
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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F@Ui.fAg. I Mn.6.jl.tttiente,di/lamnnte.2. 2 2 3 .stteie^dt pue*

dt. si, 1. j j tontrario ,di lacontraria. 29:2 M>.todes,di

} dot-, j 1.1. i4.alyii la. 3%. j. 2 j. tWf'ctf ^.45. 1. 37. <&is-

ctp»ydi ditcion. 5 3 . a. ao. duda,di deuda. 54. 1 . j : gaaraad/t •, rf/

gfaduada. 9j. iii2.vaUtcillo,diVaUe]o. 1 50. 2, i.Carmona,di

Carratifa. ■

;£ftelibro intitulado , Ereafioy desenga tio dt la 'Deflriz*

it Us sArf»4i,compu<^opor do Luis Pacheeo de Naruaez,

cpn estas erratas corrclpon.de con su original. En Madrid a

ocho de Iuliode 1 63 f .aiios.

■ /.,' S ' •»'» . I Ei EiLAfurciade la Liana. < 4

r- t - ■ > . -,

HTAssose poHos senores ctel ConfejbReal este

librointitulado, jdesengano del* Dtstrc-

tddelAs ^rw4i,acincomarauedis, ytienesinlos

principios cincuenta y vn pliegos , que al dicho

respeto monta dozientosycincuenta y cinco ma-

rauedis,como masJargamente consta de su crigi-

nal,despachado en el oficio de Iua de Espejo Es-

criuano de Camaradesu Magestad,a 27. de Agos

tode i635.anos.



Sum* del Priuilegh*

TIcnc licencia , y priutlegio por diez a-

tlos don Luis Pacheco de Naruaez,

Maestro Mayor dc fu Magestad en la

Filosofia y destreza dc las Armas>para impri-

mir cstc libro intituladotEnganoy descngtno

de los erroret quefe h*n quertda introditZjir

tn la OestrttiA dt tat Armas\reduZitda a cien

eit por el dicbo don Luis *■ como mas lar-

gamente consta de foortginaWefpachado cn

cloficio de Francisco Gomezde Lasprilla, a

i.deOctubrede i63+.anos.

- ■ APRO



, je la.Orden de la SantísimaTtimdad.

• . « » • ■

DEorden del señor Vicario , me fue cometidovn

tratado de la -Destreza de las armas,hecho por dó

Luis Pachecode Naruaez,Maellrodesu Majes

tad Felipe Quarto, que Dios guarde.y mayor eneLaen to

dos íiis Reynos,cl qual comé^andolea mirar eó curiosidad

acabj en admiragou,.de que materi i que al parecer de tan

tos no era mas que Artc,la aya reducido este Autor a vc-rda

.dera.Ciencia(conoceranloaísi los que tuuieren el libro ) y

.esto no superncia|menteisinocon tan euidentés demostra-

ciones.con difiniciones,diuissiones,y argumentaciones tan

propias que no podra negarlo la malicia,ni dexarlc de con-

feflarla ignorancia«Refuu los errores que han procurado

introduzir,tan viuaménte que contra ellos haze euidencias

Matematicas.Establecesudotrinaconsundamétos, y razo

nes,tan perfectas y.adequadas, y las trata con términos , y

yozes tan claramente significatiuos,que no tédra disculpa

de ignorante,sino de mal intencionado, el que los aborre-

cícre.Finalmente cumple íu Autor con la obligación del

nombre que le da,puesiaca a luz los engaños que pretédiá

introduzir contra esta Ciencia.Y con claridad,y magisterio

muestra el desengaño con que se descubre la verdadjy que

da por singular con eminencia en la doctr ina, como verda-

4adero,vnico,y primer Autor della^sinqueintervenga cosa

algunacontra la Fee,y buenas coslumbres,antes bien digna

deque íalpaaluz,paraque todos gozen de ella , y sima de

embidia a las Naciones Estrangeras, como de vanidad hon

rada ala nucstra.Este es. mi juizio,falvoelmejor,y assi lorir

mo en este Conusnto de Madrid , a 1 5 de Iulio de 1634.

Fr. Pedro Arias Putrtocarrero,

% J : Este



Kfroitachndedon lutnde Solify V4rg4S>Pi-

fjirro,Caudllcro dda Orden dt Santiago,

Regiiior de la Cmdad di

Truxillo**

Este libro que V .A.fue seruido mandarme que viesse,

tuuoaprouacion antic padafen lamcrced queV.A.

hizo^i su Autor don Luis Pachcco de Naruaez , con"

elhonrofo,y deuido titulode Maestro mayor,cn la Filoso

fia,y Destrezade lasarrms>por ser quien la ha reduzido a

Gien:ia,cotno assi lo confiessan todos los hombres docto*

de Eipana^sin que lo contradigan las agenas nacioncs.sien-

doconstante,quesienellas,oenesta se ha llegado a saber

algo desta facultad ha procedido de sola su voz,y ensenanfa

ds luse&ritos.EaelmtitularlcDessengatiodelos errores

que fe hi querido introiuzir en esta materia.tuuo superior

acierto-porqucelsolo los pudiera adu^rtir ,yel solo los

pudiera impugnar,como lo haze,con tan solida,y datadoc-

trina>que no 1: siend© dificil a la menor capaziJad,quedari

sotissecho el mas agudo ingenio; las rdfutaciones tienen

euidencia Matematica,los argumentosjysilogifrnos fuerte

prouacionde verdadi y4as conclusiones , y consequential

ion tan invcncibkSjque ntlas podra negar , nicontradezir

la miyor emulation-en el salir a luz,se intere/a el prouecho

comun>ycumplirniento, al general defleo, deque V.A.se

situa.de dark licecia para ello.Madrid Agosto 20.de 1 63 4

Donluandc Sol/s

ADO!*



DON PEDRO MEXIA

D|E TOVAR Y PAZ, CAVALLERO

DEL ORDEN DE ALCANTARA, I

HIjO PRIMOGENITO DEL CONDE

DE MOLINA.

X EM P LO Tan dignodeimi-

tarst,comoej imitado , sue tl que

dexar»naquellos,euyos diumosin-

genioty caji en las primtras boras

de lajuventuddel tiempo .madru-

garona saber,tn bu/ear Patrones

Ilustres( que oy llamamas Mtee

ms)a qitien dtHear las obras qut

es:riuian , a/si para qut tuuiefftn

amparo,y dtfenst contra los detrae

tircffquc ejios jamas faitarb' a hi

I n, ivfies, v Cadr es de l.t bumanajabidurii)como para qgozaffin

mayor ^splendor, y queporfit respeSiose les bizieffe mas agrada-

bleacogiJa.Pues vteniom:yo^qutsiendo tl primero,ysolo , que

enftruicio de nuedro InvitfissimoMonarca, Rey,y SeHor Felipe

Qji*rfo(por dig na antonomafia el Grande)y de la txcilsa nation

E/panolj^a quien enparticular naci obligado tyen vniuersalde

sengano dt lo rtstante dtl mundo , be inventado , y descubserto la

Ciencia silofoster dt la Deftreza de las armas,y quesi amis eferi

tos no fe les ba negado la aprouacion de los doftos , ni el agradeci~

miento de los qut deffeanpi propia conferuacion,yson amaderts de

la veriaiyp-ocurandesacreiitarlos la rufltea baxeza delos igno

rintts^y la milicia dt los embidicfostymal intencionados,a quien

el torpe vnlgo aba/sal Ia,y rindtsu eredito; lettrmine con superior

y iitboso atitrto,tl dtditarlos aV.S.comoa quien con prodigali
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dad,en riquecid el Cielo detan excelentes dones,que cn qualquit '

ra de ellossobrard mu:bo,p&rA conpeniirlos en la parte tbeoriea

ycafl\g\rlos*niapra£lica;Enefto no dijproptssitd mi jttyzto,

porque fisite mtrando a lacalidjddeV.Stes tap antigua, ydUata-

da en la commiygeneral noticid,quefuera culpable atreuimiento

afsignarle bretlesjiglos afu antiguedad,de quien d'tficttlta la me-

mjriael dir alcSze afuprtnctpio;y nfti nose ledeue menor biper

bole a V.S^niJ: lepuede atribuir mis tfirojo blafon,q el dezirje q*

esbijodel Conde de Molt n.i don Pearo Meoeia de Touartde cuyo

renerentiyq'.uiioietttio apUufo,nosolo afursoblezaijlno a la gra-

ueii i m.igefiuosa defu persona, tendra disculpa la embidia.yserd

gloriofa la em%ldcim:Si me pudo obiigir el anocimienio de la vr

ban* apaciblidad,jfcor tes agrado de V.S. diganlo las aficionei , y

las voluntddes de los miyoresfujetos que le son incli.iadas , y dt

quien es amiio:Si dla noble inclination a iodos los exerticios dt

CaAillerOttangallitdamente executados-^conla comun , quanta

deuidd uldbanea delputble,quida bien acreditado mi fentimiUo.

Sipor toio efio,y qualquieraparte de el16 , me fired la razona

pone r ejle libra debixo Idprotection deV.S.p'or ellomifmo, yel

Juplicarfeld com? lobtgo cti toio encarecimiento , merecere que lo

admita,yque reciba la voluntdd.y djseo de feruir a V.S. en cqfas

tnayores^iunque porgrAndes quefeanlas tendrepor muy limita-

di recompefayA la merced que me haze,de quienJiempre me reel*-

metre dtud6r,finpcricr el merito de agradec'tdo.

Ddn Luis Pacheco '

ckNaruaez.-

oca:
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todcUclibro.-

Jr. < . . • •

O R auerme preguhtado el Excclentifsimo

sehof DuquedeCea,(yaoyde Lerma,Vze-

• da,y Adelantadd mayor de Gastilla) con des-

. seo de saber,y defsenganarse de algunas vul-

k garcs , y maliciosas opinieries , si Geroriimo

de Carran£a,auiasido el primero , y solo que escriuio en la

riuteria,y Distreza de las armas , y solo el, cjuien sin imita-

cion , ni ayuda de nadie la auia reduzido a ciencia , como el

lo dixo , y afirmauan muchos , y que quanto yo dezi:>,y ha-

zia,y ellos hazian,y dezian,era filiacion de lo que el auia es

crito;si;ndo estosopinantes,dequien Iamalicia,la ingrati'--

tui,y emjidia estauan apoderadas , de cuyo infame yugo,

auti no fe han librado , negandofalsamente el ser deudores

de la verdad que oyeron,y lo que alcancaron a saber de so

la mi voz~, y mis escritos , y a las demonstraciones practi-

cas,y contehciosas,quc tantas vezes vieron. Preguntome

tambien,que si como fe] halla en el librode Carranca,po-

dian conuertirse vnas trctas en otras,y vnos mouimientos

eh otros si auia treta vniuetsal en la parte practica de la

Djstreza,y lo era el Atajo.Si auia treta que tuuiesie dosgol

rig's. Y si vna figura que pufo;aquien llamo Vniuersal delos

compasses para todas las especies delas armas,igualaua con

el titulo.Y no pudiendo faltar a efla forcofa , y en mi agra-

dable,y volutariaobediencia,ni encubrir la verdad aquien

prbcurasatisfacerfe con ella : y afirmando ingcnuamente

ftomo assimismo lo hago aorajque jamascupo en mi aninio

ambicion \ ni malicia, para quitarle lagloria,y eftimacion
 

c§ progenitor ) atfibuyendole los mios (action j ocas ves-



Ees , ó ninguna hecha por otro ) y que assi quanto en efta

parte dixelse auia de ir libre de solpecha , puss no era justo

el tenerla(ni que oy fe tenga ) de quien como yo.citaua lu

gar,fol.y.pagin.. Y con este seguro dixef en carta roisiua

por estar su Excelencia ausente ) que á Carranca le auian

precedido nueue Autores , Españoles los dos, y siete cl-

trangeros , de quien fe valió traduciendo fus misinos con-

ceptos,con que ostentó adjudicándose la primacía de inuca

tor ;y afirmé qae todas Us otras cofas propuestas , eran no

solo agenas,fmo contrarias á toda razón Filosófica , y Ma-

them irica,prouando lü incerteza con tanto rigor,y magis

tral doctrina(como fe verá en este volumen J que cada pa«

labra era vnacuidencia inuencible, como assi lo sintieron

los hombres mas doctos de España, a cuyas manos llegó,

(por auer querido el Duque que le diesse a la estampa , y fe

divulgaste.) Desto,ypor auerle descubi:rto,demas de otro»

errores,muchos lugares de fu libro, en que fe contradize á

simismo.n'gandocn vnas partes loque afirma en otras ,y

vituperando por malo lo que después califica, y elige por

bueno,siempre inconstante en la negatiua , y afirmatiiu • (e

ocasionaron a darse por ofendidos algunos de fus apafsio-

mdos , y con barbara indignación determinaron , que po

diendo cada vno el mayor caudal de fu ingenio , fe respon

díeíTe contra ella,eligienio por D ecáno para tal obra,a vn

ni :canico oficial , tan lego , que de fu lengua materna solo

alcanzó a saber las vozes mas triuiales , y grosseras ;y al ca

bo de siete anos de estudio,y dilatada preñez , produxeron

vn embrión en quatro pliegos ,( dirigido a don Fadrique

Portocarrero Fernandez de Cordoua ) tan informe, y age-

no del aííunto,y con tal monstruosidad de ignorancias, y

epilogo de dessatinos.que si el que lo sacó en fu nombre, y

los que le ayudaron,tuuieran en esta materia alguna opi

nion qae pcrder,quedásan sin ella,pero como el vulgo se ía

tisfacc muchas vezes con lo peor,aprueua, y sigue aquello

<ju: se ajusta con fu Ínfimo modo de entender, doliendome

de



deque podria peligrar en el engatiode talcs cscritos /de

termine escreuir,conx>lohize,dozepliegos paraconuen<-

ceraquellos errorcs,y q quedasse enmrirmeza lo q yoauia

cscrito, y prouado . Esto llego a la noticia de don Iuan Fer

nando Picarro ( oy Marques de la Conquista) que esvno

de los que mas llegaron a saber lo theorico,y practico des-

tackneia,tanto, que a no auerme yo antkipado a respon-

der,puiiera hazer,y dezir lo m.smo que dixe , y assi qui{o»

que salieslen en su nombre,dirigiendolos al mismo don Fa-

•drique Portocarrero;y con el asecto de nuestra amistad , se

resoluiojsin poderselo impedir,quando se refirieron los in-

uentos qu .* yo auia hechoen la Dcstreza, a liipecbolizar rrii '

alabanfa^xcediendo alamodestiadeque yotantomepre

cio,6 porque seria possible que lo si itiesse assi , que cada v-

no apreh-nde con libertad , y es dusfto de su conceptd j al-

fin,el quiso ser el castigador de aquel atreuimieB?o,cot» ani*

mo,y cficaz delseo que los presumidos Apologizantes,rc«-

conuenidos,yconfasos,se emedassi*n,restituyendok al ca-

mino qi:si^u2nlosque m:jor h?.n sabido enterider esta

de»ctrim>y haziendo despreciode los abusos , y fantasticas

introducciones con que la ambicion ha pretendido deslu£

trarla ; y ellos poco atentos a-tan bicn imencionada aduer-

tencia,constueua,ymayorobstinacicn,hari qtterido jemci-

dir en so desvario,y buelto al cabo de diez ahos,tenazes en

cl rencor contra la verdad , a elcreuirvn quaderniilo mas

impersectoqu2 el primero,aquien nombran , Compendio ■

cn defcnfade la doctrina,y DestrezadelGomendador Ge-

ronimode Carranca,dedicandolo al fehor Marquesde

Ayamonte:Y porque en el hablan derechamiente conmigo, i

y exprefian mi notnbre muchas vezes,pre(umiendo recon-

uenirme con mi primer libro Grandezas de la espada , y es

to con sumo barbarismo,y hurtando del,y de lo demas que

tengo eserito Jasclausulasmasimportantes,y de mayor

enscnanca que pudo delcubrir cl Arte, diziendo con false-

dad,aucrlas aprendidode Carran£a,y de sus eferitos.; pre

cien*



dentonic,que ya tocaua a mi repufacion cl re/pondVr por

mi,y qdicntiendamiamada,ynobilissimapatriaEspana,(y

el tnunip toioj.i quisn con particular obligacion de feruir,

naci vinculado,cj quato he dicho,y escrito,tienefundamen

tods verdad,y conozea ,que soy el primer hi jo fuyoque le

ha seruido en inu^ntar , y defcubrirle vna ciencia de tanta

importan:ia(qmnto pedia lu inuencible valor) como es la

Filofpsia,y Deltrez ide las armas,sin ofendermefcomo pu-

diera)de la infcnoridaddei fujeto,que me prouoca,sabien-

do qu * sismpre la ignorancia acopariada de la malic:a,tuuo

iemejantes atreuimientos jyassimeresolui a escriuir elte

Epitome , pigmeo en cl volumen , pero en la sustancia Gi-

gante,Valiete en loqus refuta , Fuerte en lo que propone,

Constante en lo que niega , 6 afirma.Y neruioib en los silo-

gismos,y consequencias.Elque cuidadoso,y dessapassiona-

do lo leyere , y pastarc los ojos por el prohemio , ( perdo-

aando el auerme dilatado en el,y fiando de mi , que le cau

sed mas agrado que f'astidio j juzgara, que si es grande

el empeno de la promesla , le excede en grados

superiores,la satisfacion con que fe

cumplc.

ft)
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don:

LVIS PACHECO

DE NARVAEZ;

AL LETOR.

• . • -*

Ntre los AthcnscnÆs,a quie la venerable

antiguedad atribuyopor muchos figlos

el servniuerfal deponto de las huraanas.

letras > y entre qiuien las virtudes mo

rales , y el rcligiofo cultoa sus Diofes,

siruio de exemplara las mas remotasPro

uinrias,fue(oprudeteLetor) estabkeida

y obseruada coffvtrabre ,cf ponerse Ids Sacerdotes en Alta-

res publtcos,al princiodelano y diaque tenian por sestiuo,y

con particulares.y fonebres ceremoniasanatematizar^y tre

mendamente maldezir , conforme a sos ritos, a todos aqae-

llos q no enseriauan elcamino a los que iuanperdidos. De

nuestro Filosofo Seneca(honra y lustre de laregion Vanda*-

lica)(eresiereestascnten:ia:Aquelque para si solo nacio, ni

aunparasi nacio.Y cnestesentidomifmolodixeron Plato,

escriuiendoa Architas Tarentino : Aristotcles en (us Ethi-

cas, y Crisipo,q vna de las cosas porque nacia los hombres,

eraparaayudaraloshombres.Estos exemp'os,y en primer

Iugar,yconmayor eficacia^muchos de las Diuinas Ietras,ma

nifiestanfaprecifaobligacbn q tiene el hombreasocorret

con su enienanca a! qoe njeefsitare delfa,y noenterrar el'ta

lentoque de gracia le rueeoncedidocy ft bien-el qoe a mi fe

meconcedi6{superior al merecimientojno goza fesopremar

valentia de aqudloscuyas venerandas obras fuero Furde la

sabiduri4humanaJy aquienmiranloadoctos con jufloy re-

v uerencal

 



tterencialdecoro^por tiopecar contrala gmitud, quise fcn

setuicio de westroinuictufsirno y Catolico Monarca,Rty,y

;5enor FelipeQnrtoyy de laexcelsa nacion Espanola.aquie

cn particu lar naci obltgado,y a quien me dcuo todo ) pagar

\SHd0rto tributa dehu lirattada luficiencia enyn Tibro nuer

ub,\Cm btros q yasalicron a luz,y estan cn el teatro del rrfun

do) que ha state anos queesta acabado.paradarlo a la Impre

ta,en que ftfhaIlaTa,a pefar de la embidia , y rebeide malicia

de los ignorantes,queaCostade miscontinuas vigilias, de lo

incanl'able de mis del*velos,y a solo el producto de mis e(pc-

c«lacionss,se le dcue el estar reduzida a ciencia la Destreza

de las Armas, junto con el mayor defengano de quanto en

esta m^teru,con desouido,o mejor dizienJo,falta de sabidu-

nahasiJoescrito, y ensenado por todas'las naciones. Cu*

bierto y simulado estnuoel general error de sus-obras con

clpaliodelafacilcreenda; mcautamente se rindicron los

hombres a loqqedestasacultadescriuieronlos Autotes an-

tiguos y modsmos ; el voluntarioy facil aplauioconquc la

cekbraron , la poca diligencia que pufieron en mfditar sus

preceptos,auer:guar sus causas , examinar fus fiindamentos,

y conoccr los primitiuos yneceslario* principios defta cien-

cia,propagb la inmerka autocidad soya fngraue ofensa del

diseurso,d eronalientoaquc la opinionocupasle el suprer

mo trono de la verdad,y ven -rando lo que no entend cron,

jiipudoser emendido por ellos > dilataron los ter minos a la

ignoranciayy a fas cercanas expenencias , a los mas conjure

jeos peli£tosfpadecid0s,no remediados Jcerraror les ojos a

•fus efec^os,quanto.niayorcs,Begadosrnas.tenazmente. La

|>rc.(uncio»aliitfa:dc los vnos , laibberuiaambiciorj de loso-

tro&.intrpduxeron sectas contraditorias y contrarias entrp

ii,soloafindchazc?sejsingulares >riandode lacomun facili

dad del vulgo^allar, cada vno.quicn siguiesle la suya. Inscs-

|:adoquedo el mundocQncllas, v no sin conocida culpase

pusde extender , ni ellos sin notable 'cargo pudieran , ni po-

dwn a/o&M^que cldjctaraende la raxonfpor poco que sues.



  

Ге)оо1ез reueîaflè la mayor parte de fui deiàcierto*: y pue»

(eftocabe enmi iofpechajquiûeron engañar engañandofe,

y efcriuieron librosque contra fi cftàn voseando al vitupe

rio, noiera graue exceflb, virtud loable fi , luzer general

defengaño de la tenaz obftinacion de los cnicnaaores ,

y enieñados en la que comunmente fe llamo {Ligrima,

en quien fe han virtoy verán tan varios y encontrados fen-

timientos- ( indignos todos de, tener autoridad entre, los

dodfos ). que han puerto limite y alcançado de cuenta a la

mifmao?imon,quedandotandiícordes entre ñ, y cada vno

tan fauorecido , y procurado defender de fus. aficionados,

que a no íer Diuina la fuerça de la verdad , pudiera ponerfe

en duda la gloria del vencimiepjto*Y aunque Valerio Maxi

mo en fu librafegundo,capitulo tercerojdize, que el Arte

de èxercitar las armas la enfeñó a los Toldados Romanos

Pnblio Rutilio el Cphful-, y que èfte finwner exejnploque

pudieiTe imirar,mandó llamar de la eicuelade Cayo Aure

lio Efcauro,a los Maeftros de los Glad¡atores-,.y les puíb.en

reglay mas perfección cimodode herir con la eípada,y po

der cuitar lusgolpes,jamando la fortaleza con el arte, y ki

te con la fortaleza-, no fe labe que lodexafle por elefjto pa

ra la pofteridad ry afsi conuiene tomar de mas cerca el.ori-

gemNueue Autores hallamos fer los primeros feminarios

déftafe¿ka( disforme , y horrendo monft ruó a quien han ve

nerado los hombresjlos cinco Italianos,que fueronjtPedío

Moncioj Achile Marozo,Gamila-Agripa,Giacomo de Gra

li,y luanes-de la Agoehe,y Alemán loachin Meyer: de Ma

Horcafue Iayme Ponzde ßerpman;y Efpañole$,;Í!fandfto

Roman,y Pedrodeí» Torre^iguieron a eflos otragran tur

ba de Autores >cuyoe eferkos fuperfluamente vagan por el

munio,como correos de íúsívamdades ,yfueron el Airerezr

íalopia,Angelo Vissahi^ccierico Giúsíiero,M4KbQ .-Pec-

eiolin¿,NicoletoGigarM>i , ^wUtadoí-de Fabris,, Gapofcrto,

Л&еЛгe Glafio , M^ftreVico, Babote, y otros de menor

qaaniiijíi es que fu ambición: Ufàoabfc permite que к diga
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. âfti,b et* lamateria que trataron quieraconfcntir lararoa,

qu : puedaauer graio demayoridad ; pero al fin fcan i o no

iguaícs,lo cierto es,que afsicomo laverdad es vn clticcho

p ir-ntcfco délas almas , y permanente vnion de los enten

dimientos,y èfta no pueda eftar cr. la contrariedaden el 1er

en enJida,antcsconuienencomoenvn principio<omun y

por fi notorio;los dcfenfibles,y diueríos fentrmiéros íuy os»

con tal opofijion los difeordaron , que todos contra cada

vno,y cada v no contra todos, apafsionadamcme idolatran»

do fus mifmosconceptos,un infclicesvque parece nacieron

en las manos de la dcfdicha , qu Ti :ron nazer verdades a fu

m .i Jo,fundadas en las acciones de la manifactura en imita*

• «iendefusprogenrtores,maladuertidos o conidio de-

feofos de engañaral engaño , de que el vfo jamas tuuo fuer

za de razón en íolo razón devfo , y que la razón tuuo fiem-

pre fuerza de vio en hombres con vio de razón. Corrocieró

ftlgunos,mas eftudiofosquepremmidos, la confuía tormee-

ta defteprocelofo mar de la Efgrima> hallaronfc inundados

con elvniuerfal diluuio de fus malaíTcguradasTcíbluciones,

fin poder boiuer el roftro aparte,que no fue fien olas de pe-

Iigrofas,quanto inacccfsibles dificultades; aguardauanquié

1es anuncúífe la defeada tranquilidad: y por lo que les au¡a

encarecido la fama/que tal vex fe defacredita con lo incier

to 4c fu noudera afirmación ) creyeronconferirlaen el li

bro de nueftro Autor Gerónimo de Carranca , ycon o mu

chas vezes melen fer las colas mas efperadas , que cumpli

das>afsi como alguna ha fido mas cumplida , que efperada,

hallaron en él¿fragilyfugitiuoaliuiofüsefperan^as , vien

do , que fi en los antiguos preceptos eflaua conocido el

daño, y mariifiefto el error , que en los quede nueuo les

«iaua, venia dudofo> y mas que incierto el remèdio. Oca

siono a é1tadudatiua{ ya oy conocimiento y abíoluta ne-

facbn jen ver k> inconftante que fue en fus proposicio

nes, la variedad permanente que tuuo en el refoluerlas , el

■ contrariarle cu la afirmación y negación de ellas mifnws,

«1
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t! vitupcfar aquello aquiendeTpuejfficndo cl mifao suje-

tojle daua hiperbolica alabanc a,sin hallar p unto fcxo en 6

delcansar cl entendimienixjJQdapalsionacio juyzio. iue cl

que hizicron contra (us escritos ,iu descuydo , oiu prefuni

cion cencito la censura,no sospechosa * justificada,: fi , y con

digna a lus ordinarios cquiuocos,y poco rigurosas difin/cio

nes^eldiocalificadoel oargo,y vehementc caufaaiiidefcre

dito,puesnopudoienorar cn lacdad Dt rf'cdta dc treinta

anosque tenia quando cscriuio(fa<,onados ya.ios verdores

dc la infancia,y no orcnuiaa con los reiecos dc la fenetud)

y versado cn ci eitudio dc varias facultades;rreamoslo assi

pucs Jo oftenta cl cn los verfos sueltos de su libro,diziendo,

£Huuierame traido mas pcouccho,abrir ti-dadc Canones,

yXcyes,yganardc comer comp Letrado] !a obligation a

que fe vinculauadc escriuir para cnsehar,y setissazer jpro-

curando en primer lugar,y por intenaon primera, el prouc

cho comun,que la propia estimation , sabiendo quanto mas

gratuitarnente sc reconoce obligado ci dqflejoso de (a&er,

al que le enseha cp preceptos, 1? quieta demonstrandpi yxle

asleguraresolviendojqucaqiweDL admira con suposicio-

nes,leperturbacon rcdundantias,lediuierteconvcrbossi-

dadesjc suspendc con vana elegancia,le enueticne co fabu

Jpsos cuento$,lc mueuc a rise con gratiosidades,lc enibaija-

,$acondespropofsitadashiflorias(quc todos cslot eftctos

cause su libro) y lc haze desesoerar con prt mesas de futuro,

quando su mayor confianca le las asleguraua de presents.

Tambiendeuiasaber,queel Autorde doctriqa ensehable,

.denusdeladiligencia que hade poner en juntar los con-

ucnientes matcriales,para el artificial compuefto de su li

bra, la pruckneia en elegir dc aqucllo que huuiere junrado,

el valor para desechar lo, no onuy ncceflarioalasumptoja

bjenordenada colocacion de lo que huuiere elegido , ro

. perdonando el aucriguar lasdificukades>riicon{emirva-

riedad dc opiniones j ha de comenzar.disiniendo^.pro-

liw*'S IT ' poner

 

 



poacr afirmandojdEftincunfo'propuaflo , arguir sobrc.eS^

[da vnade las distincioncs,dcn>oriftrar aquello que se huuii

Ircdc reduzir a practical* ftloibrk;A,y» ;Gecnnetricarncn-

-re^efbluer loquehadeser entendido,ynccho,y sac litar

los modos dc como ayade ser hecho, y emendido;porque

quanto es mas per£:£to cl adto de entender , tanto csnus

perfecta la vnioa del entendimiento , que entiende con U

-cosa entendida . Alii misinotcr.ia obligacion de manireftar

(st por ventura huuicra especulado mtjor ) loj diez y siete

fsujetos indiuidualesdelaDcstrezu,«n quicn todoloque

puede tener lerenella,y loqne sepuedc questionar , se re

duce assi cr. lo efpecukttiua , como en lo practico^que son.

t El cuerpodel hombrcjcoasto objeto de todas las accionesi

•que del agente han depaflar en el . Lineas > y figura;> Geo-

metricas,queeadseconsiJeran.Rcctitudincs,6partcscn

que se pued^afirmar.Mouimietosquc puede hazet.Coro-

pasesqus puededar. Lineas por donde hade ir-Anguloj,

("que ha.de fortrnr.Circulos Realcs,e imaginados en los pla

sinos sUp3riop,e4rif(eYior,qur fe pueden dar en la diftanciacte

- -entrclosdos combatientes. Mediodep^oporcion . Me-

dio proporcionado.La Herida en vn utrfal ,y en particu

lar jTajOjRebesjeafenero y especies, Mcdiotajo,Me-

diorcbes^stocadajAcomctimicntOjV Defenft tntodo ,y

1 para todo,y esta por medio del Atajo , del;Ahgulo recto/y

Mouimiento de conc!usion,valiendofe para cllo del Moui

*ii ?ntode diuersion,y el Delvio.Y qunndo tuuxraeste vni

uersal conooim;ento,que veniaa ler in abstracto , dcuia pa

ra cl que iuiuieflc de aprender por fu doctrina j parttculari-

zar las materias queescriuia,prouaria verd id de cada vna,

y 16 impossible delus contrarias , para mayor satisfacion

del enseriado : porque varrar en lo rciueho, vsar de enig«

mas , y de patabras redundantes , y otras amphibological,

hazer dificil loquees racil ,misterroialo muy ordinario,

jmpoiaible bqae es conum a tbdos , m«eftra es,deno



 

tó;r entendido la doctrina > 6 con malicia во quererque fe

entiéda lpdpdt.rinado;fupueíto que el que cfcriue para que

fep«m otro¿,deue viàr, ( demás deja graucdad en el propo

ner , rigor eneUflcntar principios , claridad en los íiíogif-

Bx»S)fcgundad en las ilaciones,y firmeza en las conicquen-

cias)dc vozes fignificatiuas,exemplosclaros,maximas irre

fragables,claufulasceñidas , refoluciones afirmatiuas de lo

que es pqfsibk ier,y negatiuas de lo queno es pofsible que

íea'-quc ei iníinuar que ay vnaeolà q íe Hama Deítreza,ha-

blar de ella con rebozo,y amagos de ya lo voy à dezir,y no

dezirlo;dialogizar entre muchos, tocar varias materias , f

facult ~des,ím rigurofa adaptación a la principal,y con ma

yores epiílbdios que clia,hazer exquifitas misceláneas, lar

ga^' defpropofitadas digrefsioncs,teferir cafos íüccdidos,

acoomlar hiftorias,y en nombre de los intcrIocutorcs,loar

fus mifmos conceptos,admirar fus agudezas , encarecer íu

fabiduria,y dar porjmpofsiblc abfoluto auer quien le igua

le en lo humano^nias parece ambicioío excefío de honori-

ficacioa perfonal , que atedio de enfeñar al íníipicntc . Sa

lió pues fu libro , con tan gran llamarada de oftentofa opi-

nion,que defialumbro en fus principios al mas atento juy-

íio,rindiolc el pueblo veneración al corpulento volumen

falsi como al pequeño fuele oxendcrcondefprccio)dio-

le eftimaciajo л\ lenguaje , encarecimiento à lu locución,

(rato oido л las repreheníiones contra el vulgo , agradeci

miento al reuelar fus deprauadas coftumbres,y deíplegada

rifa al donaire , y graciofidad quetuuo en referir fus fingi

das valent i as. Conferuodç algún tiempo en la admiración

quz íjaelecaufar ¡o que raras vezes fucede , por fer efta la

primera vez, que hombre de calidad reípectable huuiei-

fe puerto 1 a mano en efta materia , íbbre quien lo menos

ijftimado de la Rqpublica{ à falta; de labios , y virtuofos)

^ia,;a4^iciio foberania ; pero ерщо el, trato común, y

foil uniçacion tàmi ! iar, tnoderaífen la ponderada , y adorn -

bradiza aprehenâon , qlie fácilmente fe auia concebí-

ОТ a do,
■



 

#o q-unio fiic mirado defiie lexosj recobndra en ta liber*

ud d<r 1 discttrrir,y vcnGida^la sospecha d£ que cran* inveftl-

jabjessui conceptos,se alento cl mashumildej y aremiftai

do atreuimiento , a hazes varias explkacionesjCbmenfOtf

y glosa$,tahcorttrariasentrefil,, que por auerlo reduzido

amas difirultosa,y errada inteligencia, se ocassiono contra

el,taldcflagrado,quc en los masdilatados figlos que puede

afianjarei tiecnpalchadeses ifripofsibki recuperar el est*

do en que s: v io: Ha) larori cn el, ios de mas prudente aten^

cbn,sinlbs hiperbolesque defjubricron , las ponderacio-

nss que rtotiron.y los grandss-essuerfos que hizo Geroni-

mod* Cirsan^enganarelcreditocorminde que solo el

auiafrdoelvniu;r(alrestauradorde!aDcstreza, elinvefti-

faiord^sus causas,y el inventor de su^rundarhentos , so-;

licitando acUtmcibh 3e"genie en geritt-, pbr solo auerdi.:

cho quelaauiaieJuzi 'oaCicnciafcneflosescritos , yen

otros q'ir rAan acrJ!: to.;,s;vera li igualartin las obras a las

palabn sJz:iL\ d^scubriero con lu eiiydado,agudo,no emu-

Jo fi£a!iiantc,qu: toio quan^ cIjko, fueron agenos scnti-

mientos sin acrecent *c mas que lo argentado cn el dezir \y

la version a ,'u lengua raaterna » que sigoi > ajustadamente

las huellas de bs antiguos,y visticiaJa E(panola,losconccp

tos queeltos cagradrafon,q£»«didoiieinprc peftsionarios

a la mismaineertezaten (juc4ospusicfon fy'atento aeslo

solo se le ad)udic6el derecho de traductbr,ya a la letra , ya

•atsentido , condenando encoftas de confuib arrepentiniie

to a los quc&cilcs enofensadel discurso,se dexaron yencer

de tan fa"la£es,y vagas afirmaciofttfs-, v en este decreto afir-

mo,que npfucvltimo mi voto,paralelo corrio con lo mas

lfegadoalaprimauera de mi edad ;en los primer'os drepuf

culos d: mi infancia.o almcnos«,quandole pagaua al tiem-

po las primicias de la juuentud,se orig'no este costante sen-

timi<*rito-,y esilos etef-tos q cl anode seisxfietttosdiala- en*

preta(tituio Gr^niezas de kclpada) comece los aniiricioi

destji

 

 

 

 

 



ideeftagentral rcf*tacipa,mW4|^tiofiiiiulac|um5»te , en-

-trelasuprenwal&hanca qfce,htec<Ae lo^siiyos, tap im&i'

ciblesobjeEci6ne4,<^ealalxd*s.ad^^

-do llatnaua# tenia por Garrancistas.> prcsutnicndp dclio*,

que gozauanauspicios adluinatorios,siendo quanto deziaa

niehos vanos,y apariciones nocturnas , cuya mas estudiada

diligenck sue bufcararre para encubrir Usultaqu-- teniaa

del , fingiendose Mc^hafincos catrc ios legos , siendo aun

m*nos que legos cotre los Mcthafiiicos , cs cierto que se

conspiraran contra Limisrru verdad , y procuraran fuso-

carla , y aun estinguir la en aquellos tiernos principios que

se comencaua a eregir;perocreciotanto a defpecho suyo,

y se ha.lla.oy con tan vigorosas,y robustas fuefcas; por aue*

sido demDnstrada en call infmitos actos,caliicado su aci er-

to varones tan doctos , que su aprouacion tiene el primer

lugar entre los de mayor clase;que sale descubierto el rojs-

tro a vengarse de la injuria en que por tatas edades ba side

ofendidiJ ; . . w L'Jh'iia.vA .■■■'a . ■ !:'>j .:<

Propongase aora.cn el riguroso tribunal del mundofdon-

de clmenos capaz, y de mas cortos merecimientos presu

me ocupar el liiprcmo trono de juez ) y refierase en for-

Kad:acufacio.n.nnuerdla.!aerauccu!pa,y escad slolo car

go que lo mas imprudente,y apassionadodcl pueblo, ( y el

mas ignorantc,y barbaro del)ha sulminado contra mi . Pu-

bliquese el preuaricato que afirau su malicia , he cometi-

docontracl librodc Gcronimode Carranca, por auer dir

cho ( tiempos antes ) enapono,y estimation de fus obrasi

quanto al encarecimiento le sue possible ofrecermc, y defc

pnes bokierleaqulur muchomas de lo que le auia dado.

Reiterensc los terminos , todos a su parecer injuriofbsj

con que fe acrimina este que tienen por exceflb , y buel-

uan a dezi^que^o ignore loque alabaua , o que fui inconf-

<tante,y sacil en loque aproue , 6 que la ambicionde mun-

dana gloria me descompu(btantd,que cn ofensa de las ve-

•erandas cenizas de tal Autor,qu;se abijogartuc la prim



cía,y föprema IaurcoIa,qee en fu juyïio , cl ïblo la mércele

catre los mortales.Y pues foy circo acufado*, y por dere

cho Humano,y Dmino , deuo ícroido ,y admitirlerai def-

cargOjIodoy , no puraque localifiquen aquel los,cuyos en

tendimientos dexo,y tiene efterilizados la taha, y cor

rupta difciplina en que fueron,y fon inftruidos , priuando-

losde entenier , que los eftatutos humanos pueden alte-

rarfe por los continuos accidentes que defeubre la varie

dad délos tiempos , piro no los de la razón , porque ion

inderogables,(in que la preferipcion fe atreua à oponerles

fu antiguad id.®igj»nlo,como juezes arbitros los amadores

de lascicn:ías,cuyoheroyco defvelo,es , procurar hazer

verdad aflentada , aquello que por mil entendido efti

puefto en opjniones,y no reduzir a opinion , loq confiai, y

eíla conocido con fundamentos de verdad.Naci,con Mar

cial inclinación, no en todo desfauorecida de lupiter ,y

•M:rcurio,nideUos mirada Minerua con nulos afpeítosjy

«pen is pufe los pies en los hutnbrales de la vida , y las po

tencias fuero aliuiadas de las prifíoúes de lapucricia,quan-

do hirió er» mis oídos el grande eftrepito , y general aflbm-

íko que auiaca\i/aJo el libro de Gerónimo de Carranca , a

quien juzgiuanpg*' yn rarifsimo portento,tanto,que como

a deidad, era venerado ("dicha alcançada de pocos, yfmas

bien merecida de muchos ypbligóme el crédito común en

-quelohalle colocado , a que dexandome licuar de fu ra

pto , lerinüeíf: tributode imitable, y ciega afición ; con-

«eíTo quefelatuue, pero eftamilau defperto vehemen

tes dóneos de conecer lo que por imitacion,y no por diícü"f

• ib xmx .M-gaftè algún tiempo, y años,en la confecucion def-

te conoñmi en:o,y llegué a tenerlo, fino el total , almenos

m i[ i ; :n :J ino,ie quan neceíTario era c! reforme de íus

«I .•fcuidos)el ¿mendar fuserrores,yaduertir tos peligrólo*

i^íotvünientes que le las ofrecería a los cjae (credulos¿n6

diícuríiuos ) irmginafleii rfe lesdauaenel, vfl;ntuitiuo,r

abftra¿tifsinw conocimiento en que affegurar coaferua-

• cion,



.cjppyy defense 5 determine hazerta-forcado dclusectno^

amor deuido a mi nacion,y patria,labiendo que el cuipable

c4 filencio,j' crimeacontra la ea£idad,qy;indp con ej lc pr^-' .

uaelprouechoque dehablar se puede/eguir }pero acun>

tiome laconsideraeion,e^ligroaque me otrecia enptv

nerme arrojadamente al principio , y antes c;ue lasobraj

p.opias tuuieslcn adquirida algunaautoiidad^alamuche-

dumbre de vn ap^ssionado vulgo;aconfejome la prudecia,

que con bUndura,y pof partes minimas,fe han de lntrodV

z r en el pueblo las cosas grandes,y masquando fu ncuedad

ttene por ccutraria a otraantigua costumbre,y al credito q

ha con.ebido della,y que pr i mcro conuenia reduzirlo a me

dios taa razonablcs,que ya iidmirado, 6 ya fatisfechode lo

que fe le dixefle , y viessc demonstrado , engendrasse vn in

terior refpecto , por ler eile el primer paflb que hade dar

el entendimiento para llegar al iagrado templo del deflen,-

gano;temi la rigurosa quantocierra amenaza,y opuestos el

temor dcldczir,y el desieo de deslengahar.me tuuiero^erj-

plcxo,bufcandomodoquefin elriefgodelprircero rudiqs

se lograr el segundo,y el que se me ofrecio,y aprouaron nu

chos de juyzio estimable , sue ponerlc este titulo. Ljbr&dp

lasGrandezas de la Efpada,cn que fe declara mucho* feerc

tos del que campulb el Comendador Gerooiuo de Carra-

^a-Satisfizola promefla,y la honariricacion-q hize a (u per

sona,llamandok nuefiro A.utor,q-pprEfpai'iol,y adiferecia

de los en*rangcros,como entoces ie lo liaroo aora,y tabien

a Francisco Roman,y a Pedrode la Torre, Pufcmc eaellc

insigne Amphiteatro-del mundo,en<fU opulenta Imperial

Villa de Ma-jrid,naagnifico Aisientb,yiuprenia Cortedel

may or Rey de la tierrajy-vniuerfal cbdudiode lo mas l}us-

tre,masgraue,v doctode todas las naciones,pTouethcori-

ca,y pradticamctc.kr falso.ysin fundameto de verdad,qua-

to e«cf!amateria,estauaelcritoJy todo lo-qfe fabia,v < nleha

»a,y enconfirroaciondeefto lei publicamente laHlolofja

dcUDcstreza con taogran numero de oye.ntcs,dc,todos



<fUdos,y facultades , como en quatquier general de efeue-

las m iyores,y demostré quanto conuino a la fatisfacion da

to los,fin otros muchissimos actos , en Valladolid, en To-

ledojcomo también en Seuilla, donde fueron testigos mtf-

chos Ciualleros , y Otras personas particulares aficiona

dos , y no poco presumidos , de que sibian , siendo el mas

assist Jte,el qu: como ingrato a lo que sin merecerlo por si,

y solo pot mostrarse humilde le permití que me comunicas

se gozando de mis adüertcncias,dexidole con mediana opi

ftion en 'el paeblo,y fe ha reuelado,contra la verdad,y da o-

casió a estos efcritCHjy no porque iujetotan apocado,ydes

valido pueda ser obstáculo,para que mi doctrina no aya ga

nado^ vaya ganando nueuas aficiones,y reduziendo al vas

Aliaje de fu imperio a mucho>,que por no auerla conocido,

d:xauindcvencrarla,y a otros hazerles abatir los descom

puestos brios de la malicia , y rendir los deslabridos desde

nes de la embidia , teniendo ya en fu defensa los que ala

primera vista con mayor emulación fe le oponian,yíi algu

nos le han buelto el rostro(que ni son los mas , ni los mejo

tes^ han sido aquellos en quien fuera mayor delito el atre-

uerse a loar lo bueno,que el vituperarlo . Iuzguefe aora , si

en dessagrauio defta verdad,y viendo quan ingrata , y mali

ciosamente le atribuyen a otro por ausente , y muerto,lo q

solo a mis efptculaciones seles ha deuido,y deue de justicia,

' y lo q desde que eferiui hasta aora,han sabido, 6 hecho pre

sunción q sabcn,sin que guardando el decoro a la razó,ie lo

puedan atribuir a quien pretenden . Y juzgúese tambicn,si

'me es permitido exceder en algo los términos de la modes

* th,y ó fuera baxeza de anirao,injuriosa , y culpable acción

cótrajesta cícncia,y el prouccho q se puede seguir de fu co

nocimientos dexar a cada vno q sienta della , y eferiua se

gún el vario antojo de fu aluedrio,có respecto de no tocar

ta lapirticular opinion de Carranca, a quien nilapreue-

■iéiitc-santificacion lo acredita, ni la fee de qfuefle ilumi*

tlstadó,iíses5ura el no aucr podido errar. . : •. . . '.• . •
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Y fi a lös mal intencionados , y protervo» acufante s,

Ao Ies agradare efta fàtisfacion,admitida,yap!Ouadade mu

chos^quien pudiera imitar en recibirla,lean fi Taben Auto

res graues,o pregunten a los verfados en diuinas , y huma

nas Ietras,fi fe le figue infamia, fi deue fer reprehendido , y

con defprecto injuriado,el que con nueua premeditación de

de fus primeros eftudios corrige lo que no con total rigor a

certo en ellos,y con mas pru iente acuerdo reforma fus de

terminaciones^ les referirán^ y bañara fu autoridad en él

referir fin citar los lugares que ellos no han de bufearjaquel

comú brocardico origtnado,deípues de Salomon,enel Gri

Padre Ajiuftino,y referido por Graciano, que es de. fabios

mudar coníéjo- y de camino les diran,que éíle diuiiio mons

truo de fabiduria, fin reípeto a fu propia reputación , hizo

contra fi,vn libro de Retractaciones a muchas cofas que en

los principios tuuopor acertadas:Yque el Venerable Beda

hizo otro,contra aquello que no bien aduerrido auia juzga

do por confiante: Aduérmanles comoel Papa Inocencio

Tercero,Iesdi4aalObifpoVerfilenfe,yal Abaddt. Tileto

queno les caufafleverguençaclcoregirfus rr.ifmos erro-

res,«y como el mifmo en otta parte,juz^a por indigno de re

»eprchenfion,el mudar leyes, y corregir efratutos, quando

la euidente vtilidad lo pide.Aduertiri? nks, como el £ mpe-

rador luftmiano,prudciitifsimoLegisl*dcr,confei"sö có to

da humildad,que no fe auergoncaua de corregir con <o nue

uamente hallado lo que primevo a^ia çferito , fin efperar

egenacorrecció-Hallaránquié les áiga,como Quintihano,

ñendo quien entre los Romanos gozaua mas reuerente o-

'pinion.que emendando vna opinion fuya que antes auia

conftantemente defendido,dixo,con la acostumbrada n:o-

deñia,de que los doctos eftan adornados fiempre /upci ííua

en nadaprouechofa nosíbera la continuación de los eítu-

dios,fi no nos auia de ofrecer, mas , o mejores conceptos

^ue Galeno,a qu en veneran por Principe de íu facultad,
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sc corrige muchas vczes en las cofas de Anatomia,y q auie

do determinado con Platon,a quien Ilamaron el Diuino,ser

el alma la templanca delos quatro humores,confesso otras

muchas vezes que de todo punto ignoro fu fustancia.Y por

vltimodc otro gran catalogo de exemplos(de que fu igno

rancia los tiene insinitamente distantesjferia de San Grego

rio Nazianzeno,que auiendo alabado con palabras encare-

cidas, y de suma veneration a Maximo,Filofofo , despues

con.mas-at.ento cuydado penetrando los mcritos,por quien

k> juzgodignode alaban^boluto con nueuoaliento,yacer

tadodifcurso,a vituperarlo, coscslandoculpadasu primera

aprehensidn.Puts ii hobres de tan Angelica espiritualidad

a qute los nus do£tos,tuuieron , y tiene por diuinos en lo

um.ino,assi losq siruende respladeciente Antorchaa/os a

madores de las ciencias,y son ven jrados por luz,euia, y ca-

mino para alcancar las,hizieron cofcssion aun de los media

nos errores que auian cometido,recompenfandolos co mas

agudas,y prudentes cosideraciones, sin q por lo primero fe

atreuiesleaofenderlos eldefprecio,nialo segundo fe les

nagasse la mayor,y mas ponderada cstimacion,poco hare yo

siien esta parte,yen vmuerfal feruiciode nuestragra Madre

Efpaha,humildemente los imito,y sin razonable , y forcosa

caufafafsi lo hanjuzgado muchos,corra por fu cuenta la de

fense)siipogo culpados mis primeros coceptos,oquado ver

daderamente lo fean,deuen ser tenidos por faciles delitos

deJamocedad,-y hago equiualente,y justarecompensa,a lo

q con detrerminado intento falte,o a lo que pudo engahar

me la lisongera aficion que les tuue, prefumiendo auer lle-

gado al supremo Alcacarde los aciertos , por no auer sido

mi naturaleza mas preuilegiada,ni menos sujetaa la imper-

feccion;y co mas firmes.y conocidos principios,mas riguro

sos conceptos , ilaciones mas invencibles, mas euiden-

tes confequencias,y mayor deflengano ,al mayor engano

en que podia caer laincauta juuentud,comence a satisfazer-

los,y fe venenJospapeles que he facado a luz,como son tes



cíen conclusiones ,o formas de faber.La carta ,al Duque de

Cea. La que salió en nóbre de Don luán Fernando ai

ro.Y en el Arte para examinarse de Mañstros ; y demás de

esto tengo pagado el empeño que hize,y la palabra que puf-

fe de sacar otro libro(que como he dicho está acabado) por

que vituperan esta acción, y condenan tan loable intento?

procurando que no sepan los que deflean saber , porquero-

dos sean ignorantes como ellos:Y pues en esto dan conoci

miento de fu enconada malicia,y maslifiestá el mortal odio

conquefeoponen,yefcriuen con libertad lo que quieren:

rómpase yacon todo,y oygan lo que les reípódemos;ceslen\

las bié intencionadas persuasiones que se Ies ha hecho; aflo

xese la cuerda al no deuido respecto que se les ha guardado";

iguale a fu arrogante prefuncion,el desprecio particular , y

comun,de lo poco que pueden , y valen para dar nrdeími-

nuir,o acrecentar crédito a nuestras obras; y'consistan mas

tenazmente en íii envejecido error;promueuancófpiracio-

nes contra la verdad q tanto aborrecen,aprueué, íiistenteri

y defiendan la mentira como verdaderos hijos íüyos;hagan

maliciosos esfuerces cnintroduzir engaños,embustes,erro

res,y dessatinos ttt los de crasa, o afectada ignorancia , que

ion los q celebran fus vanidades;expliquen,comenté, y glo

sen,lo fantastico>lo enigmatico,lo paradoxico,y lo fupoísi-

tiuo,q tan entontecidos,y sin juyzio los tiene ; aftctc el ser

Sectarios, y perturbadores de la paz inseparable que íe ha

cótraido entre esta nueua,y verdadera ciencia,y los enten-

dimientosque han llegado a entenderla,contra quien serán

vanas fus diligencias ;mueran,mueran protervos en el pe

cado de fu voluntaria ignorancia , y siruanós de cccníuelo

afsi como a ellos de riguroso castigo,el íaber que es masq-

feliz el hombre que llega agozar por premio de fus traba-

jos,y virtuosos estudios,la aprouacion,y apiaufo de los doc

tos,la admiración, y agradecin knto de los deslapassicna-

dos,yí.i confusa,y rabiossa embidia de los mordazes,y siem-

~pre infelizes objecionantes. • Vale .
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hmigodcl hutor.

TAN Elegante escriuis.

Tan prudence aconfejaij,

Tan claro dessenganais,

Doctissimo don Luis,

Con Nil opinion viuis

Vcncrado en las Naciones,

Que ea solas vuestras razoncs

Hailan,<jue les aueisdado,

JRcmedk) a lo no acertado,

Cuchilio a las opiniones.
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RESPVESTA AL

COMPENDIA, QVE HIZO'LVIS

DE CARMONA, EN DEFENSA DE

LA DOTRINA, Y DESTREZA DEL

GOMENDADOR 'GERONIMO

DE CARRANZA.

 

tjs Or$oso nos hadc fer el yr refpondier

J dos los particu lares puntos , que estc Autor

( pone en iu libro , y fatisfazer a las obieccio-

>nes valadies , y reconuenciones insuitancia-

jles,en q pretende( vanilocametejfundar elta

defenfa,sln dexar palabra,ni apice,fin latisfacion, y esto qua

tas vezes hablare,que son muchas las quehablade vna mis-

ma materia,porque no fe imagine que en algunaparte que-

daconfentido: y assi comem aremos defde ius primeras Ie-

tras,y por primero,cs bien que llegue a enrenderfp la cautc

la que tiiuo Luis de Carmona,en no prcscntarestc Compe-

dio en el Real Cpnfejode Castilla",de quien auiade emanar

la licencia,6 preuilegio, temiendo qfe me auia de cometer

la censura ( cosaque yo no le negara , aunque rueHe contra

mi)yassihizoelnngimientodequese auiaimprcslo en la

ciudad de Lisboa , siendo verdad que no salio de los muros

de Seuilla,y que la aprouacion que pulb en nombre dcden

Lu sde Silua,tue supucsta//faluficoiasfirmasde los fupe-

riores dc aqud Reynojy para que mejor fe conozea esio,roi

renielos libros queseimprimencnaquella Ciudad, y <e

* A JboU



Engañag desej>gañdt

hallaran dos censuras j la yna por lo que toca a la Fe , y la

otra,fbbre la miteriaaue tratan, y cada vno quila dá,di-

ze por qual Tribual! le fue cometido y don Luis de

Silua (fía cato huuicr?. tal hombre a quien fe le cometie-

rajno ignorataesto,ni tan secamente dixera : He visto es

te Compendio,&c. ni fe hizieraduefio de acción que auia

de emanar del Supremo : y aísi mismo la hizo íbípechofa,

con el dezir ,que Carranca auia sido Maestro de la mayor

parted; los Principes , y Señores de España, de que se

siguen dos cofas , testigos contestes para íu reconuencion.

La prim era,que don Luis de Silua siendo Cauallero,y Por

tugués 5 no afirmara lo que no auia visto , ni podia auer oi-

do,por no auer sido,ni paísado aísi . La otra , que siendo la

mayor presunción que nizo Carranca de íü períbna(como

la pudiera hazer qualquier Cauallero mas que particu-

lar)de auer sido Maestro de tan gran señor como el Exce

lentísimo Duque de Medina Sidonia , como afsi loosten-

tó , y eíaiuio en fu libro,fol. 1 1 .pag. i . que tuuo por bien

íii Excelenciade que dexaste fu patria, y fuesse a feruirk:u

el huuierasido Maestrode otros Princípes,y feñores,no li

mitara fu vanidad , ni callara fus nombres ; antes si,hizier»

catalogo del los para honorificarfe , y acrecentar crédito a

lu Destreza,tan abominada del vulgo,de quien fañuda,y re

fétidamente se quexaen el primero, íegundo,y tercer áia-

ogo de £1 libro,tanto,que parece según fe lamenta,que no

loeferiuio paraotra cou q para vltrajarle , porque noque

ría creer !o que el dezia ; aunqu e esta quexa cien mil vezes

reiterada con dcniiestos,íue sin razón,y la tenia el pueblo,

por no auerle visto jamas con la eípadaen la mano , siquie

ra demonstrando alguna parte de lo que sabia , culpándole

de que si en fu miímapitria,y mas cercanas vezindades de-

Jla^onde estaua obligado a echar el primer fundamento de

so opinion en todos los estados délos hombres ( supuesto

quenoay alguno tan bárbaro que no dessee lomas perfe-

ctojno lo hizo , y oyéndose murmurar de todos,no boluio

por

 



Déla Dcjlre& ele Us amar, "

por si f ni dio satisfacionde nada , antes con intercefsionesr

poderosas alcancó , que el Duque lo recibiesse en íii serui-*

ció,paratener su caía por assilo,contra el odio general que

auia ,'conspirado contra si , torque vituperanJo quarto,

en la Destreza de las armas estaua establecido por los an-

tiguos,no manifestaua la ñámente kuicncicn de la íüya,

hasta que aforrada en fu mortaja , partieron juntos adon

de ni fe estima , ni aprouecha , dexando por escrito vn es

cándalo , y común cizaña entre ios hombres , con que íü$

entendimientos fe confundie.ssen ,y vandericaíTen en las

diuersas interpretaciones , con que indeterminados en

íus errores , o aciertos , quedaste suspense íu autoridad

entre el sies,ó no es^ y assi , ni don Luis de Siliia (ni otro

Cauallero de Lisboa j pudo dezir , ni dixera lo que Luis

Méndez de Carmona,falíameKte le atribuye.

En el Prefacio al Lector, sol. i .pagin. 2 . fe jacta de dis

cípulo de Gerónimo de Carranca, y lo dize defta ma

nera : Confiijfo , qaepudiera temr nimbosyerros ,fi ¿e/gene

rara de Us reglas , y aravzeles , como tas que tuu¡ átlgran.

¿Maestro Gerónimo Sancb-z de Carranca . Y para ao-

ra , quiero con falso supuesto , y sin que a la verdad le pa

re perjuyziojconceder que fue discípulo suyo , no obstan

te el íer cierto , sin que aya cosa en contrario , que paísó

Carranca al Gouierno que le dieron de Honduras el año

de ochenta y nueue,auiendo estado en la Corte cinco pre

tendiéndolo,)' entonces muy flaco peon era Carmona pa

ra comunicarle , pues quando mucho feria entonces cria-

dillo para barrer , y fregar , y hazer mandados del Lapida-

rio,qus después le enseñó el oficio ; que no ha llegado a ía-

ber bien , y quando fuera ya hombre , era muy poco pa

ra que lo comunicara , porque siendo Maestro de vn

tan pran señor como el Duque f y como el dize de ia mar

yor parte de los Principes , y Señores de España) y ci

tándole si-uiendo en San-Lucar , y Cam 01 a en fu

patria Ezija , ni quando efíuulcran en vn mismo
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lugar , supuesta la autoridad del vno y bajeza del otro,

no se aula de abatir su animo , ni auia de íér tan poco su reís

peto, y ei decoro que dará guardar a tan ilustres sujetos

(sin 3 fuera preciándole de Maestro de esgrima , y aun en-

tp:ic';sno)qu: al íuyo tan humildedo fv.zieííe íü condiscípu

lo. Pero vámos con íü embuste^fin que tenga U menor apa

riencia de verdad : íi rue discípulo de Carrancas le enseño

(que *1 auer tenido reglas,y aranzeles íüyos,como lo dize¿

preíüpone enseñanza in vocejeomo después de auer hecho

ausencia a las Indias,apoítató ie íüdotrina ¿ypor los años

de íeiicientos , y seiscientos y vno , le entrego a Francisco

Hernandez e 1 mulato,para que le enseñaste •, esta callejue

la es sin salida, y mancuerda que le hadc hazer confeísar

vna de dos coías , ó que no fue discípulo de Carranca , ni lo

vio en su vida,óque tuuo su dotrina por falsa , y por mejor

y mas cierta la de vn esgrimidor mulato , pues lo busco pa

ra que se la enseñaste.Y con otra prueua euidentissima,ten-

godeconuenceslo:Enfol.26.pag.2.afirmaque ha cuaren

ta años que exercita las armas , según íü aspecto , y los que

le conocen deíUe que nació loafirmantendrá de cincuenta

y seis,a cincuenta ysiete años,antes menos que mas , Car

ranca ha quarenta y nueue años que dexó la caía delDuque

para yr a pretender,tendria entonces casi ocho años., 'edad

mas necessitadade que lo limpiaísen y emboluiessen , que

paralicionarlo en las armas - luego , bien puedo' concluir

con la rectailacionque fe sigue de las dos lüposiciones 'que

haze,quan inmérito es de ser tenido en opinion de diestro,

porque si afirmatiuamente dize , que Carranca fue el men

tor desta ciencia , y que quanto.yo tengo efcrito,ha sido va

liéndome de íü libro(que ya en esta parte ló abona,y da pr>r

bueno,porque la imitación dize ícmejancaa lo imitado) i el

no le eníeño Carran ca,como ya queda constantejtampoco

sigue mi dotrina,haztendola como la haze filiación de la pri

mera Saqúese la consequencia , y se hallara. , que lo poco , y

mal que süpo,y lopoco y mal que sabe, fue,y es de la común

eígri-
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esgrirm,y que todo quanto ha enseñado,y enseña a losdel

dichados que íc han nado del,no ha íido de mayores quila

tes que lade los comunes , y barbaros esgrimidores . Solo

vn pequeno agujerillo leqücdauapordo elcaparfe como

raton,quefueraeldezir,queenel libro de Carran$a,auia

leido muchos años, y hecho grandes obseruaciones , pero

el propio fe dio a priíion con lo que dixo, y dio por impos

sible en íii primera carta que imprimio/ol. i o-pagin. i . afir

mando, que solo la voz viuapuede hazer enseñado a vn

hombre,y no el leer ;y con lo quetambien dixo en sol. 1 2 .

pagin.z.que elauer escrito Carranca irttricadamente , y

muy contufb,fue querer imitar aAristoteles,vque íüs eí-

critos no son para todas gentes, y que el miíoio Carran

ca lo confiefla , y dize , que no elcriue sino para hombres

aoctos,y sabios. Por segunda confcquencia (e sigue,que el-

ta en el estado de la ignorancia como de primero jorque

de Carranca no oyó la voz viua en este mundo , ni desde

el otro se la pudo embiar Icuante pues las suyas, celas muy

altas , comboque a todas las naciones , para que vengan a

oírlos disparates que vomita , confiando que no faltar? n

tontos a quien instruir en los errores de fu salía ense

ñanza, y que a costa de íüs haziendasfusientc íüs caua1

lierias,y vida holgazana , dexanco la rueda ( en que como

Higion estaua amarrado j examinando , y puliendo pie

dras , pueda passearíe , y dezir : Hago bien,que maxaderos

lo pagan.

En la pagina segunda del Prefacio, niega el ser Maes-

trode esg-r m.uestc es falso testimonio que sé leuanta,v pe

cado- de que fe deue arrep:ntir. Si el dixera que aun no lo

es bueno,íino esgrimidor de viejo>como < apatero , pudie-

raseleaceptar su confefsion,y con ser ass;,la injustaáimque

poca opinion que tiene entre los mas v ulgarés,y todo ió

que ha ganado de los ignorantes , y confiados , ha sido por

este tituío,queino por el de Doctor en Teologir.,6 en Ca

ñones,}' Leyes,y para el lo tuüo,y ti n^'por mayor blasón,
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mas cápanudo,y atractiuo que el ser mal Lapidario,que cd

ser oficio de mecánica manisatura,en tantos años que cora,

Erehundieron desde íü infancia hasta la adolecencia, y han

egadoatocar calien la fenectudanoha conseguido el ser

mediano aprendiz.

Sucefsiuo a esto , dize auer escrito su compendio a ins

tancia de cierta pMona , ó personas , a quien deue no solo

rcípe¿lo,íino machis obligaciones : en esto por cierto que

se le deue tener lastima, y ponderar el peligro que corrie

ra en eltiempo de Herodes,pues no conoceque le han en-

gañadocomo a inocente,y que fon como aquel que con la

mano del gato quería sacar la hraísa , y que lo que no se a-

treuen ellos por no arriesgar sii opinion : porque en quan-

to a esta materia l.i tienen prendida con alfileres , quie

ren que lo pague la suya,juzgándola porde menos impor

tancia, y que lo tienen como capavieja que fe le arroja al

toro , para que descargue los golpes en quanto ellos fe

poneneníaluo.Siel fuera tan cuerdo como cmanecido,

eícuíara el riesgode que ellos cautelosamente huyen,di-

ziendolesquesequitassenelrebozo,y acometiesten cara

a cara , y no lo puíiessen a el como a dominguillo embuti

do de paja , sobre quien cayesse el castigo de sus encubier

tas intenciones, y no querer pagar pecados ágenos, co

mo íi frieran propios > y pues en esto tuuo la culpa , pagus

lapena , y tonw carta de Listo contra quiencon engaño le

insistió.

En lo final del Prefacio, promete sacar otro libro de

las demonstraciones a quiendize yltimo codicilo,enque

a mi parecer cifrara el tanto monta deíu gran sabiduría,

aunqueíiempreoidezir,que los codicilos son mas hre-

ues que los testamentos,y si este su Compendio lo es,y tie

ne solos nu^ue pliegos , podremos esperar que en tres,ó

quxtro(no auiendode lleuar como assi lo promete, preám

bulos , ni víar de prolixidades ) aura de resumir quanto en

esta ciencia se puede saber jporcierto que ella sera obra

porten
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portentosa , aflbmbro de nuestros tiempos , y admiración

para lajx)steridad;aunc[ue quisiera preguntarle , pero pre

gúnteselo algún curiosb,si sabe que cola es demonstracion,

porque el deue de pensar que es tirar lineas , y hazer figu

ras ad placitum ; disculpa le fuera sise auergoncara de sil

loca presunción,/ llegara a conocer que semejante materia

tiene mas alta gerarquia de la que con el corto buelo de íii

entendimiento le sera possible llegar \ si ya no es qucíe

contenta con imitar a Carranca , en llamar demenstracio-

nes a las cinco figuras que pufo en fu libro , siendo las vnas

carantoñas para admirar a los pazguatos,v las otras , como

las verdades de Pero Grui lo , y ninguna que íe pueda pro-

uar mathematicamente con algún silogismo que fe deduz-

ga de principios primitiuos,neceslarios, conocidos por si,y

no dependientes de otros,naraprouarle al entendimiento

afírmatiuarnente por alguna de las proposiciones de Hucü-

des,ní íüs corolarios aquello qu^ no pudo aknnear por so

lo los sentidos, sin que la pueda dudar,ni contradezir^y afsi

deíde aora le pronostico que ha de refvalar<en fu ignoran

cia , y dar de ojos en tan grandes deslatinos , como fe pue

den esperar de vn hombre que en fu vida supo hablar ro

mance.

Tras esto preuiene a los aficionados FiIoíbfos,con vna

aduertencia tal como suya , diziendoles , que la virtud,do-

ctrina , y ciencia de las armas , no consiste en mirar los es

critos , si ay coma , ó punto , ó enciíb,y aunque con esto le

aconsejaron que encubrieslefu rudeza tan conocida en íu

primera carta , y reprehendido por ella , es vna locura de

marca mayor , y necedad de todos quatro costadoj.

La primera , en imaginarse tan docto , que puedadar nor

ma de como han d¿ leer , y entender los Filolbfos , pa-

reciendole , que la Alcaiccria de Seuilla ( continente

de fu tienda J es las Escuelas de Athenas , y el fu ma

yor Catedrático . La otra , en despreciar íaOrthogra-

fia , y fus admirables , quanto rigurosos preceptos , que

A 4 obier
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©bferuan bs doctos en el como (e.hade eseriuiryy acetuar,

para efcitfar los equiuocos , y tcner aciertp cn la termina-

ciortde losnpmbrespropios , fabiendqqu? elacentofe ha

de poner vnis vezes enlaantepenu!timjiletravocal,otras

en lapenaltim i,yotras en la vltjmiypara los que fabende

ivngun exemplo necelsitan,ni mi atreuimiento fe des-

compusiera aello :pero paraeste macorral Autor *y sus

fequazes , ponire poeos , y quanto a los nombres sean es-

. tos.Si fehallasse escrito elde Aristoteles sin ningunacen-

to , teniendo como tiene quatro letras vocales sin la pri-

mera , podria pronunciarfe dos vezes con impropiedad,

•y lo propi© si estuuiesse mal acentuado ; porque si el acen-

to estuu;esse en la I. porque entonces fe pronunciaria

Aristoteles, y si estuuiesse en la E.penultima , diria Arif-

•toteles • pero puesto en la O.que es la antepenultima , di-

ra Aristoteles , que es como sc hade pronunciar.Y elpro-

?io inconueniente fe feguiria hallando los nombres de

'ithagoras, Socrates , 6 Demosthenes • porque si elacen-

to no fe hallasse en la antepenultima , fe erraria lo pronun-

ciado-y lo milmo fe erraria en las que tienen solas dos vo-

cales,como elde Plat6n,Col6n,Mil6n,y otros,si el acen-

to no estuuiesse en la vltima . Y porque no importarian po-

co para la inteligencia de la Destreza enfiis propios ter-

minos , pondre otro exemplo. Y siipongo,que vn prin-

cipiante hallasse escritos estos , Linea , Angulo , Atajo , si

en los dos primeros no estuuiesse efacento en la ante

penultima, y enelotroenlapenultima,6 nolosenten-

deria, 61ospronunciariamal,siendo como esnecessario

quedonde estuuiere elacento fe leuante la voz vn po-

co. Para la oracion equiuoea de contrarios fentidos,les

rengo deponer dos exemplos ,que por el bcneficiodel

enseaarles ("aunque son ingratos J perdonar-an si en al-

go midilatane . Dlzefe,que el priuado de vn Rey te-

nia dos embidiofos , y que para derribarlo de la pri-

uan :a , entraron en fu apofento , fingiendofe cons
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T*iradores,y qus matando al ReyParian vn Triuvirato del

Reyno,y lo gozariandgualmente,y que si no consentia en'

ello,y firmaua la conjuracion , lo matariana el , y que p"or

guardarfidelidad, y librartedelamuerte ,cscriuio de efla

nunera. Mataral Rey bucno temerno es juslo si voso-

trosconsentis \o no contradigo : fueron con csto al Rey,

para que viesl'e como aquel aquien Jionraua tanto queria

quitarle la vida,y que llamadoa su presencia, y recou nien-

doleconloescrito, no negandolo, descubrio-ia maldad, y

explico lit concept© acentuando, y poniendo comas desta

manera.Matar al Rey,buenoes temer, no es justo,si voso-

tros consentis,yono,contradigo:E 1 segundo cxemplo, sea

que consult mdoa vn Oraculo el sucesso que tendria vn

capitan que iua a hazer guerra alos enemigos de su Cmdad

r^lpondio:ira)Vencera no morinr/ue^o vencio, y murio;

bueltos aquexarse del engafto, afirmo auer sido verdade-

ra fure(puesta, porque el auia dicho,ira,vencera, no, mo-

rira: Negaranaoralarazonque tengo en dezir ,que los

conscjeros,y el aconsejado para este compendio, son vnos

pobres legos , incultos , indilciplinables,y barbaros, y que

no ay hombre cuerdo,que aya deforeciado, ni desorcie en

lo eserito, 6 impreso la coma , la coma y punto ,' el medio

punto, el punto final, la interrogancion , laadmirac'on , la

parentisis,y lasdemas cosas que estan establecidas , sin lo

qualrueratodovnaoracion continuada, c^onsufa/y poco

inteligible:

En la pag- 2 .deste misinosolio,haze otra amonestacio

de tan triuial fuitancia,como de tal injenio se podia esoerar

noobltantequelaautorizacondezirque es de Marsiiio

Ficino,cuyas palabras son estas;que paraaprender vn ho-

bre qua'quier Arte,6 Ciencia, requiere ter avudado , y fa-

iior^ridodenusue cosas, tresPlanms celestes, (como si

vuieraalgunos en el Tuc!oJ Mercurio, Pbebo,y Venus,

otrastresqueprocedendel alma , que son voluntad esta-

bkj.
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bk,agudezaencl ingenio, memoria firme y tenar, y las

otras tres, fon terrestres, conuiene afaber , prudentí

simo Padre de familias , eícogidifsimo Maestro , y

M-dico doctiísimo y que sin estas nueue colas nin

guno puede alcancar el hn que pretende en las tales

ciencias. Y que las tres primeras, Mercurio a yuia a

buscar el camino por donde fe ha de guiar a U cien.

cia,-porfer el Ptin:ta que influye melancólicos elpiri-

tus, con los quales, la cogitatiua pienfi y adelgaza

mas aquello en que fe ocupa , y que Phebo que es el

Sol. (esta explicación es lo que mas í¿ L* deas agrade-

zer, porque hasta aora no ie labia que al Sel lellama-

íén Phebo , aunque anduuo corto tabulante en no de-

zir que también le llama Delio, D:lphico, Cintro,

Nonio, Lycio, Timbreo, Gacomxs, Argitroíb, Ti

tan , Phitonio , Horus , Latonia , y Lmtonigena •, pero

como no le dixeron mas que lo primero aísi lo eícri-

uio) De este Planeta dize, que ayuda, y alumbra con

sil claridad y resplandor a los que buícan , o apren

den ; y que luego llega Venus graciosísima , aquien

con jnstos títulos llaman los Poetas Madre de las gra

cias , la qual da gracia para que fe pueda buscar con

Mercurio , lo que fe pretende para que Phebo a-

lumbre con fus rayos. Yqu: las tres {efundas fe al-

cancan con la diligencia, y buena organiz-icion de ins

trumentos ^ y las vltimas, es el Padre de familias que

fe requiere para el íüstento, ygafernodei que apren

de , Maestro escogido para que sepa enseñar, y Medi

co , para que cure los defectos que en las taie.> cien-

cías íe al canearen.

Porcierto que es graue injuria la que este hombre

le haze a Maríilio Ficino en atribuirle el brodio , y

jnacamorra , que sobre algo que le dixeron y confun

dió en íü entendimiento : ademas que no pudo hauer

hom
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hombre tan greñu lo y bronco que le pudiera dezir que

Mercurio influye espíritus melancólicos , siendo con

tra el común sentir de los que saben, que mas pro

piamente fe le atribuye este nombre de Mercibus,

que significa mercadería , y afsi los gentiles lo tenían

{>or dios de las mercaderías \ y también le atribuyeron

aeloquencia, y por esto, el ser embaxador de los otros

dioüs, hazicndole inventor de la vihuela, y que tie

ne dominio (esto es , que influye) íbbre los cantores ,

pintores, dibuxaiores, elcriuanos, y íbbre los que tra

tan exercicios pabstricos ; yesto,íi al tiempo que nace

el hombre , esta directo , y mirado de otros buenos a£

pedios , que si está retrogado , inclina, a latrocinios,

mentiras , y falsedades . Iuzgue si estas coías fon bue

nas para aprender ciencias . Si el dixera que Satur

no influye los eípiritus melancólicos , y que los hom

bres que en fu Oroseopo lo tuuieren directo, bien con

figurado, y fauorecído de otros buenos Planetas serán

aptos para, los estudios , apatrocinaranlo Platón, y

Árístoíes , afirmando , que la mayor parte de los Fi

lósofos fueron melencolicos , saturninos. De el Plane

ta Sol , dize que ayuda , y alumbra con fu claridad ,

y resplandor a los que buscan, o aprenden la ciencia.

En esto, como en lo demás, habló, mecánicamente,

(pero no deígenera, ni tiene obligación a masjporque

la. claridad , la luz, y cí resplandor con qua se ven las

cofas materiales , quando están luzíficadas , que es

el obj :to que pertenece al sent do viliuo, no es qua-

lidad influyente sino luzisicante , ni ayuda nada a los

entes de razón ; y el quiere que con ella y fin la qual

no , íe ayan de formar , Rendo ideales y abstractos de

toda materia ; que demás de ser lo que dizevn desatino

deíatinadissimo , fuera contra la gr.-ue y reuerent e autori

dad de San Gerónimo , que afirma, en el catalogo de

los
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los Escritores Eclesiásticos , que Didimo ' Alexandríno

cegó en los pechos de íii madre , y que a esta causa , no co

noció las letras , y que aprendió perfetamente la Dia-

lctica,y Geometría, y que fue tan excdentifsimo Teó

logo, que efriuio Comentarios eruditifslmos sobre to

dos los Pfalmos,y sobre Esaias,y Oseas, y sobre los Euan-

gelios , y contra los Arríanos , y otras obras de singular

doctrina-Y también quedara-en descrédito lo que afirma

Herodoto, que Homero, aquel'venerable sujeto de la

antiguedad,(y por quien dixo el Petrarca, estees el ciego -

que veia muchas coíás) era ciego ,v acomulando testi

monios, presentó al Filosofo Asolepiades, a Diodóro

Estoico, y a Cayo Durioel íuriíconlülto , que siendo cie

gos gozaron por las obras que escriuieron , honorífico

aplauso ; y no fue menor el que gozo Demetrio , como lo

afirman Áulo Gelio, Liberio , Lucrecio , Marco Tülio , y

otros , por auerle sacado los ojos para poder filosofar me

jor : y por vltimo , lo que dize Aristóteles en lo de Sorti

ng , & Vigilia,, que los ciegos a natiuitate tienen mas per-

sect»js las virtudes intersores.

Boluamos al Planeta Venus , a quien este Autor,

con gran cargo .de sil conciencia , le leuanta vn /also

testimonio , en dezir , que da gracia para buscar con

Mercurio lo que se pretende , y para que Phebo a- *

lumbre con fus rayos : Es possible que no ay quien le

diga a este hombre, que para que fe embaraca con gen

te que viue en esfera tan alta , y siendo fu buelo tan

corto , y con alas de plomo , y rueda de molino a los pies*,

si naturaleza huuiera sido tan prodiga con el > que le

huuiera repartido, si quiera dos marauedis de ingenio,

supiera , que a este Planeta le dizen fortuna menor,

y que es femenina , y noturna , y c(ue domina sobre'

jas mugeres , muchachos , y múdeos , que incli

na a juegos , regozijos , plazeres \i vayles , dancas,-



De la ~Dcftrer¿x de las armas» j

o:iosida.$uxuria>orn.itos,vestirse laciuamentc,vsat;dc vn -

guentos , olores , banquetes,embriaguez,que es propiciaa

Tas alcahuetas , fauoraple a los adulterios , y aun quando se

le antoja inclina al pecado nefando.Si estas son las gracias

con que fe ha de conseguir la Destrezade las . armas , yo le

cedo el derecho , fea el quantodiestro quisiere, y maldito

fea de Diosquien fe lo embidiare..

