie,estretadet^jo,ret4es,oe/tacada. 
Sá- Defuiar.esdefuUr el mouimíeto qhazf U 
gfpadacotraria.ytáhienefcddoparada, ^ ^ 
87 '/{eparoperftoM de nacer de la propiahe 
rida,y hadeferdeftt mifmaefpecte. 



TABLA A LF A B £-
tica dcfte Epitome. 

A. 
A Plicaciondelasmeái-

das del cuerpo ala de-
ílreza fol.4. 

Afto fegundo,quecj 20.' 
AniniQ,es el aoima de ia^re 

ta 81. 
Aritmética , esrayzdelax 

•Matemáticas S5. 
AritméticajCs primero que 

laGeoroetria 8 .̂ 
.Arítmet¡ca,y GcomPtria^fd 

artes vniuerfales 8̂ « 
Admirable manera de me

ter paz i n . 
A plicacioB de la propofício 

52.delprimero de Eucii. 
desiií. 

Artc^oT que fe llama 90. 
ApiicacionUela propoíicio 

4.deEuclidesii7. 
Auiro paraelMieftro i2?. 
Ángulo re<^o, alcanza mas 

quectro 127. 
A quien es concedida la de • 

feiil* /(ir. 
Agrcfsió depalabrai^^.i?!. 
A io que eíb&n obliga dorios 

qoyela aiurmuracio 172̂  
Al Kuyr,noa y falís fació 177. 
Al muíico deue imitar el 

Klaeílro a 24. 

Q 
^ ^ O m o fe conoce los mó 
^̂ ^ uimientos 4. 
Como fe ha ríe auer el hodi 

bf e con fu foer^ a 7. 
Como Ye ccníidera la deílr6 

za II. 
Como fe confíderael lugar 

en la deftreza lo. 
Couienealdieílro conocet 

el medio proporciona M 
do 10. 

Como feconocerala fuerg^ 
que traen los mouimien« 
tosdelcontrarioS. 

Caufa cficiente,quees 18. 
Caufa final que es 18. 
Caufa vniuerfal, qual fedi-

ze 18. 
Gaufa propinqua,quAlesi^. 
Gaufa remota,qualesi9. 
Caufa porq fe yerran las tre 

i 4 S 2 ^ qiCA* 



T A 
Cijéocia riátupíI,porq fe lla

ma 90, 
Cafo en q ladag'a püeáe c6 

ira la efpiday rodela 109. 
Ca(3atfetoicniiafucaufai33 
Como ha de eftar el cuerpo 

y la efpada,para q falgaa 
las heridas perferas 115. 

Cafo enq noapfouechalos 
eílreiuos lio. 

Como pue<ie feruirvnatre 
ta a todos 122. 

Cada animo figue fu afe£to 
123. 

Cada animo quiere fu-treta 
12$. 

Como fé ítade auercólos en 
ganos J59. 

Cafocnqueeslicitopeirdér 
la vida i¿<?. 

Cafo primero de defsnfí 158 
Gafo legado de déftjnfd I5p. " 
Cafo tercero^dédefénfa 160 
Carí>4.5.6 7,dedefenfai6i. 
Cafo8.9.de'defénía i<í'3. 
•Cafo lO'. Ir. de défeñfa 1^4. 
Cafo i2.13,cié deí'enra2<55'. 
Calo 14 j j . de defenfá 16y. 
CdCoi6.¿Q defenGiiSS. 

D. 
'PN líinicion déla deílrezá 
• ^ ve<dadera 3. 
Déla pro|)Qfciofldéla me-. 

. . . V, ,' • ^ V ^ - 3 
J% • > . * 

B L A. 
n or de fi g u aldad/0'0 fe ÍÍ« 
gueaño f. 

'Demoftradoti,para prouar 
lo vniuerfal 5. 

peue el dieftro guardar al
guna fuerza para fu tiem 
po 7-

Deue el diénro cófiderár el 
orden de Ui tretas 13. 

