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Suma delprimkghl 
O N LUÍS Pacheco deNafuacz, 
Mieí i ro mayor en la Fíloíbfia y 

Defíreza de las - armas , tiene priuilc-
gio para poder tmbrimlT vh tratado jn-
tiCÍiJáHójiH^/^y eh-tre el A í a e f t r o extiml-
nadoren l a F i l ' f i j i a y De/ f reza de Us A r ~ 
mas.y el Dteijímo* Coa prohibicionj quje 
otra períbna iia iu licencia no le pueda 
imprimir,ío las penas en el dicho ptiui-
Icgiocontcaidas,D.eípach¿do en e l c £ -
ció de Lázaro délos Rios:Secrctanodel 
Rey nueñro íeñor.Su techa en Madnda 
2 6.de Febrero de 26-15. 

Fe de Erratas. 
E VifcQ el libro comfucjhpor don Luis 
F¿tcheco de 'Nfr4t*tz}ít í th' íübd9ft}i '* , 

iv;go entre el Maeilro examinador en la 
FÜoíbfía y Dzilnizz. de lar, Arnia$Jy el D i 
Ctpalot'W qaal correxonde con fu cr ig íua l . y 
no tiene cofa quf n o t a r . E n M a d r i d "A ̂ %de 

Él Licenc**do Mvréffr 

í ^ • SVMA 



S V M A D E L A 
Tafia. 

O S Señores del Confejo taf-
_ffaron eíle libro intitulado, 

Diaíogo entre el Adaeftro examinador en 
la Filofofia y Defire^a délas Armas,y 
el Dicipvlo/d quatro raarauedis cada 
plíegojcomo confia de fd original, 
deíbachado en el oficio de Lázaro 
délos Rios a io.de Mar^o de 161$. 



' A P T ^ O V A C / O K D E L P A D K Z 
Maeííro fray Chnftoml de Torres, de la 

Orden de fanto Domtmo.y predh 
cador de [a MageHad, 

Orcomifsion de íli íeaoria el fcñor 
don Diego V ¿ l a , 0 b i ípo de Lu¿o ;y 

Vicario de fu Alteza en eíta Corte de íii 
Mageftad,he vi ño con mucho güilo mió 
eñe Dialogo^ue clon Luis Pacheco de 
NaruaeZjMaeÜro mayor en la fiiofofia 
pradica délas Armas ha compueítoty lo 
que puedo juzgar.como de Arte cienti-
fícojíubalternado a la Geometria,cuyas 
lineas y ángulos aplica a los mouimien-
tos naturales , es,que r o r í e r las Armas 
y las Letras el principio de la nobleza, 
aquella? como fuerte defeofa » efías co
mo jufta paz de la República, compiten 
entre íi miíma^,para coronar a quien en 
competencia fe mueftra Artífice íabio y 
Cauallero valerofo^araceando demane
ra eílos dos principios en lu Dialogo, 

ĉ ue 



que por fer Letras de! exercício de las 
ArnuFjeftá con el a ímado el Rey no de 
LccrasjyadornadodeArrrusJlnlo que" 
toca a ia Fe^QÍ puede íec ft uto de los no
bles exercicios del Autor contradezir-
la^ni la materia es cap.iz de oFenderla-, 
antes bien de criar co fas Armas íabias 
hombres valerofos par:» fu difcnía. Y cf-
t c í e r u í d o d e í a F c p i d e d e javlicía Ucen
cia para que fe imprima.Eí io me parece 
íaluo meiiori i u d i c i c E a el Colegio de 

. janto T o m a s d e M a d í i d a 21.de Enero 
del año de nucñra Redención 1635. 

ElM-fr.Chriftotial de Torres, 
Predicador de fu MageftaJt 

de l v^Játpblwítv 



^ J P ^ O V J C I O ^ N D E L DOCTOR 
Ce aillo D¡a\r3Catredat¡co de la Real 

Efcuela délas Aíate~ 
mancas. 

OSedecíendo lo qne V.A.fue ft-ruido man 
darnje, he vifto cíle ingenioío Dialogo, 

ht chó por dó Luis Pacheco de Naruaez,Maef-
tro mayor en la Filoíofla y Deftreza de las Ar-
nsas.Por la facilidad y c'ulcura de) ePiilo,por 
eidefeubrir fundamentos tan neccííarios; co
mo admirables,en qúc confifte la defenfa ¿ t i 
hombre,pcr el darlos en términos familiares 
tan proporcionados a la menor capacidad, y 
por el adaptar a fu nueua Ciencia lo mas neccf 
fario de las Matematicss,-íe j'-zgo merecedor 
de íuprems alabünja.y que en comunbeneficio 
deüa M<>n|rquia,y emulado loable de las mas 
remoras r-a; iones,V.A.'e deue conceder licé ' 
cia para ¿rfiprímirlc.Madrid y Febrero 10. de 
í 6 i 5. 

E l D oBor Juan Csdilh 
Díaz» 





Serenifsimo Señor. 

r n S L DHC llevare a conocer afvu* 
, . 77JÍ i : las excelentiCstmasp'df* 

reside que el ciclo prodivamcn* 
te doto a VSer.(g\oriofo hlafon.cfplendor 
ilttfhe dé laferemfsma Caía de CBantera, 
emula a la de wasvencraile antivuedad, 

o 

que refpetaron los homhres) y acertare a 
confiderarlas qué porfi tune adyuiptas 
con el veneraí entrego hecho a todas las 
Ciencias y aBos de catkdlcria po fin craxe 
delito dexara de emhtdiarlas >no fin nota
ble error dexara de fegmrlas/dojtn deteC. 
tahk malicia callara fas ]tifias alaban-
cas, y no fin conocida adpa hufcara otro 
patrocinio) otro fu per i or Adecenas, rué 
ampare y honre fus ytrt-aofos eiludios, 

I.. r« 



Vn Irme epilogo de ¡os míos (en humildé 
léguage.ypocG realzadasfrajis)liega ala 
prefeneta de V*Sef,(vhedÍ€te aíauermelo 
afst mandado)por lo humilde en el ohedé 
c€f,por lo defeofo en el acertar>ypor la Vo
luntad con que lo ofrezco juzgo (modefta 
mente hahlando^que merecerá fer recehi-
do.Si efta fmgdar merced fe me concede * 
ni el tendrá que afpirar a mas fuprema 
dicha,ni podra Jermayor ?mfelicidad* 

Don Luis Pacheco 
de (Naruae%¿l 



D O N L V I S P A C H E C O 
de Naruaez a los que huuic 

rende fer Maeílrosea 
laDeftrezadc las 

Armas. 

O M V N Y familiarexem 
pío parecerá ( aunque ra
zonablemente lo adapta-

Temos ) el dezir 5 que lo primero de 
que necesita vn hombre quando 
HegaaProuincia agenajCuya lcnr 
gua y coilambres difieren,o fe con
trarían delafuya^es^elfabcr la vna 
para entender y fer entendido, y el 
imitarlas otras,por no promoucr 
contra fiel defpiecio, el enfado, o 
común aborrecimiento del pueblo. 
Porque afsi como todo animal en 

2, co-



común am 3,7 fe junta con los de fu 
elpccie: d hcmbre(dtmas de cum
plir con efta iey de la naturaleza) 
tiene mayor agrado con los feme-
jantes a cl^en lengua, coftumbres^y 
trao-e.Por a^ena Prouincia reputa-
mos(metaroricamente hablando) a. , 
la Deftreza verdadera^que con el di 
uinofauorhemosreduzidoaCiccia: 
los términos (que fon las vozes,o pa 
labras con que han de hablar fas na
turales) eftan en íu rniíma ¡engua^y 
en las de las otras Cien cias,de quien 
ella fe vale^y tiene ya naturalizadas 
en íi.En razón del nueuo defcubri-
mientofuyo^todos los hombres le 
fon eftrangeros'.al que de nueuo v i 
niere a ella > le ha de fer neceífario 
no ignorar fus fraíis, y particular 
idioma, por quien ha de confeguir f 

fu 1 



fu "conocimiento, v darlo a los otros 
que vinieren.Yaunqáíficuitó Eraí-. 
mo aprender el viejo miciio lengua-
ge,y es en lo que han reparado y te
mido muchosivños huyendo couar-
demente el apacible y íliauc t i abajo 
deleftudio,deípreciando el preniio 
üaítre del enreder ?jí otros^q por no 
perder la vana prefuncion de que fa 
ben,dexan de íaber preguntado,de 
tenidos conlaverguenca de pregun 
tan la verdad en q conuienen todos 
lobq han fabido es,que no ay edad ta 
]arga,entendimieto tan corto inge
nio tan torpe,ni memoria ta frágil 
a quien le falte poteciade aprende t 
(falúa la total decrepitud, y fuma 
íimpl!cidad)y qde muchos íiftosíé 
puedehazerhab i toq íca pnuacíon 
del adquirido.Y quando cito no aya 

¿e 



3e fer cn comun^qulen fe atreuera a 
negar,q el Maeftro de la enfeñanca 
(cuyaiQLeligencia ha de fer fupenor 
ala del enfeñado) na tega particular 
y precifa obligaciS de íaber los v n i -
ueríales principios y fundamentos 
principales de aquello qha de enfe-
nar.Y i i como quiere Anftotcies ha 
detener autoridadco ílis dicipulos 
para q crean fe rve ra adero lo que les 
cnfeñare:y fegun Q^iintiliano ha de 
fer como el Sol en alübrar y vencer 
las cófafas y denfas nieblas de la i g -
r.oracia;mal cüplira c5 el cargo de 
eníenadojaquel q no huuiere íido 
enfcñado^niíupiercparaíi.Cofidera 
do efl:o,Y lo precifo q es el obedecer 
lo q en ello fue fe ruido madarme el 
ferenlisinio feñor Duque deBauiera, 
luliers jCleuesjy Berg?a cuyo íingu-

ht 



laf valor y grandeza de efpídtiLacopi 
nado envnitbrme c5petencla de todas 
lasvirtudes Teológicas y Morales cjue 
conftitnyen va perfcto Princípe^hazie 
dolé digno de íuprema veneración; 
amor íingular3y reuerencial decoro,hi 
ze facrificio de mi voluntadiy a quie fe 
le dcuera elprouccho q deíle breuc díf 
curfo^y fuñada! epilogo reílikarc a los 
necefsitados del:pues fue quie dio alie 
to a mi pluma,juzgando por conuenie 
te el darles a los q huuieren de ferMaef 
trosen eílanLieiiaCicda^vn modo fácil 
ybreiie(en eílilo familiar y común) de 
como ava de fer examInados, 1 asprcpü 
tas cj fe les ha de hazer.y lo q ha de ref 
poder a ellas (en c| tamble podra tener 
conocimlento el que de nueiioquifiere 
profeílarlajíi aquel a quie eligiere por 
Maeftro es fujeto capazpara fiar de! fa 
períbna,) ' dar obejencial crédito a fus 



documctos.) Y pues en eña parte fe ín 
tereíra(Jetnasde la íatlsfacion de toda 
la República en comunyje q ios Mac f 
tros que han de enfeñar a fus hijos fon 
pericos en e íh Arte)el fer tenidos en 
mas reuerente efliniacio3y feguirfeles 
auentajado eftipendio del tiempo que 

" fe ocuparen.-redbanlo con la voluntad 
que fe les ofrece^fsi por quien lo man 
dodifponer,como por quien lo difpu-
fojccníi jerádo3que aquel que cudicia-
re el honor por premio de laCiecia,no 
deue defpreciarni huir el trabajo con 
que fe configuery que el ignorar el ho 
bre lo nofor^ofojíio arguye culpa no
ta ble: pero el no faber lo neceflariojes 
defprecio de íi mifmo : y fobre todo^q 
es torpeza de ingenio y falta de valor 
perder la efperanea de alcancar aque
l lo que cabe en la pofsibilídad de fer 
alcancado. Vale, 



ENT.BE E L MAESTRO 
E X A M I N A D O R E N L A 
Filoíofia y Deílrcza ¿c lasarmas^y 
el Dicipulo, pidiendo el grado de 
Ivíaeftro-.en que fe declaran las cien 

coiicliifioDcsjO formas de faber, 
por don Luis Pacheco de 

Naruaez. 

A'íacfiro. 

Dictpulo, 

V E Cofa es 
Deílreza? 

General -
mente hablan

do 5 es vn habito, que mediante el 
exercicio adquiere el hombre en 
qualquiera obra j con que la h 

A áglí 



F I L O S O F I A 
aglly perfetamente^quanto fufre la 
capacidad fuy â y de aquello que ha 
de fer hechcK 
M . Y en lo particular que aora nos 
toca? 
D. Quiere dezir deflreta^quees 
tanto como contra treta. 
M . Pues en rigor de Deítreza^ que 
es treta? 
D. V n concepto que haze el hom* 
brejdirlgido a la defenía propia, y 
ofenfa de fu contrario 5 en razón 
deftadefenfa. 
M . Quantos conceptos puede ha* 
zerel hombre? 
D. infinitos fegun nueftro modo 
de encarecer. 
M . Luego por eíTo miímo infini
tas pueden íer las tretas: y íicndo 
afsi3impofsible fera el dcíenderfe, 

y con-



D E L A S A7{MAS' . % 
v concedida cíia inapoíslbüidad^no 
es de algü efeto la Dcftre^ajfüpuef-
to^que loque fe puede conceptuar 
contra el̂ es eniníinito^y lo que ha 
dehazerpara defenderfe ha de fer 
finito, entre quien no puede auer 
proporcion,-
/)» Afsi como no todos los concep
tos que puede hazcr el entendimic-
to fe pueden reduzir a lo praftico, 
po r fer lo vno operación del alma^y 
ío otro del cuerpo que es material 
y terreftre^afsi no todas las tretas 
que en el entendimiento fe pueden 
formar podran fer hechas. 
M* Luego laDeftreza de las armas 
no eftáreduzidaa ciencia^y no la 
citando,quanto en ella fe hiziere 
áuradeferacafo. 
D. Que efte reduzida a ciencia, n i 

Az es 



F I L O S O F I A 
CÍ negable , ni contradezible. 
M . Como fe pronara effo? 
Z). Con folo dezlr^que le compete 
la difinicion de ciencia. 
M . Oyamos eíílidifinicion. 
D. Diré dos. La primera^es vn habi 
to del entedimiento adquirido por 
demoítracion.Y la otrajVn verdade 
roconocimiento déla cofa por fu 
caufa. 
M . De la primera quiero algún 
exemplo. 
Z). Matemáticamente efta proua-
do,y la eíiieriencia lo tiene mani-
fiefto^quc el ángulo Í C C L O alcanca 
mas,que el obrufo^ni el agudo:lue
go eftc es habitodel entendimiento 
adquirido por demoftracion. 
M . Antes de pallar adelante, íepa-
IHQSJ que ion anerulcs: porque efte 

ñora-



D E L J S A 2 { M A S . 3 
nombre ha íído aborrecido entre 
los hombres que han tratado de la 
Deftreza. 
D . Solo fe reputa por hombre al 
quefabe,)^ entre los que faben no 
pueden auerfe aborrecido5que feria 
defpreciar fu mifma compoíiciony 
forma:porque ángulos es lo mifmo 
que rincones5como los tiene qual-
quieredificio (noíiendo redondo) 
en la juntura que haze vna pared co 
otra:y afsi tiene tantos angulos^qua 
tostocamentos hazen las paredes 
vnas con otras'.y para el común mo 
do de entender, bafta dezirlo afsi 
materialmente fin difinirlos coLÍor 
meaGeometria. 
AL Pues el hombre tiene en 0 eífos 
angulos^o rincones? 
D. Si5 porque íin ellos no pudiera 

A 5 eftar 



F I L O S O F I A 
feftar enpie,m fentado5ni andar 3 ni 
feruirfe de los bracos y manos. 
]M* Como fe entenderá eífo? 
¿). Aora que eftoy enpiejeñafor^ 
madovn anguloso rincon^en la jun
tura que hazen vn muslo con otro* 
en el nacimiento de ambos, y dos 
con las piernas y pies ̂  por la parte 
que llaman efpinilla^donde fe ata la 
cinta del zapato, y mediante eftos 
me puedo fuftetar.S i me fentaífe ha 
íiatres anguIos5dos en las coyun
turas de las piernas y musida quie 
dizen corúas,}7 otro en la cintura. 
Si eftádo afsi en pie me baxaífe a to
mar algo del fuelojharia vn ángulo 
enlacintura.Si leuantaffeel braco 
para llegar ala cabeca, baria otros 
tresangulos^vnoen la fangradera, 
otro en la juntura que haze con el 

cuer-
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cuerpojy otro co el hombro y pef~ 
cue^o. Y finalmente el cuerpo del 
hombre en el todo y fus partes efta 
compueílo deangulosjlos vnos fie-

f)re formados, y otros que puede 
brmar5fegun las acciones que hu-

uiere de hazer. 
M. Quantos y quales fon todos 
cíTos? 
D. Ochenta y tresjde los fiempre 
hechos quatro en cada mano entre 
los dedos5cinco en cada piejquatro 
en los dedos y vnoel que dixe con 
la pierna por la parte de la efpini-
Ua, dos debaxo de los bracos, y dos 
en los hombros con la cabera 5 vno 
en el tocamento de los muslos^dos 
en cada orejaren las narizes t res jd . 
vno con el labio fuperioi^y los dos 
alos lados del roftro.Los que pue-

A 4. de 



F Í L O S O F I A 
dehazer íbn dos con la cabera, el 
vno con la barba y el pecho^baxan-
dola hazla adelante,)' el otro con la 
efpalda hazla atras^qaatro coa ca
da mano y brago en la coyuntura de 
la muñecajíublendola, baxandola^ 
y poniedola hazla él vno y otro la
do. Vno cada brago en la íangrade-
raj dos en las comas para fentarfejO 
baxarfe-veinte y ocho en los dedos 
de las manoseáis! entre íiis coyun-
turas^comoconlas pnliiias deltas, 
y diez con los de los pies,ocho con 
laspalmasdellos^y dos con los de
dos mayores y parte íuperior . y ei 
v l t L i o en el cuerpo con la cintura.1 
M - Y quantasefpecies ay de an-
gulo.f, 
D. Tres conforme a Euclidcs^ 
Princirc de la Geometría» 



D E L A S y i ^ A ̂ J V 
rM. Qualesfon^y como fe llaman? 
Z). Re¿}:o3obmíb5V acrudo. 
M . Veamos como fe forma cada 
vno. 
D, Aoraque me afirmo el brago 
derecho como nace del hombro^íin 
baxarlo^fubirlojni aparcarlo a vno 
ni otrolado^ydefdeel hombro iz
quierdo hafta la punta de la efpada 
le coníidcravna linea derecha como 
vna regia^y tengo el cuerpo dere
cho e igualmente fobre ambos pies, 
deíuertc que ni cftan juntos3ni muy 
apartados, el izquierdo detras del 
derecho,y los talones vno enfrente 
de otro,eftoy bien afirmado y en an 
gulore£lo conBnnea los precep
tos defta ciencia. 
M . Y acra donde íe confidera el 
ángulo rcéle? 

Z). 
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D. Aqui debaxo del braco en la jan 
tura que haze con el coítado. 
. M Y en ella poííura ay otro ángu
lo reélo mas que elle? 
D. Si 5 aqui donde fe junta el hom
bro con el pefcueco. 
M . El ángulo obtuíbqua! es,y por 
que fe nombro afsi? 
D. Angulo obtufo fedize, porque 
es mayor que redo,y es efte que 
formo aora^fubiendo el bra^o y la 
efpada hazia arriba. 
•M. Luego fies mayor ángulo que 
el redolerá de mayor alcance que 
e l 
Z). Antes no/ino menorjporque fe 
ira apartándola efpada del punto 
del tocamento que tuuiere hecho 
en el cuerpo contrario. 
M , Y el ángulo agudo qual es? 