Y en quanto a querer quesea parte eslencial , y sorcola

para el que huuiere de estudiar ,• y saber qualquier arte ,ó

cien;ia,el tener Padre de familias que le sustente , anduuo

muy desalumbrado , porque si tuuiera alguna noticia délas

hist6rias,ellas le sumierandichojquehuuo Filósofos tanpor

bresque fealquihuande noche para andar en vna atahona,

yconaquel jornal fe fustentauan el dia siguiente , y prose

guían el estudio,)' otros que para el mismofin hazian tomi-

za:Perosihade valer loquedize,contrael mismo ha dado

sentencia, porque si íü Padre tuuiera hazienda abundante

para poderlo sustentar en los estudios(aunque auia de apro-

uecharpooyen.ellosjno lo destinaracomo lo destinó , a vn

oficio de mas trabajo que prouecho, y el limitado sustento

que el tuuo siempre,defpues de emancipado , procedia de'la

penofatareade fu ocúpacion,corto estipendio para persona

y familia.Medico doctifsimo,quiere que interuenga , para

Ja perfecciondel íaber,pero el que bien supiere considerar,

juzgara que este hombre no es desatinado , sino el mismo

dcsatino,y conocerlo haendos cofas. La primeraen presu

poner que las ciencias causan defectos en los que las apren

dcn,siendo verdad, que afsi como el alma es perfección to

tal del cuerpofquando el por si estabien compuefío,v orga

nizado ) afsi el (líber , es perfección del alma , quanto a {us.

abstractas operaciones:Laotra,cn que quando de las cien

cias pudieran proceder defectos , no los auia depadecer el

cuerpo primariamente , porque este es instrumento mate

rial,^ ministro mandado en las acciones,fisicas,ya inmanen

tes,)^ u\uikuntes,digoque fe ayande quedar en si, ó pastar

en

 

 

 



 

en otro , si no el entendimiento , cuyo objeto es la verd* d

que en si tienen, y so acto el entenderla pues si la pertur -.

bacion causada de los doctos lo tuuieren dislocado,siendo

como es laMedicinay el Medico para curar las enferme

dades corporales que ibbrev ienen al íüjeto, aura Medico

tanpresumido de íábio, y medicamento en lo natural tan

Kderoíb,que basten a curar a vn simple,a vn tonto , ó a vn

:o, confirmado? aurajara-je o purga tan eficaz que pue

da sanar a vn presumidos vn arrogantes, vn cmbidiolo có

«crecimientos de malicu?q«e si esto es poísible, de caridad

Ítodrian los bien querientes dcste Autor , procurar que íe

e aplicasse para hazerlo capaz de razón , y darle nueuo ser

•de nombre,que con esto gozara de las otras tres partes q

dizefde que oy esta priuado)quc son voluntad estable, agu

•esto no Consiguiere , bárbaramente blasona, y locamente

presume, de que Gibe la theories y practica de yna ciencia

que hastaoy no le ha manifestado del todo. Peropor si qui-

■ (lere estudiarla y saberla con persección, advierta que es

necessario tener alguna noticia de la filosofiia natural , y de

las partes en que fe diuide la Mathematica, y que las qua-

tro principales son Aritmética, Música, Astronomia, y

Geometría. La pr.mera,para saber el numero de los mo

limientos^' compasses junto con el intérnalo de cada vno,

1 y ios que a cada treta le pertenecen en fu simple fortnah-

dad,oforcoíacomposi;:oniLasegunia,paralaconsonác¡a

que estos han de tener qiun !o (e exeaitarc ; La tercera

paralosaspeótoscnquelos ¿u;rpos hari de enredar. Y la

vltima,por lo mucho que ¡anorta conocer las (ineas,angu-

lo>,y triángulos en todas íüs especies,iegun como los di-

fin: Eaclidcs (de quien como Principe defia facilitad lo

saben todos sin que otro rueda dezir que lo imitan a el)

- y sober aplicar las vnas,y los otros,quan.lofi!icamente,quá

do mathematica, y quando junto lo matherratico con lo

fisi :o(en aquella pavte que puede vnirse ó juntarle lo cor-

deza en el ingenio,y memoria firm

 

poreo,
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porco,conlo incorpóreo) conforms los planos en que se

huuieren de situar reales o imaginados ,y la correíponden-

ciaque han detener entre íi;conque íé le batirán las nebu

losas cataratas de ignorancia que lo tiene ciego.Y para que

comience a deletrear a&i el como todos los que có engaño

lo han tenido por íapientiisimo en la Destreza, le pondré

aqu!,quantom?.sbreue pudiere, algunas de Jas materias q

tengo eícritas(sin obligarme a guardar orden en la co'oí-

cacion,sino como a la memoria fe le fueren ofreciendojaísi

en el primer libro Grandezas déla eípada que imprimí el

ario de íeiscientos,citadas en las conclusiones que fustete

el año de 6oS .y en la carta escrita al Duque de Cea^el año

de 6 1 <$ .y en la que salió en nombre de don luán Fernando

Fi carro,el de 6zyven el Arte que hize para examen de

los Maeítros,el de 6 z $ .v en el íegundo libro que prometí

titulo Nueua Ciencia de la Filoíoria, y Destreza de las ar-

mas,íutheorica,ypractica,dirigidoal Rey nuestro señor;

de las quales,muchos bien intencionados , fe han a proue-

*chado para saber ; los presumidos arrogantes , para dezir

que ya las íabianjlos embidioíós, y de peruería intención,

para atribuirsclas con falsedad, aquienni aun por la ima

ginación le pastaron; y los ignorantes para ostentar, con

ellas,eícriuirlas por íiiyas,y adulterándolas por mal enteri

didas,engañar con salió titulo de Maestros, como lo haze

este Autor en íu compendio.Buelua pues a eícriuir como

lo promete, expliquclasasumodo,ylufírela$,con la ele-

ganda de fu lenguaje,y diga que las llegó a entender , por

los eser:tos de-Carranca, y confie que no saltarín cagua-

nes,y cauallerizas.dondc por íüs habitadores sean creídas,

y celcbardas, que también hazen ellos opinion , y tal

qua! úiere, excederá al merecimiento

de fus obras* . .
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COPIA DE ALGVNAS

MATERIAS QVE TENGO ESCRI-

tas,tocantes a la Filosofia,y Destreza

délas armas..

Irmiciones ,v declaración de los términos pro-

 

J pios,y de los apropiados a la Füofofia,yDestre-

' Z3L de las armas.

2 Peticiones , Axiomas , ó postulados , por medio de los

quales fe llega al conocimiento desta ciencia,

j Máximas y comunes sentencias, con que fe prueuala

verdad de toda ella,y cada vna de íiis partes*

4 Principios Geometricos,yDcraonítracionesMathema

ticas,en que fe funda esta ciencia.

$ Organización, y com}x>stura del nombre , dimensiones,

lineas VerticaIes,Colaterales,Tangentes, Diagonales*

Ijpotenuías,Demicientes,Perpédiculares,y Diametrales

Circuios, Qu.idrados,Qu?.drágulos,ó Paralelogramos,

que en el se consideran para el vio de la Destreza.

6 Los triángulos Equiiateros,lsoceles,Eícalenos*el Re-

tangu¡o,cl Ombligonio, el Ogigonio ,'y el Romboyde,

vnas vezeS considerando los lados, y otras los ángulos,

de que hade víar el diestro.

f Los instrumentos Geométricos , que fe hallan en el

cuerpo humano conu^nientes para lo practico de la def-

• treza. ".. «'., y . - •'.•*

8 Los angulós,y triangúlos,parte Fisica,y.parteMathem:u

tica,que fué de formar el diestro con íu cuerpo,braco,y

mano para íu desensá,y ofensa del contrario

p Los circuios que fe imaginary lineas de diámetro que

fe consideran entre dos combatientes, có los angulosRe

ctilineos,y lineas infinitas,)7 traníuerfales por donde se

han de dar los compases.

• io Co-



' de la Diflreza de las armas» 9

to Como se entiende en la Destreza leuátar lineapeí'

pendicular , y quanto le importa al diestro , para quedar

defendido,y ofender.

1 1 Demoñstraciones mathematicas , con que fe prue-

ua,que el Angulo recto es de mavor alcance que el ob

tuso,™ el agudo , y el de mayor defenía para en las tre

tas sobre quien tiene dominio, en las quales puede el

diestro permanecer hiriendo , y en quales no le conuie-

ne,y porque?

1 % Demonstracion vniuerfal de los compasses,la canti

dad de cada vno , y a que pie le tóca,y quales Ies fon co

munes a ambosjcomo han de quedar los pies quando íé .

executaren las tretas , y que Angulos han de causar cost

las lineas imaginadas quando fe executaren las tretas,y

la oposicion,coritrapoíkion,igualdad,y desigualdad que

entre ellos fe considera.

j . Quando , y contraque treta puede vn compás solo

en numero oponerse,)' vencer a dos qdiere el contrario

con que el diestropuede herir quedando defendido.

j . Demonstració mathemitica,cn que fe prueua,que

puede el diestro obrando científicamente comprenen-

der a fu contrario dentro del orbe de ííi particular circu

lo , sin ser comprehendido en el suyo siendo iguales en

centros,y diámetros. ,

1 5 ' Demonstracion de los cinco caminos, ó correfpon-

décias que ha de auer entre los medios proporcionados

y las lineas diametral , verticales , colaterales , y diago

nales que fe consideran en el cuerpo del contrario,don-

- de fe han de executar las tretas , rectas , ó circulares de

primera,ó segunda intención.

1 6 jDemonstracion vnm;ríalde los medios proporcio

nados para todas las especies de tretas compuestas , 6

simples,de intención primera,ó segunda..

1,7 ... Como ie ha de.elegir el medio de proporción entre

armas igiules,yd-sigiiües,y como el q eligiere Jamas

B corta
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corta sera el seguro de los dos combatientes , y porque,

la espada coatfaria no ha de passar de la coyuntura de la

mano , ni pernúir que se qu :áz junto al principio de la

guarnición. ¿

1 8 Las rectitudines,posiciones , ó posturas en que le es

possible afirmarse el hombre , y qual dellas es la mejor,

la contrariedad , y diferencia que ay entre ellas , desde

quales se puede herir inmediatamente, y quales no lo

puedcn,la juriícücion quetiene cada vna, íus extremos,

y medias diuisiones. .-

i 9 Quantas destas rectitudines le pertenecen a la ca-

bec a , a los ojos , al cuerpo , al braco , al medio bra$o,a

la mano,a la pierna,y al pie , quales son mixtas , y como

con lbh vm acción puede participar la espada de dos , y

de tres rectitudines.

ao Figuras con que se manííiesta el imperfecto modo

de afirmarse las naciones estrangeras,( a quien en algo

imita la nuestra] y los errados preceptos de los autores

antiguos , y maestros vulgares , y a que treta general

está sujeta cada vna de íüs posturas, (a quien impro

piáronte llaman guardas J y quales no están suje

tas a ellas , ni al Atajo , aunque algunos barba

ros le atribuyen el ser vniuersal , paraelperar-, y aco

meter*

1 1 Figura en que se muestra como se ha de afirmar el

diestrojla entereza que hade tener en los miembros^la

importaneiadel Angulo recto,y preheminécias que go

zaras fe afirmare en el,y lbbre el,y los inconuenientes

q se podran ofrecerpor no afirmarseantes de comen ¡ar

las tretas,y elegir el medio de proporción.

12 Que cola es mouimiento en genero,quantas,y qua

les fon íüs especies según la distinción que les dieron los

Filoíbfos,y los considerados paraeste arte,la contrarié

dad,y diferencia que ay entre ellos.

X3 Defile que lugar,y plañóle considera en la Destre

za
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aaelprincipio de todos los mouimicntos , noobstante

que íu naturaleza propia,6 accidental la tengan enotra

parte.

5t4 Prueua innegable de queninguna especie de moui-

miento en fu íimplicidad,puede tener mas que vn termi

no vltimado,y solo vn acto para ir a el.

% 5 Euidcnte , y fílosofica prueuade que el mouimien-

to violento , es fuerte en fu principio , y flaco en fu fin,

contra la opinion de Gerónimo de Carranca,que sintió

y dixo lo contrario.

% 6 Qujles son , y porque fe llaman rr.ouimientos car-

dinales,y si es po/siole que sin alguno dellos pueda for

marle treta,y executaríe herida,y se prueua contra Ge

rónimo de Carrea, que cada vno delios es especie

simple de quien no fe predican ot ros corr.odel genero

ellos,y los demás , y que el nombre cardinal es particu

lar consideración que sc haze sobre el mishvj.

z 7 A quales mou:mi entos sin diuersisicacion de íu es

pecies les dize de aumcnto,de diminucion,y dediuer-

sion , y lo mucho qu : importa fus actos para la defensa

del diestro,)' ofensa del contrario.

1 8 Que es mouimi¿nto mixto,quantos pueden ser , y

quales podra hazer el diestro de íi, y en íi milir.o , y los

que le serán possible con la eípada contraria , y quales,y

porque no sufren mixtión.

*9 Quin-Jo, y porque fe llama mouimiento en via,y

como nj es particular eípecie,y qual es íii contrario que

le pr-'ui el acto propinquo íuyo } vnas vezes para solo la

defenfa,y otras para d :fender,y herir.

30 Qj/ no có todas las eípecies de mouimiento fe pue

de heraporque ay vnos q solo son di/positiuos , y otros

qu: executon ¿y que herida es laque cada vno defíos

fwede exe ;utar particularmente , sin que le fea possible

a que le pertenece a otro, aunque entre ellos íbloíc

halla diferencia,-/ no contrariedad.

JB x 31 Gomo
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31 , Como ha de conocer el diestro todoslos mouimien

tos espedficamente que hizieré,o pudiere házer íu con

trario , qual pu-de íer inmediato para herir , y qual me

d:ato,y qual mediato demediato, y esto no -blo quando-

los redujere en acto',íino estando enpotencia de obrar

los^ este conocimiento fe lo han de dar vna potencia,y

dos sentidos. '

3 ^ De quantqs , y quales moüimientos sé forma cada

vnade lascin;o tretas limpies conforme al arte,enquic

fe reduze todo lo practico executiüo del (contra la opi

nion de Carranca , que lo que fe puede hazer con !a ef-

Í>ada,y las demás armas es infinito ) con los fíete forco-

bs requisitos que ha de guardar el diestro para la perfe

cta formación aellas.

33 La conuinacion,y mixtura q fe cauía entre los moui

mi ntos , y el transito que fe dan los vnos a los otros , y

qu*l sirue de nexo entre los que fon contrarios por na-

turaleza,para.Ia perfeta formació de los tajos y reueses.

34 Lo mucho que le importa al diestro proceder con

todos los, mouimientos del contrario , que sufrieren

mixto , en razón de concordancia, y no de contrarie

dad^ qual de los que pueden herir no sufre mixto , y es

neceísario que se le oponga otro de mayor nobleza,

ya sea para solo impedir íu acto , 6 paracorromperlo én

todo,y qual es,elque no sufre mixto, ni puede herir in

mediatamente , y que juntándose con otro puede herir

sin estar sujeto al Atajo.

Con qual especie de mouimiento , y en que plano,

íé ha de abrir el ángulo exterior que le correípondierc

aldiestro,párapriüur el mouimiento con que elcontra-

rio pbdria herir inmediatamente , y el poderoso efecto

que caula para la valerosa acción de e/perar,vdeten ; ríe

la acelerada determinación , aunque comience su tre

ta con el Atajo , y diga Gerónimode Carranca , que es

vníuerfal.

36 El
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* 6 El oficio de las armas ofensiuas ( q son la espaday d«t-

ga)el como,quando , y contra q tretas fe ayudan a her r

igualmente,y el q fe les ha de dar a lasq llaman de cober

turajcomo fe ha de afirmar el didtro có ellas-, con euidé

teprueua de q todos los preceptos q hasta oy fe ha dado

por los Autores antiguos a quien siguió Carranca,y di-

xo lo mismo que dixeron,son falíos,y peligrosos.

3 7 Que la daga no puede ayudar a la espada a hazer aco

metimientos rectos,ó circulares , ni la espada necefsita

de íü ayuda , ni de la del broquel , rod :la,ó capa,para la

formación délas tretas, como imitando Carranca, y

siguiendo el error de los antiguos , lo da por assentada

doctpina.

3 S Que en la Destreza verdadera,y conforme al art e,no

ay reparos por m -dio de la detencion,con ninguna délas

armas,ya sean ofeníioas,ó las que llaman de cobertura:

y se prueua ser salió quanto en contrario desto efcriuie-

ron los antiguosy trasladó,y eferiuio Carrama.

3 ^ La oposición qui fe hazé los vnos ángulos a los otros

cada vno aide íü especie según los planos en que fe for

mally quando las armas tienen alguna desigualdad des

de e lprin:ipio déla batalla, ó en la execucion de la

treta lo vienen atener por algún accidente , como es

entrar en el cuerpo , con que fe minora la distancia qüe

hade auer entre los dos. . ' '

40 Los efectos que causan los ángulos , ( seguida oposi

ción fuya)impidiendo , deteníendü,v íii jetando,y como

acada vno le perten ;ce el suyo , íin qóé pueda tomar el

deotro,y aq'iaíjcoaquejy endódc fe hadehazer la de

tención en ca 'b qu i lo quiera él diestros aunque en nin

gún tiempo le será precisamente foreoíb.

41 Lo mucho q je le importa al diestro para fu def?nsi,

y ofensa del contrario,sober vnir la linea Fisica có h Ma

temática , y el como íe vnen ( en aquella parte que pue

de vniríe lo corpóreo con lo incorpóreo J de que relül
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ta,que la primera causa la ofeníá,y no la defensa , y la o-

tra(siédo abstracta de materiajladefensa, y no la oséala

inmediatamente.

41 Comoobedeciendo el diestro,y guardando los pre

ceptos del Arte,en la execucionde las tretas, ha de po

ner vnas vezes el cuerpo detras devna linea, y otras

detras de vn triangulo , y en qual termino destos , esta

ra, mas defendido, y el contrario con menos potencia,

. para los actos futuros.

43 Figuras , y modos diueríbs de afirmarle con armas

dobles que erradamente establecieron los Autores an

tiguos,}' obseruan los modernos,y vían los vulgares j y

otras,con que se enmiendan aquellos deslatinos.

44 Quantas ion las tretas genericas,y las que se espe

cifican dellas,reduziendolas atermino finito,y tan bre-

ue,que no pasían de cinco contra la opinion de Carran-

$a,y otros Autores,que sin razón dixeron, que eran in

finitas.

'45 Medioproporcionadoquecoíásea,quantospueden

ser- las tres consideraciones que se hazendel: si este,y el

de proporción pueden concurrir juntos, y pueden íer

iguales fas efectos:si en vn tiempo pueden tener los dos

combatientes medio proporcionado para vna misma

treta,como fe vera que lo lupone Gerónimode Carran

ca , sin algún fundamento , y si puede auer vn medio

mas puntual que otro.

46 Los dos extremos que se consideran en la Destreza

en que fe h.:n de elegir los medios proporcionados.para

todas las tretas,afsi rectas comocirculares,de primera,

ó segunda intencion,por laposturade la eípada,ópor el

perfil del cuerpo.

47 Comofe entiende ser el medio proporcionado pro

pio,apropiadp,y transferido,y si eltransferirfelo el dies

tro puede ser antes de tiempo , 6 en tiempo , y después

de tiempo.

48 Los
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it8 tos precisos efectos que ha de cauíar el mediopro

porcionado,y como el que mas han de ser tres , que ion

ladiípoficionjlapriuacionjy laíujecion,y el que menos

las dos primeras, según la diferencia de tretas, y el lu

gar por donde fe comencaren , y donde huuieren de

acabar.

49 Prueuaeuidente,queequiualeademonstracionMa

thematica,de que entre dos que batalleren , no les sera,

possible tener en vntiempo medio proporcionado para

vna misma treta,ni para diuersas,aunque como dicho es

lo preíiiponga Carranca.

50 Si el medio proporcionado que fe le fuere a elegir

al diestro para las tretas de primera intención por la pos

tura de la eípada,lo podrá impedir , y transferírselo assi,

para la misma treta , ó para otra , ó solo para la defensa;

y se prueua el error que acerca desto tuuo Gerónimo de

Carranca.

'51 Si el medioproporcionado apropiado puede ser co

nocido del diestro hasta que íü contrario se lo de , ó selo

vaya a dar,y si cabe en el arte poderle necessitar a ello.

'% z Como se transfiere el medio proporcionado entiem

po contra las tretas de primera intención que se comien

jan por la postura de la eípada • y si para ello neceísita-

rá el diestrode dar compás , ó mouerse sobre fu centro

propio;y si con esta moción podra executar otra diferen

te especie de treta,que aquella que impidiere,ó será sor

coso que sea la miíma.

53 Si priuandole al diestro el medio proporcionado,

que fuere a elegir , podrá boluer a recuperar aquel mi£

mo(o ya sea otrojcon íblo el mouimiento del braco , 6

la mano,ó necesittará de nueuo compás.

54 Si por ser las tretas de segunda intención , piden

diferente mcdioproporcionado, que si fueran- de pri

mera , 6 es neceílario que en fus fines fe reduzgaln a íii

simplicidadjcomo si primariamente fe comencaran ; ea

B 4 que
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que fe prueua el error que en estocometio Carranca. . t

5 5 Si el priuarleal diestro el medio proporcionado de

la treta que fuere a elegir , ya sea por la postura de laef-

pa la,ó perfil de cu:rpo,preíüpone falsedad enelía,ó im

persicíon en el.

5 6 Loí c .neo términos en que puede estar la espada ,

del co ur.irio,donie no podra el diestro comencar tre

ta in.n ediatam inte por ella,ni con ella , ni elegir medio

proporcionado con íblo los mouimientos que pertene

cen a .sil simplicidad*.

57 El vnico termino euque puede estar la espada del .

contrario , donde podra el diestro yr por ella , ó a ella

ó con ella , y elegir el medio proporcionado con lblos

loi mouimientos que pertenecen a la precisa formali

dad de la treta.. .

5,3: Si entre los medios proporcionados ay diferentes

grado» de períeccion.fegun la diferencia de las tretas,y

si puede auer alguno de priuacion duplicada., demás de

la diiposicion.de poder herir;

591 • Qaando podra el diestro diferir la execution de la

treta,auiédo elegido el medio proporcionado para ella,,

fin que le resulte daño en el poder ser herido,aunqne lo

diligencie el contrario,y en que cafo no lo diligenciara*

y ten ira por mucho fauor el que no le hiéra

lo, Qie resultaría en la batalla de entre do?q igualmen

te fuellen diestros theoricos,y prácticos;}7 qual feria la

cauía q obrando conforme alarte,y dando a cada vnade

las tretas que hizieren toda la perfecion,que pudiessen

recebir fegun.íü íüjeto,el vno sueste herido, y si a este fe

le deue atribuir lo que el vulgo llama fortuna, y los que

mejor faben,accidsntes de parte del ofendido?

&i Lo mucho q le importa al diestro huir siépre de lali-

nea del Diámetro inferior,y en q tretas fe hade apartar

avn lado,y en quales a otro,sin permitir jamas q ni con

trario tenga ocupada la que fuere comunde ambos .

6z Como
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6z Como le es possible al diestro afirmarse de modo

que haga.tres lineas de Diámetro particulares, la v-

na risica, y las dos imaginadas , y que dejándole al con

trario libres las dos suyas, inferior,)' superior,no le p ue

da formar ninguna treta , por la postura de la espada ,

ni por los grados del perfil. ■,

63 Si puede auer medio proporcionado vniuersal,

que siendo vno en numero, sea distancia capaz, desde

donde se puedan executar .todas las especies de tretas

rectas y circulares. . ' ¿ ■

64 Los seis escalon es de la escala general de la Destreza,

. y la íegundaelcalacon los suyos , para la mayor perte-

cciondd diestro , y fumas exacto modode entender lo

theorico,y obrar con ñus seguridad lo practico.

65 Las tres dignidades de tretas que fe consideran en

la Destreza de minima,media , y optima perfeccion,aca-

da vna de las quales le comunica el arte de toda aquella

que pudiere recibir aquel sujeto , y el como se respetan

entre si, con que se quita el abuib vulgar de que ay con

tras^ recontras. ; . .■ ..¿ ' ; •

66 Si la Destreza le obliga al diestro a matar necesla-

riamente, paraquedar defendido, (como con error lo

haze Carranca acto neceslario)o tiene dispuestos tales

medios, que impidiéndole ,0 pnuandole al contrario de

la causainstrumental, yaun.sineste vltimoseasseguren

ambas vidas- , :.

67 Demostracion Mathematica del medio de priuacion

comisque puede,y deue elegireldiestro,parano ser osen

dido,ni ofender,enobleruanciade la ley. natural , ypre

cepto diuino, y sin riesgo de íii reputación en la estima

ción humana.

68 Si elReparo,elDesuio,yel Atajo pueden priuar

mas4 Ia execucion de la treta preíentc,0 es poderoso ca

da.vno deporsi,para impedirle íii efe¿to,y los futuros de

sola vna vez, oestinguir la. causa generante de ellos.

Sies,
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69 Siespofsible(reprouandocomode nueuo se rcprue-

uan,y dan por falsos todos los reparos que losantiguos,

y Carranca] con jellos , pusieron pjr fundamento de fu

Destreza)que el diestro,obr¿ndo cientifícamente , pue

da con sola vna aecton juntarj el Reparo (con que

quede defendido ) el Dcúuo , y el Atajo , fin que

cntresi fe impidan,o contraríen el efecto que de cada

vho procede.

70 Si es precisso que el Atajo aya de ser poniendo vna' es

pada sobre la otra(o ya fea otra qualquier arma} como

restringidamentelodifinio, y dio por precepto Carran

ca^ puede auer otra forma de Atajo de mayor poten

cia^ efectos mas poderosos,y faborables para el diestro

científico. • •

71 Si las tretas tienen generatiua propagación , y es

progresiuo íu fer,o comunicatiuo a otras , y si ay algunas

que el fin de la ya formada, dé transito a otra de fu

misma especie.

7x Los tres medios a que fe reduze,y en quien consiste la

total defensa del hombre,y a quien estaran íüj etas todas

las tretas que contra el fe hizieren de primera , o segun

da intención, rectas>o circulares,con ordenada ,o desor

denada potenciaron qualquier arma sola,o acompañada

có asta , o sinella;y como ae solos estos fe causa vna' vni-

ueríalidad para eñe fin, y para ofender al contrario si, có

uiniere , sin que pueda auer mas , ni conuino ¡que fueP

sen menos. r i»

73 Si puede auer algún compás que siendo vno en nu

mero, y constar de sola vna acción, pueda oponerse, v

vencer a dos, cuya alternación sea de mayor nobleza, y

que consista en el , y no en otrola defensa | del diestro

contra las tretas de mayor rigor que con espada so

la , o acompañada puede hazer el contrario , y po

derle herir fi conuiniere, o solo tratar de defen

derse,

\Quan-i
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74 Quando para mayor perfección de las tretas, y el fin

perfecto íuyo ,conuiene que losangulos que fe forma

ren en las eípadas eften mas cercadel diestro /jue de ,lu

contrario , y quando mas aproximados al contrario

que al diestro.

75 Si los ángulos que fe causaren del tccamento de

las efpodas,fueren de vnamisma especie , y distaren igu-

almc nte de los dosjcombatientes , podrá alguno dellos

herir inmediatamente.

7 6 Qual especie de ángulo de los que fe forman en el to-

caráento de las eípadas,quando se pone Atajo es ocupa-

i>le,y qual no puede ser ocupado , con los respetos que

puede auer para que esto fe altere, queelinocupable fe

7 7 Porque causa, y en que parte donde huuiere ángulo

puede auer fuerca yflaqueza,y dóde nolo huuiere puede

auer flaqueza y fuerza; neceslarios requisitos que deue

porposicion contra lo que resoluio Carranca, dando

por Aforismo que donde quiera que huuiere ángulo

aura fuer$a,poca o mucha.

78 Particular aduertenciade los ángulos , afsi causados

deltocamentodelasefpadas,comodelosque fe consi

deran dentrode los circuios imaginados,ínferior, v íupe

rioriy todo lo que en esta materia le condene saber al

diestjfo, y qual dellos puede ser mayor y menor confer-

uandoíu especie, y en qual no cabe la mayoridad, ni

menor¡dad.

79 Si en ángulo que fuere instantáneo, y que la conti

nuación de mouimiento lo reduxere al no ser, se podra

executar herida permanente ; V enángulopermanente

y que continuando el mouimiento lo ha de ir haziendo

mayor,fe podra executar herida instantánea^ fi en el vn

caso es forcoíb,y en el otro voluntario.

80 Si el ángulopuede ser mayor ,o menor , por ser ma-

- • ... yores

pueda

 

el contrario.
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yores,o menores las lineas , o lados que lo formaren, y si

por alguna desta s caulas fe le puede alterar fu eípecie.

8 1 Si le es possible , y conuenientc al diestro quando

lii contrario le sujetare la espada , y le corefpondierc

interiormente anguloobtuíb , o recto , hazer de cada

vno,con vna linea Mathematica, dos agudos ; y si fuere

agudo,hazer dosquecadavnofeamsnor que el prime-

ro,para ocupar este con mayor'feguridad , y hazer a los

otros de especie inocupab le .

8z Diez importantes requisitos que le conuiene ad-

uertir al diestro para esta materia de an¿u'os , con

que íábrá, que vnas Vezeshade abrir el ángulo pa;a

que el contrario no entre en el, a ocuparlo; y otras lo lia

de cerrar para que no lo ocupe. Y como fe heredan

los ángulos vnos a otros los grados de fu valor; y co

nocerá el error que cometió Carranca, y la caüía que

dio al peligro en dezir que fe entre el cuerpo en el águlo

que fe hiziere en la espada, de qualquier eípecie que sea

dandolapor regla vniuerial para todas las especies de

las armas.

8 3 Prueua euidente, de que el Atajo no e s mas que vno

porqua!quiera parte que fe ponga, y no dos, ni mas

como mal ad vertido lo quiíb,y dio a entender Carran-

ca,díziendo que con la daga fe detenga la eípada, con

qualquierade los Atajos.

84 Si de primera intención fe podra poner el Atajo por

la parte de afuera, coino por la de adentro , y fe si^iriran

algunos inconuinentes de peligro^' íi fe podra poner en

qualquier grado, yconqaalquier grado de las espadas

como con ambigüedad,}' poca precifsion lo diñnio Ca-

franca,qaandodixo que Atajo en Destreza, es quando

vna de las armas se poní sobre la otra. ' ' : *

8 5 Si con todas las armas en todas las armas se puede

poner Atajo,o ay algunas contra quien no íe pueda , y

conuenga valerse el diestro de otros medios para íli de-

fenja,yqualesayande ser estos. 86 For



 

te el,iéhiere,y los preciflbs mouimientos de q ha de con-

star , y el mus podesoso modo de ponerlo para la defensa

propia^riuacion,yofenía del contrariólos ángulos q fe

hádeformar,y cómo el triangulo de todos los tresplanos

ha de ser devna misma especie , y esta qual aya de ser.

87 El diferente modo con que fe ha de poner el Atajo

para sola hdeféníá,la especie de compás que fe ha de dar

y la que han detener los ángulos en todos los tres pía-

nos ,y como fe ayande cortar todas las lineas del Diame-

tro,con qu : ninguno délos combatientes podra herir in

mediatamente,y como en el progreso de la batalla fe a-

yade co níeruar este medio. • >. <>,"''-«-- '

88 El mouimiento de conclusion, vltimo termino, y

él mas eficaz que pudo descubrir el Arte para ladefensa

del hombre,y mas diípositiuo para ofender al contrario-,

los requisitos con que fe deue hazer, los poderosos efe

ctos íuyos, si tiene igual potenciahecho por la vna co

mopor la otrapartejlasvrgentees causas que le pueden

obligar al diestro a qu ¿ lo haga ; y si es tan fauorable al

al vencido como al vencedor, si este es noble y Christia<-

no,y_guarda eldiuino precepto,y ley natural.

conclusion,)' la euidente prueuapor la Geometría, por

la Aritrnetic'a,y la Perfpectiua, de que teniendo el con

trario en la mano izquierda daga, eípada , o ya fea lancá

de qtialquicr magnitud queíeá , no podra alcancar a he

rir al qué perfectamente lo hiziere , y supiere ocupar

la linea que entonzes ha de ser ocupada, como el ad-

ueríario no mude la primera posición V y el como

fe le impidira el mudarla, o antes que comiéncelo quan-

do comentare.

to de conclusions con quales,y en quales no fe podrá

 

 

hazer
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hazer,sino fuere perdiéndolas^) quedando impofsiblita

das de poder herir con ellas.

9 x Como fe entiende en la Destreza , y como fe hazc

ocupar el ángulo virtual , y presencialmente , y qual ha

de preceder a qual,sicmpre que fe hizL-re moüimiento

de conclusions quan .io le haze este , fin ninguno destos

requisitos.

9 z El acometimiento persecto,por quien el diestro re

cupera el medio proporcionado que vnido con el Atajo,

elige para el moüimiento de conclusions para otra treta

por la postura de la cipa ia,qmndo el contrario fe Jo qui

ta,abriendo el ángulo hasta la media diu'/ion de aqella

rectitud,y los poderosos efectos íüyos.

a, Y como sin acom etimiento, recuperara este medio

quando abriendo este angulo,pafla la espada de la media

diuision,que compás y que moüimiento íe deue hazer;

y si es hasta el extremo del?, rectitud, que medio pro

porcionado fe deue el egii-,y si para este le sera neceííario

dar nueuo compas,y hazer nueuo moüimiento. •

04 Si el acometimiento perfecto por la parte de afuera

auiédo el diestro puesto Atajo de segunda inten:ion,y el

contrario a biertole el ángulo hazia lii rectitui izquierda

ha de ser de vna misma especie el ángulo int erior deldi-

estro,que el que tubo por la parte de adentro j y si ha de

ser diferente la linea que tirare,y diferente elpunro don

de dirigiere la herida.

9$ Si el acometimiento que fe le hiziere al contrario

quanio tuuiere la espada hiera de termino , podra tener

las part es proporción idas para herir,o necesitarle a que

mude postura.

9 6 Qwndo y como.fe ha de hazer el acometimiento, a ib

io el cu:rpo,por estar la espada fu era de termino,y quan

do al cuerpo y a la efpada,y la diferente especie de com

pás que ha de tener cada vno, y el diferente punto don

de se ha de tirar , y la diferente posición en que ha
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de ir el cuerpo , conuihiendo que vnas vezes vayade"

tras de yn triangulo,)' otras detras de vna linea.

9 7 Acometimiento circular y semicircular,para sacar la

espadade lugar peligroso , el primero , con potencia de

herir inmediatamente,© necesitar al contrario a mudar

postura; y el otro para reduzirse el diestro mediante a

poder herir con el medio proporcionado, de vna de las

quatro generales.

9 8 QtmndojV como faborece el mouimiéto al compas,y

quildo el copas al mDUÍmiento,y quando el vno al vno,y

el otro al otro,para mayor perfeció de las tretas y seguri

daddeí diestro,yíacar cuerpoy eípadade lugarpcligroíb»

9 9 Como en los mouimientos que el diestro hiziere para

fornució de las tretas, le hade ser preciso q vnas vezes

siga el braco al cuerpo , otras que el cuerpo siga al bra-

£o,y otras que cada vno vaya acontraria parte.

I oo Que al diestro le es concedido,y muchas vezes nece

slariojcomencar la treta por la posturade la espada ,y a-

cabarla ganando grados al perfidy comencarla ganando

los,y acabar por la postura de la eípada.

roí Contraque armas no podra el diestro ganar grados

al perfil,y le (era. forzoso comécar y acabar la tretas por

ellas y no con ellas,ni algún tiempo dexarlas libres ;y có

tra quales 1c ha de ser foreoío el ganarlos siempre,

y jamas proceder por ellas , ni valerse del estremo pro-

pinquo.

loí Quales fon las tretas de segunda intención, que pre

cisamente se han de executar por la juriídicion del bra-

50 sin que se toque a la eípada contratia-quales por la ju

riídicion decta, y quales sin entrar por la vna ni por la

otra,sin que estos medios puedan alterarse.

í 03 Fignra en que se prouó,que el braco no puede hazer

nías que tres mouimictos circulares, y q cada vno tiene

diferente centro,diferente intérnalo,)' en íii curso anda-

diferente espacio lineal.

104 La
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104 La formación de los Tajos ,y Reueses verticales , y

diagonales , el porque fe les impuíb estos nombres, por

. donde fe forman,y donde fe executan , entre quales ay

oposicionde los vnos a los otros,siendo de vna misma es

pecie^ entre quales no la puede auer,y es neceflarib que

feacon especie cont;aria,y otras con diferente.

105 Si de primera intención podra el di estro formar el

Tajo,o Reues diagonal,sin algún peligro; o si le conuen-

dra que sean de segunda intención para sacar la espada y

el cuerpo de lugar peligroso por auer puesto el con-

• trario Atajo.

106 Las distintas y . encontradas potencias que tienen

los dos que batallan,quondo alguno dellos va eligiendo

medio proporcionado, o tiene puesto Atajo, deíuertc

que no lo que puede el vno,puede el otro, ni formar las

tretas por vn mismo lugar,ni de vna misma especie,par-

ticularmente en lo circular, ni por vn miímo plano , ni

con iguales mouimientos.

1 07 Como ha de conocer el diestro quando fuere forma

doalguna trcta,lapotenciapropinqua que iedaafu con-

trario,afsi para la defeníá,como para formación de treta,

y qual ayade ser la inmediata,y como ha de recuperar el

meclio proporcionado que ruere eligiendo , o ya sea otro

para treta de mayor dignidad.

j 08 Los siete modos para sacar la espada de lugar peli -

groíb,por la priuacion del medio proporcionado, que el

diestro fuere a elegir,o por causa de auer comentado pri

mero el contrario -,con la distinción que ay quando íblo

la espada está en peligro,y quando etla,y el cuerpo.

j o<? Segúda vez las quatro tretas generales,y el dominio

qu 2 tienen sobre las parttieulares jcon la oposición, y có

traposicion que tienen entrcíi;y el pod:r contra las. Re-

ctitu iines quando no han llegado a fu vltimo termino y

sobre quales aunque ayan llegado a el.

1 1 o Si tod.;s las generales piden vn mismo medio pro-

por
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porcionado,vn mismo compás en lo cantitatiuó,y cons

tande vnos mismos mouimientos , y fe han de executar

en vna misma linea, en quanto el contrario no mudare

posición.

Alt A que tretas ocasiona cada vna de las generales,

quando fe va eligiendo fu medio proporcionado, q es el

conocimiento qanteriorméte hade tener el diestro,no

Co lo ck la treta (juefuere a obrar,sino de laproxima po

tenciaque tendrá el contrario, para remediar lo que ni-

ziere en tiempo,6 después de tiempo.

l rx • Quales destas generales fe pueden formar cótra las

armas dobles,y las q llaman de cobertura • y qual dellas

es laque mas vezes le hade ícr forzoso hazer al diestro,

y elcomo y dóde hade hazerla,ydóde ha de executarla.

1 1 3 Contra q armas no fe puedan hazer estas generales,

ni pueden contra ellas comunmcnte(como con otrasjto

dos los tres medios de ladesensa , y de qualdellos le ha

de ser preciso valerse el diestro para las vnas , v de qual

para las otras,íin que en esto le conuenga alterar.

114 En que tretas de segunda intencioñ , y contra que

armas,y posturas le lera sorcoló aldiestro proceder pos

los grados del perfil,sin ser possible por otra parte,y con

qual de los tres medios de la defensa podra quedar de

fendido sin ofender , y con qual podra ir complicada ( si

conuiniere)laofenía con la defensa.

115 Si la treta general que diere transito paraque se ha

gaotra, se le podraoponerquando llegare a íu medio

proporcionado^ corno,)'quandopodrá el diesl ro trans

ferirse la misma que su contrario comencare a formarjy

en quales lo podráquando fuere llegando al medio pro

porcionado^ en quales después de au¿r llegado a el ,,si

fe retardare en la execucion.

116 Si entre los mouimientos con que fe elige él medio

proporcionado para las tretas generales , y los que han

ae executar laherida,puede auer continuidad , dándose

C tran-
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transito los vnos a los otros,ó es neceflario que íos pri

meros fe terminen,para que los otros fe engendren.

117 Las treinta tretas(en razón numérica no eípecificaj

que comunmente fe hazen en la común efgrima,afs¿ Es

pañola como cstrangera , los mouimientos de que cada

vna íe formólos ángulos de que participa,y compás aue

le pertenece,y vnatabla general parasaber a qual de los

tres medios de la defensa están sujetas , en fu principio,

en íü medios en fu fin.

1 1 8 Las treta\ vulgares que fe hazen coa armas dobles,

y de cobertura,que inuentaron los estrangeros , a quien

imitan, y enseñan los Españoles Maestros vulgares;

el como fe nombran , como fe hazen , y como fe han de

remediar defendiéndose el diestro , y ofendiendo si le

conuiniere , y con qual de los tres medios lo ha de con

seguir.

1 1 9 Como la espada sola puede contra espada , y daga,

broquel , rodela , y capa •, las tretas que ha de formarel

diestro contra las diferentes posturas en que pueden

estar afirmadas , y el medio proporcionado para cada

vnadellas.

j 20 Que la espada sola puede contra el montante , y se

prueua por demonstraaon como alcanca mas que eí en

algunas especies de tretas;y como fe puede valer el dies

tro detodos los tres medios de la defensa , en tiempo,y

después detiempo , y que medios proporcionados hade

elegir para ellos, y quales tretas no puede hazer ella

contrael,ni el contra ella,y quales les ion possibles.

iii Qnntas,y quales tretas fe pueden hazer con el mó

tante,y que no ion infinitas,como mal aduertido lo afir

mó Gerónimode Carranca^ si el montantéro se puede

valer de todos los tres medios de ladefenía que tiene

descubiertos el arte. •■ »

ni Si es poderoso el montante contra las armas' enasta

das j de qual destos tres medios fe puede valer para con

ellas,
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cU*s,y de quales no sin pcligro,y hade ser herido,ó per

der el montante,y de qual se han de valer ellas,

i x\ Én la batalla de dos montanteros q tretas se pueden

hazer ,de que medios pueden vsar , y como en los moui-

mientos circulares vencerán los de segunda intención a

los de primera,siédo devna misma eípecie,y los semicir

culares con fus contrarios , y de qual de los tres medios

de la defensa fe pueden valer el vno contra el otro.

114 Sí la eípada,y las demás armas q le excede en longi-

tud,fe le pu *dé oponer al Turco,afirmado có alfanje en

la rectitud q acostumbra,^ tretas puede hazer có cí,y si

fe puede valer de alguno de los tres medios de ladefen-

ía-,y de qual dellos le ha de víar contra el,y có q tretas le

ha de herir la espada q no les sera possibles a las demás.

í % $ Comola espada íbla pu^de contra las armas enasta

das,)' los medios de la defensa de que le es possible va

lerse , y quales tretas no podra hazer contra ellas, y el

vnico medio proporcionadoque le conuiene elegir,

i % 6 Peligrosos inconueniente*,y conocidos impossibles

que ha descubierto el arte contra la daga, quando sola

ella se quisiere oponer a la espada ; y el desengaño a la

aprehensión que se ha hecho , y crédito que se ha dado a

los oficios que le atribuyó Carranca,y al dezir que pue

de hazer tretas vniuemles.

1X7 Prueua real de que no ion vniuersales las doze tre-

tas(nialgunadellas)que Carranca le assignó a la daga;

quantas,y quales son las tretas que se pueden hazer con

ella,y quantos,y quales los compases que con ella no se

pueden dar;de qual de los medios de la defensa se pue

de valer ; si puede hazer algún acometimiento perfecto

con partes proporcionadas para herir, ó necefsitar al

contrario a que mude postura : si puede gozar de todos

los efectos de los ángulos en la oposición que fe hazen

los vnos a los otros ;y si le fon cócedidos todos los nuc-,

ue medios proporcionados.

C% ixfi Ma:
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i z 8 Magistral reíblució de lo q se puede,y deue hazersc

có ladaga cótra la espada,en ocasión forcoía inescusable

pero no buscada ; de que medio proporcionado ha de v-

lar,con que eípecie de compás lo ha deconseguir , que

ángulos ha de íormar,y de quaíde los tres medios de la

defensa le ha de ser preciso valerse.

1 19 Vna methafora de importantissima doctrina en q fe

manifiesta lo q le es possible hazer la daga quando está

en compañía de la eípada,y lo que no le es poísible,ya>

mo quáto hiziere lera permiíió q la eipada le dará,de a-

,: qlloq elk sola pudiera haz¿r jy como la daga no le vie-

ne:adar ayu la^i fauor,sino a 1er ayudada, y sauorecida.

130 Pru¿uainuencible,dj queelbroquel,rodcla,ycapa,

aunque vsen del ofcioqueconmil acierto les dieró to

dos los autores , y le valgan del mayor lüplemento que

pudo caber enel arte,priuan al que las trae encompa-

ñiade la elpadade la mayor defensaque esta ciencia tie

ne descubierta , y ponen limite a lo que pudiera hazer la

eípadá sola-,y de que modo hade ser la daga paraque no

cause este inconueniente.

13 r Si la Destrezapuede aprouechar en la mayor obscuri

dad de la noche , y lo mas que en esta materia ha descu

bierto el arte-,con quese reprueuan,y vencen los desati

nos que en esto se han dicho,v se han elcrito.

rjr Qbe especie de mouimiento es el dediuersion,y co

mo esvnico remedio contra los dos mouimiétos mas no

bles ypoderoíbs,quando para herir,sc acompaña el vno

con el otro,sin el qual no huuieradefenía contra la treta

quefuesse fauoreada,con loque llaman vniueríal.

xj3" Qualesfon los mouimiétos que puede hazer el dies

tro que puedan serpreuios,mas cercanos y diípositiuos

para el mouimientode conclusion ; vdeqúalestretas,y

mouimier.tosq hiziere elcontrario(eonqualquier arma

JEspañolajfe podra aprouechar para lo milmo, acabando

las acciones a va tiempo.

134 De-
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i 34 Demonftració de comoíin moucrse el diestro de lu

gar a lugar,sepuede oponer a los copases q puede dar c I

contrario por la circunferencia que í'e imagina entre los

dos,aunque los continue muy aprieia,ó yaseacorriédo.

13$ La batalla de daga contra daga, las tretas.quepue-

dcn hazer,las eípecies de cornpaiés que se pueden dar,

! y quales les son prohibidos , y de qual de los medios de

la defensa,y medio proporcionado fe han de valer,y este

en qual de los dos extremos fe ha de buscar, -,i "o \: t

136 Doctrina contra el izquierdo , y remedio a las tre-

, tas vulgares íiiyas j las diez y seis que no puede hazer

qontra el derecho,!'eade vulgar, ó verdadera Destreza;

las doze, de la Destreza salía q puedehazer elderecho

contra elizquierdo.y este no cótra el derecho,las tretas

de espada y daga,broql,rodela y capa , q el izquiórdo no

Euedehazercótra elderecho,y este si,cótra el izquierdo;

is tretas q no pueden hazer el vno cótra el otro,en q el*

tapriuados ambos,y las q igualméte pueden^y en la ta

bla general fe le aduierté al diestro,los medios de la de-

fenfi,con q íé vence todas,y fe le da causa para q (é ria,y

desprecie de lo poco,y m ¿l q en esta materia escriuieró

los antiguos autores,y Carranca en íu imitación.

137 DoctrinaparalaDestrezadeacauallo,contra elde

acauallo,sea bridon,ó ginete,y para elde apie cótra cada

vno,condos demonstraciones Mathcmaticas,cn que fe

prueua,que entre dosginetes iguales nose puede ei vno

al otro ganar ei lado de la lanca,nipara ello serán pode

rosos los preceptos de los autores que eícriuierondesta

materia ;si vn ginete con otropuede elegir medio pro-

porcionado propio , ó fácilmente el apropiado •, si pue

den ganarle los grados al perfil;como, y por donde han

de ser los enristres;los medios de la defensa de que pue-

den valerse ; las opiniones erradas de todos los autores .

antiguos,y del que siguió Carranca en el,como fe hade

afirmar eldeacauallocon espadaiola,que hade hazer,el.

C3 "de
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de acauallo si se lo mataren, y la resolución de lo que en

todos estos punros fe deue hazer.

138 Si vn honrore acauallo podra pelear con dos de apie

que tengan armas iguales,o desiguales, ó el vno esté sin

ellas ;si el de apie gozade mayor promptitud en fus mo-

uimientos,y compases que el cauallojy si el cauallo,y el

ginet e son ios motores distintos,como con vario,y mal

fundado antojo lo dize Carranca.

139 Prueua eu; létissima con fuerza y verdad Mathema

rica,de q laDestrezade las armas esta reduzida a ciécia,

y que demás de adquirir el entendimiento del diestro

habito,por las demonstraciones en que fe funda,confor

me a fu prim era difinicion ,por la segunda le da verdade

ro conocimiento de la cofa por íucauía,y saber para Ja fu

tura batalla,en qualquier tiempoque ayade fer,y antes

que llegue la ocasión, por donde precisa, y necessaria-

mente le aya de acometer fu contrar io quando viniere a

ella,y el particular(después de auerllegadoJ de la treta

que inmediatamente ha de formar , sin que en lo vno^i

otro pueda padezer engaño.

1 40 Y por vltimo,la doctrina Aforísticaen que están epi

logados en breucs sentencias todos los preceptos que

ha de guardar el diestro para después de estar enterado

en la theorica desta ciencia,fer perfecto en la parte pra

ctica , y saber defenderse de su contrario , y ofenderle si

eonuiniere en razón de la defensa.

Estas, y otras muchas materias tocantes a la DeA

treza,que por no cansar dexo de referirlas , están propuef-

tas,arguidas,dificultadas , vencidas las objeciones , referi

dos los sentimientos de quantos eícriuieron en esta mate-

ria,las contradiciones que se hazen los vnos a los otros , y

las que cada vno se haze a si mifmo,aduertidos fus errores,

(como también alabando io que en laguna parte acertaron)

y resuelto , Filosófica , y Mathematicamente , lo que se ha

4e tener por con¿tote.Examinc,y confiera el mas precia

do



3ode curioíb,ó el mas obstinado dctractor.cl libro de Ge

rónimo de Carran^y de los otros autores antiguos q va*

citados en este , y juzgue sin osensi de la verdad , si alguna

destas materias están escritas en ellos, ( y si por las suyas,f

fus encarecidos preceptos podra eiqrüere aficionado sa

car doctrinaq no le confunda el entendimientos lo expor»

ga en las manos del peligro ) y si las viere citadas por algún

nueuo autor,aduierta,q fon maliciosos hurtos,y dele el ere

dito q merece quien tan indignamente fe vale de colas age

ñas sin voluntad de fu dueño , y para ofenderle con ellas*y

, engañar a otros con falsas atnbudones»como lo haze Luig

Méndez de Carmona.

Este libro fe presentó ante el Ordinario Eclesiastico,potí

lo qtoca a la Fe,y lo cometió al Doctor don Fraciseo San

chezde Villanueua,Predicador de íii Mageítad,ya Obispo

de Taranto-.deipues en el Real Confejo,y fue cometido a!

Maestro Roalcs Cuhedratico de las M ithematicas , y

Maestro del Serenifsimo Infante Cardenal, cuyas aproua-

ciones fielmente copiadas,dizen aísi.La primera.

En este libro que por comifsion del señor Vicario he Primera

visto,no solo no hallo coía contra la Fe, ybueius costum- *Pro«»ció

bres ; antes juzgo que es verdadero el titulo que fe da de ~^ f¡San2

nueua ciencia, porque hallo en el la admir.icion de la no- (^«V?*

uedad, y la verdad de lacitncia,tan exactamente verifi- pcimir.1"*

cado vno-, y otro , que me persuado , cjue siendo de gran

de honor , y prouecho para Eípaña íii conocimiento , ha

de ser de grande estimación para los estrangeros , cola

de tanto ingenio,é importancia, propiedad de las obras de

don Luis Pacheco de Naruaez fu Autor ;afsi lo juzgo.En

Madrida veinte y siete de Febrero , de mil y feilcientos y

veinte y scis.Y la segunda dize assi.

Con particular cuidado obedeciendo lo que V.Alteza Segsufa a*

ha sido íeruido mandarme , he visto este libro que ha com- prouació.

puesto don Luis de Nanuez,a quien intitula, Nueua

C 4 ciencia/
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ciéciadeiaFilosofu,y Destreza de las armasjy assi miírno,

muchos de los autores a quien cita , y reruta , confiriendo

sos opiniones , y juzgo con admiración ser exactissimo,y

prouechoso el íujeto,y assumpto que tomo , admirable la

. cuídente aplicación de las demonítraciones Mathemati-

i cas,y lo mas agudo de la Filosofía -Los discursos son exce-

/ lentes,los términos , ovozes con que los explica propios,

: significatiuos,y llenos de elegancia •, los argumentos mer-

•tesjlas refutaciones inuencibles; sustancial lo doctrinado,

\ y todo el lleno de erudicion,y magistral enseñanc a, y que

¡ ae justicia le deue a este autor, no solo la nación Éípañoia,

fino todas las demas,íiimo agradecimiento,eterno, y hono-

■ rifico renombre;por ser el primero , y solo que aya reduzi-

. do a methodo científico , materia tan sumamente necessa-

i ria sobreque tantos errores estauan escritos,ydc que V.A.

le honre , y en beneficio común mande, que esta obra Cilga

•a luz,para que todos fe aprouechen,&c.En Madrid , y A-

bril diez ylíetele mil y seiscientos y veinte y seis.-Escrita

aora el que mas vehementes achaques tuuierede autor;

válgase de todas las materias referidas,deímienta a fu mis

ma conciencia , yafirme que sonproductos de fu ingenio;

ostente de sabio entre los ignorantes, y de diestro entre lo

íbezdel vulgo ; pero si la explicación , y las demonstracio-

nes igualaren con las cofas propuestas, tendré por ilustre

blason el auerle dado motiuo,paraque auiendo scruido a la

patriacon obra tan insigne,y aprouechado a so nación con

doctrinade tanta importancia,)' en quien coníiste la defen

sa de la vida,e1 amparo del honor,el resguardo . de la hazien

.da , loanuble de los amigos, y el temor de los contrarios,

pueda quedar eternizadaíu memoria.

Y comen^andopor el principio del tal Compendio, si aA

íímeiece llamarse (aunque mas propiamente Silua de va

rias locuras,ó epilogo de disparates) se conocerá que el pr'i

mer capitulo con ser vna fuma de dejTatinos, noes de Luis

de Carmona,porque los suyos son de mas estéril cosecha,y

pues
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• puesnohabla,elhierroseranoprefiimirc[uealgun Licen-

ciado en tinieblas,Filosofo de la legua,y diestro dese nqua-

dernado,hizo semejame brodio , y lo socorrio con lo mas

rancioso de fu Gramatica;perosea cuyo fuere,o feade am-

bos,quecadavnotomarala parte que le toeare,pues lo

qiie yo pretendo es,que se conozca lo mazorral de (as con-

ceptos-,aunque son tan venturolbs los ignOrantes, que ha-

llan aplaufo,poraquello que merecen de(precio,{aborean-

doleselgustoa losdefuclase,y lifongeandoles la inclina-

cion,con fingir defectos en quien senudamente mira la cm

■bidia,yperuerlaintenciondeaquellosque por naturaleza

. en comuny particular > le son fuperiores, y por no poder

igualarles.De que porlo que a mi toca,no medoy por ofen

dido, sabiendo que sudesagrado es la rhayor calificacion

yabono de las obras que no les fotisrazen , por ier siipera-

blesaminfimomododsentender: Alfin en este capitulo

quiso filosofar este Gramaticon,sobre que sea en la Destre-

za vnmersal vniuerialissimo,ycomo existe actualmente en

los indiuiduos quandose con iideran in concreto ; y quado

in abstracto dize orden a contraerie en ellosf segun el en-

tendimiento los considerare-,dando efto por vna coso inau-

dita,comosiparaello(aunquelodilpusomal y cortametej

no fe huuiera aprouechado,de lo que escriui en la carta del

Duque quando prouando contra Carranca,que no auia tre

ta vniuersal in con creto , dixe (tomando por fundamento

paralacontradicion, lo que dize en sus difiniciones , que

treta vniuersel es la que fe haze contra Tajo,contra Reues

contraestocada,para arremeter,y e/peraryy siicessiuo a esto

treta de Atajo eslavniuerfol,yconcluyediziendo : Atajo p-rucna je

enlaDestrezaesquandovnadelas espadas fe pone sobre^noay tre.

elcontrariojqueelentendimiento del hombre, ademas ta vniucr-

de entender,y aprehender las cofas diseursiua, y fueefsiua- sal enla par

mente,y no con simple intuitocomo el Angel ,es cn vni- te practice

uerfal en quanto tiene vna potencia actiua,intele<ftiua for- ^c )a Del-

mal,con qu; alcacamuchas cofas en luint eligible vniuer- ZTCZi-
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sal que es de fu essencia, có el qual,v en el qual,{bn muchas

colas inteligibles y el particular , quando descien

de practicando en entender alguna eíbecic especi

ficada , que adquirió , y conseruó en la memoria,

para lo qual es necessario reduzir esta potencia vni*

uerfal en acto» diuisos , y esta diuision , ora en abs

tracto , o en concreto, que lea por particulares actos,

que de lo contrario fe daña, que la potencia intelecti-

ua pudiesse entender muchas cofas juntas en vn ti

empo , la discursiua diuerfbs discursos , y assi la ima-

ginatiui , y aprehensuu ; y !'e sijuiera , que muchas

cofas fueran vna en acto , y vna muchas; siendo verdad,

que en tanto es cada cola , quanto es vna en numero.

Coda» usY llegando lo mas a lo methafisico de esta materia, to-

cretas po- das las tretas potencial , y genéricamente , están en la

técial,y ge vniuerfal intelectualidad , juntas , aunque distintas en

nericamé - fu particular razón , y de estas fe haz-n todas , cada

j ?vna de porfi , difusa, ymcessiuamcnte ; yen esta vni-

■ttcnto, u^ intelectualidad del hombre , cuyo entendimi-

' ento esta en principio , y pura potencia , y esta no

terminada a ninguna fuerte de coías en particular , sino

común y vniuerfal a todas , están idealmente en vnion

ordenada , libres de alteración y mouimiento ; y de a-

lli emanan las que extrinfe;amenté le hazen , sujetas

a la alteración y mouimiento , con la generación, fucef-

lion, y corrupción luya ; lo que no fe hallara en la vni-

uerfal,porque es libre de todo esto, y íblo sujeta al moui

miento dtfcursiuo,y a recibir eípecies en modo espiritual ,

porque ella no se puede mezclar ni mezcla materialmente

con las otras tretas y formas accidétales:Y este concepto

en vniuerfal según que está en el entedimiento , no in-

duze diuerlidad eísencial separable, ni partición dimen-

fonaria , ni numero diuidido como fe halla ruando fe

reduze en acto extrinseco,sino que de tal manara es in-

diuifible,puro, y simpliciísimo y en perfecta vnidad con

teniendo
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tiniendo juntamente la pluralidad de todas las tretas

produzidas con todo el orden de fus grados , que donde

esta la vna, están todas ,y las todas no quitan la vnidad

de la vna-alli el vn contrario no estadiuidido del otro

en lugar ,nidiueríb en eííencia oponente ; porque como

el entend miento no esta sujeta a material dimension

por íer espiritual, afsi todas las cofas que estuuierenen

el , han de ser eípirituales , y abstraías de toda materia -} y

en el fe halla por los diueríbs conceptos que tiene he

chos íegun las especies que los sentidos le han. embiado,

vna treta vniueríal,para todas las particulares yo genera

les, que contra el L* puedenformar , y segúnlaespecie , y

largura del arma que el contrario traxere , que es tanto

como dezir»fabe el entendimiento que contra ta postura al

ta fe ha de hazer tal treta,y ha de constar de tantos y tales

mouimientos,y con tales especies de ángulos y compases j

y afsi en las demás, siendo necestário que aya vna forma

vniueríal,y vna vniuerfal disposición, antes que baxe ala

forma especifca,y que de ellas tome el operante la parte

conueniente al adío que ha de hazer en el sujeto donde ha-i

de ser hecho,y que lo primero esté en el entendimientor

fin mános,y lo segundo en el,y conellas , pues estas le han

destruir de medio instrumental para la execucionde lo

qne determinare que se haga. Y afsi como la causa vni-

ueríal , produze específicamente todas las cofas que

tienenser (lo que a la particularle es impoftibleja l'sj la tre

ta \ niueríal si la huuiera in concreto , auia de produzir

todos los efectos que en las particulares fe hallan diri

giendo cada vna al lugar que le es propio, porque cada

treta , pide particular lugar , particular disposición , y pri-

uacion , particulares mouimientos,ycompas, lugar par

ticular para formarse,y otrodonde fe ha de executar.De q

fe sigue que cinco heriaas,Tajo,Reues , Estocada , M edio

tajo,y Medioreues,por la postura de la espada ,v desde los

grados del perfil,q es de razó de la abstracta diíposició v ni

uerfal,
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uerfa!,pidandiuerfbs tiempos y Iugares;y siendo como

Cs,particularenelsentidoloquecs vniuersalen el enten-

No fuenc dimiento,seconcluye,quetreta vniuerfal en lo practico

ccslario q de la Destreza , es impossible que la aya . Ni sue necefla

huuiese trc riQ ej aueria f porque si el contrario ( en la comun razon

sal 7n "la" ^e hombrejpor la forma de fu composicion , organi ^acion

parrc pra- y^mto poder, esta naturalmente priuado de poderse

cticade !a anVmar(en vn tiempoj entodas las posturas,y hazer to-

Dcstreza. das las efpecies de mouimientos y compases , y herir con

" toda$.las efpecies de heridas,antes le hade ler for coso ha

zer cada vno,y cadavnadeporsi, en tiemponueuo dexanj

dode sertoio lo primero paraquc lo segundo se forme,

tambien se slgue qu c particular impedimento basta, y bafU

. rapararemedlarla.

r!rjSl,„ i. Tambien proue contra Carranca>v fit difinicion,cn que
tral,arran , r . . , • '• r. n ' . *

caqcl Ata dizequelatretade Atajoes lavn;uerfal,y efto con la co-

jo ,no cs muneseueladelosFilofbfos ; porque afsi como fue,y es

vniuerfal , conuiniente,que la vniuerfal sea causa de la continua gene-

contra to- racion de formas,tambien lo sea ie la continua corrupeion

daslas trc deelhs,fupuestopor verdadero,queotracosa que vniuer-

*as« jftlnobastaria,ycomonoayamasque vna vn;uerfal,xpor

fbloella,hadeserhecho,ydeshecho;dennneraque ticne

vnapotenciaactiua vniuerfal para la produccion de for-

mas con que las deduze del no ler alser,yotra corruptiua

vniuerial,conquelas bueluedelfer , al noser, sin altera

tion de su esen :ia,y sin qu e el a£to del corromper , . impida

al de nueuo generar,ni p el contrario , que h contrarie-

daddeefe£to3,sin que la aya en lascausas, en la vniuerfal, •

porsersola,ylo3retoiasel!as, fepuede hallar; pero no le

vera,que erjel tiempo que proiuze corrompa aq leilo que

esta pro iuzienio, niporeltiempode la corrupeion pro-

duzga,ni qu : este vniuerfal poder sea fuera de la razon de '

su eseneives licausa,porq si entre dos fuje:o> , pudiefse el

yrpproiuztr vniuersalmente,y el otro vniuersalmentc e'o-

rromper,fedariandos vniuerlliles , el v«o fuera del otro, ;

; ' cada
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cada vr.o seria vniucríal,y no vniuerfal,yterminaria,y seria

ternrinidojir.uiendofe por incóüenientc,que lo vniuer|i4

tuuieflecauíaíbbresi,.y pudiefse estar incluso. Conócese ,!I.*ntpílJ

esta verdad,enque todaaccion actiua, esta en el poder ser • '*-»

hecha,y la pasiua,en el pod erse recibir ,y fuera absurdo iita y

ginar,.que vn sujeto pueda tener acción actiua vniuerfaí

parahazer,ypalsiuavn;'uersal para recibir padeziendo^y

assi como la linea Matematica,que por ser concej so abstra ,r, / t . ^

cto del entendimiento , es invisible ,.é indiuissible, .

y que ni aun con la imaginación agena fe puede tocar, -i ■>>. j*

loque no tiene la física y objectada en materia < afsi la, <'•*". : »

treta- vn:ueríal,.de quien déxo prouado , que solo cíla; '•f¿--*i>

en el entendimiento ; ni aun con la imaginación fe pue-.

de tocar , y por consiguiente , ni cotr instrumento íe

puede impeáir , qu£ a no ser afsi dieramos vn impossi

ble que quanto pudiesle obrar el entendimiento por

fus actos espirituales, k> pudiesle desbaratar e impe

dir lo corpóreo con vna singular acción , cofa , que,

ningún cuerdo'juizio,* ha de consentir que fe ponga en;

argumento- r ..;

Y por otra razón , si el Atajo fuera vniueríal , le con-;sCg340 ar

ueniatener vniueríál poder y comprehension íobre to-gumétode

dos los mouimientos,y sobre todas las tretas que de ellos que el Ata

sepueden componer,y queno tenga esto,sino coartada po P>n«> es v *

tencia;facil sera lá prueua,pues le vera que el Tajo , y Re- niu«se'»

ues orizontal, aquien el vulgo llama rompidos , están li- _

bresdeliidominio,qiie por pasarla espada que los forma, - A

devn'adoaotroobhquamente sin queen fu progressose

halle parte distintade mouimiento natural, ni accidental j

que sean simples,ni mixtos, el vno con el otro, no sufre la * . \

tranfueríalidadíbbre ella.Y tambiénestán fuera<k fu jü-

risiieion dostretasde nuestra Destreza, qüe ion el Medio;

tajo, y el Mediorcues , por la misma razón dicha; que si . ? '

bien es verdad que fe quitan , o podólo quitarse , o para'

herir juntamentejes mediante la agregación y el defuio ,-; y■'

mouii
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mouimicnto de reducción mixto, pero no con el natural,

;íics Imitadasopo

efectos limitados ,

 

v¿"| coiiio lo diz :vna lev.Quien oslara atirmar,sino es dándole

Baruff. m ejor lugar al crédito que al discurso, que el Atajo fea

Silaaiin. vniuerfal,y mas si huuiere llegado a oir otra ley que di

re que si a lo vniuersal le taita vno, todo íe corrompe,

I. (iis qai pu?sde quien \t faltan tantos, falto sera de prudencia,

ducenm §• el que fe assegurare del en todo tiempo , y para todas las

vtrutn ft. tretas* y mucho menos si llegassen a íaber que ay alguna

^ febus de la Destreza común , a cuyo rigor han perecido mu-

1$m chos , por ser la que mas fe acostumbra y haz¿n fus

professores, afsi con espada sola , como acompañada a

quien en lo final executiuo de ella ,le precede el Desvio al

Atajo, y puede loque no puede el. Y por vltima razón

fe verá, que la vniuersal , no por causa de la corrupción

limita fu poder , porque alternatiuamente haze estos

dos efsctos,lo que no fe hallara en el Atajo , lo contrario

fr.Pues quando corrompe las formas de mouimiento , y

tretas íbbre quien tiene dominio , y superioridad, fe ter-

•ir. .: m;na afsi mismo la producción de ocho tretas ("numérica

:;[>• :' no efpecificamente ) y restrinje tanto fu potencia que so

lo fe pu:den formar , no por el Iblo sino por medio suyo,

estocada enlavertical,o colateral dereclu,o el acometimié

to,<J p ira las demás tretas,es n eccíTario que pierda el ferde

Aajojy quede la efpadadel contrario libre, con q conclu

yo,^ aun quan io pudiera auer treta vniuerial cnlo extriníe

co,v parte practicade la Destreza, que no lo era el Atajo.

Y proué íiicefsiuamente que el Atajo no es treta , como

Prueaa co c¿ impropiedad lo difinio Carranca,fundado mi argumen

ta Cana- to,en estos principios.Aquello es mejor que para mejor y

V Acajo m;ls p-rfecto sin fe ordena.Treta esTajo,Reues,v Eftoca-1

»o es treta da(como también el Mediotajo, y Medioreues) de que

proceden los efectos del herir,y tvmar,que afsi lo entédio

"Carranca sol. 14 5.y como la caula tengay muestre fu ma

yor
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yor sazón de ser ,por ella y fii efecto que por si sola, afsi la

treta alcanzara la mayor perfección di íii mismo sujeto ,y

lo mostrará"quandohiriere,o matare; la treta en fu prime- ^ ¿¡fag;

ra considcracion,y sin ajustaría al precepto de la ley natu- Cla ^ac *

ral,ydiuina,lapa' te que tiene de ofensa fue ihuentada por entre el A

la malicia,vd-prauada inclinación del hombre para osen- tajo , y i»

derydestruiralusemejante,yasi,comoparaser bueno el 'reta,

veneno ha de matar necesariamente , aísi para ser buena

la treta,hadehazer semejante efecto, porque es veneno

de la engañada y peruertida voluntad: El Atajo , en fu pri

mera razon,es defeníá y amparo contra la treta,sin ferie ne

ceíTario herir, sino el defender sujetando j pues si enel 1er

de treta según fufin,tuuieran igualdad elfa,y el Atajo , lia-

no es que la auiade auer en losefectos,vemos que el herir

en la treta es n;;ceflario,sin poder difpen&r la voluntad so

bre ninguno de los tres mouimientos que causan herida (si

bienle es possible moderar la execucion,íupuestoque la

heridano apela sobre ser mayor,omenor , y ser perfección

eneldiestroóíubraco,rnanoy elpadacstcnsiiietosafii de

terrranacion,íinque sos mouimientos quáto a la virtud ani:

nial excedan de aquello q determinare; sigúese q el Atajo _

no es treta, q silo fuera quedara en la menoridad de bódad. ^S^0 **

SegundoargumentOjdos tretas juntas por vn agéte no f^^"1 g[

fe pueden hazer, por causa de losdiuersos mouimientos fafp ^

de qhan de constar^ lugares divreríbs donde fe han de diri- es tree*,

gir- la estocada es treta, esta se hazey executa en la quarta

parte del circwfoque fe imagina en el pecho, mediante

el Atajos mediante el,fe hiere en la colateral derechaspe

ro no solóconel en ninguna,porque íii ser se lo da el moui-

rniento natural,y el acidental a la estocada J luego íe ha de

dczir qel Atajo no es treta, o q la estocada no lo es ;la ello

cada es ciertoq lo fea,porq es caula de daño, y comoquiera T

q lo formare lo caufa,el Atajo,no, sino defense en quáto la Tcrcer **

treta se esta haziédb,siguese q élnoes treta.Terccr argurre dc^í^J

to.Sicl Atajofuera treta^uádo por laposturade la elpadáy 'Atajo a<*

fe sor- e$ crc«% '
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<se forma la treta de quarto circulo, ó a la colateral derechí

fueran 4os tretas,y con otra cosa que el Atajo ,110 fe pudi

eran hazer otras dos,sino cada vna deporíi , de que fe auia

de feguiryque-contra la estpcadade quarto circulólo pudi

eraauer defenfa-afsi porque no ay mas qu 2 vbAtajo,como

porque vna treta no pudiera contra dos • el mouimiento de

.diuerfion es poderoso para impedir la estocada,quitandole

a la espada contraria el mouimiento en via, dexandoal A-

„ tajo en fu fer,íin potencia para herir por si mismo, luego si-

euméto de gus^e <3ue no es treta.Quarto arguméto. Cetra el Tajo,ay

I el Atajo, Tajo , R2U£s,y Estocada:contra el Medio tajo, ay Medio

no cstreta! reues y Estocadaxótra el Medio r¿ues,Estocada,y Medio

tajoxontra el Reues,Reues , Estocada , y Tajo : contra la

Estocada,Estocada,Tajo,y Reues-,pprque cada vna, estre-

ta,y.fedeshaz2conotradesue(pí:Í2,diferentey contra-

Quinto a.r-r¿a:contr^ e^ Atajo no ay ninguna,sigu:íéqueno es treta.

""cT A° o Q^nto argumento. La treta es precislb qu: tenga medio

ikTcs creta ProP°rci°nado,y distancia determinada,que por lo menos

cause dos efectos, de priuacíon , y diíposicion ,el Atajo no

pide medio proporcionado, y fe puede hazer deíde el me

dio de proporcion,y deíUequalquier distancia que se haga,

y en qualquiera,y con qualquiera grado de las el padas (co-

' , mono falte en que hazerla consistencia,ni caiga agente fla

co ípbre resistente fuerte)sigi¡iefe que no es treta.Y por vi

Sexeo.y *vl timo.La materia de que fe compone ratreta,í¿giio Carran

timo argu- ca,fol.a $ .y z42.es el Tajó,Reues , y4 Estocada Mando-

meto de q ble,Reparo,y Deíüio,y dizequenosepuedeeonlaeípada,.

el Atajo ao^ confas demás armas dar herida, si íjo es mediante estos

es treta, fundam:ntos, 0 con ellos.mismos ; si el Atajo fuera treta,

era fuerza auerfedecomponerdistascofasjvemosque no

e,s afsij-sinoeoníra todas las que ion de fu jurisdicion siendo

fu ser priuacion , y corrupción de ellas , iigude abíbluta-

mente,que no es treta,yde lo contrario diriamo s , que de-

duzido;el Atajo del ser potencial a lo actual , pudiesle pri-

.úar^y destruidla materiay los medios de quien y por quie

huuie
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lmuíesserecehido,y auiade estar recibiendo,yconseru;in-

tb su forma ; y assi no se hade dezir,que el Atajo es treta,

ni la treta Atajo,sino que ella fe vale del,para mayor segu

ridad , y tener afauor íuyo al mouimicnto natural que su

jete la eípadacontraria,yJbstres efectos que fe siguen,

tjuando fe obrajjor ella , que son disposición , priuacion , y

íujecion. j

La otrainuenciblecontradicion quehize a Carranca, *>rc?Da c¿

ifue por auer dicho en vnade sus difiniciones,y en otras par " ¿ a"an

tes del libro, que las tretas fe corraierten vnas enotras,y tretas n f*

en imitation de lo mas burdode la eígrima,y de los que es- conuicrte*

criuieron en ella,dixo:Tretasque fe conuierten,íbn aque- vnas en o-

llas que acaban entajo,comencando en estocada,ó cernen- tra«,nl ]os

cando deiebes acában en tajo, y fon vniucríales (en que m°uimien

ya tenemos otras vnlueríales demás del atajo J y aun no fe tosvnos en

contenta con estanque en folio 1 8 1 .1 8 3 . 1 84.1c aísigna otros'

a la daga otras doze tretas , y d.;ze <jue todas ion vnhieríá-

lesjy el como proué esto arguyendo filosóficamente , fue

delta manera . Conuersion , según que signific a el rigor de Qne cofa

la palabra , es cessacion de vn habito,y adquisición de otro, e¿ conuer.

sin corrupción del fujeto. De los sujetosayvnooperante, í¡°>)' como

yotrooperado,yayíujetodequesetrata.El íujetoope- cnías tTc

rado,ó es abíhaclo de mat eria,o en ella,y estevltimo pue- p*se(£° ,a

de ser en la elementada , como piedra , madera , oro, y los |,¡ t *™*r

otros metales,ypuédese deshazer,deflbrganizando las par mouiiwai

tes de íu composición , y hazer otro con nueua lbrma,ó la tos.

mifma^pero la treta qué fe compone de rnouimicntos , cu

ya essenciaes imperceptible , y la qu i dellos íe engendra,

ni dexa impression enelaire , ni camino vifsible, y perma-

nente,y que soló el cnerpo mouido es el que íe comprehen

de,y por la diferencia de lugares que vaocupando haze co-j

nocido el mouimiento,y la distinción en fus efpecies^la sor ; ' '-

maque vnavez fe le diere,que por seraccidental ha depaf- ¡

lar con el tiempo en que fuere hecha,y cuya especie formal. • »

i : 1 ' D puede
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v \t n spwedc ser memorables no visible, no se le podra quitár,f

weza no se dar otra-La euidencia desto es manifiesta , en que h bien la

puede in- treta consta de mouimientos , y estos le siruen de materia,

troduzir quando llega a tener fin perfecto có la execucion,ninguno

nueua sor- dellos queda exíisticndo en ella,como íúccde a los ciernen

ma de trc- tos en el cuerpo elementado;)' assimisino en que la presen

t^íincor- cia de qualquierformapriua por el tiempo que esta.

rupciondc j^q^gandotfinc otrase introduzca en aquel sujetojpor ma

II prune- 1 j: j _ „/i ^:k:-.„-i~ j„„ 

corrompiéndola, y destruyendo en todo <ü ler formal, y

que esto sea en tiempo nueuo ; y en estamateria ( sin con

trariar a las demasjla nueua generación, demás de ser cor-

• ¡ rupcion de la preexistente forrra,es mouimiento de vn con

trario en otro contrarios enquakjuiera treta fe hade ha

llar ,que en aquellos principios de íu formación, el vno ma

terially el otro formaljha de auer vna igual relación de po

tencias en razondel lugar;de modoque ni lamateriapue-

da recebir otraforma,ni estapueda informar lamateriade

otra manera;q en esta parte,parte fe ha la forma como agé-

te actiuo , y la materiacomo sujeto passiuo, sin potencia a

mas que a vna forma vnica , y si otra fe huuieré de introdu-

zir ha de ser por medio de la nouedad Tdel princip o , del

mouimiento , y del tiempo ; y por consiguiente(sinhuma-

nacontradicion!) los mouimientos quefchiziereoparala

treta de tajo,y por el lado que le pertenece, no seruiran pa

ra la de rebes 6 estocada,porque como tiene cada vno lu

gar conocido , y propio , en íú simplicidad, por donde fe

Segúdo ir forma)y cadavnodistinto del otro jamas sufrirán akera-

dc^ueTas c*on i ass co:T1° no& vera <5ue 1°S extremos'esten juntos,,

tretas ,no iii el medio en alguno- de los extremos . Prueuafé tanv- ;

se conuícr bien , en que el operante diestro no es la treta que se sor-

ten, raa,queeitaes el sujeto operado,y laque se corrompe , sin

ne
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hecefsidad quesea con adquisición de nucua forma, por

que alli no exisiste la materiaprinu para la propagación de

aquel inJiuiduo,porque ésta íolo está en lo sensible , y ve

getable, ni gozadéla vniuersal circulación de la Natura

leza , en la generación , y corrupción de formas , antes vn

termino de todo punto nnal,en quien con el efecto del her

rir gozan de pcrfeccion,y la dan al principio,y al medio . YTerccrar-,

también fe prueua con aquel tan conocido principio, que gumento,

la proposición, y otra qualquieraobra, sin principio ,me- dc 9UC la*

dio , y fin carecen de forma; y que afsicomo la potenciatrcca? noíe

descansa en íuacto,assi la caufadefeanía en fu efecto,puesCOnuxcrt !

íi la herida lo es de latreta,ysinellano tendría perfecion,

por 1er vnade fas partes cstenciales , y sorcoso que las que

con stituyen vn todo estén en el , ó pena de estar diminu

tos esta treta fe conuirtiera, ó auiade ser después de exe-

cutada la herida , 6 antes del herir ; si después de executa-

da,es impossiblc,porque la plenitud de fu acto , y perfec

ción de lu sin , la auradado a todas las partes de íu com

puesto , sin poder naturalmente apetecer , ni recebir mas,

y afsi todo lo que de nueuo se hizi ere ha de ser "fuera dclla,

y para otra semejante , diferente , ó contraria , sin que se

apoye en el todo , ni alguna de íüs partes , ni algunode fus

mouimientos,que ya fueron en íü composicion,den transi

to a la que de nueuo le huuicre de hazer:Pues si fuesle an

tes no tendría perfección por faltarle fu erecto, y también

porque si vna treta fe conuirtiera en otra,ó auia de ser con-

ieruando íu ser indiuidual en si efpecificamente , ó confer-

uandolo en otra por la vnion,é introducion en ella.si ensi,

ya no feria conuersion,si en otra fe darían dos cofas juntas,

y apartadas en vn tiempo , y confusion entre la singulari

dad, y pluralidad de actos , queriendo la diferencia en las

tretas , pluralidad j y singularidad la vnion , 6 conuer-

sion,pues auer solo vn erecto si ay dos cauías,feria déla vna

y U otraquedaría sin el,y no le labriade qual fueíTe, y sicn-
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Encano y desengaño '

do procreadade ambas , ni seria previamente tajo ,ni re-

bes,contra lo neceflario que lo procreado sepa a las dos na

turalezas de los procreantes • y quando en la treta huuiera

esta posibilidad , ya. el producto no perteneceria a vn ge

nero, ni tédria vnadifinicion ,porq entonces el genero de

la difinicion , no auria razón desigual para que fuelle mas

del vno que del otro predicamento , pues ser , y no ser ta-

jo,y rebes,no ser , v 1er rebes , y tajo,conocidamente im

plica, y quedaríandestruidas , la contrariedad , y diferen

cia, confundiéndole en la indistinción, y el numero fuera

Quarto , y vnidad , y la vnidad numero « Y por vltimo,assÍ como el

v¡ timo ar- fer ¿e ja treta cílá en lo actual , y el de la herida en lo a-

de^ieTas ^ua^° í cuy° progreflo apetece acto libre , y termina

tretas' „q fíntermino ,lreltoja»Qrebesse conuirtieran ensi,óen

se conuier bocada , ó esta en alguno dellos ,, fe auia de hallar encada

ten. vno mediode extremidad, y este leinwediriaíufin,y co-

mo el termino de quien según los Filosofos ,.dize la mate

ria, y el terminoa quienla forma, y esta fea fcfeflenciade

la treta priuacion de eslencia, nodize conuersion,sino cor-

rupcion total.Conque seprusua, que las tretas no solono.

fe conuierten, pero ni se juntan , entendiéndose lo propio

(quanto a laconuersionjde los mouimientos , aunque diga

Carranca en folio i ó.pagin.i^y en folio 3 1 . pagin- 1 . que

para perfecionde la Destreza,es menester íaberquales son,

los que fe conuierten..

Ptueua co Otracontradicion le hize alo que ckxo en folio 184.

traCarran Pa§islíl primera , treta nouena dé la daga contra laespa-

sa.cn razo da> con. estas formales palabras • Y también haziendo

del ángulo ángulo en la espada de qualquier especie que sea , meter

q se ha de luego el cuerpo en el , reglavniuerfal para todas las efpe-

ocupar. cies ¿t jas armas . Cuyo error se prueua rcon que si en

qualquier especiede ángulo se pudiera meter el cuerpo,

quedara destruida la distinción quejse halla entre la mayor

y menor facilidad de los medios con quien sena de hazér

:-jm i . «' qual-

«
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Sualquiera treta:quedaran priuados los efectos que procc-

endel medio proporcionado , y todo futra común dií-

tancia, y disposición comúnde los combatientes , sin desi

gual potencia entre ellos;porque sino puede tocar vna eí-

pada a otra, fin que ella también le toque , ni fe pueden

cortar entre si,quc no fea haziendo quatro ángulos rectos,

ó dos obtufos,y dos agudos , y destos le han de correspon

der dos a cadacombatiente , vno interior,y otro exterior,

y qualquiera destos fe pudiera ocupar , gozarían ambos

de la vniueríalidad depodermeter el cuerpo que la igual

dad no da mas , ni menos poder a los que son ¿guales ,y

af>i en vn misino tiempo entrarían cada vno en ei que le

correspondiesse ; y fueradeningun efecto, y poca impor

tancia la príuacioñ , y íiibjecion y no humera diferencia

considerable , entre él estar vnaelpada íiijeta,ó sujetan

do , pues las mismas especies de Angulos harála inferior

en la superior que esta en ella,nila tretr.,y el mediopro

porcionado que le pertenece, pudiera tener potencia pa

ra herir , y defender, a quien lkunajnosdilpoíidon , y pri

vación\ y no fe pudiera dar la real diferencia que fe halla

entre las tretas por la posturade la espada , y las que fe

haz-cn ganando grados al perfil, ni lasque ñadescubier

to el arte en Us deprimera , y íegunda intención , que

entonces no feria menester aguardar a que el contrario

hiziesie mouimiento , para que por medio de los mix

tos fe le pudiesse herir , ni hazer el que le llama moui

miento zero , para sacar la eípadade lugar peligroso , por

que no lo auna . El acometimiento por la espada teria

íuperfluo , pues jamas faltaría disposición; y el abrir el

Angulo vnasvezes , y cerrarlo otras , paraque el con

trario no pueda entrar , ni tenga dilpoíicion de herir

(que para la valeroía acción de esperar, fue lo mas que

descubrió el arte J no fuera de ningún efecto ; ni ofre

ciera inconveniente , el poner la flaqueza de la cípada

D 3 en
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en la fucrca delacontraria,singanar grados abpeffil,rti

d: tan grande importancia el ponerla auiendolos gan*-

do.Y para dezirlo todo, el Angulo interior,v exterior, ya

fiendo de cortos , 6 largos lados, fucran de igual poder,

y no tuuiera mas"potestad,mas ichorio , ni mayor dominio

el agente siij ;tante,que el paciente sojetado, y vca-mifm*

fuera entre ellos la causa,vnamisina la potencia,y vnos mis

mos los efectos.