De vn folo mouimiéto, nin
guna cofa fe íigue 2̂ -

Dezima opinió vulgar 47. 
Dezima treta vulgar 59» 
DuodeziíTJatreta-vulgar ío-
Diuifion déla cantidad 87. 
Déftreza de aÁrauaUo,- nota 

l O J , 
De los eílremos de las pofi-

turas, quales mas no-
biei?7. 

Duda difícil de deíVreza 
•'' J04; • .;. . 
Demoílracion , para fa<:ar 

la mejor poftura 115* 
Del ñúá^ ios iajosíe for-

m:,n laseílocadas if2. 
De donde falen las heridas 

i j í . 

Decnoffració admirable de 
iaociifez^i no-. 

Duda fürii en la déftreza 

D uda;G vna treta puede fer 
ttii a todos I;Í2. 

De 



T A 
Devnmouitníentovningu. 

nacorarefiguei4(í. 
Defenfa natural i$6. 
Defenfa natural de los bru

tos 1^8. 
Defenfas cíe palabra I68. 
Defenfa de palabra i.z. 5. 

Defenfa de palabra 4. s- ^^ 
-: 170. 
Defenfa de palabra 7. | . 

'• \i7y' • - • ' 

Dbs maneras de ofender en 
-, ^áellreza i-»}, 
Defíínta porldscfetos 17 .̂ 
Duda del medio proporcio 

nado 10^. 

C* Feioí de la ímagína-

El cuerpo del hombrees el 
príinerfundaojentodela 
deíl:re2a4. 

El oficio dé ios compafes 4, 
l¿ú que /e contrarían las ii-

ijeas 23. . 
El moüimicnto natural, es 

masnoble que el violen
to 23. 

Efecoíieicfefuio2f. 
El tádo í̂ rue denocfje28. 
El fundamento íieia deílre-

B L A: 
Enque conuiene la dcflre-

zaconla Aritmeiica 8z. 
En que conuiene la deftre-

za con la Geometría 82. 
En que conuiene có ia Perf-

peífciuaSj. 
El fugeto de la Aritmética 

8j. 
El punto acompaña la mag 

«itAídSj. 
El fugeiodéla Fílofofiana

tural 85. 
El tiempo,esregladelmoui 

miento ̂ 2. 
En loscirculos no ay punto 

cierto 9i. 
El mufculo que haze tajo 

bolado^4. 
El Hiufculoquehaze tajo ĥ e dido94. 
Elmufculo quehaze medio 

tajo 54. 
Elmufculo que haze el re-

paro de vñas arriba P4. 
t-i mufculo que haze el re

paro dei^ñasabaxo5)4. 
timufculoqueh^z&Iosdef mosc>4.> 
¿ii mufculo que haze ei mó-

"iiTíienro vioí-snroí))-. 
Efpadíî y dagóiarmas ofen-" 
liuas 107. 

El hombre es de figura esfe 
• > F i c a - J 3 ? . ' •'• '.^'••' -



T AB LA. 
Efpecíes de las lineas y fus 

principios iii.. 
Elefttffmo.de pie izquier

do alcana menos iij; 
En:reniomasvt¡i,qua]esii8.. 
Ei cuerpo eftá masfuerreen 

ángulo moderado que en. 
linean 8: 

Enigmade ladeftreza iipí 
Bi cuerpo e? origé de todas, 

las lineas Iip¿ 
Ei engaño de ios que enfe-

fi.ni24i. 
Eldicipulo deue dezir con 

verdádalmaeftrofu ani
mo e inclín a t rórt J26: 

Elinconuenientédélas pof 
turas y eilrcmos 127., 

El cictifico'ha de eníeñar fo, 
lamente iji. 

Ei hóbre puede matáralq le 
quiere.matánjp. 

El Cierigo no.viuecpn la ha; 
ziendai6o.. 

El hobrede h6ra> no es obli i 
gAddahuyri^j. 

Eihobrejeftáobligado a de^ 
fendera fu enemigo 166. 

Et párente feo q tiene las le
tras có las armas 185-.. 

En qfecócrariáias tretas 25.. 

p Ver fMi uidida;, «s, flaca: 

Fin perfeto déla deñrena, 
qual es 115. 