ZXEl 



D E L A S A ^ M A S . 6 
D. El ángulo agudo es menor que 
reño^y efteque aorahago baxan-
do el braco y efpada defde el ángu
lo reftoídefuerte que el brago no ef 
ta del todo vnido con el cuerpo, 
M* Ay otra efpecie de ángulo mas 
de las tres que íe han dicho? 
D. Eipecle limpie para el vfo de la 
Deftreza no la ay.pero ay vn ángu
lo a quien llamamos mixto. 
M . Quales^dondcíe coníÍGera,y 
para que ocaíion fe vía del? 
¿). Es el que fe fqniia de linea recia 
y cuma:la linea reda fe confidera 
en el pecho defde vnhobro a otro, 
y la cuma quando fe pone el braco 
a manera de arco linhazer ángulo 
en la fangradera: dcíte fe vfa en la 
Deftreza falía^i quien dizen enarca 
dajoboluerki mano^contra la que 

llaman 



F I L O S O F I A 
llaman o-anancia: y también en la 
nueftra quanclo por la parte de afue 
rafehaze moiúmlento de conclu-
fionj y juntamente fe hiere de ef-
tocadaen los pechos,o roítro, por 
encima de ¡a eípada contraria 5 te
niéndola íiempre fujeta, 
M , Boluamosala ícganda difini-
cian,y fepafe como poirael dieftro 
tener verdadero conocimiento de 
la cofa por fu caufa, que treta fe le 
hadeformar,)'aque parte fe le ha 
de dirigir antes que fu contrario la 
comience'.fupuefto que efte aéloha 
de tener dependencia defn volun
tad^ fiendo efta libre,y como fe di-
xo al principio 5 que la treta es vn 
concepto del entcndimientOja quie 
comunmete fe üizepeniamiento5de 
quien no puede ferfabidor el hobre 

fino 
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íiao íc lo reucia,por impoísible juz 
go.>aora5cl fer conocida? ni el lugar 
adonde ayauc tener cxccucio hafta 
qfeforme y execuíe'.y fiendo aísi no 
ay ni puede auer conocimicto ver
dadero del efetopor fa caufa?fino de 
la caufa por el eí'éto:y no lo auiedo) 
laDeftreza no eílareduzida a ciecia 
D. Yo pruebo io contrario enefte 
modo. En tadaljreta, que íe huuiere 
de hazer(perLia en íu materia^for-
ma,)7 execucion)ha de auer vna per 
fon a que haga,y otra que padezca: 
la primera no puede hazer mas 5 ni 
de otra mane rasque la otra pudiere 
padecer recibiendo. 
M . Concedo eífo^porque no lo pue 
do ne^ar. 
D. Pues también íe me ha de coce 
der?qucyo(íupouiendoqueíby c l q 

'fea-
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ha de recebir)me puedo afirmar co 
mo qulílerejíea de quadrado el pe
cho delante,v de perfil confolo el 
lado5pues también íby dueño de mi 
voluntadjy puedo vfar della libre^ 
mente. 
M . Igualmente lo concedo, 
Z>. Luego feguirafe que afirmán
dome como yo quifiere^y no como 
quifiere mi cont rar ió le necefsira-
re a que dirija fu treta a laparte que 
le diere mas cercana,}' que tenien
do como tendré conocimiento de 
laque le huuiere dado,fabre donde 
puedo fer herido antes que comien 
ce la tretary fabiendolo, preuendre 
el remedio conueniente: y éftefe-
rá verdadero conocimiento de la 
cofa por fu caufa. 

Satisfecho efloy en eflo,pero 
queda 
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queda en pie otra mayor duda^y ef-
ta noabíaelta,fe ha de entender que 
la Deítreza no cita reduzida a cien 
cia. 
D. Propongafe que yo íatisfare a 
ella. 
fííl Ya tengo concedido el poder-
fe faber el lugar adonde fe ha de exe 
curar la herída^que es el efeto de la 
tretajpor la difpofition dei recebir: 
pero como fe fabra la que querrá 
fo rmar el contrario,que íiendo cin 
co las que caben en fu común pote-
cia5quefoiitajo5reues)eftocada5me 
dio tajojY medio reues^y deftas ele-
girlaque quifiere ̂ no fe conocerá 
qual feajhaftaque fe comience a 
forraar.y íiendo afsi, y a el conoci
miento no fera déla potencia de po
der formarla/mo de auerla ya co

men* 
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meneado 5 que fe ra el a cío de aque
lla potencia. 
D. Fuerza es, que fe me conceda, 
que cftas cinco tretas no fon vna 
mifma cofa, ni conften de vnos mo-
uimíentos miímos,ni fea vno el lu
gar por donde íe forman 5 ni en el 
que fe executan-antes impida cada 
vna medios y fines diferentes. 
'M. Todo eífo es innegable o pero 
con ello no queda vencida mi d i f i 
cultad. 
D. Quedara!o con lo que díxcre 
ao'ra.Dos conocimiento- demasdel 
que he dicho preuino la razón delta 
ciencia^para la total fatisración y 
fegaridad deldicftro:parael prime 
ro fupongo^que laeípada del con
trario ella libre;*/ entonces por la 
dif;afición de la mano conoceré, 

que 
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que treta puede formar inincdiata-. 
mente: porque íí eíkiuicre Ío que 
llaman vnas a baxOiaura cié íer tajo 
o medio renes- y íi vnas arriba, re
lies o medio íajo;y íide filo^eftoca-
da:y no puede íer lo contraríoyíi prí 
mero no alterare aquella pcftimi. 
M . Pues eftando vnas abaxojoarri 
ba^no podra formar eftocada? 
Z). Según ordenada potencia^y co-
formealarte^io: porque entonces 
alcancara menos la efpada^porcau 
íade los eftremos de la mano ^ con 
que defeubrira el cuerpo por la pan 
te de adentro y la de afaera^y el án
gulo redo fe le opondrá con fu ma
yor alcance. 
M * Satisfecho eftoy en efta parte: 
pero qual es el otro conocimiento? 
D. Muy conjunto es al pnraerory 

B tan* 
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tanto que pudiendo tenerlo fin el fe 
gando,no fe tendrá eíte fin el:y pa
ra efto fupongo !a efpada contraria 
fujera per la parte de adentro, que 
a caufa de la íuj . cio^folo ferá pof-
fiblc dirigí r fu treta a la parte de a-
faera,y porladifpoficion y poílura 
déla mano,conoceré qual aya de 
fe r: porque fi eftuuiere vnas arriba, 
es fuerca que fea reues50 medio ta
jo, y fi de filo^eftocada. Y fiendo la 
fujecionpo'rla parte de afjera,le 
hade íerprecifo el encaminar futre 
ta a mi parte de adentro^y teniendo 
las vnas abaxo^folo podra formar 
tajo,o medio reues,y eítocadaíi ef
tuuiere de filo, 
A4. Sepamos aora,quaI es la mate
ria común de las treras:porqfi cada 
vnadellas es vn compuefto,y ha de 

conf-
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conftar de principio^medio , y fin, 
de algo fe han ele componer. 
D. Las tretas le compone de nicui 
mientos?y eílos fon ía común mate 
ria. 
M . Pues que coía es mouimienro: 
D. Hablando comunmente en lo 
praél icodela Deftreza^es vn aélB 
de la potencia motiiia que le dio na 
turaleza ai hombre para mouerfe iX 
fi en e! todo.como en fus partes c e 
vn lugar a otro. 
M . Y quantos fon los mouimicn-
tos? 
D. Quanto a ̂ enero^no es ma.s citó 
vno. 
M . Pues fino es mas que vno, c : 
mocon vn mpulmientófolole p--.; 
den hazer tantas tretas y que fe l̂i 
contrarias y diferentes? 
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D* Bueluo a dezir , que es vno 
quanto a genero, y que afsi como 
quiendizeárbol comprehende en 
folo efto todas las diferencias que 
ay de arboles; y quien dize aue5a to 
da diferencia de auesj quien dize 
moaimiento>comprehcnde atodas 
fus efpecies. 
M . Las eípecies defte quantas 
fon? 
D- Las fimplesfeis; y fus nombres, 
violeato-jnatural^remiílbjde reduc
ción ̂ eftraaojy accidental. 
M . Veamoslos con laefpada. 
ZX Efte con que la fubo de abaxo 
arribajes elviolento^efte con que la 
abaxo, es natural; efte con que la 
aparto a vno y otro lado^es el reinif 
íbjy con efte que la bueluo a! medio 
y ángulore ík^cs el de reducción; 

a cite 
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efte con que la lleuo hazia atrás en
cogiendo elbragojfe llama eftraño; 
y efte con que la lleuo hazia adelan 
te,fe dize accidental. 
M. Todo effb efta muy bien demof 
tradoipero ofrecefe otra dificultad. 
No quedamos en q los mouimietos 
es la materia común de las tretas? 
D. Afsi es/m que pueda auer co
fa en contrario, 
M. Puesqual hadefer primero^Ia 
materia que ha de fer informadajO 
la forma que ha de informar? 
D. Llano es, que ha de fer primero 
la materia^porque fino huuieíre ef-
ta^no fe Introduciría la forma. 
M. Luego íiguefe, que teniendo co 
noc'uniento de la forma que es la 
treta, y faltando el de la materia, 
que fon IOJ moumiientossque efte 

B 3 eo-
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conocimiento queda diminuto j y 
que folo fe tendrá de vna parte, y no 
del todo-y quando íe llegue a tener, 
icraquando la materia y fórma le 
jún ten la primera recibiendo el íer 
de laiegunda;y eíla manift í lánda
le en la primera, y entonces ya no 
lera conocimiento verdadero de la 
cofa/porfacaufa. 
D. Fácilmente fatisfare a eftear-
gument05Íiendo fuerza que fe me 
conceda^que la efpada del contra
rio aya de eftar en algún tiempo en 
,algu.n lugar particular^por no le fer 
pofoib!e eftar en todos. 
M , £ífo no tiene contradicion:pe 
ro podrafefabe^en vno de quantos 
lagares podra eftar?porque algunos 
dizen,que pueden fer infinitos, y 
íicndoafsijconfuíion infinita fe ha 

de 
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defeguir en el conocimiento que 
de parte del hombre ha de 1er fi
nito. 
Z). Los lugares no pueden fer mas 
defeis coiiurme alas re£litudines 
generalesjquelun, alta^baxa 5 a vn 
lado5y a otro, adeiante^y arras, co
mo dixede los mouimientos, íiedo 
cada vnoparairacadavna: y en el 
orden naturaUni ay otras^ni las puc 
de auer. 
Ad. Tengo eíTo por verdadero: pe
ro eftado la efpada en qualquierade 
eifas reftítudines^oodrafe conocer 
elmouimiento que ha de hazer an
tes que fe comience? 
D. Sijcomo ayade íe rpara formar 
alguna treta,que es de lo que aora 
fe trata. 
A I , Dificultofofe mehazc. 

B4. D. 
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D. Pacil ferá la fatisfacion, cono -
ciendoquelaefpada es vn cuerpo 
grane que no fe puede mo.uer de íi 
mifmc^fino es para ir a íu centro, 
que es la tierra, fi la huuieren apar
tado del. 
Mi Conozco lo prlmerQ,y conce
do lo fegundo. 
D. Pues con ello efta prouado,que 
íi eñuuieííe en la rectitud alta^cono 
ceria que el mouimieto primero pa 
ra pode r herir de eítocada^ha de íer 
natura!;)7 íi en la baxa^que ha de fer 
violento-y íi en qualquierade los la 
dos.q ha de fer de reducci5;y fi en la 
de atras^que ha de fer accidetal;y íi 
en la de adelantejeftando yo afirma 
do conforme a los preceptos delta 
cicocia,ha de fer co el mifmo moui-
miento accidental: pero entonces 
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no lo ha ce hazer el bra^o 5 fino el 
cuerpo mediante compás. 
M . Y ñ la herida huuieíTe de fer de 
tajo,o rcueSjConoceralíe qual mo
ni miento aya de fer el primero ? 
D. Sia ninguna duda íe puede co* 
riocer.porque íi eftuuieñe !a efpada 
en vnade las quatro reciitudines, 
alta^baxa^atrasjO adelante 5 el pr i 
mer mouimiento ha de fer remiífo: 
íi bien es verdad5que puede ir mix
to con elvioíentc^y fien qualquie-
rade los !ados,pornecefsidadhade 
fer violento. 
M . Con qual de los mouimientos 
fi hiere de tajo,o renes? 
D. Con el naturaL 
A i . Puesííendoafsi ,y auiendodi-
cho,que citando la efpada en la re-
d i t ud alta ? por fer cuerpo graue, 

y ef-
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y eílar fuera de fu centrojy fiemprc 
apeteciedo boluer a el,que el moui 
mietohade fernatura!jpareceque 
es contradicion el dezir que para el 
tajólo reues ha de preceder el moui 
miento remillojfupueílo que no tie 
ne necefsidad mas que de baxar. 
Z). M i afirmación es masque cier-
taiporque entonces no feria tajo ni 
reues;iino medio renes,o medio ta
jona quien dixeron altibaxolos an
tiguos. 
Ai. Luego ya para qualquiera de 
e lías dos tretas no le fe ra neceiTario 
hazer otro mouimiento anteceden 
te al de la execucion? 
D. Antes í i j e precederán otrosdos 
moi.iimieni:os,el vno n atura!,baxá-
dohazia laeíjoalda,y el otro vio-
1 .ato^para boluer a la mlfma reéli-

tud, 
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tud.y coge r io que en común dlzen 
bu el o, y que el natural con que le ha 
de berir íeaGe mayor ri^or: porque 
le faltaría efte 3ii con íblo los dos 
mouimientoí;, vno violentOíY otro 
ijatiiraijíequliieiíe herir. 
/ I ' / . A y otras efpecies íimples de 
m-;uimiento mas de las referidas? 
D. No^pero ay vnos mouimientos 
que íe llaman mixtos (que es lo mif • 
moque mezclados)yeftosíe cooii-
deranendos maneras La primera, 
quando las efpadas de ios dos com
batientes eftan juntas, la vna füje-
V^y la otra fu jetando: y aun ío! ame 
te agregadas en la reftitud alta, o 
baxa. 
M . Como entenderemos eíTc? 
D, Suponiedo,que mi efpada cita 
lujetandoala contraria ^ y que eíta 

quie-
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quiere hazer mouimiento natural 
baxandofe 5 y que con la mia fin 
permitir que fe apatte^baxo con e-
lía vnidamente 5 f a eñe llamamos 
mouimiento natural mixto ; y que 
íi yo qulfielTe hazermouimieto vio 
lento,podria la íiijeta, no perdien
do aquella vnion íubir con el!a;y lo 
mifmafifueífe mouimiento de re
ducción,o remiffoiy a cadavno def-
tos fedize mixto. 
M . Con el eftrano y accidental mi
l i ta la mifma regla? 
D* N05 porque tienen los termi-
nosyo fines donde fe acaban, opuef-
tos y contrarios entre íi;y aefta cau 
fa jamas fe hallaran juntos: y entre 
foloseftos quatro que he dicho fe 
podra hallar efta mixtura y o mez
cla. 

M 
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' M . Y eftando las efpadas en la rec
ti tud alta o baxa3íin que la vna a la 
otra fe íujete^iino folamente tocan 
dofeporvnodelosIados5que mo~ 
uimicntos mixtos pueden ha--
zer? 
Z). Silos cuerpos eftuuieren per
filados,y correfpondiendo loshom 
brosderechosjíblo íe podra hazer 
mouimiento mixto remiíTo.-pero ü 
eftuuieren de qu adrad o , opueílos 
los pechos^podranfe hazer el de re-
daccionjy el remit ía 
M * La otra diferencia de moul-
mientos mixtos^eomo fe ha de en
tender? 
Z). Son las que haze cada vrno 
en íi mifmo con fu brago y cipa-
da. 
M * Pues cabe en la poíslbiUdac! 

ú 
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el hazer dos mcuialientos en vn 
tiempo? 
D, Si, como fean diferentes y no 
contrarios. 
M . Quales fon los que entre fi tie
nen contrariedad? 
Z>. El natural con el vioIento,el rc-
miífo con el de reducción,)^ el acci
dental con el eftrano. 
M . f entre quien fe halla la dife
rencia? 
D. Entre el natural y rcmlílcsy en
tre eftos y el eftranojentre el remif 
foy el violento, entre el de reduc
ción vioíentoy accidenta!; y final
mente con fola vna acción fe pue 
den hazer dos y tres mouirnientos 
deftos fimples^endo mixtos los v-
nos con los otros. 
M . Parece iaipofsiblejque con f;ía 

vna 
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vna acción,que es facrca fea en va 
tiempo^fe pueda haze relio. 
D . No fe me concedió,que el trso-
uimiento violento es folamente foi 
bir,el natura! baxarjd remiífo apar 
tarfe5el de reducción bolue ral me
dio , el eílrano ir házia a t r á s , y el 
accidental házia adelante,)' cenca 
da vno deftos fe lleua la ciliada a v -
na de lasíeis rcctitudines,iicndo ca 
da vno folo para cada vnafola? 
M . Aüi quedó concedido, y de 
nueuo lo concedo. 
Di Lue^o viendofe,quc con fola t i 
na acción participa U efpada fie 
dos o tres re£HtudInes,fe ha dedí--
zir,que van juntos dos o tres mo; ; i -
rnicntos? 
M-. Cor.f ̂ íFarelo quándo lo ye n: 
D. Pues prueuolo afsijhazicd-: 

A o ra 



Aora que he fubldo el braco y la ef-
pada arriba 5 y a eñe lado derecho, 
no eftá participando de las dos rec-
titudinesjaltajy a vn lado? 
M. EíTaesverdad que la percibe el 
fentido. 
D. Luego también lo eŝ q he hecho 
vn mouimiento mixto de violento 
y remiffotviolento porque fubio3y 
remilTo por auerfe apartado. Y íi 
defde aqui quifieífe herir de eíloca-
dajque haría mouimiento mixto de 
naturaljde reduccioníy accidental; 
el primero porque baxa^el fegundo 
porque fe reduze al medio,}7 el otro 
porque vahazia adelante. Y fi def
de qualquierade los lados^para he
rir de eftocada^que feria mouimie-
to mbctOjde reducción, y acciden
tal. Aora que he baxado la efpada, 

y la 
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y la he apartaclo,qi!c participa dcf-
tasdos reftitudínes ba>:a5y a vn la-
dojhe hecho vn mouimíento mixto 
de natural y remiíío:y íi juntamen
te co eitos encogiera elbrago atrás, 
también elmouimictoeftraño iria 
mixto c5 ellos,y coníblavna acciS 
participarla de tres mouimientos, 
natural ,remiñbjy eílrañojy de las 
tres reftitudines^baxa^a vn laüo,y 
atras^y íi defde aqui la fubieífe para 
herir de eftocada,haria otro mixto 
de violento^reduccion, y acciden
tal. Y finalmente fiemrre que con 
vna íoia acción participare la efpa-
da demás de vna reftitud,el moni-
miento fe ra mixto de aquellos c^n 
que fe aula de ir a cada vna de 
por íi. 
M * En efta materia de moukoien-

C tos 



tos ay otra cofa que couenga faber 
fe^parala perfección del diedro? 
D. Conuiene faberjqual es el mo
ni n lento de aumentOjel de diminu-
cion,^ de diueríion^y el mouimien 
to en vía. 
M . Y eílas fon otras efpecies de 
moulmlento de las que harta aquí 
fe han dicho? 
D. Nosfino ellos mifmos. 
M . Pues como fe les da diferentes 
nombres > no difiriendo o contra-
riandofe enefpecie^ 
D. Porque es coníideracion que fe 
haze en ellos^defuerte que no alte
rando fu efpecie^nos da conocida al 
gima particular preeminencia5que 
no fe halla en los otros. 
A4. Elfo tiene fácil inteligencia? 
D. Muy facihfupSgamosjque cada 

vna 



vnade las efpadas efta (iuiidida y 
numerada en doze grados deíucr-
^a,poniendo el primero en la pun
ta,y el doze en la guarnición^y que 
lavnaeftaíbbrela otra, y fe tocan 
entre í¡ en el punto medio de íiis lar 
guras, y que la que eila íiiperior 
quiere tener masfujetá a la inferior, 
y para efto fe baxa hazia íü flaque
z a ^ auiendo fido el primer toca-
mento(digamoslo afsi)en el nume
ro fept¡mo,fe baxó al quinto, o al 
quarto,eftemouimienro por efpe-
cie,es rcmiíro,y en confidcracion y 
refpetode números a numeres fe 
llama de diminución; Y íi defde el 
primer tócamento que dixe . faeííe 
fubiendoal numero noueno,v égJol 
mo , hazia lá empuñadura , aquci 
mouimiento, por efpecic fe ra de 

' G ¿ re-
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reducclon;y porque la efpadafube 
de menores a mayores grados de 
faergaje dezimos mouimienco de 
aumento. 
M . Eftan muy bien declarados,pe
ro de que efeto fon eftos en la Def-
treza? 
D. De muchos que tiene, y todos 
i mpo rtantífsimos, diré algunos; y 
para fu mas fácil inte!igencia,meval 
dre de exemplos. Demos, que mi 
contrarióme fujeto la efpada por 
1 i parte de adentro, demanera que 
íio dexarla, antes por ella mlfma 
qiilfb herirme de cítocada eftando -
l a íiemprc fiijetando^y para que no 
confina cito , hairo vn mouimicn-
r o de diminución ,que por propia 
eípecíe es el remiífo , con que vie
nen a caer menores grados de fuer-
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de fu efpada fobre mayores de 

la mia , quitándole la diípoíicion 
que tenia entonces, y obligándo
le a queíi ha de herir,fea dexan-
do mi efpada Ubre para fegulr la 
fuya, con mouimiento mixtojvio-
lento,y de reducción jhafta el ángu
lo refto^coD que le podre herir^que 
dando defendido. 
Ad. Satisfecho me dexa eífe exem-
pío. 
D . L o m i 1 m o h a r a e íl e. P o r 1 a p a r -
te de afuera tomó el contrario m i 
efpada, y por encima della quilo 
herirme , teniéndola fíempre fo-
jeta , y para priuarle efta poten
cia 5 ha.TO vn mouimiento de d i -

. . ^ r , . . r 

minucion , con que ah í M i m o 
caen los menores grades de vx 
fucr^ade fu efpada fobremayou 
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de la mla^obl igadole a que para he
rir , la dexc libre, y le pueda feguir 
con mouimiento mixto de violen
to y reducción5quedandome en el 
ángulo reélo. 
M . También eítoy fatisfecho con 
efte: pero faltan los del mouimien
to de aumento. 
D. Délos propios metengodeva
len La fujecion en mi eípada fue 
por la parte de adentro para herir
me,como tengo dicho5y porque no 
lo haga fin apartarme de íü eípada, 
antesmuy vnido a ella,hago vn mo
uimiento de aumento^que por pro
pia efpecie es de reducción ) dando 
compás curuo con elpie izquierdo, 
con que me llego a fu lado dere
cho 5 a fu jet arle laguarnicion con la 
mano izquierda3cn cuyo fegurole 

pue-
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puedo herir 5 fin que el pueda herir 
me. 
/ / / . Y fi la fujecion fueífe por la 
parte de afuera? 
D. Entonces mi compás feria cur-
uo con el pie derecho a la parte de 
adentrojlegando la flaqueza de m i 
efpada con el mouimiento de au
mento a la fuerza de la fuy a; afsi pa 
raque no la pueda fajetar^por falta 
de la refiílencia, queenlos meno
res grados fe halla.como porque la 
herida que le tengo deexecutar en 
los pechos,tenga mas cortos moui-
mientos^y masbreue camino para 
la execucion. 
M . Yo me doy por bien re^ondi-
do: y fi lo fuere afsi en el moulmien 
to de diueríionjfe irán acabando las 
dudas. 