Pruenaco ; * La penultinn' contradicion que le hizc', sue ,por vn'a

tra Carran diflnicion enquedixo , que la treta doble es la que tk-

ja.deq; o'ne'dosgolpes a disereneiadelasencilla , que tiene vno

no ay treta sold, pendmiientoagenodetodarazon . Y antes dc en-

2UC tCn*3 trar * impugiurla , proue ^que ningunade las seis efpeci:*

os§0'pcfcUdmouirnicnto simples ( deque hablo. Aristoteles ,y fb-

bre qot le runda la Destreza ) puede tener mas que \ n

Ningsimo termno vltimado,y vn acto para ir a el ;y sundelo,cn

uimiciito que obedeciendo cada vno el instintodela Naturaleza,

pHcidad l5ue en ella es^i intrinfeca,o extrinsecamente,como

puede te- pnneipio rttouimiento , cada vna trabaja por obrar

ncr mis ^ W lepertenece afaconseruacion de.fo ler , que ei

vn cetmi donde se recrea, ygozafopotenck con la perfeccion,y

no vlcima pknitud de so acto , y esteconvehemente, y naturalape-

do, y vn a tito,hastaconseguirlollegandoasasin , en.qnienhadehn-

u»«*n - vrnmn rite rrnolo . \>

wu, y vu» tUUjIliUlctCUlii^g""1" ' 3

cto para ir jjar f y tener permanente sdssiego ; ycomo <

a c1, fin vltimado , no pueda cstar en todo l'ugar , ni en muchos

este repofb , y

nnvumuuu,-^ - ->nienmuchoj

lugxres mrt.culares q=ic entre Utengan contr2siedarf,que

Las accio- si lo tal ruera , quando Hegara acoldcarse en el vno , ten-

nes diner*, fri* apetjto de otro en que no estuuiesse , de qne^ resul

ts. vP!u- stria conmssion entre loleue-, v lo graue, conu.no qur

forma •* el ,u?;ir f"esl^ vno,yporque este fiendo singular ha de

denpiuraji scr distintode los otros , y no poder ertar todos en.vioo;

dad de lti ™ vt>3 en todos ; tambien rue necefiario vna Cola acciotr;

garca, para irael,rcspectodeqU2tasacciones "di»crfas>y.la'ry,'vr-

iralidad defornus , pidea pluralidad de lugares , enqorrn,

HI
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uch vn cuerpo puede en vn tiempo actuar . Y por

otra razón esdeíaber, que el extrínseco mouirniento del

hombrees vn ente nueuo que íe comienfa,y acaba en tiera

po , y como ninguna operación lüya(en lo material , y cor-

poreojpueda íer iníinita,porque no lo es so potencia,y el,y

fus acciones, y el instrumento con que las hiriere ocupen

particular lugar (que lo finito nopuede estar en todo lu-

gar^iocuparlo)assi el que ocupará quando hizicre el mo- í^*'tjjj,a_

uinaicnto violento deícle qualquier lugar que lo comenca-¿0 dc cadj[

re,será,y ha de tener fu fin en el extremo de la rectitud al-cspCcie ¿c.

ta qué lera el Zenit del moble \ el natural en el extremo, mouimica

da la rectitud baxa , como centrp de la grauedad ; el acci- to.

dental , en la longitud , y rectitud de adelante ;el cstraño,

en la de atras,quanto al bra^o le es possible encogerle j el

remiso en el de la latitud , y rectitud del lado,y eldere- "*/;'(

duecion en el ángulo recto ; y como cada vno destos luga- , *\{

res es particular, y mire al otro so contrario de oposición, . ' ,

siguese de necelsidad , que acada vno de por si le -aya de ir >

con singular , y vnica accion,v que íii progreíío ha de guar- < *

dar la simplicidad de íüíujeto,por serle preciso a qualquier >.(■ T

mouirniento que tenga en lu düracion,y sin que ía cornip-

cion("violenta , 6 voluntaria del que lo -hiriere ("le priue fu '*.

íer vn solo principio,vn solo medio, y vn solo sin,y este me Cada cipe

dio terminado entre elfin,y el principio , como la lineare- <jie ¡j*^? ;<

cta entre sus dos puntos,que le siruen de extremos,y sien- •líjfjj*' •

do también ncceííano que sin la diuersidad de pmcipio.me ncIli^ ¿j¡ *

dió,ysio j jio aya nouedadassi en la continuación, como priBC¡pIÓ

en la generación nueua , y que lo que tuuicre vn prind-vníblome

pió , y vn sin , con vn medio propio , y no refpectiuq,y có-d:o, y vn fb

mundedos sea simple, assi también le conuiene singularlo firiv

acto , como a singular potencia • y assi como en la cj^i-

continuacion de. los actos , esta antecedente la diueísi-

íicacion,ó contrariedad de las eaufa£,aísi en la siempre fe- . p «,%.

raejaatc acción , icimuestra ^singularidad de quien la
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En los a proioze.Esto dixr,para que fe fupiesse que en los actos nc

oeflkriosy* fen dados por la comun naturaleza a los agen-

iarios, D0t^snituralcs,62nlasnsfcas voluntaries operacionesdel

ikSbmad njre &Viv^ iS a&£unfin,si cste se ha de alcan{ ar,no prc

para Jcx'.r fupoa : libertai en el'dexar de obralas, antes bien es necel-

lo« dehaw ferio-vsir d: toios los medio^porquieiilradeconsegttir-

zcr. loplsi porque quando la voluntadquære vna cola,nbpue-

Q».nvJo!adj dexArdequererlapor eltiempoquela esta queriendo,

vobwcad co no porq.ie todo-atto conuiene quesca en-el ler hecho,

^liicrc w»qU..: »s*d£razonsdel tiempo passado ;enelhazerfe , que es

pue-lc de° prisent *',v en el auerse de hazer que es del soturoyy ca-

xardi que ^l vno detlos ha de turner vn pnneipio, vn medio>y vri fin,

rcria cn ci cuyas emanaciones lbnefecto,perscction,exrremidad,po£

tieno que trero>fossiego,e(fadoiy complemcnto*, ycomo de vn prin-

la t sti que cipio^de vn medio,y de vn fin,noproceden cofas diuor(as,6

ricn Jo. contrias(que lo simple Ho tiene contrariedad,ni diserenc aj

Qual e*|*sij^efequetodommimientoesde'p^ tretaes

deoual'!!! ^m8ular>y queensuformacion» hadetenervnprincipiode

qui«t t3to. se comience,vn mediopordo pasc,yvn fin dode pare,

Toda tret q es la herida,yq los mouimietos,natuial,aceidetal,y obli-

ta q sefon. quo.qlbnlos qpuede cau(arla,ni se puedirhazer todos jun-

mars ha d<- t)s ,ra au .rmas q vno dello&en la simple formalidad de vna

tener yw- treta;ya(siconciui,queno laay doble,niquetengados gol

principjeri pesyy pararaayor conorimiento desta verdad , quife poner

vnmcJjvj', vree^emplo^yprouar primerolo quede si mismo- es cono-

En" a fim> c^0>^as cn 'os a<^os neceiTarios,es.impossibIe natural>que

pfe form"' ^» coUs g_-n*rables , y corruptibles corapuestas de mate-

i idad de la Ti*>Y forma puedan ser de otra manera que de ladtfposicion

trera. , no quiofrecierenfuscausas,y propianaturaleza,yf6r^osalfey

tn tit aner i.uya,que laspartes de vntodo esten en el,6 en fa continua-

mas dev no cion i'e su form i,sipor ler accidentalfcomods latreta , pi-

oc 'worcs dseren^orrupeion di las vnas para la generation de laso-

wsUdTtiS« tras>° P~rmanenres en etfodoartifitialio natural yporque

*cn kcrir no & ^Szetodo , sino aquel que es compuestode todassus

" partes,ypartes de vn todo se dizen aquellas que todas jun

tas
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tas locosnstituyen-,y que la Treta,Reues,o Tajo, el Medio

tajo,y el Meiioreu.'s, cada vno de porsi,fea vnfodo artifi- Cadatret*

ciaU'ompueftodepartes primerasypostreras en que hade cs c6?Pues

att^rcorrupciotfde las vnas para que las otras fe entendre f? * p"l
, • r r r * 7v ces- prime

odetencion-panque le continuen,no puede negarlc,como ras y pos.

tampoca,queel mouimientoremilb^el violento,y el estra- trcrasxo-

no,iean incaoazes de herir,aunque las tretas no se pueden mo tabien

sormarfoellosinmediatairtente* Aora cntra el exemplo,. lotmoui-

diziendo quelc* formaffevn Tajo,oReues,de qualqnier es- mientos._

perie,y que leex^cutasse defile afuera, acuyotermino 11a- QHales SA

mamos extremo rcmotow que sediefle puntode fO'came- °f_

to en laUnea que leperteneciefie,y le vena, queer moui- no. pucdCn

miento natural rendria lii principio en la rectitud alta, y lu herhv

duration hasta el centrocomun de la grauedad , y qsiendo Extremo,

todo iivprogreso vna action simple , impossibilitada• de iir- remoro >:

eluirensi pluralididdistinta, no podia tener mas- que vn''9*u,,s en

golpe,ni la espadaalcancar en otro pumoxjue ertaques,don estr€JW *

de rectamenre tuuiesle in alcance y coreipondeneia, y

quando fucsse possible que diesse primero en la cabe-

ca , y continuando fu aftodiefl&effelbra^ov en el mus-

loien lapierna,o en eI pie (que seriaobradepotentia dc-

sordenada,y lacomun distancia,y menor alcance delangu-

]b a^udojy el hazer tretapermanente laque conuicne que

sea inirantanea,osreceria dilposicion cbmun para herirse

los dos combatientes ) que no por esto seria mas que vrt

mouimiento natural,ni mas que vna treta , pues- para los

demis golpes nojjrecedio nueua composition.Y fupuesto

 

itro,y qpudieile tener alcilce en

noes de vnaparte, tambien fe veria, que demas de la disi*

cultad que podia ofrecerfe por la difiniciort del circuloque

desile elcentro a la circunferencia son todas laslineas igua

les , tampoco tendria dos golpes,porque el primer punto

dbnde tocasse la espada le feruiriade centro accidteal,y ha«-

riadeteneion paraque no baxaiTi- ni pudieflecontinuarfe^i

mouimicto natural , lino fuefle precediedo otro de diuerft

efpecie*,



especte,cb:no es el estrano, o el remiso,y que corrompien-

dofe vnis rbrrms V en?endrandofe otras,no se podia dezir

como so fer vn4 treta fola,pues cl Tajo qu: le auia compuesto auria

entiede tc£j^0 form^0 con to^as fus panes integrantes ,sin direccio

""^""pDisible-ja masqu: vne'sccr.o, cntendiendose jo propio cn

y poftr«!wcstd;ai.i,cayas partes prim eras y postreras fe entiendc

r»seI mo-en razonde los lugares qu;: en la continuation del moui-

uimiento miento acidental iria dexando la cipada con adquiiicion

actdcntal deotros na;uos-Demas de esto,que doi golpss diitin£os,o

co;q fe hie fc-'ha, de dar en vn lugar,o en dos q cn vno cs impossible co

re deesto-vn (jngUiar ni3Uimi.eto,porq etre el vno,y otro golpe hi de

ca a* auerm3uimientoqseac6trariodesuerte,qsicndo natural

Do* gol para Tajo,o Reues no boluer a fer fin la precedecia del vio

pes distin- lento,y por fer fegundo,no perderia ni mudaria su naturra-

tos no selezajy si-elgolp: fuelse de esto cada seria neceslario termi- •

puede darnarfe el rriouirnienro accidental cn algunlugar vnicodel

m■•■^^**,cuerpo,yauiedode'tener regrefo,sueslecon la precedecia •

?*tco° d^iOj estrano, y al obliquo. para el Mediotajo, oMedio-

^raicnto .rcues'c^ mdumiiento remiso ; y auiendo defer en todos

'lugares con diseotinuacion dc mouimiento auria de fer

con dos ; y scrian dos trctas,y que im.iginar que vno

de los golpes (pnmero o postrero) huuiesle de fer en la

?fs,"l0!' * esoada(como algunos lnvineioneros !o iniimuroii,y aun

ul rc°S lo'^ieronpor constante, diziendo que scinferiacon ali

en | la tre denaa del libro de Gacranca por auer dicho' en so!, i 5 6,

ta doblet* qj- en la efpada contrariafe k da vn golpe para dcrrib.'.ria

gados go.'ds lamano)seriavn vano dciacu.;rdo,porqucli la execu-

pc*. " cionde. la treta tussle de^de a. i'ucra tocando Iblo en vn .

punto en razon ,de angulo recto , y ocupando la U- ,

nea superior del diaraetro como es precislo, dor.de

no. puede. cl contrario en aquel tiempo tener la dpa- ,

da T ni quindo esto fuera possible fe le - pudiera ,dar

golpe en ella, porloyaiabidoquela linealolo fe puede ,

cdrtar por su longitud > no seria vna treta, pues auiendose <

t'orinado ei mouimiento circular eon todas sus.partes , se ,

" <>i.W5 ria



dc UT)eftrew del* arnutt. _ 3%

iia necessario para herir que huui'fic duplication dc~ cir-

culo,yquelecompu{iessey constasseel fegundo de otros

tres mouimientos como el primero(si quandole sormo sue Segfido ar

decaulalibre).Y por otra razon,sihuuiera trctadoble ,' 6 eumctode

auiande scrarnbas heridasde vnae(pecie,o entre ellas se ^ n°*oblc

auiadc l-ullarcontrariedad,siendoforcoso quelavna eflu t* »°

uierafu-ray apartadade laotracondistincion de lugares g0]pcj .

porque afsi como no fe hallara vn punto lobre otro que

esten distint os,ni vna linea (bbre otra que no sea cortando

lapor (ii longitud,tampocose veravna herida sobrc otra

dadascn vn ticmpo y porsolo vn agente ; conque aora ^

comocntonces queda constant? que fin el quiete ,0 co

rruption de vnacto,no fe hallara nouedad-y a<si como Prucua c6

no leramasqvnafilabadode Job huuiere vna ktra vocal ens Carran

convna,dos,otreiconibnantes,aisinoseramas que vnaeadeqte^fi

tfeta ni tendra mas que vn golpe k que tuuiere en fu (im Sura #P<V"

ple fbrmalidad solo vn mouimiento de los que hiereni j° aclu^C1'

co q fe prouo yprucua,y afsi qdb y ha de qdar por verdad ''a"?° ^

aflentada, q no ay tretadoble,ni algiina q tegados gOlpes. ™ iucrjaT*

Y vltimamente contradixe la figura que pufb Ca- delcwconi

rranca,enelfoKi83.aquien llarno demoftracron Vrtiuer- pases^jcs

sal de los compales para todas las armas , que sue vno de dem<itra

 

_ que la huuiera fundado m mwora fisereca'te

Mathematica,queeslaquetrata de las co(asq"jeti 'n-n Fi osefia "

cantidiid numerable , o menuirable , y naze det nu- Maeecmtil

mw'ioabfolutola ciencia de la Arithmetic*, y de Ia me- ca.lVq ca

dida abioluta la ciencia de la Geometria fuptiesto que 'asemra ;a

tratauadehneasynumcros.Yassi mifmo en la F;lok>fia **'0f°fiaiia

natural por lo que toca a los m-nuimientos , y apoyando- . ,

laenla matemdegraues y k'ues con la.vcrdadera pro- <nrcJ f 1

porcionde lo que le dlminuye , o anmcnta en el afcen- impssib e

fo,odeiccnfode la espada , coja quo a solo cl Angel !e es labcr.

eoncedido , porqu-: fiendo el mOuiinici.t© nat^iral en
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éi pri&cipio flaco yfuerte en íú sin,no cabe en la capacidad

humana saber los grados que fe van aumentando de fuer-

caen los lugares que va adquiriendo vn cuerpo graue haíta

llegaraín centro,o los qjjc ya diminuyendo el violento de

1a que extrínsecamente (e le ha comunicado y por quien c*

ímpeüdojpues hadetener el principio fuerre,y el nn flaco;

esto es quando el cuerpo que baxa,,o sub; ,no es llenado,

sino arrojandolojoon impul b de fuer c a , que si es ileuado

(como la espada de la mano y el braoo)aunque sepa el An

gel los grados defuer^aque el moble le puede comunicar,

no le es concedido el saber qjautos le comunicara deaqus

\Com so!a [[os qUC puede^por ser acto que depende de fu yoluntad,

^^J^ytener por prc»ikgk) el Ubre alumno, afsi en esto como

2 ^"^s cu la determinación del Jugar, adonde la dirigirá, comen-

.Í*rcs bio. Y* e* raouim¡enjto,y elpunto adonde querrá quepare,

uimienfos en que puede auer muchas determinaciones, lüpuello que

como n° le scr* polsible con íbla ynaacción hazerdos , y tres mouir

tfean con mientosfdisereotesno contrarios) entre quien es necc-

fcarios. íTarioqUvayadijterejiitesqualidade^yQCmasdeestocnlas

' : ' 4J01 question es de q vían los Lógicos , la prim-ra q pregúta

Efta^V^i que caía es compas,aqu¡en llaman dihnitiua, por ser sor-,

fimci6 d«l cofo,q lo que es cada coía fe declare y de a conocer por fu

cópMg*0 dlunicion quiditaJiua,opor lo menos dilcr¿pt 'ua,lo que el

SCI¿S no co Sl^áwvoa simple y confuía explicación,

• ^ápi &zie*&9 .Sí eicompas Geométrico , es el qsc da,ni aprisa,

tes ha de ni a espacio,conx> que en esto pudiera a»:r regularidad;

cc»cr, .• y'ia otra,que tal es este compás , a quien dizen qu :stion de

Inducción qualidad; y para q esta doctrina Ajera conocida, dcuiavfar

¿ cosa es. de lo que yerderamentc se dizc demonstraeion, qu e es yn

l");da.cci6 siiogiOuo que procede de principios verdaderos , inme-

q cofa es, 4iatos,yporsiconocidos,cuyayerdad/io procedade otros

principios,/ de quien siempre fe colige conclusion verda

dera en la parte arirmatiua,o n egatiiuv,6 de 1a inducció,quc

^.v quanio fe prueua lo general por conocimiento y expe-

sisa :k h lopMi i:u! ir;o en la deducciofypor quien seprue'

ua
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tía lo particular, de lo general por manera de ciencia ,a

quien llaman silogismO:Y supuesta que las acciones en Ja

parte practica de la Destreza , Toa tísicas , y objetadas en Qual es el

materia, y la parte practica de la Geometría, y el iiijeto fin de la

suyo, esta, realmente conjunto a la materia, y es fu fin de- geometría

móstrareuidentifsimam2nteloquesepropone,de tal ma- _

tura que engendra y produze ciencia en el entendimiento; *¡p" sd t a

deuia fundar íüproposición envno de tres principios de vsaelGeo

que vía el Geometra.Elprimero , el Problema , que es en metra pa-

el quise leproponeal entendimiento alguna cosa que obre ra prouar

como partirvna lineaen dos partes iguales, o hazer vna las'propo»

figura igiul a otra;el segundóla Tcorema,por quien se pro Cciónes.

ponñ la consideración de las propiedades de alguna canti-

dad,como que qualquier tnangulctiene tresangulos igua

les ados redtosry el vltimo,la Lema,q có vnas proposicio

nes menos prindpales,íé viene a inteligécia del Problema,

y Teorema.Y yaque no hizo esta elecion ,pusiera vn Enti-

mema,con que de vna parte especificada, y otra que va se

entédiera,se fuefle coligiédo laconclusion:que se guardara

qualquiera de estos precepto s,que son por quien todos los

hombres sabios,se entienden, y daña entender , no fuera,,

ni es possible caber en humano entendimiento , tan difícil,,

tan intricado y misterioso invento,que no fe originarse de

la verdad vniuersal de todas las ciécias,y de laque tiene al

Geometría , y se prouase por alguna de fus proposiciones;,

y assi con justacausa queda exduida,de que se pueda dezir

demostración vniueríal, la que fuere sin estos fundamen

tos ;y no uniéndolos como no los tiene la de Carranca:

llena y bien seguida esta la consequencia,y que no fue mas

que vna imaginación a íii beneplacito,y de Asensio de Mae

oa.Arquitecto déla Santa Yglesiade Seuilla,quefue quien

íacSípufo y o'jró, y aquien,líendo tan excelente artifice en

íu profe6ion,le faltó el conocimientode laFiloíoü'a de la

Destreza,y a Carranca el délas Mathematicas,conque tes

fui.de todo punto dificultoso, juntar dos tan desiguales sen

timien;-
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tirnicatos de quien procediesse vn tan neceslario acierto

comD pedia semejante materia,y proJuxeron vn entequi-

merico,qucsibien,cadacofad:las qu: conticne, aquella

ligura(quenoesmis, supuesto qu; cierra, ycontienc sii

* perficie)puede ser de porsi, y se hallara como la linca y el

anguloenla Geometria, elnumevo en la Arithmetica,

y la proportion en la regjade las proporcion;s,estan todas

desenfartadas en aquel fujeto segunque las pnsicron. De-

mas deesto,(iCarra-icaprocediei\i como Mathematico,

En la Dcftom ira para prou.ir su proposicion,otra que estuuiera pro-

trez»stoaiua;la>yCUyaV£rd:idfu;r^ que el hutera,

mcdio ^ndemostraio,o ladeon.trara ,y qu; no h ziefUesto,se vera

p"*?i?i? en que fondo seis las especies de compases ,cinco siimoles

to media y vn* mixta,no cono:io mis que las dos,que rue el recro,y

linca,nimeelcuruo,el vno por la lineadeldiam -*tro,y elotro por cl la

dioangulodode la circunf;rcncia,y siguiendoaCamilo Agnpa , y a

otros autores antiguos,llam6 en el sol. 1 6 z .medios copa-

Aucores q ses,y en sol. 2 4 1 .compases sencillos,v do'jlados • sin d~ zir

csciiuc en ]a cantidad del vno,para qu: se conocieifc la del otro,deuie

la Cosrao- ^0 foliar esto,en la Cosm:>grufia,y siguiendo a Sacro Bof-

Sra^crenco,aP -iro Apiaio,Pedro Nj;iio',P^dro Valeriano,y Pe-

cia de"os ^ro Vic:n :io Dlt,dezir la,cantidad,quc ha de ten:r la pa(a.

c6pasesylad i,lap.islaiali!i\ple,y iapaHada do'jle- y como la primera,

catidaJ detien;dds pies de largo, la leguniados y m :dio; (aunqueel

cada vno. Cofcnom :tra quiere que desta segunda ka el pnmero que

se diere,de trcs pies,y entoda la dcm.is alternacion,dcdos

En cl bra y ra »dio)y co:no la vttiraa tiene gincojy delpues de dar co

co ay "es nocklas est.u et'pecie$,y cantidades,y poner ajustado rati-

Ce"j" 'ha' pic,especificar enre(pcctodcqu.ilde ellas quena sacar la

zcr Ctres prooordoiulichd con el mouimiento,auiendola hecbo pri-

monimicn mcro,con qualde los tres circulos que fe forman con rodo

tos circuia elbraco,con elmedio,y con lamuneca,supucsto con ver-

res de di dad,que tiene cada vno diuerlb centro,e interualo,y andan

uersos in • d'uerfbs elpacios linealea,aduirtiedo la diferecia exprela q

tcrualos. £ j^Ua,!! h forrnacio de los circulos,es por piano supiriorv
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o inferior , y si por causa de estar sujeta la efpada,constan

de mas mouimientos,y mas largos de los que pide la sim

ple formalidad fuya,o con íblos los preciflos-,y si el circulo

3ue supone entre los dos combatientes,es el que le confi

era teniendo medio de proporción , o auiendo elegido el

proporcionado^ si este es para alguna treta por la postura

de la eípada,o auiendo ganado grados al perfil, y de que in

témalo ha de ser este circulo,y si la linea de íii diámetro ha

de estar con la circunferencia en tripla , íexquisetima,o pue

deau:rotramasajuítada-,y conqualde los mouimientos,

remiso,violento,o natural ha de 1er la oposición del copas,

pues fe hallara por impoísíble,auer alguno que en velozi- £0 qUC a j

dad fe pueda oponer contra el natural de h espada •, ni caue diestro Je

en la humana potenda,saber que gradosde velozidad fe vÚ es imposs i

aumentando en ella según los lugares que va dexádo , y los ble saber,

que de nueuo va adquiriendo en aquel progresó > o in ter-

ualoque ay desde el principio de do comienca hasta el fin

donde para,ni el que le va comunicando la merca natural

del braco.ni la que a esta le le acrecienta según la cercanía

que va teniendo con el cuerpo; y mucho menos possible

conocer la que podrá aumentar Jos acidentes de laco-*

lera del hombre, ni el grado de intension , o estension

que esta puede tener en el ; ysquando y conquálde lo»

mouimientos , fe ha de proceder en razón de concor

dancia, y quales han de vencer con la contrariedad, y

si ay alguno que no íófra mixto , y si se pueden dar

transito los vnos a los ctros , y la convinacion que pue

de auer entre ellos , ni si con vna singular acción fe pue

de colocar la espada en diferentes rectitudines ; y afsi

de tantas , tan conocidas, ¿regularidades. , tanpoca pre

cision , y tantas desproporciones querer sacar Carran

ca regularidad precisa, y proporcionalidad necessaria,

lúe presumir hazer vn impossible fácil , y potencia or

denada de la total priuacion ; y que topaste el con algu

na de. estas difí.ultades,es ccruÍ5Ímo,y fe vera en q toda»

sai
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las otra» figuras que pufo en ra libro , aquien dize de-

monstraciones , con ser algunas , o las mas, escuíábks ,

y mucho menos que necessarias , porque el ponerlas

no haze mas euidencia que el solo referirlas , las de

claro en el modo que pudieron ser declaradas para

hazer conocido fu intento íin que pudieíTe ser du

dable alguna parte de el ;iy esta de los compases , con

llamarla vniueríal , y ser vno de los quatro funda

mentos de la Destreza, tanto, que para todo k> que el

entendimiento puede determinar por el conocimien

to que 'huuiere adquerido de la ciencia , y la volun

tad pudiere querer , a cerca de la execucion tienen por

instrumentos a los píes , porquien fe ha de llegar a lo

fumo de ella, que es la elección del medio proporciona

do, la toco como por incidicencia , librando ra declara

ción paraotro lugar y libro ( esperado y no cumplido )

deuiendola declarar latifsimamente en el principio de

fus escritos , o por lo menos en el dialogo tercero ,

en que dixo trataua de la Filosofía de la Destreza • de

que fe sigue , que quando tuuiera alguna lústancia ( que

no la tiene ni jamas fe hallara en ella ) quanto cria

fuera imyor , hazia mas desectuoía fu obra , pues alar

gándose a dar tantos preceptos para cokis menos

importantes , encubriesse ( si acaso lo sabia ) el modo

mas eficaz pordonde y como auia de ser hecho . Y

assi , con resolución absoluta , conduiy de nueuocon-

cluyo , qüe no fe ha detener por demostracion,ni ima

ginar que sea de alguna importancia para el vio de la

Destreza en las especies de tretas que «y tiene descu

biertas el Arte. -' » 1'

Si este autor Garmona , y íiis colegas incitatiuos,que

son los respondones, y ha tomado a fu cargóla -vengaca,

aunque con plumas tenebrosas de murciegalos conííde

raran, o tuuieran entendimiento, para considerar el rigor

de la palabra defensa (que en esta materia es lo mismo que

Apologia
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Apologia)y supieran que ha de ser vna refutacion,y reargu

mentócontra las proposiciones,}' objeciones opuestas a los

eseritos de otro autor como las que yo le puse a Carranca,

halíaranse,ó obligados a hazer dos fortifsimas prueuas.La

primera,de que era verdaderas firme en el todo , y par

tes de fu doctrina , y esto con principios tan neceslaríos , y

fundamentos tan firmes,que no fe pudieran negar ;y la otra

derribando,y destruyendo los que yo tome para prouar fu

impericia, queponerse tande espacio, y repetidamente a

loarlo de que fue insigne , estimado , Magnifico , Ilustre,

Maestro de Principes,y grandes Señores,y en todas nació

nes memorado,son hipérboles impertinentes,y ágenos del

proposito,porque yo jamas hablé contra la persona de Ge

rónimo de Carranca , ni puse dolo en fu calidad , antes fuy

el que mas le honró , sacándolo de las tinieblas del olui-

do,dando esplendor a fus cenizas, y veneración alü Lbro

ya muerto en la memoriade los hombres , los vnos por no

entenderlo , y los mas juzgándolo por inútil , al descuido,

al engaño,y poco acierto de loque efcriuio,y alas contra

tradiciones que fe hizoasimiímo,sé dirixieron siempre

mis eseritos , y aun esto no lo h¡ziera , si lamalicia,y embi-

diadeaquellosaquienmas beneficié , sacándolos delapi- La causa

ciña de la esgrima vulgar , y dándoles autoridad,y opinion, rnotitu , é

no fueran ingratos , y le atribuyeran a el , sin auerlo cono- ñniolunta -

cido , ni visto , ni entendido cofa alguna de lo que eferiuio, "3 °.c au!r

lo que me deuian de justicia: pues bastaua auerleyo atri- ?rfr¿r°™ '

1 -j 1 • ' 11 \ 1 tra barran

buido de gracia aquello que a mimilmo me era deudor,

como también le atribuyera todo lo continuado de mis es

critos ' no obstante , que ( juzgándolo por el fundamento

de fu libro ) no llegaron a fu imaginación ninguna délas

materias que le hallaran en el mió . Finalmente, ellos fue-

ron,y Ion los qu * irritándome le quitaron , y quitan lacpi-

nion que yo con tanto decoro le auia guardado, y merecen

la pena,por aquella regla del Derecho, que el que causa el

daño,aquel lo deue:pero si se hallaren con suficiencia pa-

E ra
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raremediarlo a las contradiciones referidas , atiian deauer

respoñdido,que yo soy tan amador de la verdad , y enemi

go de opiniones no prouables , ó demonstrables , que! con-

fessara mi engaño,si humera caido en el , conociéndome

obligado a fu corrección, y por si quisieren, boluer a to

mar la plum- f en quanto yo adelgazo la mia ) para prouar

la manoaresponder,porque feaíbbre todo , y quede aslen-

tado de vna vez lo que fe deue seguir , y quede para siem

pre constante-,rcpaslen estos lugares contraditorios, y con

trarios que citaré , y hallaran en el libro de Gerónimo de

Carranca.fdexandocomo dexé otros poco menos en nu

mero ,.para que quando ayan respondido a estos, bueluan

a trabajar de nuzuo ) y concilienlos sin fofisterias , ni

majadereando con el, esto, quiíb dezir, fegun yo lo entien

do , sino esto dijze , y esto prouamos tener firmeza de ver*

dad,por estos principios,estas razones], y por esta demons

tracion.

tugares Én vna de fus difiniciones , ó declaración de lo que

dtl libro significa cada vocablo de los que tocan a la theorica del

de Carran arte,dize ,queel mouimiento violento, es el primer acto

$a , en q fe que haze la espada eneltajo,ó rebes , y el mouimientona-

cóeradize turaj ej 2¿^q {¿gundo con que hiere ;.por manerátjue. aqui

* mi los haze a cada vnode dos móuimientos... Yenrblio 38»

pagina 2.reíuelue,quelairetano esotra cofa que.vna pro

posición cornpuesta.de móuimientos diferentes, ; y entre

estos dos qu:dize,no ay diferencia tsino contrariedad-,

y con móuimientos contrarios, no se puede cerrar circu

ló , que es la figura que les pertenece al rebes , y al tajo,

tomo afsilo sintió en fu declaración , folio 2. que moui-

fhiento circular es tajo ,6 rebes •, y siendo el circulo aquel

cuya circunferencia junta el fin con e 1 principio,«con el mor

uimiento violento , y natural , ni elfos fe pueden juntar,ni .

el podra cerrarse..Y luego en folio 12.9. pagina i.refucl-

ue,quc no fe llama treta laque no consta de tres mouimieñ

tos principales.Y en folio 43-queay heridas que constan

r de
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t(e dos mouimientos . Y en folio 1 17.1 1 8.quc eîtajo,yel

rebcs confian de dos mouimientos.Y mas que tácitamente

en folio 1 1 8 . 1 1 9 .qu e confía cada vno de tres mottimieo-

tos,y en fus difiniciones,fol. 3 .que treta de auiío es,dc ibk>

vn mouimientofenque parece que hade auer tretas de fío

ta,6 galconesjdiziendo en foU 1 8 8 -y en fumargen, que de

vn mouimiento ninguna coià fe figue» •

En folio 145 .que la herida ièhaze con mouimiento Segundi

largo.Y en folio 188. que todos los mouimientos que dan. contradi-

herida,fe hazen en tiempo , y cada mouimiento es particu- c*on 4 C*r

lar en la elpada,y de diferente naturaleza. Y en folio 2 40. ran5* ^e M

les dà fùbitabreuedad. En folio 1 1 9 .que la eípada es muy 20 a

ligera , y fus mouimientos no fe pueden comprehender m°'

con la vifta.En folio 2 6. que la que es buena Deífreza,y

verdadera , no puede fer conocida del contrario , por fer

cortos los mouimientos ;dcxandodicho en folio 2 8.que

fe conocen los mouimientos por el reípe¿to que íe haze

dellos al medio del mouimiento , o ai medio de la pcfíura*

Y en folio 3 1 .que le conuiene faber al dieftro , quan fácil-,

mente fe puede impedir qualquier mouimiento por vehe

mente que fea,en que dificulta , y facilita vna mifma coía,y

quiere que lo que no es compreheníible pueda fer compre

hendido,y remediado. 1 ;

En fol. 6 3 . que por loque es ciencia la que trata , fe faca Tercera

vna treta vniuerfal infalible contratodos los perfiles,y pofcontradi -

turas,mouimientos,y heridas. Y enfol.20$ .que al (j obra- £l0j^ (? hí

re eonciencia,aunque el contrario , mude el principio,}- no Çaafi°mTf-

Venga por la parte que primero fe penfo , ni permanezca m0.

en la poírara ninguna cofa de las que hiziere, impedirá el

efecto de la treta , ni fera parte ninguna mudança que hi

ziere para ello.Y en folio 3 3 .que ay termino en que la ef-

pada no puede feguir el orden del entendimiento , ni el

que tiene eíublecida la razón en la cienciapor el deífati-

no que trae la efpada del contrario ; en que a eñe le dà mas

jpotencia,y mas.valóralos ddTatipos que alacieneia q pu- <

E 2 blica
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blica por inuencion , y descubrimiento suyo,y assi para ella

sera mejor ser deslátmado , que guardar sus preceptos , ni

hazer confianca de fu vnlueriál.

Quart* có Enfol.20<> .que sabida la causa vniuersal,,y enterado en

*5**«»on, ei|a z\ entendimiento , es impossible que fea parte alguna

Carranca a muc^ari va contrario , paraeítoruar el efedto de la treta

fi misino, verdadera.Y en sol. 37 . (tratando de la perfección del dies

tro ) que hade elegir tal medio,que el mouimientoque el

contrario hiziere con los pies , no fea parte paraestorvar la

executionde la herida-,y íücefsiuo a esta afirmación, la des-

truye,afirmando,que si elqueafsi fe retirare continuaapri-

4 • íá los comp.ifes,noay Destreza inucntadacontra el.

Quiottcá En fol.24z.quc los diestros que emprendenalguna trfc-

tradicion, ta sin lleuarla.primero en la intencion yerran , y si aciertan

que íc h izo por la mavor parte es a cafo.Y en sol. 18. que nose puede

Carraca a licuar ninguna cosa penfada,parareñir,ó jugar,

fi animo. En.fol.24z.que lacaula instrumental de la Destreza,

son desvios,reparos,acometimientos,y engaños . En folio

25.3 8 ..que la materiade la Destreza (demás de otras co-

sas)es el reparo,y el defvio,y que no se puede con laeípada

rri con las demás armas darse herida, sino es mediante ef-

' tros fundamentos,© con ellos mifinos.Y en fu declaración,

sol. 1 -dize : Auifo es vna herida de primera intención , que

fe executa sin reparo , ni acometimiento , diziendo lo mif-

» • mo de la tretade primera intención : con que estas, tretas

es fuer^aque fe diga,ó que no fon déla Destreza, ni de íüs

materiales,y. fundamentos,oque fe contradize en todo , y

por todo.
Enfol. 1 77-que enseñen al discipulo consormea la fuer-

— 1 ~-'»'-!icn lac trptas.Y en sol.
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En sol. 1 $ 8 .que la espada íbla es fiel compañera del hom * r Pil£r

bre,y fe le da el primee lugar , 'porque es la que íin íáupfj^cSn^Car

ayudade nadie,íblapor si haze fus mouimientoSjTeparos,}' ranca íe hi

heridas.Y en sol. 1 77 . le quita estas preheminécia^y le ani lQ a si mis-

quila fii poder,afirmando que solaméte lo que haze ía dagamo.

tiene por verdadera Destreza.Y en sol. i 8 8 . haze a la eípa

da menesteroíade ladaga,diziendo,q algunas vezes le ayu

da a los acometimientos. Y en sol. i óo.que para el reparo

han de estar ambas juntas:en que muestra, que cada vna de

porsi,no es poderosa para ello. Y en sol. 1 5 8 .le daa la da

ga los reparos menores,y aun estos no íblo a ella,sino ayu

dándose de la espada en angutos,auiendo dicho en sol. 181.

que es toda centropor estar cerca del origen de lafuerca,y

le buelue aquitar quanto le auia coñcedido,y dat a la espa

da los reparos mayores .

Enfol.3 3.dize,que enseña la ciencia a que mouimien-^^jaua c°

to de la espada han de seguir los extremos del cuerpo. Y tr*^' j£°Jj^

fol. 1 4 1 . 1 42.poneporvno de los materiales de íü Destre- borran

za , los extrem0sdecuerp6,deTecho , ó íiniesro.Y en sol. ^a a ^ mjf,

1 S4.treta odtauade ladaga,dize,que puede entrar haz ienn)0.

do extremos con el cuerpo :auiendodexadoresiielto anti

cipadamente en fol.i 64-qüe ningún extremo es bueno

en la Destreza : luego el fundamento que pulo después,es

falíb,ylatretadeladaga,aquien con las otras onze que le

assignaledizevniuersal,esralsissima. Y no tiene menor

error lo que dize en folio 3 3.z 4 2.que es necesfario para

algunas heridas hazer el cuerpo extremos; supuesto que lo

que es malo es dañoso , y que siendolo,no es necesfario el

hazerlo. i^ou

En sol. 161 .afirma,que cincuenta hombresde espadas, contradi

y rodelas,podran rompera cien picas.Y en sol. 1 8 8 .da por f ion que a

aueriguado , que vn hombre no puede reñir mas que con fl mi 'rr o se

vno. Y en fol. 1 80. que es cofa impossible que vno pueda hi™ Caná

reñir esperando sin retraerse con mas de vno. Y en el folio 9a-

antes citado,dcxó hecha afimwcion,no auer hallado en k*-

E 3 da ,
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r da la Destreza demostración como pueda reñir vn hombre

coa dos qu: sean hombres como el,y que quando vn hom

bre solo lo ha con otro,se puede dezir que riñe -f pero que

fí lo ha con dos,ó tres,se ha de dezir que riñen có el,y que

el íbloíédefienie,si puede.

Decima ^n *a declaración de los vocablos,folio 3 . que la treta

contradi c vniuersal , es la que fe haze contra tajo , contra rebes,coii-

cion q Gar traestocada,paraarremeter,y esperar.Eirfolio 63. que re-

ya se hizo guiado el cuerpo en todos fus perfiles,y puestos los grados

«simiímo. atodos los mouimientos, que son los que hazen la distan

cia de todas las coses ;fe seca vna vniuersel,infalible contra

iodos los perfiles,y posturas, mouimiétos,compafes, y he

ridas , para no estar en duda a ladefensión , y ofensión del

Contrario, siruiendole de vniuersal en todas las posturas,

en qualquierá especie de herida que fe hiziere . x en foLo

!' 1 7 2.como yo os daré vna treta vniuersal,que sirua a todos

^ '• loshombres,&c.Yenfol.240.queíepuede.muy biencon

qualquier mouimiento del cuerpo, defender los que fe co-

Aquipre- miencan con la espada, si acaso no es la que fe haze afgu-

supoac , <? na treta ¿e primeraintencion,porque entonces,ni el cuer-

huSe-cde P° fePuede defender, ni la espada íe podra valer de los

exceptar C clliat:ro mouimientos cardinales , ni aunde la s especies de-

esta tret* líos, por cause de k indeterminación en que pone alhom-

de prime bre la súbita breuedad de los mouimientos , y poca cefte-

raintenció zade la parte pordonde hade librar la espada del moui-

sea vn hó- miento contrario ;dexando dichoen folio 1 4$.queíahe-

bre barba se haze con mouimiento largo , porque no ay moui-

ro.\lll<termientoenistante,sinp en muchos con sus partes . Y en fo-

faltode'co Iio 1 97,(lue el mouimiento fe éngendrade partes, quefe

nocimien nan <*e continuar,y fe hade hazer en tiempo , que en nip-

to.yficndo s?ina minera fe puede hazer en instante. Y entolio i¿8*

a(si no es quetodolo quefemueueesdiuissible en esta ciencia :de-

«jachoque manera , que cmando fe haze algún mpuimiento conlaes-

se le execu pacja } parte del es de termino de donde , y parte termino

tc? adonde,quedajido el medio en estos extremos , mediante

, ; el
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el qual fecónsiguen ios dos .Y en fol.4 1 .que las tretas sor- *

maaas,vnas fon del primer mouimiento ael adueríario , y,

que estas tienen íü diuision , que las vnas ion formadas dé

los acometimientos perfectos,y otr<is le forman de los pro

{ños mouimientos que nos vienen a herir.Y en sol. 2 1 .que

e conuiene íáber al dieílro,quan fácilmente fe puede impc

dir alprincipioqualquiermouimiento por vehemente que

fea.De todo locjúal fe ha de seguir con verdadero cbnoci- Lo q conte

miento,la poca firmeza que siempre tuuo en íiis rcíblucio- tantcoiéte

nes,y en destruir lo afirmado , y afirmar lo que ania contra- se ha de ea

dicho , lo fácil en aprouar lo que co'ridenaua , y dar por in- ten°*J: ác*

constante lo resuelto con fuercade Aforismo - porque íi la " '

treta vniuerfai tan hiperbolizada por el, quanto creída por c°g de qu

los mas preíumidos de íabios,es para arremeter,y esperar, ^nga,

y esperando el diestro no pudiesse librarse de la treta de

primera intencion,por las causas que dize, yá no feria vni

uerfai para el que elpe'raíVe,pues demos que lo fuesse,y que

pudiefle acomüter el contrario con la misma , era necesla-

rio darse dos vniuerfales , y ninguna podría contra la o-¿ :

tra , y concediéndole poder a cada vna, ambos los com

batientes ferian heridos j porque siendo como es la heri

da efecto de latreta,fiendo parcial para esperar , y arreme

ter, ninguno pudiera quedar defendido, ó noauia de ser

treta

Y demás desto,paraprueua de íiicontradicion, kanlas Otra objc

dos difiniciones sol. 3 .y hallaran que dize :Tretas de prime c¡°" ce tra

ra intención,íbn las que comienzan por el cuerpo , ó por la io ProP«cf

efpada,sin detenerse hasta que fe executa el golpejy tretas ^ fo'

de segunda intención fon las que fe hazen cementando pri ns*'

mero el contrario , y por la otrayacitada -f Treta vniueríal

es la que fe haze contra tajo,contra rebes,contra estocada, ;

para arremeter , y eíperarjel eíperai" es para si el; contrario

comienca,vencerle los mou;mtentos que formareparasiY. ;

treta-,en la de primera intencioh3es el aduerfáríó el que co. ,

mien¿a,yelquehadehazer lavniu:rsol}élqe/pérajdctér- . t > ■ ii

1 4 mi" •:'-í'l



tninsn aoradetodo esto lo que eligen,)' decreten fii senti-

Biiento,aduirtiendo,que si quieren que ayatrctas.de según

da int encion,y que sean formadas de los mouimientos del

contrario que fe dirigicren a herir * que la primera fe ha de

poder contrastar,}' vécerjy íi quierenque ayatreta vniuer-

íal,no solo para acometer,sino para esperar ,que conella ha

de ser vencida¿pero si quisieren que la de primeraintécion

tenga las prcheminéciasque le da Carranca,que ni el cuer

po fe pueda valer de losdefvios,y compafes,ni la espada de

los quatro mouimientos cardinales ,ni defuseípecies , se

íeguirá,que noay tretas de fegundainteneion,ni treta vni-

ueríal para esperar , y que eldifinirlas Carran£a,fue error,

pues*faltauan los íubjetos íbbre quiencayefle la difinicion,

y fe conuirtiesle con lo difinido,ni le feria al diestro de im

portancia conocer, quanfácilmente fe puede impedir al

principio qualquier mouimiento por vehemente que fea¿y

c|ue si ;mpre que vno de losxombatientes comen^afle prí-

mero,el otro no tendría mas auxilio que entregarse en Lis

manos de la muerte*y sobre todo , que en la ciencia que es

dize que inuentó,eíta a predominio laofenía , y la defensa

impossible , consoló que fe comience la treta, y que lu n

uencionfue paraherir , ó matar el primero que comen< af-

íe,y esto sin humano remedio,y que si comencaflen ambos

como es pofs ble , y ninguno pudieiTe mudar el primer in

tento paradefenderfe/oreoíamente serian iguales los efe-

ctos,y ni auria ciencia,ni Destreza, como verdaderamente

nolaay en quanto escriuio, sino vn caos de confusiones , y

peligros ciertos , efectos propios de la vulgar esgrimadé

quien tuuo origenquanto dexo elcrito.

Otra obi©- En sol. i 8 4.dize,q.ue todas las tretas de ladaga son vni-

cion cótra uerfaks.Y en sol. 1 77-que solamente a lo que haze la daga

Jo que afir- 1jene po,. verdadera Destreza . En sol. 1 6 2. que el medio

ca^nseuor ProPorci°nado , es lo quemas impona para que el diestro

de la daga no desconfíe de la Destreza que labe . En sol . 1 7 7 . que la

cotia la cf$*3 es verdadera proposicion,y tiene lo que conuiene para

paja. vni-
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vniueríal,noespera mas ocasión, que elegir fu medio, y que

electo,no acatani respeta a ninguno de los. mouimientos,.

ni postura de espada,ni perfiles de cuerpo ; y en fus difini-

cionesfol.2-queeselmedioy distancia determinada que

tiene cada especie de heridaen todas las armas.En la dezi

matreta de ladagadize,q si la eípadadel contrario estuuie

re fuera de term;no,y del medio que conuenga a la daga , y

acaíb traxere hecho el mouimiento primerode la herida,

que íe le haga poner la eípadadelantepormediodeel mo

uimiento arrojadizo. Aqui no ha tenido la daga medio

proporcionado ni distancia determinada para herir, ni pro

posición comencada,ni puede comencarla por la postura

de taeípada ni por los grados del perüf,que fon los dos mo

dos de comencar las tretas -,y particularmente auiendo de-

xado resuelto en sol. 1 8 »z 6.1x8.12 9.que déla voluntad

agena , no íepuedetencrciencia, y que laconfiancadela

treta que pende de otra voluntad, que quiera acudir a lo

Sue pretende elque la ha de hazer que si no acude fe per-

era la treta, y por v!timo,que las tretas que están en la

volunraddel contrario son todas falsas, v el fin de ellas va

rio^ raras vezes sealcan^a.Prueuen con esto ,si pueden,

que esta treta de tadagaes vniuersaly que solo aquello que Contradi-

eüa haze es verdadera Destreza. c¡on ¿¡ ¿.

En fot. 1 8 1.que todos los, mouimientos propios que hizoCarrSi

d hombre haze coneLtodo>ocon los bra9os,piesycabeca ?a asi mis

ión todos circirlaresyy enfus difiniciones sol. 1 .que el com m0,

pasrecto,esxjuando elpieva porla linea queatrauieslajel

circulo por medio,miren bien como puede lo circular ir

por fínea recta,supuesto por verdaderolo quedize Eucli-

des lib.3 .dífinicion.i.quelalinea recta en lacuruafo ya fea

circularJnilacurua enlalinearectanQfe tocan mas qen

vn puntóle que es sor cosió el seguirfe,o que erro Garran

ca q ie todos los mouimientos que haze el hombre, fon cir

culares,o q no ay compás recto por la líneadel diámetro..

En sol. 1 7 1 -que en las veras,que es la materia que siem

pre
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prc ha tratado,vnatreta sola es la que sirue,dcxando dicho

Otra con- en f0[ ^ 3;que la Destreza considera que tretas fe han de

" fe haze seguirá otras ,paraque el aduersario le confunda con la va-

Carranca, riedad,y se amedrente viendo lapocacoyunturaque le de

assiralsmó xan para aplicar algo en tu defenía. Podran negar que se

contradize en esto ? porque si hade ser vna íb!a,no dize va

riedad^ si variedad no dize vna sola:ademas de que si en

las veras,que es donde está en peligro la vida , se deue po->

ner mayor cuidado,yhazcr lo mas principalque ha descu

bierto el Arteiy esto según (ü sentimiento es la treta de

primera intéció,de la qua(,como el lo afirma,no puede de

fenderse e^contrario,paraque quiere variar con otras, ni

amedrentarlo,pudiendo acabar de vna vez la batalla , y no

dar tiempo al tiempo ?

En íus disiniciones sol.z.dize que el medio proporcio

Orrt ion- nJUj0j es }a distancia determinada que tiene cada especie de

5se 1haze herida.Enrbl»3 1 .lotnuchoqueleconuienealdiestrotener

Carraca, conocimiento de este medio.En sol. 43 .que es la llaue de la

a ñ misino Destreza.Enfol. 1 62.."que es lo mas importante puraque el

diestro nodéfeonfie de la Destreza q fábeVquando se ofre

ciere alguna riecesidadÆn so!. 1 77 -que laque es buena pro

posicion,y tiene lo que conuiene para vniuerfal , no espera

mis ocassion que elegir fu medio,y que electojno acata ni

respeta a ninguno de los mouimiétos,niposturas de espada

ni períiles de cuerpo,con que lo hazen medio inmediato , y

sumamente pode roso para la defenladel diestro , y 'ofendí

de su contrario.Y eri sol- i6i-!o haze parcial de ambos en

v i mísmo tiempo,diziendoque entonzes fe conoce la Des

treza,v laventaja,quádo pleitean los diestros teniendo ca

da vnaísu medio elegido.Y en sol. 1 5 9.dize de esta manera.

Mas respondedme todos a estaduda,que es la q en la Des

treza seme ha echomas difícil , si siendo dos hóbres igual

mente diest ro3,eligiessen vn mismo medio proporcionado,

y tu'iietíeíi vna propia- postura de espada , e igual p:rnl de

cuespo,si*mibos suenen a hazer vnafliisina treta, y con

iguales
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iguales mouimientos,que es loq resultaríade

entodo. Arrojé aquí todo' elcaudal de fu sabi<

dan esta falsiísima opinion, q quanto mas ayan trabajado,

hade quedar constante vna de dos colas :o q no es possible

esta igualdad que dize,oque el medioproporcionado,no e$

la lLaue de la Destreza,nialos diestros les cóuiene elegirla

porqsinoacatanirespetanada,yacadavnole puede herir

con el medio q eligiere de semejante ciencia, y q obrando

lo mas importante de ella,ofrece peligro de muerte , huya

el que estimare fu vida. Otra eot»¿

En fbl.74.propone vnacosa tan ajustada a la ley natural **adk¡6 q

al diuino precepto,y al primer instituto de la Destreza, q £a"anCa*

mereciera fuma alabanca,si quedara constante enelía,vq ° afi

perdieíse este merito,conocerase en que auiendo diehofen °*

el lugar citado)que la Destreza se i nuento no para dañara

alguno sino paraq sepa el hombre defenderse de ios q pro

curaren ofenderle.Y enfol.269.yaduiertoos,q entre los

mas religioíbs,sin algún escrúpulo de conciencia fe puede

tratar de la Destrezacótra la opinion de algunos mal ínten

cionados ignorantesque fe dieron a entédcr,que la Destrc

za verdadera trataua de matar necesariamente , lo qual es

falíb,porque solamente enseña a defenderseel hombre , y

comoa su faluo, pueda herir al enemigo defendiéndose, si

le acomete,pero no amatarabsolutamente. Difícil concilia

cion hallaran para esto^unque quieran apoyarla, en el vn

tnoderamine inculpatæ rutelae, pues ya le quita ala Des

trezaspoder hazer ladefenfa sin herir,ni matar; pero co-

noceraníaimpossible,con loque dixo en sol. 244. que la

defensa fe consigue endos maneras,la vna por los efectos,

que es Ja cansa final.y laotrade la causa al efeto,y concluye

que la causa eficiente(que es el hombre sino es matándole)

enrigor nadiepodra defenderle.

Repassen pues estos lugares citados,y Ies manifeflará

el peligro a q fe ha ofrecido enquerer defenderlos y podra

conocer (si se desnudan de la embidioík ambición que los

trae

1



EngAnoy dcsengdno,

L.^uotics traedesatinadosjqueno son estoslos Analogosxjuc en el

ni

fitis.C auia"osm^^crcntes'a^ul^^cotra^ey^c^enanc'1 intei>

* verofimi pretarala mejor parte,porque si aun a solala variacion re-

mile dc, prueua,abomina,y tiene por fospechoso el derecho*,al con-

prc«iiptio.tradezirfe,como tantas vezes>y entantaspartes fe contra-

dize Caranca,como fe ve por estosactos pontiuoi siiyos,

tiue credko es justo que fe de a fus efcritos?auerguencense

de auer presiimido de que pusde defender lo que en si mi£

mo es tan indefenfo.

Y quinio boluiendo las efpaldas a la razon,enuegezi-

Contradi- dosenfu locofrenesi,quiesieren proseguir en tan deiati-

cionesque mci0 delino^porqueno callen y encubranla verdadjhazien

j?a„j£l'adose desentendidos, deque en los principios de mi efpe-

^m^r£culacionmefuesofpcchofa la doctrina de Geronimo dc

tner libro Carran^a,y comence con prudenteblandura , a reratarla,

Gradezas bucluan aleer mi libro,Grandezas de la e1pada(paraque lo

dc Ja espa- que rcfpondieren caiga sobretodoj y hallaran , como mu-

'cnoslohanhallado,quecn fol.43.1e contradixe la fan-

. tastica Enigma que puslb en sol. 1 6 6.dandola por demof-

tracion admirable ,y superior al entendimiento de quantos

en el mundo nacieronjdiziendoque dadas dos lineas^lavna

mayor quelaotra^se auia hecao,que sin aumentarcantidad

a la m :nor,excediefle a la mayor sin diminuirlc de fu lar-

guratodo loqu, ella excediaa la menor , con afirmarfe

4ospiesjuatos,y el pecho derechamente puesto delante

d;laespa4ad:lcontrario ,y estando estaen la mas larga

postura,y^lcontrario tendido. Siendo esto psnlamiento

indigno y nunca vfado de los doctos eferiuiendo en ciencia

poner enigmas tabulolasjcomo Iocs esta,porqae, si el de

la efpad 1 larga,se estiende y extrema,ya fe apartadel angu-

lo rect:o,sebaxa al agudojya cerca elrostro,dexando la ef-

padacontrariaenclanguiorectoque fe causa en la linea

oelacortting^nciaquefeconsidsrade vn hombro a otro

yla
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y la colateral dcrecha;que aunque no es de tanto alcance

como el que fe haz i con el bracos la vertical derecha está

do perfilado el cuerpo, es bastante contra el extremo de

estar tendido-,que íi los dos combatientes estuuieran en

igual postura,claro esta queauia de alcancarmas la linea

largaqu;lacorca,ose auiade dar vn impoísiWe,que sien

do l.i linca menor parte , o partes de la mayor , akancasse

mas la parte que el todo ,que es contra la naturaleza de

la cantidad continua,y diícreta-Y assi lo fue estaque puso)

el demode hazer esta experiencia con fu ama Maria Her-

nandczjV viéndola admirada dixo,q Filoíbfos,y Matemati

eos quedaron espantados.

. . Én fol.70.le contradixe la impertinente , y en nada Otra con

prouechofa.Anatomia,que en sol. 1 $4.eícriuio de los mus- tradición >

- culos, que mueuc al bra .q teniendo la por innutil diligen- a Cartas

cia,supuestoquc $1 íentido visiuo,solo alcanca las acciones

extrinsecas,y por el conocimiento de ellaá,ha deprocurar

el hombre la defensa, juzgando por inf'rutuoso desuelo,

auiendorecebido vna cuchillada, andar inquiriendo que

tendon,murecillo,ocuerdaal$ó el braco para executarla. lnr>"> --i

Lo propio hizeenfol.74.enel numero de los moui-Otra con-

mientos de que ha de constar el Tajo,y el Rebes , y como tradición ,

deeípadalibre,hade constar cada vno de tres mouimien-* Carrája:

tos,contra lo que dixo en fu declaración sol. 2.-y en otras

partes,que constauá de dos,por la impossibilidad que tiene

el cerrar circulo juntando el rincón el principio con solos

dos mouimientos,y mas siendo contrarios, como lo son el

violento^'natural-jprouandoser neceslario , que sirua de

npxo otrodediferenteeípecie;yquesies dceipada sujeta

han de constar de quatro con participación de todos tres ,

angulos,assi como los primeros de dos , haziendose por

piano superior;

En sol. 2,8 1 .le hize otra contradicion a lo que dixo en Qtra coni

sol. 161. que cincuenta rodeleros podran desbaratar a tradición,

cien piqueros,y parala conuencion de que vn.hombre no i: Carraca

puede



puede contra dos,d¡xe que solo fe pusiefle vn palo aun lado

de suerte que estuuieíi'e en triangulo de los dos que batá

is. • üassen,yque el vnofpresu nidode defenderse) le tiraste vna

cuchillada al palo,y otra a su contrario,y vna estocada a este

y otra al palo.y se hallaria.que en vntiempo,ni aun la vista

puede ponerse en dos colas apartadas, tampoco con vna

acción de el braco ,o pies podrá ir a dos lugares.

, Lomiímohizeenfol.279.z8o.aloqaer¿íb!uio en

Otfá ear- sol. z44.que en rigor no puede quedar vno defendido sino

/carrácí ! es matan°° a & contrario(resolucion impia,y coníejo con

p3r t-ra caridad,contra eldiuino precepto,y contra la generosi

dadde la Destr eza,y sil primer instituto]aslegurando como •

a ora también lo aííegaro,que podrá desendaríe sin matarle

«i herirle,ya sea con dim :dio de priuacion comun(como lo

manifesté en sol.28 6.2,89.) contra armas dobles,y con cí

mismo si fuere espada sola,y proceder por ella qaitandoíela

delamanojyalmontante,yarmasenasladas,con el moui-

mientode conclusion,aunque no fe quiten de la roano.

También hallarán'que le contradixe en fol.192.en el

Otrá ion?, modo de poner Atajo,y como siempre ha de ser hecha laiü

trad c'on ; jecion en la espada contrariaron mayor numerode fueren

t Cafrá^&f Jizienio lo mismo en sol.29 5 .y que huyendode los extre

1 mOs de los mayores,y menores grados 4e fuerza, que íz

ponga elnumiro seis (obre el num:ro cinco , o por lo meó

nos cnelseis,porqaec^aigiuidad sera venc^ por la ma

yor nobleza del mouimiento natural y esto viendo quan

indistintas confusamente dixocn fol.35.quc puesta vna 1

Cipadaíbbre la otra,aprerando vn poco con la que éstáa-

riba,baxamu;hoaiaque eítá debaxo, y con la misma in

distinción en sus difinicioncsfol.i.Atajo en Destreza es,

quando vna espada íe ponesobre la otra, en que pudieran

peligrar los pocoaduertidos; siendo verdad conocida, que ¡

. ití los mayores grados de flaqueza , eayesien íbbre los ma

yores de lafiMrca>queel mouimiento natural feria ( por

» • accidente, y no por naturaleza) vencido de el violento,

*•':*. por
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porque el agcnte flaco contra rc-siflente ftierte no haze,

linooadecer.y sifueflcconlosi mayores en Ios menores,

ie ofreceria al mifmo inconuintente , porque Ios mayores

gr.idosdefuercajsobre los mayores de flaqueza,ni los

vnos hazen ni Ios otros padecen . Aforiimos contra quien

no ay razon que le les oponga.

V no alargandomc mas, porque fuera vn proceflb cnQtra COnt>

infmito.En sol. 13 6.67. le hize contradicio en el numerocradifipn*

efpecifico de los compafes , porque no conocio mas quea Carra^

dos,diziendo en fus difinicionesfol. 1 .compas rectoes quan

do el pie va por la linea que atrauiefla el circulo, y compas,

curuo,quando el pic fepone aalgun lado de la circunferen-

cia(contraquiendire luego) auiendocomo ay , y ser nece-

slario el auerlos,el transuerlal que se da por vno yotro lado

de el quadrado que fc considera in&riptoen el circulo, i • >iO

como fe hallara en I03 folios citados ,en que conoceran- '•. x' ■ '•■ *

que aunque fe llegaa poner el pie en el lado de la circun ! ; • ' fi

fcererencia noes curuo, cemo Iodize Carr&nca, ni es recto

porque no vapor la linea del diametro que atrauiefla el

crirculo. Del compas estranonotuuoconocimientopara

escriuirlo, siendo de tan fuma importancia en las tretas

defpues de tiepoxl de trepidacion q fe daporla linea infiui

ta,o tangete del circulo que pufe ensol. 36. tambienle

sue ignoto:cl mixtode trepidacion y esirano , y elde tranf-

uersaly curuo,no Hego a imaginarlos, cosirtiendo en ellos

lamas importante ,y valiente dcsenla , y ofen&voluntaria-.

Eues bucluan a rep:»lar las cien conclusiones,o sormas de

saber qus imprimi,dedicadas al Reyno de Castilla junto en

Cortes,en qiuftente,en modo efcolaltico, y demoslratiuo Otra con-

(elanode 6o8)quequantohasta entonzes feauia escrito^'"?""

por todos los autores, y.todo lo q fe auia enfcnado,y fabido ai ' aja

erafalfo,y,sin fundameto de verdad,y hailara,q en la 3 .y'4 .

contradixe a Carran; a , lo q con afirmaciona{lbmbradiz.i,

dixo enfol i89.quelaefpadapuedeeftarentantos,y tan:

apartados lugares , que apsnas el anijulo comprehend*
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:X íus especies :reíbIuiendo,que en vnade seis posturas,con"

forme alas rectitudines generales, que ion arriba , abaxo»

avnlado,yaotro,adelante,yatras,(que no puede auer n1

ayotrasfíepuedeafirmarelhombre sin ferie possible en

otra parte.

n Enlaconclusion.ó.hize notorio que no conoció mas

«adfcion* ^lie clu*tro especies de mauimiento,que fueron,el natural,

a Carraca e^ v'°^ento » e^ accidentals el rem.so,como consta por fus

•difíniciones-porque el mixto, y el circular de Tajo , y Re-

bes ,no ion eípecies simples j y perdieroníele de vista el

de reducción, y el estrano,siendo tan importantcs,que sin-

elbs las tretas de segunda intencion,y algunas de primera

no fe pudieran executar, como bien lo muestra la expe

riencia.

Otra con-. En la 9 .podran aduertir quan expresamente le contra

tradición, ¿¡xe a j0 queen sol. 16.140.y en otras partes dio por

a ^*ri*ca impossible el poder el diestro conocer los mouimientos,

que hiziefle el contrario,quan io formaste treta de primera

intención : afirmando,y reibluiendo con razones tan con

gruentesque cquiualenademostracion,que nofolofepuz

den conocerlos que reduxere en acto, fino los que estu-

uieren en potencta,ya feapropinqua,o remota; y que este

co30cimiento,fe to ha de dar vna potencia , y dos iént idos

que fon,el entendimiento, la vista , y el tacto con que no

solo sabrá lo que obra el adueríario^fino loque puede obrar

mediata, o inmediatamente ni poder ser de otra manera.

Otra -on- En la 14. alo que presupone en sol. 1 59.1 6.2. que

tradición" :ntr£ ^os clae botaren¡podran tener ambos medio pro-

a Cauáca porcionado,en que afirmé negatiuamente ser possible que

talfeaparavnatretajniparadiuerfii,antessi,elque lo tu-

uiere elegido,junto confer para el, difpofsitrao , ha de ser

pruiuatiuo para fu contrario, tanto que desde la posición

n en que estuuiere cntonzes,le fea impossible poder herir,

tradtcioa* En la 3 3 .propuse contó da firmeza ( lo que después

a c4cr¿ca Prou^cn^acarca^el^u^ fe

con



de la Díjlre^a de las armar. 4 1

conuierten vnos en otros,y que los que hiziere el contra-

rio,y el diestro los diuirtiere en parte , o destruyere en to-

do,no será possible engendrarse otros de íu misma cipecie,

fin que preceda la corrupción dellos , y aya nueua genera

ción contra lo que dixo Carranca,folio 16.31 .que el aco

metimiento se conuertia en tajo , y rebes , y íer neceilario

para perfección de la Destreza , conocer los mouimientos

que se conuierten.

En la 5 a.afirmé con verdad,y lo tengo prouado , queOtrá ern-

conforme averdadera Destreza , y fus dos fauorables el*e- tradició a

ctos,puede el diestro defenderse,}' no herir,porque assi co- Carranca,

mo ay vnwiedio proporcionado , diípositiiiopara el que lo

elige,y priuatiuopara íii contrario , ay otro priuátiuo p; ra

ambos,con el qual quiere eldiestro no poder hcrir,si«o so'

lo defenderse:contra lo que dixo Carranca ■, mal obsefiian-

do(en esta parte j la ley natural , y el diuino precepto. En

folio 240. que en rigor no puede vnoqu.-dar detendido,

sino es matando a íu contrario.

En la 59.dixe, que donde quiera que huuiere ángulo, Otra con.

puede auer fucrca,y flaqueza,y dondeno lo huuiere,puede rradidó a

auer flaqueza,y fuerca,coníiderando esto vnas vezes en !a Carrarga.

parte , y otras en el todo , contra lo que rcíbluio Carranca

folio 3 1 .que en todas las part : s de l cuerpo , ass i en fu pe r-

fil,como en la postura de la eípada,que ay ángulo ,alli don

de lo huuiere,está la fuerca poca,ó mucha.

En la 6$.reíblui,que precisamente elTajo,y elRe-Otra con.

bes formados de cauía libre,ha deconstar cada vno de tres traduió a

mouimieritos,y si fe formaren de caivía íiijeta,de qu: tro-el Carrapca.

medio tajo,y medio rebes,de dos-, si la espada estimiere li

bre^ si sujeta,de cuatro j y lo mismo la estocada , y de vno

estando la espada libre y esto por ver lo ineonítánte que

anduuo Carranca en folio 3 8. 43.1 17.1 1 8.1 1 9. 1 9.

afsignandoles vnas vezes dos mouimiei tos , oti?.s , tres,

otras, vno . Y después en íus difiniciones , folio 2. qr.e de

vn mouimieBto ninguna cofa fe sigue sin que íu entendí-.. . -

F miento
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mieto se assegurafse en lo que auiade tenerpor firme,ni r«

_ sblui esle lo que se auia de fegu ir. • •

Otra con- ^ £st |a g ^ oUiado de la experiencia , y alumbrado del

r- '1Cl6a'vsrdadero conocimientode lacosi por lucaufi, y lapof-

arianca. ^ dlspofcion delcuerpo humano , y cada vna de.sus

partes •, di:< e , que en la pofturade la manpdel contrario>fi

el diestro tuuicffe conocimiento delosdos extremosen

qae puede estar,ydel lugar propio por donde fe forman

r -. • . las tretas,que fabra con toda ccrteza,c[ual puede formar el

>\ >■ contrario lanediaramente, porque si estuiuesle las vnas

.i ji- . : : ■ aimo*ha de fer tajo,6 medio rebes, y si vnas aTiba,rebe^,

.6 medio tajo; v (i de silo,ha de fer estocada , sin fer possible

Jo contrario , lino fu-sse mudanio aquclla poh:ion en

otra.Conquefequitaraladelco/ifiama, y fe ailegurara. el

animo del rez .lo , qm pudo cauiar ei auer dicho Can-au

ra en folia 1 6. que no auicndo comencado el contrario,

no se puede saber que efpecte dc herida ha de formar , por-

2u: aun de lo que no es no fe puedc tener ciencia : y fe po*

ra juzgar.que la soya no lo fue,ni la tuuo , pues elconoci-

t i - miento^lorcmitiaalpmateriddelfentido,auienuodete*

u. ■■ '-nerloelentendimicnto- - nUs

1 Pues si miran el compendio que hize de fu libro,haIla-

ranenlas marines 1 79 . letras mayu/oilas que tambiea

ie dizen versel es,correlpondientes aotras interl.'neales pe

quenas>quesonotrosuni:oslugares que entre sifeestan

1. contradizieii'dolosvnos a !osotros,y contratpdostengo

it .: i ;• . hechaprueuareal,fatisfatpriaaqualquier entendimiento.

. ; v> : ; i Y no le admirer* de que lo abreuiasle en veinte y feis plie-

Materlas- gos,ten:en:io el original letenta y siete, porque sue nece£

imperrin? {\rio quilar de 1 por delpropositadas , iniustancialcs^nojo-

tes que es- jaS)y j: nihgunaadaptacionala Destrcza,ni enfehanca,la$

Uld Cafrr:tmit' i-ussigmentes. • • , -

d* i * roob* ® Pr^n "r ^'a'030'clue intitulo de verdadera Destrezn.

fitoPdc iji- JEl rctratode los hombres viles . La deetamacion delrpal

Destrewu eitaiodelasarrnai.LahwmUdad , y baxezade los e%;'mir

dore$»
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dores ". La condición , y felicidad del vulgo . E I retrato de

los hombres viles '. £1 retrato al natural deloscouardes.

La'costurnbre recebida entre los ignorantes . Queíé con-

íienta,ó no la estimación salía. El informe que ha de hazer

el que loa de aquel a quien loare . Ladifinieionde afrenta.

El oficio de la embidia. La costúbre aueriguada del vulgo.

Que el ignorante embidioíb,nunca cree lo que no vio.Los

erectos de la rmlicia.El efe¿todel miedo. La diíínicion de

la Medtcina.Lo q deuc considerar el Medico para acertar.

La canfaporque los cobardes quieren parecer diestros.La

costúbre del vulgo ignorante. La antigüedad de la ignoran

cia.El ofíciode los detractores.La caula final del qrriiente.

La calidad,y conuinacion de los elementos.Que cofa és té-

peratúra^. La causa del eclipse del Sol. Porq nos vemos en

los eípejos.Lacostúbredel vulgo quando no entiéde cofas

graues.Lacorrelpódéciadelas calidades e'emétales.Con-

uinacion de las calidadss'de I03 elementos . Que las auejas

no oyen. Qinles fon los ánimales que no tienen fantasia.

-Él segundo dialogo: a quien llamó déla salía, Destre

za,comprehendido en sesenta y tres hojas (que pudiera

eseuíar,por ser todo el ridiculo,burleíco,y verbofo,convn

maestro de esgrima ( con quien le pareció que calisicauaíu

nueua ciencia) a quien introduze , haziendoló ignorante,

cobarde , hablador , y mentiroso , con algunos allomos de

borracho ; contando en fu nombre dessatinadas penden-

cias,fan£irronerias,ruhanezcas , sin que tenga cofa impor

tante para el que deíseare ser diestro , fino es qu¿ preten

de ser charlatan , que para esto no hallara tan eficaz , y

abundante escuela , ni mas elegante Catedrático , y

a esta causa callo con verguenca lo que del pudieraci-

tar. ¡» .

En el tercer dialogo , titulo Filosofía de -la1 Destreza,"

demás de las muchas hojas , que nipor imaginacionay co

fa que trate <lcl.la , fino quoxas , reprehensiones. , y opro

bios al vulgo ( no poco sospechosas ,de auer¡recebidordel

c.j Fi gran
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graaies injurias ) efcriuio estas materias .. Comofe haA

de llamar de aqui adelante los diestros vulgares. . Ladüa-

tada,íuperflua,y en nadaprouechosa Anathomia de los

muículos,tendones,lacertos , murecilJos,hilos , y cuerdas

que interiormente mueuen el braco . Que eL ignorante

tiene por fabuloso lo que no entiende . Que elembidio-

íó no quiere ser testigo de la verdad . Que cada vno hazc

como quien es.La cauGi porque vno dize malde otro..Que

el que murmura queda por ruin. Elnoconocido por ma-

lo,cngaña fácilmente . Elmentiroso.haze efcalá contra la

verdad. Como nos hemos deauer con los maldizientes.

Las condiciones que hadetener el hombre debiien . Por

que fuenaamas las campanas . Que cofa es leche virgen,y

deque fe haze . Porque no han de ser reprehendidos los

Medicos.Las treze cauías porque vían de compuestos.Co

mo fe hazen los xaraues,y electuarios -Las partes contra

rias de que está formado el hombre . Como fe hazen las

complexiones.De donde resulta la enfermedad . La causa

porque íe forman los monstruos. La disculpa de los cobar

des . QueeJ calor natural tiene lugarcomún , y lugar pro-

pio.Los instrumentos de la reípiracion . Que el sueño fe le

dioal hombre por dos fines.Los neruios que simen al sentí

do . Qailes son los neruios que siruen al ¡sentido , y hazen

mouer . Que el calor natural tiene dos mouimientos . Co

mo fe hazen los eípiritus vitales . El prouecho de la frial

dad del aire.De que siruen el pulíó,y el resuello. El vicio

so aborrece al virtuoso.Si el necessitado es virtuoso, se pue

de endechar.Vn dichode Filoxeno Poéta,larguifimamen-

tecontado.Las propiedades del estomago . Que los agen

tes naturales tienen fus obras limitadas . Que las cofas na

tural es no reciben costumbre . Las obras de los vegetales.

Si la vistud atractiuaja tiene para atraer,y detener el man

jar-Tres maneras que ay dedoctrina. Paraque están las vir

tudes en el hombre.La opinion de los Fíloíofbs acerca del

hombre.Porque hizo Dios al hombrede barro.

En
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En el dialogo quarto,y vlt imo de su libro,a quien cíixo

ser de la Christiana Destréza,hizo oíra ensalada destas ma-

terias.Las artes que el hombre ha inusitado . Las vuas de

ZeugesXay£Sua,yelperrodeApeles.Elcauallodeabrn

bre.La Venus de PraxitelcsXapaiorna que hizo Architas.

Las estatuas de los Egypcios . El anfiteatro de Roma . La

nao,y esfera de Archimedes.El relox de láñelo. La cetre-

ria.Los epítetos del cauallo.Lo que Plinio abatió la natura

lezadel hóbre.Lo que dizen del,Galeno,y otros.Las mer^

cedes que Dios hizo al hombre . La misericordia que vso

con el.La correspondencia que tiene el hombre con todas

las colas.El efecto de las leyes. Quien fueron legisladores.

Para que fe inacntaró la Poefia,y Oratoria.Porque íe han

multiplicado las leyes.Qual lea fu diuisió.Los primeros fun

dadores del Derecho ciuil.Las armas naturales de los bru

tos.Las de los arboles.Los efectos que hazé las manos. La

defensa natural de las cofas inanimadas . La desenfade los

brutos . La del Serpiente . Porque fueron limitadas las le

yes . Quales fe llaman leyes Ciuiles . Los animales cobar

des notiensn armas.La defensa natural de los troncos . A

lo que están obligados los que oyen la murmuración.El fin

del que dize mal.Porque no fe dize el mal en presencia.Los

delitos que comete el maldiziente contra los que le oyen.

Como fe mueuen los brutos.Que cofa es sensualidad. Que

la virtud animal esta en el celebro . La virtud vital esta en

el córacon . La virtud natural está en el higado . Los deli

tos que comete el que estima el vicio . El honrador ha de

ser honrado . Lo que hade tener vno para ser virtuoso . La

calidad de los ambiciosos. El marauilloíb caíbdedon A-

loníb Perez de Guzman . Porque fe llamó el bueno . Los

nueue de la fama. La pefqueriade los atunes. La historia de

Iudic,y 01of:rnes.La de Aod,y Egló.Laaleuosiade Ioab.

Lo que significa el pregón . La peste que huuo en San-Lu-

car de Barrameda.La rebelión de los Aforos deGranada • • t

Y vnacartaconíb!ator¿uvnanM:To{V.vr>tanproli''.ainínte :«'« • - " *

S1 . ' eícrita,
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cscrita , que kimaginacion deauerladeleer , fuera mayor

desconfuelo qu» la causa porquese laeseriuio. . .

Esta es ladoctrinade Carranca , concstas,y otras sc-

mejantes materias hizo corpulento su iibrojcon este modo

resoluio las proposiciones que tuuo por vniuersales. En es-

tastanfuertes,ylc>lidasbalas tuuo erection la que 11am:>

su ciencia ; y esto es loque pueden saber los prefumidos,

que oltentan,y afirmanque han estudiado sos efcritos,y fa-

be por ellos.Iuzgus aora el masapaGionado luyo,como no

lo este contra la verdad > y la razon , si estas co&s,6 alguna

dellas pueden ser exemplar paralaDestreza ;como Iodize

Carmona enfol.^yquelaspufoCarran$a por compara-

ciones-,que fino fuere queriendo enganar a su entendimien

to,diraquetodos estos son cuentos deMaricastana,dcl Rei

Perico,y de la Reina sincolodrilio,y que sue injustalabur-

la reprenensiuaque en folio 7&.y en la letraC.de la tabla

hizoCarran^a,diziendo,queenlos ensenadores vulgares

siruen los cuentos de lecciones.

fc\n defenddestamilcelaneade i 3o.materias tan defpro

positadas , que le anoteen lacamque folio en nombre de

don Iuan Fernanda Pi ^anofsinotras muchas que passe en

silencio ) quiere Luis de Carmona » eternamente lgnoran-

te,haz:rmereconuencion en folio 6.pagina x.conqueyo

tambien puCe en mi libro Grandezas de la efpada , algunas

poconeceslarias -,yaunque noquieroefcufarmedel peca-

dilloqu:cometi como autor nueuo , yenedadtanjouen,

Diez objfe de haz^r libro Magestuoso en el volumen > para que se co-

cione que nozea quan apoderada estadeste hombrela idiotez,yla

pone Luis eni^idiade aqueflos que le instigan aeseriuir ,referirelas

deCarino ^me pQni j y como }as pone ( aunque callando los luga-

brocSsdc rescon *ralicia rfmcifar folio, ni pagina,como haze en lo

M8cjc]acf demas j cuyonumeroiondicz . Laprimera.Bkanarselos

pada,y la homoresjporquefueprohibidoenelmundo. Vientredel

reconuem. hombre, que tal ha defer. Vltumparte deldia,que hu-

ci& a cUas. mor revna. Vulgares dizen,quc ayfortuna. Suceflbde

Aristo-
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Aristóteles, y vn Medico . Sentencia de Cesar . Senten

cia de Aristoteles.Segunda parte deldia, que humor rey-

na.Sangre es por el elemento del ayre. Quando se hade

pelear con ti enemigo ; y concluye d-ziendo : Miren por

amor de Dios quien tal tiene en fu libro , y fe pone a dezir

faltas de Carranca.

Y porque(sin reparar en esta deíverguenca , cometida

en ochenta,y quatro leguas de distancia ) se juzgue la poca

razón que tiene en objecionarlas , dire a que proposito di-

xecadavnadellas.1 .