Fin Jmperfeto,quales 113.̂  

Radúacion de la efpa-

T J Eridájcomofeconíide-
ra»j. . 

Héridano ay fin tnouimien 
topr.. 

Háier huyr, es la ^^itíUí a-
fr«ntai6í7. 

L 
J ^^genio del diedro, cnq 

fe Conoce 15. 
Importancia de las Materna 

ticajPo. 
lijyzio entre las armas lo^ 

L. 
j A fuerjagrade,incluye 

en fia la pequeña^. 
Losfundámentosfobreq ef 

tá fabricada la dcftíeza 5. 
Ljs vniuerfales no hazé ex-

cepció dé cuerpos 6. 
1-3 treta vniuerfal firue para 

todas ias armas 7. 
Loq hadecófiderar el dief 

uocnlapoftura^.-
Las 



TA 
Eas cofas que confidera la 

de ft reza 14^ 
Lineas deque trata la Chi-

romancia 22. 
LiíieaMateaiaiicaquales22. 
Laciccia no trata délo par

ticular 2 4; 
Las efpeciesde las tretas v-

niuerfales 16^ 
La deft̂ e^a^ verdadera 9 no 

tieneCQcrarios 2\. 
La parte:dela deñreza,q to« 

ca ala/tejo. . 
. La deftreza trata de vniuer^ 

faí 52^ 
La mas eílf ínada feñi délos >. 

vulgares 4 9 . , 
Las tretas han de igualar có 

el animo decada vna 81, 
La parte q tiene la deiireza 

cola Anatomía 83.. 
' Loq la deftrezaiienede Af 

trononnia 84;. 
La parte q tiene la deftrcza; 

en la Medicina 84. 
Lo que enfeña la Fiíonomia 

enladeftreza 84. 
LaPerfp«fti:ua fe fubalterna 

ala GéotnerriaSS. 
La Muíica f? fiibalterna a la 

F]iofona8B, 
La M Jíica fe fubtílterna a la> 

Aritmética 88. 
La Geometriapespuragien— 

B L A : 
te Matemática 89. 

Las Matemáticas confidera 
las cofas fímples 90. 

Ladeílreza G fubalterna a 
la Filófofianaturalpi. 

Losmufculosquemucuéal 
bra^oííj; 

Los nóbres q tiené los mo-
uimiétos ¿el bra^o ^4. 

. Baobiigaciodéladeféfa 155 
Lapoftura de ángulo agu

do 9s, 
La calidad delosangulos 95, 
Libertad de la buena poftu-

Tap7. 
La dificultad 5.1a poílura5)8 
La cfpada fiel compañera 

del hombre 105. 
Los compafesiuplen la can • 

tidaddeladagaioj. 
La daga,fin mouer el cetro 

hazecirculo,y fe defién
delos . 

Ladjfícultaddelaf heridas 

La punta de la efpada, esía 
P<ineroasfljcadellai25?. 

Ladag^,estó(i^ centro 1,-5. 
Lo primero q haze el dit-í- -

i í O i 3 ^ . 

Laeipaja tiene tres partes 

Losterminosdel mouimié 
^oiii. 

U 



TA 
La íleílreza pede de dos cau 

fas 126, 
Laacció de U naturaleza es 
. ficniprevnamefmai45-
Loquedeue hazer el díel". 

tro 151. 
La primera cofa q fe requie 

repara la defenfa 158. 
La defenfa q̂ ie concede las 

leyes I í 7" 
Latercera cofaque haze jnf 

tala defenfa 158. 
La vi<iavalema$ quela ha-

2Íeiidai5^p. (59. 
Lo mís ahechado del vulgo 
Lafama,és eítado de digni

dad i<í2. 
Lo mucho.que pierde elque 

huye í62. 
La honra vale mas que la ha 

' ziénda 162. 
LoqoebaíVapsrala defin

ía 164. (ai6S. 
La antigüedad deia tícfen-
Los m urmuíad üiesjlon co-

molas mugefesi72. 
Los materiaici de la de/]re« 
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