C 4 D. 
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D. Con otro exemplo fatisfare. 
Sea mi efpacia la ib jet a por la parte 
ele adentro, y la que fujefa quiera 
herirme de eftocada debaxodel bra 
co derecho , que al principio del 
mouimiento de reducción y acci
dental, de que ha de conilar eíla 
herida , haré vn mouimiento re-
niilíb(íin baxar ni íubir el braco) 
que es la cípecie íobre quien fe ha-
zen eftas coníideraciones de d imi 
nución y de diucríion 5 con que cu
briré e! punto donde auiade execu-
tar la herida, y fu efpada paífara 
por encima de lamia fin tocar en 
el cuerpo. 
M . Eivitimo mouimiento de los 
que fe propufieron falta por expli
car 5 y con efto no aura que pedir 
mas enefta materia. 



D. Eftc es el que llamamos moni-
miento en vi a, yerta coníideracion 
y nombre no cae fobre ninguna de 
las efpecies (imples, íino íbbre la 
pofturadelaefpada:)' fiempre que 
la punta de Ha tiene correfpondecia 
derechamente con alguna parte del 
cuerpo, y puede herir de e(tocada 
con folo elmouimicnto accidental, 
finque fea neceíTario que le prece
da orro,le dezimos mouimiento en 
vía,que es lo propio que eflar en ca 
mino para poder herir inmediata
mente. 
M . Toda?las feis e(pedes (imples 
de mouiTiionto que fe han referido, 
fon capazes cada vno de por ü para 
conftiruir herida? 
I ) . Solos tres tienen eífa facul
tad. 
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M . Pues ííendo cinco las trctas,co 
mo no fon mas de tres los moulmié 
tos que pueden herir; y no lo pu
diéndolos otros 5 de que íirúen en 
laDeftreza? 
D. Tres fon los que difponen 5 y 
tres los que executan. 
M . Qualcsfonlos difponientes^y 
quaíes los executantes? 
D. Los mouimientos remiíTo y 
violento fon los difpofitiuos para 
que el natural hiera de tajo o reues, 
y a folo el le pertenece efta heri
da. 
M . Luego de tres moulmientos ha 
deconílarelreuesy eltajo? 
D. Afsi es^auiendo dcíer circular, 
juntando el fin con el principio,y 
citando libre la cfpadaque los hu
biere de formar j que íi eftuuieíTe 

íujc-
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fujetaconftaria dequatroprecifa-
mente. 
M . Qiie mouimientoes el que fe 
le acrecienta por caula déla íuje-
cion? 
D. El natural,para apartarfe de la 
que le eftáíuj erando: pero eftc no 
entra en la particular forma que tie 
ne el tajo,o reues: porque folos los 
tres que he dicho la hazen. 
M * E l mouimicnto violento no 
puede hazer efta herida , que es a 
quien los antiguos llamaron tajo y 
renes afcendcnte,que es de abaxo 
arriba? 
D. En la común pofsibilidad cabe 
eíTo,pero no en la ordenada potcn-
cia,fcgiinelarte:porque demás de 
tener contra fi el mouimicnto natu 
ral (que es el opueílo al violento) 
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en lo final de fu fbrn^fube la efpa-
daal ángulo obtufo,dexádo el cuer 
po indef eníb:lo que no haze el def-
cendente 5 que defpues de auerlo 
executado queda la efpada en el an 
guio re£l:o,quees en quien eílá el 
mayor alcáncenla mayor defenía. 
M* Qual es el otro délos raoui-
mientos que hieren? 
Z>. El accidental es folo a quien le 
pertenece herir de eftocada. 
M . Y qual es fu difpofitiuo? 
D. Coníiderando fu principio déf 
de el ángulo reélo, ningún otro le 
antecedc^folo comediante el com
pás, haze fu execucion? licuando el 
cuerpo delante de íi al bra^o y ef
pada. 
M* La eftocada de puno puedefe 
hazer con folo eífe mouimiento? 
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D. No,porque fon dos los qüe en
tran en fu forma; pero no es de nuef 
tra Deftreza , íino de la vulgar 
antigua:y el primer mouimlento, 
que es el eíVrano,d¡fpone al que lo 
haze^refpeto de encoger el braco5y 
acortar la efpada a fer herido en a-
quel mifmo tiempo,ii el contrario 
hizieífe el mouimlento acciden
tal. 
M . Elvl t imo mouimlento de los 
quehlereii5quales,y que herida le 
pertenece? 
D. Es el de reduccion,y efte hiere 
de medio ta jo-, y medio reuesj y por 
que palfadefde la reftitudde vn la
do a la del otr-ójle llamamos moui-
míenro obliquo. 
M . Tiene alguno anterior, que le 
firuadcdifpoíkiuo? 
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D. El remiífo es íiempre el que !e 
precede^y íin el no fe formaría j afsi 
como fino precedieífe el moni míen 
to violeto^no fe feguiria el naturaL 
M* Si como queda dicho no ay 
masque cincotrecasjtajo^reues^ef-
tocada,mediotajo,y medio reues^ 
como fe hazen tantas^y fe les da can 
diuerfos nombres? 
D. La treta quanto a genero gene-
ralifsimo no es mas de vna, como 
fedixodel mouimiento^y ay otros 
tres géneros menores5que ion el ta-
jo^reues^ eftocada; y eítos tienen 
fus efpeciesjdtajotiene porfuyas, 
al vertical, diagonal, y orizontal, 
como afsi mifmo las tiene el reues. 
La ettocada fe confidera jy ladezi-
rnos vnas vezes^dequarto circulo, 
d : medio circulo,)7 de circulo en

tero, 
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tero; y otras,de porción mayor ía 
menor de circulo. 
M . Neceifarioesdeziral^ode ca-
davna^paraquefc entiendan y co
nozcan. 
D, No podre fin auer dicho prime 
ro la organización del hombre, l i 
neas^ figuras que en el fe coníide-
ran^para el vfo y fin de la Deñreza^ 
yprecifos puntos donde fe han de 
executar las heridas. 

Siendo afsi conueniente^haga* 
fe^que todo fe ra ir fabiendo. 
D. Enelhombrcdemasdefer ef-
fc rico (que es aloque el vulgo l la
ma redondo) y que abiertas las pier 
n isylos bracos,y puefto el pie ce 
vn copas en cierta parte de ía cuer-
pojy con el otro formando vn circu 
lo 5 le toca en las manos, y en los 

pies. 
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pies^y fe imagina baxar defde la ca
bera por medio de la frente, bocaj 
y pecho vna linea derecha(diuidien 
do efte circulo en dos partes igua
les) que fe llama diametral^fe coníi-
deran quatro lineas verticales: !a 
primera efta que he dicho^q diuide 
elcirculo-y en coíideracion fuya fe 
dizediametral'.otraque le correí-
ponde5y paíTa por el celebro y me
dio de laefpaldary las otras dos por 
las orejas^hombros^y coftados:y a 
cada vna la diftins-aimos fe^un el 
lugar, diziendoles vertical del pe
cho, de la efpalda,y las de los lados, 
derecha, y finieftra. Confideranfc 
también dos lineas colaterales (con 
la miíma diftincion de derecha e iz 
qaisrda)qiie cada v .a comienca y 
baxa deíclcla junta que haze cada 

brago 
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brago con el pecho* y en efte fe ima 
2;ina vn circulo, cuva circunfcren-
cía toca en lasiineas verticales de 
los coítados^en la cinta ra, y en vna 
linea que fe imagina paliar por el pe 
cho de vn hombro a otro,a quie lla
mamos de la contingencia: y détro 
deíle circulo fe coíidera vn quacira-
do,a quie defde vn ángulo a otro le 
diuide en dos partes iguales vna l i 
nea, y eftafedize diagonal Otroqua 
drado fe coíidera en el roílro,y dos 
lineasdiagonales en el,q cada vna le 
diuide en dos partes iguales: la vna 
defde la ceja izquierda hafta el Ja
do derecho de la barba.* y la otra 
defde la ceja derecha hafta el la
do izquierdo. Y demás defto !d 
coníidera vna linea que le diuide 
por medio quanto a fu longitud , 

D pairan-



F T L i r J O F I A 
paíTandode vn lado a otro^por algo 
mas abaxo de la cintura. 
A L De que íime todas eífas lineas, 
circalosjy quadradosparala Def-
triza? 
£). Todas íiruen de puntos de t ó 
came nt o para las heridas,}^ en ellas 
diitintamenté fe ha de executar ca
da vnajno pudiendofe alterar cfto 
l in notable y conocido ríeígo:y fe-
gun en la que fe executa toma el 
nombre. 
M , Menefter es,que veamos la a-
pücacion de cada vna a cada vna. 
D, Siempre que fe formare el tajo, 
o reuesjV elmouimiento natural^q 
ha de hazer la execucionjbaxare de 
rechamente íin diuertirfe a vna, ni 
otra parte 5 fe ha de executar en v-
nadelas lineas verticales ,y enton

ces 
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ccslcdiremosjtajo, o reues verti
cal. Q^iiando fe executare en la l i 
nea que de vn ángulo a otro diuide 
alqiiadrado3qiie fe imagina en el 
roftro^a cada vno fe llamara diago
nal. El orizontal,que también t om a 
el nombre de la linea que d¡xe,diul 
de al cuerpo por medio paífando de 
vn lado a otro,no es de nueílra Def-
treza;en la común ha íido yes muy 
vfado con nombre de reues y tajo 
rompido \ y íiempre con el peligro 
que fe halla en el ángulo refto^qua 
do fin fujeclon en la efpada contra,-
m^fe baxan al ángulo agudo;y tan
to mas quanto es mayor el eítremo 
de cuerpo haz i a adelante. 
M . Aorafaltadezir de la eftoca-
da5y fus diferencias. 
D, Ya dixe, que en el pecho del 

D i hom-
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hombre fe confidera vn circulojcu* 
ya circunferencia toca en la linea 
de lacont¡ngencIa5en las dos ver
ticales de los lados,}^ en la cintura; 
Efte circulo imaginariamente fe di 
iiidc enquatro partes iguales con 
dos lineas reétas^que paífan por el 
centro(queeselpuntoque eftá en 
medio del circulo)la vna la verti
cal del pechojque a efte y al circu
lo mayor de todo el cuerpo íirue 
de diametrojy la otra defdc vn cef
rado a otro. 
M . Secunda vez eftá entendido 
eífo. 
D. Tambienfehadeboluera ente 
der,queporferel ángulo refto de 
mayor alcance,y mayor defenfa, 
que folo en el í¿ ha de afirmar el 
dicílro. 
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M . Ya lo doy por afirmado en eL 
D. Preuengo en fegundo lugar, 
qucelbrago^mouiendofeporla co
yuntura del hombro, puede hazer 
vn circulo ; y mouiendofe la m i 
tad del por la coyuntura del codo, 
puede hazer otro j y la mano mo
uiendofe por la coyuntura de la mu 
ñeca, puede hazer otro: y cada v-
BO deftos es independiente del o-
t ro . 
M* En ninguna de eífas cofas fepue 
de dudar. 
D . Luego tampoco es dudable, 
que puedan hazer medio circu
lo , y vna parte del, mayor, o me
nor. 
M . Afstesvcrdadiperovengamos 
a la apl icación,y al como fe ha-

D j D. 
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D , Para ello tego de fuponer, que 
el contrario tambieneílá afirmado 
en an/julo recio, v eftando en efta 
poílura^por encima de fu efpada, y 
con algo de íiijecion en ellaje lehie 
re de eftocadadebaxo del bravo en 
la linea vertical derecha:y po rque 
efta herida íe executa en aquella 
parte donde el circulo efta di iúdi-
do en quatrcjtoma el nombre, y íe 
dize herida por la quarta parte del 
circulo;y abreuiandofe mas tiloma 
llaman comunmente de quarto cir
culo. Y efta mifma fe executa jíi 
auiendole pueftoAtajo(a quien los 
Antiguos llamaron ganancia) for-
maííe vnrenes,como fea entre el 
principio y el fin del mouimiento 
violento. Quad o ía eftocada íe exe 
cuta en la vertical izquierda por 

auer 



D E L A S AT^MÁS. 23 
auer puefto aquel lado delante, pa
ra la formación de la treta5a quien 
llamanbragal(que es lo mifmo que 
hazen con la dagajbroqueljrodcia, 
y capa)la dezimos refpeto del nía-
y orviage qhaze la efpada^de medio 
circulojy lo miimo en todas las oca 
íiones que no junta el fin co el prin-
cipio3boluiendo al lugar defde don
de le comencó, con eíta diftinclon: 
que fi falta po co para llegar a e l , le 
llamamos porción mayor^y íi paffa 
déla quartaparte5y no llega afer 
medíosle dezimos porción menor. 
El circulo entero (termino para 
nueftro modo de entender, que no 
ay circulo que no lo fea) fe haze cu a 
do ambas efpadas eftan en el ángulo 
re£lo,y la deldieííro circundando 
por debaxo la guarnición cotraria, 

D 4. le 
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leexecutala cftccada por encima 
deila en la colateral derecha^que es 
adonde primeramente correípon-
dia^demanera que allí junta el fin 
del mouimiento circular co el prin 
cipio: y también íe ve eílo ^ quan-
do el contrario ha hecho ganancia, 
o pucíro Atajo por la parte de aden 
tro^y el que eftá fu jeto libra fu efpa 
dajy hiere por la de afuera en la l i 
nea colateral derecha, mediante el 
compás cu ruó de fu pie izquierdo. 
M . Materia nueua fe ha tocado ao-
ra5porque en todo efte difcurfo no 
fe ha hablado de compás , y afsi es 
neceílario^que fepamosque cofa esj 
pues lo demás queda fatisfecho. 
D. Elcompasjes vn inftrumento, 
o medio^por elqualnos llegamos, 
o apartamos a alguna cofa.o de al-

gana 
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guna cofajdexando vn lugar,y ocu-
pando otro nueuoj efte también es 
generojV tiene cinco efpecies íim-
ples 5 que fon eftas, Refto, Curuo, 
TraníüerfaLde Trepidación 5 y Eft 
trano, 
M . La nouedadde los nombres ja 
mas oídosjpide que fe declaren, y 
en quanto fuere pofsibie fe demuef 
tren. 
D. Para ello tengo necefsidad de 
zer coníideraclS de vn circulo, que 
íe imagina entre los dos combatien 
tes5quando igual y derechamente 
fe afirman-y afsimlfmo de laslineas 
que dentro y fuera del íe confide-
ran, 
M . Conueniendoafsi para fu me
jor explicacion^hagafe j que tanto 
mas licuaremos fabido. 

D 
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Entre el pie derecho de mi con
trario y el mio/imagino vn circulo, 
cuya circunferencia toca en las pu
tas deílos.y de la vna a la otra vna l i 
nea reóta que lo diuide por medio, 
y fe llama del diámetro. Defde la 
punta de mi pie avn lado y otro^or 
dedentro del circulo falen dos l i 
neas reftas,que cada vna toca en 
la quarta parte del, y a eítas dezi
mos tranfuerfales. Por defuera del 
circulo avnoy otrolado^fe imagi
na vna linea^que folo toca en la cir
cunferencia en aquel punto^que ta-
bic le toca a mi pie^y a eftadezimos 
infinita ; y no porque lo fea, ni lo 
puede fe r,iino porque fe pudiera t i 
rar a vna y otra parte en infinito, l i 
huuieracantidaJ infinita.Entre mis 
pies derecho é izquierdo confide-

ro 
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ro otro cIrculopequeno,y el centro 
deUes donde haze fixo el talón del 
picdcrecho.Yhazia laparte izquicr 
da fe tira vna linea,a quien afsimií-
mo llamamos infinita:porque tanv 
bien tocaeneí le circulo menor.Y 
otro tanto como he dicho^coníicc-
rara mi contrario para el. 
M . Todo lo hafta aqui^eíla tabien 
dicho como entendido.Pero venga 
mos a la aplicación de loscompaí • 
í e s f c p a f e qual dellos le toca a ca
da pie^y fi alguno puede fcr común 
a entrambos. 
D. El compás r e ñ o fe da por la l i 
nea del d iámetro; y cfte^folamcn • c 
le toca inmediatamente al pie de 
recho.El cu ruóles el que fe dapor él 
lado del circulo de la mano derc-
eha;y eíle^tambien le pertenece al 

pie 
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pie derecho, afsi como íblamentc 
al izquierdo ei que fe da por fu la
do.£1 compás tranfacrfai por lav-
na y cera linea quedixe^toca en ias 
dos qaartas partes dei circulo, fo-
lo el pie derecho lo ha de hazer. 
Eldecrepidacionporlaliiea in f i -
nita,que toca en el circulo mayor 
de entre los dos pies derechos de 
vno y otro combatiente^! pie de-
rechoesquienlohadedar a vno y 
otro lado^y el izquierdo foloalfu-
yo^por la linea que toca en el circu
lo menor de entre el y el derecho. 
Y el compás eítraño^que es dere
chamente hazia atras^folo al pie iz 
quierdo le pertenece. 
M * Pues porque al pie derecho fe 
le niega 1 a potencia de dar el copas 
cumo por el lado de la circuaferen 
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cía de la mano izquierda y el ef-
trano? 
D. Porque en lo primero, no folo 
acortarla fu efpada 3 pero darla las 
efpaldas5donde podría fer lieridoty 
en lo otro también acortarla la ef
pada defcubriendo el coílado i z 
quierdo y linea vertical aque en el 
fe confidera. 
M . Y al izquierdo porque fe le pr i 
ua el compai curuo por el lado de 
laclicünfcrenciadela mano dere-
cha5elde trepidacionaefta mifma 
parte,)' el tranfueríaí que le corref-
ponde alafuya? 
D. En el primero y fegundo^mill-
ta la mifma razón que he dado de a-
cortarlaeípada yboluer las efpal-
das,en q el contrario podra herir^y 
en lootro.como el pie izquierdo. 
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h i de eftardetras dsl derecho 5 y vn 
taloa enfrente de otro no podra ha 
zer compás tranfuerfal por la l i 
nea del circulo que propafcjque to. 
ca en las putas de los piesderechos; 
antes por nccefsidad ha de tenerpar 
te de cu ruó : pero podra darle por 
el otro circulo mayor, que toca en 
los pies izquierdos. 
M . Ay5o puede auer otras efpecies 
de compás para el vfo de la Def— 
treza? 
-D. Simples,no ay otrasjni en la or
denada pofsibilidad puede auerlas, 
pero ay dosmlxtosjel vnodetranf 
uerfaly curuo^y el otro de trepida
ción y eftrano:el primero fe puede 
luzeravno y otro lado:pero con ef 
ta preuencio^que íi fuere al izquier 
dü^lia de ier hecho con ambospies^ 