; . En folio 244. eseriui lo mucho que le importaua al Primera

diestro el exercicio, viendo que dixo Aristóteles , ^ck*"0"!*"*

ciencia en <j muchas vezes se exercita el hombre , quanto ¿Rearmo

a si mismo íe perficiona. Y Plinio el moco , que no te con- aZt

ferua aquello que se sabe , si no se exercita . Y Tulio,que

aprouechan poco en qualquiera doctrina los preceptos,

sino ay continuación de exercicio. Y otra vez Aristóteles,

que Naturaleza haze al hombre hábil , el arte fácil , y el e-

xercicio poderosifsimo ; y porque los hombres que lian de

tratar las armas para fu defenfa , y de la Fe , República , y

Patria conuiene que lean fuertes, y bien exercitados , para

exemplo a los de nuestra nacion,cite la ley de Licurgo , en

qu; mandó prohibir a los suyos , los olores,vnguentos , y

baños en que fe bañauan,y que el Rey don Alonso esSex-

to,mandó destruir en todos ms Reynos los baños , hallan

do por parecer de Medicos doctos,qu : diminuían las fuer-

cas de los que auian de pelear . Tiene esto alguna semejan

za con la peíqueriade los Atunes, ó la peste de San-Lu-

car?con que amplió Carranca fu libró. >

Y porque Naturaleza no repartió igualmente fus do- Scgfin* re

nes en todos los hombres , y ay muchos que no fon ap-conucao*

tos para tratar la Destreza , aunque fe muestren aficio- ' '

nados, ni para ir a la guerra, hize descripción de las par

tes exteriores que hade tener el que huuiere de proseé

for la vna,y laotra,afsi para que el Maestro no gaste tiem-

F 4 po
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po en licionar , a quien no le ha de ser de prouecholoqiíe

le enseñare , como para que los Capitanes no lleuen gen

te inútil , y auiendo íido esta descripción desde el cabello,

hasta el pie , dixe , que auia.de tener el vientre enjuto ,assi

porque raras vezes fe ve hombre conexceslb lleno en es-

ta parte,que no fea voraz,poco inclinado a Marte,y mas a

Las delicias,de cuyos grueísos humores fe entorpece el en

tendimiento , con que fe aparta de los estudios , y ama el

ocio ; y que lea inútil para la guerra, pufé por exemplo el

auer despedido de fu excrcito Epaminondas Capitán Grie

go a vn soldado , porque era muy. gordo ,.diziendo> que ni

erabuenopara acometer a priesla al enemigo ,. niparaal-

cancarlo si huyefle . Sucefsiuo a cfiódixe las partes intc-

* . ' riores que proceden del alma,que ha de tener el professor

desta ci .*ncia;luego las que ha de tener el Maestro , por íér

neceflario que aya igualdad entre el enfeñador doctrinan

do,}' el enseñado entendiendo •, todo esto fe hallara.defie

folio óihsÉfcaq i . Afsimilafe alguna destas colas con la cau

sa , porque fe forman los monstruos í porque hizo Diosas

hombre de barroso conel artificio de Ianelo?que muy des

pacio eícriuio Carran$a,aunque puede imaginarse , que la

objeción que pone Cármona,es , porque auiendo de tener

partes tan ellenciales el profeílor delta ciencia , y. hallán

dose el tan dilminuido, que parece redruexode naturale

za, ó verruga de ótrohombre , no lo tendran»por diestro,

pero no le tengo yo la culpa , quexesse de las segundas cau

las de que para con el fueron tan: auaras,y miserables , que

en lo corpóreo le acrecentaron poco a embrión , si bien es

verdad,que le dieron lo que conuenia , para lo que auiade

íeruir.

Reconucn En folio 2 $ puse vna regla para conocer las com-

cion terec plexiones de los hombres,assi por la fiíbnomia, como por

«• la compostura de los miembros,para que el Maestro no tra

baxasse mucho en enseñarle tretas de primera intención,
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al ftematico,o melencolico,ni las de segunda al sanguinoso

colérico en quien estos humores eítuuieren a predominioj

y para field.icipnlo fuere capaz de las vnasyotras íepa la

que ha de aplicar a íü contrario, no elperando al inclinado,

aeiperar ni arremetiendo al arremetedor,y para esto hize

diuision , de la edad del hombre,dc las quatro partes de el

año, y de las quatro en que fe diuide el diay y en qual dellas

reyna cada humor , y de qual de los elementos participa:

el saber el Maestro conocer al que ha de enseñar,y quetre-

tas pertenecen a íü animo-, y conocer el discípulo a íu ene-

migo,y íaber como le hade portar con el \ Es comparable

al porque no han de ser reprehendidos los Medicos?

alas t re ze causas porque víande compuestos r y al como se

hazen los xaraues,y letuarios? conque en vez de enseñar

Carranca aJos hombres la Destreza, los instruye para

Boticarios.

Para manifestarla incerteza , y poco fundamento Quarta re

de la vulgar eígrima, y desaficionara íüs profeslbres, conuenció

dándoles conocimiento de las tretas establezidas en ella,

Ioj mouimientos,compafes,v ángulos de que constan,y los

remedioscontra ellas,y p *ríuadirlcs lo muchoque le& im

porta el íaber la verdadera Destreza,y juntamente vencer

ía barbara opinion de los que dizen,no íer neceslario el ía-

berla,sino tener buen animo,embestir dehecho , y íalga lo

que saliere que todo es ventura.Dixe en soi.So.fporvaldó

reprehésiblejque los vulgares dizen que ay fortuna en las

armas:y Carmonahurtandome esta vitimade dicció,armas

puso solo la fortuna paraque pareciesle desproposito, como

si lo referido fuera lo que deue considerar el Medico para

acertar,olá composición que hazen los cocineros, o las

pirámides de Egiptoron que Carranca ostentó la Medi

cina , la cocinería , y la arquitectura,como si fueran partes

eflenciales para ser vnodiestro.

En sol . 2 4-escriui , las[ partes que ha de tener el Maef- Qojr^ r«

tro que enseñare la Destreza:)- que el dilcipulo, demás del conuenció

respe-
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respecto que le ha de tener,no se hadecontentar con solo

creerlo que le enseñare,sino pedirle la razón en que le fun-

daparaque su entendimiento quede satisfecho,, y el ani

mo assegurado-jy traxe por exemplo lo que a vn Medico le

dixo Aristóteles viniédoleaoirar,ycomencando a hazer

recetas,y aplicarle remedios,viando de autoridad, que no

pensasse que lo auia de curar a el como a vn baquero , o ca-

uador que le dieíse larazó ycauíade lo q mandaua,y que en

tonzes le feria obediente;esto fue violentados alsimüa al

go con lo que dixo Carranca^ que el ílieño fele dio al hom

bre por dos sines,porque suenan mas las canipanas , y por-

2uenos vemos en los efpejos'Pero no es este el dolor de

uis de Carmona,sino el querer que de los desatinos y fal-

sedades,que enseña a puerta cerrada,no se le pida caula ni

razon,sino que como rústicos le crean lo que les dixere.

Las sentencias q puse de Aristóteles, y de lulio Celar

en sol. 1 48 .fue en vna preuencion que le hize al dkstro,dc

que no ha de pelear,íino fuere con razón , ni a cada paíb , y

por kues caulas sacar la eípada,ni ser arrogante blalónador .

de que sabqyassi fue la primera,la que Aristóteles traia es

culpida en vnanilIo,mas sabio es el que encubre lo que fa.

be,que el q deseubre lo que no labe,y con ella la de. Quin.

til¡anD,q mostrarle el hombre ignorante en la parte yoca.

sion q comuiene es singularprudécia,y lade Cefar.Juque

aprendes a matar,aprende tibien a morir:demayor impor

tancia le sera esto,q el fiber la reuehpn de los moros de

Gs.'.nada,los epítetos del cauailo,y quecofa es leche virge

yde que fe fnze,co:no lo eícriuio Carran ;a*<

Y en este sol. y para el miítno proposito , deseando q no

anduuiesle hecho eípadachin relx>ltoíb,antes si quádo pusi

eíTe mmo ala efpada,fuesse en forzosa y no escuíable ocasió

y tener justificadi su cauia,le amoneste (lo q primero, y con

diuin \ elegida eícriuio Si Agustin en lode verbis Domini

y en el lib. 2 .contra los Manichcos q el pelear,no es del to

áo injusto,pero que lo es para hazer agrauio al proximo)

con
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con aquel dicho de Qujnto Curcio,q no se ha de dar batalla

siuo quado larazon,y la necesidad lo pidiere. Vease si al ho

bre le estara mal aflegurar fu c6ciencia,y hazer justa la gue

rra porq se pueda dezir q es desensa natural jo si en esto le.

ac6scje,qsupiessela cauladel eclipse del sol , yquie suero

los primeros sundadorcs del Deracho,o hazerlo dolorido

demuertesagenas,y escriuir cartas colbiatorias de ados

pliegos como sin proposito fe halla en el libro de Carranca

conq en eslaparteqcUconocidalaembidiofa malevolecia

la natiua y siempre permanente ignoranciade este infeliz y

mal aconiejadoautor aquie tienenenvanecidoaplausostri

uialesrporq stultorum infinitus est numcrus . Y pido en

carecid'amente,al bien intenctonado, y al de mas preuersa

intendo^q lean mi primer libro Grandezas de la espada,y

si hallare en el algu capitulo,alguna clausula, algu periodo,

algu reglo,alguna palabra,q no sea propia,y adaptadamete

a la Destreza v a la mayorperfedadel diestro, lentede co

trami qyomi dareporcodenado,sin a legar diseuipa q me

releue de la reprehensions si no lo hallare,culpe,abomin& .

vltraje,y vitupereelan:moperuer(odequiepor tan vile*

meiios procuradelacreditarlo-

Otro igual conocimiento da Luis de Carmona,de quan Fafft tU*

enemigo es de la verdad,ylo incaiablemete q trabaja,para gacion de

q le prefiera la mentira pues en el cap. 1 . de & copendio *-uis de,

fol.4.copiado lo q m:thafisico algun pueril,y aseminado in ^*rœ°n**

genio/obreq en la Destreza ay muchos vniuerfales,efcri-

ue,que contradigo yo a Carranza, diziendo que tiene q

ver laFiloiofia mathematicaed la Destreza,siedo como es

constante,qvnode loscargos qpusc(en lacartadel Duq;)

contralafiguraaquicnen f'ohS.3. llamdvniuersaldc los

cdpases para todas las armas,sue el noauerla fundado enla

Filofofia mathematical natural,vde q no v safe de hdift'm

cid Logica,ni de silogysino ni de los principios de q vfa el

Geometra.De manera q de aqudlo que k culpoque noht

ro,quieredar a entender auerlo hecho,y que Iocorradigo.

' Y so.
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mas11"* ry * soccssiuo a estp,fe acordo paraibrm.«.ijuciw5 ^ucj *

qucM dc ^e '° ^ue a ora vc*nte anoS cl'xe en cl compendio que hize

Lois de ^el libro de Geronimo de Carranca , que fe ayudo para

vCarmona. ^azer^° de varones doctos ., loando en esto sii prudcacia,

como la tendra el que no sabiendo vna faeultad constilrare

a los peritos en ella:y tanibien forma quexade lo que dixe

enotraparte,que si lo que efcriuio Carranca , sereduxefle

a lo practice, seria hazer otra efgrima como la comun:y

porque el rencorde Luis deCarmona,y delos demasaquie

Jigue, y le siguen , no inficione los animos scncillos (con

quiendeseotener buen nombre) yme tengan por mali-

ciosocalumniador,referire lo que elcriui,yla cauia que tuue

para ello,y se juzgara tan bastantecomo jasttficada^

Diezanos auia,quecncontinuada assistencia en esta

Corte,estaua latisfaciendo th iorica y practicamente a qua-

tos quulerori el desengaho , de quetodo lo que se fabia., y

estau.i eserito en miteria de armas , no tenia fundamento

<le razon,y esto sin negarme ni cerrar la puerta a naturales

ni estrangeros(como hastaoy lo estoy hazlendo como'sabe

.el m'.in3b')puteme a leer la Filofbfia de la Destreza,que sue

el primer acto que vieron los hombres ; leila scis meses

ss con el aplauso que adquiere la vevdad que "se deinuefira con

Error mi- lapalabray la obra encontencion contra las opiniones j y

liciofocre muchosaquienpOranthonomasia llamauan Carranciltas,

iJo de los -y ellos presumian serlo,procuraron eon argumentos fbifisti-

crobidio cos,infustaciales,v obstinados en su vana presuncion ,obs~

tos vulga Qxrecvt lo que asu p:sir consto ser vcrdadero,y pareziedo-

lescafode menos valer,cl rendirse,y comencara depren-

der denueno,a vista, o noticiade aquellos que lostenian

porconsumados;ycomencaron a introiuzir que quanto

yodezia,yobraua,era&cadodeTos elcritos de Carranca

coa impoficion denueuos nombres;porque el solo en cl

mundo,y por si solo, auiadadoluz , y reduzido a ciencia la

Destreza de las armas,y que era graue delito el atribuirme

ami lo que tan propiamente era luyo. Corrio esta voz

aduier
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aduerfas pitftes,por que cntod:is auia rocadode estccon-

tagio depresiincion vana :llcgo aSeuilla,donde esta enfer-

mjdad,ha comprehendido a tantos ,con solo accidentes de

credito procedidos de la trad jcion imaginada,de donde tu-

ue muchas caaas,vnas enformad; querella,y otras perfu-

atorias y co aslomos de reprehension que dezian lo misino

y esto defpues de auer estado yoen ella , y conuencido

porpalabra, yobras losqucde mascerca dezian auer co-

municado a Carraca,y oido sus preceptos,y aquie,yequie

dixoq dcxaua depositada firciecia.De efla verdad,testigos

ay viuoSjV como he dicho en otraparte,no sue Luis de Gar

mona el menos asistente,ni el que vio menos: y viendome

obligado a boluer por mi caufa,sin mas intercs que lacomu

satisradon , si que lo muchoopocoqueyosabia ,ofe , na

die podia,ni pued; quitarmelo,escriui el compendio, y di-

xe en el prohemio lo que note puede negar, que le ayuda-

ron a Carranca elMaestro Malara,Fcrnando de Herrera fe

el Doctor PeramatOja quien introduzeen flis dialogos , al bres do-

primeroconnombrede Melifo , alotroconel de Filan- ctosendi'

dro,y al tercero conel de Polemarcho,(quedandose el con sere tes fa-

el de Carilao) y defpues boluio a citarlos en folio 1 42 .de- cu 1 tadss, c

mas de estos, el Doctro Matiasde Aguilar, el Liccnciado ayudaron ,

Mofquera de Figueroa,el doctor Iuan Ximenez,yel Licen 3 ,Cart a^a

ciadoSuarez(dequienafirmoconverdad,ferelquemeio a£azcr u

dixo y certefic6)Malara,y. Herrera,le dieron la parte de 1 IO"

Filoiofia,y Geometria,que el aplico mal,Peramato, Agui

lar,Mofquera,y Ximenez Meaioos del Duque , le soco-

rrieron con la Anathomia,y todo lo que toco al compuesto

de:laMedicina,y en pagode esto dixo en sol. 172. que no

sc auia de reprehender a los Medicosjy Suarez lo mas que

puso de lasleyes(afsime lo afirmo con juramentoy fe

pudocreerporser vno de los grandes Letrados que fc

conocieronensiitiempojconque adornode plumasage-

nas,comodizende la Corneja, ellibroqnc saco por fuvo,

diziendo en el Prologo,pa£. i.que cl Arte de las armas la

puede
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Afirma ció Pnc^c llamar soya,pues sin algún principio de maestro la

de Carran adquirió.Y en fol.z 3 .que no tuuo Maestro. Y eníol. 1 4.x.

5a, mas san que el solo sin tener quien en alguna cosa le ayudaste, ni de

ta tUca q quien sacar,ni poder aprouecharíe en coía alguna, fue el ofi

ygrdadera cial especulatiuo,y practico muchos años ;yque el solo crio

los partos de sil entendimiento hasta que pudieron andar

eníuspics.Y quandoesta íii afirmación, notuuieraencon

trario tan prouable verdad,la hiziera sospechosa , las pala

bras con que comienca el primer dialoc¡o,pues dize que en

la misma íazon,quc el auia desamparado de todo punto las

armas,yenpazsequena recoger a continuar íüs estudios,,

lo llamó a íü feruicio ti Duque de Medina Sidonia,y le má

do que dexasse lo practico de la Destreza , y comencaste a

tratardelaeípeculaciondeella,con que por fu confession

fe sigue que hasta entonzes no auia comentado íü libro , y

que aüi lo comenco,y acabó, comunicándose (como el lo

, dize en ladiferipecion que haze del sitiode San-lucar) con

los siete sujetos que t engo referidos , quetambien feniiaoi

al Duque. k.

Y valga para mayor prueua esta computado de tiempos.

En íü retrato q paíó en el libro dize que tenia1 treinta a

« íiosquandoloaca'óódeefcriuir-jfuercaesjquehuuieslegaf

tado algunos en el estudiode la Gramática, y de los Gaño

nes^ leyes,con el forcoíbasiueto,y holgáza que fe le con

' cedea la'puéricia,yalainfancia,yqiíe ya feria hóbrequádo

fue llamado de el Duque, pues dize en fus verfos,que le.hu

uiera sido mas prouechoyabrir tienda de Cañones, y leyes

V ganar decomer como letrado ;de que también fe sigue

qae tanta variedad de materias como tocó todas agenas

de sil facultad,y no pertenecientes a la Destreza, que

fe las diessen como se las dieron ,y que como no íüyas

ni auer las pedido profeslar, las hiluanaíse con íüs conce

ptos, con tan disforme contiguedad , que llegaron a no

solo ser deípropositos , sino obícuádai , embaraco y de

sesperación 1 para los que sin arrogancia y presunción*.
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vana de que enticnden fus escritos^han d efeado engender

loqucquilodezirentllos.yque ciencia era la soya tan

encareci da ccmo œalexpLcada , Uenade equiu^cos y con-

tracuc.cnesrlueponofut grandditoeldezir que leayuaa- •

ron a lo qu&.por si fob no pudo hazer ,y que fl^ecio-,

sii opinion triuniando de el credito , y aplauib de lo«

homores , quanJo la verdad no so auia ma niseftado a

los vnos , y en los otros teniatomadaposefsionla igno-

rancia
En lo segunio,que reduzida apractlca la doflrin 1 d* S^f^dl

 

lopru:i»alsi.Nu.urautores ie.precedieron a Carrara

que por m an'ciguedad lonestos. (aduirtiendo que hablo , *-°» nucu«

 

uoenm.pode.r_ , y pudo qu tar , o aosceentar lo que le tn inno

parecieflecostuen:ent5 ,.pues aun esto se haze eltandoie en quanta

miprimiendo) laime Ponz ,de Perpiran , imprim o el' dixtion*

anode 1474.lleuando.ede antiguedad ioS.anos. Pedro

de la Torre,eB el mismo,y con la misina.Pedro Moncio,el

jde;i 509: preceiiendol 1 en 73 .Franciico Roman (citado

pot Carraca en el dkloio. fegundqj el de • r 5 3 x.co precede ,

ciade 50.Acb.ile Marozo'elde 15.36.cont.ide 4 6,y a este >. vj \. »

tambiencita Carransaen el pro,>io.d^.lpgo.C«iriiil6 Agri* : . . r tr.;j i

pa,que tU4 el primcroque; trato de lineas y angulos,aunque u 1

conerra'iavdanosaapHcacion^miprimioeiaho de 1^ 5 Sv ••

siendole mas antiguoz9- IoaehmMeyeivy Xiacomo de •.»-;_'

Grasi,el,de 1 570. siendole antcr.ores doze ahos _loa-:

n es.de la Agoche , el de 1; 5 7 p. . con dicz de anterioridad*

fVeamo* aora si fe va!io,de los efcritos de alr.uno de

.estos, yaduierto en primer lugar, que cLiJe el punto que

comence a ha^lar por rni, y manaeilar, 01$ conceptos-,.

'* ; • .. CCCOII



;reconuiniendo los de Carran$a,y los que halle en los otros

antores,referi,yrefiero,fiel,y hteralmente , los lugares

cxpresos de fus libros,sintorcerles,ni adulterarlesel senti

do,ni se vera que dixefle,oque en alguna ocasion diga,

,cstoquisodezir,comolohazcn eftos defttinados Apolo-

gizantes,sino estodizc con palabras exprefas, en tal , y tal

folio,eomo lo podra verificar el curioso, para so mayor (a -

tisfacion,y miabono^y porque de intento yno pknlo guar

dsorden en la colocacion de las materiasdas dire como fe

fueren osreciendo,y bastara para el presupucsto asonto, y

prueuade la imitation.

Ix>i auto- Iayme Ponz. fbl.a.y Camilo Agripa cap. 1 3, fotlo/8.

r" * ^Ca0 <*'xeron» 9ue e^ diestro de conso eipadavn golpe en la con

rrtcay dctrariaPara<ierr'uar^ade la mano* Y Carranza arrebato

quien leva e^e pen&miento,y dixo en sol . 1 5 6. lo qual vereis clara-

liopara iuraenteenelgolpequedamosconnusstra efpadaen la del

libro yjsi- contrario,estando el vnas arriba para derriuai Ilia dc la rna-

guio fus o no;yesto (notese la facilidadjdelpues de aucr contradicho

pinionef. en fbl.i 1 $. al Maestro vulgar, porque ladaua en licion.

Aqui,si pudiera dezir Carmonacon juftaTazon(si el fe eof

uernaraporellajque por auerio dicho los antores,y el Ma-

estr6,es*alfoymalo,yporclezirlo Carranca es bueno,y

verdadcro.

Pedro de kTorre,fol.44.PedroM©cioTol. 5 9 . Fii

Opinicnq cifeo Roman fol.4.5.CamiloAgripa.fol-8 l.Xiacomo d$

(iguloCa Grasi.fol.4.1 io-Iuanesdela Aeocheiol.iz-dixeron que

rraca/y-iefla efpadafola,merkamente iepuededezir,Rcvnadetodas

pucsincos- las armas,por scr eseaia,yguia de la desenla y otenfa, yelsun

tgte la \ conjam|to ^e porque co clla sola sin otra ayuda fe ha de

tudixo. herirjy refarar,ytodolohadehazer ella,yquepuedecori

tra todas las armas enastadas ,0 sin asta ,y q fuple a todas las

eieccioxiesdellasjcomovn Alsabetoa todos los autores,

con otros mayores encarecimientos:y Carranca , vistiendo

eflos conceptos a la efpanola(no imaginando que el idiom a

• Wianopodiiaaucr quick) entendiessejdixo eh sol . 1 5 8^

que
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espada sola es la fiel compañera del hombre , por

que es la que sin fauor ni ayuda de nadie,íbla por si haze íus

mouimientos,reparos,y heridas ;y nos la vendió por admi

rable doctrina íuya-,aunque en esto fue tan inconstante co

mo Francisco Roman,porque si este dixo en el mismo folio

citado,que la espada,y rodela es lamejor arma detodas , y

luego que el montante es la mas principal , y el águila de-

Has,Carranca boluio a dezir en sol. 177. que afolo loque

se haze con la dagatiene por verdadera Destreza , quitán

dole a la espada todas las preheminencias que le auia dado,

y verdaderamentetiene.

Y porque laymePonz folio zi.Pedro Monzio folio • ^cjjjj

19.Pedro de la Torre folio 13. Agripa folio ó.io.Grasi, |!¡j|í\ígU¡¿

folio 1 4.6$.dixeron medios compases, Carrancacn folio Carranca

1 6z. dixo lo mismo -jdeuiendo aduertirpuesfe constituya «nía mate

en esta materiapor el mas sabio del mundo , que assi como ría cte com

no ay medio mouimiento , media linea •, ni medio ángulo, pase'»

porque la cantidad mayor , ó menor , no les altera íu cipe-

cie,que tamooco auia medio compás , porque si qualquie-

ra,seachico,o grande,corto,6 largo , hade 1er mutación de

vn lugar a otro,convn principio de do comience , y vn fin

adonde pare , siruiendole estos de extremos al medio de

íii cantidad continua, como los puntos a Ja linea, y a vna

cofa fe dize , y es entera que tiene principio , medio, y fin;

constando destos como es forcosoqualquiercompas,ni los

primeros autores a quien siguio,ni eUaccrtaron en llamar

los medios. Opini&irt

Tampoco fe l'edeue a Carranca la primacía en el des- distinta, q

cubrir los compases,pues todos los autores que déxo cita- siguió Car

dos escriúieron de llos,aunque diminutiuamtnte , cu.'.nto a ranea, acer

fus especies, v sin imposición de nombres que los hiziefle ca °"e ,os

cono:idos,y íblb vsarondestos dos términos . Inanzi , que compases,

dize tanto como ir adelante,}' indietro,que esboluer atrás; \¡

aunque Achile Marozo , folio 63. en el modo de pastear, ¡

vsó de otros dos , a quien dixo , attorno , attcrno,a quien

G otros



Engañoy desengaño)

 

otros llatmron Roda, y Contraroda , que es lo mismo que

andar los dos combatientes por vn circulo haziendose opo

sicion a la contraria parte que el vno fe mouiere:pero Xia-

como de Graíi , algo ñus ajustado que fus antecessores en

folio 1 4.dixo,y señalo con lmeas,y letras el compás recto,

y el curuo , y de aqui fe originaron las dos difiniciones que

puso Carranca en fudeclaracion,folio i . aunque ignoran

do el compás estraño,el de trepidación , y el transversal , y

los dos mixtos que fe hazen.El vno de trepidacion,y estra

ño.Y el otro,de tranlverfal,y curuo,tan sorcosos ala desea

ía,y ofenfa,como deuidos a sola mi especulación.Y fi estos

bachilleras apostilantes boluieren a dezir , que el compás

* transversal es lo misino que el rectoque difinio Carranca,

porque qualquiera de las lineas que cauían los ángulos del

quadrado que fe considera dentro del circulo , que yo puse

en mi primer libro folio 5 S . son rectas ; quedará vencida

íii ignorancia,o milicia ,. con la difinicion que puso , dizien-

do:Compas recto es,quando el pie va por la linea que atra

uiessa el circulo pormedio , y de camino conoceránla con-

. tradición quelehize en el libro Grandezas de la espada,

folio tfo-nunifestando el peligro inexcuslable que se le se

guirá, al que obseruando m doctrina fuere por la linea.de 1

diametroporíerestaigual,y comuna los dos combatien

tes , y poder encontrarse ambos,y quedar ofendidos con

ígu alJad ; y aisi no fe escusade culpa , por auerdado docu-

Falsa opi mentó de aquelloque en ningún tiempo conuiene que se

nion, y do haga;sinoes que se admite por descargo, quecomo noha-

ctrina peli liornas efcrito,tampoco el eferiuio mas.

grosa de El reparo de vñas abaxo , y vñas arriba,tuuo principio

ios a»";; deícleque fe inuentaron las a-mas , y aun desde que huuo

guotaquie hombres;porque como fea esta vnadefenía natural, no a-

-§U1° a o maestrada Por e^ arte > >' fetan amable el viuir , y obiar la

confunda- causa que pueda priuarlo,aun sin instrumentos terrales, ni

meco de fu otras cofas que suelen acompañarlos,lo procuraron va sues

Dcltrcza. & con las manos,6có los bracos,que por esto dixo Áristó-

teíesj
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teles,que todos los miembros fe ponen a peligro por am

parar la cabeca;y deaqui tuuo principio quanto en eílo es-

criuieron los autores antiguos , y lo que en fu imitación di-

xeron los modernos,que por ser tan constante dexo de re

ferirlos . Y si Carranca desechara(como lo afirma) lo esta

blecido por ellos,sin aprouecharfe de cofa alguna que otro

huuiesle dicho,pues sin excepción lo auia condenado todo,

noauiadeponerporinuentofuyolo mastribialque halló

escrito en estos reparos , y que los pusiesle por fundamen

tos de íli Destreza;constapor íu libro enfol.24i.y la expli

cacion dellos en sol. 1 5 adonde dize : Q¿ando obran los hi

los que nacen de la afsilla,alcan el braco hazia la parte del

cuello jconelqualmouimiento fe haze el reparo que lla

man de vñasarriba,y es fu lugar casi delante delacarajpe-

ro quando obran los que salen de la punta del hombre,y de ,

laafsilla que estaallitrauada,alcan al braco derechamen

te al lugar do lo ponemos algunas vezesque reparamos

las vñas abaxo. „

Desto resulta contra ¿1 otro mas graue , y culpable i|ic°n^an-

cargo , en poner estes reparos por vno de los fundamen- t5ra en lo»

tos de íu Destreza , pues con ellos no fe le priua al contra- preceptos

rio la potencia progrefsiua para formar nueius tretas, y modo de

comoel loconfieslaenfolio 1 63.con estas palabras: Por- reparar, jr

que no quien impide los principios , y flnes de los tajof( a el manifies

quien dize molimientos circulares) en fu :> íégundos actos, to Pel»gro

puede estoruar la formación délas estocadas de aquel lu- a°.íePon-

r t-w r r~ .» ~ dra el que

gar . De que fe sigue , que por auer imitado a los primeros ¡os Cgm^m

autores,yaprouechadoiedesiidoctrina,hizolafuyaimpcr rc.

fecta,caíual,y peligroía,y af¿i mcrecefer abominada,y él re

prehendido,Dues conociendo tan peligrosos inconuenien- .

tes,y diziendo enfol.z40.que fe procede en la defensa en

dos maneras .La vna,por los efectos de la espada ectrana,

impidiédo,y estoruádo,qno dé herida mediate los reparos,

defvios,ycópaíes,y q si vno viniesle a matar a otro,tirádole

muchas cuchilladas , q el acometido bien podría impedille

G z a!gu-
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algunas dellas,pero quecon tal impedimento no fe defien

de de Us muchas heridas que tirara después de impedidas

algunas de las primeras , y que con apartarse algún poco se

pu^de entretener algo,no puede tener al aduersario que no

prosigaen las demás cuchilladr^,y estocadas ;por que si des

viando,)' reparando , le quitapor entonces laherida , no le

quita la potencia del cuerpo , ni la voluntad,que es lacaula

eficiente de todos los mouimientos voluntarios .. Aqui de

larazon,.y del discurso1st de los reparos fe han deseguir tan

minirustospdigros,que le mouioa ponerlos porfúndame

to de fu nueua,y nunca vista Destreza ? esto no fue enseñar

a quilos hombres fe entregaflena la muerte?

Otraopt- Fuercaes proseguir esta materiade reparos , con las

mon ralla, ii jii r r j ~„

que siguió armasqu:- llamándoles , que lonefpada,y daga , para que

Carranca, & vea quarifiel , y legalmente trasladó Carranca , sin ex

acerca de ceder envna letra ,1o que dexaroneserito los autores que

Jos repa-»- nacieron primero qu ¿ el , y después nos los vendió por

ros con ar- fruta rweua del florido jardín de íü ingenio . Iayme Ponz,

masdobL.sfQ^Q ^.io.i 8.2.1 -diet por genera! precepto , que contra

y **í lla' los tajos, yrebefes,fereparafíeconla elpadary ladaga

bertur»C° junjcas > y muy adentro, y que la dagaquedalTe detenien

do la espada contraria, en quanto la de fueseolar hiriefle

de estocada ,, ó cuchillada a las piernas . Pedro de la Tor

re Jefie folio 3 6Jiasta 3 9.siguió este parecer , y dioper-

mifsioa para que pudiesle laeípada estar reparando , y hi-

rielTe la dagaen los pechos , ó en la cara^que fue lo que íe-

tentay tres años deipues dixo Carranca en folio 1 5 8 .N0

le doy del todo las heridas a la espada , porque algunas ve-

zes la daga le ayuda a herir,y acometer , y entre ambas an

dan a medias las heridas , porque ay muchas ocaísiones

donde sirucladagade eípada, trocando los oficios, y por

dio vemos muchas vezes. , que la eípada sirue de daga , y

dexa fií propia calidad , y accidentalmente toma la de

ta daga. Pedro Moncio, desde folio 19. hasta 2$.dixo

lo mismo , y demás amas , que hecho el reparo con las

x dos
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dos armas,se le diesse al cótrario vna coz en la barrig . >.(aun*

que pudo escusar esto,por quáto es muy de bestias.JA xVía

roao se le calentó ta boca, y desde el cap. 4 5 .hasta eí 5 6 .no

habló de otra cofa que dezir,como ie hade reparar con es

pada^ daga.Xiacomo de Grasi sol. 3-6.37.en todo secon-

fbrmó con ellos.Iamnes-de la Agoche,defde sol. 3 ó.haíta

46 .ratificó todo esto afirmádo,q desta manera,ynode otra

fe han de hazer los reparos;yCarranca diziendo lo mismo,

y dándolo por precepto,haze burla del maestro q introdu-

ze en el segundo dialogo, sol. 8 6. porque dezia lo propio,

que se reparaste con la daga,y espadacruzadas .

Y porque vaya junto todo lo que toca a las armas do

bles que llaman de cobertura,que ion la capa,bvoqueI , ro-

dela,tablachina,tarxa, (que todas están en vn mismo predi-

camentojreferiré el oficio que les assignaron por propios,

los autores que madrugaron a eícriuir errores dessatina?

dos , yxftare los menos,que para prucua de mi propuesta

creo que bastarán.Iayme Ponz,sol.2 3 .414.2 5-. Pee ro de la

Torre, sol. 18.1 9.20. Marozo cap.62.67.6S. Grasi;fol.

26.5 le dieron el desvio a la capa. Albroqucl,y rodela re

dieron el reparo,y el desvio Iayme Ponz fol.$ . 10. 1 8.2 1 .

Pedro de la Torre sol. 8 . 1 5 . Francisco Roman so!. 5 . Ma

rozo desde elcap.87.haña el 1 ^.Grasi., fol»6a .83.84^

94-y nuestro autor Gerónimode Carranca,ccn c si les Es

pañoles fuéramos Chichimecos,ó nacidos en Monicongo,

y q no auiade auerquié lupiesle auericur.r lo que dixo,y de

quien lo tomó,haziendoíe vniucríal jucz,y primer distribu

tor de la potéciade cada vna de las armas,scntadc en el tri-

- sunal de íiiíati.stacion(sin mas trabajo que el leerlo, node

eípecularlo)declaró, como cómotu propio gouernade por

eleípiritude mcófianca,de q ninguna destas cesases iuie->

ra en la memoriade los hóbrcs,tod;¡ s,y cadavnacef r.s par

tes,sin acre ~emar,ni diminuir vna íilaba7oorno fe hül la eníü

libro,fol. 1 60,Y aisi qiundo les deívios , y res: ros-fueran

medios conucniétes,y precísamete n?ceslarios a ladefenía

G 3 (que
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(que no lo son,ni lo podran ser jamas en presencia de l mo-

tiimiento de concluílon,delatajo,y del ángulo recto) noa

Carranca , sino a los autores citados , deuieramos el agra

decimiento, deque el puraíipretendió hazernos fus deu

dores.

Pues si con estos, reparos no puede quedar defendido el

hombre,aunque los haga con las armas dobles^que confian

ca le podra aísegurar de los reparos menores,que solo Car

ranea en el mundo quiso sin proposiro introduzir en folio

1 5 8 IX. que ladigaa quien en el solio, y margen 1 8 1 .dize,.

que tiena tanta fuercaque es toda centro, los aya de hazer

ayudándose de la espada en ángulos, que es fuer9a estar la

vna sobre la otra,cortandose por fu lógitud(a (juien los an

tiguos dixeron reparo en Cruz,y el lo disfrazo con los an-

gulosjporque quando a vna coía se dize menor por la regla

de lacontrariedad en lonumerico,ó continuo , se ha de dar

otra que sea mayor,y al trocado,y no auiendoquanto a este

modo de reparar otro>que el que se haze con las dos armas,

)untas,se sigue con euidencia,;que tuuo Carranca enferma,

la imaginacion,quando propufocon ellasreparos menores

cubriendo que de vnamiima cauía procedan dos eftctosj.

vno mayor „y otro menor , como sifuera sujeto elementa

do , que pudiera tener vna. qualidad a predominio , y otra

en grado remisso ; y si acerca de la daga tuuo algún contra

rio fentimicnto,presto lo v.eremos.Y el negar Luis de Car-

mona,como lo niega en so compendio, folio 7. que Geró

nimo de Carranca no trató deflos reparos ,ni explicó e|:

modo de hazerlos , es vn atreu¡miento temerario con

tra la verdad que íe halla en lo s lugares que dexo cita- ,

dos: a ella , y a el les toca el lentimíentodcsta injuria, y al,

que los leyere el tener a este autor por filíário eniel ale- ,

gar , pronunciando contra el aquella sentencia de Aristó

teles , que quando dixere alguna - verdad ( si es que se pue

de esperar de fu inclinación en esta materia ) no lo 1

crean. ' • ■ * -i!,

Bien
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Bicn se acordaran que Carranca puso cn folio 242. por Opinion

vno de los fundamcntos dc su Destreza a Jos engarios;y no &Ifa dclos

arguyendo ( porque seria barbaro argumento J iobre si la antiguos

tretadelaquees vcrdalera Destreza fuadada en ciencia ^'g*"'^

enlaelecciondell.ijseEunsumedioproporcionadova cle- pu . 0*1

•j j - 1 1 '1 1 • ranc* pot

gido , puede enganar al que la cxecutare , o al que la reci- fiandamet»

bicre,nisieIacometirniento perfecto que fe haze por sal- rodcsuDo

tadedispolicion,tienepartesproporcionadas para herir, firczi,

segun laposicionprescnte delcontrario, 6 necessitarle a

que mude poflura,porque esto esta reluelto cn cl libro nue

uo;fblo quiero prouocar a la admiracion , a que pondere,el

comD auiendo lentido Carrancamal de que el Maestro de

csgrima , que introduzc en eldialogo segundo , dixcfle en

folio 1 1 9 .que las armas todas son cngahos ; v dczir lc,que

silasarmas ibnengafios,que todos los quctrutan en ellas,

son engahadores , noaduirtiendoque cn ejiagcneralidad

hablaua contra si , yquc pues el tratauadclus , y los ponia

por vno de los matenales de fit dodtrina , que peligraua cn

la confequencia:pero faquela el mas piado .0, en quanto vo

paslb adezir,que ni aim est e con ser tan det!atinado,no sue

{>en(amiento(uyo;posqueiaymcPoiz sue el prim ero que

o produxo,como U lialla cn su libro sol.4 1.42.43. Pedro

delaTorrefueelsegundo,v losdihto enfol.$.i zo.i zz. ..

1 z4.Xiacomo de Graii hizo lo mifmo d .'fie sol. 1 zo.has- u . J

ta IZ9.V difiniendo que cofa eran; y rinalrnenf: eflos, .

ylosdemisautores/efundaronen den^. 10 aq.i ennues

traantigua voz Castellana,dize anugo,o iingimiento.que

es lo mifmo que acometcr por vna parte , y herir por otra,

lin quelaprimera accion tengapctjncia executiua, si el

conrrario no haze algun defvio ,para que tenga ef.cto

lafegunda.Y femejante ignorancia no procede de hxjd-

treza verdadera , ni professor iuyo hara acorn ztiwk n-

to que no pueda herir , si el aduerfario no mudar: poll-

cion , y mudan Jola tambien , y Carranca con ma\ or cuipa

que los pr'meros (porque cieotoy ochoaiios antes que cl

G 4 es-
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„-..■ escriuiesse no estauan los hombres tan exercitados , quiso

' perpetuar este error,sin aduertir dos sentencias quedexa-

> ua pronunciadas contra si miímo antes de [cometer el de-

lito.La vna en folio 1 8 .diziendo,que de la voluntad agena

no íc puede tener ciencia.Y laotra,en folio i z9.en.que di-

xo , que las tretas que estanenvoluntad del contrario son

todas taifas , do que fe siguen otras dos consecuencias . La

primera,que el acometimientoperfecto que siempre tiene

partes proporcionadas para herir , que quite, ó no quite el

contrario , no es , ni puede ser treta falfa,porque no pende

inmediatamente de íu voluntad,pues de vna,v de otra ma

nera ha de tener execution. Y la otra , que no es engaño,

fino merca que fe le haze, aquepor razon.de fu defensa la

caga en aquella parte , en la qual sino la hiziefle auia de ser

berido-,de que íc infiere,que el auer puesto Carranca a los

engaños por fundamentode la Destreza, que fue engañar

se a si , y engañar a los hombres , sin otra disculpa ( eno

ib que el laquisieradar , y admitírsele ) que eldezir,que

dio crédito a lo primero que halló escrito , y que aft i lo es-

criuioel'. -

Si esto les admirare,como es justo que les admire,ma~-

yor causa tendrán si leyeren lo que escrmio deíde sol'. 181.

s™u'^Car 1 8 4-atribuyendole a la daga sola contra la espada do-

rlca,°y d io ze tretsts , diziendo , que todas ion vniuer sales , aunque no

nombrede les aconsejo que gasten el tiempo , haziendo necios,y nue-

tveta vni- uos esfuercos,queriédo que en la parte practica de la Def-

ucríal , te treza aya treta vniuerfalque trabaxaran en vano . Pidanle

niendola por merced a la razón , que les alumbre el entendimiento,

PorDeí?rc que si esto les concede llegaran a conocer, y sabrán de-

d*raC íestimar loque dixo.Carranea enladecima treta, dizien

do , que si la espada del contrario estuuiere fuera deter

mino , y del medio que conuenga a la daga , y a caso tra-

xere hecho el moaimiento primero dé la herida , se le

haga poner la eípadadelante. por medio del mouimien-

to arrojadizo ; siendo esto totalmente contra el instituto

de
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de la verdadera D estre.za,que nunca miró por primera in

tención a la oren!a,ni aprouo-:ar pendencia, oi al contrario

aquequieraot"enderparaot'en.;erk,y la vez que lo diípo-

n :,es por algún vrgentifsimo,y cercano peligro,de que có

dificultad podra íalir,y aisi le da licencia que le auenture,

pero no total seguridad en el íüccllb.Y si obscurecidos con

la t ¡niebla de la passion propia,quisieren hazer aprecio de

lo qu 2 tampoco merece ,. y por este concepto atribuirle a

Carranca amagos de diuinidadccmohá hecho algunos,íe

p.in que no rue suyo,denle lo de Cesar aCesar , que Iayme

Ponz lo engendro,y dexó dicho en sol. i 8 .que íi el [diestro

se h iSlare con arma inferior a la de su contrario, licué con

sigo vna picdra,y haga que le latirá, y que por tuerca ten

drá temor,y (e descompondrá , o afirmara derecho , y en

tonzes podra entrar có el y herirle-,y si por ser tan antiguo

este autor,no íe hallare su libro, veana.Xiacomo.de Grasi,

enfbl.i24'.dondedize,queporelvltimode los engaños,

y en cafo deíelperado,finja tirarle el puñal , con mucha fu

ria, del qualacometimiento, sin ninguna duda fe aura de

defender,y en aquel tiempo,siendo presto,podra entrar a

herir.Pues siendo esto como es constantc,quando ello fue

ra bueño,que cofa nueua nos auia dado Carranca? Qtra 0p¡.

También aura considerado,juzgándola por vn porten- n¡ó y safo

todesabiduria,lademostracionquepuíoCarranc,a,en sol. precepto,,

iS'o.paraprouar el reparo,que la daga sola ¡puede hazer a deJos Es-

la espada que formare mouimíento circular de Tajo, o Re g"'mido *

ues,aplicandola al principio de el mouimiento natural que res'_a"t,8u

es dóde tiene flaqueza -,y sin detenerme en si es possible o- £s *}, I^u,°

no que pueda llegar a lo q en r icor es íü principio,o si ella eñ¡tbhié -

está puesta en el,scgun íé manifiesta en el quadrado;o sia dolonorin:

quelladetencionencasoque sehizieíse,seria en virtud del portante -

mouimiento violento, y llegar al principio de el natural, de fu do-

porque todo lo contrario tengo prouado(en otro libro) ctrina.^

V el notorio y no escuíable peligro a que íe pondrá el que

lo hiziere,dire como se lo dieron especuiado,cinco autores

Iayme
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Iayme Ponz.fol. 6 5 .generalmente cüxo que con qualquier

arma íbla ,0 acompañadas huuicfíe de reparar, auia de ser

quandocomencalfeabajar,y nodelpues, porque en aquel

giro,obuelratangrandeque haze laeípada,cobraíuerva,y

íéfonficaquantomasié va llegando a íu centro. Nuestro

Pedro de la Torre sol. 4.7 -que fe le íalga a el encuentro

quando llegare a la postura alta , y el braco estuuicre dere

cho háziaarriba.Pedro Moncio folio 8 9. que fe ha dea*

plicar el reparo,quando llegare a citar lá eipada encima

de la cabeca-Ioachin Meyer,folio 7 7.que dando vn com

pás muy hrgo,fe detenga la eípada ,y otra qualquier arma,

aunantes que llegue el braco a estar enfrente de la oreja

dereclwdeiformador.Xiacomo deGrafí iollo 6.24.26.

explicó mas el concepto , diziendo , que al reparo , salga

la daga,o qualquier otra arma, aunque lea vn palo , al prin

cipio de el mouimiento natural , junto alos recacos , por

quesilohizicfle en otra parte, vendría a daño* y no lo

podría resistir , y pufo por exemplo , que vna rueda quá

diodabuelta, tiene mas merca en la circunferencia que

en el centro .Gradué pues estos seis acredores a la d'ida de

el agradecimiento, y íi la anterioridad dispone el derecho

que fea preferida , hallaran que a Carranca fe le de-

■ue excluir , y solo adjudicarle el trabajo de auerloleido

y copiado í . !

Otra vul- Y acuérdense de la milagrosa y fustácial doctrina, que ef-

giropinió criuio en folio 17 ^.parala fácil cnfenancadelprofeíior de

qíigub Ca fu ciencia, si fuere izquierdo,)' con que facil:dad,y lacónico

rran^a con e{\\[0 y ?a cjñ0 ¿n cftus misterioías palabrasfreprehendien-

do 11* ma a *os ^ue cn^an) Y & e* ^cipul° ss izquierdo > vnos

imporraiv lc consejan que traiga la eípada por desuera, y otros que

tedoctrina la traiga por de dentro,siendo las tretas iguales por la vna

que desea- y la otra parte sabiéndolas conuertir y aplicar.Siendo como

brio ei Ar es la materia mas dificultóla que ay en esta Arte , por

te. las iguales y desiguales potencias que ay entre el , y el

derecho , y la imposibilidad que fe halla en el vno ,

para
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para contra el otro-,pcro (kgrac'ia se le puede admit ir la

dilculpa,de qie nole dexaron escrito,mas fus antecessores

porque Liyme Ponz folio -4-z 5 • dixo folamcnte , que las

tretas son toias vnas , en el d:recho,y el izquierdo, y que

solo esta ladifei encia en el laber trocar los lados . Y que

Pedro de la Torre folio 29.V Marozo folio 66.dixeron la

mimia,y que por ningun cafo fuera juslo alterar vn conce-

pto,en que hombres tandoctos fe conformaron..

Otros much-os lugares deilibrode Carrancaque co

testan con estos,afirmadotodos,que ftura.de aqueUasdif-

locadas materias que dexo citadas , no hablo palabra que

tocasieenDestreza,queno svelte copia de lo que hallo

escrito-,yo auia detrmmado el ponerlos a qui, pero quedan

referuad'os-,para si elte grandelenfor Carmona,o alguno de

losquelefomentan,felesantojarc replicar ; sobreque les

asleguro,y prometo,quequantas vezes lo intentaren,hade

quedar(pues lo quieren afsij en pcor estado,la opinion que

han tornado a fu cargo faborecer •, y esta no es amenaca

paraqu^nolohaganjfinoaduertenciade que miren como

so hazen, porque ay mucha mas obra cortada delo que

pienfan,y de quicn aora hablo equiuocamete,hablare ento

zes contanta cLridad , y tampoca modcstia,como me-

rece , el que sinanimo de entendimiento ,.ni armas,

de ingenio , parafalir ala palestra , ycontencion literal,

fe vale detorpesy birbarosinstrum~ntos-,encuyo defpre<-

cio libra so iegiiridad v,y con esto prosiguire en ios- r _

demas puntos dc iii compendio , y refpondere a ~

Enfol-j-obedeciendoLuisdeCarmonaloque le man;ftisa™e£*jT

daron que.efcriu:.esse,dize,quc Geroninoode Garranca, nois dc Car-

dio preceptos lino que eseriuio vniuerlalmente , hablando mona con

al a\ma,v para prucua de esto pusoen folio 6,vn cxemplo,tra Carton

(este si parece fuyo en la bajezadcl lenguaje,en lo impro-

pio,y contraditorio ) fuponiendo en el , que vn padre

quicre embiar a las Indias a vn hi/o fuyo de edad

dc
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veinte aííos y que después que particularmente lo hu

uiesseenfenado,los particulares,que son las humanas c os

ambres,en cada eípeae que componen a vn hombre hó

rrado,castigandole los hierros que hazia en particular^ la

despedida , y principio de elviage le dixesie , hijo sed bue-

no,honrradoarnadatodos,dezidbien de todos, hablad en

presencia ,y en ausenciabien en lo vno,y mejor en lo otro.

Y luego pregunta este exemplhScante,aquien enseña parti

cularmente'y el se reíponde que no puede auer mayor bar

barismo-,si este padre le quedani,en solo la propoíioñ de íed

bueno,pudieraíe dezir que auia hablado envniueríal,pero

diziendole como lo auia de fer,eípecificando que ame a to-

dos>quidigabié de eHos,en presencia , y en ausencia, que

son actos distintos,dirigidos al fin dé hazer Jo perfecto, cía

ro esta,que es auer decendidode laWnhierlala los parti

culares^ assi queda improuable íii intencion;(como es or

dinario sucederle al ignorante ,que habla fuerade íü mnrti-

llojy los escritos de Carranca,fon los que mas le centrndi-

zen,y ledeímienten-y para que algunos lo entiendan , y íe

lo den a entender, que el por íi juzgó lo por impofsible,por

que no le dieron las entendederas.Preguntó, las difínicio-

des,distinciones,demostraciones,conduísiones , ilaciones

y consequencias,por quien cada cofa se prueua en particu

lar,no son preceptos magistrales para que fe conozca, y en

ticda,v en la parte practica fe alcá^e el modo como íe a ya

Prcc -oí ^e ^azcri'pvies vea el iibrode Carranca, sol 34.y hal lará q

maa¡,^jcfpropane ens'«ando,qae coía es mottimiento violento , y

de ^Carra-i dize ser aquel,cuyo principio esta fuera del natural,}- luego

ca cj niega en fo declaración fol.i .lodifine assi.Mouimiento violento

Luis de - es el primer acto que haze la espada enelTaio,oRebes,

Carmona > que nunca hiere.

aucrlos da £n e^e m;fmo fd.que es mouimiento natural , y res

Ao ponde que aquella buelta que haze la espada sm que nadie

le ayude,qu - comienca a nacer de la corrupción del mcui-

¡aiiento violento,)' el acto que haze lapiedra,y todocu?rpo

graie
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graue sin mas ayuda que apetecer cadacofa fu centró; y en

folio43.que elmouiiniento violento, ha de dexar de fes

primero que nazcael natural,y después lo di£ne assi. Mó.ui

miento natural es. el acto segundo quehaze la espada,en él

Tajo ,oenel Rebescbn que hiere;y para que mejorse en

tendieíle,dixo enfolio4z.que eftemotamientó es mas no

ble que el violento^ que le es superiortodas,lasvezes que

ay contacto de espadas» ^V.-inví ¡.uivif. ^f^. ■

J i i En este mismo folio aduíerteque las lineas que tiene

menos camino queandar,llegandaprimeraque las quede

nen mas. Y enfolio 43.que si el contrario haze mouimient

circular,y el diestro mouimiento de linea recta, llegara

mas prestaque lacircularrv en las definiciones linea récta

es la Estocada,y linea circiúar es Tajo,o Rebes- .< I

En folio i 2 3-que el acometimiento no ha . defer de

mayor mouimiento,que el que tiene la herida: y en las di-

finiciones-Acometimiento perfecto es alrostro, acometi

miento imperfecto,al bracero al muslo.

\ i. >-, En folio r 5 4. 1 5 5,. 1 $ 6 . procuro enseñar quanto me

jorpudoy supojcomosehande hazer los reparos '., de

vnasarriba,yabaxo,y desde qual postura de bra^o íale la

Estocada,y qual de los extremos devñasarriba,o abaxo,es

masfuerte y noble,y como ycon que golpe fe le puede de-

rriuar al contrario la espadade la mano,y quando , y como

esta el braco en mas fuerte postura.

En sol. 1 6 5 . no procuró explicarse , dando conoci

miento de como estara elcuerpo mas pronto para lo que

fe huuiere de hazer,ycomo han de estar los pies , y quantos

ángulos han de haz er con la tierra,y demás de esto puíb de

mostración.para ello?

En sol. 178.1 79 .nopufo dos demostraciones de la es-

pada,guardada,para prouar donde tiene la flaqueza,y la fu

erza y lo prouo con numero ,y excmplos-,aunq es verdad á

sigu o con estoaXiacomode Grasi,que selodioaduertído

en rbl.z S .y el quiso declararlo mas dándonoslo poríiiyo?

En
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^ Enfolio 1 8o.no puso otra demostración, y excmplo

enseñando como y donde se ha dehazer el reparo con la da

gaenque si no fueracontra la razon,y preceptos del Arte)

ni puede entender mas dentendimiento,ni obrarse en lo

practico?

Sucessiuo a esto en todas las tretas de la daga , con

tra la eípada,que están desde folio 1 8 1 .hasta 1 84-no ense

ña especificadamente,como se han de comencar,Ios angu--

los que han de hazer , los extremos,y compasesque fe han

dedar,y la qu2 llamo demostración de ellos para todas las

armas? .. ..

- "' En folio 1 8 fr.no pufo otra demostración , y prouo

qualdelos ángulos obtuso, y agudo,sereduze mas presto

al recto, con que también manifestó la naturaleza ae los

mouimientos,iin que en lotheorico,ni en lo practico pu-

<üeradezir,ni hazerle masfassi fuera ello bueno como in

teligible . Pues díganle que palle a la declaración de lo*

que significacada vocablo de los que tocia larheoricadei

Aarte,preuiniendoleque no fe detenga en discurrir si aque

lias dinniciones guardan el rigor que conviene parar

que se conviertan con lo difinido , c[ue el hazer juizio

en esto, a ingenios de clase superior esta reseruado , y bas.

tárale íab:r qaz en ellas echó Carranca el resto de íu íabi-

duria,y expreso íüs conceptos qu.into mejor íüpo y pudo,

tanto y tan enparticular cada cola que quando con la eípa-

da lo estuuiera demostrando ., no pudiera dezirlo mas

Prcccp - claro , ni darlo mas a entender , ni cstoscontraditores

tos vniuer nazer conocida la malicia con que es:riuen,por otro moco

lales devna quen»gando lo que es tan constantejbuduanensi,vomiten

faculta <ji ]a pafsion y embidiaque los trae deíatinados,no se a vereu.-

íin^Vn lo «cende rendirse a la verdad,siganla si quieren tenerbu\n

particular nombre, estimación entre los doctos : y aduiertan , que

del i. fe se -si Carranca hablara vniueríálmente, solo auia de dezir

pa cola , de esta manera . Ay vna Destreza de las armas fun-,

alguna . dada en ciencia , fauorecida de todas las que lo fon ,
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con la qual el hombre I que la supiere se podra defender

de íu contrario, y heriríeenrazon de esta defensa. Ay vn

modo de afirimarse , en que estará mas pronto para todas

las acciones , y apartado de los extremos que le pueden

dañar con iu t ardanca.Ay diuer&s posturas en que fe pue

de afirmar , y desde algunas de ellas fe puede herir imme

diatamente. Ay vn ángulo que es como genero , olinage,

con tres eípecies . Ay vn mouimiento que también es

genero , con especies que fe consideran, vnas simples ,

y otras mixtas entre las que son diferentes y no con

trarias , y estas vnas vezes las haze el diestro por fi , y

en si , y otras con hs que haze el contrario . Ay vna

cola que fe dize compás ,yde este proceden vnos que

fon simples, y otros compuestos , y los vnos solamente

le tocan acada pie ,y otros le Ion comunes a ambos. Ay

diu;rfas dimensiones en el cuerpo humano , en que íé

coasideran lincas y ángulos donde íe han de executar

las he ridas rectas y circulares . Ay vnmedio que fe llama

de proporción , y otro proporcionado , el primero para

reconocer el arma de el contrario , y el otro con diferen

cia de lugares desde donde han de tener fin perfecto

las tretas . Ay vna coía que íe llama Atajo , o tra Des

vio ,. y otra Reparo . Ay vno que fe llama Tajo , y otro

Rebes con tantas, eípecies . Ay vnas armas que fon osen

fiuas , y otras defensiuas , y cada vna tiene particular ofi

cio, desuerte que lo que pueden, las vnas no pueden las

otras . Y afsi lo demás que quisiera dezir j que de esta

manera, enyocos pliegos, pudiera suponer tanto,queno

digo yo en 7 7 .. que tiene su libro; pero en otro mayor

volumen , no cupiera su explicacion-

Y guando hablara de esta manera ern vniueríal r y le

fuera creidotodo, quedara el entédimicntocerreficadodc

algo i o pudiera algún hombre dezir ( como vanamen

te lo dizen muchos , y Carmona como mas arrogante )

. . .*•.•••*«.••*

que
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<queentendianysegulan su doctrinacomo agora lo dizen

quelalaben,ysiguensinaueralcancadovnapice de ella,

que tenga fundamentorque si aquello fuera possible , tam-

bien pudiera yo,vlando de la milmavniuerfalidad,hazer vn

. legista excelentissirao,y vn conmmado Mathematico , sin

auer cursado enlas escuelas,ni puesto en practica eltas facul

ta$les,diziendoalprimero,aduerti,q antes que el Empera

dor Iustiaiano reduxera el Derecho, auia trecientaj; mil le-

yes,© re(puestas, que ocup man dos volumenes jpero des-

pues del,tiensn menor numero,porq el Digest© viejo tiene

2,9z8.el Esforcado zz34-el Nu.'uo 1983. elCodiceque

contieue nueue libros 3 6o8.el Volumen que contiene los

tres libros vltiraos de el Codice 9 5 9*y rodo el cuerpo del

Derecho,iz707.sinai 5-dela Autenticary con estoqco-

mencasseia Aboga$ia*o puesto en vntribunal,que juzgasle

Sleitos»Y alotro le dixera,sabed , que la Mathematica , se

iuide en quatro partes principals .Estas son,Askhmetica

Musica,Geometria,y Astronomia,y cadavna cosiijeto par

ticular deque trata.Y debaxodelestandarte de estas, mili*

$an la Metheoroseopia , la Dioptrica,la Planimstria, Alti

mstria,Profundim2:tria,Latrimetria Longimetria,la Geo-

. desia,y la Estereometria,y que con vnade estas , fe mid ?n

los Conos,Prisims,Celindros,Piramides,el Cubo, el Te

traedro^ctaedrOjDecaedrojCosaedro^ tos demas cuer-

?os irregulares-,v con otra,se consider* el numero , Par ,0

rnpar,Ltnear,Plano , 6 Solido , Dirninuto ,0 Abundant^

Persec'to,o Impersccto, Quidrado,o■Cubo,Primo -, o Co

posito:yde.dosde estas falel.iQpticaypor cuftb secclon.*s

Conicas da vn particular conocimieto ■, y esta 1 ^diuide: en

Catoptrica,ven Senografica-y atodas estas sijue la Mcca-

nica-Y por estemodo,hizieratabieavnprincip:atenaut'co

prudenteyacertadopiloto,diziendolequeauia quatro' Xs?-

entos cardinales,cuyos nombres eran Norte , Sur , Lestc,

Veste,y que estos por la primera diusion > eran ocho, y por

la segunda subdiuision diez y seis,y por la sobdiuision ter

cera
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cera,treinta y dos, que cnlanau:gacion fe huscauan diuer- -

sos rumbos.,y en ellos diserentes grados de longitud,y lati

tude que para conocerla fe pefaua elSolco el astrolabio,

y bruxulcaua la hstrella con la vallcstilla,y otras cofas que

tocaflen al rnarinage ;y dezirie a este que gouernasse vn na-

uio por el Mar Occeano,y al otro que prouasle las propesi-

c ion es deEuclides,6 leyesle la Cathedra de las Mathema-

ticas ;yque por esta vniuersalidad me reconocieflen por

Maestro destas facultades.

Y si con todo esto quisieren este autor,y fu ayudante, te-

ner los animos tan obstinados que no fe conuen?an,y quie-

ran que aya hablado Carranca vniuersalmente, yo les dare

firmado defu nombre,en que confkflaquetrato,y dio pre-

ceptos particulares,y que preuino que queriatratar dellosj

y porque Iby 'fiel en el alegar,lean en fu libro sol. 1 3 3.V ha- ^ortfcj-S;g

llara que dize desta manera. Defpues de auer concluido en deCarrica

el dialogo primero , las partes vniuerfales de la verdadera erq asirn a

D'strezajydeterminadoenelfegundoporfalfala difcipli auer dado

na vulgar,y prouadolo con firmes demonstraciones , pare - particular

cienionos que qu^dauan cofas,que aunque no son genera- res prtec

lescomolasprimeras,porquenocompreheden debaxode j^^0""1*

sitantasotras, viendolastanconuenietes alministeriode CiUlJ jc"

Jas armas,q leria cofa impossible iaber el diestro cumplida- lu d t

mente lo q conuiene a la perfeccio del arte,si algunadellas Carruotia.

ignorafle por fer efpecialifsirnas , quisimos sicar en limpio

las cauras,y co caufes de todo lo mas essencial de la Destre-

za,con latheorica deladaga cotrala espada,doctrina para

letrados,y hombres graues ; y(aduiertaesto ichor autor de

mohatra.) [En particular los pieceptos]q elMaestrodeue

guardarpara curar co laD :streza el tmpetu defordenado del

animo del difcipulo,b liiplirle con el arte la salts de (u natu

raleza/Jidole a cada vno lo q mas le conuiene:dode fe faca :

enlimpio,si vno poira rehir con dos,6 tres en rigor,y lo q

conuien: para la confcruacion del aliento rihendo, co otras

muchasfaduierta tambicn csto) [Particulandades^Tr cites

\ H - a la
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a la Filosofíade la Destreza.Aunque no por esto quédadis

culpado de la confuía ambigútrdaci(dt mas ¿e las contradi

ciones q fe hizojcon que los es. riuio,dando causa aqquáta

es la diferencia de los entendimientos cnel modo,y grados

de entéder,fe atreuieík el mas Ínfimo adarle fu particular

sentido,y lo tuuiesle por mas acertado ( como verbi gracia,

el sujeto de quienvoy hablando)y como íupo dezir en sol.

2.02.q ay tres maneras de dodtrina.Lavnade palabra,otra

intelectual,}' la otracomun,y que la de palabra haze la do-

ctrinasoph:stica,la intelectual la ciencia,y el juyziodella,y

la comáyU es cótinua, haze la perfecció. Supuesto que esta,

y la intelectual no fe pueden conseguir, sino es particulari

zándola con accionas que perciba el fentido,de cuyas espe

cies pueda hazer refleccion el entendimiento deuia expli

car la otra,con vozes tan rigurosamente signifícatiuas,que

. -- equiualieslen a demonstracion,sin que sé pudiesse entender

coía en cótrario,y eícuiar las otras tan agenasde proposito,

y que solo han feruido de confundir(quando tuuieran algo

ae íustancialja los que confiauan poder llegar a ser diestros

theoricos,y prácticos por los escritos queles dexaua,halli-

do en ellos lo que se dize tesoro de duende; será razón que

confiessen aorafporque sino,yo lo confestaré por ellosjque

son vnos mengu.idos en hablar de lo q no faben^eícriuir Jo

que no entienden,y negar lo que todos vemos ,qucCarraca

trató,y eferiuio de particularesjpor sin duda tengo que al

gún malino eípiritu los trae engañados,y comopadrede la

mentira quiere entrar a la parte de los que la aman, y de-

fienden,y adquirir derecho sobre ellos.

Infpirado Luis de Carmonade íü gran Filofofero,dize

Contradi-, enfol.3.queaymuchosvniucrfales,yque estos fe compo-

ció IcLuis n«n particulares ; con que fe les podra reconuenir , con

deCarroo-- ^ ^ t¿en,na Gerónimo de Carranca , por baía, y funda-

ni * mentó dequanto en esta materia de la Destreza fe pue-

di tratar,dandole el Principado sobre todos los nacidos,

y por nacer , como apartándose del , y della, le contradi-

zen
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zen a loque dixo en folio 1 6? donde ajustado al común

sentir de los Filoíbfos,antes que esta ciencia fe deícubries-

fe,reíbluió,que no ay Arte que considere los particulares,

porque Ion infínitos,y no fe pueden íaber(sobre que diícu-

rire luego sobre íi los de las armas íoncomprehendidos en

esta generalidad.)Y en sol. 1 7 7 .que las tretas particulares pai{-a opf¿

por lü singularidad indiuidual,no lascomprehende vniuer- „¡ó de Car

sil , en que expressó íu concepto , que no trataua del ente raya, Cobre

vniuersil que está en el entendimiento , sino de las accio- q los partí

nes fisicas,y operario manual;si esta lesparcciere poca pruecularcs de

ua,aunque feaa costa de la reiteración , la corroborare con ,a 9c^e£

otros lugares íüyos ( aísi fueran fus mercedes tan dichosos z*' on Inft

que los iupierán entender-,pero lo cierto es, que para cofas fe pfe¿Súí

mucho menores han menester nacer de nueuo , y con master f n¡ jos

iluminadas potencias que las que oy tienen) .En folio 1 S . comprehé

difiniendo Carranca,que coíá es Destreza, dize , que es vn de vniuer-

conocimiento.y habito que enseña a dar herida , y a deten-

der ladel contrario, y no dixo como, sinoadar,qv.eeslo

que toca a lo practico,que si hablara de lo theorico , dixéra

lo que en sol. 4 1 .que la parte que le cabe al entédimiento,

es conocer con laverdadel camino ciertoque hade licuar

la herida circular,o recta.En fol.2 $ .dize,que la treta fe có-

pone de tajo,rebes,estocada,mandoble,y desvio . En folio

3 3 . que la treta no es otra cofa , que vna proposición com

puesta de mou mientos diferentes hecha para herir , y de

fender . En folio 4 1 .que las tretas formadas Ion las que se

forman del mouimiento contrario , y que vnas íe forman

de fu primer mouimiento , y otrasde los acometimientos

perfectos,)' otras de los propios mouimientos , que vie

nen a herir . En folio 145. que fe componen las tretas de

mouimientos de cuerpo , bra$o , y espada , de que resul

tan las herid is que fon los efectos , y mediante el cuerj-o,

que es la causa principarle hazen,y executan. En sol. 172.

dize,como yo os dare vna treta vniuerfal que sirua a todos

los hombres,darejíirie vos medicamento vniuerfal en \ ir- „ \

H x tud
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tudquesirúaatodas las enfermedades? ( y aduiertan,que-

dize vna , y no doze,como le atribuyó a la daga,íino es que

para entonces parió esta,vna, onze vniuersalitas , para que

jugasse la niña.)Y el vltimo fol.z42. que los materiales de

la Destreza,y causa instrumentation los Nerulos,Mureci-

llos,Ligamentos,Hueíbs,Braco,Eípada,Compaíes,Extre

mos de cuerpo , Mouimiento natural', Violento,Remiso,

Mixto, Desvíos , Reparos,Acometimientos,Engaños ,y

Atajos.Y en fus difiniciones sol. i .que Atajo en la Destre-

za,es quando vna.eípada fe pone sobre la otra . Y en fol.3 .

que esta treta de Atajo>es lavniueríal -Luego siguefe,que

é dize clara,y d¡stintamente,q en la parte practica de la Des

treza que el publica por suya,ay vniuerfal , y que solo lo es

el Atajo : y porque en este papel dexo ya prouado , que el

Atajo no es treta,ni vniueríal,paslaréadezir,que la ridicu

la , y vana opiniondeste autor ignoto ( de quien Carmona

solo fue fu eícriuicnte , no el opinante ) de que los vniuer-,

jales de la Destreza, fe componen de particulares, y la de

Carranca(que es otra que taljdc que los particulares de la

Destreza son infinitos,y no fe pueden íaber, y que a íus tre

tas no las comprehende vniuerfal ; en que demás de tener

oposición entre (i,ambas le oponen a la razón , prouaré lo>

contrario,comencando por laprimerajayudeme kverdad

pues es causa suya , para que este: bárbaro quienquiera que

fuere quede vencido.

AtUfote!' -^Ciencia según Aristóteles , y todos los que entraron4,

lib. i .Ethi ■ P°r ^ Puerta de la fabiduria,ha de ser de cofas inmutables,

cap.' 3. & y eternas,,y aunque ladelas armas no puede ser eterna

lib.6 . cap. respecto de los hombres,quiero dezirconocida en siiprin-

y.& 6, cipio>esIo relpectodefu naturaleza,porq afsi esta como las

Todas las demás vno fe apartó de la mente Diuina , donde estuuie-

ciencias es ron,y están todas, (aunque se puede dezir inuentor , a par-

tstan en 1» tC eí clue Ia conocio,y hallo primero ) y por esta parte

mente Di- *a ^llamos infinita , inmutable , y eterna ; deque fe ügue,

^ijyi,. que fiendo cada particttlat de la Destreza vno en numero,

ydis
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f distinto'de los otros con quien tiene contrariedad,y disc- £n ^ d,£.

rencia.que no pueden componer vna vniueríalmi tampoco tre2a ios

quando fueran de vna miíma natural :za,porque fe diera vn particui a*

impossible,que vna infinidad pudiera hazer otra infinidad, íes r.opu*

y como no pueda auer dos infinidades, porque siéndolo la ixn c°po-

vnaauiadecomprehenderalaotra,y ler comprehendida nf rc*( ° 7"

della,y ninguna lo feriaron que fe v¿rifica,que lo vniuersa1 con*^^ "

en la Destreza no fe compone de particulares . Y por otra '

razon,si el vniueríal fe compusiera de particulares , siendo

cada vno dellos en la parte executiuade porsi,y estar có los

otros en la regla de ladiferécia,y contrariedad,porque fon

d.iferentes,y contrarios los mouimientos que pueden exe-

cutar herida,y los que a estos siruen de diíposit uos , como

afsi mismo lo lón los ángulos, los compases, las distancias,y

lugares desde donde,por donde,y adonde fe executan;ver-

dadque no la negó Carranca, antes la conoció bien,y dixo

en fol.42.qu2 el mouimiento natural es de calidad mas no

ble que el violéto,y que le es superior todas las vezes que

ay contacto de eipadas , porque fino fueflen contrarias las

lin ¿as según la calidad d : los mouimientos de la cípadamo

íepodria resistir el mouimiento violento con el natural. Y

en sol. 3 3.que no fe hade comentar la especie circular con

el ángulo de la especie recta.Y en sol. 3 1 .q diferéte medio

fe elige para las tretas de primera intencion,y diferéte para

las de fegúda.Y en fol.3 8 .que la treta no es otra cofa q vna

proposición compuesta de mouimientos diferétes ¡aunque

le faltó dezir la contrariedad q realmente fe halla entre el

estraño,y accidétal,y entre el remiíb,y el de reducció,pues

cada vno fe engédra por la corrupción precédete del otro,

y solo fe acordó en fol.43.cj el mouimiéto violento prim e-

ro ha de dexar de ser d:l todo cj nazca el natural,como si ca

da vno de los q digo(el estraño,y remilbjno tuuicrá fus ter

minos v Itimadosdeíde dóde há de comentar atener ser ,el

accidctaljV el de reducción ¡aunque después en sol. 8 7 .pare

ce qcoaojio parte d :sto,diziédo,cj el mouimiéto dz\ desvio

H 3 difiere

Jfl5 1



■ • ■ Engano y dtsmgdn*

difiere realmente en especie del mouimleto de la hcrida.Y

de todo lo dicho es segunda,y bastante prueua, que latreta

vniuerlal de que trato Carran9a,fue,y es cn la parte practi

; ca,manus faciendi,y no de la vniuerlal qus esta en el enten-

dimiento . Pucs si cada vno deftos particulares tuesse partc

* • para componer lo vniuerlal,y todos juntos lo huuieflen de

costituir,y darle fer,y el recebirlo dellos,porq de si misino

no lo puiiera tener,entoces novenceriaa ninguno dellos,

aunqus fuesseconocido,nipudieracorromperlo,porqseria

corromperse a si mismo parte del fer q huuiefle recebido,y

qusiirh dim nuto en aqlli parte,y saltadole ya no seria vm

u:rsal,y afsi nin^unatretapudiera fer remediadapor eljco

Id quil,ni auria Djstreza,nidefensa para los hombres j ni es

tos vniu:rsalistas autores la tendran contra los que les di-

xerzn,qu z son vnos modorros vniuerfales.

Y porque parece aue andan sobre apuestaaquien ma- -

yores defl'itinos pu:de dezir ,paraoblcurecerlaverdad,

que siemprepdigraraenfus entendimientos , por tensr-

los como los tien^n deprauados , y ciegos con los engarios

d z iu prcliin jion , de cuya enfermedad los considero incu

rables , y en esta rmteriarelapfbsjpor si acafb puede hazer

Cada cien en 2^os a^3un milagro la razon,proseguire con esta vniuer-

cia tiene Al,qu; tan entontectdos los tiene . Y por primero afsien*-

fu ptrticu to , vn principio establocido por toda la docta elcuela de la

lar modo Filosofia , or;gin.*.do en Aristoteles, que cada ciencia tiene

I' "am "Jr' ^u Part*cu^ar modo de arguir , tiene sus principios , sus fun-

i Poster ^ lrnentos » ^us difiniciones , sus silogismos, sus sequelas , y

En la cicn consequencias,ya propias,6 abstraidas de las otras cien

cia ha dc cias,segunlasubalternacionquese lullaentreellas . Y en

*ucr ordc, otro lugar,que en la ciencia ha de au ;r orden,y disposition

y di'posi-- legitircud; preceptos,y afsia lade las armas ie lehade co-

cicn legiti ceder,y guardir eltas dignidides,y vsar dellas,y no confun-

tna dc pre jirja entre dificultades verbolas , y dilcursos charlatanes,

Ar^oc t cornD k hallan eneste compeniioa quicnrelpondo.Cap.i .

Phial ' ao estudiado por Luis de Garmona,sino por quien con

dots
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dos rmrauedis escasos de Filososia macarronica,y auer accr

tado a dezir,Entitas,Rationalitas , in abstracto',in concre

te juzga merecedor del aplaufb con que al diuino Platon

celcbran los doetos.Alfineste varon tan iniignc,capigorr6

perpetuo>quiere que en la Dcstreza aya vniuers.il vniuerfa- Desiacina*

lifsimo,y que aya vniuersales particulares ; y para esto trae Ja opinion

de los cabeilos el ente vniuerfalde quie fe predican todos contra la

los entcs,desiie lo cfpiritualhasta la mas inh'macriatura , y R.e^r"a»T

quato obra el artificio humano,y en esto maceatan sin pro- c°t™dlCl&

positojcomo en las demas coias,y cocluye desta manera. Y ca arran"

afsi cisrado esta doctrina , digo,q el vniuersal vniuerfalissi-

mojcoprchede a todos los vniuerlales particulares , y estos

vniuersales son particulares del vniuersal,y son vniuersales

particularcs,porq no copreheden mas q vna elpecie deba-

xo de si con muchos indiuiduos . Esto para v na copla en re-

trueeano est«ua bueno>q para la Destreza,y ensehacadel q

hade fer die!lro,y iatisfazerle el entedimiento,no lo tedra

quie lo aprouare,y no dixere q cotradize,no folo a laFilofo

ha q en esta parte ignora pr>eos-jino a Geronimo deCarra

ca,a quie co particular pret ^to dize q defiendc j pues dixo

en so!-37.q causa vniuer/al ic dize aquella que produze ese

ctos dediuedbs gencrosjloj quales no file dela causa parti

cular :con q boluere a lo primero q asirma,q en la Deftreza

ay vniuerfal vniuerfalifsimo,}' vniuerlales particulares -,y a«

que por fer esta vna proposicion vaniloca,y de ningun pro-

uecho para el protestor desta cicncia,pudieracontentarme,

y contentarfe el con lo q he dicho,quiero por si acafo lu in-

cipacidad ic imaginare veccdoradortalezer mi argumeto,

siido que aura llegado a lu noticia(y no hago poco en fiarle £a ciencia

cstocoferb tacomuatodosjqeltacieciatienedospartes. de las ar-

Vn i dpeculatiua,y otrapradtica,si esto fabe,fepa tambicn, ^as ti^ne

q la primera hade estar,como ya lo dexo prouado, vniuer- 0'°5parces,

falmete en el entendimiento,y en el ha de tener fer exsilie ™a. csPccu

tcporfololaoperaciointelectiuaabstraidadelosentes rea tra ^

les jy q en la parte practica no produze siis efectos inmedia ca, . l"

H 4 tamen-
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tamentc,sino mediante el ministerio de otros particulares;

* esta doctrina Aristotélica es,» quien no fe le at reuio la im-

pugnacion;pues si cada vna de las tretas quando fe reduzen

a actoextrinseco,es singular,}7 íe haze materialmente cada

vna de porsi,con la diferencias contrariedad de mouimien

tos,compascs,lineas,angulos,y distancias q ya quedan refe-

ridas,quié fe atreuerá a dezir,como no fea otro íu feme jan

te,que aquel ser eípiritual,y íimplicifsimo apartado de toda

materia,esté en cadavna dellas como en si miímo,ó q ellas

sean capaces de recebirlo-,que esto ya fuera ser ente diuino,

increado , que exsiste como ensi mismo en todos los entes

creados en tiempo,y sin principio en íu idea , sino es q íe le

antoje a este Metháfisico a curdas,q lo eípiritual,y lo cor

póreos conuiertan,y sean vna cofa mifma:pero como esto

fea salió fe ha de seguir , q lo vniuerfal no puede reduzirfe

todo el a ser particular , porq entonces necesitaría de otro

vniuerfal q obraste por ministerio íiiyo,ni lo particular aseé

der a ser vniueríal,porq también dcxaria de ser particular,

y no pudiendo obrar por si mismo inmediatamente,necefsi

taria de otros particulares por cuyo medio huuieslede o-

brar:\i ego en dezirqay muchos vniuerfales particulares,

es dar bástate ocasión a qse le diga,q podra tener justa que-

xa la necedad de q el aya dicho de vna vez todas las que ca

be en la esfera de m deslatinada potécia-,ytras esto pregútar

le,q es lo q aura sabido el que desleare 1er diestro en las ar-

mas,quando le dig¿,y llegue a íaber q ay ente vniuerfal de

losNeruios,Murecillos,Ligamétos,Cuerdas,Hueíbs,Mo

uimiento,Cópas,Linéa,Angulo,Poílura,Treta, Medio de

proporciójMedio proporcionado , Reparo,Defvio,Atajo,

Extremo,Acometimiéto,y las demás cofas q puso Carran-

ca,diziendo q simen en la D;strcza,q si el es cóprehediVo

en aqllo de racionalitas,y tiene álgü bosquejo della,deíper

tara del pesado letargo de la boueria q lo tiene aturdido,y

se reirá de si misino por auerfe dexado lleuar de tan vana,y

loca ostétació,fundada en solo palabras de portentosa pre-

^ez^óqseadniirélosméguadof. Y an-
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Y antes deconcluir esta materia pongamosle vnplei- rr^r* „ *e

toaGeronimodeCarranca,porauer dicho cnsolioi6.q ccrnencio

no ay Arte que conlidere los particu!ares,porque son infi- para aircr

nitosy nosepu^den saber.Y enfol. 177 quelas tretas par dkhoq no

ticulares,porsulingularidadindiuiQualjno]ascomprehcn- a^ £rte

de vniuersal-,y para esto aguzen el ingenio, si quifieren de- £°n°"er* »

fenderlo,o delpachenle vn propio, y embienle a preguntar ^ui^Js vfi

con que fundamentos haran esta defense, quedando conee ias tretas

dido como es forcolo,que de nada, no fe engendra nada , y parcicuia .

3uequa!quier treta es algo, y que de algo ie ha de engen- res , por

rar,y estealgode q fe engendrarehade ler su materia , y so fingula-

quecsnecef^ioqseanloirriouirnientostyestosdelcuer- n<*ad 'nd*

po , del brae 0,0 la.mano,otodos juntos,quepor tenercada ? **) * n<>

vnocentro particular para fu mocion es independiente , h/j^vaf"

del otro ; v oygan esta ilacion aunque no la entiendan,que ttersaL

otros laentenieranque fabranmas , y prefumiran menos: Todas las

todatreta consta de mouimientos,todo rnouimiento^p o- tretasdesa

braen tiempo>todo tiempo es diuifsible •, ergo toda accion Destrez a

Sue se hiziere en tiempo diuissible,quanto afii duracion,ha PDede ser

e sercomprehenssibleipues si de la comprehension proce con°cida»

de eleonocimiento , y del conocimiento el remedio , y la a~

desenfa, y esta de la ciencia en vniuerfal, seguiriase , que si je j*"!j*

nocoroprehendieratodoslosparticularcsquepueden ser a fame--

hecho5,qloquesepudiefleobrarparaosenderal hombre, dfopropor

serra en infin:to,contraquien la finidad de sus ac"tos,por ser cionado.

agete fin to,noselepudiesleoponer,conquevendriaaque Ladificul-

dar fuctrada la inuencionde laDestreza- ™d 9 (e

Y porotrarazon,oelhombre(quantoalocorporeo] elra^Art*

esinfinitoenpotencia, y enacto;oesfinitoenacto,.yen ro copre-

potenciajsiquierenquefealoprimero, hade ser teniendo hendiesse,

lnfeniroconcK-imientodclastretasinfinitasqueha deha- todas las

rer,v materia mfinita de que harrde ler hechas, y que otro tretas par-

hombrj siendodc lamifma efpecie,pur:da saber , y hazer in *,cuJares ►

fTnita>ds£eiifas^ibconccdenrinito,umbienhande con- 25<Q(1- r*

ceder,quede matcriasinita comololbn^los mostlmientos pmcna^ci

(en dies



Eng&ñoj desengaño

demás

nrini-

dicftro pnc (cn fus efpSCíes(los compases,lineas, ángulos , y lo d

todasUf" d- 9ue ^ iorrmn *as tretas no. **e puedan dar ¡formas i

ttc&Sm. tas indiuiduales,en la contraricdad,y diferencia; luego tam

bien ha de tener igualdad,en los actos para ofender, y de-

fenier,porque en otra manera, laciencia feria mas pode

rosa para la ofensa que para la detenía : y en la Destre

za que dizen inventó Carranca , y el imaginó, o por lo

menos lo dixo,que la auia reduzido a ciencia , hieran

falsos los efectos que le atribuyen (dcuidos a Li que ver

daderamente lo es, en que vaticinó lo futuro) dizien-

do,en folio 213. que mejora el animo, exercitadeuer

po , defiende la vida , aumenta la honra , conferua la

Fama y estimación , y guarda el vfo de ella para las ne

cesidades, en que suelen poner los malos a los bumos

Z¿ ir Y porque le den auifo detodo , díganle que fe acuerde,

¿"¿^quedexóefcrito en fu libro , entre otros muchos luga-

rrájaconq res > e^°,5 ^ete • ^ouo 1 a* *íue entonzes fe conoce vna

fe le recon cofa perfectamente , quandofe sabe la causa de ella . En

uiene alo q fol io 1 7 . que la Destreza verdadera , es vn conocimiento

diao q la* y habito que enseña a dar herida , y a defender la de el

tretas par ¿ontrario. En folio 34.elcr<curcimientoqueha2e de lo

ticulares , much0queaprouechaenla Destreza el conocimiento, v

no las cora 1 r r - t c 11 1 '

prehéde v- tlue es vna Parte clue eníena eI "n <Iue na ^e tensr cada tre-

niuersal. tac^e 'as íue c^ adueríario hizierc (aunque cnesto anduuo

corto,porque el conocimiento no ha de 1er en parte sino en

toioj.Enfolio3').que la demostración por caula, es vnama

ñera de proceder el entendimiento, de el conocimiento

verdadera de la caula conocida,al conocimiento del efecto

noconocido.Enfolk>37.queclque quisiere acertar en la

Destreza primero ha de tener firme conocimiento de la

cauíá para entender el efecto. En folio 40. que la Destreza

enseña de lo que el hombre deue guardarle , y lo que ha de

hazer para nunca errar en el pe ligro.Y en sol.6 3 .que jamas

se ha de hazer cofa en la Destreza , de la qual no fe pueda

dar causa prouable .Y q si importa tanto elle conocimiento

que
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que sin elnopucde el hombre defenderse, y todas las tre

tas que fe haze en la Destreza,son particulares en quanto es

pecie (aunque porla reiteración pueden ser muchas ennu

mero)y cada vnaíé hade hazer en particular tiempo , con

particulares mcuimientos, y desde particular lugar , como

dixo que no pueden ser conocidas?porque fe siguiria , que

no podrían ser remediadas , porque el conocimiento de el

remcdio,qiulavadescT,comoypordondelehade ser pre

cedente,como lo es la causa al electo, y la potencia al acto

que a no ser assi todo aira de estar sujeto al caso, a la contin

gencia,aladicha,yalquiza.Aduiertan pues, y tengan esta

Maxima por irrefragable,que de potencia finita , como es

laque tiene el hombre,nopueden proceder actos infinitos £nla parte

y por absoluta proposición, sin que aya ni pueda auer cofa practicade

éncontrario,que todoquruirocabe en la potencia humana ,a{Deflrc-

y parte practica déla Destrcza,no son mas que cinco tretas za no

Tajo,Rebes,Estocada,Mediotajo,y Mediorebes, sean sim ™as $ Cln"?

ples,ocompuestas,deprimera,o segunda intención, v que indiuktaa'

todos los hombres quefueron^os que son,y los que fueren Jes y en ¡í

no hizieron,ni hazen,ni harán mas y afsi sola esta Artejcon potencia •

sidera y conoce toJos los particulares , y los comprehende humanado

y remedia,por vno de los tres medios que otras vezes he tabehazer

dicho,Angulo recto,Atajo, y Mouimiento de conclusion mas*

y todo lo que contra esto íé húuiere dicho,o fe dixere,es ne

ced;id,y sera neblina de entendimiento , error falsificado r

y sin fundamento de verdad, y digan que lo digo yo. Tres gene

Y concluyeudo en esta parte, respondo a estos arbitris- ro* genera

tas de la Destreza, y diestros de carantoña (no para ense- li/símos 9

ñarles sinopara cófundirlos) que en esta ciécia ay , y fe có tiene la£'c^

sideran tres géneros generalissimos,© supremos dequié tie '

ne íü emanació quáto enla parte operatiuase puedehazeres- cedé oíros

tos sonría Treta,la Herida, y la Defensi,y tiene ental reía- menores .

cióentrcsijódóde cí-,uuiercelvnohádeéstartodo5V,deto

dos hade costar y proiuzirse este vno.D.zéíe generalísimos

porq el primerodemás de ser vn cócepto del entédimiento

del
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de el dtestro,cuyo fin fe dirige a la defensa propia, esto por

primera intencion,y segundariamente a la ofenía del con

trario en razón de esta defenía, quando en sumo rigor , no

tuuiere otro m;dio para quedar defendido , que auien-

dolo (como luego se dirajpccara mortalmente íi hiriere,o

matare,contra que resbalo la pluma de Carrancas y resba

laran todos los que aprouandolo quisieren imitarle ) en la

difinicionquehizode la D;streza verdadera cLzienctoen

en folio 8 1 .qu e enseña a dar herida , y a desínderla del con

gcn^raJiísi trar"M' ea ^a declaración Í0IÍ03 -que el reparo p :rfecto ha

mo Treta ^e naC£r de Ia herida,en que pufo primero Iaofcnfa,no de-v

y todo lo q uienio 1er afsi conforme a nu -stra verdadera y sagrada Re-

cóprchen- ligion,nidar causa para que ignorantes lo tuuieflen por

de «nsi texto expreíb,arirmanio que el herir ha de ser primero q

MI genero e[ defender,v que de la herida ha de proceder el reparo-En

moHcr"cLa ^Uma e^a VOZ Tr;:ta»es genero de quantas tretas,nngular,

y todoloó y cfpecificam-nte pueden ser hechas , y aun fe estiende fu

cóprchéde generalidad,,a lo que en la Milicia fellama estratagema, y

en si. alas q en el juego de agedrez,v damas fe hazen ,y atodo lo

El genero que es industria,y ardid,para ofender al hombre , y a otro

generalissi qualquier animal.En el íegundo,que es la herida,fe hállala

mo Pefefa generalidad mifma,porque no apela restrictiuamerte ío-

prehdnd0" Tajo,Rebes,o Estocada,ni íiis especies , antes compre

en si. C hsnde,todo lo que es rotura en el cuerpo humanosy en los

Del'gene- d;masqu: tienen sensación)hecha con qualquier instrumé

ñero g- n .: to de hierro,piedra,palo,y íü s semejantes,)' lo mismo arma

raJissui.b » de fuego,y la que haze el barbero, y cirujano , quando co:>

Trecapro- u;enehazer cótra abertura a la recebida.De la misma goza'

ceden eres ]a defen(a,sin limitación a íblo la Destreza,que es lo propio

fore^°Sme ^contratreta, sino que también fe halla en el huir el peli-

gro,en la cafa,en el vestido contra las inclemencias de el

tiempo,y en la Medicna contra las eniermedades.Y bolui

endo a lo primero de eil genero generalissimo Treta , pro

ceden ct;os tres géneros m:nores,que fon,el Ta)'o,el Re-

. es,) la Estocada , los dos primeros tienen por especies

al ver
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entiédeha 

vnico mouimiento de que confia se considera quando es despticsde

compuesta,ícgun los mouimientos de que fe forma,y fus in tiernpoi

teníalos.,, y fe le atribuyen, como por especies , el ser de Treta is:á

circulo entero,de medio circulo , dequarta parte del , y la tanca, o la

íagita,y de mas de estas la execucionde las quatro Genera. Sita>es laq

les.Sobre estas eípccies,y loexecutiuode ellas,aydoscon íe 5*ecura

sideraciones, y requisitos neceslarios para la detenía, y la o- -a e s

fenía,en cafo preciilb,la vna que lasparticulariza , en el ser f¡a fe ¿

hecius antes de tiempo , en tiempo, o después de tiempo; ta.i subecó

esto es antes que el contrario obre , quando esta obrando, mouimien

y quando va acabando de obrarda otra ,quando es preciflb to violéc<v

que sean instantáneas ,y quando pu:den ser permanentes ? £ntcs q

y como pueden estas tomar lo instanteo de las primeras , y 1!.C8UC a' vi

no alcontrario.Y comotodoeifer de el geniro consiste tln!0tcr">i

en tener efpecies,y íernecestarioque vaya incluso encada '°jencCCg|

vna,y ella que le esté siempre mirándole hallara , que en natural..

qualquiera proposición que conforme al Arte fe hiziere , y Treta per

medio proporción .ido que le pertenece , están inclusos to- maréte es

dos los tres géneros generalissimos de quienha de tener laqsc exe

suemanacion. ,,el primero dando le formadetreta,elfe- cutarer>ra

gundo,efecto de herida,y el otro,conueniente defensa . A p°|0 re ln

este medioproporcionadojtambien fe le podia lllamar gene o teniendo

ro(esto lato modo) y atribuirle por especies ias diferentes la espada,,

distancias que pidenlas tretas,fegun las lineas de el cuerpo contraria*

Vcrticales,Colaterales,Diagonales,yDemicientes,enque sujeta,

fe han de executar las tretas,y entre quien ha de auer pre- En qua'qui

cisla correípondencia,demostracion
i- .1 • i •»-• —tin

primerode Éuclide

íracion , que fe prueua por la "a"eíaq

s,y por la 8 .del 3 .que si desde %¿?'21Cr«

vri punto fe tiraísen lineas rectas,a vna linea recta , (como ArrThTd*1

es la de la contingencia imaginadade el circulo que se ima estar inciu

gina en el pecho de el hombreJ.y tuuieííen diuersos toca- los todos.

mentos,noserian iguales entre sijjf aunque estas distancias ¡o»
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Con nuzue,esto es no haziédo muchas íubdiuisiones por eut

tar la infinidad , respecto de que toda cantidad que le diui-

diere,ha defer diuiísible en paites siempre diuiíiblcs ; fe

Qaátas co comprehenden en ellas el extremo propinquo , el remoto

h" d°Pnsi *a °P°^c^on ' k cótraposicion,ia igualdad de aspectos igua

comedio1 ^es»y *aí*e contrarios aipe£tos-y encada vna hade estar in-

proporcio cluíb el medio proporcionado, y ella lo ha de mirar a el co

rado, y los mo de quien tiene fu emanacion,y íer ,quien le ha de comu-

efectos q nicar íiis tres efectos,csto es,cn lomas,o porlomenos,dos,

causa. ó es el vltimo termino de íu potencia: los primeros, la diipo

*** ,Pcr? " sicion,priuacion,y íujecion,y los otros la dlpoíicion, y pri-

cio de esta uacjon.y pQr qUC \A generosidad y nobleza de cita ciencia,

cócradito fuera quedar euácuada,sino mirara igualmente a la defensa

riaaía ley de dos combatientes diestros, y solo dispusiera la defensa

natural % y del vno y ofensa del otro,defcubrio como madre , y defen

precepto sora de todo indiuiduo hombre que entrare por fu puerta,

diuino en ypenetraresüsretretes,dosmedios;elvno,elmouimicnto

^enaal^lcdediuersion,ydiminucion,paraquandola efpadade algu-

stro a no nQ c^uu]ere fujeta,ypor ella le quisieren herir por medio

dwherlra ^niouimiento natural,fauoreciendo al accidental , fea de

sncótrario primera,o segunda intención;)' el otro,conla sujeción , ha-

y quedar ziendo en la espadacótraria ángulos de especie inocupables

defendido y de lados que no lo contradigan-,en taídifancia^ue obfér

del. uando la ley natural ("dentro de los limites de íu potencia,

y sin que algún accidente le obligue aviar de loque fe le

concede para fu conferuacion)voluntariamente íe priuade

poder herir ; efecto admirable y dienode toda alabanca

pues enseña a lüprofeílbr,que fe puedavencer a si mismo,

qes mas gloriosa vi¿toria que el vencer a otro. Esto es lo

que como Christiano,y cuplicnio cen íii concienciaba des

cubierto don Luis de Naruaez,efla es íu doctrina, a este fía

.Iadirige,esto efcr¡ue,'esto dize , esto afirma , y esto pt ueua

y demuestra-todo lo demás que fuere en contrario , digalo

quienbdixere,fon pensamientos quiméricos, palabras

inful-.
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insulsas,argumcntos vagos, y discursos vaciadizos ,. total

mente indinos de ser oidos,y de íer imitados.

:■:•>>. Con ello queda reípondido , a las sofisterias , que a

Luis de Carmona le dieron estudiadas paraque las eseriuie

ísc,falta responder alas suyas,queaunque;sontan materia-

les,y agenas de toda (ufanen , y contraditorias entre si, y

alafuaiptoquetomo,ydeuia de seguir j sera possible auer

quien las tenga en algo considerables , que también ay

vulgo de capí negra. Y pues este Autor me preguh- Pregunta;

ta a mi , y le respondo , también le quiero preguntar para *lue s^e

que me responda. Si labe quequando íe ponej vn exem- * luis

pío , es para manifestar , y dar conocimiento del exem n^ tarmo

plificado , y que ha de tener alguna similitud con el ,

en el todo , o en la parte l si dixere que no , disculpado

quedara ; si afironre que si , buelua a leer el que pone

en solio 8. ( que de gracia le concedo que sea íúyo aun

que lo contrario es mas cierto J que quando enlas vni-

uersidades , dan el grado a vno , demás de la facultad

que le dan para loque ha lugar de derecho, le dizeneípe-

cificarnentc,iuraquæ interpretandi, damos te licencia para

interpretarlas leyes. Y diga si lo puede adaptara si mis-

mismo,)' de que vniuersidad alcancó preuilegio para ser

interprete , y expositor de los escritos de Gerónimo de n

Carranca? como no fe acuerda que fe sentencio por in ¿ó- -°-

capaz para esto, quando en aquella desiüchada cartaque bleaj^uis

imprimió dedicada a don Fadrique Portocarrero Fer- de Carme*

nandez de Cordoua , afirmó en folio nono,paginaprime na, con fus

ra , y dio por impossible que fe pueda íaber, sino es con propios cf

voz viua de el Maestro.Y en sol. doze paginados , que en c«tos.

imitación de Aristóteles , escriuio Carrranca inrricada

mente , y muy confuso , y que el lo conseno j y dixo,

3ue noeseriuiasino parahombres doctos y sabiosjpues de

onde le llego a ora a el cstadoctoria y íabiondez para

entender lo confuso y lo intricado? y como no aduierte lo %

q eneste fu cóp.ndio sol. $ .afirmacó mas de vna reiterado

que
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-que Carraca escriuio vnruersalissimamente sin dar prece

ptos particulares;pues si aquel(creycndo lo que cldizejes

vnpensamiento,indigesto cuya explicación rescruo para si

prometiendo que en otros libros lo declararía; que furor

ae ignorancia le precipita'quenecia locura le instiga? a to-

üiur a fu cargo la im presa con que íü mismo autor íé fue al

otro mundo,y que si boluiera a este,sé auia de hallar tan em

barajado,y confuíb,en las contradiciones que se hizo , y le

tengo citaias( a que •jamas han respondido Íüs defensorcsj

que vfan lo de mayor prudencia,dixeraqae en los primeros

anos de fu juuentud padeció engaño fu entendimiento , y

tuuo por firme lo que efcriuio •, pero que la verdad , v el tié

pa , que son los que descubren todas lascofas,y califican,

aprueum,oreprueuanlas deícubiertas,tuuieronpoder para

jmmifestar fus deícuidos,y corregir lü creencia, como hi

cieron a muchos, que después emendaron íüs primero*

conceptos.

Alegación Ypafando a referir los lugares aue interpreta a fauor

salía de Áz Carranca,y de los reparos que pufo por fundamento ,

Luis de <le fu D estreza(a quien tengo contradicho^ contradigo de

Carnaooa nueuo quantas huuierc lugar en el derecho de larazón pará

concraCarquesetenganpor falsos) entra negando lamas principal .

pn<?ayCrro parte de íhdoctrin i,y las palabras expresas con que las ef-

dixo esta criuio,y refirien io las de,Carmona en folio 7 .H . del com-

verdad aú penlio,dizenafsi.Si Carranza dixerí, miral ,' si os tiraren

<j este pesa vnaaichíllada de Tajo,al caer,oexecutir el golpe, míted

inienco lo vuestra espada por debajo déla adueríaria atrauefa a que

tomó, de r eciba el golpe en si •, dixera yo , y le ayudara a don Luis,

mejor par a quedez¿a mal;porque querer en potencia resistir a vn mó

te qaan o u;mjeato Qaturai vehemente por lo que fe le aplica de fuer

vio el dése , , , ..rr t ,. r„ v . _

«ano ensi £a>v r¿hecho de partes,es diiparate,porqtie le llenara la es

tnisuio. pada de en:uentro,y le herira:y caso que no la lleue , y re

ciba el golpe,resiítiendopor algún acidante,queda el cuer

po en mili postura descubierto el punto , y circulando, o

como mas conuenga , puede ser herido dé estocada en los

. p:clios
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chos,nodize esto Gcronimode Carranat,:sino véase cm

alignificacion de los vocablos ; Reparo perfecto ha de na-

.ccr de la propia herida,y ha de ser de la propia eípecic j de-

iüerte que vale tanto como si dixera:si.tetiraré vn tajo,dc- Aqu-i feifi*

xa pastar la espada del aduersario , y hazer los propios mo_ ia"r **

.uimientosagregandote aella,y ayudándola a baxar,que es pj/^^dé

vn tantomonta ayudar , y no resistir , que esto quiere dezir OiraRei.

reparo , queja herida no tenga el fin perfecto, y este , con

que le ha de impedir?conlos mouirrtientos de la misma es-

pecie,que es la herida.

Enefectodize Carmona,quesiCftrrancadixeia, q con

tra los tajosse metieíle la errada por.debaxo de la cciraria,

q lo tuuiera,por disparate,}' dixera , y me ayudara a q dezia

mal;y aunq yo basto,y íbbro mucho para ello , porq pueda

dezir lo qdixo la mosca q iba sentada en el arado-;todos ara-

mos.Preueng.ifepara ayudarme con leer el libro de Carran

ca,fol.i 54.pag.2..y verá,que lo dize con estas formales pa

labras : Ay otro murecillo que tiraal bra^o hazia las espal

das^ este mouimiento sirue para los desvíos que haze la es

padalasvñas abaxo,yarriba,aísi cótra los Tajos, como có-

tralasestocadas,metiondola espada POR DFBAXX), pc.CCnue»

y aplicándola a los mouimientos que hizicreladel aduer- .c;on aioq

íano-,en que tibien eníeña,que las estocadas fe han dequi- r'alsi mente

íardefta manera: véase quan peligrosa coía es el mentir por alcpa, y co

eferitocontra lo escrito . Y si quiere ayudarme mas , vea el meca. Luis

mismo fol.y pag. y hallará que dize esto . Y aísi quanao o- ¿eCam'°"

bran los hilos que nacen de la Afilia , alean al bra$o hazia na*

la parte del cuello,con el qual mou'miento íe haze el repa

ro que llaman de vñas arriba,y es fu lugar casi delante de-la

carajpero quando-obran los que íalen de la punta del hom

bro^ de la Afilia que esta allí trabada, alean al braco.dere-

chamente al lugar do lo ponemos algunas vezes que repa

ramos las vñas abaxo.Y para que con mayor razón quiera,

y -deiw ayu darme , paste a sol. 1 5 8 .donde podra leer esto

Jpues est.ide letra de molde., y no proceslada .JPorque la

dasa
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Opiniones d2tgadefvia,y firL1; en algunos de los reparos menores ayn -

de los es- ¿an¿0fe ¿|e ia espada en Anguloi,quedanio ella con los re

sts" ants Paros m-iyores,y con 'lk-r.unos acometimientos ; y explicuv.

guot a-iuLé ma?,prosigue afsnPorque algunas vezes le'ayudaa he

siguió Car nr,y acometer , y entre ambas andan a medias las heridas,

ranea, porque ay machas ocasiones donde íirue la daga de espada,

tro rundo los oficios -,y poresso vemos muchas vez? s,que la

eípiiali.'uide daga,ydexa fu propia calidadey accidental-

m i it t toma la deladaga.Y vea también en sol. 1 5 9 .pag;. 1 ►

como quiere q releuandole a la espada de los reparos fe los

di .1! br o iuel,y a la rodela,dexandole solo el acometimien

to-/,' la !i:ridi.V enfol.i óo.pag.z^que la daga nopodra có-

trastir ios golpes circulares de la espada si va por parte don

i d : no fe pued e valer de la compañíade fu espada. Y en fol.^*

1 79-q el reptiro del braco'rLi';o,podra resistir al mouimiea

to de oraco fu :rte,y como para quitar las dudas q íu igno

ran:ia maliciosapone , -enfi íe iu d? poner el arma,cí ha de

huer el reparo debaxo de la.có:rana, considere bié ladc-

m ) Iracio.idel quadradoq pufo en sol. 1 So.pag. 1 .dód5 pa

ra impedir, y detener el mouimientanatural de la cuchilla-

d.i,porie la daga debaxode la espada porq no baxe . Y pues

en nodos estos lugares no hallara que diga , ayudar^ino re-

Ueste Aso sistx,ydetener.Yeltantomontaqueeldizeqe& ayudar,y

rismo,y de no reiistir,bien fibe,.y ay pocos q lo ignoren,que es vnade

laMaxiroa ]¿s Máximas de mi doctrinaqueme oyó muchas vezes,ser

3ntrCC so m ls "ea2ral principio para ladefeníadel diestro , y ofensa

r*' de iii cótrario,proceder enrazó de cócordácia có los moui

trarse do • mantos q fufn eren mixto,q no en razonde cótrariedad.Y

cto,con so- el Aforismo que dize:No fe haga ninguna cofa resistiendo,

lo referir pudiendo hazerfe ayudádo,pues el menor al mayor, el mas

lo que no ÜKo al m \s ft*erte,íe es mas fácil ayudar que resistir.Cum-

lc d> uto a pja fu p.ila^ra,camo la cumplen los hóbres honrados, y le-

fu ciuen a luirí> la voz>diziendo,qae Gerónimo de Carranca, fue en

aide: Cao miter^at::in vulgar como qua'.quier eígrimidor , y que

tan£i» a7 d,xo,ni enseño ¡rus de lo que dixeron,y enseñaró todfls.
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los vulgares csgrimidores,y que yo solo en el mundo deícu

bri la con:ordanda,y desterre la contrariedad en que peli-

graucin los hombres.

Bailante ocasión le puede sorésta,para que reprímalas Falsa pro-

vanidades,que lo trae dessatinado , y corregirle del error ó t>°fi<*6 de

afirma en fu compendio,sol. 8 .de que son tantas las especies LmsdeCar

distintas de heridas,quátos son los mouimientos distintos, m0lu*

pues con toda certeza,y verdad ( contra quien íü desvalida

opinion,ni la de otro mas vanamente preíiimido,íi a caso es

possible auerlo,que lo dudo, (podra contradezirjtét o pro

uado,y escrito , aísí en la 34.de mis conclusiones,como en

el Arte que hizepara examen de los Maestros,fol.2 1 . que

de las seis esoecies simples del mouimiento,Violento,Na- De las seií

tural,Estraño,Accidental,Remiso,y de Reducción : solo el especiesde

natural hiere de tajo,y rebes,el accidental de estocadajy el mouimien

de reducción de medio tajo,y medio rebes-y que los otros to '°l0 trc"

tres solamente son dispositiuos deslos;pero no executiuos, í°n Io5 ^ue

1 rc v r j 'hiere,ytrc«

aunque procedan en infinito , y que no ay , ni puede auer Q. " d¿s

mas que estas cinco especies de heridas sean de tretas de ponen,

primera , 6 segunda intencion;ni mas que estos tres mouU

micntos que las puedan exccutar.Y aduierta,que esio que

digo afirmatiuamente , no tiene fhqucza de tradición íii-

jeta a la cortesia del credito;comun experiencia es, y lo se

ra siempre en todos los hombres, en quien es fuercaque

la propuesta que haze , fe tenga poi burlería, aforrada en

destatino , y aun el juzgara lo prop'o , íi llega a estar {ano

del accidente de necedad ,quetan oprimido !o tiene, y si

le parece que ya lo está,ó que siempre lo csu.10, ñipa deba-

xo Je juramento,si en tiempo alguno , executó tajo , o re-

bes,con solo el mouimiento violemo,que es subir la espa

da h'azia arrib*,ó el medio tajo,y medio rebcs,có el remiso

lblo,que es Ueuarla a qualquicradc los lados, 6 la estocada

có el _straño,que es encoger,y doblar el braco hazia atrás.

Y si fu rebeldía fuere tanta,que impugnare cslo,reprueue,

anule,yreboque loque dize en sol.p.pag. 1 .que no ay mas q

I z tres



Engaftoy de/ettgaHoy
 

Cbntradi- trcs efpscies de heridas,tanto porque fe oponc a lo que no^

cionqLuis csdudable,comopor lacotradicionque.se haze a si mismo,

de Carmo dizicndoen vnaparte ,que sonseis , yen otraqueson tres;

na sehazc-conoceraaoraquanaciegasanda? yquedelacotrariedad,

a simismo*y vilezadesus argumentos , recibenmayor esplendor los

mios,c6form= aqlla regla}oppositajuxtasepohta,&c.

CbntradU Otra pregunta quierohazerle,y quedare respodido con

cionq ha- sok)qaediga,niego,6afirmo.Esaccion debuendiseipulo,

zcLuis ds negar,ycontradezirpor efcritoladoctrinadem Maestro,

Garroona cie(pU2S je auer condenado todas las demas.Glaroestael

* 4rr^*'dezirqueno-,puessi'el,conencarecidoostento("assifuera el

verdidero ) dize que no reconoce1 a otroq a Geronimo de

Carranp,comofe compadece estb co destruirle sus propo-

ficionesafirmatiuasproducidirsde su mayor especuiacio,y

desvelo'resoluiendo en sucopendio^fol.9 . locotrario co es

tas palabras? Aql soloquiere dezir Atajo* q vna cosase im-

pidaqnolleguealfiaintencional ; porque impedirelme-

dioproporcionadoquesequiere elegir, orapor vnadequa

tro generales>ora por perfii de cuerpo,6postura de la espa-

da^q aquel modo,y forma de impedirfo,ora sea c6"el instru

metoponiedolodebaxoifuer?adebaxode flaqza,6 alcon-

trano,ora sea matando los mouimietbsaccidetales co que

meviene a herir,conel mouimieto naturaljmediate el cota

cto delas lineas fisicas lamiasobre lasuya;todoaqllo es A-

tajo;desuerte qAtajo es aqllo q impide q no llegue adode

fe pretede.Co esto executoriado qda de mai inteaonado* ,

6 de ignorante,6ambas cosas juntas,porq Carrancafldolo

de su estimacio,v aquien dize que denendej dixo en las defi

niciones sol. i .Atajo en la Dcstreza,es quado vna de las ar

mas se ponesobre la otra,q la q eftasujcta(aduierraq;dize

llijeta)ticne raenos partespor dosalir;pues si aqui expresso

(ucoeeptoradicalmete,y notiene nada dc anfibologico,ni

alegorico,sino vn setidolitera^oparabolicojcomo seatre-

uea intepretarlo ta dessatinadamete,q se arroje a dezir,cpo

siedo Li ruerca de vna elpada,debaxo>6 encima de la flaqza

de:
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de otra,cs Atajo , pudiendo acordarse de loquetantas ve-

zes me oyó dezir,y vio prouado por demoítracion,quc en

tre agente ruene,y resistente flaco,nihazc el vno,ni pade

ce el otro,y que el agente flaco sobre resistente fuerte , no

haze,íino padece,en lo primero por saltarle porción dé li- ^ : .

nealbbre que hazer consistencia , y auer de ler relatíuas la

accion3y la passion de hazer el vno,y padecer el otro-,y en

lo segundo , ser principio de Filosofía, que no puedehazer

vn sujeto enotro,mas de aquello que pudiere padecer. De

que fe sigue,quc lo mas que permiteel arte paraque fe puc

da dezir Atajo , es por lomenos q la secció, o cortadura de

, las espadas,íea sección igual,y común entre ellas , y que se

huya de los estremos»

Y como vn error suesiempre tropieco para daren o- Errada opí

tros,no fe contento Luis de Carmonafni el que a escuras,y niódeLuis

fin luz de razón estudia en la vanidad, y le ministra los con- de Carmo-

ceptosque hadeescrruir)coneste,ylosdemas cometidos, na,

y qu-so acabar de deipeñarlé,có dezir en este mismo foU9«

que el Atajo fe llama tambiénmedio vniuerfal para herir,y

que primero sirue para esto que para la defensa , y que ansi

consta del texto de Carranca , que dize primero paraarre-

meter,y luego para cfperar^y es tan infeliz en el elegir,quc

siéprefe inclina a lo menos perfeóto, y al significado peor.

Proué en lacarta delDuque,q no ay medio vniuersal,y que

, el Atajo no es treta,ni por si solo puede herir.yq para el no

se retfuiere medio proporcionado, ni pide dist ancia deter

minada como es neceíkrio para iatreta,y afsi puede poner

fe desde el medio de proporción; y también ganando gra

dos al persil,eligiendo medio de priuaciQn común , para no

alcancar a herir , ni ser alcancado ( que es lo que dixe en la

conclusion 5 2 . que conforme a verdadera Destreza , pue

de el diestro defenderles no herir,Jy dexé reíiielto como

lo hago aora,que de la treta es fu fin perfecto la herida , v

del Atajo por íii primer instituto la defenia , pero puédele

l 3 juntar
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juntar Atajo,y tre?a,qu.mdo se procediere por la posturadfc

la espada para herir por elh,y í-ilir por ella,pero noquando

se comiencacon cl!a,y para herir,fe dexa libre>como es pre

ctsso en las dos tretas generales déla flaqueza debaxo,y en-

E' vitupe» cima de la fuer ea.Y por sino fe conuenciereconesto(aun-

riodel ig- que importa poco qaefeconuenca,ó no , porque estos eseri

norance,es tos,y losxlemas que tégo hechos,aunque fon castigo de fu

alabáca de átreuimiento,miran a mas a^to ^n'V lolicitá mayor aproua?

las obras e(0st^m« tuu¡era por inrelicifsimo,íi fueran tales que el

a fu capad los f«Piesse enten Aer,y tuuieíTe oiládiade loarlos ) prouaré

dad. k sal (edad q afirma,dé que el Atajo lirue primero para he^

El Atajo.y fír,ó para la defensa . Oigame,que no perderá nada en ello

Jas tretas, (y perdone Carranca si le alcancare alguna partej desdevn

que inedia combatiente a otro ha de auer distancia,supuesto por yerda

té el , o fin ¿ .r0jqU!. no pueden estar juntos en vn lugar,y en ella para

crdTesttcr eleSir>V executar la treta,vnmedio,y dos extremos.El vno

na de mi'- desde donde íecomience,que es el de proporcion,y el otro

rar por pri donde se acabe.y execute,que es el proporcionado, auiédo

mera inten de pastar por el medio cjue estará ocupadocon el ángulo re

ció a fu de (\o de la espada cótraria,y este pastaje lo ha de hazer el dies

sense proí. tro con ci cuerpo,y la efpada,con la diferencia que tiene el

pii, yiegu ]j2r¡rci2fde afuera, ó mediante clmouimicntodeconclu-;

te a laofcn sion • P1125 ^ cn la vna no Precediesse eI AtaÍ° sujetando la

ía del con fcfpada aduerfaria,y apartandolade aquel lugar , como auia

travio," de herir fin ser hcrido,dexandola libre , y en potencia pro-

El Atajo pinqua? teniendocomo tiene verdad esta maxima quede

no pide ne caufa,y potencia libre hade ser libre el efecto,y que en es?

cessariamé tosdoS caíbses preciso que el mouimicnto natural fujer

te medio un¿0 avu¿e f v florezca al compás , afsi como en otros,

na"o°para °[ue el comPas faiorezca,v ayude al mouimiento.Luego sit

he- ir , co Ruese.quc el Atajo precede a la heridas esto quiere negar

«n > le es hágalo , en quanto otros de supremo discurso lo estarán

preciso a juzgando por hombre tontificado , y reuestidode yna ig-

U treta. 0Orancia plenifsima , acompañada de peruerfa intención,

i por
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forqnt assi lo dexo declarado Carranca,pordecretoin-

uioLblejvealo cn fu libro l'ol.z6g.dondc ccnpalabras cla-

ras , distintas , y no necefsitadas de interprctacion , c\in::Y Se tcciae*

aduiertoos, q entre los mas Religiolbs, (inalguneicrupu- varicinio,

lo de conciencia , fe puede tratar de la Deitreza , contra la que prouu

opinion de algunos ignorantes mal intencionados , que le cioOrran

dieronaenteder,que la Destrezaverdaderatrati.ua de ma 9*. contra

tar neceflariamentejlo qual cs folio, porque sokmentc en- % dc

iena a defenderse el hombre,y como a fu laluo',poc!ra herir v fj"^l

al enemigo defendiendole.si le acoinete,pero no a matarle j^nccS> ;

neceflariamente. \<-x ^mt^nt " " ,

Gon estoconocera Luis de Carmona,6 lo conocerano- % ei Atajd

tro3,qaesedioporcomprehcnd;doenellasent :ncia,ciuan- es el mas

do delinquio endezir,queel Atajc(siendoccmo es el rr.as noblc,y di

.noble de los tres medtos de la defensa3y a quien fe le puede mayor

atribuk equidadjque es primero para henr, que paradefen qu>

der.Pareceme que le ha de fer forcofo dexar de defender a ao*^JJ2o»

Carranca,yd.fcndcrledel,pues lotratadestamanera . Y ^ iaCefe«

tambien,y en primer Iugar le conuiene defenderse de li mis tadel horn

moculpandofe de vario , inconftante , y sin alguna firrrcza bre.

cn lo que contradizejo aprueua,pues auiendo reliielto (co

mo queda dichojque el Atajo es primero para herir q para

defender,me pide en fol.o .pag. 2 .que le de yo treta part icu Corrradi-

lar quese haga,iinque primero preceda el Atajo,ccmo me ze<^, *-ms

dio electiuode la treta en que buelue a poncrlo por prime* ,,arn^s>

ro:pucs lobrequepleitearlidizeloq yodigOjquehadelcr JO<

posterior la herich al Atajo en aqueijas tr etas que digo,se

comien^an por la elpada.Pero porque otras fe piiede hazes

por diuerfo modo,y executarse defde diuerfos iugares,qiiie

ro darle tres trctas(mas pudiera,pero ballan paraquicn p'i

de vnajque le hazen (in la precedenciadel Atajo.Eflas son

las tretas generales,linca en Cruz, flaqueza debaxo,v end

ma de lafuerca , ya lean de primera^ 6 legunda intencion,

porque enlaformalidad fuya,no fe hallara mouimientd

maturaique iiijete,ni pucdaiujetar laefpadacontraria.

... I 4 . Ypues
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Y puesle he dado lo que me pide , concédame vn ruego

que le quiero hazer que por ser justo deue concedérmelo,

quesiboluiereaescriuir en desenfade Carranca^se patro

cine^ tome por instrumento para ello sus escritos ry no fe

valgade losmios como lo»haze,hablandode las quatro tre

tas generales que estánenmi primer libraGrandezas de la

eípada,fbl. i 35.1 44. 18 4.Z02.pues no fe hallara que lle-

gaslen a la. noticia deCarranca , ni a la de otro antes del , ni

íupiessen que están sujetas a ellas todas las particulares

* de lavulgar esgrima quefe hizieren,mediante el contacto

d<* y dode de las efpadas,y como domina sobre las rettitudinesjó-poí1

tienen do- turas en que eí hóbre fe puede afirmar- lasvnas quando ef-

minio las taUespadacontrariaenlamediadiuiiændecadavna,y no

tretas ge- quandallegaasuestremo>ylasotrasquandolleganaeí,óa

ncrales ib- otro qualquier interualo deladiuision media,y oluide otros

«r.el*|- re" muchos lugares de aqueLlibro que me costaronmiestudio,

crJc" ylos hallo mal ingeridos en fu compendio : dexe tambié el

cótrario fe m°uimiento de conclusion con q ostenta decientifico,pues.

puede asir *lue no ^e fc>deue a Carranca , ni a ninguno de lbs nacidos,

que solo sue descubrimiento mió , como otros muchos de

qué fe aprouecha,y le citare luego , no dé analto a mis cien.

conclusiones,y al Arte examende los Maestros,como has

ta aqui lo ha hecho^coníejolé que no vfe de mis armas por

que Ion de tan suerte temple , que ofendidas de que las a-

dultérecomolohaze,óselas atribuya a si,fe ofenderá con

ellas mas que con las suyas propias aunque tan conoci

do daño le hazen ,que parece que les da filos para que lo

degüellen.

Quiero acabar con este sol. 9 .en q Luisde Carmonatato

procuraacreditarfe có el vulgoyte q sabe loeflencial de la

Destreza verdadera,no auiendo llegado a fus arrabales , ni

«un entrado por la primera puerta,y zaguán de la esgrima,

conauerla profeflado todafu vida r\ para confeguirlo.ale-

ga por texto expreíso la inadvertida explicación que hi-

ta Carranca del Atajo , diziendo , que en la Destreza,
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es quando vna de las armr.s fe pone íbbrc ía\otra,que laque £S«!S¿

esta sujeta,tiene menos partes pordosalir; y sobre este ft- fol.i.

lir,haze supoquito d comento,parte ignorante^ parte tá-

bulolb,y como-si yo huuiera dichoque el mouimiento que

haze raeipadaqué está. sujeta quando se quiere herir con

ella ,es mas breue yendo por el arco,que elque haze la que

fojeta yendo por lacuerdararmavn argumento contradi- {Silencio '

torio, y entodo despropositado, callando el auer puesto yo malicioso1

en mi libro Grandezas déla espadaf0l.7-z.pag. 2.1á demos de tui»de

traciorede el arco, y cuerda, prouando que la linea recta Carmena.»

queaplicare íüs estreraidades alarco,será de menor canti-

dad que* el -¿considérese larusticidad de este hombre , pues

quiere quetenga tantaluer$a,Io propuesto de palabra rco

mo lo prouado por demostracion,y véasela desatinada con

¿quenciaquesaca,que porque la espada que esta sujeta ,,y

k^»/.«JmrfMM Ipmirirrutar.o va fearjorcion mavnr H<»

 

haze mouimiento iemicircular,o ya sea porción mayor de

circulb,tiene menos partes por do salir, y concluye, que

contraecto no tengo quedezir nada. Y por sialguno íe hu-

uiere satisfecho deectaimpertinente vanidad , atienda a.

este materialexempio.Si vn hombre tuuieíTe aotro sujeto, Exeploc*

ya con susuerca,o encerrados este se huuiciTe de librar, o' q seprueu*

ÜbraíTc de aquella opresión- a quaidestos diriamos que ía- ^'acipada

lio del peligro? ia respuesta no le puede negar • pues por 16 9 esta.

semejante quando vna espada efláfujetando a otra,tiene to ,cta tlene

das fus acciones Iibresjporqpe está íüperior,y no tiene ne- m" paJ"

cef5idaddesalir,que ella íalida fe está,y no solo goza de to ülirVl*%

da su libertad,sino que priua parte de la que tenia la otra está ?Ujet£

antes que la fujetaflcLucgo siguese,que la sujeta es la que do.cótrala

hade falir,y tambienfe sigue,que solo el mouimiento vio^ °P¡nió de

knto,y el accidental nopodrahazer inmediatamente rpe- barranca ,

ro el natural,el remiso,y el estraño,no sele podran impedir ^ álxo .io

ni qu-2 por medio dellos tenga siete modos, para salir de a- C0ntrario •

quel lugar peligroso, v reduziríe a termino que conduzga

a la que lasujetauaa estar sujeta ,,0 a que diesic disposición

para herir;pero como esto íea descubrimiento nueuo no có

pre-



, Preheftdido en los epitectosqueCarmonafol'io.le da a

; Carraca,de insigne,doctissrr:o,y nomenosopuletoj Occea

no de la Destreza,yFilofbhadc lasarmas:enalgo pudiera

quedar diseulpada fu creencia, si fuera antes de auerme v if

to,pdrohaz£rne^aciondcfoqumntasvezC5fe obro en

el,y en fu prefencia con otros que creian lo m ifmo,cs cono

cido erecto de fu malicia,aunquc no poderofa a obfcureccr

,> . , ...... laposibilidad,queenesto ticne dcfcubierta cl Arte para

a . .- 1 que pueda defenderfc el hombrc dieftro , de quxcn le pu?

-j. nereelAtajow

Dot car- - Enrol. io. me pons Luis dcCarmonados cargos /n-

gos injuf. justos,cl vno,quedigoyoqu.*no (abc latin ,y.el otro que

tos q me (us eleritos son ayudados de hombres doctos ;no le peroo-

pone Luis noestetestimoniohastaquearrepentido me pida perdotv

ac Carmo porqueenloprim2ro,nohedicho,(inoqueni (abe Latin,

ni R:>nnn:c,ni tubo abligacionde iabcrb,porque Iodestir

no laprouila Naturaleza paraferuicial min:sterio , no para

orador eloquente: veafe en fu modo de efcriuir, en la locu»

cion,cxornacion,estlaca{tidadyeleganciadel knguaje, en

~ - loftgnificat uo de las vozes, en lo laconicamente conciso*

en la gallardia de las periodos, y en lo fustancial , y conclu-

'». yente de las claufulas, que parece que fe aranan , y renie-

• ' gan las vnas de las otras-,pues la canlada repeticion que ha

ze en el principio de cada parrafo,con Aduiertan los asicio

' / nidos, Aduiertoalos aficionados,Aduiertan Senoresdicf-

.. . tro5,EuhiiienSi:noresdiestro;.aposionados,v no sean dor-

milones , y holgacanes, Aiuierto a !os ainatores,Oiganme

los amatores , Suplico a los aficionados ; que rozin

tuerto , y cojo tenira pacienciapara aguardar csto?Tam

» - . poco le p-rdono el fegundo, porquetueramen?uadcmi

'- entendimiento , ft llegara a imaginar que aconfejanclofe

* • " ' coa vn prin: ipiante Graroatico dixera cofcs tan dela-

tinidas,vagenasdetodarazon; con otro igual sujeto que

el fuyo fc aconsejaria,q porlos efectos i : conoce las cauGis..

Gtro.imp:rtincnt; cargo me pone,dequc ccntralos Auto

ras
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its antiguos , no tomé la pluma ni hablé palabraV'V que

todo mi tema fue con Carranca: pero es tanta fu hct\i-°tto .1*?*

dad , que lu;go me abfuelue del , diziendo, que solo dixe CJ""""e

que no escriuieron cosa que no fueísen disparates j pueSp^.0^'

U confiesla esto,de que sequexa,no sabe, (no,que nonz-¿t Carmo

ció para ello) que quien dize todo, nada exculye j a demás na .

queli en algunas pjrtes he hablado de ellos por nuyor,

ya no ay particula en todos fus libros, en que erraron ,

que no esté anotada , y escrita, como también hecha ala-

banca de lo que «n algo acertaron, que assi en lo vno

como en lo otro me precio de muy fiel , y de no quitasle

a ninguno el mérito de fus obras. Y si no fuera por aue-ri

guaría verdad, y que la siguieran todos , no tenia yo causa

para descubrir íüs errores , como la tube y tengo cíe mani

festar los de Carranca, no en odio íüyo, que bien fe vio

quanto le honré en mi pimer libro, como lo hiriera én

los demás , sino de aquellos (ya otra vez lo he dicho jqué

auiendolos lacado de comunes esgrimidores , y dadoles

autoridad , y opinion sobre los que mayor la tenían há que

rido como ingratos atribuirle lo qu e ami solo han deuído,y

fe les deue a mis estudios , dizicnio , como lo dize Luis de

Carmona, que siguen a Carranca,y que lo que saben es

por fu libro.Siesto fuera verdad , y mi anima vengatiuo, Lacauíi ;

no bs pudiera deíéar castigo mas .riguroso, sino que hi- pro bocáte

zieran total oluidqde lo que sin merecerlo a!cancarondf eícriuir

de mi voz , y demis escritos , y que supieran y obraran se cotra

gun las materias que escriuio , y aqui citadas , si las tiené ranS**

por buenas , léanlas con cuidado , óbrenlas con diligencia, '

reparen vñas arriba, y a bajo , denles los reparos, y desvíos

a las armas dobles,y de cobertura , derriben la espada con-

trariade la mano danJo el golpe,pongá Atajo en qualquier

grado d 5 la eípada,entré hazi endo estreirtos con el cuerpo, J

ocupen el ángulo de qualquier especie que sea, pues fon las

cofas mas efl'enciales que escriuio Garanca,que ellas les da

tan el pago que merecen.

• Nueua,
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Nucua,y forcosaocasion es la queda Luisde -

aniraacbdefusadjuntos,para queen ecte papel me dibte

mas de lo que yo qutsiera (y aun de lo que quiliera el quan-

do Uegue a liis manos,y a ladeotros) pues bastaua lo dicho

y el yer que todas las materias que le he retutado a Carran

ca,estando obligados a defenderlas, y como buenos defen-

lores contradezirme,y prouarlas en so fauor con firmes ar

gumentos,les huyen d cuerpo,calladolas cautelosos,o co-

veocidos de ignorantes*,y yaquenopueden impugnarme,

lesparece fuerte reconuencion el citar 7 z . lugares,enquc

dizenme validelos eferitos de Carranca para mi libro,

Grandezas delaelpada ; y aunque en el Proemio , y eno-

tras partes tengo ref'pondido la causa que me mouio, a que

le atribuyesse muchas demis elpeculaciones, porquebuel-

ue a hazer cataiogo de ellos le ire respondiendo quato mas

sucinto mefuere possibles decamino manifeflado los hur-

los q el hazeen quanto tego efcriro,y lo vede por de Car-

ranca,y siiyo;y aduiertaqueal que hurta , al q cita, y alega

fall6,yalquee(criuecon defcompuefta libertad,nose le

deue relponder con modeftiani guardarle respeto, que la

ocasionlada el que proboca, y descnlpa alprobocado.

Setentaydos targes que mepone la igwrancta de Luis

deCartruma.

CdrffO *P 1°"7 1 1 *mc Ponc e^ primerc^rgo de que en el
Kja & * '-Proernio,aleguecon Cananca,diziencto corr.o el,c,ue

^rtmCTO ciencianoes otracola sinovn exerctciocientiftco,y vso

facilqueensenaadarherida,yadefenderla del contrario;

Cita falso ^que cita saHamente,porqueyonodixe,sino\n exerci-

Lui? de cbdemincodelquela^enquedifinivnLUcrlalmente, el

Carmona - efecto de todas las ciencias en los que las ha n llegado a sa-

bsr-,ni Carranca la difinio como el dizs; porque solo dixo

en folio iy.que la Destreza es vn conocimi^nto y habito

queensehaadar herida , ya defcnderla del contrario ; y

• aqui
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a'qui no difinio la ciencia sino la Destreza, que son las pala-

brasque contr.ipone Carmona torciedolas a fu proposito:

que quantk) difinio laciencia ensoul x,dixo que esvn fir- -

me conocimiento adquirido con largo«difcurfo de dias que

jamas fe aparta de la razonjy quando yola difini quiditati-

uamente,nievahendomede Aristoteles,en'cl primero de

sus Posteriores analiticos,diziendo ser vn habito que en-

gendra;corrfent.miento>necefsario,y euidente por demos-

tracion^v segunda vez , vn conocimiento dela cosa por fii

caufa.Pues de hombre que altera lo vno , y calla lootro, y

comientacitandofalso,quecreditofe le deuedar?o que

duda fe puede poner en que la malicia le tiene ranceradas-

Iks entranas>y la embidia apostemado el corazon .-

Que en folio jo.m^valide Carrancapara tratar de CA1V0 2

lbs compafes-,esto tan poca verdad tiene como lo primero:

hallarafle, enquepreuiniendole yo al Maestro en so que

auiade exercitar a sus diseipulos,paraque tubiessen agilidad

presteza, y fuerca,dixe que auia de fer en jugar a la pelota, ^Sa. ^al"

tirar la barra,y dancar,y que traxeslen suelas de plomo en- 2 de

trelas ordinarias;y aunque todoesto es tan comun; que lo <~arn,ona •

pudo aduertir vn gaiian,por lo menos no lo dixoCarranca.

Yluego haze el de fu buen calefre , vna aduertencia a los

aficionados diziendoles que de losseis generos de compa-

ses dequ: yo h igo mention en mis nueuos escritos ,todo*

iepu^denre duzir a dos generos : losquales son , curuo; _ ..

y recto,yqueestospuedenferdoblados,o fencillos , aduir-j^™1 d*

tiendode paslb que el compas mixto con el qual fe haze mo <jartnona

uimientod2con:lusion,noes vnosolofino dos compafes

el vno recto con que fe entra , yel otrocuruo con que se

concluye,de. siierte que dexando de fer recto , es curuo , y

que esta es la verdad, yafsidize que por qualquiera paste

que se den ha de ser curuo,o rectory con esto pone a la mar-

gcn>q«ie queda prouadb,y que loprouara en el libro prome:

tidbjde las dcmostraciones .

A>el le digoyo que aduierta quat'ro cosasXaprimcra,

como'
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como en faltándole la inspiración de el que le daua fantasti

Quatro co COS términos escolásticos, fe boluio a siiWdo,y vulgar len

sasq deue -guaje, y que siendo el compás vno en gen ero,y cinco las es

Lu^^de PíCies °lu2 ^ P^e<iican del,qu;cre que sean seis, y a todas lia

Carmoiu . ma generos.La segunda,qne pues alaba,cal:sica , y engran-

~'Út£z la doctrinade Carranca, y abomina la mía, paraque

seaprouechadeella? No sabe qu 2 esta mat eria la trate yo

íatissirmmente desde folio 61. hasta el 68.siguiendo ías

± autoridades JcEuclides,de Aristóteles , de Pedro Apia*

uícT se no ' Pedro Valeriano , Pedro Vicenrio Dant.Pcdro Not

eui paral* nio ,luanEstoflerino , Vitrubio ,Frav Lucas del Bolgo,

materia de Maestro Alexo Venegas,y luán Baptista Lauiña, que

los compa fueron primero que Carranca, y acabaron de saber mu

ses, chos siglos antes que el supiera los primeros rudimentos

alfabeticos?Yq dixe la cátidad q auia de tener la pastada , la

pastada simple , la pastada doble , y el compás geométrico ;

yafsibueluo a dezir, que ignorando Carranca todo esto

y siguiendo a los Autores estrangeros , hizo en fu decla

ración folio 1. aquellas dos insulsas difiniciones en que di-

xo,compas rectores quando va el pie por la linea que a-

trauiefa el circulo pormedio , compás curúo , es quando

el pie se poní, a algún lado de la circunferencia;}' la o-

traqueel paso geométrico, es el que fe da ni aprisa niá

espacio-,y esta confusion qu;ere Carmona'que se tenga por

aforismo , y resolución vlrimada . La tercera aduerten-

. cia que le hago es , que si d;l compás mixto de trepi

dación y estraño,yeldetraníüeríal,ycuruo , fui yo solo

el que los descubrió , y qu. sin el primero no pudiera

el diestro defenderse con el ángulo recto en algunas tre

tas de segunda intención ni contra algunas de la vulgar

esgrima, y no las menos peligrosas, y con quien es me

nester mayor cuidado , por no estar sujetas al Atajo, ni

al mouimiento de conclusion, particularmente en fus fi

nes , si junto con la defensa conuiene que vaya compli

cadas ofensa, ni sin el otro , n i de estas , ni de otras de pri

mera;
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mera * que se los dexe a fu dueño que supo explicarlos , y

manifeíiar fus efectosM ire que es torpe agudeza el dezir ¡ Error de

quenocs vneompasíblo,porquesidixe mixto claro eílá.Luis de

que no auia de ser elpecie simple , y que era fuereaque se Carmona .

juntaíse con otro , que no fuelle en todo íü contrario > sino

auetubieíse alguna razón de diferencia. Yendezirque el

t . , n - .1.^ : j : /:—4 *
mixto de eslraño,y de trepidación ion dos compases>trope-

co fu entendimiento en el engaño , porque no es mas que '

vno,aunque tiene virtudde dos,por ir juntas fus dos natu

ralezas,}' con sola vna acción de el pie aquien solo leperte-

nece: y en el que se da para el mouimientode conclusion,

tambienhozicó en la ignorancia , pues dize ,q el primero

hade ser recto,rx>rqueentonzes,fegunkdirinicion de fu

preceptor Carranca,auriade ir por la linea del diámetro. £rr.or ¿c

que atrauiela el circulo por medio,y fe le daria-al contrario- dc

medio proporcionado,apropiado pava el mi sino mouimiéto mon* •

de conclusion^' amlros lo harían igu.ilmente;demas de ca- .

ber en la pofsiblidad, que solo !o hiziesle el cótrario,fabien

do acabar las acciones a vn tiempo , oponiendo el compás

curuo,al reclo.La vltima amonestación, es , que no fea tan

enemigo de los hombres,y en particular de los de fu nació

que introduzga en ellos que por qualquiera parte que fe

diereel compas.hade íer curuo,orecto,y estefegun la difí Error de

nicionde Carroñe a;porquc elcstraño,eltrafucrfal, yelde J;uis

trepidació,tá súmamete impórtales afsi para solo ladefen - C*rmona *

íacomo para ofender sicóuiene,aunque va cada vno por li

nea refiados dos no entran en el circulo que íe imagina en

tre los dos combatientes , y el otro que entra en el , no -va

por la linea que lo diuíde por medio-, y pues dizequefue

preceptado de Carranca,a/ustese con lo que dize que le en

seño,ocon saque huuitre aprendido de fu libro , y dexe lo

demás q ni fue de Carranca, ni es suyo, no quiera ostentar

con lo procedido de mis vig lias,que sera perder la vergué

ela Dios>y al mundo,hurtando a lodeícubierto; y no ten-

go
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'go dc conscntirlo,y tengafe por auisado,que acuhilladas de

plurm,pues lp ha reduzido a cllo (que paraotra cosa es hu-

mildefujctoelfu.yo) lo.tengode destruir enquanto.no fe

rindiercy humilde be&re el acote.

CAT£0 3 Que para fol.37.ms valide ladocTrina dc Carranca,

quando trate de lapostura vltimada , que es lo mismo que

. postura estrema'Si como'Luis de Carmona fupo>mal,obie

6tra°Car kkrardiamantes,y piedras foscas aquien antes iie exami-

ranca. narlasdlaman brutas,supiera dando a laxueda infinitas buel

tas,labrando lo tosco de fit entendimiento,quedara , aun-

que poco,en algo mejorado,para conocer Ja ingeniofa., yta

cita reprehension que le di a Carranca, aftien lo efcnto,

como en la demostracion,y planta que puse en folio 3 6.ds

comohadetenerlospieseldiestro,quandofe afirmarc y

quantohadedistarvno de otro sin cometer exceso en to

doeldiscurfodelabatalla.Y enlasdos figuras dc hombrc

en folio 3 9 .y 4Q.vno vestido, y otro defraudo , paraque fe

yieslela enterezaqua hadetener en sus miembros, sin ha-

zcr ningun estremo;y esto por auer dicho en sol. 184. que

el de la daga contra la espada,puede enjtrar haziendo estre-

mos coo el cuerpo,y auerlos puefto en folio 142 . por vno

de 1 os materiales de lu Destreza; juzgara con mayor acisr-

.to que no fegui fu falsa opinion , lino la muy .ac.ertada de

£l andar Aristoteles,que dix.o , que el andar consta de defcanlb, y

consta de trabajo^estoes, que para que vn pie fe pueda leuantar^e^

descanso y n scenario que elotroiufrentectcuerpo, vque qualquiera

jdc trabajo eftremo qu; el hombre htziere a tras,sera vioknto,y le^pon

dra en pdigro,y si a dslant :,le a:crcara mas a la efpada con

trari i,teniendo la fuya menor alcance.'Pues si efcriui esio,

y lo exempkfique^como quierenegar lo que hanleido tan

.tos,ytantoshanvistoporaemostracionpra6tica de trein-

ta y quatro anos a esta parted qu; cosa nucua, y sobre na

tural les q life defcubrjr a los arnatorcs,v aficionados defta

•ciencia,quando losllamo paradczirles,que-acHiirtic(fen ,,q

Ijipoibira vltimada ejRa apartada del estclc dc podcr hcrk

est<*
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este , y otros semejantes místenos , ion los que ha podida

conseguir de quarenta años de estudio en el libro de Car- Err°rdc

ranea.Y que verdad tieneelconfejo que les da , cue si hu- £™^o *4

uieren de declarar postura para elpcrar,íea poniendo el bra

$0 recto , y la punta de la espada inclinada \ n poco al An

gulo agudo, aunque sea con el cuerpo de perfil, y los pies

en Angulo moderado , afirmando que con esto estaran en

postura de defensión ; de que demonio fe dexó persuadir,

para que introduxesle esta falsedad J porque íi del Angulo

recto proué por demonstracion , no solo al entendimien-

to,sino al sentido, en folio 3 9 .40.44.4 5 .7 5 . ( que f ue la

primera prueua que se hizo en el n unió,y por quien lo co

nocieron los hombres aplicado a la Destreza , y no de solo

palabra en modo mistenoíb,como lo dixo Carranca en sol.

1 7 8 «Jy que tiene mayor disposición para h.izer por si , ya

lo que se hiziere contra enligúese que este hombre quiere

que se afirmen donde alcancen menos,y el contrario alcan

ce mas : dexede íbíur inu~nciones caducas , que v<üe mu

chovna vida , y no naciopara dar preceptos elque no sabe

obedecer los que tiene elUblecidos el Arte con fund; men

tos tan firmes,que también t . n^.o yo pluma , lengua,y voz

de mejor intencionjparaadu;rt;rks que miren que los th-

gaña- r¿-* a

En solio 38;d¿xe ,quando cldicstro mete el pie iz-

quierdo , es mas para ofender ,.que para defenderle , pero

que esto es mediante algunos mouimientos del contrario,

y fuyos,ó teniéndole la espada sujeta , con que llega a con

seguir lamas poderosa acción que pudo descubrir el Ár-

te,pues con ella fe destruye el ati o presente , y priua ta po

tencia para los que auian de proceder. Y para eso, cize

Luis deCarmona , que me aproucché de la 'doctrina de

Carranca j callando cauteloso loque feme deue por ¿uer

enseñado demonflratiü;.mente , coir.o íehade asm arel

hombre , y tener mayor prcrrptitvid en les acelere oí í a-

sos de la batalla, callaros tan ¡bit n, ero !tí efctendlcp¿oj

K que
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que quando Carranca hablo del pic izquierdo en so!. : 6<T

no trataua de tretas en part icular, sino de tos cstremosdel

cuerpo,estando los pies desproporcionadamente abiertos,

o apartados ,prouanio con vna aquiendixodemostracion

lo que sin ella,y con soto la palabra pedieron , y podran co

nocer los hombres b que quiso ex plicar,quefue el poder

se reiuzir masfacilmmteelpie izquierdo hazia delante,

qu3 el derecho haziaatra*,teniendo a la vna por acción na

tural , y a la otrapor violenta . Y aúneme esta materia le es

inrrutuofaaldiestro,porqu ' jamas hadehazer estremos , y

conocerá fácilmente los que hiziere el contrario , porque

_ . fe eniéñe a filosofar Luis de Carmona,yíusafsiftentes,y

Objeción ^£ fafefiSran,de apariencias , sirua de paréntesis el dezir,

auta. que no tiene precision Iapropueítade Carrancas que íe

I).1 J ■

engañó en el juyziode las acciones de los pies , diziendo-

le a la vna violenta, y a la otra natural, porque en rigor si-

losoftco,ambas han de ser naturales , y violentas sin alguna

diferencia , aunque por diuerías razones ;y lopruetioaísl:

Quando el hombre fe afirma según mi precepto, tiene íú

centro propioen eltalondclpre derecho, y escentro del

circulo que le imagina comprehender al vno , y otro pie,y

correípondealalineacolateral derecha, sobre que puede

mouerse libre, y descansadamente a todas las quatro re-

ctkudines que íe pertenecen al cuerpo, como afsirnismo

mouiendose sobre el,hazer oposición ventajosa a los com

pases q ie diere el contrario , por la. circunferencia del cir

culo común ; y entonces el compás que diere hazia del ¡n-

t;,fe podra dezir acción naturally por lo contrario ;vel

que fe afirma desproporcionadamente apartados los pies,

no tiene centro sobre que mouerfe , porque entonces cor

responde a la vertical del pecho , y qualquier pie que le-

luntare, ni sera paradar compás ,ni podra mouerieibbre

el centro por estar tandistante dellos , sino para restituir- -

se a so propiocentro,y por estaparte es acción natural por -

jfcr apetitode U naturaleza en todo indiuiduo fenfita o,

la
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la vnion de las partes a fu todo , conforme el I* las díípuíb»

y aborrecer acciones penales .. Y es también violenta ,afsi

en leu intar el pie , como el cu :rpo,d.- aquella inclinación

hecha quando le baxó , en que íe v¿ cumplido lo que dixo

Aristoteles,y todos experimentamos , que para que el vn

pie fe pueda leuantar,es neceílário que el cuerpo íe íüsten-

te,y cargue sobre elotro.Y boluiendo a loprimero,se veri

que para paliar Carmona fu ignorancia víando deiü acoí-

tumbrado enueleco opuesto a toda verdad, amonesta a los

aficionados,qu¿ aduiertan lo que en esto ha llegado a saber

de ladoclrinide Gerónimo de Carranca, y dize dectama-

ñera. Que quando íe mete el pie izquierdo, es para herir el

diestro, y defenderse,como fe podra ver quádo íe haze mo-

uimiento de conclulion , el qu*l le ha de hazer cogiendo la

espada contraria en acto,o:upando el diestro con fu cuerpo

el Angulo que hizo con fu elpada en la contraria , v hecho

el mouimiento de conclusion compreíade guarnicíon,qué-

da a elección del diestro poder dar vna délas tres heridas

gen:ricas,las quales ion tajo,re'oes,y estocada; y afsi acon-

ie jo al curioso no leuant c iu espada a hcrir,hasta que íú ma

no izquierda aya hecho preía de guarnición por encima , o.

txx debajo. Y aduiertafe , que para que la conclusion este , ^rcr¿

bien formada)ha de estar entóces el colat eral izquierdo del . c™ s '

diestro agente,en correípondécia con el colateral derecho mcn'

del contrario paciente , y metiendo la punta de la espada al

rostro,ó garganta,no podra el contrajo hazer cofa alguna.

Maldad es eila,que solo vn hóbre tan deslalmado como

el,pudiera cometerla,porquc quitarle a v no lo q es suyo , y

adjudicárselo a otro , es lamjusticia mas insolente q puede

hazer vn tirano.No aura quien le pregúte a este hombre,en

3' lugar de (u libro dixo Carranu,ó trató del mouimiento

econdu¡ion?yquádo,y donde habló de tretas genéricas?

y quando de la correspondencia, y aspectos en q hade estar

el diestro con fu contrario hecho ya el mouimiéto de cóclu

sion,;Y demás dcsto,qus quien Je dixo a.el,para engañadlo,

" « % ~ i" y que
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Aáuicrt a Y C1'J- en3 *&á?Tcs $te ha ie estar la linea colateral izquierda

el di.liro, del diestro corresponiiente a la colateral dereeha delcon-

y abomine trario ; porciertoq íe grande íü ignorancia, pues no ad-

y huya de uierte , que no es elle el m:dio proporcionado que lecon-

tá tal í'a do a;;n ^oc^e estira ds quadrado,y sujeta la herida que'qui-

«naa. ^;re 2^ecutar a ja -mnotada , sea de rodeo, 6 bofetomesto

e^ q undo el contrario no tuuiere daga en la mano iz-

qaerda, que íila tiene podra herir con ella, ó apartando

la espada que le sucre a herir , entrar a hazer el mouimicn-

to licon:luíion,poríer la distancia común, y la diípoíi-

cion igual por la corta distancia, y mas si sueste el compás

rectj,o :uruo por dedétro del circulo comnnjy demás def-

to,sino 1 euanta la espada hasta tener sujeta la del contrario,

qu e será fuer ca que dar la suva entre aqu ella,y su braco,que

le impedirá el lacada para herir , y no saber como, ni por

donde la ha de sacar : Pu es si todas estas cofas fueron eípe-

eulacionesmias,y ninguna dellas fe hallará en otros escri

tos que en los mios, ni fe oyero de otro que de mi, y puede

acordarse Luis de Carmona,q aoratreinta y vn años le eos

to la experiencia a la negatiua de si se podía hazer el mouí- .

miento de condusionfque comoacción jamas oida,ni vista

, • juzgo por impoísiblej elctipir mucha sangre de los dientes,

coniD lo vede aora por fuvo?pero no ay de que admirarnos,

porqqu mió vno fe pierde el refpetoa si mifmo,y no fe airé

ta de q lo tengan por mentiróso,y le cojan con el hurto en

las minos , a tales casos fe atreue , con animo que en áfgun

tiempo,y entre algunos correrasu opinió,por aquello q íe

dize.Ei mundo es largo, y ay hombres para todo:pero con

mil y quinientos volúmenes que fe ha impresso destos eferi

tos,con quinientos de las conclusiones , con quinientos de

la carta del Duque,con quinientos de la que salió en nom

bre de don luán Fernando Picarro , con mil setecien

tos y cincuenta del Arte , para examen de los Macl-

tros , yconotros mil setecientos y cincuenta que íe ínv

crjrst KUí del libro segundo , aura ( lio la tradinon
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1 que Te ira propagando ) cinco mil hombres que publiquen,

quien es.

Para fol.41.dize , que me valí de Carranca , tratando C&'P. 5«

de la buena postura de pies . A esto respondo lo que en el *

cargo segundo , y a la aduertencia que haze a los aficiona

dos^ que toca dos puntos.El vno, que hablando Carran-

§adesto en la declaración de los vocablos, dize: Angulo

moderado,es la buena postura de pies,que fe aparta de to

dos los quatro estremos,dando a entender , que no han de

estar los pies muy juntos , ni muy abiertos , ni menos esté

elcuerpo cargado sobre la rodilla derecha, ni menos so

bre la izquierda ( esta es glossa íuya,que ni Carranc a lo di-

No,n \ de lü libro lo pudo inferir .J Y el otro,que del pie derc

cho a), izquierdo hade auer casi otro pie de hueco. Al pri

mero digo,que fue vna zóza difínicion , sin tener parte qui-

ditatiua,nidefcriptiua, porque en la Geometríano ayter- En Ja Cea

mino que signifiaue, ni Geómetra que aya dicho Angulo metria,no

moderado,ni en esla pudo ningún entendimiento conocer ay ángulo

la precifsion conuenientc,v aísi quedó sujeta a lo licencio- 9ucjc dig*

sodelarbitrio , y alodudoso del caso, cuyos aciertos raras ¡ c £

• vezes íéconsigúen; aunque la mayor deíciichaque le pu- "ra

do suceder aella,yasu Autor , fue que Luisde Carmona eB vsar d«V

metiesse fu cucharada en la explicación . Al segundo no fe tc tcrmii.

que dezir, sino que es vno délos embustes con que este no.-

hombre procura enuelecar al vulgacho , copiando ágenos , ^ . . ..

estudios , para que imaginedel,que sabe algo; porque en la ... I; <

demonstracion que puse en sol. 3 6. dixe ( y no otro antes

que yojeomo hade poner los pies el diestro,la puta del de- • 1

recho,mirando al cuerpo del contrario,y el izquierdo atra-

uessado a el, los talones vno enfrente de otro , y apartados

vn j eme de hueco,con que,y el gruelfo del talón viene a ser

vn pie cabal ,comotambién lo cbxe en fol.4 3. ydeípuesen

la 1 8 . de mis conclusiones ; y vltimamente en el Arte pa- , ¿ , \

- ra examen de los Maestros, fol.3 8 . Pues si auiendo corrí-

do mi kbro con general noticia quantas Prouincias tiene

K3 p
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Carg.

el mundo,como tr.mbicn los demás escritos míos, si tanto

millares de hombres los han viflo , y me han oído , y les ha

sido notoria la demonstracion dello, adonde llegará este

compendio, ó vadulaque, con que sale Luis de Carmona

(como no fea ama.os de ignorantes) que no promueua

aesprecio,y abominación por el estelionato que comete en

vender lo que no es fuyo,y que esto le íirua de castigo a fu

ambiciosa locura.

.6.'""^ Que me val i ,d¡ze Carmona, para en folio 43.delbs

escritos de Carronca,tratando del perfil del cuerpo, y que

dixeesto:perfiltocaahfiguradelcucrpo,sinqueIaeípada

so U*i s de contnir'a Pueda obrar . Esta nota tiene la misma falsedad,

Carmona. lo hasta aquí citado , porque no fe hallarán tales pala-

" bras, antes aduirtiendo,como hade tener el diestro el

cuerpo quido fe afirrnare,escreui assi.Defuerte,que lacon

ic ?;,¿ elusion desto es,que para estar el cuerpo en buen perfil > ora

fe considere con espada, ó sin ella, ha de ser de lado , como

lo manifiesta la demonstracion -y y esto fue remitiéndome a

la figura que dexaua puesta en folio 40. que es vn hom

bre afirmado sobre Angulo recto , y en Angulo recto . Y

para que fe conozca, que si yo siguiera a Carranca , des-

íátinara como los demás que le siguen: atiendan a estas

dos difinicionesque pufo en fu declaración, folio z.Per-

Díffnícío- ^ » es fr¿ura del cuerpo buena , ó mala , sin considerar-

nc» de Car 1° con la espada . Perfil toca a la figura del cuerpo , sin que

ranea > sin ti espada pueda obrar; y con deíseo que coriocieíTen íii ;\m-

propiídjii biguedad, y la confusion de fu dezir,dixe que eran suyas , y;

ni inceligé fo que entonces callé no declaraniome,preguntoaora:por

£ia* - estasdifinicionesnofe puede dezir aquello , de pueblos

corfaladc enPranc'a- Pues bueluan a so folio 63. y hallarán vn

Carransa, epilogo tan breuede renglones, quanto dilatado en in¿-

ióafccssi- uencibles dificultades, no solo para ser obradas , sino pa

ble a todo; ra ser entendidas , cuyas palabras ion estas • Afsiquerc^

«ntendi-- guiado el cuerpo en todos fus perfiles , y puestos los gra

sicnto, ¿os a todos ios mouimientos,que ion los que hazen todas

la*
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las distancias de las cofas,fe faca vna vniueríal infalible có-

tra todos los persiIes,yposturas,mouimientos,ccmpafes,y

heridas. Este es modo de cnfeñar?Con esto puede saber al-

guno'Pudo buscar términos mas campanudos,y menos fus-

tanciales'Ni tal deslatino como el dezir Luis de Carmena,

que lo que yo eícriui tuuiesle algún valimiento dcllos?Y pa

ramayoreuidenciade quan a lo descubierto quiere enga

ñar con lo que alega,con lo que afirma que fibe,y con la se

cta qui procura introducir para que fe maten los hombres;

désele atención a esta clausula lüya , exposición íüprana a

las difiniciones de Carráca.Lo que yo entiendo(dize)acer Error des

ea deste punto, es,que todas las veres que el diestro huuie- satinadode

re ganadole al contrario los grados del pet sil , podrá herir, Luis i*c

finque la espada contraria pueda dar herida jgananíele al Carmoua.

contrariólos grados, quando el diestro ha llegado a estar

en la extremidad,)' linea infinita siniestra del contrario,de-

íuerte,que el diestro está hii iendo de perfil , y el contr. rio

de quadrado . Y afsimiímo se aduierta , que por este dicho Otro ma-

camino del perfil del cuerpo , le pueden oponer los grados y°L e.rr°r

menores de la punta,o flaqueza de la dpada del diestro,en- Íe "*s„,c

cima , o debaxo de Jas tuercas , y grados mayores de la del ^vc R0 ca.

coiitrario,otro error mas impossible jy afsimiímo fe puede fcc tn ]a

víar de la de estrechar,y de la de oblit ar por linea en cruz, poseibili--

y en teniédo medio proporcionado c». n todas íiisparte s,po dad.

ara dar herida recta,ó circularlas quales heridas fe han de

dar en el lado izquierdo del contrario,por ser aquella par--

te la mas cercana de aquel camino ; aduirtiendo , que li el

contrario fe mouierc lobre el centro de circunferencia,)- fe

pusiere de perfilen este cafo no fe le podran ganar los gra

dos del persihy ais i le conuédra al diestro agente,quedarfe _Error

gis

sujetando de quadrado la linea cótraria por el camino de la £„
,U1S c>.

posturadj la efpada,ó por el camino de la linea del diame-Carmoc^,

tro,ó por fus intermedios,)' teniendo medio proporciona

do con disposición , podra herir en la parte mas cerca

na , mas descubierta , y menos peligrosa , y esto lera obrar

K 4 vni-
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vniuerfalmente,las heridas que fe huuieren de dar por esta

parte,ócamino,hande ser en el lado derecho del contra*

rio.Aduiertase que la parte mas cercana,y menos peligrosa

es el rostro.

En este vltimo punto fe deue considerar lo mal que sa

be disponer este desventurado Autor „los conceptos que

hurtacon mas que libre atreuimiento, y como por auer di

cho yo en la 2 6. de mis conclusiones , que al diestro le es

' concedido,y algunas vezes neceflario,comencar las tretas

por la postura de la espada,y acabarlas por el perfil del cuer

; > po, y comentarlas por el perfil, y acabarlas por la espada

'• ' cohmouimientodeconclufsion(propuestaquenola halló

Errores en otros escritos ) la explica con dos notables errores . El

de Luis de vno,que ponga el Atajo de quadrado. Y el otro-, que fea

Carmona. por la lineadel diametro,ó fus intermedios ;esto de que fea

por la linea del diámetro , es querer que no quede diestro

Convida, sino que todos perezcan a manos de fus contra-

A huerta- ri°s ; y quetodo lo demás que dize fea vna' congregación

fe estoque de destatinos , conuiene prouarlo , y detenerme vn poco

importa, masjaduiertalo el que huuiere de ser diestro que no lo da-

' '• ■ ■ ra por tiempo mal gastado , pues lo que fe dixere ha de ser

: para que ño fe vea en peligro , siguiendo tan falsos docu

mentos como los que da este hombre;y por primero téga-

se por constante,que cómootra vez lo he dicho(y valgá e£

ta por todas las que fe tratare deítamateria)que la linea infi

nita,y las quatro tretas generales no llegaron a la noticiade

los hombres hasta que yo las descubri,y puse en mi primer

libro,donde fe hallaran en solio 1 3 ■>• 144.184.202. don-

... de dixe como fe hande formar,y que compás le pertenece

a cada vna.Y después enmiscócluíiones 20.21.22.z3.24.

Y vltimamente en el Arte de los Maestros,fol.46.Y Car-

mona con solo nombrarlas , fe haze falsamente dueño pro-

{«etario dellas por heredero de Carranca , a quien con

a misma falsedad fe las atribuye , como adelante feVe-T

ra , y agora el descaramiento con que quiere que sé ten

gan
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gan por suyos los preceptos de como fe han de ganar al có

trario los grados al perfii l,atribuyendose mi conclusion 1 8

que dize ais i. Perfil,es quando,el contrario fe afirma de la- <

do, de fuerte que solo se le puede ver por la profundidad

de fu cuerpo,y linea vertical derechajgananfele los grados

desmedíante la desigualdad,de entre las lineas diametra

les,^ colaterales,pero no fele podran ganar por el lado de

recho : y lo mismo haze de la conclusion 99. donde se

hallara esto.En los estremos de las distancias proporciona

dis,de entre los dos combatientes , están constituidos to

dos los medios proporcionados de las heridas , assi rectas

como circulares/de primera,y segunda intenciomsi fe bus

care en el medio, sera estremo de notable peligro: y el co

mo mal entendedor,0 porque es ordinario lograrse mal lo

quefehurta,dixo, en la estremidádde la linea infinita. Y

q ésta linea, y el como se aplica a la Destreza no llegara a fu

noticia,como no llegó a lade Carráca,ni a lade otro Autor

no sufre argumento,porque solo yo fui quien la aplique,co-

mo fe halla en mi primer libro folio 3 6. 64.^ en la ^con

clusion. Para lo demás no soy tan envanecido que llame

solamente a los Mathematicos, y Filósofos , presumiendo

que solo ellos puedan entenderme,como lo hizo Caranca,

ea folio 1 6 6.para vna enigma ( afsi la llamó el) de la Def-

treza,como si ésta,la Mathematical Filosofía trataslen de

lo q dizen las viejas, adiuinan£as,oque es y cofas : a todos

llámo,porque fueradel entendimiento de Carmona,los juz Error de-

go capazes de entender la razón, y conocer los disparates Luis de

que se comprehenden en laproposicionque haze^qwriendo Camiona

que el diestro que la formare,llegue ala estremidád de la li

nea infinita siniestra de el contrario, y que desde alli le este

hiriendode perfiI,estando eícontrario de quadrado , y que

le puedan poner los grados menores de la puta, o flaqueza

delaeípadadebajodefusfuercas,ogrados mayores de la

siiya.En lo primero,deue consideraríe,quanto fea la esteri

lidad^ pobreza de fu ingenio, pues a lo que dize infinito

quiere
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quiere que tenga extremidad,que es lo miímo que estar có

Euclidcs prehendidojsi como presume que fabe,presumierade saber

Jib. i. di- (maguer que no nació para ello) y si como en esta materia,

sime. 1 1 . es diligéte en hurtar,!o fuera en leer, le huuiera dicho Eu-

Como fe elides en fu libro primero,difinicion 1 3. q el termino es el

considera, fin de cada cola;y también iüpiera que le considera la linca

latineare- recta en vna de tres maneras,por ambas partes finita, por

* vna parte infinita,y por la otra finita,y por ambas pa: tes in

finita,y de esta calidad es la tangente,)' no porque tenga in

finita cantidad, sino porque fe pudiera tirar en infinito, si

huuieracantidadinnnita-,yestaesla que puíe en milibro,

sol. 3 ó.tocanio en el circulo que fe considera entre los dos

combatientes,para el compás de trepidación avno y otro

lado que le tocan al pie dcrecho,quando es el primero que

lo comienca,y por donde ha de ir siempre en cafo que el pie

izquierdo lo comience por la suya, ysin que ninguno entre

en la jurifdicion que le pertenece al otro-Y no ignorara,

como torpemente ignora,que afirmados los dos que bata

llan tiene cada vno dos lineas infinitasjvna la que toca en

el circulo común , y en la punta de íii pi e derecho, y ot ra en

el circulo particular, que también fe imagina entre fus dos

. pies que le pertenece al izquierdo para las muchas vezes

(ylasmii importantes ) que le toca inmediati.mcr.te el

da<* este compas.Pregunt cíele, a este Autora quaJde estas

No todas tll"ere clu- "e8ue el diestro para form;.r. fas generales;

las quatrO

cretas pe

nwalas ti _

nen vn imaginación, de que todas tienen vnmiímo medio pro

m inome porcionado ; siendo verdad que las dos gozan de v no mis-

dio propor mo> porque fe comiencan con (a espada contraría, y fe

clonado. acaDan p0r clla,y jas ptras dos , tienen otro diferente 1 n

razón de distancia , comentándote cen la eípada enemi

ga , y para la execucion fe dexa libre j y para ninguna

de ellas fe ha de llegar a la linea infinita del ce ntrario,

por
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porque la prudente ordenación de el A rte, no abliga a la su

ma dificultad en el hazer lo que por el está dispuesto, ni se

funda en la imposiiblidad de 1er hccho:y que el error q pro

cura introduzir en esta ciencia,tenga lo dificultoso,)' lo im-

poísible,no solo el entendimiento, sino el sentido se auer-

goncara de que se lo prueuen,pero por si alguno lo dudare

lo prueuo assi.En el circulo que fe imagina entre los dos có

trarios proporcionalmente iguales en cuerpos y armas(con

fbrmealaprematicadeCastillaJ y afirmados en el medio

de proporcion,se cósidera,y ha de tener porlomenos, ocho

pies de distancia fu diamctro,y la circunferencia ha de estar

con ella en cantidad tripla,(aunque en rigor mathematico

quieren que fea tripla ksquiscptimajq serán veinte y qua-

tro piesjde que fe sigue que el iémicirculo tendrá doze,y q

para llegar a la extremidad de la linea infinita del pie dere

cho es forcofo que fe vaya por mas apartada cirainferécia

que la comun,que de otra manera , vendría a concurrir vn

cótrario con otro,y la espada no podría caber entre los dos

cuerpos afirmada en ángulo recto,y que quanto mayor fue

re fu areatendrá mayor cantidad: y demos que tenga otros

dos p.esmas,qir: serán catorze,pues si huuieííe de llegara

la linea infinita del pie izquierdo,como lo dize Carmona ta-

bien nec esitaria de ir por mas apartado camino, y concedá

mosle otroi dos pies -/era pofsibl • auer quien pueda dar vrt

compaj de catorze, 6 diez y seis pies? o que sepa dezirq

especie de locura es esta,en que da este hombre, auiédo di

ficultado en fus primeros escritos , digo en aquella infeliz

carta,abortod¿ tantos años de preñez,fol.9.pag.2. el po

derse dar la paliada doble,de q yo hablé en mi primer libro

f. 2 S 6.p¿:g.2.no afirmatiuamente,fíno refiriendo la opinió,

de el docto lúa Bautista Lauañaq consta de íeis pies, cinco

de hueco, y vno de mazizo,!uefo sigúese q a esta necedad

muy justa causase le puede poner. PROBATA EST.