y « 
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y fi alderecbo^con folo el derecho*, 
y el de trepidación y eít rano, folo 
es de la ju ridicion del izquierdo. 
M . ,Poco entendido queda eftoode 
mayor claridad neceísita. 
X). Yodare la que conuenga, con 
que fe me conceda^que todas las l i 
neas recias, que deíde la punta del 
pie derecho(eftando afiniiado,co-
mo he dicho) fe tiraren por entre la 
linea del dianietro,y la de la circun 
ferencia del circulo a vno y otro la * 
do^fontranfaerfales. 
M . Lamlfmarazon^y nueftroco* 
man modo de hablar lo entiende 
aísl. 
I ) , El compás mixto, por el lado 
izquierdo^que dixe lo han de dar 
ambos pieŝ fe entiende deíta mane 
ra : el pie derecho da el com ías 

tranf-
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traníuerfal,que refpeto de los dos 
termlnosjO puntos en que efta con
tenida aquella linea por donde ca
minales refto^como ella lo es: y el 
pie izquierdo (ora continuada^ 
defcontinuadamente^ digo paran
do o profiguiendo)da el curuo haf-
ta llegar a la linea infinitade la ma
no derecha del contrario: y porque 
confta deparce re£la y parte cuma, 
fe dize compás mixto. 
M* Yefte^de que efeto es enla Def 
treza50 para que fe haze? 
D. No defcubrió ni podra defcubrir 
claree acción mas poderofa, ni con 
otra podra tener total fegurulad el 
dieftro^pues con ella fe llega a ha-
zer mouimiento de concluíion, 
que es f ijetar con la mano izquier
da la guarnición de la efpada con

traria, 
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traria^conque nofoloíc le deftra
ye el afto preíente5pero fe le priua 
toda íu potencia. El otro que folo 
le toca al piederecho^y por íu lado, 
da el primer compás por la linea 
tranfueríaí * y continua con otro 
curuo 5 por defuera del circulo co
mún 5 en que tocan los pies dere
chos haftallegar ala linea infinita 
déla parte izquierdadel contrario: 
y ellees para la mayor perfección 
que puede tener el tajovertical,que 
íc executa, auiendo ganado todos 
los grados al pcjrfil,que es llegar a 
eítar con e l , correfpondiendo el 
hombro derecho con el foyo iz* 
quierdo. 
M . El compás mixto de trepida
ción y eftrafio falta por declarar 5 y 
dózl r^de que importancia le es 
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al Dieftro,y a que pie le pertenece? 
Z). Entrela linea que derechamen
te va hazla atrasjpor donde fe da el 
compás eftrano, y la infinita 5 que 
tocaenelcirculo^y paflaavn lado 
y otro^no ay diílancia? 
M , Claro eíla^que lahade auer,^ 
puefto que no puede eftarvna fobre 
o:ra,quedando diftintas entre íi. 
D, Pues por vna de dos lineas,^ fe 
imaginan falir defde el talondel pie 
izquierdo hazla vna y otra parte, 
por medio de ía diftancia de los dos 
que he dicho^fe da el compás mix
to,)7 por caufa que va atrás y a vn 
lado juntamente5fe le daeíle nom-
brc^y fo!o al pie izquierdo le toca 
el darlo, Y es le de tanta importan
cia al dieílro ,qiiando quiere opo
ne: el ángulo redo contra los dos 

com-
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compaíies,vno con el pie derecho, 
y otro con el izquierdo, que en la 
Deftreza común fe dan para las tre 
tras, C^ambuilida, Brazal, y otras 
deíla efpecie,comoes meterla da-
ga^broqueljrodela^ capalpara de -
tener la efpada en forma de reparo, 
que fin efte compás mixto no po
dría confeguir la defenfa, y ofenfa. 
M . Vna dificultad fe me ofrece,y 
tal,que la juzgo por impofslb'e de 
vencer.Si efte compás mixto es vno 
en numero,y contra los que fe hade 
oponer,fon dos?Si el andar hazia a-
delante es natural en el hombre , y 
los compaífes mas largos,que los 
que fe dan atrasjque es acción vio
lentada; como aquello que es mas 
en cantidad y calidad,puede fer ven 
cido de lo que es menos en todo? 

Ex £), 
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D . Con dos razones fatisfare. La 
pnmera,que fl bien es cierto ler el 
compás que digo^vno en numero^y 
hazeríe coa folo vna acción, refpe-
to Je participar de las dos reélitudi 
nes,acras,)' a vn lado, tiene virtud 
y valor de dos; porque ambos fe la 
comunican Yaya la a efta el acor-
tar,como realmente fe acortóla ef-
pada quando le mete el pie izquier-
?o(qu2 es la fegunda razonjy la ca
ridad de dos pies y medio}que tiene 
de largura el braco,es cania que fe 
halle,v hallará íiempre el efeto que 
he dicho, 
A f . Cada vno de los compaíTes fim 
pies tiene cantidad conocida,de-
f ierte que para *a execucion de las 
tretas no aya de fermayor n i me*-
cor? 

& 
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D. Las tretas fe coníideran en dos 
maneras. o por la poílura de Ja eípa 
da^o ganan io los grados a! perfil: y 
cada vna deílas^de primera^o legan 
da intención* 
M - Pocos fon los que tienen noti
cia de elfosterminosjy afsi conuen 
dra explicarlos primero» 
D. Dizenfe tretas^por la peña
ra de la efpada, aquellas que íc ha-
zen,fujetando ala dfPcoatrarioj 
y fin dexarla libre fe hiere por e-
11a *, y mediante efta íüjecion , fe 
fale el dieftro a tal diñancia, 
qú z no puede fer ale aneado : y 
cftas le executan fiempre en las 
lineas colateral, o vertical de
recha , por medio del compás 
tranfaerfal del lado izquierdo. 
Las que fe hazen ganando grados 

E 3 al 
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al perf i l , es dando compás cu ruó 
con el pie derecho^y a fu lado, lle
nando delante la efpada del con
trario : y fe executan en la linea 
diametral del pecho50 en la colate -
ral izquierda,vnas vezes lin dexar 
la efpada contraria, y otras dexan-
dolalibre,fin peligro de que pueda 
alcanzar:y eftofegunla menoridai 
o mayoridad del compás que fe ha
ll ie re dado. Y a eftas mifmas las de
zimos vnas vezes,heridas antes de 
tiempo,en tiempo, y defpues de 
tiempo. 
M . Ninguna cofa fe me ha hecho 
mas eítrana que e í ^ p u e s puede ha 
zerfe alguna treta antes de tiempo, 
v defpues de tiempo? 
D. No:pero es muy ajuftadacon-
íideración para nueílro modo de 

en-
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entender el dezir treta antes de tie« 
po aquella q íehaze antes del tiem 
po en que el contrario aya hecho al
gún mouimiento voluntar io^ay a íi-
3o para defenía^v ofenfa^y la que fe 
haze auiendolo hecho,o eftandoio 
hazlendoje dezimos en tiempo : y 
defpues de tiempo es aquella que fe 
executa^quandoel aduerfario cfía 
haziendo,© ha hecho el vltimo tño 
uimiento , de que ha de conílar fu 
treta^fujecionjy reparo,^; deíuio:y 
cfto es tanto,© lo mifmo que dezir-
les, de primera o fegunda inten
ción. 
M . Boluamos a fiel compás que fe 
ha de dar para cada vna de eífas tre
tas,ha de fer de cantidad conocida, 
y íiempre regular fin aumenro,nÍGi 
minucion. 

E + D* 
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D . Para la que fe haze por la pof-
tura de ia eípada,y executa en la co 
1 ate ral de re cha, p re cifam en te ha de 
fer de dos pies y medio (fien do ios 
combatientes de cuerpos^bracos^y 
efpadas iguales.) Para la que fe ha 
de executar en la vertical derecha, 
afsi mifmo porlapofturade la cipa 
da, conuiene que fea de tres pies; 
los dos y medio,por lo que tiene de 
largo el brago del hombrejfegun la 
buena organización y íimetria fu-
y a; y el otro medio^por lo que la ef-
pada fe ha de baxar del ángulo rec
to 5 y participar del agudo : y am
bos han de fer tranfucrfales al lado 
izquierdo^dexando la linca diame
tral del circulo comu^que eíla en
tre los pies derechos^a la mano de
recha 
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M , Y en las que fe forman^ganan
do grados al perfil^que precepto fe 
deue guardar? 
D . Eftas han de tener fu execucio 
en la linea de la contingencia del 
pecho, y no tiene el compás regu
lar preciíion-jíolo pide el dexar la 
linea del diámetro a la mano iz
quierda ,7 herir en el punto que mas 
derechamente correfpondiere al 
hombro y pie derecho del diedro, 
digo a la punta del: y afsi no es ele in 
conueniente , antes de mayor per
fección , que fea quanto mas largo 
íe pudiere dar,como no llegue a fer 
acción penoía?talque defeompon-
<ia el cae roo. 
M . Doy todo eífo por conftante y 
cierto;en qua.^o el contrario cííu-
uicre afirmado , y aguardare íin 

ha-
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hazer mouimiento,m dar compás: 
perofupuefto el fer moulble, y po
der hazer el vno^y dar el otro,pare-
ceme que fe ra vn raro contingente, 
queíi icedadela manera que fe ha 
dicho. 
D . Ladiftanciaqae pide cada ef-
pecle de treta(feade primera, o fe-
gandaintencion^por !a poflarade 
laefpada^o ganando los grados al 
perfil) no fealterapor ninguno d^ 
ellos accidentes: vna mifmaha de 
fer,que fe mueuajO no;folo eftara a 
cargo del dieftro proporcionar fus 
compaífes con los que diere elcon-
trario,diminuyendo de los fuyos la 
cantidad en que fe 1c* ayudare: co
mo por exemplo ".Para la treta que 
fe executaenla colateral derecha, 
te ha de dar (como he dicho ) v n 

com-
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compás de dos pies y medio; el ad-
uerfariodio vno de vn pie , 7 en
tonces dará el íuyode pie y medio> 
Y coníeguira el efeto. 
M . Que regí a fe ha de guardar pa
ra que eftos compatifes nofobren ni 
falten acaufade ladiftancia,fupuef 
to que cabe en la poísibilidad come 
cariosvnasvezesdefdemuy cerca 
cielcontrarIo5y otras muy aparta
do de!;y de ambas cofas fe figuiria 
graue inconueniente^enelno alean 
^arjo alcanzar demafiado? 
D. Lo primero que ha de hazer el 
dieftro(obedeciendo los preceptos 
del Arte)Gefpuesde auerfe afirma
do el cuerpo derecho 5 de perfil 
igualmetejfcbre ambos pies^el de
recho íie^npre delante,y el izquier^ 
do detras?y atrauefado a el los talo

nes 
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fies,vno enfrente del otro^y aparta
dos , no mas cantidad que vn pie, 
medido delta maneraíqueboluien-
do la punta del izquierdo^Ilegue al 
talón del derecho. El braco y efpa-
da en ángulo recio, fin participar 
de al^un extremojn de elegirme-
dio de proporción, que es lo pro-
pionque medir laefpadade! adiier-
lario, llegando con la punta de la 
fuya a la coyuntura de la muñe
ca contraria tefto es en laíapuef-
ta igualdad entre ellos y las ar
mas , con lo qual no aura e— 
iror. 
M . Yíituuleííeel bfago y clpada 
fuera del ángulo reftojen akunadc 
las otras cinco re£titudines ,como 
fe podría confeguir effe acier
to? 

D. 
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D , El ejercicio lo ha de facilitar^y 
con el mucho vfo fe vendrá a tener 
talhabito,que aunque la efpada ef-
te apartada,eligirá tan proporcio
nada diftanci a, que no exceda délo 
que digo. 
M . Ylilaefpadadelcontranofuef 
fe mas largaba fe de eligir eífe me
dio de proporción mifmo? 
D . Entonces fe ha de elegir de mo-
do^que la punta del! a no paffe de la 
muñeca del dicftro, 
M . Y íi ladeíle txcediefle enlargU 
rasque es lo que deue hazer? 
D. La regla genera! es3que la pun
tado la c loada contraria^fea larca^o 
ccr ta , t ioavadepaí ía r de la muñe
ca del dicfxro. 
M . Deaquifehadefeguir vnincQ 
uenlente acerca de la cantidad d« 



los compaíTes/upuefto que las ar
mas pueden fer iguales, y defigua-
les. 
D La prudencia del dieftro lo ha 
de vencer ^difminuyendo del com-
p as tanto,quanto excediere fu efpa 
da^y aumentarlo todo aquello que 
tuuíere menosjdemañera que fi fue 
re fu efpada larga,hade dar compás 
cortojy fi fuere cortaba de dar co
pas largo:y fiempre ha de herir en 
ángulo re£lo,o lo mas aproximado 
ael^fin jamas doblar el braco. Efto 
es para las heridas defde afuera, 
que en el mouimiento de conclufiS 
neceíTario es doblarlo: y las tretas 
que fe executan mediante efte, fon 
las que le pertenecen a la arma que 
con exceflo fuere mas corta, 
M. Que cofa es medio proporcio

nado 
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nado en la Deílrezp^fin el qual cii-
zeri3que nofe puede executar nía -
cruna herida con fecundad? 
D. Esvna diftancia que bulca el 
diedro deíde donde hiere, y queda 
defendidojyafea ganando grados al 
perfiijyateniendo fujetala efpada 
contraria. 
M . Efte medio proporcionado es 
vno^o fon muchos? 
D. Cada efpecie de treta tiene el 
fuyo, 
MM Pues no fe podría dar vno5qa€ 
firuicííe para todas? 
D. E simpofsible en la particular 
naturalez a del hombrejmouimlen* 
tos y compaífesfuyos-.porqueíiea 
el cuerpo del contrario en quien le 
han de executar,hemos coníidcra-
do quatro lineas verticales 5 dos 

cola-
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colaterales^ dos diagonales > y ca
da vna eita diftinta de la otra^y def-
de vn lugar en que elluuiere ei dief-
trcno podra alcanzar a todas ellas, 
figuefe que ha de a.ier tmtá i me-
d¡os,quantasfuerenlas diferencias 
de lugares. 
M . Satisfagome de ello: pero como 
fe conocerá quando eftá elegido ef-
fe medio proporcionado? 
D. Muy fácilmente , quando el 
dleftro eftuuiere en taUagar^que hi 
r i éndolo pueda fer herido, enton
ce?, di ra que tiene medio proporcio 
nado:y fl en vn miímo tiempo fe hi
ñeren o pudieren herir ambos/e ha 
de dezínqUe huuc comu dlftancia, 
de quien hade proceder potencia 
y efetos iguales. 
M* Ea la Deftre^a ay algunas 

tretas 
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tretas de mayor preeminencia.,0uz 
otras? 
/>. Ay en la D efe reza tres dignida 
des de tretas jinferior^media, y í a -
perior:en la primera eftan las par-
ticuíares^en la fecunda las ^ene ra-
les^y en la tercera las que fe hazen 
mediante el Atajo y mouimiento 
de concluíion. 
M . Lo nueao defta dlílincion pide 
que fe declaren : y lo primero ^ qüe 
cofa es Atajo3y mouimientcde con 
cluíion. 
Z). Atajo es,quando el dleftro^po-
nefuefpadaíbbre la contraria 5 no 
en los mayores 5 ni menores gra
dos de fue rea ( ni con los mayo
res , ni menores íuyosj) digo?que 
n i ha de icr en la punta 5 ni jun
to a la guarnición , lino que por 

F lo 
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lo menos fe toquen en elmediojCon 
que la tendrá fu jeta. 
M . Teniéndole por genera! regla, 
que vn igual con otro igual no tie
ne poder, tocandofe las efpadas en 
iguales y con iguales gradosde fuer 
c:a,ni la vna fujetara.ni la otra eíla-
ra íujeta. 
D. M i razón prouara lo contrario, 
quanto a que fujetara laque eftaule 
re fuperior.-porque, con efta fe hará 
mouimiento natural, juntando el 
brago y la mano al. cuerpo para for-
talecerlojV la baxará harta que am 
has participen del ángulo agudo: y 
íi la inferior quifiere refiftir, no lo 
podra:porque el mouimiento que 
hiziere ferá violento^en todo infe
rior alprimero-y afsi la igualdad en 
los números que fe tocare^quedará 

íiem-
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ííempre deíigiiaI,con la calidad con 
trariade los mouimiefícos* 
A4. Mouimlento de conciuíion en 
Deítreza,que cofa es? 
D . El a61 o mas poderofo que pu
do de fcubrir el Arte,elfolo eficaz y 
faprema íeguro del dieftroque no 
tratare de matar(y aun para matar 
conueniendoafadefenfa^elfolo^es 
el que deítruye los mouiinientos he 
chos para herir.,y priua la potencia 
de hazer otros con el inítrumcnto 
en quien fe hazé. 
M . Luego a efte mouimienro de c5 
cluíion le podríamos dezir .que es 
tretavniuerfal? 
D. Si en la parte practica de laDef 
treza la pudiera auer (que no pue 
de 5 porque efta coníifte en el en 
tendimiento ) íolo aquello que fe 

F i ^ haze 
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haze co el mouimiento de conclu-
lioi i lo fuera:ademas,que no todas 
las tretas ( ya fean hechas por el 
diedro,ya por fil contrario)ni fe ha 
sen con e l , ni le pueden eftar fuje-
tas:porqoe las que fe executan def-
de afajra,vnas lo eftan al Atajo \ y 
otras al ángulo re£í:o-y a el/olas a-
quellas, que fe hazen defde aden
tróla quien en lo común llaman cf-
trecho , donde ni cabe el ángu
lo re ¿lo 5 n i fe hará el Atajo ím 
riefgo de que el aduerfario pueda 
entrarle, impidiendo la treta que 
medrante el fe aula de execu— 
tar. 
A4. Y en fama, como fe haze efte 
moainiiento de concluíion? 
D. Sujetando con la mano izquier 
da la guarnición de la eípada con

tra-
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trarla^y quitadoíel^yafca por fuer 
cajtorciendole la mano , ya con ei 
amenazólo la execucion de laheri 
¿aene l rof t ro . 
Mn Podrafehazer eífo igualmente 
por la parce de adentro 5 y la ae a-
íliera? 
D . Igualmente no:porque de p r i 
mera intención, raras vezes.o ? 
gana íe haze por la parte de a-
fuera^nife puede quitar la eípada 
por fuerza; pero hazefe de fegun-
da 5 contra la eftocada que quiere 
executar la efpada fujeta ? y con
tra el reues , y el medio tajo. Y 
por la parte de adentro,fe haze 
de primera intención fi el c o n 
trario aguarda afirmado en an-
guio re£l.o 5 y contra todas aque
llas tretas que fe dirigen a las ! . i -

í 3 neas 
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neas3colateral, o vertical izquier
da. 
M : Y en el mlimo tiempo que el 
vnodelos dos combatientes fuere 
a hazer, o tuuiere hecho el moui-
miento de concluíion, no lo pcd ra 
también hazer el otro, o herir con 
vna daga,!! la tuuielíe en la mano iz 
quierda? 
D. Si el primero fuere por la linea 
del diámetro del circulo cómun}íu-
cederaeiío^comohafucedido mu
chas vezesiy íiendodefefto del ope 
rantejia reíliltado de fe rédito con
tra eíta poderofa acción : pero,po-
niendoíeeldieítro (por medio del 
copas curuo con el pie izquierdo, 
íi el contrario para fu treta diere el 
refto,eltrafuerfal3o curuo a fu rec
titud derecha;y fino diere ninquno 

"def-
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deftos^ha de fer con el mixto de 
tranfuerfal y curao)en la linea infi
nita del pie^y lado derecho contra-
rio^y correfpondiere fu hombro iz-
quierdoíCon el fuyo derecho refta-
mence^y eftuuieretan apartadoqua 
to la largura de ambos bracos;!a de 
monftracion matemática junto co 
las experiencias que la tienen veri
ficada^ laque podra hazercadav-
no)aífeguran quequando en la ma
no izquierda tuuieíTe el aduerfario 
otra efpada Je feria impofsible al-
cancar a herir con ella,y tanto me-
nos,íi el diedro le pufieíTe la punta 
delafuya en el ojo derecho. 
M i Bol liarnos a la cfplicacion de 
las tres dignidades de tretas. 
D. Tretas particulares fe dlzen^al 
taj Ojal rcuesja la eftocada, al me-

F4. dio 
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dio reiies^y al medio tajo3qu e fe ha 
zen im el contaólo de las eípacias^ 
o auiendo precedido efte le dexa 
libre la del contrario para exc-
cutarlas (con vnaexcepción que 
fe hará en las de la feininda d i i i -
nidad:) y entre eftas ay opoíicion 
de las vnas a las otras, como ta
jo contra tajo 5 renes contra re
nes, efto cada contra eftocada, re
nes contra tajo , tajo contra re- ' 
ues 5 eftocada contra reues y ta
jo , y eftos contra la eftocada, el 
medio tajo 5 contra el tajo , el 
medio reues , contra el reuei / e l 
medio tajo , contra el medio re-
ues5y efte contra el medio tajoty en 
efta inferior dignidad eftan ¡as tre
tas de la coman Deftreza 3 que fon 

, treinta en numero. 
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M . Auiendo reíuelto, que no ion 
mas que cinco las tretas que pue 
de formar el hombre 5 y que no 
puede auer otras en la común po
tencia ? como fe ha de entender ef-
to? 
DA Afsí como fíendo el tajo y-
nu en genero 9 tiene por efpecies 
al vertical 5 y diagonal como tam
bién fe halla en el renes, va la el-

§tocada no íiendo mas de vna 5 !a 
dezimos de quarto circulo , de 
medio circulo , y de circulo en
tero 5 &c. fegun la forma que fe 
le da 3 y el Jugar en que fe exe— 
cuta. Afsi los en fe na do res anti
guos puíieron nombres a fas tre-

l t tas y para el conocimiento de-
lias. 

> 
¿ 



4f F I L O S O F I A 
M . Slfe ofrecen a la metnoria, re-
fieranfe los que les pulieron. 
D. Sin obligarme a guardar orde, 
(porque ellas en l i no le tienen)fon 
eílos. Bilocada de puáo , Cornada, 
Botonazo^^^ullida^Manorada, 
Bilocada a la mano. Encadenada, 
EnarcadajEngauilanada, To mea
da, Arrebatar yTajo,Rcmefon,Gol 
pe a la eípadaaLlamar,Quiebro,La 
íinal,Garatufa,Ganancia,La tenta ^ 
da,Codazo,Bracal,Canillazo,Tre 
tadoble,Tajoorizontal,Reues ori 
zontaljTajo afcendiente,Reaes def 
cendiente,Laefcampauita jLade-
fendida,y La irremediable. 
M * Vfandeílasmifmas tretas con 
armas dobles,como con efpadafo-
la,oay otras? 
Z). Decafitodasfevalcn,aunquea' 

la 
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la daga le dan otras dc^a quien di-
zen^ Empanada^y Encomendadas y 
eftas,también las fueíen hazer con 
la capa^broquel^y rodela. 
M i Las tretas generales que fepu-
iicron en la fecunda dio-nidad^por-
que le llaman generales 5 quantas 
ion,y como fe forman? 
D. Líamanfe generalcs5porque ca
da vna dellas tiene debaxo de fu ju -
ndicion aotrastretasparticularcs. 
Son quatro^y fus nombresda prime 
ra fe llama d e! Eí l re cha r: 1 a íeiiun d a, 
de LineaenCruz:latercera,Plaque 
za debaxo de la fuerga: y la quarta. 
Flaqueza encima de la fuerza. La 
del Eftrechar forma afsi.Eílando 
el contrario áfl miado en el ángulo 
reclo^o poco apartado del,palian
do la eipada por encima de la fuya, 

y lúe-
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yluego vnidaaella/eleaparta aíli 
reftitud izquierda 3 dando el dlef-
tro vn compás cu ruó con el pie de
recho y afu lado:de{ucrt.e}que vie
ne a quedar caíi la flaqueza de la cf-
pada apartada encima de la fue rea 
déla que la aparta^y conuicne ais i , 
porque no venga el moiiimicnto na 
tural al violento y accidental 5 con 
que defde alli fe le hade herir de eí-
tocada en lospechos,que haga o no 
mouimiento para herir. 
M i A l principio^al medio? o al fui 
de eífa tretaípodra el aduerfario ha-
zer alguna de las de menor digni-
dad5y herir con ella? 
D. No:porque qu al quiera quehl-
ziere deftas^íera particular,}' de mi 
nima perfección. 
M . Sabefeprecifamente quales y 

qua,n-
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quantas puedehazer^aunque no las 
ayadeexecutar? 
D. Pues fino fe ííiplera 5 como fe 
pudiera tener verdadero conoci
miento de la cofa por fu caufâ y fer 
ciencia la Deftreza délas armas :y 
afsidigo^que folo podra fbrmar5ta-
jo vertical,vn medio reues^vn alci-
baxo(que también fe reduz e a Ja cf. 
pecie de tajo vertical)y vna eftoca-
da-.y como para efta treta general> 
folo fe mueue la muñeca con fu me 
ñor circulo 5 finque el brago haga 
mouimiento con alguno de los dos 
cent ros Sangradera, y hombro^ni fe 
aparta del ángulo re£lo,con folo ef 
telas vencerá todas, y herirá, co
mo itrio huuieíTefbrmadoalguna. 
M . La de linea en Gruz, como fe 
haze? 
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D. Dando el mifmo compás car-
uo con el pie derecho.,y a íu lado fe 
toma la eípada contraria por la par 
tedeafuera^paíTando para efto la 
deldieflropor debaxo de ella,y fe 
aparta a fu reftitud izqaierda^que-
dando ambas participando del an
éalo obtufotpero ladeldieftro con 
mayores grados de fuerza en meno 
rescontrarios^para en cafo que el 
aduerfano no haga mouimiento al
guno, pueda con el natural hazer 
quebaxe^y herirle por ella mifma 
de eftocada en la linea diametral 
del pecho. 
M . A l principio de la formación 
de eíTa general,que potencia tedra 
elcontrano?yquales tretas podra 
formar contra ellaí3 
D, El tajo vertical, y la eftocada: 

pero 
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pero ninguna execLitará,porIa ra
zón que dixe^de ir ganando los gra 
dos al perfil,)' llenar el cuerpo de
tras del bra£o,y efte detras de la ef-
pada; y los mas y mayores moii i -
mientosde que confiaran , contra 
quien fe opondrá el. ángulo re ¿lo, y 
la moción fobre el centro , í i diere 
compás. 
M . Y entre el fin del compás que 
diere el dieílro para eíía treta, y el 
principiode la execucion,podra el 
contrario hazer algo? 
D. Vna treta que llaman Brazal, 
que es meter el bracodebaxo de la 
efpada,para detenerla ¿y el ofic'u) 
que erradamente le dan a la daga.a 
la capatal broque!5y a la rodela • v 
entonces dando vn compás rnix: > 
de trepidación y eílrano hazia el 

lado 
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lado derecho-.,fe le herirá de efleca
da en la verticaiizquierdasO con vn 
tajo vertical en el brago,íin peligro 
de fer alcanzado; a caufa de quedar 
la efpada contraria tan corta^ypuef 
to delante el lado izquierdo^al tie-
po que la efpada le cítara hiriendo 
cafi en ángulo redo^ 
M . La general flaqueza debaxo 
delafuerga^tiene diferente forma? 
D. NeceíTarlo es el tenerla, ía-
puefto que en quantovna formaef-
tá aíluaUa materia no puede rece-
birotra5ni en el tiempo que fe efta 
haziendo vna tretajfe puede hazer 
otra diferente^ni contraria. 
M , Pues qual es la que tiene? 
D. La efpada contraria fe tomafe-
mejantementc.que para la de linea 
en Cruz^v fe da el comDas curuo co 

el 
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el pie derecho y a ía lado^y con íblo 
el moulmientc) de ía aruneca^y f ic -
pre vnidas las efpadas acaba vn cir 
culo^ponlendo el diedro la flaque
za de la íuyadebaxo de la guarní^ 
clon,no en mas cantidad de quatro 
dedos 5 y defde alli hiere de e(lo
cada en la linea diametral del pe
cho. 
M . Auiendo fido común doftr'na 
de todos los maeftros el no dexaric 
lu jetar la efpada^ juzgando a la que 
anda libre en continuo mouimien-
to^porde mayor potencia jpodrafe 
dezir^que en cfb tretaques volun
tariamente íc la fujeta c! que la ha-
ze^que no guarda el dictamen de ía 
razón. 
D. Quado ella no la niuleraen íi ni 
eftauiera como eí latan enlotrafce 

G dea-
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dente del arte ,por folo r o ¡mirar 
lo comunmente errado del vulgo> 
f : denla hazer.ademas que fegun v-
na niaxima delta ciencia^que no fu 
frc cui tradicionjos mayores gra
dos de la fuerza íobre los mayores 
de ílaqueza^no hazen fuerza: por
que la efpada inferior en aquella ca 
lidad que pone debaxo ^ no puede 
rehuir proporcionadamente a laq 
efta faperior5ni eflá puede íujetar-
la:y afsi quando lo intentare, con 
mas facilidad fe librará 5 executan-
do la herida que digo* 
M* En el principio y fin de fu for
ma hafta llegar a elegir el medio 
proporcionado 5 que tretas le dif-
pondrá al contrario? 
Z). Eftocada^ajox^rtical,}7medio 
tajojíujetas todas al ángulo recio 

y mo-
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y moción fofare el centro,:! par;; 
qualquieradciias diere compás con 
el pie derecha^ aí l i lado. 
M , Y íi por encima de la cípada q 
íe le huulere puerto inferior quií;cr 
íe herir de eíloca^-aenlos pechos^o 
roftro5dando compás con el pie de
recho, vakiria entonces el ángulo 
recio? 
D. Podría valer,!! al principio de 
fu mouimiento y compás fe libralle 
laeípada con íblo el mouimiento 
de la maiieGa>y fe la puíieífe delan
te,y fino pudieííe gozar de íte prinr 
cipio,hazer vn mouimiento de d i -
ueríion,y a vnmlímo tiempo meter 
el pie izqulerdo,y hazer mouiniien 
to de concluííon : yeito propio íe 
hade hazer, íi contra la del Eftr. -
char intentare herir íemejante-

G i • • iiien-



mente por encima de la efpada* 
M. De la vltima treta general^Fla-
qucza encima de la fuer^aj falta ííi 
efplicacion. 
D. El orincipio deíii forma es la 

L J . 

del Ertrechar^paífando la efpada 
por encima de la del contrario,}^ po 
niendore inferior a ella5fe aparta a 
fu rcclitud izquierda 5 con elmif-
mo compás cumodel pie derechor 
y a fa lado; y quando fe acaba ef-
te^tambien fe acaba el circulo de 
la muneca^Doniendo la punta de la 
efoada(¡a mifma cantidad de qua-
tro dedos ) arrimada a la guarni
ción ^ y fe le hiere de eítocada en la 
linea diametral del pecho, o en la 
colateral finicrcra, fegun la gran
deza del compás que fe huuicre 
dado. 
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M ' A que tretas ocal ¡en a ella ú 
eontraiio quando fe forma? 
I ) . Alací tocada/al tajo,) / a íme
dio reuesja quien vencerá el ángulo 
refto. 
A L YiidefdealliboluieiTe la ma-
no^y metiendo el pie izquierdo qui 
íieííe herir de eítocada, el ángulo 
refto feruiria de de 
/ ) . Si al principio de! boluer la ma 
no,y entrar el pie izquierdo, fe le 
puíieífe la efpada delante,pues le 
puede con breuifsimo mou: mié l i 
to , fe le impidiria la entrada: y 
íi en ello huuieííe tardanca , con 
vn mouimlento de diminución > 
y otro compás cu ruó con el 
pie derecho 5 fe le podra herir 
de tajo vertical 5 o medio rcues 
en el roftro. 

G5 M> 
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A i . Todas cftas tretas generales tie 
nen vn miímo medio proporciona 
dc,v vna miímadiílanciajdeíde don 
de fe executan? 
D . La del Eftrechar y Linea en cruz 
tienen vno^y a las ot ras dos les per 
teñe ce otro. 
A I . Pues en que cita la diferencia, 
íi todas ellas ion tretas generales? 
I ) . En que para las dos primeras^ 
fe comienca con la eípada/y íin de-
xarla libre fe hiere por ella; y para 
las otras 5 fe comienca con ella-, y 
parala execucion fe dexa libre: y 
a i Vi en eftas vltimas hadefer el co
pas de mayor cantidad,)' de menor 
para las primeras. 
M . Sobre que tretas particulares 
tienen eftas generales dominio?-
í ) . La del Eíxrechar, íobre la ga-

nanr 
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rancia y reganancia; la de Linea en 
cru^rfobre todas las que íehazen 
tomando la efpada por defuera,co
mo fea al principio del moni mien
to remiíío y violento: y íl íe acaba
ren eftos jelde reduccio y parte de 
natiiral(y aun antes que comience) 
eítanfujetas a la de la Flaqueza de-
baxo de lafuercajComo también lo 
eftá laGaratufa,que fe haze por de-
baxo de la efpada. Y la de la Plaque 
za encima de la fuerca^tiene por in 
ferior a laGaratufa^que fe haze por 
encima de la efpada. 
M . Hitas tretas generales íioza ce 
otra preeminencia mas de la refe
rida? 
D. Tienenla fobre las feis redi tu 
diñes generales^en que fe puede afir 
mar el hombrc^excepto en la alta, 

G 4 y la_ 
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y la del lado derecho^fi eñá l aefpa-
da en el eftremo de cada vna:pero íl 
eftuaíeífe en fu media diui ion ( d i 
go en medio de la diftancia, que fe 
imaelnadefde el ángulo recio a e-
llas^deíuerce que no eimuieüc de ío 
do punto correfpondiendo a i a ca-
beca,oaIa vertical derecha) eílan 
fajeras aellas. 
M . Sin algún exemplonofe puede 
entenderlo propueíío. 
D . Supongo que efta afirmado el 
contrario en la reélitud de adelan-
tCjque es el ángulo re£lo(y elmedio 
de todas las reclitudines) contra 
quien dominan, y fe pueden hazer 
todas las quatro tretas generales. 
Si eítauiclíe en la media diuííion 
que íe coníidcra entre eftc y la rec
t i tud altaj eftara f ijeta a la Linea 

en 
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encruz^como aísimnmo ¡oeftara 
enlaref t í tudmixtajal ta jy al lado 
iinieítro. En todas las partes dé la 
rectitud baxa>y en la mixta defta y 
la del lado derecho,}7 media diuíiio 
luyajeftará fujeta a la general Fla
queza debaxo de la fuerza. Y í í en 
iiiual termino a eñe eftuuiere en el 
lado íinieftro^a ía general delEftre-
char, Y fi eftuuiefle en lareftimd de 
atras5(o ya fueife mixta con la de 
abaxo) y cada vna en íli media d i -
uiiion^eftaria fu jeta a la generalFla 
queza debaxode laflierca. 
M * Parece que por lo dicho fe pue 
de inferír?qae eftandola efpada en 
el eftremo de qualquiera rectitud^ 
ePaira libre de las gene rale ŝ y de po 
dercomeocarlas tretas porella^ni 
con ella» 
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D . Antes no fe puede Inferir eíTo,. 
pues digo5que la rectitud de adelan 
te ella fu jeta a todas quatro^y la ba 
xa a la de la Flaqueza debaxode !a 
faerga,y a la del Eftrechar^y loefta 
ra también a eñzylz del lado íinief-
tro. 
M . Mayor dificultad fe me ofre
ce.No fe le ha dado al ángulo recio 
la primacia de todas las poíturas? 
No fe dizedel^que es e! que alcanca 
mas 5 y en quien confifte la mayor 
defenfa?para en quanto eftar afir-, 
mado? 

k i ) . lamas huuo quien dudafe en e-
11o viendo fu demoftraciorijV la ef-
periencia. 
/ H . Pues tomando por fundamen
tó l a potencia de las generales^pro-
uarc fácilmente, que es la peor y 

mas 
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mas peligr óla poftura.Hilando la ef 
pada en qualquiera de las otras cío 
co reclitudines y media diuiiioniii-
ya.puedecontraellavnajO quando 
masados gene rale s;eftando en la ce 
adeiate^quees el ángulo reCLO^pue 
den todas quatro-.luego figuefe,que 
aqueiia poíturafobre quien el con
trario puede hazer mas tretas gene 
rales,y otras que fe hazen median 
te el Atajo.es la peor,y la que deue 
el dleftro huir de afirmaríe en ella. 
D- Aparente verdad tiene el argu -
me i t o: per o quedara vencido con 
íaber,que es mayor la diíj^oíicion 
que tiene eflanc'o afirmado en angu 
lo refto^afsi para de rende descomo 
para herir,qiie la que le da a íu con -
trariopara comencar en cibuis cua
tro gcncrales;y es ia razón que c i 

tando, 
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tando aiirmado en qualquíera de 
ias otras reftitudines, no fe puede 
transferir el medio proporcionado 
que contra el fe fuere eligiendo , ni 
elyaelegido5aunquc en la execu-
cionfe retarde^ni mediante el Ata-
joy raouimiento de concluíion acá 
bar juntamente con el cont ra r ió lo 
dos los mouimientos y compalies a 
vn tiempo. Y demás defto, que to
das las tretas queco menea re en o-
poíicio de qualquiera general que 
contra el fe hizierejian de fer par
ticulares 'y de quien dixejfonde la 
menor dignidad. 
m i Doyme por conuencido en to-
do^perofi eftuuieíTe la efpada con
traria en vna de tres reclitudi-
nesy eílremos dellas 5 alca , al la
do derecho, o atrás ?que auia de 

ha* 
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hazcr el üieftrojfi le conuinieífe co 
menear? 
D. En ta! cafo anria de ir al cuerpo 
y ala eipada juntamente^mediante 
el compás tranfuerial,con el pie de 
recho házia el lado izquIerdo5para 
que qaando la efpada del aduena
no fe reduxere a dar hendadla pue
da diuertir^o fujetar^y rematar la 
treta conmouimiento de conclu-
ílon. 
M . Pueseftando la eípada tan a-
partadagio feria mejor ir al cuerpo 
que por entonces cítara indefen-
fo? 
D. Si la diílancia fueíTe tan corta, 
que pudieífe hazer el mouimiento 
accidental para herir de eftoca-
da antes que el contrario fe pu
dieífe reduzir ai angulb r e ñ o 
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deíHe la reftituddcl lado derecho, 
ola de atrasjpermitido le fe ría, aun
que no neceífario^antes íu\o que he 
dicho; porque fiempre íerá mejor 
Henar preuen'da ladefenra al moni 
mlento^que pornecefsidad(y con
forme la preíente potcnciajhade ha 
zer el adaerfano^que el procurarla 
c-!'. el medío,o fin de la acción. 
M i Contraíarechitud akajaulcn-
do diftancia corta,no le es permiti
do herir? o porque queda excepta-
da.delas otras dos? 
M . Aunque íiempre que iacípada 
enemigaeltuuiere Eiera de termi-
tio^y tan apartada,que no fe pueda 
comen car porella^ni con ella fe ha 
de irabufcar,y juntamente al cuer

een-p§íe 1 ri go r de ftc o recepto f ie 
t tá lapof tura ai;:a:porque el moni-

mien-
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miento que defde allí fe ha dehaze r, 
que ferael natural^ofreceriagrauc 
peligro ai que íblofueife a herir. 
M . Impoísible falida me parece 
que fe ha de hallar a efta objeción. 
Si la efpada efta en el eílrenio de la 
reftitud alta (o ya fea algo cayca 
hazla la efpalda) como es pofsible 
que fe pueda ir a ella y al cuerpo^íi 
puefto que a dos lugares diílintos 
noíe puede ir envn miímo tiempo? 
Y afsi concluyo i que lo propueitá 
tiene conocida contradicion en iu 
D . N4i fatisfacion venceráefiadu-
da,concedicndome,que dos agen
tes dlftintos(digo dos cofas que tcri 
gan mouimiento de i i mifmas) fe 
puedanraoueren vn tiempo,c i r a 
dluerfos lugaresjíinqueelvno impi 
da al otro* 