Lasegunda que encaso que fuera possible poder \\c-
 

lineas
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lineas insiaítas,y sos estremidadcs,no se podrá hazcr la £e¿

neral de linea en cruz,ni la de el estrechar, porque no aura

porción de eípada en que fe pueda tener consistencia , ni fe

podra acabar por ella como cnlavna,y otraes fbrcoílb, ni

tampoco fe podráponer la flaqueza debajo,o encima de ta

fuerca,y espada contraria,nialcancar a ella; estando en la

deelpiederecho,concasivnavara , y desde la d:l pie iz

quierdo con vara y media.Pmeuelo el curioso ,-fatisfagase

de fu misma experiécia, yconocerá por ella,q si alli tubierc

medio proporcionado para herir,ha de ser en razón de an-

gulo;recto,y enel punto mas cercano que le coreípondicre*

que el primero desde la primera será en la colateral sinies

tra^ desde la del pie izquierdo,en la vertical de aquel la-

do,y áo en el rostro,como fallamente dize Carmona , sino

sueste haziendo estremo con el cuerpos subiendo laelpa-

al ángulo obtuíb,y entonzes no feria el punto mas cercano

aquel,pucs dexaria el ángulo recto.

La tercera conque lo acabo de despeñar fu mal jufeio,

fue dezir,que llegando el diestro a la linea infinita, estara

hiriendo de perfil,estando el contrario de quadrado; en es

to noay para que detenerme,puesqualquieraquelo ex,rri-

mentare,hallará(si procede conforme a los preceptos del

Arte que fea por vn lado,o por otro del adversasio,la ha di

ocupar con el pie,esto es,ponerlo encima de ella , yno cor

tarla atraueíandoIa)hallará,q solado derecho corefpondc

con el siniestro contrario, y que ambos rostros estaran mi

rando a vna misma parte,a cuya posición dezimos igualdad

de aspectos iguales,yafsifelepodráreconuenir a este se

ctario de la Destreza,con que si al enemigo fe le han gana

do todos los grados del perfil,y llegado a la estremidad de

la linea infinita , como lo puede mirar ni herirle de qüa-

drado?

. . Ótro répujoncillo,hemos de dar a esto que lo pide la

materia.Por singular aduettencia dizc Liuis de Carrnoha,

* que si quando el diestro fuere a ganar los grados al perfil,

el con
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el cohtrar io fe moyiere ibbre cl ccntro de cirainserencia,.

qu:le o.T.iijnequ:darle iuj.tinJo de qinurado la Lnea

eontrampor elcurninode lapoilurade laefpada,opor el £rror ^

camiao deii tmi.idii Jiam:tro , o por ius intermedios. El Lnj, <je

qu » quisi .'re au.-ngiur quan in habyl es elte hdbre/y como Carmona .

hablrt ea lo que no entienie , y para engahar a los que no

entiendenpregunte}e,en que Geornetria hallo que la cir-

cunserenciat!enecentro,porqueEu:iides en la liiya, no F ...

di iniotal,finoqueel circulo es vni figura contenidade libi* difi*

vnal!neaquerclla:nacircunfereiicia,6periseria, yque en ni&ij.V

medio deeste circulo iyvnpunto que le llama cenrro del i<y*

di*cu;o,de(df el qualrraidas lineas basta la circunferencia,;

so.iiguales'entresi; vhallando que liendo este el prim»r

pafso :\z laG2om?tria,y vno de fus prineros rudimentos,lo

ignora,poirahaz?rconcepto deque tal sera el libro que

promete de la> demoitraciones. V que ninguna parte de la

prppLiestaqu*.hazetengaverdad,tambien lo prouare. Sa-

bidacofaes,que alii coitio todas las tretas particulars qne

(e luzen mediante el contacto de 1 is efpadas , estan sujetas

a las generates , estas lo estan al Atajo , la linea en cruz

en /iiprincipib , la flaqueza debajo de la fuerca en /u

principio.votravezances quelteguea tener medio pro- Qtro

portion ido;ladeleiiie:har,y flaquezaencimade la fuerca <jc Luis de

qu j fe comiencan por vn rnilmo modo,quando va la prime Carmona •

ra lleganJo a lu !n;dio,y laotraantes que llegueael j co

rn ;ncando!as prim sras a formarf.:p:)r debaxode la espa-

dacontram,vaunqusIisotrasle com en . an por encima,

enelpro^relbdeellasjvieneaeflar inferior la del operate

yya no ay quien ignore quzp.iratoias cllasse han de ga-

nar grados al perfil (excepto al&un majaderon caduco , que

dira que hid; ser por la contaria p irte , sin considerar que

cnellaesdon tehefpada contrary ha de tener fu mayor

alcan ; e, y angulo core!ponlen:e por donde entrar a herir)

pues si para to iis las trens gen ;rales le nan de ganar gra

dos al peisll,y estan (uj^stas al Atajo,ye:lenoes mas que



Rng&noy desengaño

*no,corno'quedaprouado,rnanisieslo es el error de luis de

Carmona en dczir que si quando el di estro las fuere a hazer

se mouiere el contrario sobre el centro,que se quede atajan

» . do la efpada,siendo como sera laíuya la inferior, y atajada*,

y que le conuendrá ,o no terminar el compás, y salir buícan

do otro medio, o abrir el ángulo , dándole aícontrario el

que por íii especie, y lado, fuere inocupablejsindula que

porlo que este hombre propone se deuio de dezir aquello

de,necear de manpuesio.

... ,. Otra,yotra sofrena ia,merece este cauallo desbocar

< - do para que áfsí el,como si ay algunos que le siguen,no den

en el precipicio de íü perdición, :jue aúque ingratos quiero

oue me deuan el dolerme de fu peligro , y el delleo de que

Error de & restituyan a la verdad. Prosiguiendo con fu enfeñanca

JLuis de Luis de Carmona,dize,que el Atajo que pusiere el diestro

Carmona. si el contrario fe mouiere sobre el centro , fea poniendo el

cuerpo de quadrado,y por la linea del diametro,o sos inter

medios. Si esto hizieraelvna vez con quien supiera algo,

sisera possible qu:dar escarmentado para otra, y castigada*

fu ignorancia,pero comoquiera que lo remita siempre a la *

lengua,con quien satisfaciéndose por la creencia es vaga-

► .r . • - ? mundo el diícurso,pafla en ellos p!a }a de doctrim,y ella es

•' tal,que si con industria malicióla , y an;mo a" or. eccdor de

i . ... los hombres,como elque tuuieron Timon,Miíon, y Apc-

manto,quiíiera enseñarles paraque fe mataslcnlos vnos a

los otros,sin que alguno tuuicssedefeníá,no haHara modo

tan efiicaz corns éste.Cófuke'.no:» esto con la razón, y nos

responderá con vna maxima, mia innegable, que en aque

llo ertqu • dos tuuieren igu il parte.piu'dan ambos víar igual

m.nte:Ulineadel diámetro d:l circula que fe imagina en--

trelosdosquebatallan,cs camino común, tanto del vno

como d :1 otro,sin que en ella,y en cada semediarritro suyo

ava desigualpoder-,de que fe ha de seguir , que siendo tam

bién iguales en las acciones,que entrando el vno a poner

Atajo(digamos hasta el centro del circulo, o algo menos )

que

1
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queen aquel mismo tiempo,podra entrar et otr o y transse

ririe vn m ;dioprop >rcionado,v hazer mouimiento de con

tüuíion- y íi esto no iabe,o la distancia no fuere capaz , que

dar en igual potencia, para defenderle , o para herir si le

hiriere.Y li acudimos a la Gcometria,dira,que en la tal po

sición (demás de no tener tuerca para sujetar a cauía del

cstremo en que estara la mano,y estar el braco diuidido en

ángulos de co itraria eípeciey apartado del cuerpojque los

ángulos qu; se formaren en las espadas hande ser rectos, y

que por lo que tiene deella la Destreza,íblo fon para la de-

£enfa,quandoius cortos lados, ybreue distancia no lo con

tradizcivy no para herir inmediatam ente por faltar el mo-

uimienroen via,y que si fe hizieren obtusos,y agudos,caerá

iafl iquezadelaeípadadel que puliere el Atajo en la tuer

ca de la contraria,por quien tiene dicho la común Filosofía

que agente flaco lóbre reíistente fuerte,no haze sino pade

ce,)' q al mouimiento natural con ser el mas noble,lo íiiele

vencer el violento por axidente,y que podra ser herido ea

virtud de la Lnea Ipotenusa» Otro ero*

Tambiendize que pueílo el Atajo,delcle donde , y co- de Luis de

too el en(':ña,que las heridas que fe huuieren de dar,han de CaroJOM*

ser en el lado derecho ; contra quien le opone la Prefbe-

ctiu ^afirmando que donde no llegaren los rayos visuales,

y e! conoqu : de ellos fe forma , ni pudiere situarle el exe

d t la vision,qu£ siempre ha de ser rtcta,y no obliquamentc.

no llegara materia/instrumento/deque hade seguirse que

puesto el cuerpo de quadrado en la. linea del diámetro, y el

Atajo con quatro ángulos rectos T que el1 braco del que

estuuiere ataja io,tendra cubierta fu linea vertical derecha,

y-que no podra ser vistadel atajante, y por coníiguiéte que

no podra executar heridaen ella;yfi por este impedimento

la quiere dirigir al roftro,por lo qu? le alTegura q es la parte

^ías cercana,y menos peligroíajel Atajoilejarádefer,la es

p^ac6rrariaqdarUilxe,Iadistícia qbrátadaefrostrodel ad

ver/ario libres el luyo có rigor ofendido por medio de lo»
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mouimientos mixtos, y el compas mixto de trepidacion,y

estrano,yelpoderfeponerdetrasde vn triangulo fkuore-

cidoconlavniondela linea fisica con la mathematical

assi concluyo,con dezir , que efte hombre con diligencia

malintencionada,procuray trabaja,quelavcrdad de csta

CdVP* 7 £vzn.6zyiqizA& obscurecida,yque lafaliedad permanezca.

«" El cargo feptimo es , que en folio 49 . me ampare dc

Carranca para dezir como fe ha.de empuriar laefpada? Por

Alcgt tal- cjerto que no fue ci tatl aduertido que discur ridse en ma

s' monat te"atan ;'«portante,deuiendolohazerquando desde sol.

c * 1 <j 4.lufla 1 $ 7-fe afknto de espacio a elcriuir lo que t;.n

fuera de proposito de la Destreza le dixeron los quatro Me

dicosqueleayuJaron,delos tendones , mufculos , hilos,

Como fe cuerdas,ylodemasquemueuenalbra^o^lamano,y los

hade tcner estremosque tiene efta,y como por estar ct\ alguno del os

'* 1 Plno felederribalaespada,da'ndolegolpienella,siendo estelu-

cn U tn garpropio en que fe deuia tratar para nemedio de tan gran

■ <v

peligro.Yo soy el que lo prcuine,y dixe que el dedo indicer

hadetcncralsidalaguarnicionporlajuntaque hazen loy

bracos de ella,y el dedo polex,o pulgar, encima del , y del

que fe llama medius , para tenor la firme , como parece en

losexemplosquetrase^ycnhffiguraque pufeen sol .40.

y con noble defseo deque no fe lc cujpasse desk defcuido

aCarranca,leatribuilo que solo deuia a mi diligencia ,

diziendo,que el auiaprouado,clegantissimamente , que el

dedo polex teniatata fuercacoino los otros quatro,fiendo

verdadqueentrevnaparentefisdixe lolasei'as palabras.

Lafu;rcadolquales igual a t( d >s los quatro dedos,callado

Autorcs A. iajustamente elauerlo yo inferido , de la Anatcn-ia que

l'tjlen'se- e^crilueron Hipocrates, Hjrophilo, ErafifiratO' ,• Hero-

cui para el dotojulio Polux,Georgio Valla,Vesalio, Guido, f-alopio

modo dc Laurencio Iuuberto,Melecio,Geronimo Mercurial, luan

tomar la Kentmano,Carolp Estefano , Leonardo Botalo>Sorano,

espada. Realdo,Valuerde,y btros muchos a quicn como fu\ os de

uia atvibuirlelojy aiii , el dcur Luis de Carmona que me

con
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cocede loq enesta parte enfeñe,porqes lo mismo qen/eñó

Carranca,es de las verdades que acoitumbra a cícnuir.

En rol. 5 1 .dize,que para enseñar como se ha de elegir el CAYg. % %

medio de proporcion,mesocorrideCarranca;el que huuie Alega tal*

re leidojó leyere su libro hallara auer dicho ello en su decía so Luis de

ración: Medir las espadases elegir medio de proporcion,y Carmena,

podra considerar la indigestion confusa destas palabras, y ii JJjJJJJ'JJ

solo assido a ellas puede vn entendimiento acertar precisa- catrJU,S1.

mente en el como avade ser,pues entonces fe íabe vna co

sa quádo se conoce su causa,y el porque,y para que se haze,

y sin este conocimiento quañ ocaíionado estará a lo ducloíb

del acierto,y a lo peligroso delerror,y tábien porq este me

dir las efpadas,es encarecimiéto antiquissimo que hasta oy #

no fe haoluidad«|iarahazer alaban ca del valor de vnhom-

bre,diziendo desque puede medir la espada con otro qual-

quiera;y porque todas las cofas que fe hazé fe dirigen a par

ticular fin,y este vnas vezes inmediato,y otras mediato pa

ra elrinuestiguéqual sueste el cóueniente para la Destreza, ^ cju^

y hallando en los diligentes estatuarios escultores que fe- porqUt |13

gun la simetria del cu¿rpo humano, toda fu longitud desde ¿c elegir ti

la srente,V nacimiento dekabello hasta la planta,es de seis diduu ti

pies,ó nueue rostros de los suyos, y q el bra^o medido por rocoto de

la parte de afuera,tiene quatro roítros,y dos tercios,por lo proporcio.

que sube el hombro,y por la de adétro quatro rostros,y vri

tercio,y destos fe vienen a hazer dos pies y medio ( enten-

dien loíe de fu misino pie siendo bien proporcionado,))' des

ta cantidad ha de ser el compás que fe diere para alcahcár a

herir,como fe hallara en mi primer libro sol. z 3 "> .regule es

to con la pañaJa simple , y con el estremo que puede hazer

el cuerpo hazia delante,sin mouer los pies , verificado que

có solo meter el pie derecho có el mayor estremo que pu:-

dahazer,es impossible que le pueda alcácar a herir al con

trarióle fuere igual en cuerpo,y arma,y cstuuicre afirm: -

do en Angulo rccto,y sobre Angulo recto;y para poderlo,

necessitará de dar é! copas q digo,si hade herir en Angulo

L retto;



 

rcctojy áduerti,qufuoconuicne elegir este medio,a&i para

conocer la largura de la hipada contraria,CGn-¡o para nopo-

Que cosa der ser herido con ntou: miento brcuissimo. Y también di

es medio xe,que este medio de proporción, no es otra coLquevn»

d? propor- comparación , y respecto de Jos cantidades de vn misino

cion. genero,como Iodize Marsiiio Ficino en elTimeo de Pía-

, ton, y primero que el,£ucliies,porque vna cantidad igual,

"Jjg,, * ' es co nparada,y conferida có otra cantidad igual. Puessito

1 doestofu¿mio,ydcuidoaíulomicuidado,yGeronimode

Carraca no-dixo mas que medir ias efpadas,es elegir el me

dio d b proporcionadlo es que fe auerguence, y corra Luis

de Carmona,(o lo auerguencen,;,- corran mofando dcljpor

auer dicho que me pude valer de palabras tan confuías , si

ya no fuera para que materia tan importante quedara en U

misma concision.

También le podran culpar con mas verdad que la que el

dize,de que para honraríe , y mendigar opinion ( entre los'

que ni la tienen,n; pueden hazerlajse vale de mis escritos*?

deque no ay en los íuyos aleo que parezca*,ó fea fuílanciaí*

ni termino el£gantc,y figa ficatiuo , que no lo aya copiado

Válese en '^^os ' 4$9 fcvera -n seis' hurtos quemehizo para laad-

eslo Lui* u-ttenciaqae haze sobre este misno punto a los aficiona-

de Carmo dos amatores ( en que le es mas deudora la ambición que

na de mís |aconciencia)y porque esta hazienda es mia„ y la hallo en

escritos, y poder ageno contra mi voluntad procuraré restituirmela,

ios vendes por lo menos ,'qu'c los deflapafsionados me larestituyan

por. suyos coaias ¡fá¿y ciertas que diere de ella.fc-n el primero le&

aau'terterque el medio de proporción , es vno solo en todo

genero de armas.afsi en cuerpos iguales.como en desigua-

Íes,esto fe hallara que lo hurtodemi primer libro , fol.$ i .

5 3 . 5 5 . en que lo puse de vnaefp¿da igual a otra :-entrc la

espada corta contralarga,y la desta contra la corta Radián

dole al diestro , que como quiera que fu eíse la suya , no de-

xafíe paitarla punta de la contraria de su guarnición : pe

ro esdeaduílrtir^ujrnirazonno erro, como fe hallara

CM
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en lo escrito,porque la guarnición de la espada , es , y se di

ze hasta ei pomo, y este llega a la muñeca de la mano,ycl

que apno las estampas ca la madera, cntédiend^mal el ter

minólas puíb gauiian con punta, error que después no pu

de remediar,y contié,que en la letra le conocenael preccp-

to.Enel Arte páralos Maestros,fo!.38.39.dondeLuisdc

Carmona hizo otra entrada lo explique mas, diziendo,quc

la punta de la espada contraria,fuefIe largado cor«,no hade

p=*ííar de la coyuntura de la muñecajy por vltjmphizc Aso-

nírao de ello , que dize : El medio de proporción de armas

iguales,y dedeiiguales,elque eligiere lamas certa , sera el

ieguro üe ios dos combatientes.

El segundo hurto que hizo , para tratar del medio pro-»

porcionadojV que es vno en genero,y en lo eípecisico tan-

tos,quatas fueren las heridas que el diestro huuiere de dar

al contrario , dize , que cada herida pide particular medio,

particulares mouimientosJugar particular por donda íe ha

de encaminar la espada, y lugar particular donde se ha de

ex::cutar la herida; todo el! o sin saltar tilde lo trasladó de

la carta del Duque,y prueua que Je hize a Carranca.de que

n-.) ay treta vniuerlal in concreto,como fe hallara en este li

bro,donde fe refiere.

Por nueua,y nunca oidaaduertencia les dize a fus dies

tros amatores,y aficionados,quc si el intento fuere dar cu

chillada de tajo,ha de fer.lu verdadero lugar en el lado iz

quierdos si dar rebes hade íér en el lado derechorpara cf

to vsó de ganzúa , y abrió mi primer libro,dcnde lo halló,

no lólo puesto ala letra, pero en demonstracion, desde

donde , por donde , y adonde se han de formar , y han de

ser executados . Y si el delito del hurtar fe haze mas

graue,quanto es la cantidad mayor , véanse, estos vein

te y,tres lugares, so lio 95.99.104. 107.1 10.1 14. 11S.

no. 148.1 62. 17 8. 196.1 1 5.2 16.222. 224.230. 231;

1 3 2 .2 40 .242 . 3 o 5 .y 307 .q cíe todos estos me es deudor,

y merece el castigo que fe le da al que vende lo que no es

L 2 ÍUyO



Engañoy desengaño
 

suyo como si lo fuesse,y algo mas, por el desiacato de ser en

la presencia de fu propio dueño.

Otra escalada hizo en el Arte de los Maestros,Tol. 6 8 .do

Por donde de hallo , que para la formación del Tajo fe hade lleuar la

se sorir á el espada por el lado izquierdo , y executarlo en el lado iz-

tajo,y elre quierdo del contrario , y elrebes por el derecho , y execu-

bes.y q la- tariQ en ej derecho,y como lo vio escrito lo trasladó,

reípódepa" Acrecentado rapiña a rapiña,prosigue díziédo,q estás cu

ra fu exc- chilladas puede lérorizótales,diagonales,6 verticales,vq

cucion. & ha de dar por la circunferécia dieftra,ó siniestra con co

pas curuo.Por esto vltimo de la eípecie,q ha defer el copas

se deuio de dezir,lo cj los ojos vé,racüméte se adiuina ; vio

Error de ^u's ^c Carmonalos lugares arriba referidos,señalados có

Luis de l'neas,y letras ; para el tajo vertical por el lado derecho , y

Carmona. P?r 1* siniestra para el rebes,y pareciédole q los demás era

ciegos,y que no lo podiá auer visto,ó mudos, y no lo podía

auer leidojíalio al cabo de treinta ytres años, quádo ya no

ay esportillero que loignore,có estafriaagudezajagradez-

La organí- cáselomucho,pcro no el dezirles que puede ser orizótales

2ació, y si antes con muy justa causa deuen renegar de quié tal les acón

unctn'adt l feja-,porque si el huuiera entendido bien la segunda de mis

hombre, ii conclusiones en que descriui la organizácion,y compostura

neas.y figu del'hombrc,donde dixe que fe consideraua en el vn quadrá

se conside Su^°ATvn qu;:drado,vna linea circular mayor,y otra menor,

xanpar3el vnadiametral,otradelacorttmgencia,otocamento,dosco

\<o ¿e h iat^le?,vnadiagonal,qiuit:roverticaíes,y1vnaorizontál,y

Destreza , que todas estas fon puntos de tocamtrtó,excepto raorizon-

y en que fe taljy después en el Arte fol.z4.dando conocimiento de ca

rian de exe da Vna,y en que parte del cuerpo fe cófidera,con tanta cla-

cutar Jas ridad,quanto fue neceílario para entenderse , no escriuicra

EnUHnea como eícriuio tan destinado deflatino.

OnzontaJ Y corno echó la garra de la vña, y ddotro,para referir

no se pue l°tS nombres de las lineas verticales,y diagonalés,ydesbali-

dcherirsiis xó para esto a mis conclusiones 47. £4.65.68. (que por

peligro, otros escritos el,ni otro lo íupieronjporque no cófideraua

la
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la prudente excepción q hize,excIuyenc!o a Ja orizcntnl de

lo que en las d¿mas dispuso el Arte'Y no aduirtiera que en

el de los Maestros sol. 2 5 .esta linea orizontal es Ja que di-

uide al hombre devn lado a otro por mas abaso de la cintu

ra? y lo que en fol.i6.dexe reíuelto(con verdad tan patcn-

te,que el que la contradixere sera con falsedad, y mentira)

que el tajo , y rebes que fe executan en esta linea,no sonde

la Destreza verdadera,sino de la común efgrima,y siempre

con el peligro que fe halla en el Angulo recto , quando sin

sujeción en la eipadacontraria fe baxan al Angulo agudo,y

tanto mas quáto es mayor el estremo de cuerpo házia ade-

lante'que le mouió a introduzir tan gran falícdad?pero co

mo no puede perder los resabios de esgrimidor en que esta

naturaíizado,no aydeque espantar;y haze mas graue fu cul

f>a auiendo visto prouado matemáticamente en mi primer

¿bro,fol. 39.40.4 5.7 5.que el Angulo recto alcanca mas

que el agudorporque quiere que íus diestros se baxen a he- A<Ju?err«

rir a el?tenganpor sin duda,que procura,)' defleaq les quie eL d,""°

bren los ojos,ó lesderriben los dientes xreanme a mi,y di- ^ ¿er]

ganle a el, que los haga para que quede finios vnos ,ylos peiigiodcl

otros,y le fea castigo de fu mala intención.

Y íi contra lo que digo,que íblos mis escritos dieron a co

nocer el mayor alcance del Angulo recto,y el de las lineas;

dixere que Carranca habló del, y de ellas : del primero en

sol. 1 7 8 .dóde dixo:Y para ello conuicne que fepais,que de

todos los Angulos que fon las posturas,eonuiene a íabcr,el

recto,elobtufb,y el agudo,el q mas alcanca es el recto.Ya

he dicho q fue solo hablado sin demonftracion qlo proualíe D¡fin|c;0B

al entédimitto,ni lo percibiesle el sentidos el modo como confusa d«

lodisinio cnlü declaració sol. \ .diziendo: Angulo recto es Carrarca,

el q hazen la efpada,y el braco estando el cuerpo derecho, acerca ce 1

igualmente sobre ambos pics-El qíüpiere que cofa es difini Angulo re

cion,v quan preciso es que feconuiertacó lo difinido,dirá, . J ^ ,

o que Carranca lo ignoro, o fue fu animo tontiticar a los )a' ¿cene

hombrcs,obfcurv:ciendo,y contrariando lo que en si mifn o tn-4í

L 3 tiene.



. tiene tan conocida verdad,pues Euclides que tambienaect*
Eucltu.dt • tfoQ eiia,lo difinio aisi.Si vna linea recta cayere sobre qtra

111.1©. i . jineare^a>y hizierelos Angulos de_vna,y otra pane igua-;

les,cada vno dellos iera recto , y ella le dira perpendicular

sobre laque cayo.La logitud del hombre conlidcramos co

Como fe mo vna hnea recta,y el braco por lo consieuiente, y quado

forma el estaafirrnadodereehosinparticiparde ningundtremoal-

j .j. . J , ^ J- J J ~ — —*~m-~~lV I b■ »J A 11

tro fe afir ■? a I11'611 I!*1"1™05 inferior;}' esto en la Destrezaes estar afir

macneJ. mado en Angulorectoideq s-fi/,uc,queCarrancadio ma

yor motiuo al error que al acier.ro,y aquedeliraslen las opi

niones:porque puesto el cuerpoderecho fobreambospiesi

como el lo escriucfenq tabie anduuocofuso'pues noctecli

ro it auia de estar en lsn;as paralelas,cratiuuiciados,siipUi^-

to q en vnsy otra mane: a puedeestar igualmente ft>brs e-

Ilosjtabien ie pu :d^ hazer Anguloobtufb,yagudoTc6 solo

subir,6 baxarel bracayy l<i espada,y juntamete agudo^y ob-

tuso,co baxar el braco,y siibir la eipadamediante el nioui-

mieto de la mano,yiin es.os vn.Angulo.rriixto.\Luego a h*t>

solo fe me dcue el saber comofc aya de afirmar el dieftro,v

tenerel braco detras de la e(pada,y el cucrpodetrasdel bn«

JCo,y q defile el hobro izqui erdo hafta la puntade h efpad*

ic cosidere vna linea recta q este cotenida en (us puto's, co-

ÆnclH.di- mo bdifin:oEuclides:\ todolocotrarioqsehuuieredichd

Hb'"i * **• ° dixere,es,y fera ignorrncia,como lo eftamanirestando la

Insuiiacial figurilclel hombre qii-pi^eenmilibroprimero,}©!..^.-

doftrina, ^ queCarracatratafi j de las lin;as,y dixesse enfol. 1 65 .

fin r. iguna <1'1- de fa lineaCurua sal 2 h F4exuo£i,la Efpiral,que e< la q

adaptacio 1L' varod:adoamaneradecaraco!,yUEliaca,queeslaq».?^

a lo practi vacin:ndoa]giTncueipo-,y de l ilinearecta<alenlas lin;a^

«o dc Ja p.u-aLlas,lapevpedic!.ilar,ladia!nstral,'la diagonal,y lahipo

Dcltrcxa. tenufc j no ej nigabli ,p ;ro ta:nrx>:o lo es,quc sue habfer

d-'llas insuftantialm;nte,y hazer habtaiores sin fastaiviia,
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que locuazmente admiraífcn a ios ignorantes, y qué solo

las pufo por via de exemplo,pero no con adaptación al cucr

po,en que fe han de executar las tretas .

Vn\ replica con tres aparétes reconucnciones podra ha- Aparente

zer Luis de Carmona,y otros que fuefíen como el,diziédo replica , y

ó no todas estas lineas las puso Carráca,íin propoíito,pues

fe vera,q en fu declaración fol.2.dixo,q la l:nea Espirales ^ones au«

vn mouimicnto q va rodeando la espada ectraria a manera podra ha

de caracol,y la Eliaca la q ciñe la espada cen el mcuimiéto zer Luisde

de la daga,aplicandolas(enfol. 1 S 3 . ) en algunas tretas que Carmena,

haze esta contra ella,afirmando que con ellas íe mataran to bromes*

dos los principios de los mouimientos que puede hazer el *fir"»tiua

contrario , comencando a impedírselos al principio de do . S*^*1?

nace el mouimiento violento en la cfpada,quc es el filo ob- escrfuic

tuib : Y aunque esta materia la tengo escrita en el fecundo comodisi-

Übro bien dilatadamente , dire aqui vna palabra que sirua cil, y pe!i-

como muestra del deífengaño general, que all i fe hallara fjo en el

sobre si ion vniuerfales , ó no , r.quellas doze tretas que le obrarla,

afsigna Carranca a la daga . La linea Efpira!,la Eliaca, y el Verdad,* -

Circulo , en que ha de incluís L daga a la espada , íe han de -° .cnS*

' 1 , -ii no córrala

comentar en algún pur.to,y para continuación de las vnas, asirmacion

y para cerrar el otro juntando el fin con el principio, ha ¿c Carrao

de constar de quatromouimientos,Natural ,Remiib,Vio- ca.

lento , y de Reducción , y participar la mano de todas las Ningú mo

quatro' rectitudines que le pertenecen * de que fe seguirá, oimiento

que có el primcro,ni podra impedir,ni matar c! c¿ hiziere la P™u c 1

espada házia baxo, porque ningún mouimiento pr:ua, ni *^*e°^

matasen este rigor) a otro de íu cspccie,antcs juntándose cic ^:e"s

con el perfecciona iu acto ayudándole , y lo propio leraen ;0 gvtida, y

los otros tres.con que (c verifica,que auicndo de estar la da pfrfecio—

ga ynavez superior cnlaelpada,ctraavnlado,ctra inferior na.

y otra al otro lado,q por qualquiera délos contrarios pet ra

mouerfe la cípada,táto q la cortedad de la daga no la pu eda

alcácar,ni llegar al cetro en que fe mueue:pues el mouimié

to estraño liando tan eísen:o,y hbre que ni consiente vnió,

. L 4 ni



 

■i sujecion agena,y mas quando fe mezclacon ' los q puede

hazer su braso,natural,y remi to ,qui cn fe los qu: t ark a la cf-

p,ula? en tal cafe dic,ale a la daga,q ha^a linea Espiral, Elia-

• \ ca,6 Circj*lo,y q la incluya cn el)as,6 en el,auque quiera va

- . : i lerfe del fingido aliento q k da Garranca en sol. 1 5 3. dizic

do , q cn los circulos no ay puntociertoq propiarnente fe

pueda dezir cj es prindpio,faluo sino efta la espada en An-

gulcnittene tipoco algup punto q le pu^dadezir con ver-

dad q es fin,fmo es end acertar,d errardclas heridas,y por

• $sta razon quando incluiir.os las lipea« rectas del cptrario

T:'tn r. en el circulo de ladaga,nuca puede el aduersario atinar por

..l ■■ 1 rr. • -l donde se comenco el tal circulo,(y aduiertafe q esto es des

!--.> j pucsdeauerdicno,q se hade cornet ar enelfiloobtusode

Ja espadaj ni entiende porq parte podra (acar la espada de

Ufa aauel nwuimif»nfr»/-itv-ti1>i.-.—

hizicron'jo ^0 indetenninado , y' salto de conocirpiento de qual es e I

fe hizieren pnncipiodeaqlcirculoqhageladaga^casiscrnejante alali

«stas rrc neaE<jjiral(yatabienaquisec6tradize,enqnoescon lali

tas dclada n:aE(piral,prqlofemejantenoeslamisinacosaaqurese'

gac6:rala mej4)nieptiepdetapocoelfipadopdehadeparar,pi fabe,

espada. pi acierta a sacar la eipada,pi encapiiparla por do la pueda li

,: . : ,, brar del dicbo circulo;de q aceptando ep nombre del Arte

esta propolicio por verdadera(como lo es)se sigue pecefla-

riamete,q todos aqllos con quie el dize q hizo las tretas de

la daga cotra la efpnda,fuer6-p6bre$ ipdeterminadosdaltos

de conocimiento,y sabiduria,fj stgpifka k> milmo,cj tontos

meptccatos,y q no hizo piucho ep hazerlas,y q sera nicn^s

ter q seap otros sepiejantes a ellos,para q fe puedan hazer j

porq dezir,po labe,pi acierta a sacar |a espada , ni a epcami-

paria por do la pueda librar del circu!o,presupope possibili-

dadpara cllo^y q llsupicra la lacara,pues fabida esla por lo

q yo dexo prouado,se conocera. quap de poca importancia

so ?sa$ a quie dize tretas vpiucrfales,puej> lolo ha de tc nc r

valor para co los ignorates- I*a
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Laterceraaparete reconvencion,sera que Carranca,

no ignoro lalinea Diagonal,que demas dc lo que presiipuso A ptrcnte

enrolio 1 64.quearnbasespadasdc losconbaticntcs, iirue rccouecio*

de Diagonal,dixoenfusdinniciones fol.z.Iinea Diagonal,^ Luis de

es quando la efpada esta cn postura.A esto,se daran por res- Carmona .

poniidos,con que sue vno de los mayores dcsaciertos que

elcometio,yquenopudoauer Geometra tan desatinado Error dc

qu? tal le dixesse,porque siendo la linca Diagonal, la que al Gcronimo

quadrado.o al quadrangulo reclangu!o,tirada de vn angulo deCarra j;*

aotro lo diuide en dos partes iguales,y es la que esta enfre

u dd angulo recto,y que en consideracion de cada vno de QHC c°s*

los dostnangulosqueiesonnan, tambiense llama Hipo-^1,ncadia

tenu&jdonde pudo el, ni otro hallar alguna de eflas figuras }5Jjf 5™

qiudrilateras,estando los dos contrarios afirmados de per- ^ tibjcn je

hl,odeoposicibn>ocnotramaneraalguna, paraquesus es- Uama Hi-

padassiruandc Diagonals que cada \ na singularmente lopotenufa*,

iea,quando esta en postura,(abiendo que cl cstar en pcstura

no dize mas cn esta que en aquella parte,fupuesto, que con

forms a las redtitudines genjrales que (on seis , como por

autoridadde Arlstoteles , y de la razon , pule en la z, de

mis conclusion JSjsepuedeafirmar el hombre en la que de

el!asquistere,p^ro'iit fucradeUas ,porque no puede auer

mvs^iayotrasjaunqueenclientimiento de Carranca la$

tu'joporcafi irinnitas,yas>Uodixo cn folio 1 89, con tan

detatinado hiperbale,qne ilegado a ser creido, es baftante a

en^endrar delconfian ,a en el nueuo professor de esta cien-

cia^porque dizc qu: puede estar la cipada en tamos , y tan

apartados lugares,que apenas el angulo comprehenda a fiis

especies: luego seguiriale coforme a esto,que en quajquera

deellas en qus estmiissteJalta,bax:!^ vn lado,y aotro,ade-

lante,oatraMO enlas medias diuHiones, y (ubdiuisiones dc

las rsctitudin-sporcju; en todas «stas puede estar la espa

da cnpQstura,fi!:iff Irnea Diagonaljerror mdigno defer o*

do,y m-rqcedor de ler abominado.

Y en loqu; dize Luis de Carmona que paracl Tajo,y

Rebeij .



 

Jícbes Diagonals ha de dar copas coruo,por la circftícrc-

ciadiestra,y siniestra,ignoró qgáto puede ignorar \ n Unta

Otfb error en si estos se pueden hazer de primera intención, o conuic-

dc Luis de De que sean de segunda, ye} compás q a cada vno le pertc-

C armoaa. n:cc,quando,y para quaí hade ser de trepidación , 'quando

de trepidación y estraño , y quando curuo con mouiniren

to de conclusion,}' quando con solo la moción sobre el ccii-

tro:y también ignoró los puntos de tocamenro que le per

tenece a cada vno. Y ya que determinaua bachillerear de

paUbra,y tiene tan animólo desenfado para trasegar lo que

yo tégo escrito en tantas part es,porq en esta fue táratero.';

Tres con- que no(¿ adjudicó mi conclusion 89 -vdixo (como lo dizc

d"l,0!le!í c^a )quc obrando cientificamente el diestro puede , v aleu-

ñorttntc - «as vezes le obliga la disposición que le da el contrario, a

do*rin* , °¡uc 00 mudando la especie de las tretas, ni el lugar propio

pan el de fu formacion,rnude el punto donde se han de executar

¿¡estro. licuando el cuerpo a la contraria parte que pide íu simple

naturaleza,)' auiedo de acabarlas por la poílura de la eípada

acabar por el perfil del cuerpojy pidiendo fu simple forma -

lidad,el lugar del perfil,acabar por la espada -y cóuiene esta

alternación para lu defensa, y le da libertad para que sea

con mouimiento de conclusion. Tambicn pudiera trasla

dar laó^.ydezir como ella,que el Tajo,y Rebes Diagonal

tienen diferente,y distinta formación que las demás espe

cies^ particularcs,conocidos,y precisos puntos donde han

de ir a parar para fu verdadero efeto , v que si fe qui

sieren obrar de primera intención y espada libre, :>ura peli

gro ;\ side segundas espada sajeta, facilidad y diljrosicion

conueniente:Y porcierto que anduuo corto en no agregar

a esta !a 47 .que roblando en la misma materia.asirma , que

los mouimiétos circulares de Tajo, y Rcbes Diagonal,fbn

ooueíios alTajo,y Rebes Vertical, y eficaz remed'ocótra

ei«^»ya se sormendesde afuera,ocon mouimiento de con-

clusion,siendo siempre elscr-undo vencedor del primero-

y jurar que lo auio (abidó,v llegado a entender de los eícri-

tos de Geroninio de Carranca. Otra
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Otra advcrtencia haze,(en lo essencial y coueniente

nvajy en lo mal entendida,y adulterada,hija de fu entendi-

miento:en clla le aconseja al diestro que si quisiere dar eito Qtro eroI

caiayha.dc fer con compas recto,yco angulo de mayor alca de Luiide

ce,y sifedierepor laposturade la vspada que sera por Ik Carmona'.

circunrerencia liniestra del dicstro,ha de scr mediate causa

suj^ta-,aunquemir;'.dobicn ,tambiensepuedcherir con la

causa libre,como cs fa figita,o de medio circulo , la qual fe

ha dc dar debaxo del bra co derecho,p:rfilando el cuerpo,

yqueestaheridafedaraalprincipiodel mouimiento vio-

lento que forma el contrario q {era quando fnba la efpada

arriba,y no aguardar quando baxe el naturally si fe huuierc

de herir por el pernld^lcuerpoquc sera por la circunferen-

ciadiestra del diestro a^entCjysinicstra del pacientc, hade , .

scr mediante auer gartado gradbs/al perfil, y coh angulo de.

mayoralcancc,yconlacau{alibrc;aunqucmifadobicn, (c

puede herir con la causa suj'cta,cbmo quando eldieftro efia

en la general do linea'cncruz, yaganado el medio propor '

cionaio. Aqy i (c ha de hfeer vn verdadcro fupuesto,q nin-

gunipal>braqscado£kinaenfenab!e,nifue de Carranca,

ni lo l*s de Luii dc Cirmona.y para esto'q hadicho este an-

toj^dizo Autor,met!olavna enmipnmer libroj.y iaco la

fufhkia de veinte y feis lugares,q por no alargarme dexo

dereferir Clpropositodecadavno-,pcrodiscurrafe porci y £)c vejntg

fehallara,q todas lasvczesqpreirne^dcxidolalineadel y seis :upa

diametro comu a la mano fmi jftra/ucitj para dar efiocada, res de mi

Tajo,o Modiorebes, esta senalado el copas co Iineacurua, ''bro Gri.

ganando los grados al p :rfi!,y lo propio quado fe ha de de- dej*

xaTakmanodcrech:j,pejonuca jamas por la mifma linea csp**»* y

 

clusiones $ 3 . 4.
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traposicion de los compases , ángulos., lineas , el

comprehendeaíii contrario dentro del orbe , y juriiuiiuM

de la íiiya,y siendo la del contrario igual,no es comprehen-

dido en elía.En la otra, que entonces incluirá el diestro»

sil contrario dentro del or'oe,y jurisdicion de su circunfieren

cia(sin ser comprehendido en la del contrariojquando con

mas que vn compás sencil lo se apartare de la linea del diá

metro hazia el lado de la circunferencia de su mano dere

cha^ tantomas quanto fe llegare a Ja linea infinita del con

trario que le corefponde a fu vertical siniestra. Si todo esto

es constante que lo efcriui yo,y no otro,y el lo adjudica por

fúyo,que remedio puede auer,sino darle licenaa para que

mienta quanto quiíiere,que la verdad,y el tiempo lo casti-,

garan,íacandolo a la verguenca en el teatro del mundo.

E* otro» Enquanto a que fe aya de herir de medio circulo de

fícce lag*- baxo del braco derecho,al principio del mouimiento violé -

'esdcml'llto-,mas verdadero Maestro le fue milibro que Carranca,

Luis de Pues en 9°«9 z • 1 5 9 • 1 67 • 1 7 z • 1 7 4« 1 7 ó.halló dicho

Carraón» , P°r letra»v puestas las efpadas,y señalado có lineas el copa*

cita doctri que fe ha de dar,aunque como este pobre hombre no enten

na pero no diospermisión fue del cielo porque no lograse fu mal inten

la encendió to)que si el contrariojdelpues de auerle puesto Atajo en

bicn.y lacosu eípada,formasse Rebes.entrando hasta el cetrodel circu

^,stdio* lo co.ti m,defds el qual hasta la circunferécia ion todas las

lineas igualcs,por la i ^.difiniciondel libro primero de Eu

clides,y que allí hade ser común ladistancia,y los alcances

iguales,y no supo que la herida Sagita,(de quien habla co

mo vrraca,tordo,opapagayo,folo aquello que oyó) pide,

que el compás fea vna vez cótrario, y otra diferente, íegun

Aduicrt* , en la linea del cuerpo contrario donde fe huuiere de exe-

esto el diescutar,y contra qual mouimiento hade ser la execucion : se

troque lc confundió en su ignorancia-jélprouar esto, no costara mu-

impacta. cjío cstucl¡0)p0rque lopreciío que tiene dispuesto la razón

de esta ciencia,es que fiel diestro pusiere Atajo , dándole al

contrario alguna diíposicion para que obre^que puesto con

todo
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todo el rigor del Artcno tendrá ninguna q sea inmediata,

para bturp-,y ;ificailtosifsimaparadefenderf¿)sormareRebes

v ¿rtical entrando con qualquier pie,quc por estar la elpada

iüj;ta,ha de ser el primer mouimiento natural mixto con

el remiso a fu rectitud derecha,y cntonzes descubrirá la la

titud,y linea diametral del pecho en que fe le podra herir

de estocada,al punto que leuante el pie , dando vn compás

estraño,omixto con el de trepidación al lado derecho,íalié

dofe al medio de priuacion coinun:pero si de este principio

no fe pudiere aprouechar,o no quisiere aprouecharse, quan

do hizi^re el mouimiento violento , descubrirá la vertical

derecha,y para herir en ella, necesitara de que el compás . ,1: >

fea de trepidacion,con el pie izquierdo , por fu particular ; ■ ■■ •>

linea infinita,yendo el derecho por la que le toca a el , y al

circulo comun,lleuando el cuerpo pernlado,có que hallara

punto descubierto en que herir ; y esto también ha de ser

actoinstantan^ocomoel primero,íaIiendofe al medio de 1 o.I

proporción,antes que comience el adversario el mouimien ■ í »q

to natural,y todo lo qu^uere contrario, y menos,o mas de '

loquedigo/econocenreneldaño. - 1

Otras dos aduertencias haze sin que le costaste tra- -í

bajo el especularLis, con que imaginamerecer el grado de Error de

Doctor en la Destreza.La vna,que si el diestro agente tra- £uís

xere espada corta,y el contrario la traxere larga, le conuen c*rm0l>* *

dra al de la corta,vfar del mouimientode condusion,ocupá

do ángulo de qualquier calidad que sea,el qual le ha de ocu

par cogiendo fa espada en acto,y que esto fe dize por ser las

armas desiguales. Lo primero que tiene fundamento de

razon,no lo alean1 ó la cortedad de la íitya, ni lo hallo en el

libro de fu preceptor Carranca, de milibro fol.293.y del

Artede los Maestros lo vfurpo,hallarafe escrito enel folio

jp.pag.z.con estas palabras.Demanera que si la espada del

diestro fuere larga, ha de dar compás corto, y si fuere corta

ha de dar copas largo ,y siépre ha de herir en ángulo recto,

o lomas aproximado ael,sin jumas doblar el braco.Esoes

par#



t* Engahoy defcngafyy
 

para las heridas desdc afuera,que en el mouimiento de corf1

clusion,esnecessariodoblarlo,y lastretasque fe cxecutan

ra^diante cste,son las que le pcrtenecen a la arma corta,

quclofuerecon exceso.Y quientanto ostenta de aduerti

dor,porqueno(eaduiertea si mismo ! que en quiriendo

apartarse de lo que yo tenr.o ekrito , y glolar fobre lo que

tengo dicho,es precipitarfe en pielago de desatinos , v dar

conlahumildebarquitladeiiiapocado juizio,en vnefcOl'o

Err.ar ^ deerroresconagrauantes circunstancias, por.ler causa que

r-H^^f otros fe nrecipiten , como les fucedera a Jos que fe atre-
carmona, r , , . ^

imitandoa uieren a.uzer el raouimiento de conclusion , ocupando

Carrara*. , dan^ilodequalquiercalidadquefea:El que.quiskre con

q lo come- seguirbuen etecto, obedezea lo que ,con acierto superior

tio prime- dilpone nuestra ciencia,y sea el angulo que huuiere de ocu -

vo* par ("demas de scr la comun seccion de las elpadas, seccion

comiinentreel y su contrario )no de mayor grandeza,

Lo mas q quelogruelbdefucusrpo ; sifu^re mcnor,abralo , y si

pudo des- mayor cierrelo, y antesde entrar en cl,ocupelo virtual-

cubrir cl mente,preceda fiempreeste requtfkp a lo prefencial , y

Artc para 0braralinpe!igro.Yaduiertaquecm)es,quarjdolo,hiziere

hazet per- ^ primsra intcncion.oprecediendo mouimientosdelcon-

ettnouimie trano qu: pueda reducirlo a esta milma nmpUadad;porqu«

tfo de con ay algunas tretas vulgares.contraquienjiii esto,*» requisit

dusion. tos,ni tocamento.de e(pacUs,laheriday el mouimiento de

conclusion llegan j'utos,y que para hazcrlo no fe entra en el

angulo,sino fe passa por debaxo de vno dclus lados.Esto co

sigaira el diestro contrael arrcbatar,y Tajo,contra ia Zan-

bullida,v contra el Tajo vertical; y con esto le ddcubre , y

campea mas la ignorancia.de Luis de Cartr.oni,digna de fer

rcprehendida,ymenofpreciada,porqucrer coartarle efra

potenciaaldiestro,yque solamente pueda hazer cl moui

miento de conclusion quando la efpada defcontrario estu-

u'tere cn acto,porque ya esta accion tan poderola , en quieu

cilroel Arte lofumodefwpoder , vendriaa fer condicio-

nal,y depeniiente de la voluntad del adverfario, y que con

solo
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solo estarse afirmado,no lo pudiesle hazer de primera inten

cionjadcmas que no contra todos los mouimientos que

lucre lopodraconi:guir,porqueay algunos,y algunas trc-

tas.que le tbrman por tal piano que no ellan lujetasael , j

otros,y otras que io eilan,inmediata,o mediatamente ; que

porefUcauia,ledeseubrieronios tres medios, (ya otras

vcz2sreferidosJenquiciiconiiitc,ydcquien ha de proce-

d^r lavniuerlald;tcn(a-,y eniumafi el contrarioaguardare

aiirmido cn tal rcititud q le puedacomen^ar por fu efpada

oacornetkre conalgumtreta^brequien tiene dominio

ei Atajodc podra hazer el mouimiento de conclusion,en lo

primeroconformeafu si>nplicidad,y enlootro reduciedo

loaclla,comoeftadicho-,y fiestuuiereafirmado en otra re-

ctitud,reduzirlo a laconuenientcconalgun acometimiento

perfecto.Y entienda nuestro proscflbr(ya que Luis de Car-

mona sue tan poco dichoso que no lo entendio) lo que dixe

en laconclusijn 1 7 .q todo medio , o fin que el diestro corr

ligue porsi aiihnofjcafb q lurta vnos mifinos ef'ectos)es me

jor,y mas pcrfectoqaqci q cosi^uiere por rnedio deicotra

no :;or (er elvnoacto linre del q haze,y elotrodelqpadece prctJ£cj£

Ytenmas,otra;>duert:cndad<- Luis de Carmona, con pncrij

que (si conciuira cite cargo o;tauo que tanto nos hadeteni-

do;y dize f n dla,que la efpada que fucre mas larga , ha de

ser mayov iiicirculo, porq viene afer entoces el semidiame

tro rruvs largo, por la Jcziniqtintadiriniconde Euehdes; Falsa ile^

v cn este calb 1- coauendra al que trae la efpada corta, gacionco-

herir por mouimiento de conclusion ,ocupando angulo tra Eucsi£

de qualquier calidad que lea , re-iia vntuerfal para todo dcsr

generode armas. O quanto ma) or fuera fu acierto , en no

reiterar estedcilat:no,yenp3ner quando dixo regla vni-

ucrsal,n2ccdad,y vnaierial d_Mlatino , y sumo error para

todogenero deanr.as •, y po que contra esto,queda ya

prouado , que CarraiKa , aquicn imica, ycuyas (on las 1

palalxasquerefiere/eenganobaxamente, y con la mifma-'

calidad,se engana el,y fe enganaran todos los que dixeren,

que
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que otro anguto que el agudo,y con los requisitos que déxo

AI sal- referidos (y falúa la distinción adu*rtida) le pueda ocupar,

so Luis de P°rclue si e&e ruere ^e largos lados,no fe podra entrar en el

Carmona. y fiel obtufo,o rectos fuessen de cortos , aura pofsibilidad:

passaré a la difínicion q cita de Euclides^en que alega falíb,

porque no dize tales palabras, sino que el circulo es vna

figura plana,contenida de vnacircünrerencia,hasta la qua!,

todas las lineas que salen del centro, son iguales entre si.

Pero no ha de lograr Cu cmbuste,ni encubrir el hurto simu

lado que hizo de mi libro sol. 69 .donde pure los tres circu

ios que haze el braco,con los tres centros, hombro , codo,

y muñeca,mayor el primero que el segundo , y este mayor

3ue el tercero,donde se manifiesta que el de mayor area ha

e ser mayor su diametro;ni tampoco el hurto que hizo a lo

deícubierto,en mis conclusiones 19.97.que la primera (en

qae fe incluye el sentido de la segunda) dize, si entre dos

que fe afirmaren, huuiere igualdad en cuerpos , y espadas,

solo fe considerara vna circunfercéia entre braco,y bra^o,

vna linea de diámetro, el primero que la ocupare con su

espada,estara afirmado en el ángulo recto,y tendrá ocupa

do el punto del tocamento en el contrario , y defendido

el suyojpero si fueren desiguale$,consideraranse dos circun

serencias,vna menor,y otra mayor , y el diámetro de esta,

hará mayor alcance, no obstante que el otro fe afirme en

ángulo rectory esto fe prou6,porlas proposic onesjfexta, y

' onzena, del libro tercero de Euclides.

CáVP* 9 tratar del medio proporcionado,dize que c n sol.

¿>* fxant valide Carran$a.Y que este cargo, tenga la misma

falsedad que los demás , fácil tendrá la prueua el que lo

Alega sal- mirare, porque allí no hablé sino del medio de proporción;

so Luis de y ej qU[(0 vfar ¿t su acostumbrado fingimiéto, para ocultar

Carmana furtos que me hizo,difracandolo$ con dos disparates,

y jactarriofe de muy cntendido,'dize.Ló que yo entiendo

del medio proporcionados,que diferente medio fe ha de

elegir para obrar treta simple, que para obrar trera com

puesta
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puesta,y esto es por ser diferente el estado,y el Jugar de do

se forma sus monumentos :desuerte qel medio proporciona . .

do q se manda elegir para treta íimpk,ha de ser de dos pies cn 'a¿0^

y m ¿dio mas adétro del medio de nroporció,q sera la difí á ha']¡¿ ¡ üli

cia,y largura q tiene el braco recto tédido dtfie íú nacimié de Carmo

to a la mano.Este hurto de la cátidad del compas,y largura rta,y lo vé-

del braco,ya queda prouado en el cargo antecédete,y íe ve dip por fu-

risica mas con lo qdixeen el Arte de los Maestros,fol.3 6. >'0,

3 8 .que para la treta q fe haze por la postura de la eípada,y

cxecuta en la colateral derecha , precisamente ha de ser el

copas de dos pies y mediofíiendo los dos combatientes en

cuerpos,bracos,y espadas igualesjy para la qfe ha de execu

tar en la vertical derecha ( esto íe le oluidó de trafladar a

Carmona:)aísimiímo por laposturade la eíp.;da cóuiene q

íeade trespiesdosdosymcdio por locjtienede largo el

bra<p del hóbre,segú fu buena organizació n y simetria,y el

otro medio por lo qla espada ha de bajarse deí ángulo recto

y participar del agudo.y ambos ha de ser trásverláles al la

do izquierdo,dexádo la linea del diámetro comú del circu

lo que está entre los dos pies derechos a la mano derecha.

ül primer disparate q ingirió, lo prueuo aíii. Maxima es

comun,y assentada en buena Filoíofia,q de nada,nada fe en

gendra,la treta es algoduegode algo se hade engédrar,y es

te algo han de ser los mouimientos,qes la materia comü de

todas,comolodixeencl Arte(fo!.a.i í.Jenquiése intro-

duzga la formade treta,y siédo como es la forma aqlla por

quié lo q no era informado fe halla,y conoce,si a esta le tal-

tasse alguna parte,ni feria perfecta fbrma,ni perfecto infor _

mado:estodixovnaley,qíin violécia la aplico, q el q haze ff'¿ C0B

solatnéte vna parte del indiuiduo,no haze nada, y ii bienes borunT""

possible au;r mouimicnto sin forma de treta,no ío es,c| aya

esta sin mouimientos,y q los que entraré en la forma de ca:

da vns , según fu espacie , y medio proporcionado, que son

quien laconítituven,y le clan verdadera formade tretaoln

lo qual no lq serLusivimore que se Ivziere có el los serafreta

M si.nple,
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simple,porqu t míe compone de otra cofa agcna,¿ eífrana

que le ha de dar íer formal.Y assi el dezir Luis de Carmo-

nió

d°C 1 ' na,r^lCD^°k opinion de Carranca, (a que luego refpon

rancaC sej íl'*re)ílue a>' tretas compuestas , es vnabfurdodeísatihado.

ciíi d i * oor Por£llie cada vna ha de guardar lii simplicidad,y ha de tener

& . . r si» i : : ^ „ r. i _ . ^ : /*
Eni? cíe vníblomouimientoexecutiuo,v si-la treta ie compusiera,.

Carmena. au¡a d¿ scr de otra,v de otras,y Tin apartarse della, siempre

la auian de estar componiendo hasta su. execucion , y cada,

vn* auia de tener íu pai ticular.mouimiéto para herir,y auia.

de dar tantas heridas quantas entraflen en el cópuesto:esto)

es impossible como ya lo proué,y dexé resuelto,q no ay,ni;

puede auer treta vniueríal en cócreto,n i; alguna q tégados.

golpes ; y feria despropositada razón el dezir,q si la espada,

del diestro estuuieíle lu)eta,y quisiesse herir de estocada ,

ya con otra treta de las duatro,q porser neceflario el hazer

quatro mouimiétos^ q los tres precedentes al accidentas

alnatura!,óal oblico,q fon los q pueden hcrir,es cóposició

lo quil no es afsi,porq aquellos no entrañen la forma déla

-" ;' esto:ada,ni el primero enninguna de las otras quatro tre-

tas,ni íiruín mas que paraíacar laespadade aqlla sujeción,,

y ponerla en via>y,que pueda, hazer los que le ion precisos a

ella,sin que pueda tener mas,ni fu medio proporcionado le

altere-.bicn preuino,y reíbluio esto micóclusion 6.3- q toda .

treta que constare demás mouimientos deiós q pide íü sim

pie composicionfydixe composición simple,porq cada vna

l'e ha de cóponer,que es lo miímo que formar délos mout-

múmtos q le ion preciíbsjno procederá de caula übre,ni se

podra exe:utar,sino fuere en ticrnpo,ó delpues de tiempo.

No es .justo oluidar lo que dixo Carranca en sol. 41.

don le hablando de las diferencias que auia de tretás sor- *

raa.Us,dixo,que vnas fe forma del primer mouimiento del7

aduerfino , y que estas tienen íii diuision , que las vnas ion

formadas de los acometimientos perfectos , y otras fe for

man de los propios mouimientos que vienen a herir , y •

qae las que feforman de ia» heridasjtieneafus eípecies , y

que
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que la vm es > guando el intento del contrario pioduze eí

primer mouimiento para sacar del, tajo,y se le coje el prin

cipio del tajo,y se le forma el misino tajo que el quena ha-

zcr , y se le hiere con el ; y que la otra es quando del prelu

dio que hizo para el ta)o,se le forman rebeles , 6 estocadas.

Y después dixo en iusdifiniciones , sol. 2 .tretas formadas

Ion quando el cótrario haze treta de tajo,y del mesmo tajo

se saca tajo,con que le hieren . Todo esto es comopalabras

de prouar pluma,sin que en íi tenga sustancia, ni aun razón

que fea apatente,ypadece otra igual objccion,y argumen

to que lo passado,porque ningún mouimiento , ó treta que

haze el contrario , es causa fot-malpara laque haze el dies,

tro ,ni entra en íü simple composición , ni la acompaña , ni

junta con ella,porque solo le da ocasión para que la forme*

ó mas propiamente hablado le necefsitaa ello , y solo efta

la diferencia,enque lo que auia de hazer deprimera inten

cioné el contrario aguardara,Iohaga de segunda: y assi no

fe deue llamar , ni lo es,trcta formada de los mouimientos

del contrario,porque cada vno haze los suyos,yla fuya3sino

oposición de mouimientos amouimientos,y de treta a tre-

ta,íin que en lo finalde la que el diestro hiziere , se aumen-

te,ni diminuya íu forma,ni fea otro el medio proporciona,

do,que aquel que conforme a fu especie le assignó el Arte

üa que en algún tiempo pueda,ni deua alterarse.

Boluamos al íegundo disparatede Luis de Carmena , f

óigasele dezir,que elmedioproporcionado es vna potencia

propinqua reduzida en acto que consiste en el entendimien

to in abstracto . Valame D;bs,yque torpemente filosofea

vn tóto quando liega a enfermar có presunciones de sabioj

queproponga este nómbrela potencia ya reduzida en acto,

y que la llamepotencia^ y diga que consiste en el entendi-

mi¿to inabstracto,estanoes íólene btstialidad^porq si esta

en acto,como le dsze potencia,y si es potécia,como le dize

actojes possible q no huuo alguno de fus cóíiiltores q le íu

piesse dezir,q !a potencia de obrar fifkaméte, no esta en el

M 2 entca
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entendimiento, sino el conocimientodella,,y los iriedios

por quien pu:da actuarfe;y que el acto actuado , tampoco

esta en el entendimiento ¿porque como yahecho, y paslá-

do en tiempo,es objeto de la memorla^y el Letradaco con

letras mas gordas que calabacas,ó calabazas por letras,

que le alienta deíbcapa,y da eípiritu a íu atreuimiento,

q"J . je porque no le aduirtio lo que dize vnaley , que el acto , y la

re^vcnd Potenc^a no pueden estar juntamente ? pero deue de estar

esta , y las demás en Griego para con el , como en. Caldeo

la razón para Luis de Carmona ; porcierto que sabe aplicar

mal los términos que oye , y hurta , con que quiere que lo -

tengan por docto,li esto quiere cófeguir,refierafelos a los

patanes,para que con la bocaabierta hagan vissajes admira-

tiuos de tan singular eloquencia , que fu opinion no puede

estar entre otros,m merece otromayor aplauío..

Arfucrten - El segundo hurto que me hizo, lo da por aduertencia a

cáttdcLuisftis afícionados,diziendoles,q mediante Destreza verdade

de Carmes ra,se vía de dos medios-El vnode proporción el otro pro

na , copia - porcionado,y que estos dos medios fon distintos el vno del

da ala le- otrojdefuerte q la corrupción del vno,es principio de la ge

conclusion nenic'on otro alternatiuamente,y tienen distintas, y co

ftcs< fc nocidas distancias,y fon causas para diueríbs efectos jy esto

dizeque lo entendió por si,y quiere q lo tengan por grande

entendedor,y eípecuíante de la Destreza-pero lo cierto es

,«j lohalló efpeculado,y efcrito,como costa poda izaj -de

mis conclusiones,q referidas a la letra,dize la primera.Me-

diante Destreza fe vía de dos medios.Vno de proporcion,y

otro proporcionado,y estos no es vno mismo, sino dos me

dios distintos ;deíiierte q la corrupciódel vno es principio

de la generación del otro alternatiuaméte,y tiene distintas

yconocidasdistacias,y fon causas para diuerfos efectos-Y. la

otra dize : el medio proporcionado(q es medio cóq el dies

tro hiere,y qdadefédidojni es,ni puede íervna en todas las

heridas,menarmasdesigualesen igualescuerpos,ni en igua ,

les armas en cuerpos desiguales,aísi en 16 particular , corr o

en
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ifin lo gen?ral,y vniuerfal.sinoque para cada vna cs m€nc£

ter precise , y conueniente meuio quecorrelpondaconla

naturalezade la treta,y laporcionde linea que c j contrario

traxcrejdesuerte que delcie dode se forrnare tajo,no ie for-

mara rebes de aquella misma e(pecie,y defde donde rebes,

no fe formara tajo,y deftiedode eslocada3nole formara ta-

)o,ni rebes^ino es teniedo hecho n-.ouimiento de ccnclu-

sio,6teniendo ganados gradosdeperfihy este relabido au-

tor para defender,y calificar a Garran$a, traslada lo que yo

trabaje,y co ello quiere entrar a la parre de laautondad,y

del aplauso:no se que nobre fe le puedadar a cflo, porq de-

zirledescomedimiento no es nada, llamarle atreuimiento,

es poco,desverguen$a no es mucho;pues juntofe todo,y di

gamos,que es vna insolencia defvergoncada. pos a<juet

Con otras dos aduertencias remata este cargo; en la vna tencias de

dizedestamanera: Aduiertaeldiestro,qdelmediodepro- Luis de

porcion no ay atajo,ni ay reparo,ni ay herida, ni ay deivio, Carmona,

no ay cngaho,noay acometimieto perfedlo,ni merios ft; ga mc^lado

nangrados al perfil-,solo del medio proporcbnado ay todo ^ *?a.

lo arriba dicho. Quie leera ello sin difcurrir,que no juzgue, cicr£a^!*

yaunafirme,quetienesinguhrdoctrina,yhagaalab;n$ade dessatinos

quien tan profundamente iupo , y efcriuio lo eslencial dc la i u , o.< .

DestrezafPuesporqnofeengaiVncbnfoapa»cnte,aduier Des erro.

tan,qenloprimeroqniegaalmediodcp«)porcion aydos refdeLuii

errores.Elprimerodezir,qdefdeelnoayatajo)siedoco- dc Cam'°

mo es vno delos requlsitos neceflario,yprecepTodel Arte q na"prcfc

le poga defdc alli,ya sea para q el contrario no pueda obrar torj™ t©^

inmediatamente,6 ya para entrar a herirle, porque el meiii del Aiu,q

mientofauorezca al compas,que de otra manera no faltaria dt uc guar-

peligro.Yenelotro,diziedoqnoayreparo)siel habladel darci dies

de vnas arriba,y abajo,q son los que pulb Carranca en sol. tro CI)CI F°

242.por materials* deiuDestreza(cornoyaqucxianreferi j}cr A.t4JO

dosjno es negable ;pero en otra mancra,y tomandolo vni- faC,,fti<

uertalmente por defenfa khallara eldieslro siempreque Ih Asirroado

conferuare cn cl,afirraado en angulo recto , sin ser polsible ej dkst 1 o

M 3 que .S»
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K . que e! cótrario pueda alean ar a herir con ningon estreñís

™ctTyso° como yalodéxoproaado . Y sicl«asacooapcndio,sol.^

bre Anga- quiere que sea Ataio(después dc auerlo consessado much«ts

lo recto , y vezes por vniueríslen crédito de Carranca ) todo aquello

coníeruan- que impide el med^o proporcionado quando se quiere ele-

do el me- gjr t y todo aquello que impide al contrario que no llegue

dio de pro £¿onfe pretende:el medio de proporcionada este efecto,

porció, na y c0n|eruádoíc en el estadefendido el diestrojluego sigue-

herido. CC &,que contra lo que ha dicho puede dezirse,que este medió

es mas císencial que el Atajo que difinio Carraca en su de

claración fol.3 .de quien di*o,lerel que se haze contra tajo,,

contra rebes,y contra estocad;; , quanto es iras el priuar la

potencia de házer las tretas,que impedirle fu acto,quando'

Error de" <éhizieren.Y en el dezix,que del medio proporcionado ay:

t,,is dc acom :timientaperfecto , y engaños , fe engaña en ambas

Carmona» cosis con ignorancias quiere engañar con malicia , y aun

que Id contrario a fu afirmación queda ya prouado , bueluo

- a ratificarlos a resoluer en lo pnmero,que lo efsencialissi-

mas efscn^ modestaciencia,todosfus fundamentos,todos fuspreccp-

ciales des- tos,y quanto se puede conseguir, quando mas exactiísima

ta ciencia, mente obre el diestro,son dos cofas . La vna,el poderse de- "

y qfin ellas render sin herirmi matar , y esta fe hallaen el mediodepri-

nolo fuer?» uacion-común.Y láotra(cnnecefsidadpreciíadesudefen-

_ , ía) el poder matar,y herir quedandodefendido; y esta con-**

porque "se ^e encl lstedio proporcionado ; pues si qualquiera de las

baze el a diferencias destafen razón déla distanciajhade causar aque

coinctinaié Uos tres efectos que otras vezes hemos dicho,disposicionr

to peife-- priuacion,yfujeció,ó pórtamenos los dos primeros -sigue

cto. le,que si el contrario esta priuado,y el diestro con potencia

para herir,que no ha mencíter hazer acometimiento , sino

Error imi- executar la heridajporque como fe ha dicho muchas vezes

' de el acometimiento siempre fe haze por falta de disposición,:

LuisdcCar y no p0rfaJtade distancia ,y con esto cjdaprouado el error

*&0SA' de Luis dc Carmona.El otro , de que dtfde este rttedio ay

enganos,no tuuo mas culpaque en seguir a Carranca , que

tan
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tan sin pí'opoíito,y contra toda razón los puíb por materia

les de U Destreza,aunque esto fe deue entender que fue de

la que el dize que inuentó,que en laque(a Dios graciasjef-

ta oy reduzida a Ciencia , no caben engaños , ni alguna de

firs tretas, cngañaalqueperfcctamente la haze , ni aquel

en quien fe executa ; que éste es a quien le engañara íú ig

norancia, en no saber conocer el medio proporcionado,

qu 5 contra el fe fuere a elegir , y remediarlo antes que se

elija j con que fe verifica el error imitado de Luis de Car-

mana, y el originario de Gerónimo de Carranca . En la Segunda

otra aduertencia que haze , fe castiga a si mismo , de lo que j ¡r'-j ¿£

con delíatino dixo en la antecedente , negándole al medio c2rmona~

de proporción el Atajo , y el desvio, diziendo en ella : Ad- ycaiHgode

uiertale,que del medio de proporción fe hade buscar la es- si mismo-

pada contraria. Esta es la primera parte a que fe responde, Contrsc'i*

que como quiera que fe busque la espada , ha de ser con A- "fe Luis

tajo,ó para alguna de las tretas generales , defviandola del dc Carino

Angulo recto si esluuiere en el. Y otro castigo fe preuiene ^ontradi-

contradiziendoloquedize en fol.27.pag.i.infine,quesi zefc i^UiS

laefpada contraria estuuiere en termino,como es en la pol- ¿c Carmo

tura de Angulo recto , que en este cafo comencará el dies- na.

tro la proposición por la espada mediante caula íiijeta . Y

en la segunda parte de la aduertencia rebuelue contra el

medioproporcionado,v 1 e buelue a quitar el acometimien

to perfecto que le auia concedí Jo, y que desde el fe bus- Contradi

que el cuerpo dando herida. Pregúntenle fus aficionados, 1^Cq *u

en qualdeito haii de quedar constantes , 6 quando lo hade nj 31m°

ser el en lo que escr-iue?

En folio cincuenta y tres , dize , que llamé , y nombré Carao

a Gerónimo de Carranca nuestro Autor , para aucr de tra- *

tarde la longitud de la espada larga, diziendo que tiene

mas flaqueza que la corta.A lo primero ya tengo rerpondi-

do,que a cl,a Pedro de la Torre,y a Francisco Roman hago

lo mifmo,a diferencia de los estrangeros • Y a lo de la espa

da bueluo a dezir , que llenado injustamente de la afición,

M 4 y el
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y cl desseo de honofificar a Carranca, Ic atribu? Ioque se 1c

deui-i a Giacomo de Grasi, aunque el conocer que quanto

nus largasuere vnaespada , 6 qualquier otro initrumentb

que huuierc de estar en la mano tendra mayor flaqueza , no

es misterio tanocwlto que lo ignore el mas intonlbvillano.

Puesto efle cargo aconieja al diestro,que si fe hallarecon es

pada corta,y eleontrario la traxerc Iarga,le conuendra vfar

del mouimientode conclusion,metiendose enelcirculo de

Errornota jurisdicion agena,y que los hotnbrespeqoenos fe valgan

l)ic 4cLu^destadoc'lrina.Cansadorepetidor eseste hobre,doze mil

deCarmo vezesdizevnacosa-,peralaestcriIidad,ymileriadesuinge

na. pbleobligo para que fuesse su compendiode nueueplie-

gos jy para lo qie yo tegode rephcartomopor assumpto lo

que di xo vn Saoio , que la ignorandaes obfcura niebla del

enteniimiento-,y otro dixo,que las palabras del ignorante,

ion v.eneno para el que las oye,y sigue sus consejos,enqne

Itrrdrda derechamente hablaronpor este hombre;porq acosejarle

f1***d?"ledos vezesaldiestrc^qendraouimientode coclusionse en-

CarmoMb. tre tkntIS*<iel circulode la jurisdicio agena, es cncaminar-

lo a perecer dando ertlas manos de fucontrariojes la razo,

quecomoyadixe ,elcirculoqie fe imagina entrelos dos

combatientes siendo iguales entodo,y afirmados en el me

dio de proporck>n,hadetenerdediametro ochopies,y/de

circunferecia veinte yquatro,conq a cada vno lepertenece

doze,seis por vn lado,v feis porotro,ydiuide eflajurifdicio

atra lin:arecta,qpassandopor elcetro,ycortado alaotra

en Angulos rectos,y aplicadosus estremidadesalaeircufe

rencia,es tambien enaquelrespecto lirteadeldiametro,co

mo se h.illara en rai primer lib.fol. 4$ -7x • Pues fi con solo

Ilegar alcentro,qes diuiftonparcialdelas dos jurifliciones

tendra peligro,porque deide el alacircuferencia fora las ti

neas iguales,Jas. potencies; iguales,y comu ladistancia;aun-

que en las efpadas aya suj'eta,y fuj e'tante, porqne Ios Anon?

los correiponJienfes es forcoso que seande cortos lados^y

por cctacaulaocupablcs,iionquc lonieguelu aaturalez..;

qiunt*



de la Destreja de las a*mai. ) 5

 

quantoma'or seráelpcligro,si entrare en la jurisdicion del

contrarias Pudo et Demonio có toda su malicia,y el rencor

que que tiene contra el hombre dar peor consejo? huya del, j-

el que hiztere mouim ento de conclu(ion,y guarde nuestro gUardc' e'

precepto,dando sjjprimer compás transversal có el pie de- diestro cs«

rechoa fu ladoizqu?erdo,y de los ángulos que fe causaré de tos precc-

la función en la espadacontraria,correípondale al aduería pto» , y o •

rio el mas obtuso qu 2 se pueda,como no cayga la flaqueza br**i per -

¿2 íüeípidasobreíusuercaryel segundo compás délo curr tectametc*

uo con el pie izquíerdo,apartadc quanto pudiere de ía juris

dicion que era suya,y de la del aduersarío,llegue con el hasta

la linea infinita de su pie derecho,ocupandola cop el suyo iz

quierdo-,peronoen mas largadistancia que lo Quetwiiere

de largo fu braco izquierdo,y el derecho contrario (que as-

si-ü íü guarnición lo licuará con el segundo compásJ y am

bos bracos estarán en ángulo recto,con q estará libre de ser

herido en aquel la posición,y para que el contrario no lopue

da,boluiendoelcu:rpo, le pondrá la espada en parte que le

detenga el dolorry estoes,quando no le quisiere quitar la

íii/a de la rmno,que es lo que or'rece mayor seguridad*

Particular aten: ion se ledeuealoque Luis de Carmo-

staefcriue enlofinaldeitepuuto,oyganJo,porqueeslome ? es ,0

jsorrlo mas agudo y sustancial que pudo , ni podra esperarse °r ^

de los quarenta años que afirma auer gastado en el estudio Carmena

de la Ciencia, preuenganle alabancas y agradecimientos, ha escrito

que lo merece lo que reíüelue , de esta manera.Y assi digo nieícnuirá

que para d.ir vnTajo,o R.ebes,ya fea. Vertical,Or;zótal,o c» íu vida.

Diagonals met :r herida deprimera,o segunda intención,

yaséamediantecauía libre,ofujeta,.noes neceflario íaber

mucha Filoíbfia,ni mucha Geometría > basta tener conocí -

mientovdeí medio deproporcion, y proporcionado , y de

los moiíimi erreos propios,y agcnos,aduirtiendoq*je la ma

yor parte de !aD; (treza verdadera, consiste en el conoci

miento de las posturas de eípuda , y peráles de cuerpo , y

figuras de angu'os ; y quien llegare a tener conocimiento

ver-



 

verdadero de lo dicho,fabra,quando ha de obrar con treta

simple,y quando eon treta compuesta. Oyofe*,o es possible

oirsetan caduca íimplcza'bruteza tan grande, y necedad

mas calificada,dequal otro fe pudo esperar? si el quisiera

. V¿ 'i

vnootro fuferoejante,dez:abien,qnierainenefler Filoso-

fja>ni Geometria-pero hombre científicamente diestro,que

esforcosb que lo sea,(i ha de tenerconocimiento de todas

las cofas que dize quien fe lo ha de dar ltodo lo theorico , y

practico de eíta ciencia,consi{le en otra cofa,que en cono -

cervniüeríál y particularmente todo lo que refiere'por la

Filofosia,no fe han de conocer los mouimientos , i'cgun fus

especies con la contrariedad,y diferencia que tiene entrefií

por la Geometria,no fe han de conocer las linéaseos circu

íoslos angulos,los triangulos,equilateros,efcalenos,iíblce

les, los paralelogramos , quando tiíicos , y quando mathe-

maticos'por la Prelpectiua,no fe han de conocer los perfi-

les.'por la Astronomia,no fe hade conocer los aípectoMpor

IaArihtmética,no fe han de conocer los números ? por la

Cofmografia,no se han de conocer las distancias,y los com •

pases? y vltimamentCjpor los preceptos del Arte,no fe han

de conocer las tretas genericas,y las que fe especifican de

ellas,la oposición, y contraposición que fe hazen ias vnas

a las otras? y todas las materias que dexo citadas, y afirmo

que tengo eícritas;eítoes,si hade ser consumado d;cüro,

queparaaporreante,hablarcOmo el habla , eícreuir como

eícriue,eníéñar romo enseña , y engañar como engaña,

todas estas coins (on íuperfluas, por que ni las sabe enten-

der,ni j^.mas las lude faoer obrar ,q íi fe tiene por dificulto

so aprender el viejo nueuo lenguaje , quanto mas le sera,

el aprender ciencias , el que haíía el vltimo tercio de

la vida,uo ha llegado ha conocerlas ? Y por no perder

el costumbre de hurtar ( que lo dcue de tener por mé

rito tai faltar al deslatino , concluye de esta manera . Y

porque no quede nada por deZir , diremos que los moui-

hazer vn mal esgrimidor

 

míen
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oimientos propios fon aquellos que da herida,y los ágenosT'£r ^

los que no hieren-En esto ay vn error, y vn disparate equi- rarmor¡7

uoco: lo primero fe prueua,con que todos aquellos moui-

mientos que confuyen la forma de treta,y disponen al de

la exucuaon,como el remiso, y violento para el Tajo , y

Rebes,el remitió para Mediorebes,y Tajo , y el natural '

quando fe obra por la efpada,fon tan propios dd diestro , y

tan apropiados a las tretas, que ni erras fe podran formar ' , ',

sin el!os,ni tener fin perfecto ios que por ü ion exécuti-

uos,de que le sigue , que todos los mouimientos no íolo

Ion propios del diestro,porque en el es acción actiua , pero

son medios tan mediatos,que sin ellos no pudiera obrar na

da en la Destreza,y los que propiamente fe pueden llamar

agenos,son aquellos quefenazen en la espada del contra

rios eníü cuerpo quando lo expelen del lugar en que esta

y le ponenenotro)íubiédola,baxandola, o apartandola,en

que no interviene fu voluntad , y los tales actos solo son

passiuos en d.Y el equiuoco que cometió sin saberlo cono-

eer,fueeldezir que los mouimientos ágenos no hieren,,

a que fe le podria reíponder que los mouimientos volunta- • ^

rios que haze él vno de los dos combatientes no son del ' w~

otro,y que con dios le hierc,que no con Tos mefmos que el

fnze,luega también fe sigue que no los mouimientos pro

pios que haze vno,son los que le hieren sino los ágenos: Y

porque algún bachiller no tope con laexcepcion que puede

auer a estojy quiera escriuir vn libio para reconuenifme,

le salgo al enciíétro, diziédo,q puede vno hazer mouímiéto

propio con que fe hiera,sin que tuconrrario haga mouimien

topara herirleresto fe hallara,quando afirmado vno en án

gulo recto,cl otro fe baxa a herir a las piernas,y por el estre

mo q haze có el cuerpo,hazladelante topa có la efpaday fe

hiere en el,q eílo es lo q dixo vna de mis Maximas,q para

llegarse vna cofaaotra,noesnecesiarioq se mueuá ambas
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>ared se suesse a topar en ella,y seriatanto mayor la herida,

quanto el mouimientosuesse mas acelerado.Áora falta por

descubrir el hurto de Luis de Carmona,en dezir,que de to-

Aduerten- dos los mouimientos que ay en la Destreza verdadera , y

cia deLuis exercicio de las armas,solo fe hiere con los tres, que es el

ét Carmo natural para cuchillada deTajo,oRebes,yelobliquopara

na copia- <iar Mediorebesp Mcd¿otajo,el accidental para dar esto-

da de mi$ cada-,y esto sin auergoncaríe de que le puedan dezir que lo

ciento». COp[0 ¿[e ]a cartaquele eserki al Duque , y del solio ^ i . del

Arte de los Maestros,y mas expreíamenre , demi conclu

sion 3 4 . que lo dize dcsta manera. No les es concedido a

todos los mouimiemos,fcr de vna mismadignidad,y noble

za^ni poder constituir herida,porque en solos tres , fe hal la

esta facultad,en el natural para Tajo,y Rebes,en el acciden

talparaestocada,yenelobliquoparaMediorebes, y Mc-

diotajo, sin serles possible trocar estos oficios } los demás

quanto mayores partes tuuierendeformación , mas fe irán

apartando y por a mismos ofrecerán menos peligro.

En este cargo onze , buelue adezir lo propio que di

el antecedente^ que en sol. 5 7. le di a Carranca titulo de

C*^*11 nuestro Autpr(cans¿do majaderoes este, pues pudiédo jun

tar todos los lugares en que lo halla,y cit arlos de vna vet

nos está moliendoacada pasto, y afsi digo vna , ycien mil

vezes,que ledixenuestro Autor , y que nunca el sumiera

nacido para serlo,pues nos traxo a España todos los desa

tinos , y errores que dixeron , y eferiuieron los estran-

gcros,si có esto fe cótéta,p.irare aqui,yíino,diré mas , pues

Implica. - tanto procura irritarme) y el dezir que en este lugar traté

ció iniqaa de latlaue,ygouiernodelaDestreza,es verdad, pero no lo

de Luis de €S |a explicación que haze sobre ella , en que habla como

Carmona . mecaniCO)y atento a la ley diuina,y natural,aquien yo

religiosamente miré,quando la puse, que fue solo mirando

a la defensa del diestro sin ofender al proximo , que es la

acción mas justificada, conforme a nuestra sagrada Religió;

y el,apartandofe de ella,y de mi propuesta^üze que la treta

que
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que es buena,y verdadera,no aguarda mas oc2fion,qere ele

gir fu medio proporcionado con fus partes,y queekcto,ha 'k&úíéiti

de ser la hericLiíin remedio • impoisibilitando as hombre el diestro

diestro, y christiano,a no poder dexar de matar , y a. íer noble, y

homicida voluntario,en qu2 demás de ser acto contra can- cnriAjano

dad,el reíóluerloafsijofendeala generosidad, y nobleza, de-

esta Ciencia,haziendola matadora j y también agrauia al

medio proporcionado , haziendolo executiuo sortolo

por que sicomohe dicho,qualquiera que fe eligiere , ha de

causar tres efectos por lo mas,que es ladifpoücion , la pri-

uacion,y la sujeción -,y por lo menos dos , ladiípoíícion , y

priuacion,que es .estar dispuesto el diestro para poder exe-

cutarherida,y pnuado el contrario de poder herir j estádo^

como estara libre deste peligrojbien podría dexar de ofen-

der.Tres exéplos manifestarán esta verdad ; las tretas de

primeraintencion por la postura de la eípada , so quando'

precediendo los otros mouimientos fe reduzen a fu íimpli-

cidadjcuyo punto deíocamentc tiene la vna en la linea ce-

lateral derecha descontrario , y !a otra en la vertical de a-

quellado,comien^an por el Awjojen cuyo medio propor

cionado fe hallan los tres efectos dichos,luego bien fe po

dría contentar el diestro con la fujecion,y priuacion que ten

dra hecha,y no vfar de la diíposiaon de herir. El otro, si en

qualquier medio proporcionado de las tretas generales ,

tendrá diíposicion propia,y priuacion el adveríario,có este

feguro,tambien podra dexar de herir.Y gor vltirr.o el mo-

uimicnto deconclusion,es lo mas poderoso que descubrió,

ni pudo descubrir el Arte , pues solo el es quien destruye

los actos,ypriua la potencia contraria; pues dezir que ne

cho este,obliga al diestro aque hicra,o mate, es obligarle.a

,pecar,sinquc pueda dezir que es con la justa moderación de

la defensa.