F Í L O S O F I A 

'M. N i cílb fe puede negar>m tiene 
peligro el concederlo. 
D. Pues también fe me ha de con-
cederjque fe pueda mouer el cuer
po fin que fe mueiia el braco de íi 
mifmo,y que eftando el cuerpo fin 
moulmicnto^pueda mouerfeel bra 
if o .teniendo como tiene al hombro 
por exe o centro para fa moción-, y 
conuenidos en eíto^digo^que en va 
mifmo tiempo podra ir el cuerpo a 
vnaparte^y el bra^o a otra como 
agentes diftintos, 
M* Lo que fe puede feguir de eflo, 
aguardo para quedar fatisfecho en 

efpada? 
D, Supongola en el eftremo de la 
reftitud alta,y digo, que fe ha Je 
dar vn compás tranfaerfai con el 

pie 
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pie derechojiázia el!ado izquier
d o ^ el braco y la efpada han de t i 
rar vna linea diagonal al roí Ir o y 
ojo izquierdo contrario; y efta ha 
de feruir de acometimiento con 
partes proporcionadas para herir-
le^o necefsitarle a que mir le poftii-
ra: conque le vera, que el cuerpo 
va a balear laeípada, fauorecico y 
amparado de la luyas y a p a r a 

tado de la linea del diámetro co
mún , y la efoada va a bufear el 
cuerpo, 
M . Siclmouiinlento inmediato, 
que defde aquella reélltud ha de 
hazer la efpada contraria 5 ha de 
fer natura!., y efte es fupenor al 
mifto de accidental y violento, 
con que fe le ha de aconlcter, pare-
cerne^que quando bagare, podra 

" H " he-



herir en la cabera) o por lo menos 
üeuar Je encuentro la efpada. 
D, De los mas principales requiíi 
tos del arteles, que fiempre que el 
diedro hiziere acometimiento^ten 
ga tales partes,que obligue al con
trario por neceísidaddefu defenfa 
a que trate della primero^que de he 
r i r , y no todo junto, ni que lo vno 
difponga inmediatamete a lo otro: 
y a efta caufa fe le ha de tirar la l i 
nea diagonal que dixe,necefsii:ado-
le a que aya deíliio a fu lado izquicr 
do:y porque efte ha de fer a£l:o ne-
ceíTario^por caufa del fin de defen-
derfe; y el primer compás con que 
fe hiziere el acometimiento, ha de 
fer con el pie derecb^el izquierdo 
no fe ha de fentar^nno continuada
mente dar el fuyo curuo haftala l i 

nea 
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nea Infinita; y quando baxarc la er-
pada,fea para hazer el deíiiio^fea 
con Intención de herir (que no lopo 
dra^por auerle quitado el cuerpo) 
fe le liara mouimiento de concia-
fion por la parte de afuera. 
Af. No hallo que replicar:pero ao-
ra querría fab^r,quales fon las tre
tas de fuprema dignidad? 
D, Las que fe hazen mediante el 
Ataj o^y con el mouimiento de con 
clufion. 
M . Y eíTas fon vnas mlfrnas, o fon 
dlftintas entre íi:3 
D. Son tan difl:intas,quanto lo fon 
los términos defde donde fe execu
tan: porque las vnas tienen fu me
dio proporcionado en el eftremo 
propinquo.y las otras en el remo
to. L 
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*M. Sin la declaración de eílbsnom 
bresque tengo por eftraíios en efta 
A r t e , no podre entender loque fe 
me dixere. 
D. Eftremo propinquo fe dize, 
aquel deíde donde fe haze el moni-
miento de concluíion , y remoto 
deíde donde fe hiere en añonólo rec 
t o : o lo mas aproximado a e^me-
diante el Atajo. 
M . Y en refpeto de que medio fon 
elfos dos eftremos? 
D. En el del centro del circulo co
mún , y otra qualquiera diítan-
cia 5 en que fe puedan alcancar a 
herir los dos combatientes en vn 
tiempo. 
M . Ya que eftoy enterado en elfo, 
pregunto,Eífas tretas ion iguales3o 
deíiguales enpotencia? 

D . 
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D. Ya tengo refpodido^que el mo 
u i miento de concluíion deftruye el 
acto^y priua la potencia. 
M* Luego de ai fe íigue^que las que 
fe hazen medíante el mcuimienco 
de concluíion 5fon las de íuprcma 
dignidadjV no las del Atajo? 
D. Las tretas que fe hazen media -
te el Atajo,no necefsican del moni-
mlento de concluíion:pero las que 
mediante efte fe hazen, neceisiran 
del Atajo^que es el que ha de allega 
rar la entrada del pie izquierdo(eí-
toes quando el dicftroobra l ina-
g;uardarmouirnientos del coiitra-
rio)y como el Atajo es el mediato 
para que lepueda entrar a conclu , 
y no de otra manera-Jo que fe hafce 
entre el ayudador y el ayudado 5 le 
pone envna mifmadi^nida i 

H 3 < M . 
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A L Pues el raoulmiento de concia 
íion no fe puede hazer íin la prece
dencia y íauor del Atajo? 
ZX De primera intención no lo ha
rá el que obedeciere los preceptos 
defta cienciajpuespor ellos aura lie 
gado a entender que el Atajo priua 
los mcuimientos al contrario, y el 
defuio fe los ayuda a engendrar: y 
en qualquier modo que le aparte la 
efpadaje difpondra vna eftocada^o 
tajo vertical:y demás defto, íiendo 
lieccílariopara qualquier defuiopo 
ncr fu efpada inferiur>fe le podrapo 
ner Atajo en ella r y hazer en el,lo 
que pretendia hazer en el aduería-
rio. 
M . Demanera5que fegun lo referi
do .fe ha de entender^que folo el A -
tajo5y la treta que mediante el fe 

hizie-
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hizíere/erafuperior alas tretas ge 
nerales? 
D. Afsi ha de fer entendido :pero 
también es de aduertir 5 que entre 
ellas miímas ay opoíicion de lavna 
a la otra^quando fe va haziendo. 
M . Pues avnatretaverdade^he-
cha con todos aquellos requiíltos 
que ie fon ncceíTarios^fele puede o-
poner otrajque no fea fixperior?Por 
que l i eftoespofsible en la Deftre-
za^ya daremos que vn igual tenga 
poder fobre otro igual. 
£>. Mal fe ha entendido mi propo-
ficicniporque yo no digo treta que 
efta hecha^y elegido medio pro por 
cionado^üno quando fe va haziedo;, 
y entonces podraeldieftro transfe
rí rfe el medio que contra el fe auia 
de elegir. 

H 4 M. 
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iflffi Poco familiar es eífe termino 
de transfcrirjy íin declararlo prime 
ro^no me daré por fatis fecho. 
D. Sobre el medio proporcionado 
le hazen tres coniiceraciones, v le 
dezimos, Propio 5 Apropiado 5 y 
Transferido.E! Propioss el. c¡iiee!i 
ge el dieílrodc íimifmo íin que el 
coi iLtar io haga mas que aguardar
le. El Apropiado ̂ aquel que íu con
trario le da , mediante ías moi i l -
mientes y compaíTe.s.Y elTransíeri 
do,quaíidoeladueríarlo va ellgien 
dolo , o teniéndolo va elegido^ l i le 
retarda en la execiicion.íe elisre có-
t ra el el miímo medio.Y laOpoíicio 
nuando comienca a difponer vna 
general, v acabando mouimientos 
y ompaífes ja vn tiempo fe le elige 
aira» • • - . J 

M . 
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M , Si m ra cada vna de eíías ce las 
no ay algún excmplo^tengo por i m 
pofsibie ei entenderfe. 
D. El medio proporcionado pro
pio, no lo hamenefter: pues he d i 
cho íer aquel q elige el dieftrojqua-
do ííi contrario le aguarda.Ei apro
piado fe entenderá con efte:Para la 
t reta de primera intencioo5q por la 
efpada fe execata en la colateraide-
rechace hade dar defde el medio de 
proporció vn compás de dos pies y 
inedio^fi el cocrariole dleííejyhizief 
íe lo q llaman ganancia(o ya fea tie -
xo de efpada) y dexandola libre qui-
íieífe herir,defde aquel lugar que 
eligió,}' eldieflrofiieíie vnido con 
f j efpada medíante los mouimien' 
tos miftos áe violento y reducción 
feria vi do auerle apropiado e 

me 
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medio proporcionado^que el ania 
de bufcar Y por otro exemplojpara 
el mouimiento de concluíior^le ha 
dedarvn compás de tal cantidad, 
que la mano izquierda alcance íin 
eftremo de cuerpo a la guarnición 
de la efpada contraria.Si el aduería 
rio tomalfe la del dieftro por la par
te de adentrojolade afuera^v dieíTe 
el mifmo compas^y llegaífe fu guar 
nicion donde fe pudidfe alcanzar 
con la mano izquierda; también fe 
hade dezir, que aquel medio es a-
propiado^pues le da aquello que el 
aula de bufcar^mediante mouimie -
tos y com palles. Y finalmetejlepre 
que el contrario pufiere el cuerpo 
donde pueda fer herido, fin que el 
pueda herir,o llegare fu efpada don 
de pueda fer alcanzada la guarni

ción 



DE LAS A1{MAS. ¥i 
clon con la mano izquierda ̂ fera 
medio proporcionado apropiado. 
M . Satisfecho me dexan los exem 
píos; para el medio transferido 
guardo otros femé jantes. 
D, La treta general de Eftrechandi 
xe que fe formajpaííandola efpada 
por encima de la contraria, y fe le 
aparta a fu reditud izquierda5dan-
dovn compás curuo con el pie de
recho y a fu lado^el mouimiento pa 
ra ponerle tranfuerfal Ibbre ella ha 
de fer remiífo:pues íi al hazerfe ef-
te^y antes que fe comience el natu
ral el de reducciojy antes que te 
ga principio e 1 remiílo3con que fe 
ha de hazer el defuio^dielfe el dieí-
tro otro compás curuo con el pie 
derecho?y en la efpada aduerfaria 
(vnidamente con ella) hizieífe vn 

mo-
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moulmiento de diminución * m t z 
que cayeífe la flaqueza encima de 
lafuercade la fuy a, hallara forma* 
da lamiíma treta; y a efto fe l l a 
ma medio proporcionado tranf-
ferido. 
M t El exemplo me fatisfaze^y que
da bien entendido. 
Z). También d i z q u e para la de 
Linea encruz/e toma la eípadapor 
la parte de afuera dando compás 
curuo con el pie derecho;el primer 
mouimieto que fe haze,es natural; 
el fegundo remiífoyCon que fe pone 
Inferiormente tranfuerlal a ella: 
el tercero y quarto ha de fer vn m l f 
tc/de violento y reJuciompues (i al 
principio dfeffcê y antes q fe comien 
ceelremilfojconque fe ha dehazer 
el dcfulo^dieífc eldieílro otro copas 

cur-
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caruo con el pie derecho,}7 fiii per
mit i r apartaría cfpada,apartafie la 
contraria,fe transferiría el miímo 
medio proporcionado que contra 
el fe yua eligiendo. 
A I . Igualmente rae fatisfaze eífe, 
y no tengo que dezir contra el. 
/ ) . Lo propio hará otro que pon
dré: La generalFlaqueza dtbaxo de 
la füergajfe formapaífando laef-
padapordebaxode la contrariaba-
partan doia por la parte de afaera3a 
la reftirud izquierda del aduer-
fario (íemejantemente que la L i 
nca en cruz)dando compás cur* 
uo con el pie derecho, y acabando 
el circulo con la mano^fe le pone la 
flaqueza debaxo de fu gua rn i 
ción: Siquando acabare el medio 
circulo 5 con que ambas elpadas 
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participaran del ángulo obtufojdie 
re el dieftro otro compás curuoco 
el pie derecho, hazien Jo vn moui-
miento de aumento con fu efpada 
hafta poner la flaqueza debaxo de 
lafuerca de la o t ^ n o ledexara acá 
bar el otro medio circulo,y fe aura 
transferido el mifmo mediopropor 
cionado. 
M . Otro falta para la de la Plaque 
za encima de la flierca. 
Di Rife fe puede efeufar, pues co
mo queda dicho,nunca fe haze de 
primeraincencion, fino de fegun-
da. 
M> La opoficion de las vnas gene
rales a las otras, como fe haze j y 
qualeslaquefe opone a qnal? 
O. La de la Flaqueza debaxo de la 
fa^rga, fe opone ala de Linea en 

cruz, 
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cruz; y la de enc in t a la del Eftrc-
chany porque fe me hade pedir que 
exemplifique efte puntojo hago en 
cita manera. Para la general de L i 
nea en cmz/e toma la efpadapor la 
parte de afaera,y fe da compás car-
uo con el pie derecho y a fu lado: y 
fieldieftro en aquel tiempo diere 
otro compás de la mifma efpecie^y 
con fu efpada en la contraria hizie-
revn mouimientodc aumento(fin 
fegregacion de efpadas) haít apone r 
fu flaqueza junto a la guarnición, 
hallará opueftavna general a otra. 
A la del Eftrechar fe le opone la de 
la Flaqueza encima de la fue rea, 
dando el mifmo compás cu ruó al 
tiempo que el contrario diere eí 
luyo para apartar la cípada del cief 
t rojhaziendoíbbrelaíuya quando 
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la vaya poniendo inferior vn moui-
mleiito de aumento. Y refamiendo 
efta materiajdigo, que a las tretas 
generales, foloel Atajo y mouimie 
to de concluíion las vence^y delira 
yeíiifeny vnas a otras fe oponen, 
cada v n a a ü tnifma, vaiiendofe del 
principio del mouimiento, c5 que 
íe auia de hazer el defaio:y efte no 
alcangadosantes que fe acabe y ter
mine el compasjfino vniformemen 
te con eljcon otra diferente, como 
he dichojde la Flaqueza debaxo de 
la fuerga,a la Linea en cruzjy con la 
de Encimaba la del Eftrechar: y afsi 
vnasvezesfe transfiere eí dieftro, 
el mifmo medio proporcionado, y 
la tretaque el contrario quiere ele-
gir^y otras el medio proporciona
do con treta diferente. 
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M< Todo eiTo cíia muy conforrn9 
al Arte:pero porque no fe le opone 
la Linea en cruz a la de la rhique-
zadebaxo de la tuerca,)7 la delEftre 
char a fade Encima, como ellas fe 
oponen a las otras? 
D. Porque caJavnade eíTas tiene 
el principio de íu forma en la otra, 
y le datranfito para que la reciba:y 
aunque efto fe pudiera enteder por 
lo que he referido/bueluo a dezíi^q 
la de la Flaqueza debaxo de la fuer-
ca/e comienza por la de Linea en 
cruz,y la deEncima por la del Eíl rc 
char: y afsi es ncceírario5que la opo 
ficion fea con otra diferente/upuef 
tonque en quanto vna cofa efta clan-
do traníito a otra, no puede impe
dir fu acción por aquella parte. 
M , Lilas tretas generales pueden 

í Ba-
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hazerfe coacra armas dobles? 
ZX No fueran generales íi les fal-
t i r a e l í a p )ce i c i a^ l a t end ra í i em-
piecoa t ra laquee í lau ie re mas en 
termino. 
M * Como fe entenderá elfo? 
D. Si la dagajCapajbroqucl, o ro
dela eí tauieredelante ,y la efpada 
retirada(ya lea afirmado íbbre el 
pie derecho)oizquierdo)eftará fuje 
ta efta poflura a la generalFlaqueza 
debaxo de la faerca,poniendo la pü 
ta de la efjada debaxo de qua!quie
ra dellas,guardando los requintos 
en el c o m p á s ^ llenar el cuerpo per 
filado:y la eítocadafehade execu-
tar por encimadel braco izquierdo. 
Y íi la efpada eftuuiere delante,;/ re 
tirada qualquiera de las otras ar
mas, con ella fe ha de comen car fe-

gim 
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gun en la rc í l i tudquc eftaaicrcprc 
uiniendo lieprenque la íiiya no pue
da fer fajeta,ni dcíuiada con lo que 
cítaulere en la ulano izquierda del 
contrariojíino fuere dado compás, 
o por lo menos haziendo vn grande 
eílremo de cuerpo,paraque aíprin 
cipio del fe le pueda herir, y a íca co 
eftocada^o tajo vertical. 
A l , Supueíto^q todo lo que haze vn 

.hombre lo dirige a particular fin^ 
para qual fe traen las armas a quie 
llaman dobles? 
D. Para el de la defenfa^y ofender 
fi conuinieíTe. 
M . Pues que oficio fe le deue dar a 
cada vna de las que acompañaren a 
la efpada para impedir la execu-
CLOQ de la tretar3 
D. Comunmente hablando tres 

U fon 
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fon los modos que fe defcubneron 
para eíte efcto^que fon el Deíuioj el 
Rcparo^y íaSujecion.El Primero es 
condiciona^digo que tiene fu pru
dente iimitacion^íin la qual difpo-
ne al miíliiopeligrojy tal vez a otro 
mayor.El íegundo es contingente y 
dan oía en íli mas ajuftado acierto. 
Y ib!o el tercero csdel que deuevfar 
eldieftro para defenderfe5y ofen-
derTConainiendo. 
M . Algo couiene dezirde cadavno^ 
porq ue la propueíla es rigurofa. 
D. Eldcíulo rícceirario es hazeríe 
alaeípada5qTe eílaen potencia de 
herir,o ya reducida en aciopara exe 
cu ta ría herida :efto no huno alguno 
que lo contradixcíferpero en elle fe 
puede lleuar vno de tres intentos:el 
primero para folo la defenfa, y en-

ton-
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ronces no fe ha de hazer con folo el 
bracojiino mediante compás cu ruó 
©traníaerfalja vno de ios lados apo
niendo le íiepre detras de fu braco y 
efpada^y tan diftantede la cocraria, 
que lafegüda treta que formare aya 
de confiar de tan largos mouimíeiv 
tosjque puedan fer conocidos y re-
mediadoscon otros mas cortos, o 
por lo menos iguales.Ei fegundopa 
radefenderfe-jY herir defde afuera, 
en lo qual no ha de fer de mas canti
dad el defuio que aqueila por do de 
pudiere entrar la efpada \ y poce ríe 
quedar en el ángulo recio. Y el v l -
timo para el mouimiento de coclu-
íioo^en que también ha de auer ta l 
rey; u lar id a d en fu grandeza , que 
pueda entrar en el cuerpo ajuííaaa-
mente de perfil 5 íi fe deíuiare por 

13 la 
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la parte de adentro. Y íí por defue* 
ra^Ia punta de la efpada no ha de 
pallar deiroílro cotrario^y el moni 
miento co que fe deíuiare,no ha de 
íerfo!amenté remií ío, l ino mixto 
con el natural^para que fauorezQH 
la'ilijecion^y con el accidental : có 
que íe le obligará a que por pri inc « 
ra intención rrate de fu defenia Jia-
ziendo dcíaio:y avn mifmo tiempo 
fe ha de meter ei pie izquierdo,}'' ha 
zermouimientode concluíion. 
M * No aura entendimiento, que 
.entodo^oenparte pueda dudaren 
lo q fe ha dicho:pero dezi^que el re 
paro fe ra danofo en fu mas ajuftado 
acierto.parece contradicion: por
que fi fe a c i é r t a l o puededañar-y íl 
dana^fe hade entender que no tuno 
acierto. 

D. 
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D. En primer lugar fatisfago con 
dezir5que el reparo que yo conde-
nojiio es eí que laDeftreza verdade 
ra tiene en vniuerfal para que qual-
quiera de fus tretas,}^ el medio pro 
porcionado íuyo^cauíe los dos efe -
tos que pide la razón en que fe fun
da-que fondefenfadeldieílro, y o-
fenfa de fu contrario^fino el de vñas 
abaxo y arrib^el largo,y el redon-
do^que hafta aora fe han vfado en la 
común efgrima: y de otro, a quien /C 
algunos llamaron vniuerfaUponien/^^ ' 
do laefpada atrauefadá,dcfde la ca-v^ t 
beca hafta el muslo, o rodilla i z - K : 
quierda. 
M* Pues todos elfos fon fin funda
mento? 
D. Quedara prouado afsi, conce
diéndome dos cofas de manifieíta 

I4. . ver-
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verdad.Lavna,qiieeltajoy elreues 
tienen lugar propio por donde íe 
f o r m a n n o punto cierto ni preci-
lb/Jonde fe ayan de exccutar: por
que eíío ha de tener dependencia 
déla voluntad de íu formador^y lo 
podra dirigir a la parte que qui-
íiere. 
M . Pues yano fe fabe^que el tajo 
lo hade formar el dieítro^llenando 
la efpadapor el lado izquierdo luyo, 
y que lo ha de executar en el lado 
izquierdo del contrario:y el reues 
porelderecho,y executarlo en el 
derecho? 
Z). Afsi lo tienen difpuefto los pre 
ceptos de la ciencia. 
M . Luego y a fe fabe el lugar don
de han de fer executados? 
D, No cotradigo yo elfo:pero doy 

por 
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porinciertojiio el lado donde aya 
de fcr la execucion, en que por íu 
longitud,)^ poderfediuidir en par
te s íiempre diuiíiblesjttene defde la 
cabeca alos pies diueríidadde pun
tos y lugares particulares, donde 
pueda tocar la cípada en el defcen-
íb fuyo > con el mouimiento natu
ral : y efto es lo que pido fe me 
conceda. 
M . N i en eífo puede auer duda, ni 
ílifre argumento en contrario. 
D. Tampoco la podra auerjenque 
el mouimiento natural con que fe 
executa el reues y el tajo 5 fea mas 
noble,raas poderofo, y fuerte 5 que 
el violento con que íe forma qual-
quiera deftos repa ros. 
M . Tan notoria verdad tiene lo 
vnojcomolo otro. 

D . 
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D. Luego feguiraífele al reparador 
vnodedosinconueníentes: el p r i -
merosque podrafer ofendido en a-
cjudl lugar en que no cftuuiere la ef-
pada/upuello^que no puede eílar 
en todos a vntiempo, ni cubrir to
do el cuerpo:y el otro,que el moui-
miento natural, y fuerza que fe le 
conumicart^vencera^y llenara de 
encuentro a la eípada que eítuuie-
re reparando:)7 quantío efta por la 
fuperior fuerga de fu dueño,}7 fer lu 
gar conocido adonde partícularmé 
te fe le huuiere de t i rar la cuchilla-
dajla pudiere refiftir^y la refiftiere, 
fupuefto que no ha de eílar íiempre 
reparando, en el punto que la dexa 
re libre^formando alguna treta^ba-
xaraexecutando eftocada:o ha de 
eílar aduando el reparo todo el 

tiem-
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tiempo que el otro viuleré.Con que 
prueuojque del mas ajuítado acler-
tOjleha de refakar manifieíto pe
ligro. 
M . Pues fi vn hombre viere que ba 
xavnaefpadaaheririe de tajo5o re 
uesjha fe de dexar matar? 
/ ) . No ; que por eífo defeubrio el 
Arteelvltimomododelos tresque 
dixe5que es la fujeciorhy mediante 
e i la,podra defenderfe^y ofender jun 
tamente^íi conuiniere. 
A4. Aura algún exemplo que faci
lite el como fe avade hazer; que i i 
bien fatisfaze la propoGcion,la no-
uedad la haze dlficultofa? 
D. S'wy tan razonable, que cafi le 
í ima de cuiden te demoftracion al 
c n re nd i miente: pe ro antes ele dar
le conuiene dexar por aííenta3o> 

que 
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que efta cuchillada/ea de tajo.o re-
ucsja puede formar el contrarioy 
de prime ra, o feganda intención: y 
afsi miímo que pueda fer eílando 
la efpada Ubre o íujeta j o qiíáñ-
do fe le hiziere algún defxio : y 
que no puede auer o:ras d i f e 
rencias. 
M i Fácil conueniencia tiene cflb, 
veamos lo que fe figue de lia. 
D. Seguirafe, que liendo el tajo de 
primera intención y efpada libre* 
también lo quedará la del dieílro;y 
que en quanto eftuuicre hazicndo 
los m ou ¡miento s 5 re millo y vio
lento, podra dar vn compás cur
tió con ei pie derecho y aíii ladoj 
y que quando baxare con el natu-
ra.l)fe le pondrá fu o e rio r a ella, y le 
ayudara a b^xar: y efto ferá para 

íbla 
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folo ücfenderfe : y fi quifiere he
r i r , continuara el compás que d i -
qp , formando otro tajo vertical, 
o con el mixto de trepidación y 
cftrano del pie izquierdo ú la
do derecho , vna eítocada en los 
pechos 5 o medio reues en ei rof-
tro. 
M> Bien entendido efta eí ío: pe -
xo ofrecefeme vna dificultad: Si 
quatido el contrario formaffe el 
tajo 5 dielle íü compás de pie dere
cho por ia linea del diámetro del 
circulo c o m ú n 5 y tan largo, que 
caílfe vinieíTen a juntar los cuer
pos, como fe podría hazer la fu-
jecion y herida ? que juzgo por 
muy larga la diílancia que defdc 
all i ha u i e re d e bufe a r para quedar 
defendido. 
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D. Entonces el compas'deldieftro 
hade ícrcuruo con el pie ¡zquier-
dojyla fujecion la ha de hazer la 
mano izquierda,)7 a vn mifmo tiem 
po(pues le quedara libre la efpada) 
podra herir,como 5 y donde qtiiíie-' 
re. Y efto mifino podra hazer, aun
que eí compás que diere el contra
r io , fe a cu mo5 o tranfueríal, por el 
lado derecho. 
Af. Y íi el compás fueíTe eílrano^o 
mixto con el de trepidación faüen-
dofe> feria necellario mayor d i l i 
gencia? 
D. En nada fe alteraría lo qucdi^o 
quanto aladefenfa,porquc mouien 
do fe fobre el centro,cae ra fácil men 
te la eípada del dieftro fobre I a con 
trariafajecandola. 
M . Y íi el tajo faeífede fcgancia in-

tea-
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tención,por eítar íujetalaefpada, 
oaueríeladeíaíadojconuendriaha-
zer otra cofa? 
D . No5niay otra que hazer j íu-
puerto,que no fe altera la forma de 
la treta,porque fea de primera,o fe 
gunda intención 5 ni fon otros los 
mouimientos. 
M . Para la defenfa de! renes, for
mado de pnmera,oíegunda inten
ción,militan las mifaias razonesjo 
ay otras que aduertir? 
D . El Artenohadefcubiertomas: 
foloefta ladiferenc¡a,en que lafu-
jecionhade ferporla parte de afae 
ra:ytiendo parafolo defenderIo,el 
compás curuodel pie izquierdo y 
a4ulado,yaI mifmo el tranfu ríal 
con elderecho(comoeftefe ponga 
fiempredelante)lo coafeguiraniy 

auien-
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aulendodc herir con mouimiento 
de condu íionjcl izquierdo csqaiea 
lo ha de dar,y el derecho feguirle^y 
ponerfe detras del. 
M . AprueuotodoeíTe difcurfo:pc 
ro falta por dezi r,qiie oficio fe le ha 
de dar a cada vna de las armas que 
acompañaren ala eípada. 
D* La da^a^que por ferarma ofjn-
fiua y defenfma , goza de mayor 
p r e c m i n e n c i a, v n a s v e z c s fa j e t a e n 
quanto laefpadahiere ? otras hiere 
ella en quanto la eípada cíla fuj eta 
do3y otras citando la eípada fujeta 
do, y hiriendo también le ayuda a 
herir; pero jamas fe haze con ella 
reparo n i defak^fino fu je clon. 
A4. Poco fe declara con cílo rm 
Dregunta^íino fe dizc como fe ha de 
hazer cada cofa de par íi. 

¿y* 
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D. Yo las declarare todas, y por 
primero íüpon^cqac el contraria 
forma vn tajo defde afaerajpara !• ^ 
lo tener puntual alcance en la ca
be ca(fea dando compás refto por 
la linea del diámetro, o cu rao, ga
nando grados al perfil.) que enton
ces ha de ayudar la efpada de! dief-
tro abaxar la fuyafponiend oíe íiipc 
rlor?como tengo dicho)haíta eí an-
g.ilore£lo,y participar algo del a~ 
gado,dando compás tranfuerfal co 
el píe derecho hazla el lado i z 
quierdo , aífegarando la fujecio n,Y 
luégoaplicar la daga,para que la 
tenga fu jet a, y ella fe pueda leuan-
taraherii^dandopara ci to ,y a vn 
mifmo tiempo compás carao con 
el pie izquierdo , hafta llegar a 
id iuica infinita del pie derecho 

ÍC aducf-
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aduerfariojo la mas cercana a ella* 
y íi quebrantare efta diftancia dan
do miyor compás reélo , defuerte 
que ia daga pueda ponerfe fuperior 
alaefpada al principio del moui-
miento natural(o por lo menosqua 
do llegue ala media diuiíion de la 
reclirud alta)cafi junto ala guarni
ción ;en tal cafo ella ha de fu jetar, y 
la efpada heriny eftas dos acciones 
y el compás cu ruó con el pie iz
quierdo, fe han de hazer todas en 
vn tiempo» 
M . Contra efte tajo puede herir 
la daga? 
B i No:porqueláfjjecionhade fef 
por la parte de adentro:y íi lahizief 
fe la efpada,)' la daga huuieíTe de he 
rir, (iendo como es forcofo meter 
el pie izquierdo para q ella alean-

caífe 
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'píre5la efpada contraria no eílarla 
fu jeta. 
A i . Pues ¡a éápL q'iandojy contra 
q le tretas puede herir? 
D. Contra el reues: y para que fe 
entienda mejor íupon^o,que auien-
do puefto Atajo fobre la efpáaa del 
contrario por la parte de adentro^ 
quifo formarlo i mediante el corn-
pastranfucríal delpiederecho alia
do izquierdo vo con e! cu ruó del pie 
Izquierdo al m¡fmolado,que enton 
ees (dandootro compás cuma co 
el pie izquierdo) la efpada ha def i -
jetar alaeípada porlapartede afile 
ra quando baxare con el mouimie-
to natural,y la da^a podra herir de 
evocada en la linea vertical dete-
Cliádebaxo del braco; acabandofí 
todo efto tan igualmenre.que no f1 

K t . co 
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conozca tiempo diftinto entre el . 
fajetar^compas^y herida. 
M . Y quanda hiere la daga y elpa-
da juntamente? 
D. Contra efte mifmo reues que 
he dicho:porqiie quando fujeta la ef 
páda,tambien tiene potencia de he-
r l r / u paeftcque con la parte que fu 
jeta no ble re,ni con laque hiere,{u-
jeta:y afsi puede hazcrio todo jun
to,y la daga herinpues noefta ocu
pada en otra cofa. 
M- Oue oficio fe le ha de dar a la 
capa, broquel, y rodela 5 fapuefto 
que no fon capazes para herir? 
D . Solo el de la fujecion^en virtud 
de quien la efpada podra executar 
la herida.en cafo que ella no quiíie-
re lo jetar. 

, AL Efta fujecio podíanla hazer por 
de-
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dcdentro y por defuera fin que la ef 
padainteruengaen ella.o es neceí-
íario que 1 a haga primero? 
Z). Por la parte de adentro contra 
eltajo^laefpadahade ler quien pri
mero íajete^yJuego fe hade aplicar 
qualquiera queeíhuúere enlama-
no izquierda, dando compás con 
fu pie. Y porque ia fajecion contra 
el renes 5 ha de ferpor la parte de 
afuera, podra la rodela, broquel 5 o 
capa^fujetarlaefpadaquádobaxa-
re/mquela fuya fe ocupe en mas 
que herir. 
/ 1 / . Las otrastres tretas, Ivíedio tajo 
Medioreaesj Efbcada^oeitan fu 
jetas aefto,como el tajo,)7 el rcues? 
D. Contra, el medio ta jo,y la el to
cada que fe tirare a la parte de afee 
ra (teniéndole pucíto Atajo por la 

K 3 
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de adentro)podran herir la efpada 
y la daga^como he dicho^en vn mli 
nio tiempo:contra el medio reues, 
la'efpada hade fujetar primero, y 
queriendo que la daga ie ocupe en 
algo^le encargara la¡ íujecion , en 
quanto ella eíluuiere hiriendo, 
M * Quando fe hallaífe vno con ef-
paday daga (o fea alguna de laso-
tras a quien llaman defeníiuas) no 
podria juntándolas ambas, hazer 
reparo a qualquiera cuchillada al 
principio que comience abaxar^o 
reparar co la vna,y herir co la otra? 
D . Bueluo adezir5que el tajo,)' el 
renes tienen lugar propio por don 
de fe forman^y no punto cierto don 
de fe han de executary afsi quando 
baxare la efpada , viendo hecho el 
reparo fobre la cabera, podra fin 

otro 
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©tro nucuo moalmiento herir en el 
coftado5rauslo, o pierna- í iya no 
^quiííerc executa^ eftocada por de-
baxo. 
M . EíTa ya fera treta contraria de 
la que fe huuíere comentado,y lien 
doloitío fe podra hazer fin que la 
primera que fe comengo y losmo-
uimlentos que en ella huuierenen-
tradocotalmentedexende ferjy en 
otro tiempo nueuo fe aya de co-
menga^y le tendrá el contrario pa 
ra herir. 
D. N i fera treta contraria^ni con* 
trarios moulmlentos5ni par a fu exe 
cucion aura meneílertiepo nueuo. 
M . Imponible prueua me parece 
que tendrá eíío. 
D. Antes la tiene muy faci^íupuef 
to , el no poderfe negar, que foío el 

tajo 
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tajo y el reucs, el medio renes y me 
¿lo tajo fon contrarios entre íi; y la 
eítocacla es diferetc de todos ellos: 
y también que la cotrariedad en los 
iDOuimientoSjíé halla entre el viole 
to y naturaljentre el accidental y ef 
trano, y entre el remiíío y el de re-
ducci5;y por efta caula jamas íe ha 
llanque elvno con el otro pueda íer 
miitory ladifereciaentre el natural, 
accidental3y de reducción; de quie 
ha de refultar la eftocada que digo, 
contra el reparo;y también fe halla 
entre el remiíTo y eIviolento,entrc 
el naturaljremiíio^y eftrano, como 
lo proue enlosmouimie:os miílos, 
y en las reñitudines. Luego figue-
íe^que fin defeontinuacion de tiem 
po,y fin total corrupción del moui-
mieotonatural conque fe auia de 

exe-
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executar el tajo^fe podra hazer jun 
to con el de reduccioDjV eíte con el 
accidentí^y herir con eftocada j a 
quien llamamos inftantanea. 
M . Nouedad cieñe eíTe nombre5 y 
íegun lo que fignifica^es^que fe aya 
de hazer en inflante;y en inflan
te es imponible que el hombre 
pueda obrar cofa alguna en la par
te praélica de la Deftreza 5 antes 
ha de fer en tiempo^y eftediuifo en 
principio5medio3y fin;que es lo que 
el inflante 00 tiene. 
D. Para encarecer la fubita breue-
¿ad de vna accion^vfamos defte ter 
mino en la Deftreza, diziendoles a 
las vnas heridas inílantancas 5 y a 
otras permanentes. 
M , Tambic me caufa nouedad efTo 
de permanente^y afsi aguardo fu ex 
plicacion. D* 
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I>. Todas las heridas de reues50 ta 
Píque í in mouimiento de conclu-
íí j i exccutare eldieftro^y qualquie 
rae í locadaqueno fuere mediante 
el Atajo 5 o afirmado en el ángulo 
rectora lea gan ando grados al per-
í i^ya por encima de laeíbada con
traria, qu and o defile el ángulo ob-
tuíbbaxare con mouimiento natu-
faljhande fer inftantaneas 5 que es 
tanto como dez¡r,que el executar-
las^y el falirfe haftael medio de pro 
porcionjha de íer a vn mifmo tiem
po: porque íi permanecieífe hirien-
do.pcdria fer alcanzado y herido., 
M. De mayor razon^opor lome-
nos mas clara necefsita efto; y aun 
de algún exemplo que facilite el 
entenderlo. 
D . Con lo vno y otro procurare 

que 
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que fe entienda. Todo tajo y renes 
vertical,íedirige ala cabeca ( y lo 
mifmolos diaconales con muy po
ca diferencia,pues el principio de 
fuexecucion es en los lados de la 
frente) y por lo íuperior que eít a a 
la imcade la concingencia(que es la 
que íe coníidera de vn hombro a 
otro)en que íe executan las eftoca-
das en la p oí tu ra de ángulo refto^co 
rrefponde al obtuío.puesíi fe execu 
tai fe en ella el reues,o el tajo, y la ef 
padafe quedaífe all^podria el con
trario reduziríc al ángulo redo) q 
es el de mayor alcance,)7 aur queef-
tuuieffe herido herir: v por eílo con 
uiene que fea con afto inílantaneo; 
y para la eílocada feruira eílc exem 
plo,deque ya otra vez me he vali
do, El contrario auiendole pueilo 

Ata-
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Atajo por la parte de adentro, for
ma vn reucs)y el diedro al princi
pio delprimcr mouimiento natural 
miftocon el remiíTo, quiere herir 
deeftocada en los pechos,o en la 
continuación del mouimiento vio-
lento^debaxo del brago derecho.Si 
cnqualquieradeftos cafos5 perma-
necieíTehiricndojeftando como ella 
ra la efpada cStraria en la reftimd 
altajdefde dode esforcefo el moui-
mietonaturaljcó qfepodra reduzlr 
al ángulo recio,y ladeldieftropard 
cipádodel agudo^podrafer ofedido 
M . Y el re fumen y concluíion de 
todo efio,que es? 
D. Que con ninguna arma ha de 
aucr reparo deteniendo,!!!!© ayuda 
do,m defaio fin fujecion, excepto 
•qirando fe hiere con qualquiera de 

las 
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lasgeneraíes^por auer de fer fiern-
pre ganando grados al perfil. 
M . . Paralas reglas del rnontante3q 
preceptos fe pueden dar 5 y quales 
fon los que le deuen feguir? 
D> Han de fer para vn montante-
ro con otro?o montante contra ef-
pada fola?o con ella y lasdemas que 
dizendefeníiuas? 
M . Sea para entre dos motanteros* 
que en lo demás no aura crédito q 
íe rinda a fb dificultad,ni entendi
miento q noío tegapor impofslble. 
D. Yofatisfareacada cofa de por 
ít^y en todo tendrá la razón fu l u 
gar. Y por primero digo^que vn mo 
tante con otro tiene el mifmo tajo 
y renes en todas fas eíjiccies'el ml i 
mo meciio reues y medio tajo,y la 
cPiOcada de primera intención 

ala 
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ala colateraUo verticai derecha^Ias 
mifmasquatro tretas generales, y 
todo qaaoto he Hcho de vna eípada 
íola contra otraini en el ay mas mo 
dos de quitar las heridas,111 mas me 
dios para la dcfenfajiii otros moui-
míentosjni otros compaifes,otras 
lincas,otros ángulos, ni otras refti-
tudines.-folamcnte fe ra ¿¡ficiiltofo 
hazere m^uim iento de conclaíio, 
y herir todo j j nro a vn tiempo,ref-
petode fer arma tan larga, v poder 
con di tic litad tener'a envna mano: 
y qnando efio fe piidiei1e,ter.dni fa
ma dif ici^ad el quitarfele de las 
dos^con fo!a vna. 
M . Doyme por íansfecho en eiT^ 
pero no en que vna eípada pueda 
ooonerfele á! montante, ni hazer 
contra el ninguna de las tretas rete d e -
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tidas^ya fea por el mifíi}o>o ganada 
grados al per fil. 
D. Yo concedo eíTo:pero no fe m« 
podra negar.que el Angulo reclo^el 
Atajo^y el Mouimiento de concia-
íion^quepodrahazerel de lae ípa-
dajéran poderofos para vencerle. 
M . Dificultofofe me haze^que el 
Atajojymouimiento de concluíiS 
puedan contra el: pero impofsible 
que el ángulo recio fe le pueda op ;» 
ner refpetodefer ta corta la eípada. 
D. No toda la cantidad en que la 
excede el montantejes la que pue
de impedirlo que digo: porque el 
puño que es quien lohazetan lar
g ó l e ocupa entre las dos manos,y 
cali todo lo que tiene mas de cuchi -
lla,íe difminuye con auerfede afir
mar co el dequadrado^o a lo m n 03 
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no totalmente de perfil. Y como pa 
ra la execucion de los tajos y reue-
fesjquees ordinario tirarlos a las 
piernas 5 fe ha de baxar al ángulo 
agudo,v hazer eftrcmo con el caer 
pohazia adelante5es tan cierto^quá 
to puede aífegu r ar fu d em o ft raci o, 
que afirmando el de la efpadaen el 
anga íore í lo , alcanzará a herir en 
el roftro fin poder fer alcanzado en 
las piernas, ayudandofe del medio 
pie de eftremo^que puede hazer el 
cuerpo hazla adelante* 
M* YfieltajOiO reues fueíTe or i -
zootal s y lo tiraíic al medio del 
cuerpo, el ángulo refto le fe ruina 
dedefenfa? 
D. Entonces conuendria dar a'go 
de compás eftrano ? y al principio 