Bien pudiera Luis de Carmona,situniera mejor zela

del q tiene;tomar exemplo en las diligencias que puse para

aslegurar la conciencia,^ justificar midoctriua,porque nose

\ pre-
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f/verdade Prcsomiessc miraua a sol°fin* ofender,sinoa la desea

ra no se in sa P°ssiWe>yq»e guardando el diestro los documentos que

ucnto para *e & cn *as "os <*e rnonstraciones de mi primer libro sol. 5 6.

matar por 5 8.puede con la oposición de los compases defenderse,sin

solo matar notade cobardía, coaseruandose siempre en el medio de

proporción:}' pudiera assi naismo,ajuftarse con lo que dixe

Loq puc- ydemonstré,ensolio 306. que podía poner Atajo por el

de y deuc quinto camino desdedóde destruiría todos los mouHniétos

diestro pa- ^trctas <lue (°rra^e dcontrario, quedando defendido sin

ra jusufi- ofeaderle,que es laobligacion a que nacimos todos vincula

car fu cau- dos^e no ofender en quanto no fuere preciíb medio para

sa,y aslegu quedardcfendido,que entaIcaío,lapropulsióse nos permite

rar fu con y quevna violencia se venca con otra,pcrque entonces Ion

ciencia, medios fines para defender la vida,y que sin el los no podria

ser.Y demás de esto pudiera cíludiar cn mis concluíiones.

1 ^. 5 z.pues drze la pimera,que el medio de priuacion parti

cular,y el de priuacion comun,de que vía el diestro median

te Deítreza,no es vno mifino,porque con eipritncro , iolo

fe priua la potencia del contrano,de fuerte que no puedan

resultar dos efectos iguales;y con el otro, priua la del con

trario y fuya,y no quedapotencia para ningún efecto , sino

precede alguna con causa.Y laotra,que conforme a verda

dera Destreza,v fts dos conocidos,y propios efectos, pue-

ded diestro defenderíé»yno herir /herir y defenderse , y

Loqueen- quebrantando fus preceptos, podra qualquiera, procurar

seña laDef herir sin defenderfe,que ion efectos de la esgrima común,

treza ver- Luego sigúese que si la Destreja enseña como se pueda de

dadera. sender sin herir, ya herir defendiéndose , que es lo nñsrr.o

que dexarlo en las manes de fu aluedrio , para que elija lo

forcoíb,y no excedade lo neceísario,ingenuair.ente lo dixo

.mi conclusion nouenta yocho,que en la Destrezas quanto

a ios que obran fus proposiciones Jay cinco fines , a quien

íe pueden llamar caulas primeras , de la intención , y

£]ecion,buenajOraaladeldiectro^elprimero de priuacion,

en
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en-particulars abosoluta,el fegundo determistacjon,eltcr-

cero de diueilioP,el quarto de detencion,y el quinto ca; ual

V contine,ente,y esios dos vitimos,fc atnbuye a la rgnoran r

cia, y a latemeridad : y en la vltima explicando. casi mi con l* «rg.\ l

c^pto (aunque en his- conclusions , no fe haze ) le obhgue j, j 3 .

nos , diziendo que el Atajo , supuesto que no tienc es- elloS

pccies.tieneenel'obrarloquantoa lasdistancias , tresdi- dcscargos

serencias , la vna para solo la defenfa , con medio de execma ,

priuacion comun j la otra con medio de priuacion par- Luis de

jticular,ypoder hcrir con vna herida , cafoque conuen- Carmona,

ga, y la vltima con c!,y el mouimiento de conclusion. j™"CIJ»

Delos mas ignorantesy maliciosos cargosquepudo ver5ad >y

muentar fu animo deprauad'o, son cftos dos , en el vno aconfeja «-

dize <| en folio cinqoetaynueueadultcre ladoctrinadeGe tropes.

roni'modeCarran^a, porque pufe seis eaminospor don-

desc han de obrar todas las tretas,tres par cada parte r y

quedespues en folioducientos y ockenta y sietedixe,que

aycincocaminos ; pordonde parece que me contradigoj

alodel adulteriorefpondere despues,y a lo dema$,no tienc

etrarefpuefta,queel prouarle,comoeri todo quantoalega,

delcortesmente contradize a la verdad,porque en las dos

demostracionesquepusedavnaenelfol . citado,y la otra

en el cinquenta y seisfeconoceraque la circunferenciadel .

circulo mayor dc cada vna,es para solo la defenfa , pero ao

para formarningunatreta,corr.o con faifedad lo refiere,y

asei es constants que dixecinco,y lo boluiadezir enlaqui»r»

ta de mis conchrfiones,v como auredichootra vez, son lu

cres , o puntos correspbndientes afascinco lineasfciueen^ -

treotras , se conhderan en laorganizacion, y compoftura"

delhombre] dos colateralcs ,dos verticals, y ladiame-

tral^. Con nuen?; reDeticion ( que en esto de repetir e»-

canfador mcanfable) buelue acrh^nandocjtodoslospuse

por so o ej cammo delpcrffljmi disculpa en la culpa del que

abriolas demostraciones,yarePodraaUer aclmit-So • pero

no la reformacion qus el grandc ingenio de Liiis-de

Car
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Luis r de ^armona quiere hazer reduciéndolos,a solos tres caminos

Carmona. ^os Para^as vetticales,y elotroparala diametral , de-

' xando a las colaterales libres, siendo alguna dellas en las

que mas vezes fe hiere de primera,y de íégunda intención;

y quanto mas tuuiera que reformar, si ledixerafeomo en

eldfestro v a^una Partc *° ten5° dicho,y fe verá prestoj que demás de

estime lo 5 9^os ay otros tres caminos para solas las tretas de segunda

letiene des intencion,asi¡i como Iosprimeros,paralasde primera, y fe-

cubiertoel gunda,y que coresponden con las lineas colaterales , y dia*

Arce para metral,que igualmente fe imaginan en la espalda , para Jas

-ftdc/eoíj. machas vezes que le es sorcoso aldiestro,afsiporlasdtuer

£u posturas en que fe afirman los estrangeros,como por la

duplicación de los compafes,aquien llamanpassadas,ocupar

dlugarquedexarcelcoatraria,quedando<:on el en con-

traposicion;porque sinoliuuieraestos caminos , y medios

proporei©nados,el Arte quedara restringido, euacuada la

cienciajy tuuiera mas poder vn hombre para oiender , que

otro para defenderse. Yaunque me obligué a responder a

todo,dexaré de referir el Catalogo que haze de los hom

bres insignes que en la Ciudad deSeuilla , dize, que fe han

aueataj'ado enla Destreza$or los que no conozco,digo có

lodo aquel decoro,y estimación en que es justo tenerlos,

por la calidad que manifiestan fus nombres,que siporsi mis

mos han discurrido por los principios vniuersales desta cié-

cia,cs muy corta ahbanca la que haze Luis de Carmona, y

que cada vno mereceráVn elogio que lo etrernize , pero

que si obran por lo que les ha enfenado,que les falta rtracho

por faber,porque no fe lo ha podido enseñar,quien no sabe

para fi,quesiempre rue dificultoso el poder guiar vn ciego.

Deqaientengo conocimiento es, de Pedro de Horozco,

(amador de la verdad sin respetara las opinionesjya Fran

cisco Pacheco,no menos bien entédtdo,q intencionado , a ¡

q lieats ha treinta y quatro arios que llegó el desengaño co

la experienced eqúan sin funiamento era y quanto el de-

pjiieario ¿t la dlítrim de Carranca j Jes auia enseñado a.

:.í ■'■ ello-,, -
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ellos,yaotrosmuchos,viendoqueenmiprcsencia,y amis ■

manos,(no alego con testigos muertos J quedó contuso , y

rendido , auiendolo hasta allí venerado por Maestro vni-

uersalde la verdadera Destreza:testirr.on:o dará defla ver

dad que digo,el obrador. , y patio de Franciíco Pacheco , y

assi tengo por impossible, que oluidados de aquello ajan

• retrocedido . Igualmente conozco al Doctor Samillan , y

sino es que ha perdido la memoria de la continua aísisten-

eia que tuuo en mi possada,donde en si,y en otros muchos

vio vencidas las opiniones que tenian aquellos aquien lia-

manan Carrancistas,dudaré que aya buelto la caslaca . Co

nocí también a don Francisco Vallczillo , en cuya satisfa-

■ c.on de lo que íabe(dexado a parte la animoisidad con que

.lo executa tandeuidaaquien es) consiste el mayor des

precio de lo que precepta , y obra Luis de Carmona,y el

ponerlo entre los demas,es lisonja nacida del temor , por

que no lo dessacredite pareciendole ( como es cierto J que

vn pecho noble fe obliga con poco , y mas si es ofrenda de

« vn humildc.Tambien conozco a Antonio Montero de Eí-

• pinoía , que viniendo de los Estudios de Salamanca (' bien

aprouechado en la facultad que profefsó J quiío que yo le

examinaste de Maestro en la Destreza délas armas , y le

dieste titulo de ello. Hize lo vno,y otro,dandole para ello

los primeros rudimentos del Arte , y el de los Maestros,

por donde los pudiesle repastar , y assi lo que supiere se me

deue como a su primer preceptor ja mis escritos por quien

ha podido adelantarse,si el no haapostatado., cierto es que.

merece lugar.De fray Angelo de la Orden Carmelita ten

go noticia bastante,de quien djgo,que fuera muy justo,que

fu Prelado deípues de auerle dado seis diciplinas de rue-

da,lo pusiera en la cozina , assi por la indecencia de quevn

Religioso trate de tal ministsno, como porque con acha

que de pedir limosna convna vacinilla anda hecho Esgri

midor de cala en caía , engañando , y dando causa que le

atribuya , y diga el pueblo , que es vil codicia del que fe lo

N con
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confíente, porque contribuya aiConuentolamitaddcIb»

que ganare ..Y demás defto ( que es harta injuria para.vn-.i-.

Religion ) por el peligro que tiene el que fe lo permite de

incurrir en irregularidad , porque eníeñando como enlé-

ñaDeílreza falfa,dirigidaa íblo herir,y matar, en qualquicr

efecto que fucediere deftos,incurrira en lo.que digo , pues

mediatamente fera caula de aquel daño , y eltari obliga

do a |a fat isfacion de los que por efte fe recrecieren ; halla

aqui llega mi Theologia , y en quanto la lglefia notuuiere,

'. • determinado lo contrario la tendre por verdadera .Уд.

qu en mas, y demás cerca conozco con la íiempre vnida

afsillenciadc calidos ahos,y familiar , y amigable comuni

cacion , es a luán Andrea Caluo , cuyo valor no ha podido.

recebiraum:nto ,:mtesbijnha íido neceíTario reprimir

lo, y templar la celeridad de (us valientes acciones con la*

íatisfación de lo mas exacto delta ciencia , y puntos tranf-

cenientcs'delia,que no auian llegado a fu noticia, halla,

conocerme, yque igualando fus mu:hos merecim'entos.

con mi inclinación le comunicaífe todo lo m is eíTencial de

la Deítreza,con queenfu theorica,y praftica eíla tan atien

taja io qui lo tiene elegido por fu Atlante , y eíláexpuef-"

to a J-eítruir, y derribar las erradas opiniones que contra,

ella bárbaramente eftau an , y eftan intro.luzidas , y las que

de nueuo fe introiuzen enqualquiera que las tuuicre , y

aun es mu y corto empeño para lo que puede hazer , y del

fe puede fiar.

\ Todo io demás deíle párrafo lo tiene dicho Luis de Car

Petición ,mona,otras muebas vezes, f.y.plega a Dios que pare en ef-

JulU, y rue to)parque fu modode eícriuir es fenvejante а los arcaduces,

go obliga, de 1 1 aao:ia,que en vertiendo el agua que han cogido,danr

torio de do otra, yotrasbueltas,febusluenallenar delamiíma,ím

Luis de пэц >¿ lcj ^ ni diferencia . Solo prefenta vn memorial ( que

«!os"fido Cs a '°Яиг me oircá refponderjen que pide , y fuplica a los

nados a 1 * a6cioaados a efla ciencia le hagan merced de paliar lo s ojos

Pertuza* por los efentoá de Сапапса,у no hallarán que tratafle co
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ino yo en los mios,de feis,o cinco caminos • Porcierto que

es muy justa lapeticion ; y de mi parte pido fe le conceda,

Í>ara que mirados con atención particular digan, (si contra

a razón no fe apafsionan ) que todos e llos es vna breña de

confusiones impenetrables,de obscuridades enloneceflá-

rio,y fáciles entradas a lo peligroso,dondc el entendimien

to no puede dar paso que no fea tropecando, en afirma

ciones noaueriguadas , en proposiciones no resueltas , en

dificultades no explicadas , en objeciones no satisfechas,

en contradiciones a lo por el afirmado , en preceptos vul

gares difpofitiuos al mayor rieígo , y en promeflas que no .

íe vieron , ni verán cumplidas y afsi con superior acierto,

(que en algo auiade acertar Luis de Carmonajdize que en

los eícritosde Carranca no fe hallara ningún camino, y yo

digo lo propio,porque ni los alcancó, ni (upo , que si el los

hallara escritos por los Autores antiguos,los trasladara , y

vendiera por fuyos,como hizo lo demás ;y si quisieren aue-

riguar quá estropeado entendimiento tiene el que contra-

dize estos caminos , confeguiranlo con entender lo que ya

he dicho otra vez alegando a Euclides, que si deíde vn pun

to fe tiraslen lineas rectas a vna linea recta,y tuuicré diuer

sos tocam ento$,no serán iguales entre si , pues bien fe vee

en las muchas partes del cópendio,que habla Carmenade

lineas verticales,colaterales,y diametral , como yo lo dixe

en la segunda de mis conclusiones , ya otra vez citada , que

fue la cartilla que fe las dio a conocer:de que fe sigue , que

si fon cinco las lineas , dos las verticales que pastan por los P°r4 can-

costados del hombre,dos colaterales por el nacimiento de se. Puíí ' *

los bracos,y vnadiametral,y vertical ( que estas dos consi-rocin;0 c*

derationed tienejque baxa oor enmedio del pecho,que pa- ^"execü-

ra cada vnadestas es menester otro lugar que le correfpon- cion de ta*

da por linea recta, y que con mas breue extension fe pueda treus , y

alcancar,porque desde vnpúto(comodigamos elmediodeq^nto es

proporción , y linea del diámetro del circulo común jnofe Precitf° el

podra en todas ellas¿luego también fe sigue , que los cinco obscruar'»

N z - cami / ;
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El medio caminos que dixe su:ron preciflbs, paraauerfede executar

dc priua-- las tretas con leguridadjpucs el medio de prjuacion comun

cion parti quando,ydefdedondc priua el diestro las queforma el con-

cuUr,y cl trario,y quiere folodefenderse,ynopoderherir,otradista

depriuai.- ciaauradetener,queporestodixeenla 1 6.deraisconclu-

no°e °mU' Æ002^112 e* medio depriuacion particular , y eldepriua-

mismo Vtni clon cornu>no es vno mifmo,porque con elprimero,folo se

voa mi (ma J£ priua la potencia al cotrario^defuerte q nopuedan refill

la distacia, tar dos efectos iguales ; y con el otro priua el diestro la del

ni cite vl- cotrario,y fuya,deiuerte q no quedep
. iparaningsiefe

timo pidc cto,sinoprecedealgunaconcausac6quepodtande?ir,que

medio pro jjjfe de C irmona alega,y aprueua por fee lo q aalla en mis

porciona- -eseritos,y neceapor difcurfb,quando por si quiere filosofar, ,

castigoque executa la ignorancia en los que no fe reconoce ;

aprehendidos della,y fe atreuen a scr Autores. .

Para en sol. 63 .dize,que seguia Carranca, qnandotrate :

^*rg* del compas Geometrico;a esto yatengo refpondido en el [

14, fegundo cargo,y prouado que Carranca ignoro la materia .

Alegacion 4e c°pafes,y que rueron in(ulfas,y sinfundameto lasdifini-

falsa dc cionesqpufojydneqelcopitsaquienllamoGeometrico, ,

Cuis de es a quie IdsComolgrafos dize pallada simple,y q esta costa

Lfcrmortf. laprimeraqfeda,detres pies,y todas las demas qfeconti

nuanandando comu,y alternatiuamete cl vn pie,y luego el

otro>de dos pies y medio,y como esta vltima pertenecea la .

tretadeprimeraintencionq fe executa en la colateralde-

recha,y la primerapara la qua fe hadeexecutar enlaquarta

parte del circulojy que el compas Geometrico hade tener

quatro piss de!hueco,y vno demazizo.y que es cl mayor q

^puededar con el pie derecho,y q este es solo para la de

fend .v referi (no la afirme,ni di por preceptojla opinion de

Iuan BaptistaLauana,quequifoquefepudiesseclardefeis

pies,cinco de hUeco,y vno dc mazizo-,y por no perdcr Luis

deCarmonael habito enuejecido deralsificar lo verdadero

dize,q dixe voq auia de tener seis pies de hueco , y vno dc

mazizo,y q cl copasGeometrico le parece q cs muy grade

yque,
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•yqucnosepodradarconfegundad j si Iodize porfi,ticne

fazon , que nunca el efcuerco por mas que blalono , le fu:

conc^dida la disposicion de la rapofa.

Al cargo de fojas setenta , en que dize,que me valgo de Cargo

los escritos de Cafranca,para tratar.de los imirecillos,ten- J ,

dones,6 cuerdas del braco , diziendo quales son los que ti-

ran a la diestra parte , y quales a la siniestra j y antique en el

feptimo cargo tengo refpostdido acsto,porque fe conoz- AJc„a

calaperuerFaintenrion,y le sea ignominiofaafrentaalque io jfujS d~

salsamente alega,vean el folio citado donde se hallara,que Carirona,

auiendodichocornotodoelbra^o mouiendolo enlacoyun y lo que sue

tura del hombro haze vn circulo , y con el medio braco, y reprchen-

coyuntura del cobdo haze otro menor , y rnouic ndo solo la ^e,r ta c' c •*

muheca,otro mas pequeno que los dosfadueftcncia tan im mt tc a. • r

portante,qu3confiste en ella la mayor parte deladesenfa q*"^ Jail

del diestro,Jdixe estas palabras-Finalmcnte han de fer tres . miento.

los circulos,y no mas,por no tener mas coyunturas,y estos

son para tajos,6 para rebefes,6 mandobles , y no fe dize de

aquellos tajos que fe hazen comunmente quando han juga-

do,y Qttieren dexar la efpada,6 sentar,scgun ellos,6 los que

fe dizjn llamar,qiu estos son mouimientos impertinentes,

y peligrofosjComo fe dira en fu lugarjni tampoco fe dira de

los mufculos que mueuen al braco acada vnadestaspaites,

nide los q siruen para akarlo,para el tajo hendido,o vola-

do,ni de los que haze los reparos,afsi de vhas abaxo,6 arri-

ba,6 los defvios,ni el q haze el mouimieto violeto,6 natu-

ral,ni delosquatromulculos q mueue lamuhcca,nitapoco

de los murecillosjo tendoncs , como lo manifiesta nutslro

Autor,porquc elio es mas para Anatomistas,y Mediccs,q

para diestros ;yferia meternos en vna confusion grande,

demas de que fi a vno le diefien vna cuchillada, seria fuper-

fluidad inconfide: ada andar inquiriedo,que murecillo alto

el braco para dar la ta! rerida , pues bastairale tenerla cn fa

cabeca,y cntonderqu; flic cuchillada alcado el braco.De-

mancra qu : lo que por lo ucito sue reprehender a Garraca

N 3 tie
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de verbofo,impertmente, y cbspropositado en gaftar ticm.

poenmatsriatajnsrutuosajy eldezirque yonotrataua de

ningunade aquelias impertinencias.,jdize Luis de Ganr.o-

\ na,que sue valerme de aqueilos cfcritosjpondercfe con ; ef1

5 ". tosuentendimiento:y conozcaso fuanima..

Testimo- R;bu,:luan luego lbbre la aduertecia que haze a los aficio >

nio q Luis nado<; ,y oiganle dezir estoXo q fegun yo he llegado aente

de Carmo dcr,y iaber en los escritos de Geianimo de Garran£a,es,q

n» le Jcuan quandb fe tiran los mulculos hiuia ladiestra parte , es para

ca * n" e^ Angulo,haziendolo ancho,y obtuso,y aunque este

uaota, » 'si es e* im)QX ^c todos,porq abre mayor capacidad; diremos.

mi'iino.por 9 es e* nus flaco»>' quando el braco cruzapor cnmediodcli

qxoio es- CU-rpoluj^tandoel diestro con fu esoada la contrarta,me-

w Jocopio.diantc lincatransverlol,jntonces fe haze,y forma el Angu.

de mis ei lo agudo,y auque este es mas luerte de todos,diremos,q es.

elmasp2queho,yestelccopete aldiestro,elqualesocupa.

• * ■ bit p>or prop'a naturaleza,»duirtiedo de dar al eontrario el

An3uloobtufb,este es inocupable,aunq por accidetc todo

gen jro de Angulos fe" puzdl batparcomo aya medio pra-

; poreiooado>on difposiciojq conuenga para ocuparlo.Aqui

le djue aduertir,y tenerlo por c6state,iinq fe pueda hallar

■f j| cofa encotrario,q CjrraCajiufupOjnitratoq eraabrir An-

gulo.ni lkgo a fu noticiaq caiat vna defus elpccies causa fu

particular esecto,niq el obtufo es poderoso para detener

lo q quiere baxar,y q esto no ha de fer co reparo de vhas a-

baxo,ni arrib,i,y q el recto impide lo q fe quiere acercar; y

el agu_J:0 mjeta lo q quiere sobir,y que no hablo q era ocu-

pabl^.n: de los q era moculpabIcs,an,tes los igualo atedos, ,

hi i j Hallara todo,ni parte de lo que dize Carmonaque labe

pjr ^Ilos;quieprimerolomanife{loalmudofuer6misc6-

clu'ionss 61,62. 63. c^paracredito ami afirmaciolas

reterire,c6fiadoqnole feradessagradab!;; aldiestro:dize Ja.

prim2ra:Sieprc que cocurriere las efpadas cortadose por in

16gitud,hara quatroangulos rettos,6 dos obtu/bs,y dos a-

gujos,que vaidrapor quutro rcc~tos,siconcstos,6 loscbiu!

los
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sos fe pretédicre mas que la desensaño íe confeguira,y con

los agudos la d;senía,y herida ícrá có toda segundad. La íé

gunla,el ángulo obtuso insolidum, es en potécia flaco,v en

mouimiento de reducció breue,el agudo en potécia fuerte

y en mouimiento de reducció tardo,eírccto,ni tá flaco co

mo el obtufo,ni tá fuerte como el agudo,y enel mouiméito

de reducció goza las partes concedidas a so naturaleza . La

.tercera, el Angulo obtuso en las efpadas,es en potencia fla

co^7 en mouimiento de reducció tardo,el agudo en potécia

fortifsimo.y en reducción breue,v el recto en iodo goza la

C—£ j_| j;„/i

-i >

Contradi-

le conuiene aonr,o cerrar :os .rvu^mua *j «• m tipr.ua ic m-

zieren fuperiores,ó infcriores,ó iguales ; y afsiaiismo los q

entre los dos cuerpos le cósiderarcn,con ó fe le priuara el

efecto de la potécia particularsvirtud del medio propor-

cionado.Pues si desta fuentefació Luis de Carmona la hi

dropesía de lu ambiciÓ,y lo arribuye a Carran cajcódenado

qdaenvistay reuistaporembustero,y fatíario.Demas des- ,

to como no reparó q en el acontejaríe al diestro q tome el ció q Luis

Angulo-agudo para ii,por ser ocupable,y le de al contrario de; Cam o

elobtuso,fuecótradcziraCarranca,ydesmétirlecara,aca- na haz5 *

ra-.bien pudiera acordarle ( como ya otras vezes fe ha cita- Carranca,

do)q en sol. 1 8 4.en la nouena treta déla daga cótra la efpa

da,dixo,qhaziédo en ella Angulo de qualquier especie que

sea,se meta el cuerpo en el dádola por regla vniucrsal para

todas las especies de las armas.Y ya q por fu simpleza no le Contradi-

guardó el respecto a íú Maestro,v Autor , q por ambas co- f10^ sc

fas fe lo deuia,porq no fe lo guardó a si mifmo,auiédo dicho ¡¡JJJa "Jj

dos vezes en íucópédio,fol.i 3.6 en el mouimiétode con- mismo,

ciuíió se oruoe el Angulo de qualquier calidad q sea,y q es

regla vniuersal para todo genero de armas'pero esta varie-

- dad,y esta incóstácü,fue diuina permisión q latuuiesse, pa

ra que fe conozca la inclinación peruerfa que tiene , y fe dé

a cada vno lo qué es íuyo,y fe le deue de justicia»

N 4 En
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QjMT0O *£nest£ cargo buelue anujaderear Luisde Carmona,di-

^ ziendo,que en folio 7 6 .me fauorcci de Carra;. a,para pro-

' • uar que el Angulo recto alcaca mas que el obtuse,y el agu-

Alega sal- do-,y aunque tengo refpondidoa el, digo de nueuo , y pido

samcn te. ^ glucja qUe ican ^libro fol. 19a 78 .y frallaran,que leuan .

Tres tefti taioietrestestimoniosaEuc.lides,dizeenelprimero.Por-

monios , q q lai posturas de qualquier genero de arma, fe diuiden con-

Carra^a le forme a los Angulos,entre loj.quales fegu Luclides,ay vno -

Utuanto a quealgancamasquetodosjyenelsegundo.Yisaraellocon .

Euclides. ujene que sepais,quede todos los Angulos q son las postu-

ras,coniueneafaber elrecto,elobtufo,y elagudo,elq mas

alcanca es el recto,y que de los dos,obtuso,y agudo,,el que

fe couierte mas presto en recto,es el obtufo,fegu Euclides.

Los dos testimonios(6 vno misir.o en dos partes)fueronde

quedixesle auer dicho Euclides,qel Angulo recto.alcanca-

ua mas , porque palabra femejante no fe hallara en ninguno ,

dcfusqmnzc libros.E.neltercertestimonio cometio mayor

cuipa en atribuirle ayn tan excelentilsimo Filofofo,ei auer

djcno,que el Angulo obtufo fe eonuertia en recto , porque

si elaplicarala Geometriaala Destreza,nodixeraconuer-

sion,nno que por las contrari; s naturalezas del mouimien-

toviolento,y natural, que con. este lereduziala efpada .

mas presto al Angulo recto , y diera por neceflario ,como

loes,quefecorrompiesle,ydexassc de fer obtuso,paraque

fueflc recto > assi como tajnbieu es forcofo que fe corrom-

pa , y dexe de fer el mouimiento violento , para que fe en-

. . gendre el naturally porque esta materiade conuersion, s

queda bie au ^riguada cn la cartadel Duque,fobre si las tre-

tras fc conuierten vnas en otras , y aquello , y esto militan

debuxo de vnamifmarazony lp quedixe alii , aqui lodoy

por repetido. Pero supongamos ( sin ofenfa dela ver-

dad ) quehuuiesse dicho Euclides, lo que dize Carran-.

ca ; preguntefele a Carmona , si lo prouo con alguna

demostracion , con que el entendimtento quedafle fa--

tisfxho , yconuencidoelfentido . Y si dize que si , cer-

tifico,
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certifico que todo, el libro lo auergoncara}contrstdizitndo ■

le.Pu^s ii en tres demostraciones que fe hallan en mi libro

fol.44.45 .7 5 .lo proué. por la. 1 5 .difinicion del primero de

Euclides,y por las proposiciones. 1 9 . 3 3 .47 .y por la 1 6. y

fu Corolario del tercero,y v Itimamente por la 1 8 .del mií-

mo ; (i todo esto mecostó mi trabajo,y estudio, por que fe le

ha de permitir que necee Carmona, af«i en dezir que me

valide Carranca,comoenlo que afirma que ha llegado 3 ■

saber por, fus eícritos,que el Angulo recto goza de la me

diocridad,que ni es tanfuerte como el agudo , ni tan flaco -

comoelobtufoi'porque no conriefla que fe lo enfeña-on

mis conJuíiones 6 1 .6z,quc dexo citadas en el anteceden

te cargo'como no teme que qualquiera q las huuiere leído

o leyere,le hade dar con el hurto en las baruas? peroque le

faltara para honrrado,si llegara a temer esto.Y en quanto a

reduzir todas, las posturas a tees (como le conuiene tan. mal Concradí-

con íü insigne M aestro Geronimodc Carranca, cuyo pre- cion que

texto es defenderlo? )como no fe acuerda que dixo con asir ^-uis de

mjc

tan.

aíusi

D os la salud como ellos le defienden

A jui bu due a dezir que en sol. S 2.me socorrí de Cara >»

ca,pira prouar. que la puta de la efpada,t icne mas flaqueza a*£l ?

(misterio fuperior,no cocedizo a lo huí: ano,y que solo vn

Angel fe lo pudo rcuelarj y que cófelsé que fue el primero MMerio ,

que trató déla graduación,}7 diuision de la espada . Esta es ,.n.asce?b,«

la tercera aldauada que le da Luis de Carmona a mi concie ?j r3t l " '

cia,para que otras tres vezes con esta.confieíTe, y le restítu Carao na

ya a Giacomo de Grasi,lo que callé siendo luyo, y fe lo atri- a Carraca

bui a Carranca f para que entre los de nuestra nación tuuie-

ra autoridad,pues con esto no fe le diminuía la que Grasi

tenia entre los de la luya.

Si Luis de Carmona tuuiera el menor barrunto de bue

na intenciono auia de caljar lo que me pone por caruo en Caff 1 1

'folio *
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soli 84.oponerscloaGeronimode Carranca,porquc si en

folio 3 ^,dixo,que la demostracion por cause,es vna manc-

radeprocederelentendimiento , del verdadero conoci-

miento dc la cause conocida,al conocimiento del efecto no

conocido,deuiendoledar al dieftro alguna demostracion

para que le quedaratjbiigado dequeledauaa eonoccr lo

conueniente a sii defeusa presence y sutura , quelblamcnte '

fohabladoningunacoselecnsenaua; pues si yo reseri fus

palabras,y en desempefto suyo suplipor el poniendo en to

do milibro>tantas demostracionei,que pudicrasiir norado

de siiperfluo;pareceme que juzgara quxlquiera que tuuepe

animonoble,ydesepasiQnado,lafaltadelvno, y la mucha

ignoranciadelotro.

_ ♦ Carta combocatoria,es este capitulo,en que llama a

V^apitU [os Sehores diettros apassionados(a los a passionados dizc

lo <+• que llama que no a los que.siguen la-razon ) para que vean

queen folio i oo.mcvalgodeGeronimode Carrava,para

LiATgl? tratardelacometimientoperfectoparael Tajo,.y que lo

aproeuQ*,ydigoquehadeferalrostro,yque despues en la

Falsaytnal cartadelt)uque,locontradigo,enqueseconoceraque no

intencio - estoy firmeenmisescritos.Pues por si acaso se juntaren

.nadamente aiuzgarestecargo,leanprimero el folio citado,y hallaran

alega Luis lafalledad con que Luis de Carmona-procede en todo t y

de Oanao laaborninacionquealhhago de vna treta \ itigar , aquien

*a« fus professores dizen acometimiento para cuchiflada, y no

dixealrostro,comofalsementc dize eiteacus.inteyalli re-

prehendi latenajridaddelqndo haze , subiendo la espada

al Angulo obtu(b,dexando la contraria en el Angulo recto

y vitupere eltemor de aquel contra quica se haze, en reti-

rarse medroso,y le dixe,que al principle del mommieto vio- ,

lento,dicfle vn compas a so lado izquierdo,y le niriesle de

eftocaia en los pechos, antes que vajafie elmeuimiento

natural;y esto dize Carmana,que es aprouacion. Porcierto

que ten Iranjusta cause de admirarse de quevn hombre que

se t enisa por Christiano,no^ciertea dezir vn« verdad ni co

el
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elcaimnodelosquclaamanydizen.Yqucenla cart a del1

Duqudintidlcmaldequ: Carrancaenluditinicionfbi.i .

dixesse que el'acometimiento perfecto es al rostro, lo mis-

mo siento aora,y sentire siempre,y como entonces, la con-

deno de nueuo,por infustancial, y oeasion de notorio peli-

groaldeidichado,quefiadoenclla,ynoeHlos requisitos q

fe ha de guardar,y tiene el q yo defcubn,iatentare elhazer

16,con la indistincion q fe halla,en aquclla palabra al rostro.

V eamos aora lo que dize este Autor que entiende del Fncsto if

aeometimientopcrfetf:o,ycontentemonos con que fblorres hur-

tenga lo que dixerc,vn hurto,y feis necedades,q no es mu- t<W dc »

cho,para quien en 1c vno y otro es tan auentajado oficial. Luis dc

Loprimeroqueafirmalleg6aenteder,es,queparaser per -Carmona,

feto dacometimiento,sifueresormadode cauia sujeta , ha ^ades""*

de ser desde el medio proporcionadofesta es ja primera ne-

cedadjarrimando grades rnayoresde la efpada del diestro

en los menores de laddcontrario('fegunda necedadjguia-

dofe por la virtud del tacto,(necedad terecrajy si fe hiziere

al cjo izqu:crdo,ha de fer formadocon linea Diagonally co

efpec e de Anguio bltfu!o,y mandasc h;-.zer al ojo izquierdo

por razo dc q el contrario hag.1, mas largo el defvio( este es

el hurto)delqual iacara el diertroherida redta,ocircular(ne

cedai quartajy si el contrario no hiziere defvio,sirua enton

ecs el acometimiento dc betid* redia(necedad quintaj y si

el adverfarioacudiere al defy io for coso, convertira el dies

tro laintecio de laestocada en cuchiiladade Tajc, o Rebes

(y con esto ctrro el numero sexto de las necedadesj

Y.porque iareconu;ncion de esto fe estara aguardado

digo ala primera q este acomet imicto per fjcto por la efpa -

da,fe haze siepre por faltadc di/poiicio,y noporfaita.de dis

tacia^pucssielmedioproporcionadoq/e elije mediate el

Atajo,caufa los tres eiedtos q sue !o mas q pudo deicubrir

el Afte,y el vltimo termino de la poisibilidad para po-

der herir inmediatamcte,nectdad cs eldezir q fehaga aco-

meti:nieto,y mayor lajcometeria el q lo hiziesle: a cfemas,q

sin
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Contradi. fin aduertir lo que escriue,contradizeafu Maestro Carran

cion de ca,porque auiendo dicho enfolio 43«que el medio propor-

Luis de ¿ionado es la llaue;y gouierno déla Destreza,y enfol. 1 77.

Carmona, qUe la que es verdadera proposicion,y tiene lo que conuie-

* G?r<^?i_ para vniuersal,no espera mas ocasión que elegir fu medio

mo de.Cary eiect0)no acatani respeta a ninguno de los mouimien-

r n^a' tos ni posturas deefpada,ni perfiles de cuerpo^' en fus defi

niciones folio 3 .que la treta de Atajo es la vniueríal, y.este

buen defensor y dicipulo,qu;ere,que «uiendo puesto Atajo

y teniendo medio proporcionado , no aya posibilidad de

herir,y que fea neceflar ¡o hazer acometimiéto, para si ¿1 có

trarioquita,o no quita; pero no es mucho que contradiga

aCarranva,puesíecontradizeafimissiiO, a loque dize en

sol. 1 5 .que la treta que es buena y verdadera , no aguarda

mas ocasión que a elegir so m?dio proporcionado con íiis

parte§,y ele¿to,ha de ser la herida fin rem edio.

A la segunda,que arrimando grados mayores dé laef-

padadel diestro,en los menores dé la del contrario. Si por

auer puesto Atajo,en la común sección , y sección común,

para el medio proporcionados contrario mudasseaquélla.

féccion,y la especie de los angulos,olos hiziesse de tan lar

gos lados que los interiores del diestro,distafleft mas canti

dad q la magnitud de fu bra?Q,como le auiade ser possible

poder arrimar los mayores grados de fuerca,a los mayores

dwfliquexafyquandoestofcpndierajcomo no entendió»

quella mi Maxima que dize, que los mayores grados de

fuer cajfobre los mayores de fl.iqueza,no hazsniuerca , ef-

to es , por no auer porción de espada en que fe pueda

hazer consistencia,ni aquella por ferian menor poder -re-

siltirjsiendomuydelaFsto'íona,elno poder vno hazer en

Contridi-Otro mas de aquello que pudiere recibir,ni mas fuerca que

cion q se la resistencia que pudiere tener:demas desto el fe cótradtze

haze Car- asi mifmo,a lo que dixo en folio diez y nuenc, que la fuje-

mqna. cion se hará con el numero cinco-de la espada del diestro,

sobre el quarto dé la contraria,o con elieis sobre el cinco-,

pero
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pero como esto fue hurtado de mi Hbro,fol.z9 z .y 29 5 . le

hizo mal prouecho,sin saber para que proposición , y para

desde que lugar se dio este precepto.Latcrccra dize que se

guie por la.virtud del ta<sto,ésta se conocerá sabiendo, que

assi como no puede auer sujeción sin q preceda el tacto,puc " ,

de auer tacto sin sujecion,porque este no dize mas qué vnio

o junta , yestaíepuede hazer porqualquierladofdelacípa

da como también porlaparte inferior,como;Iá" íiiperiór • y

assi en cafonegado que fe pudiera hazer el acometimiento '

desde la distancia propuestafy otra qual conuenga ) no po

dra ser sino con el contacto,y fuerza impulssiua , resistente

de pirte de láespadacontraria:y prosigue assi. Y mandase

hazer al ojo izquierdo,yco linea Diagonaheste precepto no

fue de Carranca, ni jamas llegó a fu imaginación;rapiña fue

que hizo en mis conclusiones z.y 79.en laprimera, de es

tas fe hallara en ladefcripcionde lacomponura , y organi

zación del hombre,yen la otra, tratando las tres diferen

cias del acometimiento,}' como las dos son voluntarias, y

lá otra por necesidad* aduirtiendoquandoelacometimié

•o no ha de ser al rostro,y quando ha de ser a el,y con linea

Diagonal.Y este fingido Autor,sin mirar queesloy viuo,y

queviuenmis eícritos,lo da por documento suyo,apartan-

dose,y contradiziendo lo queeícriuio Carranca , véase co

mo en sol. 164. y después en siis difiniciones sol .2. quiso

("rio con mejor acierto que en otras coíasjque la linea Dia-

gonalífuesle quando la espada está parada en la linea del Contradi

diámetro del circulo que se imagina entre los dos comba- c¡?n de

tientes;Y el auerfe de tirarpara este acometimiento linea dc

Diagonal,no es por la causa que burdamente entendio,para ^armona,

que fea mayor el desvio; que a mayor defensa se le obliga acarraSV

con ella al contrario,y tambien,porque la diuersion no se-

le opongaypero como quiera que esta materia sea inescrn-'

table a su ingenio,como también, si en esta sola, acción es

necesiario que soconstituyan entre el cuerpo,braco,y espa

da del diestro,todas las tres especies del Angulo recto,ob-

tüso
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iuso,y Sgudo,y vn triangulo parte fisica,y parte matemática

y hazer dos mouimientos contrarios por naturaleza, y que

estos ayuden y faborezcan al c.ompas:difcurra el mas presu

mido por todo esto,y fi por ser doctrina nueua le pareciere

ímpo&ble,o por lo menos dificultola;quanto mas loduda-

re,certifico que digo verdad,que todos estos requisitos pi

de este acom:timientoperse¿to,y que sin ellos no lo íera

'Effor de La quarta,que de este acometimiento resultará , sacar el

Luis de diestro herida recta,© circular .Este esv&deflatino equivo-

Carmona. co,y fu mas propio sentido es que eJ diestro salga herido,

por naestro común modo de hablar,el dezir^da tal varalla

sacó fulano tantas y tales heridas,porqne en rigor,otrc fue

el que fe las dio,y el es elque las faca:si esto se le perdona,

con d;s:ulpa deque no supo lo que dixo,o que fue lap sus iin-

guae,y que el contrario ha de ser el herido,hailaran que co

metió vn error,y vna ignorancia,el error es,porque lblo íc

llama herida recta,la que fe executadclde el extremo re-

moto,y en solo razón de Angulo recto,ccn vna diferencia

según el medio proporcionado, que tal vez conuiene que

aya también vn triangulo casi equilatero,con los dos lados

micos >y otro mathematico,para qae pueda auer defensa , y

ofenfa;pues si al acometimiento ha depr ecederle el Atajo

quebrantando el medio de proporció ,y llegar al proporcio

nado,y porla priuacion de este abriendo ;el Angulo fs- ha de

dar otro compás ( que ignoró Carmona,de que especie , y

con que piejy se ha de liegar con el al extremo propinquo ,

claro esta que nó se podra herir con estocadare£ta, porque

sera mayor la magnitud del braco,y la e{pada,que la distan

cia que aura, entre Iosdos cuerpos:la ignorancia fe conocerá

en la inJistincion,porque dezir que hiera el di estro con he

rida circularlo especifica rigurosamente elTaio,n¡ el Re-

bes,en ninguna de fus eípecies,porqenqua!quieradeestas

se fowna circulo q junta el fin con el principio;pero to qa-

quifue ignorancia,hizo el numero de quinta necedad, en q

duplica parte de la antecedente,boluicndo a dezir,q si elcó

t rario
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trarionohíziercdesviojsiruael acometimiento de herida

recta.La vltima- (esta si que es de buen tamaño) q si el con

trario acudiere al desvio foHoso,conuertira el diestro la in^ Nótese es

ténció de la estocada,en cuchilladade Taio,o Rebes;y para toA " ad-

acabarlo de poner de lodo,púfo a la marge vna nota en q di mlrAt>le*-

ze:prueuafeq las tretas fe conuierten.Oyose tan gran idio-

tismo?q tepga por prucui de que secóuierten las tretas , el

dezir el,quc conuierta el diestro la intención de estocada en

cuchilladas pudiera dezir mas si hüúiera hecho diez silogis

mos enDari ? pero dexcmoslo q hozique,y fe rebuelque en

el asqueroso cieno de íü torpeza,para dezir que esta permi

sión íoló la pudo imaginar,y cocedor vnbarbaro ; porque a-

uiendo dicho^n mi libro sol. 9 5 . z 9 6 .lo que es cierto y tie

ne aueriguado la cxpsriencia/q^el Tajo fe ha de formar lle-

uádo laesoadapor el lado izquierdo-como estando, quando

lé haze elacometimientOj'ín la rectitud del lado derecho

del dbstropu formar Tajo'auiédo de corrópzr todas aq

Has formas de mouimictocomtcadas,y hazer otras de nue

U3 antesde poderle dar las que le p *rtenecé ala simplicidad

de so forma,y auer de pallar por plano inferior éntrelos cucr

posj dexádo la espada cótrariaen potécia proprnqua para eí

mouimiéto de reducción, y herir inmediatajnétc ^có medio

RclxsjO Tajo,por tener ya hecho el mouiméto remiso para

el vno,o para el otro,y ambos por plano superior; y au con

treta de la vulgar e/grima fe le dará vna estocada en la linea

vertical derecha.Pues no paro enesto fu apocado discurso,

q otros dos pseadilíos tótos cometio,q están inclusos en la

3uinta necedad; el vno es dezir, q si el cótrario acudiere al

esviofor$ofo;porq si el supiera el rigorde la palabra, For-

coso.no lo pusiera en códició,siIo hiziefie,o no lo hiziesle,si

noafirmarlo;porqueaqu -'lio que es lorcoso que fe haga , el;

entendimiento lo dapor hecho^uandofe L'a(?li<:an los me

dios,porqnienhideic-rneccíla¡Í3el hazeríe.El otro es,

que en eíie acometimiento , fea la primera intención del

diestro, herir de eslocada.;ignorando el mas alto finpara

quien lo dedicó el Arre, que fue para el mouimiento dé

con
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< Conclusion:y finalmenta quanto el llegó a-entende^y con

tiene lo que-escriuio,fue vn delirio de su enferma fantasia* -

en que dispone a la muerte al desdichado que lo creyer e , y

obrare.

Todo este discurso ha sido para responderá Luis de

Carmona;falta por recóuenir al BachüleróMequetrefe de

la Destreza que le persuadió aque dixéísc esto,de sinos; die

re estocadaporque la impidió el contrario, hiera con .Tajo,

o Rebes,y que lea esto conuersion de tretas,afirmando que

esto es lo que quiso dezir Carran$a,(y no dize lo que dixo

si no lo q quilo dezirjcuya opinió vencí como se hallará en

la carta del Duque,y el la quiere renouar, y hazer cierta a-

quella errada propuesta,y para esto,soltó de lü entendí mié

to vn radual de mentecatezes,que dizen assi íüs mismas pa

labras,y letras con que las escriuio.Quando .vnas heridas

¡ se conuierten en otras,es que como es 3ntes en el entendi

miento deldiestro lo que hade hazer antes que lo ponga

por obra,dize,si quando quifieredes executar-vn Tajo , al

tiempo que le quifieredes dar formareál,y corporal ,.y po

ner en acto,loque tenéis enel entendimiento , vieredes q

importa no hazer el Tajo,hazed el Rebes,o Estocada , que

aquesto es conuertir el Tajo en Rebes,o en Estocada el ser

mental,que sea el Tajo que tiene en el entendimiento,

mudóse en ser en Estocada,o Rebes, dándole a qualquiera

de estas heridas el ser real,o corporal,y físico que conuenga

según su especie,dexando de ser el íer primero mental de

Tajo,que. antes tenia concebido el diestro aporque afti im

porta^ que este dexar de ser el ser primero intencional , y

tomar nueuo ser intencionaj,y realty quelas heridas fe lla

men conuersion,mutacion,transito, priuacion devna,adqui

sicion.de otra,permutacion,importa nada, que cada vno le

puede llamar como quisiere.Con que echó cLsellp,paraque

le conociefle del quan dessatinado es, y como ignora que

aunque todas las tretas,vniueíalmente están en el entendi-

.miento del diestrp,no puede hazer en vn tiempo concepto
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de todas , fino de cada vna singularmente , y que si alguno

hiziere,y lo dexare para otro , queaquello no icrá conuer-

sion , deíuerte que ambos puedan estar juntos , sino que el

primerósebueluaala vniuersalidad,paruque en otro tiem

po fe haga concepto dcl,y que cnel íegundo este actuando,

y assi en quanto conceptúa tajo,no conceptúa rebes , ni es

tocada , y si lo dexaparacsta,ó para rebe s , ya esotro dexó

defer tajo,paraqaetuuiesse ser intelectual, el que de nue-

uo formó , y lo mas qu z puede hazer , es preucnir que si 1c

quitaren el tajo dará rebes,6 estocada , pero cada vno des-

tos los hadeformar de porsi en fu idea cor» todas aquellas

partes que pertenecen a la formalidad física. Bien conside

ro quetodo ésto fu'.ra cansarme sin prouccho , si imagina

ra que meauia de entender,hagolo para Jos que no rueren

sos semejantes jy a el le aduierto¿y bucluo adczir,, que los

que d¿sta materia han de láber por los libros , no han de a^

diuinar lo que los Autores callan , sino entender lo que di-

zen,porque ninguno labc,ni haze por lo que cállaronisino

por lo que efcriuleron^ymuchas vezes,no tanto , y alsi no

contradixe yo,ni contradigo loque Gerónimo de Carran

caauiadedezirysino lo que hallo exprefládo en fus cícri-

tos,y todo opuesto a tabarbara explicado que haze dellos,

porque la dinnicion que puso mal entendida del, sé la esta

contradizicndo¿veála otra vez pues está en Rcmance,y ha

llara que dize en sol. 3 .Tretas que fe conuierten fon aque

llas queacaban en tajo comentando en es ocada,ó cemen

tando de rebes acaban en tajo-,luego sigucíe,que ya esto es

en laparte practica,y no en la intelectiua , fupueftoque las

da ya comen£adas:de que también fe.siguc,quetoda la im

pertinente arenga que ha hecho , es vn vomito de conoci

dos dess.itinos,.y que sera mayorque todos, sicntiende que

quando el entendimiento haze concepto de vna tretaque

yafabedo haze parte por part c,a quien en lo sisico dezimos

principio,m2dio,T fin,sino toda junta , con aqud modo es

piritual conqu; obra., y haze idea de aquellas cípecies cu

O común
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comun,que los sentidos le han embiado;tampoco por esto

lt> hade entcnder , pero siquiereque le refponda,lodemas

que pudiera aqui para mayor vencimiento a lo que quiere

introduzir,no ponga su discurso encabecaagcna , diga que

l6dizedesimismo,ynoseampareconque lo quisodczrr

Carranca,y siquisierequeael,yasus escritos divixa mayor

respu esta,traiga testimonio de que eonfiefla que dixo lo que

auia de callar , y callo lo que auia de dczir , y aun.entonces ;

dude!o,y tcnga porcierto , que no supo mas aunque lo qui-

sieta dezir,antes dixo mas de lo qufe fupo , pucs fold escri-

v uio traslaimdo todo quanto supieron,y eicriuiero los Aur-

toresantiguos..

"0 En estec:irgo,me acusa de que en sol. ioo.me vali deCar •

'' ran<,a,paradezir, que lalineaquetiene menos caminoque

! an iar Ilegara. mas presto al punto determinado; porcierto

qae (ino estuuiera en la mifan razo.],como alii lo dixe,y cj-

te,que m; corriera de dczir por mi,cola que pudiera dezir-

qaal^uler patatv,pero mlren que mperior,ynunca oido con-

cepto para ponderarlo con admiracion , y que grande ala-

banp le le deuicfa al que asirmara ,que fe podia flegar

m.ts presto desde Seuilla a Cordoua,que a Madrid,6 a Bar

celona. - . *f ■' •

0 Este ca-50 es , de qne a fbko 1 03 .me (ocorri de Car-

rancaparaauer de tratar dela ©estrezaialk,. Si Luis dp

Carmona, huuicra nacido paraehtenjier , y difcurrir racio-

nalmentefpero no tuuo tal dxhaJ juzg<ira que no sue sino

CQntradezirle,porquc si el imitoalos Autores,y Maestros .

vulga.-es,y et'criuio'todo lo que ellos cfcriuieron^' yo con

tra dixe aquellas tretas que eilos,y el,dauan por buenas,ma

nifestando 105 inconucnientes , y peligros quetenian , y ql

como fe auian de remediar,como fe ha'Uaru en mi primer li

brofcontra quicn Carmona folicita dcsprccio)en folio 9 2,.

contra el reparo , a quien puib Carran^a cn folio 2 42. por

vno dclos fundamentos de su Destre?a,en folio 95.96.

98-99.contra eldeivio, que tambien en el lugar citadb
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lo pone por otro de los mAteríales, en folio 112.contra la

treta de dar golpe a la espada, que presupon c por doctrina.

suya,en sol. 1 5 ó.como también lo dixe en la quinta de més

conclusiones , en la S . 1 o.contra el bracal-, y el reparo que

■están en vn miíiuo predicamcnto,en lay .contra el acome

timiento al rostro , en la 16. contra los quiebros , y extre

mos^ enla 1 S.contra los desvíos . Luegotigueíe , que no

fue válerme de Carranca , sino - ordenarle a el , y a los de- >

mas a quien imitó-con que fe podra considerar lo baxamen.

te que discurre este hombre en dezir,que pedi fauor,y ayu

da a quien estauacontradiziendo, y con reprehension cas

tigando.

: Sucessiuo a este cargo , intempestiir.mente trata de

como íe hade poner el Atajo, como si Carranca !e hume

ra dado preceptos p.ira ello , ó lo pudiera auer inferido de

la definición que fe halla en íii libro , folio primero , que di-

ze ais i : Atajo en la Destreza,es , quanJo vna de las armas

ieponeíbbrelaotra,que!a que esta sujeta tiene menos

partespordo salir : pero ya que Luis de Carmona rebien-

ta por íer Autor f enferm ;dad contagiosa en que han peli

grado muchos sin llegar a conualecer ) y ser esta materia v-

•nadelastres mas eííencialesdestaciencia,y vno de los tres

medios en que consist : la defensa del hombre , oigámosle

fu concepto , que el nos dirá si es propio , 6 hurtado , y vá

mosle numerando los puntos particulares que tratare pa

ra si huuiere algo que responder a ellos , y el primero dize

alsi.Loque yo aconsejo a los aficionados, y amatores defía Punto

ci enaa,cs,quesi la espada contrarcstuulere en termino

en la mas larga postura de Angulo recto, y el diestro fuere

a sujetar la linea contraria,sea lleaandosela por delante, co

mo nosotros noslleuamos la sombra con el cuerpo; comen a

candó có Angulo superior,)' có mucho tiéio,y recato lleua

do hecho el mouimiento violéto,y ccrmmicácio pi imei o có 3

fu linea la cótraria ,yno aplique mas grades de fuerp. al mo

uimiéro natural déla q bastare para tenerla cautiuayiu jeta la

O z ' linea
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linea contraria , que con poco que apriete laque estaeri-

cima, bajara mucho la que esta debajo . La íüj.'cion se ha

rá gon ;grados mayores , sobre los menores.de la del con

trario , que íéra conel numero cinco , sobre el quatro , ó

con el seis , sobre el cinco ; aduirtiendo , que vna cofa es ir

a poner Ato.jo íin arte , y otraeoía es tenerlo ya puesto con

todas fus partes , y teniendo adquirido, medio proporcio

nado con íus partes podra herir enlaparte, mas. cercana,

mas descubierta , y menos peligrosa . Y. si esta, sujeción la

hiziere el diestropor el camino de la postura de ía ejpa-

da,que será por la circunfereacia del lado.der.echo del con-

trario,en este casohadé estar el diestro de quadrado , buel-

, to , ó torcido vn poco el pie derecho a la parte de afue

ra , y el contrario ha de estar de perfil^ que desta. fuerte se

. estaun mirando de contrarios aspectos , y si el diestro es

tuviere sujetando la linea contraria.., por el .camino del

perfil del cuerpo , p por la linea en cruz , en este .caso ha .

de estar el diestro de perfil , por estar el contrario de qua

drado^ teniendo adquirido el medio proporcionado , po

dra dar. herida recta , o circular, en. el lado izquierdo , por .

ser aquella parte lamas cercana de aquel camino , Ad-

uiertase , que los Angulos que hará el diestro , íujet indo

con fu espada la contraria por el camino déla postura de

la espada , hin de ser quatro ; los dos serán Agudos , y los .

otros dos serán obtusos ; aduirtiendo de paslb , que el An

gulo que entonces hiziere eldiestro entre fu braco , y fu

cuerpo>ha de ser agudo . Yaísimismo ha de ser Agudo so -

bre que el cuerpo estuuiere cargado que sera el Angulo

moderado, y procure eldiestro tomar para si.el Angulo

mas p 'q^eño , qua será el Agudo ( este es , elque Ahaze

con fu eípada en la contraria J este es ocupable por pro-

pria naturaleza , y darle al contrario e 1 mayor , y mas an-

cho,quesera el obtuso ;ac\uirtiendo eldiestro de tomar pa

ra si los mouimientos mas cortos^reue^, y ligeros ; y darle

aleontrario los mayores y mas largos.Aduirtiendo tábien

en
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• en este punto,y es que fi eí diestro tuuiere puestontajo por

¡el camino de la postura de la espada , parada ya la acción,y

si el contrario conociere loqueíe quiere obrar, y femó-

uiere íbbre sil centro de fu circunferencia , torciendo la co

lumna , y boluiendo la punta del pie derecho a la parte de

asuera,por quitar entonces el punto del tocamento del la

do derecho , y que eldiestro no tenga alcance por aquella

partean este cafo ,. fe pasiará eldiestro con preíkza , y con

la regla general de obligar por encima de iai;nea contra-

• ria al canvno del perfil del cucrpo,datido eslocada en el pe-

cho,ó rostro -deiucrtequeloque fe perdió por el camino

de la postura de la espada ,ít ganará por el del perfil del , ¿

cuerpo . Aduirtiendo , que vnas vezes fecomicncala ac

ción , y primer mouimiento con el pie izquierdo , y otras

con el derecho,}' fe concluye con el izquierdo ; y si el con- tm

trario rendare fu centro, entonces fe ha de considerar nuc-

uo circalo,nueuo diametro,y nueuos caminos , nueuas for

mas , nueu.tó difpoíiciones;nueuos medios , y nueuas heri- ao

das -? y quaniocstuuicre el diestro sujetando la linea con

traria por el camino delperfildel cuerpo , entonces hazen

las espadas quatro Angulos rectos , y ¿stos son iguales en

tre si , aunquetambién f¿ pueden formar por el camino de * 1

la postura deJaeipaüa . Aduiertafe , que el -atajo puedeel

üiéstro'formarlo endos manerasjvnas vezes dandodifpo- 2 *

sicion,y otras vezes quitando ladifposicion al contrario , y

quando fe le da al contrario disposición, fe haze el atajo 1»' 2 j

xo,formando quatro Angulos rectos,y quando fe le quita

ladisposicion,íe forma con dos obtusos,v dos agudos.

Quien aura leido , 6 leerá este diíoirso ( no estando

. bien enterado en esta ciencia) que no imagine que todo

el esta lleno de singular doctrina , y que Luis de Carmona

es el hombremas científico que ay en el mundo,y aclame,

diziendo,bien aya la madre que tal hijo parió -, para dester-

jar la ignorancia,)7 dar luz de la -verdadera Destreza? Pero

O 3 * aduicr-

 



aduierta tres cofas , que con teda afirmación de verdad 1c

digo . La primera , que ninguna palabra de las que contier

ne,se hallara en el libro de Carranca (. excepto vna que ci

taré , y la difinicion ya citada , y ambas bien poco substan-

cialesjde donde dizc Carmona,que entiende , y sabe todo

lo que escriue.Laotra,quc todas lis que sonconsiderables,

y íe orijinandel Arte , las hurto de mis escritos- Y. la vltí-

ma.que quantos documentos da por si mismo., sonerrores

falíihcantes de la razon,y de los preceptos que por ella eft-

tan eíubiecidos,y obligan a ser guardados,como lo ire pro

uandojelque pudiere entender entienda", y el otro,creadc

mi que L íiruo,y no le engaño..

ÍÍU¿ I . E! primero,y exemplo que pone del'cuerpcylá som-

Errord'e ^ra»^CnuS defer adaptación dessatinada, se conocerá el

I»u¡ sv de error,porque si el contrario esta en Angulo recto,y el dicfc

Carmena, trole pone Atajo,como íe la puede lleuar delante auiendo

de ser apartándola a vn lado , para que 1c correíponda vno

de los Angulos que de la sujeción le causaren , ya sea para

entrar en el , o para.herir¡tin]á linea colateral , ó vertical

. derechas ...

Nu. .2.. En estos tres numerosxnque encarga,que paracomen

^ v ?ar a poner el Atajo , seacon Angulo superior , con mucho

tiento,y recatory qu¿ no aplique mucha fuerca, quecon po

co qu? apriete la que está env.¡mabaxara mucho laque esta

debaxo:esta eslapalabrade Carranca,quese hallará en so-

lio 3 3.pagina íbgunda,en lo demas ay vna caula de dudar,

vna contradi -ion que.fe.haze a si mismo,y vn hurto. La pr i

mera ,que por la regla de la diferencia,)' contrariedad , que

(guando se elpecifica vno , íe preíupone otro diferente ,0

contrario,;/ afsi el pavticulanizar,que fe ponga el Atajo co .

Contradi Wsn^andoen Angulo fuperior,es dar ocasión aqncíéima-t

cienqueíe S'stc , qu ; tanibien fe puede con el interior , y dar fuerzas

haie Luis ai deíTatinode los que han dicho, que también fe atájala

de Carino espadapor debaxo, como por arriba. La contradiciones

■** confiante,
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Constante,porque en so sol. 14.Y cargo p.aduirtioasudiet

íro,que dcsie el medióde proporción noay Atajo , y en lo

que dizc qus no se aplique mucha fuerza, con íer eíto vna

niñería,la hurto de milibrojfol.294.29 >•

(Repuesto el Arajo , podra herir en la parte mas cer- l^U» 5*

cana,mas descubierta , y menos pdigroíá ; manifiesta el no

saber que por este camino íblo ay dos medio* proporciona

dos que corresponden , vnoa la línea colateral derecha, y

otro a la vertical para herir , d^sde el primero con Angulo

recto,y desde el otro en laqiurta parte del circulo,y que es

tos fon inalterables, sin que íepueda desde el vno herir en

ambas, sino fuere con peligro.y a este seponJrá el que vía-

re de la permission que le da para arbritar.Y la aduertencia

que haze de que la sujeción fea có grados mayores,fue hut- '

to que hizo de mi libro,fol,292295 donde fe hallarán las

miliius pulabras,agradezcanfelo mucho.

Queii hiziere el diestro la sujeción por él camino de la es Nü. 6?

pada,]erá por la circunferencia del Iaáoderecho del contra

rio,&c.En estocometo dos errores . El primero es mani- Des erro-

fiesto,porque la circunferencia que le pertenece al contra- res<!c L uis

rio por qualquiera de los lados, es no mas q hasta la quarta <*e Cara*»

partedelcirculo,queseimaginaentrelosdos,queya íeha na-

dicho que la linea recta que pasta por el centro , y corta a la

del diámetro que toca en las puntas de los pies derechos.,

en Angulos rectos , es termino parcial de los dos comba-

tientes-,pues si el diestro entraste poniendo Atajo en aque

lla jurifdido»,seria darle al contrario el medio que huuies-

sc m¿nester para el mouimiento de conclusion.Este conse-

jo,diganle que lo tome el para si . El otro error, que auien-

do de ser el compás para poner atajo por esta parte trans

versal por entre la line.i del diámetro ,y la circunferencia,

dispone queseacuruo,qucno puede íer de otra espide,

dándose por donde el dize:huya deste parecer el que quisle

re acertar.

Q¡£ puesto el Atajo aya de estar el diestro de quadra- Ntl» 7»

O 4 do.
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"Error c'e Jq. Este es tan nofable error, que sino es con animo deter-

Luis dc minado dz engaüar,ó con fuma ignorancia no lo pudo escri;

Carmena.: u¡r . iarazon emporqué en la tal posicianlos Angulos que

se formaren en las espadas serán rectos,y no tendrá mas po

tencía el sujétame que el sujetado ,y si fueslén obtusos , y

agudos caerán menos grados de fuerca sobre los mayores

de la contraria^ assi conuiene que el cuerpo del diestro es-

. té demanera , que casi casi correspondacon el hombro de

recho del contrario el suyo izquierdo:esto es„sihuuiere de

hazer mouimientode conclusion , que si lá fcerida.ha.de ser

en la colateral derecha, ó en la vertical , quanto el hombro .

derecho correlpondiere con el derecho del'aducrsario,,

obrara mas perfectamente. .

jajlj.^ Que estando el diestro dc quadrado , y el contrariodc;

* perfil,le estaranmirando de contrarios aspectos . Pídanle, ,

que seíule en que folio del libro de Carranca halló este ter

miño.Aspectos , y nohallando'o,como no le hallará ( assi

éste como las demáscoías que yo tengo escrita* } mírele

la carta que fe. eícriuio contra el, folio treinta,que dize af-

si.Los aípectos,comose han de mirar los combatientes,en

lo final executiuode la treta, auiendo de ser vnas vezes,

oposición , otras contraposición , otras con igualdad de as

pectos iguales, y otras con la.de contrarios afpectosjy

este enuanecido nombre queriendo representar papel dé

cientifíco,hurtó con malicia, y aplicócon ignorancia; por

que la igualdad de contrarios aspectos , es quando el dies

tro llega a la linea infinita del lado derecho del contrario-,

y los hombros derechos fe corresponden igualmente ^'es

to no se consigue poniendo atajo , ni en treta dé primera

intención , sino quando se forma tajo Diagonal,ó estocada,

contra el rebes vertical; y estas dos tretas siempreseha-

zen después de tiempo > auiendo de ser la vna instantá

nea , y Ja otra puede ser permanente , si quisiere . el ¡

. dieijtro. -

En
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Encl numero nonoay vn hurto quantioíb,y vn deísati Nu. 9

nadó error,d;ze en el.Y (i ci diestro eííüuiere sujetando Ja'

linea contraria por el camino del perfil delcuerpo, o por li

nea en cruz, ¿Ve. Para esta general de linea en cruz , hincó

la vña en mi libro sol. 13 5 . 1 44: 1 8 4.202 .y de mis conclu

siones agarró la z 1 - 2.Zkz3i24.de la carta que fe eícriuio có

tra d,fol. 3 adonde envn.is partes están demostradas , y en

otras referida?, y vkimamente en el Arte dé los Máeftros,

sol. 4 6.contanta dodtrina que fie! tuuicra ventura de en-

tenderla,ni les ntgarala estimacion,ni ami el agradécimié--

«preconociéndolas por mias en íii primera cartaffol.5 .pag ,

z.J quedengioadó Fadrique Portocarrero,encareciendo-

lás por admirables,y nueua inuencion,y aora contradizien-

do aquella verdad,íe las prohija a Garráca,de quieníe ha

ze heredero de los bienes que no dexo.El error , es dezir

que íé ponga Ata jo por lin ca en cruz , ignorando que esta

generalfni la de flaqueza debajo la í uercajnoíe forman có

el Atajo^ntes si por la parte inferior fe toma la eípada con

trarrajíesubcenaltOjyapartaavnlado^ que es treta que

íe comienza con la eípada del contrario,y le acaba por ella.

El numero dezimo tiene tan errada doctrina, que el J^q, j q,

qu r la siguiesle, lo pagar ia con la vida,porque dize que auié

do puesto Atajo por este camino , que deítfe allí fe podrá Frror de

dar herida rccta,o circular en el lado izquierdo , y aunque Luí$ de

esté fue hurto que hizo en mi Hbro/ol.303.304.305 .(quá Carinan»,

to alas especies de heridasjno conoció que el Atajo que a-

III esta puesto,es por e 1 quarto camino, mucho mas aparta

do que esto que e l propone,y con ser a<si,se hallará que nu

ca deíde aquella posición dixe que fe hiriesle sino con nueuo

compasjpara laestocada,estraño,pero executada,en el lado

izquierdo, y para el Tajo compás curuo, por mas apartada

circunferencia,en reípetodel circulo que hade hazer la es-

pada,dexando la contraria libre:todo lo contrario acón feia

este hóbre,y elquiere que su diestro perezca,y que quando

formare la estocada,o el Tajo,pueda hazer el contrario vn

 

moui-
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. -ifiouimiéto mixto de reducción y accidétal,y le p?flse ekuer

po con vna eftocada,que por quedarle la cjpada iibre,y que

brantada la distancia,lo podra hazcr sin dar compás, esto es,

: ú solo quisiere herir sin tratar de su defensa , que si quisiere

i&j> ambas juntas con íblo mouerfe íbbreel ccntro,qu!tando de

la vista y correspondencia del contrario todas las lincas de

fu paralélogramo , y haziendo vnido con fu jefpadá , >moui-

miento mixto,viol ento,y de ruducció ,y herir con ej accidé

tal,o dar comp ts curuo con el pie izquierdo , en el tiempo

que para el Tajohiziere el mouimiento remiso,y violento,

y guando baxare con el mouimiento natura! , hazer moui-

miento de conclusion. Considerar bien elzeio , oíabkiuria

de este Autor.

"KTi i r El numero onze,de que eípeci: han de ser los AngU-

rsU. 1 1 • jos quan,¿0 fe pusiere Atajo por la postura de la espada; bic

se pueden alsegurar,que.no procreo esta aduertcjioia Car-

ranca,ni fe hallara en el inuentario que dexó de fus conce-

ptos,hurto famoso fue que hizo Luis de Carmona , de mi

conclusion 5 8 .que a la letra dize de cfta manera.:Siemp. e

q concurriere las espadas cortando/e por íii longitud harán ,

• quatro ángulos rectos >o c'os obtusos ,y dos agudos que val

aran por quatro reélos;si coa estos,o los obtufos,íe preten-

dieremasqueladcfenla>nofeconsiguira,vconlos agudo*

la defenfa,y heridaíera có seguridad . Pues q razó ay paraq

envida quiera heredarmeCarmona ? acaso hizcleyo la do

nación que dize el derecho entre vinos,y partes preícntes?

"NIll 12- En los quatro números siguientes prosigue-la materia

* de AnguIos,íbbre que aMeguro,que aunqueA'iua otros t-n-

1 } # 1 4»í 5 tos años mas de los que tiene,que fchade ir al otro siglo íia

entenderla,por mucho que hable de ella.Si los asi ;ionados

Error de quieren lograrse,y no partir de este mundo por lapofia,ad-

L íit de uiertan q loe engaña en dezir que el Angulo que fe hiziere

Carajo&a. entre el braco,y cuerpo,quando íc pusiere Atajo por Jaros

tura de Ja espada,ha de íe r agudo ;y .adviertan que ay vn A-

foriímo en la Destrcza,q donde quiera qhuuiere Angulo,

■ ' puede
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puede auer flaquezá,y fuer ca,y donde no lo huuíere puede

auer ruerca,y mqueza,considerandose esto vnas vezes. en

el todo>y otras en la parte,y q quanto esta mas se apartare

del todoestará mas naca-,y también les engaña el dezirles

que el ángulo sobre que estuuiere el cuerpo cargado hade

íer agudo, por que lo cierto es que ha de auer dos triángu

los^! vno lflbzeles,y el otro Escaleno, con lados parte fi-

sicos,y parte mathematicos,y todos íus ángulos agudos.: y

sera bárbaro el que huuiere dicho,© dixere que ay Angulo

moderado,porque en la Geometría no ay tal especie , ni di

finicion,ni con propiedad rig,uroía,ni regularidad preciía,se

Euode aplicar ala Destreza,porquequalquieraq íe hiziere

a de ser vnade las tres eípecies,obtuso,recto,oagudojy'lo •

mas que dispuso la natutaleza,y concede el Arte, es. que se

{medahazer vn ángulo mixto có el cuerpo, y el braco. Y

o que les auisi,qye tomen par¿ si el ángulo agudo , porque

es ocupable por propia naturaleza;poco trabajo le costo el

eípecularfo,eícrito y bueno fe lo halló en lacarta q fe escri-

uiocontracl,ensol.30.pag.2.có estas palabras .Él ángulo

cu ya especie es ocupable,y qoal no íe puede ocupar, có los, , -

reípedtos q puede auer para q esto fe altere,y la precisions

lo haraíiempre constante jdeíucrte que a lo bouo , y mali-

cioso,cogio el fruto de agena sementera, de que¡sin mudar J

los ángulos sus eípecics,pueden íer ocup2bles , einocupa-

bles;y sin fiber loque dezia^ccntradixo en esto ctra vez

afuamamisimo Maestro Gerónimo de barranca, y a lo q Contradi-' -

refoluio enfol. 1 84. dóde dio pos reglavniuerfal q enqfal ze ¿ui$d*

3uier eípecic de anuulo fe pueda meter el cuerpo;pues míe Carmena,

efíende del v¡:o ni del otro,porq en lo mas, y en lómenos a ^arr*S* 1

en los mas lar^o^o cortos lados está ladificuitad,y el peli-

gro,y tiene diferéte cósideració el ángulo q le pertenece a

la eípada,o el q le pertenece akuerpp>no obstáte q scá de

vna. misma eípecie

í: Laadvertenciadelnumerodiezyfcis,ydiezysietc^, Nu.l6¿

tiene todas las partes que ha menester para mentecata; Y 17,

porque si el diestro tiene puesto Atajo por la pofíura de

la
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; ta espada,siguese que haquebrantado el medio de praporciS

y entrado a vno.de. los proporcionados que por ella se

.cligéjy q si el contrario se mouiet&sobre el centro le quita

ra la disposición del talrmediqjperono el alcance , v con

aquella moción sobre el ccntrq¿mouiendo el pie derecho a

lapartedeasueravendranacaer menos grados de Tuerca

dela$sj>adadéldiestro,en mayores de la contraria , y que

entonces no ha menester dar compás cucuo,ganado grados

al perfil, jsues se los dará ganados, fino herirle cnel pecho

al principio que semouiere,pues suponeyahecho el Atajo;

que lo mismo es apartarse el diestro de la espada corrtr..ru

para la treta general que dize,que apartar el contrario la es

pada díl cuerpo del diedro-, y mi conclusion z6.de quien

Luis de Carmona,como tan diligente copiador trasladó es-

to,severá que dize assi: Aldicstro le es concedido comencar

las tretas por la poRura de la espada,y acábarlas porclperfil
,délcuerpo;y comencarlas por el perfil , y acabarías porcia

vcspada,con mouimiento de conclusion:pero no dize puesto

ya el Atajo,terminada la acción,yteniendo medio propor

cionado,^ no le es concedido comencar,que lo que fe está

jiaziendo,no dize estar hecho,ni porlo contrario , y como

:no entendió esta doctrina, la puso tan de mala manera.

"NU. I 8 • ^numero diez y ocho es v;n error.de t.wrande pe-

ligro que el que lo siguiere perecerá en el, porque .dezir q

vnasvezes fe comienca la acció y primero moüimientocon

Error de el pie izquierdo, solo vn esgrimidor vulgarissimo pudiera

Luis de dez¡r:lo-,ypudicraauerleído en ellfcro de Carranca,, folio

.mr.nooa. ^ l ^,pa¿.t . U burla y desprecio que hizo del Maestro -áe

esgr irtu que allí introduze,por auer dicho que tentaría me-

_ tiendo el pieizquierdo a vn mesmo tiempo, y¡pues en eslo

leimita,entienda -por si mismo lo que al otro le dixeron

pues aprueua,y acóseja lo que fuAutor,y Maestro vituperó

La otra parte dize^que otras vezes fe comienca con el.pie

derccho,y se concluye con elizquierdo . Copoíaméte ha-

jló donde m :ter la mano,como lo hizo enmi libro fol.i i 4;

'53
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tantas vezes lo preulne como se hallaraen eldiscunode Ja$

tretas,y este buen sehor nohaze masxj traspalar,y llegar iu

monton , sin considerar q fe imprimieron 1 7 "fD-cuerpos de

este libro,y.que por lo menos, ha deauer btrostltos,o mas

hombresque serian de que quiera dar porfuyo lo q no es.

Elnumerodkzyiiueuc^es vnemboltoricrde confu-

stones impertinentes paracl que sabe;y fin claridad alguiia,

parael iquedeffearesalierjporqijedezir quesi el contrario

mudare meentro^ntonces iehadeconfiderar nueuocircu

16,mieuo diametro,nueuos c?.minos,nucuas sormas,ntieuas s

diiposiciones,nueuos medios,y nueuas heridas.Si huuicfle

algun curioso que le preguntAfi'e,que Como, quando,dcfcie

dondvj,pordonde,y adonde,hande ser estasfquefielrefpon •

diere verdad^iraqueafsiso hallb-en los escritos de don >

Luis de Naruaez,y que por no ontenderlobie, no trasladd -

raas,que lean suconclusion 5 1 . y hallaran que dize qpara

rnayor perfeccidda ias proposiciones,defenfia, y feguridad

del dieftro(par* itularmesttente en las de segttndaintecion)

le conuiene mudar envnaigualcorespondiete desigualdad

16scentrosvy circunfe:rvncias,haziendosulihca de diame-

tro particular, acabandosc las accioncs avn tiempo , que

16 tome como el lo tomb , pucs porlamenossuena. bicn las :

paLvbras,yprerupo!Kntener doctrina :mpprtante ,y que

co solo referirlas vn hobre entre idiotas,fe admiratan,y se

ra estimadopor vnicoenlaDj{Ircza:peroel que fiipiere

algo lo tendra por mal dicipulo dc Carran^a, pues auiendo

dicho en fol.43 .que el medio proporcionado cs la llaue de

todalaDistrezary dexandoefcritoenfol.^.que vna vez

elegido no hade scrparte el mouimientaque hiziere el con

trario con loipics para estouar la execution de la herida , y

contradiziendo efto,quiera,quc por sofb mouerfe so bre fu

centrojfea necestario hazer tantas coses. Sindudaque no It

enserio este medio proponrionaidojpues lo estima enppco.

En clnumero veintedixovna verdad que hallo c/cri- Nu.29,

ta,y de/nostrada en mi libro,folio. 292.294.197.302.309
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§ii'.y 3 1j.que quando efiuuierc el ditiliosujetado laline*

contraria,por el cajnino del perlil del cuerpo , entonce*

hazen las efpadas quatro angulos rcc"ios . Poreftenxdo

Zambacanuto fe atreuieraa lcr Autor,y hazer compendios

de quantas faculties estan eferitas , porque el -hojear

libros , iacarlo fufhncia! de ellos, yde quando enquado

.enjerir qtiatro caprichpfas aecedadss ■jamastuuodificuitad.

El n umero veinve y vno,verihca lo que acabo de dezir

que por ac recentar algo de lii bu?n ingenio dixo que tibien

Nil. 2l,sc'pusien for mar eftos quatro angulos red~tos,por c! cami-

no de lapostura de la dp\da;ccsa tanfueraee razon 4 iolo

m , vnmehsuadopudoponcrloenplatica.Colidcreiile bsSos

Error de ^^ujes ^ je pueden ofxecer dc ta maI cole io : la pr.me-.

Luis de — 1 /* 13 - rn" • - j 1 '

CirooDti ra,q la elpada q enuuicrc mjctadonotenaramouimieto en

* via para neririnmediatamete,porque, o hademudar pri-

tnero la elpecie de los angulos , o ha de quedar Khre la

cspadac6traria;laotra,q-li iosangu!oi reclos son de largos

Iaaos,(u naturaleza impide el podcrle ocupar,y afst nos; po

dra hazer mouietode conclusion, y si son de ladps cortos,

4ara potecia igual,paraq el (ujetante,y el fojetado,iopueda

hazer,y assi aurados agentes^y dos pacientes,^ es lo mas ^

repugna esta ciencia,ianto quanto la lgnoraociatiene dilpo

sado en el dessatino dc los vulgarcs.

v» Pues considerefe eri quan peor cstado lo pu/b cn los

^ ' xmmeros veintey dos,y vetnteytrts,con loque pide que

y 2 3. seaduierta,quecl Atajopuedefbrmarlocl dieltro en dos

mmeras;vnas vezes dando d:(posicion,y ©tras veze$tqufca

Error dc cfoladisposicionalcontrario. Semcjance concepto no lo

Luis de pudo produzir fino vn inferno turbado , y entendirniento

Carm jna . caduco,oorqu; lo mas que procura,v dcuc procurat el dies-

tro,es quitarle al contrario la dilposicion,y ton-aria para si

en caso que procure masque la defend , ademas que de la

naturaleza del Atajopuefto scgun los preceptos del Arte,;

quando fe pone por la posiura de la espada ,es ii:jrtar, y pri-

it*r,juttto con cl disposer Wnqnc el contrario tenga preuia

ni
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mauh remota disposition de obrar ninguna trcta inmedia-

tamenteniatrcucrseaello;.perGsi se pone como quicrc

Luis de Cannona,el cuerpode quadrado, y haziedo angulo

a"udoelbracocbnelcuerpo,folotendra la fujecion para

quelaespadano puedahazer el mouimiento violento, y le

faltara lodispo(itiuo,y priuatiuo,y por elconsiguicnte , no

tendramedio proporcionado,y no auicndo efte,tan sujeto

estara elsujetante como el sujetado;porque siempre neee-

sitara de estar sujetando,sin atreuerse a leuantar su espada

a herir;yassi como el estara aguardtmdo los mouimientos

dclcontrario paraexecutarle herida-,elcotrario aguurdara

lossuyos para herir,y de vna partc, yotra estara el salir a

herir enlavoluntaddecadavno,afiquiere,ono quiere :y

fi sue su Maestro C;'.rrap.ca,v ha estudiado en su libro quar6

taanoSjComonoaduirtio loqledixoen folio i29.pag.r?

que las tretasqueestan en la voluntad dclcontrario son to-

das falfas,y el fin de ellas es vario,y raras vezes se afcanca,

porquc pende cl siiccfb de la voluntad agena;de q se sigue

que si es bueno,dar disposition al cotrario para si quisiere fa

lir ahcri.",contrau zz a Carranca,y si es malo,yanoobrac6

forme a su doctrina que tanto procura defender. En el vlti-

mo numcro dizc que quando al contrario se le quita la dispo

sicionconel Aujo,sesormacondosangu!os obtusos,ydos

agudos jeon esto ii fuera fuyojalgo fe emendara , perb no es

fufrible tras Vn deflatino tan grande hazer vn hurto tan no-

torio,y valerse de mi coclusion 5S .(que contra mi volutad

boluere a reserir!a,p ero admitaseroe por disculpa, el scr en

mi defense) hallarase enella q dize,sien,pre que concurrie-

ren las efpadas coctandose por su longitud, baran quatro

angulos rectos , o dosobtulos,ydosagudos quevaldran

porquatro rectos; si con estos , o los obtusos fe preten--

diere masque Iadefensa,noscconsigi>rra;y conlosagudos

la defenla y hcrida sera con seguridad j y concluyen-

do este punto,bueluoadezir , que perdiendo la ver-

guenca al hurtar los conceptos agenos , taraceandotos

s COtt
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condeparares,podrá Luis.de Carmona,y los que le fueren

semejantes,cseriuir en quálquiermatcria todos loslibrosq

quisiercn,que no faltaran otros como el,y como ellos , que

, los estimen y alaben.