• del mouimiento de r:d;i ; wl^ m u í s 
^ • ' h 
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laefpada al montante haziendoíe 
mifto con el̂ y en comencando el re 
mUfo (que también ayudara ahazer 
lo) dar compás co el pie izquierdo, 
y hazer mouimiento de conduíion. 
M* Pues con folovn compás de elle 
pie podra llegar a concluir? 
D. Si,porque el compás que puede 
darefte pie fin demafiado trabajo, 
v por eftar el derecho delante^esde 
iicte piesjy con dos y medio que tie 
ne de largo el bra?o izquierdo 5 y 
otro tanto el derechodel contrario» 
vienen a exceder a la diftancia en 
que el de laefpadahuuiere elegido 
el medio de proporción. 
AL Supongamos^que el ta jo fueíTe 
vertical a la cabeca^contra efte que 
fe ha de hazerrporque ni valdrá el 
dcíuiojni funlira el ángulo recio. 
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D. Todotajoy reuesdelmontan*-
te^conftade quatro mouimientos* 
el primero nataraUcon q fe baxa al 
ángulo a izado: el íesiindo rcmiiíb: 
el tercero vioIento:y el vltimo na
tural. Y por caufa del gran circulo 
que es neceíTario que haga, por íer 
tan largo^tendra el de la efpada tie -
po en quanto hiziere los tres moui-
mientossde meter el pie izquierdo, 
y quandobaxe con el natural, ha-
zermouimientode conclulion. 
M * Aífeguradomedexan eíTas ra
zones: pe ro a la eftocada que fe tira 
con el montante, fauorecidacon el 
compás y pu janea del cuerpo, quie 
bailara reíiftirla? 
Z). El mouimlentonaturaUy Ata
jo que con el fe pone jladeílruy ra fa 
cilmente^corrompiendo el moui-

niien-
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imiento accidental fuyo : y es la ra-
zorinque quanto mas diftante eltu-
uiere la punta(cle la arma que ha de 
herir)de la mano y el bracos quien 
el cuerpo hade comunicarla fuer-

de que ella ha de part icipatíme^ 
nos la gozara* Efto digo quanto a la 
eílocada^que en los mouimientos 
circuíares?por caufa del mayor ar
co fe difunde enella,y enelmoui-
mieto natural del tajo o reues, y en 
elobliqiio del medio reues y medio 
tajo ^todoelimpulfode la fuerfa* 
Y aunque parezcajquepor tomarfe 
el montante con dos manos, ha de 
tener mas pujancapara lá eftocada, 
confiderafídolo mejor fe hallara,^ 
k izquierda y fu bra^o no le comu
nica ningún a, ni firue de mas,que 
do ayudar a fuítentarlo: y aísi el 
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mouimiento natural de la efpada,y 
la vnion del brago al cuerpo^fera de 
tan gran potencia^que podriahazer 
1c baxar haíta el fuelorpero no con -
uendra eftojíinofolo q participe del 
ángulo agudo, y al rmfmo tiempo 
dar compás curuo co el pie izquier 
jdftjhaacr raouimiento de conclu-
íion5y herir juntamente. 
M* Hecho el mouimiento de con-
cluíion^podriafele quitar el montan 
te de las manos, como fe haze a la 
cfpadaí3 
D. Porfuerga^tengolopor Impof-
íible,pero con el rigor de la herida, 
portanfaciI3que el montantero lo 
dexaraíy mas fi fuere la execucion 
de la herida en el roftro>yparte mas 
feníibledesque es el ojo. 
M. Contraía alabarda, la pica,y 

v ¿ las 
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las demás armas enhaftadas^que es 
lo que hade hazer el dieítro? 
D. Lo mlfmo que he dicho del mo-
tante?íin que en cofa alguna fe alte-
re; porque todas eílan debaxo de 
vn predicamento, fupuefto que fe 
toman con dos manos. 
Ad.Y íi el cotrario fuelle izquierdo 
hanfe de hazer eftas tretas c5tra el? 
D . Las tretas todas fonvnas, y ja
mas mudan fu eíj^eciejV afsi fe lepo 
dran formar igualmente que al de
recho, todas las quatro tretas ge
nerales 5 folo eftara la diferencia, 
€n que no fe le ganaran grados al 
perfil; todas fe han de hazer con el 
compás curuo del pie derecho 5 y a 
i 111 ad o, y 1 a exe c uc i o n d e 11 a s ha de 
fer en la colateral que en el fe repu
ta por derecha:}7 fi la de la Flaqueza 

L 3 ' ¿ s -
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dcbaxo de la flierca fe ejecutare en 
la verticaljha de fer iníiantaneajy 
las otras pueden fer inílantaneas y 
permanentes, 
M : El Atajoymouimientodecon 
cluíiojpor que parte fe hadehazer? 
D . Por la de afuera,y con el pie de 
rechodel áte,porq íí fuefic el izquier 
do ,podnae lc5 t ra r ¡odar vn cSpas 
co el pie,q en el es izquierdo^yhazer 
lo miímo,o herirle i i tuuiefle da2;a. 
M , Loque mas defeo faber defta 
Deftreza^SjSi podria el diedro de-
fenderfe de fu contrario fin herirle, 
aunque el le acometieífe muy fu-
riofo,dando vno y otro compás ha 
zia adelante? 
D. Efta ciencia no obliga neceífa-
r i miente aherirjni a matar^peroen 
feña los medios que fe han Je poner 

quan* 
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quando conuenga hazerlo. Y fi a vn 
lado y otro huuieífediftancia capaz 
páralos compaffescuruos^traníuer 
íalesjV de t repidación,podra vfar 
dellos5poniendo Atajo alaiouimiS 
to natural del tajo y reues,y al acci 
dental de la eílocada;y al medio re-
ues,y al medio tajo ayudarles a íti 
mouimlentode conclufion, y pro-
feguir con el remiíro,bufcandofiera 
pre vn medio de priuacion común. 
M . EíTe termino me fuena bien.-pc 
ro no fe que fea. 
D. Enla Deftreza fe confideravn 
medio de priuacion particularjy ef-
teeselproporcionado^en que eftá 
priuado el contrario de poder herir, 
y el dieftro tiene potencia y diípo-
ficion para herirle. El otro es^el de 
priuacion común que he dichovefte 

L 4. fs 
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fe elige contra las tretas ciei aduer^ 
í ano fujetando fu efpada quando 
qualquierade los mouimienros que 
pueden coniticuir herida fe ce m íen 
ca^y por medio de los coropaíTe^ya 
a vn ladc,ya a otro fe elige tal d i Ha
cía, q el fujeto ni el faje ta Jo fe pue
den alcancar a heriivú ecupar nin
guno de los ángulos que íe forman 
deltocamcntode las efpadas, y en
tonces no quiere poder herir. 
A'í. A todo efta muy bien refpondi 
do:pero querria faber como fe hade 
confeguir efta defenfa/in ofénfa/ie 
do el lugar de la batalla en parte ta 
cíl re chanque no fe pueda dar ningu 
no de loscompaífes que fe ha dicho. 
£>. Entoccs fe ha de hazer el moui-
miento de c5cIuíion3de quien furti 
ra el mifmo y mayor efeto, porque 
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fi la caufa inftrumental le le impide 
y quita de la manojcon mayor íegu-
ro quedara el dieftro 5 y entonces 
también podra no querer herir. 
M . Satisfecho eíloy en todo:y ao-
ra querría quedarlo con í'aber co
mo fe ha de comencar a enfeñar a 
vndicipulodeíaeíuprincipioji i ha 
de fer por lo teorico,o por io prati-
co^digOjíifele hade informar pri
mero al entendimieto, de la razón, 
o ha de fer con la é^ada^enleñándó 
le tretas. 
Z). Ninguna cofa haze el hombre 
en la manifaturajque no eíle prime 
roen el entendimiento 5 y afsi aef-
te fe lehadedar a conocerlo qha de 
ferhechojfupueftoqes primero la 
razón de vna cofa eníi^qellamif-
ma en el hobre que la ha de hazer: 

y por 
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y por cíla caufa conuiene darle no
ticia de los mouimientos íimples}y 
los miftos que puede hazer con el 
br ^o^ylosquefe hazen con lasef-
padas. 

Las feís re£l:Itu Unes generales, 
íifsi íimples5Como miílas^en que a. 
lu contrarióle hade ferpofsible afir 
mary prouarlejcomoladel ángulo 
refto^es la de mayor alcance y ma-
yordefenfa. 

Darle conocimiento de las l i 
neas ve rcicales5Co!aterales,y diago 
nales que íe confiderá en el cuerpo, 

•y como en ellas fe han de execucar 
las heridas. 

Suceísiuo a eílo los compaíTes 
ümples y compueftos^aqueple 1c 
pertenece cadavao^y quales fon co 
muñes a ambos.. 

Luc-
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Luego el circulo que fe imagina 

entre los do s combatientes^con las 
lineas tranfueríkles, e infinita 5 que 
en el fe coníideranjque ion por don 
de fe han de dar los compaíles. 

De los ángulos que fe caufan del 
tocamento de las eípadas,íe le hace 
dar muy particular noticia; y có
moda para poner Ata jo ,o hazer 
lo que llaman ganancia) es forcofo 
que fean quatro, o todos reélos 5 o 
los dos obtufos^y los dos agudos: q 
los re£l:os(tocandofe lasefpadas en 
el medio de fus longitudines)firiien 
folo para la defenfa^y qlos agudos 
y obtufos para la defenfa y ofcnla. 

Dezirle como folo ay dos modos 
para hazer las tretas,el vnoporla 
poftura de la efpada, y el otro ga
nando los grados al perfil. 

Que 
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Que en la Ddtreza no ay mas que 
cinco tretaksTajo,PveaesJEílocadá, 
Medio ta jo ,y iVícdio renes , ad-
uirtiendole de los bSouimícntdf, 
de que confta cada vna, fea cípada 
librejofujeta. 
Proiarle tábie ,q no ay reparos de 

teniendo,-/ que los deíuios fon da
ño fos^y que la fu je cío n es la que íe 
hadehazeren lugar delios. 

Informadodeíío^y de otros par
ticulares pantos que fe han referi
do en eílé dif:arfj,enfeñar!e como 
hade tomarlaefpadaen la mano, 
y quanto conuiene tenerla muy a-
precada en ella 5 para que la fuerca 
q u : le comunicare el cuerpo por 
medio del bracoja pueda recebir^y 
l i r i o s mouimieatos mas fuerces y 
velozes» 

Que 
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. Que fe afirme fiempre en anguio 

re6lo,derecho el braco^iin que el ni 
la manoparticipen de alguno de los 
quatro eílremos.de abaxojarribaja 
vno^ni otro lado. 

Que tenga el cuerpo de perfil, 
igualmente íobre ambos pies 5 y ef-
tos el vn talón enfrete del otro, y no 
mas apartados que medio pierde tai 
manera,que fi la punta del izquier 
do fe boluiefle^llegaííe al talón del 
derecho. 

Eníenarlelas quatro tretas gene
rales-la opoficion que fe hazen las 
vnas a las otras^y Jas particulares fo 
bre quien cada vna tiene dominio: 
y fina! mente todas la smaterias que 
aquí fe han tratado. 
M . Y en quanto al batallarle 5 que 
orden fe ha de tener? 

% 
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D. La mayor ferá, quenofe leba* 
talle almenos a los principios,ni to 
me laefpada,iino facre con fumaef-
tro,haftaeítar bieninítruido en la 
teórica y praftica. 
Ai» Puvs íeg.iiraíele algún inconue 
r;iente,deqaeal cab ) de quinze o 
veinte días !e batallen otros maef-
tros,coíno íiempre fe ha vfado? 
Z). Ymaygrandc:yefte ha dere-
faltarlo en grane daño deldicipulo^ 
oendefcredltodela reputació del 
maeftro batallador. 
Ms Gafo rarofera,que aun haftá 
en eílo ava anido error^en la anti* 
cr ja v viiIirar C eftreza:y íiendo afsi 
importante hadeferel defengaño. 
Z). El VDO y otro daré manifiefto^y 
para ello íupongo,que fe le ha dado 
vnojV dos mefes de licionjy en cada 

dia 
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día vna hora^quc fcran ícfenta, que 
reduziendolas a días , harán dos y 
medioiy firpongo también ,que el 
aya diícurrido lobre lo lición acó 
otro tantojy alargóme a dezirque 
fea triplicado el tiempo, y que ha
gan diez vdozedias: como le hade 
fer pofsible en ellosjauer entendido 
los terminosjhecho aprehenüonde 
los fundamentos^eífenterado ¿h los 
pnncipios<le la Arte^tcner entendí 
dasílis demoftraciones, íaberlosdi 
uerfos cafos que fc ofrecen eriVna 
barallaja variedad ce acc i 'ríes que 
en ella fucedenjas diferentes polla 
ras en que fe le puede afirmar el coa 
trario^lo que hade hazer contra e -
llas^como hade oponervnas treta? 
a otras,tener conocimiento de Lis 
partes de q fe componen ios moui-

misa* 
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mientos^com palies Jioeas^y ángu
los de que fe forman^con el princi-
pio^nedío^y fin que tienen entre el 
que las ha de hazer s y el que las ha 
de recebir;agi litar los miembrospa 
ra la prontitud,}' adquirirhabito c5 
tan pocos aclos.Pues íi cadavnade 
eíxas cofas tiene tan conocida d i f i -
cuitad^ pide particular eftudio, y 
continuado exercic¡o,y con el que 

uuierc talto deito^üegaüe vn ba-
tallador^de los que el vulgo llama 
jugadores viejos y aporreantes,y 
comengaífe a batallar 3 de aquello 
que dizen muy aprííTa y recio; cía-
ro eftáj que no folodexara de hazer 
iopocoquefupiereapero que hade 
quedar confufo y atemorizadopara 
las -lemas ocaíioncs. 
AL No digo yesque fe proceda con 
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cíTe rigor, antes fi,b!andamcte fe le 
vayandan io ocaíiones para que el 
pueda executar algunas tretas5coii 
que fe ira aficionando. 
D . En eífo, haeílado y efta el mayor 
engano;y caufa de muchas deígrá
elas: porque haziendefe perdedizo, 
fingiendo diligencias , íimulando 
defcuydosjofreciendo tardancas, y 
recibiendo heridas,que fácilmente 
podria remediar,y lo dexa dehazer 
por elvil interés de ocho v doze rea 
les que efpera,haze el dicipulo con 
cepto de que fabe;y creyendo aque 
líos fingimientos de de fe nía , cree 
.que ha llegado a lo f.imo del faber, 
pues vn maeftro exanninado no le 
puede refluir, y afsi dexa de fihcr 
mas: y quando liega la ocafion de 
ias veras 5 como ei contrario nq 

M ha* 
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liaze ninguno de aquellos fifígí-
xnietos, le pone en tal eítrecho^que 
por lo menos,fino paga con la vida, 
pierde la reputación^)' quedadefa-
creditada la doftrina que le enfe-
fiaron, 
]JM. Pues que modo fe ha detener 
para que fe exercite 5 fupuefto que 
t i maeftro no le pueda alsiftir íiem-
préjy aunque lo pueda? 

Teñer vn paífante(o mas) que 
folo le recorra y batalle aquellas l i 
ciones que le huuicrendado ,y en 
ellas no perdonarle defeuido-y fi lo 
cometiere^que ci rigor de la herida 
le haga auifado y cuidadofo de fu 
defenfa. 
'M. Aprueuo eíTo por muyeon-
ue ni ente: pe rodé no hazerfe afsi^y 
guardarla coílumbrc antigua 3 que 



defcredito fe lepuede feguir al maef 
troque fuere a batallar? 
D. En loque referiré fe conocerá. 
Lleua vn maeftro a otro fu mayor 
an)ígo y confidente a cala del d ic i -
pulo5paraque le batalle, y preuie^ 
nele con grandes encarecimientos^ 
que detenga la mano,que no execu-
te3que le dexe hazer^que haga í aci
jes reíiítencias^y los acometiinien-
tos fin execucion^que íi algu n gol
pe íe tirare fea moderado, y a parte 
menos peUgroía^y que por ningún 
cafo le exafpere, porque quiere pe
dirle vn vefHdo^o el dinero del ter
cio que fe le deue:y talvezvan ados 
y partir, fi la afición y liberalidad 
del tal principiante juzgan faucra
bie a f i prouecho^y fe confederaq 
poreí lc lifongero modo para qu'w 

Mi ur* 
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tarlc el dinero:y en el vno y otro ca
fo le tiene preuenido al dicipulo 
(ole haze feoaiccreta) q apriete la 
mano>que cnuifta como vn Ceíar, 
yno repare eníacarle vn ojoíi pu
diere. Con efto^detenido el vno aísi 
en la execncion, como en fu mi una 
defenfa l ofrece diípoíicioncs con 
aparente impofsible de poder fe de
fender^ el otro venciendo los fáci
les impedimentos que fe le ponen, 
énulíte de hecb^daie tres o quatro 
eftocadas^y por poííre vn tajo que 
le rompe la cabeca; y con vn fom-
brero de la recamarajy dos doblo
nes para azeites leembia contento, 
o por lo menos algo coníolado^y el 
queda gozofo de lavi'toria. Buelue 
el maertro propietario 5 hállale 
guíloío j refiérele el fuceífo > y no 

acaba 
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acaba de loarconviiay otra l i fon-
ja ja gallardía con que lo auia con-
feguido 5 y con vn voto a tal , le en-
carece^que aquel a quien de fea lá
breles de los mas antiguos y mejo
res maeftros de Eípaña^que con o-
tros ha hecho cofas eítupendas^fir 
ma que fe yuahaziendo cruzes 5 de 
que vn hombre con tan pocas l i -
eiones le huuieiie puerto en tan 

, grande aprieto. Créelo el boqui
rrubio 5 manifiefta aerradecimien-
tos(y aquí entra el manto QC Ce-
lelHna) pide lo que le ha prometi
d o ^ lo que no le ha pagado; que
dando los dos contentor 5 y el oír o 
fufriendo la pena que. merecieron 
fu malicia y engaño. Pues teniendo 
efto por confiante verdad rcomo 
muchas vezes fe ha viftojy íiíiuien-
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áófeefte modo, fe verá fiempre^en 
que opinión ha de quedar efte po
bre tmeftroPLosqueíupierc loque 

Í5afs6(quehaíhielmoco de cocina 
o reíiere)harán ertimacion del?lla-
iTiaranlepara que los eiiíeac?o acá 
fejaranaotros que le llamen?Lue
go dixebienjqha de refukar,cea 
graue daño del dicipulo, oendeí-
creditodcl maeílro que fuere a ba
tallar-y aora digo que ha de fer en 
eidci vnoy otro. 
M* Ya eftoy defcnganado de lo que 
tanto tiempo ha tenido encubierto 
la malicia^ ferabien que lo eílen 
todos^y que entiendan,que lo con
tenido en efte difeurfo, es parte de 
loqueen ri^or deuia faber el que 
huuieífede fer maeftro'.perofin obü 
gacion de dezirlo con las miímas 
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palabras^baftara que a fu modo di-
gaelfentidode cadavna de las ma
terias que aquí breuemente fe han 
tratado (hafta que falga nueítro 11* 
bro^ue ya efta acabadojV Dios me 
diante fe dará preño a la imprenta) 
conque merecerá el titulo y nom
bre de enfenador , prefamido d^ 

muchoSjpero no alcanzado por 
ninguno de los antiguos, ni 

haftaoy de ios mo
dernos. 

F I \ 4 
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Por Luis Sánchez, 
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