; En este cargo dizc,que en sol. i io.dixeloqueauia di

cho Carranca,qucpor la misma causo, y lugar que la treta

se haze,fe deshaze.Bien conocerá el que discurriere en es

tas palabras deCarranca, que no dan de si ninguna intcli-

gencia,ni por ellas fe puede saber coíá alguna, antes dieron

ocasión a dos opiniones; la vna,*jue en haziendo el dies ro la

treta,por aquel misino camino1 la auia deboluer a deshazer

y que esta fea totalmente deflatinadase conocerá , en que

como los mouimientos de que todas fe componen, y fbrni»

pallan có el tiempo en que.fe hazen, y no quedan existiédo

,en ellas mismas para bolucrlas adesorganizar,como fe pue

de al cópuesto ¿e materia densa tangible,no cabe eri la pof-

sibilidad.el ser deshechajdemaideílo, si la treta llega a te-

'. ner sil fin perfecto que es la execwcion, como fe puede re-

duzir al no ser,, íupuesto q en lo ya he¿ho y paítidomo cabe

enningunapotccia,elqueno.aya sido ? pues imaginar como

lo imaginaron, y pretendieron sustentar,que formando vn

Tajp,vnRebes , y los Medios rebes., v Tajo fe deshagan

,por la misma parte desandando lo andado,huuieslen tenido

é\ecucion»onó,el compás., y los molimientos darán mas

dfpoÆcion a la ofensa propia,quea'lad¿l eontrario.Lasegú

da opimo fe origino de lo que dixo Carr«mca,fo!.4i .pag. l.

que hablando de las tretasibrmadas dizcafsi. -V ñas fe for

man dél primer, mouimiento deladversario , y estas tienen

fu diin(ion,que las vnas fon formadas de los acometimiétos

perfectos, y otras de 4os propios m&uimientos que nos

vienen a heridlas quefe forman de las heridas tienen lüs es

p?cies:!avna es,quequando el intento del contrario pro-

duzc clprimer mouimiento para socar del,Taje , v le coge

mos el principio del Tajo¿y formamos eTmifn o 1 ajo que

el otro comento a hazcr,y le herimos eon el . Contra que

le
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se ofrecen dos dificultades que lo hazen impofsibfe-,porquc

si el dixo en íü declaración tol.a.que el mouimiento violen

to es el acto primero que haze la espada en el tajo, ó rebes

que nunca hiere,y el mouimiento naturál , el acto segundo

con que hiere , como,sicon él primero se íübe la eípada a la

rectitud alta,y ángulo obtuíb,se puede herir de tajo,rebes,

ó estocada finque e lia baxe,y lleuexlc encuentro la espada

que fuere a herirá a cafo no fuéífc la distancia tan corta que

pudieíse llegar el mouimiento accidental parala estocada,

antes que fe acabaste etviolento,y aun e ntóces auria de ser

faliendoseiporque elnaturalno lo comprehendieíTe,pues:si

aun con estotienetangrandedifiaikad,qual feria sise qui-

sieíse formar,tajo,6 rebes,valiédosodelpreludio del mouí-

miétó'q es otra nomenor dificultad*quecomo en otros es

critos mios{respuesta a Luisde<Carmona)fe aurávisto fu di

finicion,que dizetanto como prelucio,oluz antecedente,6

aquello que fe preuieneantes decomépr vna obra, y en la ,

Destrezaaqueila minima partecilla de mouimiento masille

gada a íü principio q esta entre4l no ler>y el ser ( fácil c n el

conocimiento del Angel,pero difícil en el del hombre ) de

quefe sigue,que ni en lo eícritode Carranca ay precision,

ni fundamento en loglóflado , como tampoco en el cargo

que me pone'Carmon3',siel lo pusieraflastimádósejgimiin

do^y.llorando)deque en4a 9 5 .de mis conclusiones eótradi

xe la doctrina propuesta de Carran$ajdiziendo, que la opi

nion común de que latretafedeshaze.pordóde íehaze,tic

n; excepción paramayor aurnentQ,y:grandezadeflaciécia,

y afsimilmo.la tiene en la cótrariedad.La primera.quc cita

jo,y rebes diagonal no fe pueden deshazer con otros de fu

misma eípecie,sino que al tajo fe le hade contraponer el re-

bes vertical,y alrebes eltajo^y nocspoí's ble lo contrario.

Lo fegundo,que el altibaxo,la estocada de pu¿o,el tajo,-y re

bes rompido,no se deihazen con los mifmos,pero ni cono-

tros de ninguna e(pecie,porque para fu desenfadarte dcllo

requiere iüj?cion,y parte afirmarse en la n^c jor,y nías larga

P postura.
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postura.Y para que de rabia se arane lacara,budua los ops

jj la conclusion 7o.dondedixe,que siempre q vna heridacir

cuUr fe huuiere de contraponer,hade ser abfolutamente co

otradecontraria especie,y si fuere con su semejante,nopo*-

drantenerfinvltimadofnohaziendo mouimientode con-

clusionjrespectodela continuation que pueden tener los

circulos,v assi procederan en infinito.- Y porque puedadar

btro profundo (uspiro q le rafgue lasentranas,de vnarepaf

lada a lacoclusion 47 -y le diraqae los mouimientos circu-

lares de tajo,y rebesdiagonal,sonopueftbs altajo,}' rebes

. vertically eficacifsimoremedio contra ellos,horaformado

. fj defde afuera,6 con mouimientode conclusion, flejido el.

, segado vcncedor del primero;y pues estaua obligadbpbrel

ignorat e pretextoq tombde defender ladoctrinadeGarra

ca,no proao nada contra estofni cotra las demas coses eaq

le tengo cotradicho)y las dexa conftantes,estudie lo q aqui

he ptormesto si quiere comecar afabcr el A.B.G.de la Des

• . trezi,dexed; sercarantonero,ydezir^imit6aGarravaen

i el deshazer de las tretas,q los que huuieren visto, b vieren

las conclusiones citadas,y demi libro los folios 1 10.1 18.

1 ao.2 1 7 . 1.4 S .2 1 9 i 224.22 5 .2 40.V 242 .donde tratede

laformaci6delujo,auran juzgado,y )uzgaran,que aquelfa

practica no proredio de aquellaconfusa,y errada theorica;

y solo m - culpar.1 n(yyo me cosieslo culpadojen auerle atri

*1 ^ buido a Carranca lo que no efcriuio,ni siipd;y no tegootro

r0 is*iS de(cargoquedar,sinoque lo hizepor honrarlo.Y enquatb

Carniona. ;l 1° fistal ^r^e cargo en que dize Garmona, que yo confies-

so qu ? las tretas compuestas de segunda intencion, no tie-

n*n el valor quelasde prim;ra,cita,y alega falsamente,por

Cargo "^snosehauatatal.

& . En este cargo 2 3 -me acufa,de q en sol . 1 2 6 ;me fauoreci

2 ' • • de Carran :a>para auer de tratar de vna duda por parte dela

Aicgito Distreza £ilfa-,si ehuatera miramiento,y com© ama el en>

j • J. 'baste,anura la verdad,no dixera lo q no'es>pues confta que

CumOiu! dixe estaspalabras formales :Aunque aqui fe ofrecc v iu\ du-

. da,
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tJa,6 questio que pædran hazer por partc de laDeflrczasa'l

fa,diziedo qual sea Ja causa,que si cs f alsa con o dezimos,al-

gunas vezes acierta co fas trctas,y las exccivtan}pues ver-

daderarnentc dos contrarios ta grades,cemo ion certcza,y

falscdad,no se copadece jutosja la qual sc respode co la au-

toridad de Plat6,y de Aristoteles»q dizcn,q todo aquello q

se haze,6 espor naturaleza,6 es por Arte,o es por acierto,

y esto vltimo es la lolucion desta duda-.csto sue lo q escriui,

deltas autoridades me aproueche, fi este capitulate tiene a

CarracaporAriltoteles,6 Plato,no ha ilegado a mi noticia

mleqt.isudle,niqtaliellamalTe,sabrelo paraotrodia.

Elcargo z4.esdeqparafoki i7.necessitedeCarraca,tra v_<4P£9

tanio de la capa, y elpada j en q le podra conocer el radical 2 4.

bdio qtiene cotra la verdad,puespor no dezirla,pu(b el car

50 sin explicar ninguna circustacia q lo agrauafle,caliado ser

lo q yo elcriui vn auilb particular dequales armas le podra. • •

deleder cl diestromas facilmente con la elpada iola,y la dis

poficio q le dara el cotrario q traxere rodela^jroqucijO ca-

pa.Y como en aql primer libro Iblo trate de la espada, y no

de arm is dobles,y de cohertura,no quise impugnar los erra

dos parecercs de los Autores acerca delos oficios qJes atri

buyero,assi porno (alir de mi afiumpto,como porq lo diseri

para la leguda parte dode le auia de tratar(como elta trata-

dojdel vnico oficio que han de tencr las de cobertura,y no ,

quise contradezir la errada,y comun opinion de q a la capa •» :

le le auian de dar los delv ios , antes la puse por doctrina de a

Carraca,por auerla escrito en sol. 158 .aunque como queda

citaio,tuede Iavme P6z,de Pedro de la Torre,y de Achi-

le Marozb:pero v:en.ioqu2 los embidiosos fe anticipauan

en atrib'jirle a Carranp lo que yo auiatrabajado,se hallara

quecom-2n:emi defensa en laconclulion 82. dordedixe,

que por vno de quatro modos, y no tins , se puede impedir

vna herida de qualquicra especte que iea, Dlininuyendo;Di

nirtiedo,D2ten enio,y Siijetando^y en la S 4'.Cjue son qui

tro las dis.rendas de los desvios qu 1 correlponden con hk

P a qua-
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quatro recVituiines generatesque le pertenecen alcuerpo.

JL,a p;imera,le tocaa sololaelpada con el efecto de vnode.

lostres A agotoi.Li segunda,albr,a.co>y espada,corxl6s£fe

cto> de otros dos Angulos.La tercera,al cu2rpo>braco,y cf

pada.Y la vltima al cuerpo,siri que interuengan bra$o,ru.ef-

pada-,perono sehalkraquedixesse,que le ayade hazer con

ninguna arma que estuuiefle en4a mano izquierda ; ycorao

el buen Carmona>nacio para esgrimidor, y no para eipccu-

lanLe,procuraquanto puede(y puede muchoj nocontrade-

zis a su naturaleza aliiaLdiscursododtrinal que haze des1

pues de pueilo eLcargo >{bbre si el diestro cxcrcitare espa-

da,y daga,y en que lugar ayade ellar.esta,poniendola.vnas

vezes en el Angulo agudo.y otras crefpa en el obtuso,que

es lo que Saluador de Fabres Autor ltalianodessatinadamc

tc puso en muchas panes de su libro,no refpondo.porque se

Errordc 51U3t*S enaquilcrror,qu3por.{erl6tant» lelatissaze ;yen

Luis dc e^ mc so rudeza comste,dizicdo,quehallnndose el diestro

C^rmaoa. con e£p-*da , y daga * y estuuiere i'ujqtando con su efpada la

contraria,ya sea por eLcamino de lapostura de la espada , 6

por el perfil del cuerpo,o por defueraxrola generaliinea en

cri»z,q en este casb ha de eftar.ladaga por debaxo inclinada

la puntaal Angulo agudo,el braco izquierdotendido,q des

ta suerteestara tapando laaspiracionbaxa,porq si elcotra-

rio quisiere librar su efpada por.debaxo,sc tope cola daga,y

grrOT)^g|"e detenga;yq quido la esoada deldiestro estuuiere inferior

Luis dc m-tido en la regla general de obligar por debaxo , 6 enlr.

Cirmooa.idel estrechar por debaxo,hade cstar la dagapor arriba,leua

tada la pnntaalAagulo obtu(b,tamndo la afoiracion alta.
UIU uuLUiUjiapanao la alpiracion alta.

Barbarilmos semejantes de que otro entedimientoque el

suyo pudieran proceder'porque si en qualquiera de los ter-

minos propuestos,hade tener eldiestro medio proporcio-

nado,y lapriuacio hade estar en elcotrario,ya seapor cau-

fadel atajo,6 por qualquiera delas generates -,paraq es la da

ga'porq sino fuesle en lo primero para hazer mouimieto de

c6eittsid,aunquecon menos preeminencia qpara este tiene
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la, mafio izquierda,no puedc seruir la daga, ymucho mcnos

ii huuicfle.de fer laheridaenlacolateral ,0 vertical derc-

chajpues auiendo ganado grados al perfilpara qualquiera

- de las generales , ningunanecefsidad tendrade Ja daga , ni

cllapodraayudar en nada,antesdai'iarael intentarlo . Y el Error de

dezir que todas las heridas rectas,6 circulares , comoson Lu's ^c

h herida que fe da por la quarta parte del circulo,vIa deme Carmona,

dio circulo>y circulo entero.y la treta efpiral,o la fagita,y la

tentada, sedarancon mas feguridad con la espada , y daga,

que conlaeipadasola,es cngano,y acoseja vn error en que

peligre los que lecreyeren,porque la treta de tajo,o rebes

ii fe hazen delde afu:ra,no tiene juridicicn la daga,porque

h..n d z far instantaneos,si dt fdc adentro mas pode rofa cs la

mano izquierda la treta de quarto circulo (icmprc fe haze

confujeaon en la espada contraria,y se cxccuta desde el es-

tremoremotojlo propio lade mediocirculo,y defde el An

gulo i;ecto,como tabien la de circulo entero, sino es quan-

do fe hiere de/cle el estremo propinquo,quc en estecalb ha

de fer con mouimicnto de coclusion-,la elpiraffblo la inten

tara el que quisiere efpirar,porque si quiere feguif la difini-

cion q puso Carrancal'ol.x .en<jdixo,que la lrnea espiraljCs

vn mouimiento q"va rodcando la espada contrariaa mane-

rade caracol > hallara la suya tantasvezes fujeta , quantas

bucltas fuere dado,y en lo final della aura de herir en Angu

To agudo por debaxo de la guarnicion del cotrario, porq ef

tajiose puede hazer ganado gtados al perfil.Laiagira,siern

pre fe haze contra el mouimiento violento, quando el con

trario vasubiendo la espada al Angulo obtulb,d6dedemas

dc no alcancar ladaga,ni la espada , es herida instantanea-,y

para verificar lo quedigoque nacio-para Efgrimidor , puio

iatreta^aquienla falsa , y vulgar esgrima llama tentada,

que siendo la escoria de toda ella,quiere que la haga el dief-

tro , pnes quien dudara de que quien la escriue la ensche , y

diga^u^jes-dc lacienciaque le enfehdCarranca:demancra
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na propia T y dize loque sabe , bolüiendose a sus buñuelo»

Esto quiso mejorar con vna aduertencia,diziendo,que mu

chas vezes fe yerran las tretas,ó heridas , por no saber con

que partes de espada fe ha de sujetar la contraria, que huya

eldiestro de los estremos,y enelmedio fe conseguirá segu

ridad. A esto agradecimiento se le deuiera , sino lo humera

hurtado de todos los lugares demi librofquea todos losci

to,enque traté del atajo}ydcspues-en la conlusion 09-cnq

dize todo lo que en esta parte deueobferuar el diestro.Solo

me queda por responder a la duda q descomedidamente po

nefa lo q-.el mundo esta harto de ver^y admirar,y elcó mali

cia niega lo q vio muchas vezes) en que dize: Y querer don:

Luis de Naruaez sustentar,q con espada íbla puede vn dies

tro competir con otro diestro q traiga espada , y daga,tégo

(tsto por impofsibk,y el hablar cuesta poco;esto yo lelo có-

cedo,porquc me conceda que siépre fue Ja ignorancia atre>-

uida,y el ignorante desvergoncado, y que noaotroalguno

le há costado tan poco el hablar como a el , encerrado en su

zahúrda salga de los rincones en que como cucaracha esta,

escondido , no huya , ni como angui la se deslize de los que

le buscándomela elj3ada,y daga con todos los que dessean

tomarla con el , yaque hasta aora no ha tenido animo para

tomarla con los que le han buseado para ello,no viua apuer

ta cerrada engasando a los que no tabeo , expóngase a las

experiencias»)' hallara tantos principiantes»y aprédices de

la esgrima q i¿ le romp m la cabeca,que le sea neceflario co

piar las a millares para tener que ponerse : pero es tan ma-

ñoíb,que imita al muerdehuy paraconseruarel indiuiduo,

y viuir sobre la haz de latierra,pretendiendo opinion a fru

to fmo.Pues no es fu mayor delito el cótradezirmis obras*

fliyomedoypor o£endido,antesde lo contrario me ofea-

dura,acordandome de lo que dixo vn Filosofo ; huelgome

de ser loado de hombres loados,que de los ignorantes pre-

íumiria el pueblo que soy semejante a e lk» : el que mas se

s,que estando <
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-h doctrina de Carranja,reniegue detla , -y la contradiga , y Contnd i -

que viendo que dize en su libro sol. i $ 8 . que la eípada sola ciódcLuu

<$ fiei compañera del hombre,porque es laque sin fauor,ai de Carmi

ayuda de nadie)íbla por si haze fus ruouimieutos,reparos,y na, a Cai.f

heridas jy que se le oponga diziendo,que obrado el diestro ranS*•

con espada,y daga , íuple muchos defectos aue pudiera te

ner obrando con espacia sola : que diremos dcste tal defen

diente difcipulojsino que merece que Carranca desde don

de quiera que esta le embic vna carta de repudio , ó certifi

cación de que no le conocc,ni íabe quien es j pero yo salgo

ü idor,de que no con arrepentimiento,sino con ignorancia,

se desdirá destas dos negatiuas.

Si este cargo veinte y cinco, me lo pusiera Carmona judi CsTgO

£Íalmente,tolo por el fuera castigado por fal(b,y apassiona- .

do capitulante^porque acriminar que en mi libro sol. 128.

proué quan dañoso lea el reparar con la capa . Que juez no

ime adjudicara el común agradecimiento , por auer sido el

primero,y solo quemanifesté los peligros del que repara,y

auise al diestro lo q hade hazer quandole repararenív digo

que solo yo,porqu: si Francisco Roman,que fue el q entre

los ant iguosAmoreshabló algo desto,solamétc dixo en rol,

^ .estas palabras:Y assi reparan con la capa,como si fuera de

hierro,y Carranca cincuenta años después por viadeobje-

ció puestaal Maestro vulgar q introduze,dize en sol. 1 20,

q porq se hade reparar mas con la capa que con la efpada'y

con esto cerraron fu plana el vno,y el otro,tocádo la dificui

tad,pero no resoluiédo lo q fe deuia h iz er á: vna,y otra par

te:peromi aducstenciafue,q en aquellos mouimientos cir

culares que hazé con el braco pararoJear la capa en dupli

can la mayor paite de fu atención, y que la espada queda

deflacompañada dcllapara aplicar herida , y que no podra

dar! a,y reboluer la capa al braco en vn ti enipo-, porque pa~

racadavno en particular se «requiere , ademas que aque

llas bueltas qae dan para rodearla , fon circulares, y mu

chas vezes pallan por delante del rostro,y cubren la vista,y

P 4 podría
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Podría el contrario dar vn compás por la, circunfcrenciadc ;

íu mano derecha , y executar. herida debaxodel bracoen

que tiene la capa;y que si cesasle cstc peligrojpor traerla ya,,

ródeadá'antcs de llegar a estadistancia , y fe qu;sieíl"e valer,

del reparo contra el tajo que formaste el diestro, podría es

te mudar de intento , no executar el tajo en la capa que qf-*

tara cubriendo la cabeca,éimpédkndo la vifla del repara

dor,y darle vna estocada clebaxo de 1 braco,yque eño le po

drahazer,porque delfín délos tajos fe forman Jas estoca-

das.Ddia vltima palabra fe ocasiono Luis de Carmona,pa

ra dezir que confefsé,que las tretas fe conuicrten,y que en

la carta que dedique al Duque de Cea , dixe lo contrarios

me preuiene que veaqual destas dos lentecías quiero efeo-

ger,porque de tenerlas ambas,no podre,por cuitardos có-

tradaorias íimul veras y pues me concede que elixa,digo

que lo qu~ eícriui,efcriui,y que es costante lo que en la vna .

y otra parte afirmé,sin q entre ellas aya,ni pueda auer con

tradictory que ambas contradizen contoda verdad a Gar

ran-, a ; y aunque en otra parte lo dexo bastantemente pro-

uado,fera bien dezir aquí algo,y para ello aísicnto dos prin

cípios ; el vnó de la Filolbfia , y el otro de la parte practica

de laDestreza.E! pr¡mcro,que el circulo es vna figura esfe

rica que junta el fin con el principio,y que qualquier tajo,ó

rebes, es vna figura osferica,y fe conuiertecostíudifinició. .

El fegundo,que el principio a todos los mouimientos ( fu-

puesto que han de tener alguno,y deíHe alguna parte)en el

cominear las tretas,v elegir el medio de proporción desde

dónde íe ha de entrar, al proporcionado,ha de ser en el An

gulo recto,por la mayor diípoíicion que ofrece para defen

der todas las acciones delcótrario,pues si eltajo,y clrebes

ue como digo , son figuras. esféricas , y lian de comentar

efde aquel punto,y boluer a el paraíer cireulo,y cerrar su

perficie ;esto íeaauiendoexccutado,ó no,conquecadavna

dictas formas quedará completa,sin que pueda recebír mas

ai tener meno$:siguefe,q si cfcfdc ailtife formaífe xitocada,

que
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qtíe es lá qaefbVamente le pertenece al mouimtento aeckié ' - .

tal,que hade ser forma niuua, en la qua! no entre ninguno • -: -

de los mouirrtientosque ya fueron-, y fe acabaron y t?.m- *;-

biensesigue que esta no fue conversion fino nucua , y disr

tinta fbrma-,y por esto dixe , que de el fin de los Tajos,

fe forman ía&estocadasr y no del principio,™ del medios

y lo misino duro , que de elfindelas estocadas fe forman

los T;»jos,y Rébefes.Y buelu® a dezirque ningunade estas

es conuersion,sino generación nueua;estofue lo que con-

tradixe a Carranca,y lo que de nucuo le contradigo ratifi

cándome en elló,y hago lo misino a lo que afirma en folio

1 63.dondedizequedelfindelmouÍHiientocircular no fe

formara estocada,sino es que el molimiento violento pier- v

da algo de suderecho;sirpueftoque quando talaya de fer,el

natura! quando baxare, hade 1er el que pierda algo de íü #«

acto^ortenercontinuacionhnf'aelcentrode la grsuedad

y ser la espada cuerpo graue,y tener en el suquiete,y el bra-

$o en 'a vnion coníücuerpo;pues auiendode quedarse en

el ángulo rectopara sornur enoeada,fucrca es,que el moui

miento natural pierda,comodigo,de (tracto todo loque ay

hasta llegar la espada aHúe lo,v el brat o junursealu cuer-

po,y lo demás es error .Pero el íe castigó a li misino con la

contradiz:on que sehizoenfolio 1 63. pues en vna misma

pagina,y pocos renglones en medio,dixo en los vnos , que

delTajo,v Rebes,no íe pueckn sacar estocadas,y luego que

de el fin de los Tajosfe-pueden sacar estocadas. Esto si, pu

diera embiarle a preguntar Carmona,c]ue qualde estas dos

coías tenia por constante,que por nueflros Paifes,el mayor

conciliador de lugares perderá el tiro, y to í;ibra íalir <le

estadáficultad,y dirá con toda la escuela de la Filoícfia, que

trene por impossible , que vna co6,fe puedahazer, y no se

pueda hazer.

Dos partes tiene eftecargo veinte y seis (que Luis de *~*

Carmona,nosecontenta,si najas tiraapares ) la primera

«b'-ze que en folio 1 30.me íocorride Caranfa,quando dhe 2 6, ■

que
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h Luis de no obltante que ale^ false, digo que k> quieco conceder,

porqucfoloCarrica,€nelmundopudodcscubrir secret©

tan ineicrutabte,que vna cosaque tienc corte , y punta ic

puedaijcrir con ellade puta,y corterporcicrto q inerecio q

por cstctan admirabledcscubriaiietok dicslen vnaeftam-

pita:y quandq efte coaociraiento,no surra tan comun ni yo

lo pudieratcner.por-mi,y huuiera<leadquerirlod.e otro no

lo auian dicho todos los Autores quedexo citadosty en par

ticular iaime Ponz,y Pedro de la Torre , ciento y ocho

ahos antes que Carranca^ue sue dc dode el trasego quato

vcmos csorito cniii libro -jjero œrr.o Carmonano ha dele-

treadoen otroenfovida, le parecc qsue elprimero, y solo

que eicriuio entre los hambres-Taotrapartedize , que

Alegt sal- desfrute los efcritos de Carranea, paratratar de las paiti-

so Luis de <u]arcstJ.etasdelaDesu'eza,enettaiaiiedadd propio se

Carmona, ^Q^erK^quandodixoen fu compendio sol.'j.pag.a.que

Carranea escriulo vntucrfiUissimamcnte^ic la Defreza^sia

mererfe en dedarar mcdios particulares de heridasjino i a

preceptarvntuersalmente.O qgrandeocafion era eita para

que se auergoncase con la reconuencion deque 13 Carrara

no eicriuio particiilarrnente, y yomtedc las tretas parti

culares de la comunesgrima, y los reme<lio.s contra ellas

deldefol.89.haftafol.i 33.como tanibien las que puse de

Ja verdadera Destreza,afsi las particulares,como las gene-

•rales,hafta sol.243 .y confeslando vcrdad,.dezir que iueren

efp:cuiaciones mias4yque Carranca,no tuiioparte ca ellas

ni llcgaron a fa no.ticia,ni hablo palabra<le elias , cl ni los

demis Autores.

Error <3e Sncesiuoaeslecargo,quisedar supoquita^edoctrrra

Luis de (debqucnola'^enientiende^ilabraenqiuiitosdiasvkiic

Carmona. rc,)que ay tantos medios proporcionacos , quantas hcridas

huuiere de dar el dicstrojen que best iahnete se cugaiia, por

< " " quedc lasnueuecfpecies^ucfepredicandc fugenero , ay

.V %bos desde donde se executan tres heridas , otlos desde

donde
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donde fe secutan dos,y otros que íbío pertenece» para vn>

y entre estos,vnos pueden ser permanentes, otros es pre

ciso que sea.ninstantaneos,y no fe los explico aqui, porque

como tiene el libro d^Garranca,(que parades la Biblia &

crakn el podra saberlo todo, y la explicación que hizieré

sera como fuyavy algo parecida alquehazeen el como se

•han de formar las quatro tretas generales>como si el las hu-

uiera engédrado>y no fueran mias,enque comete vn hurto

y aconseja vna falíedad,en el modoque ha de estar la mano £"!°r *r

en cada vna,tampoco en esto le defengañ©,porque mañana ¿aílnona*

dirá que es doctrina de Carrancho fuya-,viua , y muera en

fo error,pues luingratitud, y ambición necia,lo haze intne

ritod¿ sercorregido;solodire alos demas,que las dos gene

rales de linea encruz,y flaqueza encima de la fuetea^ no, te

han de formar lasviías abaxo,como fallamente eícriue ^este

hombre,porque en la primcra,fde dará mas fácil difposició

al contrario , para la de la flaqueza debaxo la fuerca, y en h

otra para la de estrechar.-

En sol. 1 3 5 .y quartaparte de mi libro , donde puse la Qaran,

treta general de estrechar,dize que me vali de los escritos «»

de Carranca,porquedixoen la declaración de los vocablos ^ 7»

fol.i.Necefitaral contrarióos sacarlo de lá buena postura

que tiene,y hazer que fe ponga en algún extremo , y en foU

^.estrecharen Destreza, es lo mismo que neceísitar aleó

trario. Yaunque a esto estaua respondido con la afirmación

que haze,y queda citada en el antecedente cargo, de q Gar

ráca eícriuio vn:uerfalifsimamente,sln meterse en declarar

medios particulares de cada especie de heridas ,pues si con-

fiessa esto,como mepude aproucchar de lo que no dixo ? y

enquanto a Ios-dos lugares citados, exprímalos el ingenio

de mayores hiere as,y norepare en sifón difinieiones"quidl

tutiuas,o deícriptiuas, (porque ni ion lo vno ni lo otrojy jwz

gue,si por ellos dio el modo,y el por donde le aya de hazer

csto,y no lo halíádo.como no lo hallara, podra dezir q a mi

íblo fe me deue agradecer el ausrlo dcscubiertojádemas , q
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realas dostretas genesales,flaquezadebaxo, y encimatlek

. fuerano sc le quita al contrario dc.la buena poüura, antes

si,por algún breuetiempo se le aparta la espada de su buena

. postura,fi le buelue a ella,eon desteo de que permanezca en

clla,y no la mude,nt fe ponga en álguh extremo, porque en

qoanto aHipcrmaaeciere,tcndra mas&guridad el diestro.

Zaáelestrechar,bien seaura.visto,que enrazon de olamos

esta superior la espada del contrario, y por esta cauía libre

para todos los mouimiefltc&;paraláliaeaencruz.arnbas es

padassubenal ángulo obtuso,sinq la del adveríario lkgue

a ningún extremo,y que puede nazermouimierrtos , y for

mar tretas,aue es taliificadalacaluniadeLuisdeGannuna

Y tras esto llama a losiiifcionédos para-que aduiertan , que

Jadcmonstració que puse de eftagencral de estrechar, que

esta en folio i * 5 .y la de linea en cruz en folio. 1 44-estan

,erradas,reípeto «íe que las posturas de las espadas est&n igua

les,con que sera impossible cófeguir ¿1 diestro fin perfecto,

porque estando iguales estaran los dos combatientes,carne

dios común^s,y que assi no fe podra hazer lo que yo digo,

que es herir al contrario ininediatamente,que mueua,o que

no mueua.El defecto deJasjaemóstracioncs,yaotras'Vezcs

he dicho que estauo en quien las abrió en la madera , aísi

como la malicia en el coracó de.Luis.de Carmonaen callar

lo que esta-por letra en sol. 1 37. auiíand® que guando estas

tretas fe formaslenauian de estar menores jrados-desiieTca

de Ueípidacoatrariaíbbrelos mayores de la del diestro,

y fe haflara que 4ixe el dos,fobre el quatro ¿ pero suponga -

rms que en esto me descuidára,y que en respetode los nú-

omeros huuiera la igualdad de lquatro en el cquatro : -puede

auer quien ignorc,fino es el,q.tendr.a mas tuerca el ángulo

recto que hiziere el braco, y espada con Ja linea vertical

derecha,queel agudo con Ja colateral? pues si por medio

del compás curuo gana el diestro grados de perfil , y queda

perfilado,y enángulo recto,y el contrario esta de quadrado

yju espada dejante del pcdio/ormaxidocon ella, y e lt>ra<p

ángulo
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artgulo aguio en la colat :ral de recha^ siguicrafe qu c 1 3nta

dcligualdadde .compas , y angulos,pudieran veneer a fa

igualdad dt los numerOsrdemas de esto.Qijando no huuie -

rayo acertado,eraparte cssencial para defender aCarraca,

eireserir mis-verrosjoel prouarquenolaeranlos que le

note,y desiiubri en mis escritds,y las coatradicionesque asi

miimo fe hizo en-ids (uyps'pprque el callirlos dize auerlo*

consentido/ydadoporconstantes.-

Para sol. 1 3 8 .anrmatjne me fauoreci de Carranca,para Cd

dezir qu^ha menester conocerehdiestroel tamano'dc los 2 8

mouimtentosdalcontrario. EnefectoLuis de Carmona,

tten3 a C.irran?a,y a su libro por el vocabulario vniuerfal

de la bngua Castellana,y que todas las vezes que vsan los

hbmbresdeellaÆhanonginadodcljdemaneraquesi vno

aunque no tratasle da la Destreza,dixesle,e/pada,daga^> ca-

pa^alpttntolediriaqualo tomo de Carina, porque el dixo

en fou'otaatos,capa, daga,y efpada.Que tan graneoia es de

zif,quaieconuienealdiestroGonocereltamano delosmo

uimientosdel cx>ntrario,quesiGarran?anohuuicra nacido

no fe fupieraenel miindo? Que Autora«tiguO'huuo,qut en

lusefcriroynolb preuiniesse^Qie.razon tan comuri pudo

negar el no poderfe defender de six contrario,si Ie faltafle co •

noa'miento aniedor de 16quehade hazer,defcie donde,por

donde, y addnde?particukrrmente d°fde que yo descubn ea

lai Destrcza las (eis rectitudirtes generale*, en que leespof

sible,afirmjrss:: el h5bre,y que noay,ni pude auer otras,eo-

mosehalla en la quartade' mis conclusibnes, contra lo que

nobien aduertidd dixo "Carran^a en fol. 1 8 9 .que la efpada

puedeestaren cantos, y tanapartados lugares,que apenas >.

el angulb comprehenda afiis especies,en que a loque es tan

linv.tado le atnbuyo bornintds de infinid*i;v Iantffma opo »

sirio Je hizz encl ArtedelosMae^Vos')fdL'^2A'dcquie

otst> sesebe queaduirtiesleloqueyoen la' conclusion aq- ■

ucnavqueelconocimicntodetqjos los mouimientos , no

sole>rc4uz3doscnacto,sino2npotencia, lo hade tener el

dies
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áieftro,junto con sus principios,medios,y fines , y que este

Conocimiento-íc lo ha de dar vna potenc ia, y dos sentidos,

que son el entendimiento,Li vista,y el taéfccvy cada vnocoa

m acto particular,porque el entendimiento (a quien los

otros dos consultan lo que ha de serJ entiende , y nofiente,

•ni vee materialmentejla vistavee,y no siente , ni entiende

y eltactofiente,y no entiende ni vee . Esto certcsicai á va

mouimientohadeluzcrdddeaUii'y responde«[ue (i ha de

ser para herir,es preciso que fea natural . Repregúntalo el'

guando seráíy di'ze que no puede fabcrlojque a eUa le toca,

porque el coraencarJo pende de la voluntad del que io ha

de hazcr,y que aouierta,que todo mouimiento se obra en

tiempo,y todotiempo es diuissible ,y toda .acción que fe

hizicre en tiempo diuissible,y & principio y.duración ha de

ser cóprehenssible,y que obrando ella , como-obra,en m stá

te,respecto de los otros sentidos que obran aitiempo , lo

drá conoccr.Replicale,que ya loda por conocico,pei o q

gaadondeiráaparar,ydize,que vea ella que potencia

tiene elcuerpo para recíbir,que allí fe dirigirá • porq la mas

cercana parte de 1 objetomueue con mas eficacia a la poteu

cia,y que qual fuere la potencia de recibir de aquella roa-

nera,yaode otra fe obrará en el.Proponele eltacto,q el tie

ne sujétala espada contraria por hiparte de adentro,y quie

re (aber,quando,y pordonde hide herir el contrario,y íatís

fazele,con qu2 la treta de qualquicr especie que la formare

ha de constar de quatro mouimientos, y fe ha de dirigir a la

parte de afuera,y el conocer eiquando la comencare,, a el

mismo le to:a,porqae la acción,y la paísió entre dos íiijeto*

soo relatiuas,y que alsi como no puedehazer el vno, sin que

padezca el otro,assi en el propio puto q dexáre de padecer

tójén la falta de iaresiítencia,y ié comencarela segregado

y q'-K
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y que en los actos del vn fentido,y otro>no puede atier én-

puio-Pero hablando enrigor quiendixo,o pudo dezir pre-

cislámente la fuer^a que traerán los mou;mientos,que aun

queyo,primeroque otro,puie enmi libro sol. 69 . enque íe

haUarán los tres circulosque fe pueden hazer con todo el

braco,con el codo,y con lair¡uñeca(de óse vale Carmena",

con todo lo demás hurtado paraque loestimen en a ¡goj fue

para hizer comparación de mayor a menor,y no porque e*»

qualquieradeiiquellos interualosjse pueda iáber la fuerca

que les comunicará,™ las que les puede comunicar ¿ el qué

lGsíbrmarc,porque esto tiene dependencia éte fu voluntad

como tambienel hazerlos apnsla , o a espacio. Boluamos a

Garran'.a,y aduierunse los lugares que citaresuy«s:en sol.

X7.pone por vnode los materiales de íú Destreza,el cono

cimiento de los mouimiétos:en sol. ío.clize, por nota en la

margenarnos conoce la fuerza de los mouimientos :y en

-el cótexto.Afsi que conoceréis la fuerca,o flaqueza de los

mouimientos del contrario,por la postura que tuuo el cuef-

po,y el braco,al formarlos,si fue extremo,o si fuero medios

q se correípondieron,para que conforme al conocimientó

de la fuerzo fláqueza;aparejar los mouimientos contra-

rios:yen fol.34.1a Destreza ensena el fin que ha de tener

cada tretade lasque el adversario hiziere,rnediantelanoti

ciade el principio de los mouimientos, y donde tierenios

medios,y lugar donde han de ^arar.Ya vemos que hasta a«

qui,todo ha íido dezir que fe han de conocer;pero el comoj

donde lo hemos do hallar , para tener este conocimientó?

•porque el no lo dá,antes contradize el poderse tener ; esto

íe hallará en qu? diziendo en sol. 1 48 . q el entendimiento

adquiere ciencia,per la noticia que los sentidos le dan de la

siierca,y flaqu?za,qüv> traen los mouimientos,que es siem

pre conforme al centro que tuuieron al formarse ; v todo

esto con afirmación lo dexó anulado afirmatiuamente en

folio veinte y seis,diztenio,q la q es buena Destreza,)' ver

dadera,!» puede ser coBOvida del contrario por ser cortos

lo»
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' lo$ mouimientos;ym folio 1 1 9 :afirma mas so contradict

conestas palabws,que laespadaes muy ligera y lus. moui-

mientos.no se puedcn comprehender bien con la vista : de

quesefigue,quesidentcndimicnto adquierexiencia por

la noticia^ue le dan los lentidos,y el de la.vista es.el que le

damasco(asconocidas,y_estano puede comprehendsr los

1 tB9uimientos,<| ei in forme q le hiziere,fera ullb,o dudoso,

y kfaltacael conocimiento,y.todo lo quedeterminare sera

isojetoal;cafo,y. a la contingencia:esta es lado<ftrinade Car

rapca,estasuciencia,y estam Destrcza,negando,y afirrnado

vna misma cosily a eita gukre el gran Luisde Carmona,c6

kvalentiadefuingenio,hazcr explication, yiparaque lo

oigan , Jlama y conuocaaios fenoresdieflros^yiiiaze otro

\Vomitodedeflatinos tontos,que porjao enfticiarmi pluma*

y die papel,no los e fcriuo\el.que los leyere huelua aqui , y

rtenga estsa rcsolueion por-tan costanteycomocatholica, que

solo Dios puedc sober la fuercaque d hombre comunicara

alos mouimientos que huujeredehazer: el Angel , la que

les puedc comunicar,y la que' les co:nuriicate,pero noLquc

querra comunicarjesjporque no se k concedio.q.alcan'jallc

aqucllo que solo esta en !amente,que.esto.esta>r.eseruadoj.

la eterna Sabiduria; defuerte que puede elrnoior comc^ar

elmouimientocoamuchafuerta.y minorarlaen el fin , vy

com^n^ar conpocajiyacrecentatla en la execucion.sPeto

. aduierto que no es miammo de perturbar^i hazer quedeP

.conrie de nuestra Destreza el qcietificamete laiiipiere, efte

.conrtante en lo que ledizen mis conclusiones,y laexperiea

.cialehapodidoassegurar,djcque^noaymas quefeis recti-

.tudines en qaepuede afirmarseel contrario ;que no ay mas

Notflse esaue-cinco tretas que pusda hazer,yasean de primera,o segu

t)do<ft^na daintencjon;quenoay masque feis mouimientos de que

$as irapor las ayadeformar,los tres para difponer,y lo^res para exe-

ttancc. cutar;conozca eLprincipio que ha de tener cada vno sogun

el lugar en que estuuierc la elpadacontraria,porque,si fuere

en la rectitud baxa,hade subir,si en la alta,baxar$*n qnal-

quiera
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quierade los lados,reduzirfeal medio,si enla deatras,ir ha*

zia delante,si en lade adelant'e(y huuiere medio de propor

cionjiar eompaspara alcancar j y no haga oluido de lo que

otras vezes hedicho , que es mas general principio para la

defen(a,y osensa,proceder con losmouimientos del contra

rio que (ufrenmixto ,cn razondc concordancia , y nopor

contrariedad,y qae eimouimiento natural con que fe hiere

de tajo,y rebes,y el de reduccion con que fe hiere de medio

1 rebes,y rnediotajo,fofren mhetoconotros de fa mifma ef-

pcticynosealtere de que ekontrario los tire con much*

ruerca,nisigaelerradoparecer de Carran^a , en preuenir

mouimientos contrariosparavencerlos; tengapor verda-

dero vno de mis'Aforismos,que dize : No fe itaga-nihguna

cofa resistiendoipudiendo hazerfe ayudadq,porque el ma

yor al mcnor,y el menor al mayor,el mas fume almas fla-

co,y esteaknasfucrtdjle feraTOasfacilayudar^que relistir,

y al mouimiento accidental con quer fe hiere de estecada,

porqueno mfre,mixt0»,vencalo con el natural.

Bueluo al lngarcitado de Carraya,fbl.3 4. en q dizc^qnc

la Deftrtza enfena el fin que hade tener cada tretade lai;q

cl cotrario hiziere,mediantelanoticiadel principio delos

mouimientos,y donde tienen los medios,y eHugar donde

hande parar:y8leconceck>?que laDeftreza esquien enfena

cl principb;dedos mouimientos,y el medio por donde hah

dcpassar,pero nofus efcritos;y quando el diera todo cl co-

nocimieto q fupone en ei-Arte,no labra el diestro el finpre

cifo que hande tenet todas lastretas;porq si bien ay vnlu-

gar,6 termino comun,defde donde con mayor diipcsiciofe

deuen comet ar todas,que es el que afsignamos paradiiftn-

cionde los mouimientos^defdecste tienen lugares particu

lares pofddde fe forman,y en elobjeto que las ha de rect-

bir otros-,y entre estos,vnos son inalte rabies, dende precis

sam.nte fe handeeKecutar,y otros comunes, y fepuede di

rigir a tbdas fas partes en q puede tuzr muchos puiitbs de

tocameto.Tos-primerospodraconocer el dicstro^ero ho :

cstotros.
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estotros,porq no solo pede de su disposició'dé recébír,sino

de la voluntad del contrario en la terminación- por manera

q en el taio,y rebes diagonal podra conocer fus principio»

m :iios,yfines-?y enel,tajo,y rebesvertical conocerá el prin

cipio,y el medio,y no el fin , porq no lo tiene preciso:-el de

la estocada en quito la espada estuuiere enel Angulo recto,

ó se hujiere de executar mediate eí,podra conocerlo, y en

otra manera el conoeimi ento sera contingente . Esto es lo

•••• .., , qu ; ensénala ciencia,esto es lo que ha descubierto el Arte,

t. ■? y, esto lo que deue saber el que delsearc acertar. .

. Determinado tenia de no boluer al asqueroso diseurso

• _ de Luis de Garmona, pero pues dizen que el agua haze lira

. pió , h tendré preuenida , para en repitiendo dos cofas íü-

yas.Livna(iguienioaCarráca,queenfol.i8. quiereque

a,ya ni ¿iio inxúmiento,mediapostura,y mediocompasdo

qual el m'fmo la destruye con lo quedize en sol. 1 53. coa.

:v< estas palabras:Y si consideráis la cantidad en la linea recta, -

hallareis dos putos que simen de términos, vnode los qua

, ' les tan solamente es principio,y el otro solamente fin, que

ion d5ie m.ce,y acaba lá cantidad.Luego según estoesfuer'

ja que fe siga,qu e todo aque lio que tiene vn principio , yn

medio,y vn fin ,no fe puede llamar medio,y que el campas,

y el mauirniento.pueden ser mayores , y menores,y la pos-

tura rms alta,om.is baxajpeco que ninguna dcstas coses es

medio,pues como dicho es tiene principio de donde fe co

raíenca,medio por donde passa,y fin donde fe acaba ,y que

quilquiera de estas acciones que hiziere vn niño-, y vn gi-

Nojiy me ^mte,no difir irán en efpecic,íino en lo cantitatiuo , eniér •

dioaoui- njiyor , ó menor; q tan circulo es qualquiera O-defteren-

micnro,™ gJon ^ como £y^ ¿esijc ?l centro a si, circunferencia

pas íime tu'jíeíre mil lc,§uas dc intcrualojy solo disiririan en ser vná

Sia poctu- area mayor , ó menor que otra, Y assico:Kluyo,qucni ay

M,n¡ me- medio raouimiento , me^io compás, media postura, me- -

dio Aqgu- dia linea,ni medio AngúIo:y que aya medio tajo , y medio

lo. rebe 1 en la Destreza,es porque ay mediocircuiojporxrion,

mayor,
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mayor ,ry menor , y quart*partc dcl,y cstos se consideran

segun elinterualoquc anda la cspada para- herir ,ytodold

que en eontrario desto se huuierc dicho,6 dixere,digo,que

es calificado error. ; /

L.\ otra f aunque rrus quisiera que el FilosoFo cimarroa

que se ladicto a Garmona , se diera a conocer por sus escri-

tospara rcsbonderlc mas en formajes vn comento que ha

zea lo que dixo Carran^a sol. 1 z 9 .iobre de qwantos moui

mientos ha de conrtar la treta en que dize assi : Perdonad , . '

Jiudemio si os contradigo , porque no fe llama treta la que

5yo hago,no constando detres mouimientos del eontrario,

6 mios principales. Y porque le reconuinecnlacartadel

Duque,prouandole el cotradezirsc en cfkstres partes,e»

fol.43 -pag. 1 .dode fe hallara escrito csto.Y assi sabteis por

verdad infalible en la Destreza, q devn solo mouimiento,

ninguna cosa se sigue,eipecialmente en lo circular,y a!si ay

'tretas q con'ta de dos mouimientos de espada-,en sol. i3 8 .

boluiendo adezir,que de vn mouimiento , ninguna cosase

sigue,y si son las heridas circu!ares,costa de dos mouimien

tos,vno vio!ento,y orro natural:: y en la declaracion de los

terminos del Arte fol.3 .treta de a'uiso es de solo vn moui-

miento,e(peciede tretas depnmeraintencion.A efiodize Notable,

este anublado Metaflsico , y este cfcriuiente choclon, que y DarbaF®

quandodixo Carrancaquenoseratretalaqno c6starede*rror*

tres mouimientos principales deidiestro,6 lu contrario,se

hade aduertir,q para la treta que el dieflro hiziere,se pue-

deseruirde los mouimientos del contrario,vnasvezes co-

mo caufa,sine qua non,otras como cauta conebmitante , o-

tras comocaufa impulsiua,q no hiziera la treta,sino le obli

gara la ocasion a hazerla . Y de aqui csjque la treta de auiso

resulta del congreflb dc los mouimientos de amboscon- -

trarios , quando el diestro conocc que con vn mouimiento

presto,y breue vence-aotro mas brauo, y ftierte,y lo pone

por obra , auiendo precedido otros mouimientos,propios,

o delc6ntrario ,y con este vltimo mocirniento executa

Q a lu
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íü intento , y deste se haze.casp , y node.lo's demasprece-

dentes,porque pudieron no.ordenarfe a esteñn ^corno in

mediato/^ principal,sinocomojrijdiato•< Oyéronse , ó ha

llasinse escritos deilitinositan deflatinados, rtscedades va

ciadas i boca de costal , taninjuriosas para los que saben al

go , como engaño con carantoña de loquazidad , para los

que no han llegado a saber Aporque querer estos hombres

( si es qaSÍe les puede llamar .áfsi a los que por lo! tonto

deliran)que en la treta que hizicre el diestro ,iegün la sim

plicidad de íú forma , mouimientos , compás, y. Angulos,

qüe fe han de formar, , que los que le hiziere el .contrario

en fu espadaJe seruiran como£auf&,sine qu&non, ó por ra

zón de concomitancia,6 cause impulsiüá.j es ignorar total-

mente^que quando haze, estos mouimientos , 6 es parafor-

mar treta,6 para que no la forme el diestro : si es para sor-

mar. treta^comodigámos,detajo,y el diestro sormasie con- i

tra el otro tajo , rebes diagonal, óestocadaminguna destas

cofas feria por cauía.concomItante,ni, impulsiua,porque ca

riwno formara, fu particular conceptp,sin quejamas fe en

cuentren las efp idas; en los planos por dóde caminaren ,tá-

pa;o es causa, sin? qua non > porque podría hazer k> mimo

sin los mou mientos precedentes del.cótrariorpues demos

que fu ;ssen para que el diestro no formasse treta en fu sim-

plicidad.y q le fujetafle la eípadapor la parte de aderitro,íe

hallará , que aunque le da preuiadifposicion paravna treta

mis que para otra,leneaeísitaque fea conmas , y, mayores

mouimientos , y participación de mas, Angulos de los que

tU4Íera,si la formara de si milmó,y de primera intencion.Y

que esto fea constante>fe,prueuacon que en la posición que

digo,ferá para formar vn rebes-por aquella porción demo

uimiento remiso,hecho en so espada a la rectitud dere- ■

cha , desde donde si lo formare , ha de . constar de.quatro

molimientos , de mayor circulo , y participación de todos

los; tres Angulos ;si formare medio tajo ¿ constará de otros

quatrp molimientos, y participará dedos Angulos ; j lo
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mismo sisuereestocada, pues si el rebes en fu simplicidad,

consta de tres mouimientos,y participación de dos - Angu

los el mediotaiode dos mouimientos , sin subir al obtuso,

ni baxaral agudo , y la estocada de solo vn: mouimicnte , y

siempre por vn milmo pIano;faqucfeles la confequencia,o

preguntefeles,si los tales mouimientos queei contrario hi

ziere pueden ayudara la tretadeldiefiro , y reconuengan-

le s con queno solo no le ayudan ,sino que le la retardan ^ y . -

lo misino sehade entender,si el Atajo fuelle porlaparte de

afuera en el tajo,en la estocada,y en el medio rebes . Ade

mas,^ estos mouimientos q hiziere el cótrario no entrará,

(ni puede) enla treta qformare eldiestro.porque si esto fue

ra possíble,ya auria treta qtuuielfe dos formas disertes,ó

contrariasjdesuerte q si la vnasuesse forma de tajo,yla otra

de rebes,ó estocada,lérianeceílárío q proceditslen dos he

ridas juntas en vn tiempo,y.feria dostretas,porque de vna

no fe ligue mas que vn efccto,y feria estar vna inclusa eno-

• trajesto np cabe en la pofsibílidad,ni en clla,que estos Auto

res tégan juyzio en dczir,que del vltimo moüimicnto con

que fe executaseJiaze caso,y no de los demás precedentes,

porque afticomo todas las partes q cóstituyen vntodo,íon

eflenciales a el,y faltádole alguna no lo feria,afsi de la treta

ion partes eflenciáles los mouimientos que le pertenecen,

como materia füya,y que si algunile ialtafle, faltaría la ma

teria^ no auriaperledto informado. '

La grauedad deste cargó mira,a qpaira dezir enfoL 148.

que el mouimiento circular de tajo,o rebes, es mas largo q

el de la estocada, mendigue las eípeculaciones de-Carran

ca^ que respondo lo miímo que en los cargos 2 6.y 2.7.por

que todos ion de vna data; y podran reírse , los que vieren

estos,y los demas,sino fe oluidan del titulo -q Luisde Car-

mona pufo en el compendio , y en la cabecera de todas las

hojas,que dize : Defenk dé Carranca ; de que este lúgubre

Autor imaginaste que con esto lo defendía-, y quando todo

ioquetan infustancialm ente dize bastara para defenderlo,

Q^3 coníi-
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Gonsidcrese la gran caridad defte bucn varon , que aarendo

salldo la cartadedon Iuah Fernando Picarro , abriendolo

por medio,y dandole œnsilogifmos,ycolequencias azotes

de muerte a su mazorralehtendimiento,yco publico prego

infamando fus conceptos,lo sufre con toil humildad , y sin

defenderfe,niquexarfe,antes renun :iaodo la Icy de la natu

raleza que fe lo permitia , quieredefender aquien con lus

mifin is proposiciones fe hizo indefeulb. .

Cargo Deste cargo pudiera yo cnojarme,como rcirme de 16s de-

inas,porquedezirqueparatratardcL,slineasparalelasme

* j . valide Carranca,es prefumir graduatme entonto , con los

ri^- , ciu2 no huuieren vifto mi libro,dode en sol. 7 8 .las pufefafsi
so Luisae 1 i ii- st. i i • \ " r • i .

Catmemay coai° tarobien la hneareaa,lacurua,y Iaraixtajy referi las

' dos difiniciones de Euclides,la vna del lib.i . que dize:Li-

n:as paralclas,6 æque dictates son aquellas que procedien-t

do en inSnito jamas concursen.Y en el libro 3.Lineaspar

ralelas, son las qaz envnmumopiano > cstendidas deam-.

baspirte3,ennih3unaconcurrcn-(yaisise veraqueeita,

v alega falfamente Luis de Carmona J deste mifmo Autor

las tomo Carran$a>y las falsificoen ladcclaracion. de los

vocablos,fok2 .diziendo-.Linea paralela.( corr.o si vna sola

pudiera ferlojes la quehazenambascfpadas por lacircun-

v »- . Jerenciadeloscoinoafcs^y enUderaottriicionqi^ pu(ben

foL 1 64.que es el qije me cita,contra la treta que llama de

circulo entero,di^e,que de aqi)clla ruancraloentedia Gar-

- ranca , y lo propio que dixo enfu declaracion , pero no.es •

conformea £uclides,niyo eratampocoatento,que auicn? *

dola entendido,y eferito dexara de conocer la contrary

dad de la vna a la otra. .

Y porque no es justo defraudar a los afrcionados,a quien

apeliida Luis de Carmona lo que cn este puto les aduierte,

qujero referirlo,para que con mayor razon estimenfugra

iabiduria,y fabrart que dize,que las linsas paraielas pueden

fer anchas,y angostas , y que esto le ha de entender , fe_gun

lap4rcc,9 cajuinopor donde fe huuieredccarnioar,pprquc

si el



de la Depreca ele las armas, tié

ft el diestro fuere por la linea del diámetro , ó por el eamí- j-jos erro

no de la postura de la espada, que sera por la circunferencia, reSdeLui s

del lado derecho del contrario, y quisiere .poner Atajos dcGaimo

por estas partes,ó caminos jen este caló han de ser las para- na.

lelas angostas,y muy conjuntas,)' si fuere por el camino del

perfil del cucrpo,han defer anchas.En lo que este mal con

sejero les aconseja, que por la linea del diámetropongan

A tajo para herir por la posturade la espada , en que imita a

Carranca (que fue alo quemayor contradicicn le hize en

todo el discurso de mi libro, dando manifiestos los peligros

que resultaríanj miren que los engaña , y que , ó cairan eft

las manos de íii contrario,ó serán las potencias iguales -,él

ir por k circunferencia del lado derecho delcótrark>,ya he

dicho que es vndeflatinado erron,porque la linea recta que

paila por elcentro,ycortaa la deldiametrocomún en An

gulos rectos diuide las jurifiiciones,y ninguno ira porla del

otro que no fea para íu daño,sea por vn lado,ó por otro^hu

yan de tan mal pareeer,y renieguen del igneranteque le lo

da:y en quanto auer de ser vnas vezes Jas paralelas anchas,

y otras angoíks,;,.ís..,gurense que no lo halló en los escritos

áz Cirranca,y que fua hur to que hizo en los miosry yo fe

lo perdonaras como lo trasladó de los cinco caminos>que

puíefparacomencar las trctas,gánando grados al perfiljen

m. primer libro,fol.28 5 .lo supiera entender , hazer,y en

señar ; p;ro como canta con voz agena , íblo es la articula

ción en los labios . También es razón, que aduiertan el ani

mo quetuuoen deímentir a Carranca (valiéndose para

ello de lo quea el íe le dixo en la carta de-don luán Fernan-

doPi.c Arro,fol.3o.qu2 ay Angulo,cuya especie es ocupable,

y otro q no sepucd¿ ocuparjdiziédo q los Angulos q máda

ocupar,lón los q<bn ocupablesjpucsporexpreíías palabras

dixp en t'o. 18 4.(ya esto fe ha di;ho otravez enel cargo 1 $.j

q se ocupe el Angulo de qualquier especie q fca\y no se £6-

tétó có esto,sino qel a si mismo se deímiéte,ccmo se hallara,

enfu cópédio £p. 1 3 .pag. 1 .en el rin,dóde d¡ze porpart icuiar

QJ4 j' adüer-

 



 

adusrtencia , que si el diestro agente truxere efpada cortay

y el contrario la truxere larga , le conuendra aide Jacorta

vsar del mouimiento de conclusion , ocupando Angulo de

qualquier calidad que seaxon lo qual queda Garranca de£

iagrauiado,yyonoquedoquexofb;petopodfianestarlo to

dos aquellos a quien(fiandose deljcon afirmacion falsa hu-

juiereperfuadido > 6 perfitadiere , que-fabe esta materiade

Aagulo$,si2ndo tan inaseefsiblea fu capacidad , que con el

peas altiuo., y arrogante pen/amiento fuyo , no podra lle-

gar a fu fimbria j y que con lo materialifsimo que dixo

.Garranca. en la declaracion de los vocablos , folioprime-

ro,que el Angulo es elrinconque haze elbraco con la

efpada , 6 con iaspiernas , y que el Angulo es donde es

ta Ja riierca ( contra quien fe opuso , y siempre estara

opueita mi: conclusion cincuenta y nueue , diziendo , que

donde huuicre Angulo , puede auerfuerca,y flaqueza,

ydonde no lo huuiere puede auer flaqaeza , y flierca , con-

(iderando eflo .vnas vezesen la parte ,y otras en el to-

do .J Y qua el. Angulo recto ( prosiguio Carranca j es el

<ju2 hazen !a efpada , y elbraco ^estando el cuerpo dereebo

igualmente fobre ambos piesjel obtufo el que nazen la ef

pada, y el cuerpo,quanda fe forma el mouimiento violen-

to para el tajo;y el Angulo agudo , quando la efpada se ba-

xadel Angulo recto, defuerte queelbraco no csta del to-

do junto al cuerpo,le pareceque lo dixotodo, y quea el no

le filta por saber nada,ignorando crasifsimamente los An-

gulos imaginados,y estos>quando ban de fer rectosjy quan-

. do obtusos,y agudos, y quando mediante vn obtufo sefor-

.mavn recto , y quando fe forma este, mediante vn agudo,

t y yno ry otro con dos partes Fisicas ,* y vna Mathematical

quales Angulos son inttantaneos,y quales permanentes , y

quan .io en la continuacion del mouimiento los que son ma

tariales fe hazen mayores los vnos , y menores los otros;

quando de vn Angulo obtufo conuiene que feiiagan dos

agudos,yde dos Angulos obtulos conleruando cada v no fu

efpecie,
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especie,se constituye vnagudo,y que este lo sea nías, qüáto

éllós fueren mayores ;y como vncs ángulos heredan e 1 va-,

lór que pierden ot$os;y en que tretas conuiene que- entre

el bra$o,y el cuerpo5noayaangu!o , y en quaíes. conuiene

que ayadosangulos rectos de parte delcheslo, y otros dos

en el cuerpo del contrario^ quando es neceísarioque el án

gulo fea mixto-,y quando para mayor perfeción de las tfe-

tas,es necessario q enla terminación de los compásesjíe for-<

meángulo curuehneo¿y qwando ha de ser mixto;quando en

lasares lineas del diámetro conuiene que sean rectos,yquan

do obtusos^' agudos,quando fe te hade daral Contrario án

gulo obtuso ,para que no entrc,y quidoangulo abuelo, para

que no pueda entrar,quedandose el diestro con el obtuso,

quandoporfer elangulo<de largos,o cortos Iados,sin altera

ciort de sil eípecie,no cauía el efecto que le es propio con-

íórmaa so naturaleza ;quando es sercosd quéc-1 ángulo re«»

cto,quehade seruirdedefenía,íeaconpartede linea Física

y parte Mathematics quando los ángulos reales,eima-

ginados,han de estar mas cerca del diestro, qüe de íú Con- -

tfario,y quando mas aproximados al contrario que aldie£

tro,y quando han de estar igualmente distantes del vno , y

del otrojcomo lo propuíé,y fe hallará en mi conclusion 5 6. ■

aduirtiendo 'esta protestación qui firmemente hago , que

ninguna de estas cofrsque he propuesto ion enigmas fan

tásticas, nifabulas moralicadas ¿que estimo en mucho mi /

ópinión,y no quiero mancharmi autoridadjeon carantoñas

aflbmbradizas,qus:aflbmbren con lopropuesto,y no fe halle

posibilidad en la experiencia;antes íij;íbn demonslraciones

que las percibe el sentidos las aprueua el entendimiento, ,

cQnoáendó suimportanria.Puei íiLuisde Cármona jgno

ra todo estojsiendolomas que hadescübierto,y puede des

cubrir el Arte,y tódas,y cadavna de estas partes esleneia-

lisstmas al diestro,sin las quales , ni obrará conformea Cien

cia,ni tendrá seguridad.Có queatreuimientO.'cOnquepre

tinción i y con quclocura habíade ángulos?yencada pagina
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de íii v¡Kfsimo,y bárbaro compendiosos esta atormentáis

do con dczir .'Lo que yo he llegadoa saber de la doctrinade,

Gerónimo de Carranca,y teas de esta übiduria , da con la

cabeca por las paredes,fupuesto con afirmación de .verdad*

que para que llegaste a saber que ángulos fe formauan en el

tocamento transversal de las eípadas,fue necesl'ario queyo

fe lo dixefsc,y quedespués lo hallaste escrito en mi cócluíió

5 8 .que aunque esta puerilidad, si laalcancó Carranca, con

figola licuó al otro mundo.quc.no la halló,QÍ it hallara en

sus escritos,y.pues esto es aísi,yateniarazon de aucrgpn-,

carsc de darme ocafion de que me peste, y dé por mal em

pleado el pan que comió en mi cala (no por que le faltaría

en la soya, sino por asistirmc}y lo que trabajé con el, para q

vaJiesle, y supiesse algo , y quedaste mejorado con alguna

medianaopinion.yqu vperseucrando en su ingratitud me

obligue a cícriair por elle modo.y a que déxelabailcftaar-

mada para contra lo demás que sé atreutere a efcriuir , con

que será el tiro de mayor rigor. .

C¿írro Este cargo treinta y vno, es redieulo y y pudiera ser

«5 ocasión^ que fi el que lo pone tuuiera algún ereo.ito entre

3 í. hombres bien opinados lo perdiera con íumo desprecio;

porque dezir,queparaauer destratar- de>la herida q.ie da de

'Alega faj . medio circulo, que pule en solio 17.1 .tuue necesidad de

so Luis de -Carranca,esagcnode toda verdad,ynoJa dirá el q .dixere

Carpaona, que en alguna partede fu libro,ay?. dicho cofa semejante-, y

•lo miímo digo de! precepto, que por via de aduertencia

'les da Luis de Carraona a lus aficionados , de q fe ha de e>e

Error de cutar debaxo del bra co derecho,arlrmancío que lo supo de

Luis de aquellos éícritos,entrada es q liizo en mi lib"o,foliostc- i $ £

Carmena. -i-7a.que en estas tres partes lopufe contratas tretas de la

conmn Destreza, y hasta entonces no lo eícriuio otro;y

en lo segundo que les admerte que vnas vezes fe dará me

diante acometimiento perfe¿lo,el qual fe ha de hazerme

cí ¡ante causa fujeta,l«til ta¿to,y medio proporcionado , e»

cofa que excede a íoüo barbardmo, porq íi el diesi ro tiene

*la
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Uefpadacontrariafujeta, y juntocon efro medio prop©*-

eionado,paraque hade hazeracornetimiento,para que def-

vicelcontrariotaue ignorance lepersiiadio, o con qual de

las tres cfpecies deignorastciaquiere periiiadir, que el me-

dioproporcionadoyaelegido,necefsite deque le preceda

el acorn :timiento para herirÆs possible que no le oyo de>

zir a alguno da los que me nan comunicado, que-el acome-

timiento perfecto,ha de ser por falta de disooucion •, y -no .

por falta de distancia'v yaque no quifodeK'nganafse ,con

todas.lasdemostracionesdemilibro,y loreferidoen ellas,

qui elegido el inedioproporcionado,con.ono fe retarde la

execuiionyCantoquepuL'daelcontr^riomudarpofiura , le ■

executara herida que ie mueua,o np?y porque no miro por

la opinion de Garranca,y eiauerdichoen.su declaracioroK '

z*quc climdio proporcionado,es ladifeiKiadeterminada C6tradix«

quetienecada especiedelieridaentodaslasarmas,yensol. c"stl0p*»

.3.quelatretade,Acajoeslavniuersal,y sol..i77.pag. i. q a

el diestro,no efperamas ocasion que elegir fu medioyy ek-

cto,no acata,ni relpeta a ningunode k>s mouimientos , ni

posturas de espada, ni perfiles de cuerpo..Pues si el^iiestro

pone Atajo,y elte esaquie tuuo Garran^a>y lotieneel por

vniuersal,y con el tienemedio proppreionado,eon estos re

quisites tan podcrolbs,porque le aconseja que haga acome-

timiento^ Y ya que sue tan desconocido que no quiso- mirar

por IaautoridaddeluMaeArOjComosicndotan arrogance

y vano,nomiro por la suya misma>cal qual es> y precuro no

contradezirlc,comolohazealoque dizeenfol.i $.q latre

ta q es buena,y verJaJtra,op espera mas,o aguardaaias o*

casio,q aelegir fa m xlio propotfeionado co sus partes,y ele

cto hade set la herida sin temedio?C6 otros tres hurtps q Contidi * -

hizoenmisescritosadornosuaduartenciajel vnoqelaco zton q se

metinaicntopwrsectosehadehazeralojo izquierdo , eflo hazc Car"

no lo preuino Garran$ a,porque nwy al eotfano, y confuse m°r„0* .

mentc lo difinio,en siideclaracion sol. 1 . donde dixo: Aco-

metiniientoperfecto esalroitrosifldezirma^a vna paste

quo
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< que a otra,supuesto que tiene canridád,y que en ella se con

sidera vn quadrado,y dospatilebf)r<anos,por cuya causa,so

] le opuso mi conclusion 79 .en que dixe.Trcsson las diseren

cías dé los acometimientos de que vsa,y puede víar el dies-

tro,Us'dos voluntarias,y laotra sor cola, y por neccfsidad.

La primeraquádo esta la éfpada contraria fuera de termino

como en la ttetadel ílamir,y sus femejantes,pero no sera

. al rostro: laíégunda,quando está en termino , para lácarle

. delvy esto tirando vna linea Diagonal,&c. Y de aqui tomo

. Luis de Carmona,que auiade ser al ojo izquierdo;}' porque

. allí no dixe mas,no supo el pobre mezquino,porquc en vna

' posición conuiene qucfeaassi,ynoenotraman¡:ra,niquá-

4o,ni porque en posición diferente ha deferal ojo derecho.

Otromas cercano de,aueriguar , hizo en el Arte de los

: * 'Maestros sol. 5 7 .dóde fe hallará, con formales palabras q

„el acometimiento perfecto se ha de tisarco linea Diagonal

alojo izqui erdo,y en esto se conoce, que por lo mentecato,

■ es Luis de Carmona gran estadista,)' que en lo que eícriue,

no tiene masámistad con Carranca,que conmigo, y que íb-

lo mirafu eonuenencia,en se^üirál vno, quando irnporta a

:tu eoncepto,y refutar al otro,aunque seaconfalsedad. El fe

gundohurtocon que concluye auiíandole ál dicstro,queno

permanezca en él golpe,o golpes quediere, sino q fe íálga

conmucha presteza al medio deproporción, poco desvelo

'.le costó el estudiarlo, ami libroíol. 96.98.103*1 1 3«i40,

141. 148 .I49.i5i.i54.i72.-3ü5. en otras parte*

.del ) le deue mas que a fu apocado entendimiento ,pues

•icio manifesto escrito de rool4e,y lo mismo hizo enel Arte

de los Maestros,fol 7 7 .con las mismas palabras, que el eí-

;criuio en fu compendio sin mudar fylaba de ellas.

CargO v En este cargóse querella de miLuis de Carmona, di-

,2 ziendo que en fol-í 7i'scgui la doctrina deCarranca,en lo

* * que dixó que el reparoperfectOjha de nacer deJáiierida, y

hadeíer de fu mísmaeípecie;,y que por esto es visto confe-

slar que en la Destreza verdadera ay reparos, y que doy la

orden
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otfdehcomase hande hazer,y que en lacartadel Duque los

reproue^por dode fe conoce,noestar firme en mis eferitos.

Foco aduierteCarmona,en si ha dicho vna mifma cola dos

oquatrovcz£s;cprnocstade aora >para boluerlaa dezir

otras muchasjpudiendo juntar todos los lugares que habla

dsJ-vnamismrmateria, y citatlosseru vno,yafsiracobliga,

a quetantas quantas la dizejle buslu&a responded porque

noparezea que alguna queda consehtidauSi leyci 'el folio q

' me cita;o no supo cntenderlo^o con malicia "ctrfJa loque en-

tendio,porque alli'impugne el Reparo,y el Dcsvid,que ha-

zen lo> vulgares,fubiendo elbraco , y eipada hazia arriba,

pata quitar la herida-que fe les viatexeeutar , en el pecho,

roftro,o cabeza,reprehendiendo,el cbntehtatfe con andar

fiemprereparando,ydefviando,pudierido.lierir , y que la

heridaxjuedieran,les siruiefse de dtfenfa, y reparo ; y esto

dize Carmona^ue es confeslar que ay reparos. Verdad es

que enfol.iib.tratedelos reparos , y dixe'eomd/fe auian

dehazerjperopudiera este Censor malintencionado , leer

la preuencionque hize en lamargen,£nque estan estas pala

bras.Estos reparos, mas los pone el Auror porfatisfazer al

virigo,que de voluntad;y dixe clk>,afsi porquefe tuuieslen

par falk>s,como haziendole inpugnacian a Carranca , que

initSdo a todos los Autores,Maefkos de efgfima; los auia

pussto porvno de los fuhdametos de fu Destreza,como cos

ta en fa libro-,foi»2 5.31-3S.1 5 8. 1 59.1 60.201 .2 40. efpe

t:ificandolosanathomicamentedefdefol.i 54-hasia el 1 57

conquetendone?,ymurecillosfe bandehazer ,y con que

anguTQ,ycomo ha de estar la guarnicion.de la efpada delate

delrostro:y en sol. t 8o.poniendolospor demonstracion.Si

el reprouafios,es confession quefon&uenos , juzguelo el

que iupiere de concordaricjia,y contrariedadjaunque corrio

yolos efcriui paralos vulgares,no me elpantoque Garmo-

naifeagradasledeeIlos;yquieraqu£ sean eonftantes. Que

dixefTe Carran£a,enfol.3 .de fu declaration, que el reparo

perfecto^a& nazes de la herida,y ha defer de fu misira
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cspecle,y que yo lo refiriefse por suyo es confhntejpero no

por est© limite la amplitud del Arts, ni refiringi la poten»

ciadeldieltro>contradicion le preuine a Carranta, y la cx-

prefse en tamos lugaresdemi libro,que bastaranquc se vei

fostolios100.104.105.106.10S.1c9. 1 1 6. 117. 118.

a 1 9. 1 io. 1 48*y 1 49 .en que le hallara q siempre doftrinc

auerfe deherir con trctacontrana^y difcrente de la que hi-

ziesle el contrario,y no de lu mifma elpecieyydelpues en !a

9 6.de mis concluliones,y en clla fe hallara que dixe . El re-

paro perfect© hadeiucerdelaherida,pcrono es precise

que sea de su mifma especie, caib que av text© que lo afir-

•me,y de por aforifmo;pues permite la Delireza,que derras

.depoderseformar Tajo contra Tajo,Rebes contra Rebcs

y Estocadacotra Estocada,sepuedehazer Tajo cotraRe-

bes,Rebes contra Tajo,Tajo,y Rebes cotra Estocada,Me

•diorebc« contra Medtotajo,y Mcdiotajo, contra Mcdio-

rebdsjestobien fe ve quetiene mas de inventiua , que dc

confentimientojy Æ purecierepoco,vease la conclusion 70.

que dize.Siempi'e que vaa liesidacirailarienuuiere de con

traponer,hade fer abfokitamente,con otra de contraria ef-

pecie,y si fucre con lu semtj.inte,no podra tener sin vltima

do,no haziendo mouimiento de conclusion, refpecto de la

continuacion que pueden tener los circulos,y afsi procede-

ran en infinito.Buclua a dezir Luis deCarmona, que imi-

to a Carranca,que contnas verdad dire yo , qut hurtando*

me estas dos conclusiones,y loque dixe en lacartade I Du-

que,cjuanio proue que el Atajo no es treta,haze la aduerte

Cotradize ciaalus aficionados,q loq ha Ue«adoaentender(callando

Carmana, d:quien,y porq'aicnlocntendiojque nocs precilo c*ue el

i.CtrcSji. reparosea delamifmaespecie,porque muy bien puede el

diestrojdar estocada recta> contra 1 ajo, y contra relies ; de

fuefte que ayudandomeacontradezira Carran.a, encu-

bre,quien le dio el conocimiento para e Ho : y prosigue ad-

Hirtieniofo mejor diziendoneceandojque el reparo, pue-

• :- •*■•',■ • -de
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de ser hechd cn dos manera*,por Artc,o por necefsidad ; y

quecstcvkimoes,quandocldiestroandaen la baralla , y

eonoi.eque elcontrario lequicre herir,aunque podria te-

ner otro remedio,mas conalgun peligro, por no podcr coil

mouimientotan prefto,corno piste la ocalion , defenderft, Error de

hiriendo>haze reparo,y que efte genero de reparo es flatu- Luis cic

cal,quando (eponea pcligro la parte por la conseruaeionCarInQ^•

del toJo;y que csto no lo pucdo negar yo. Porciertoque es

rarocafo el pretender imperiosobre mis ncgaciones , pero

aduierta toque refpondo.Lo prtmero que cite discurfo ( su-

puestoquenoessuyojlodeuiojdeestudiar su Filosofo a la

luzdealguntnocoderandil.Lo otro ,qucno solamente Ib

n»ego,pero 16 reniego,y hago lo mismo del, por auer escri-

to tat ralsedad contra la misma naturaleza , v el natural ape-

tito desu coseruacid,assi enel todo como en {us partesycon

tra lo prouido del Arte para defenderla, y contra la poten,-

cjadel iw)?nbre,paraderenderfe,sinponer a riesgo nmguna.

delas partes que constituyen su forma material.Btcn le que

dixo Aristoteles > que qualquiera parte fe pone a peligro

por guardar su cabeca,pero ectb no sue hablando en la Deis-"

treza,sino quando va cayendo vn hombre,que pone las ma-

nos deLmte,paraescu&r el peligro que padeceria aquelfo-

premo ©menage, en que demasde la comun asiftencia ens

todo el indiu'tduojtiene el alma su particular assiehto y o

quando desubfto le dizenqu^ se guardedeldanoque el no

preuino,poneelbracoparadesenderlo;yquer,eraplicar es» ;. ^,

toalabatalladedoscombatientes , folo vnzamarro viejo

lo dixera,verifiquelo la razon,conexcmplo,y caso mas apre

tado que fe puedc ofrecer en la batalla,y sea que el cotrario

sc lleop unto ?.l diestro, c(ue ni pudo sali'r luriendo,ni poner

Atajo'en la espda con:rariajpues[si tiene vna manoizquier-

da,que es hermahadcpadre,y niadrede laderecha,porque

nopodra quando baxe con el mouimiento natural , sea,'

Rtfa Tajo,o Rebes, ayudarla abaxar hazia vfto de los lados

t£ -

 



 

k J apartar cl cuerpo vna vez a la mifma parte,a donde v'nie-

rc laeispada,y otra a la contraria;cpn solo rr.cucrfc.sobre.sii

centro'y porque nor puedef si conoce el prineipio del mo

uimœntodeuantarlaipanoy.assiendo ja guarnicion dete-

nsrla que no baxe,y con mouimiento estraiio. delbra^q ,

rwncrlu espada cntrclpsdospuerpos , y;hcrirconei acci-

Error de ^cntaN3uec°nsplobaxar.eibwo,y enlraea curuavvnirlo ,

Luij dc con tlcuerpo,yconlarectitud alta que le pertencce a. la

Carmpna. rnanP,tierir al cpntrario,en cl pecho,o en el rostrorOtro rc

paro por difercnte modo,dize que no podre ncgar , que e»

t el que fe ofdena a poder herir resistiendo.Contra efle , so-

fercel reniego prImero^creciento otros diez> yide;quicn se

atreuio a cfcriuirlo tantox porno tiene ktras^su ^documcntp,

■ porquc,si quiere herir de estocada,y resistir-el golpe dcla es

pada contrariaenja £uarnicion;sera cola incierta, y librela

vo!usttad.ddc6trariopaTadar,o.n6en ellajpudiendo spues

leferapofsiblejdarcnclbraco.y cncaso que aya dado eo

la guar,nicton,y elaya resistido aquel mouimicntb,leiiueda-

ra potenciapara con sola vn \ accion hazer dos mouimion •

• tos*ci^atur^l,y.cl remilb,y dar sobre lacuebilla de la ;£spa-

da,y derriuarlade la mano,quebien se acordaran que Car-

ran *a,en fbl. i f6.da modqpara ello,co aprouacion deque

, cn su Destreza le haze;y$uando no.este la espada vnas.'arri

bifipo de filp,y por esta causa nosaiga de lamano , la hara

; baxir hafta elj(uelp:demas de esto,comoes ta tnal djcipulo

qaz contanta libcrtad,fe#pon2 y contradize a su Maestro,

LuU dc ej Comsndador Geronimo Sanchez de Carranci'^ucs en

Carmona, , j^j ;Ugares qUedexo citado$,dize q el repa.ro fe na de hazer

a°Carrica a* F^ipi0*M mouimiento natural,y que la espada que re-

parare hade cstar.atrauessada, y laguarniciondelante de la

Falsa ale- carajOQasi.Eltcrc^rreparo^izejqueesinTpsdirensucaula

facion de las heridttdelcontrario,antesqu;: las ponga en acto,y que

uis de esteeselm:jorreparo^iquec6fi-slaCarrancaalip>as30.

v Carmona. E-ste al 5* 110 no tiens partede verdad,pqrq cn eUbl.qcita, .

prefUjjoa ; contencion de contrario a cotrario,y oposirio dc

ilos
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los mouimientos del vno a los del otro : pero caíonegado

q en estaparte fuera éste el sentimiento^ cófefsiondeCar

ráca,no fuera exceso de facilidadfco los demás qcometio)

en contradezirse,con lo q particularmente,)' con expressas

palabras dixo en so. i $ 8 .pag.z.q la espada sislfauor,ni s$ l-

dade nadie,folaporsihaze lus mju:mientos,reparos,yhe-

ridasísino basta csto,leáTe los nueue reglones íucefs:uos,en

q dize,q la capa toma para si el.defvio,y dexa a la espada có

el Reparo,y q la daga defvia,y sirue en algunos de los Re

paros menores ayudádofe de la espada en Angulos,quedá-

dofe la espada con los Reparos mayorc*. Pallen a sol. 159.

pag. 1 .y íeá,q la Rod-Ia,y el Broquel le quita a la espada el

deívio,y elReparo,y le dexá. solo el acometimiento con la

herida-Luego sigúese cótra la negatiua deLuis deCarmona Alega sal

en qafirma,qje Carrancanoentédio por reparo el passiuo so»y cótra

material,ni por el instrumcmal,sino por el q estorua que el djze a Car

cótrariopóga en acto fus mouimientos, pues enseñasen to ^urS

dos los solios citadosja quales,y con q tendones,y con que c armo

Angulos,ycnqparte,ycomohade citar la guarnició delá- "

te de la cara,y la espada y daga cruzadas,)' q fe ha de hazer

al principio del mouimiento natural antes que le rehaga de

partes,ypara esto,reíbluio en so. 1 7 9 .q el Reparo de braco

flaco podra resistiral mouimiétode braco fuerte.Y en sol.

1 8o.lademóstraciondelquadrado, y en q parte del moui-

miéto natural hade salir ladaga,ha de tener la cfpad'a:pues

siendo todos estos actos positiuos al cntédimiento,que cn-

uanecida locura le mueue a Luis de Carmona , para negar

los no considerara que fe ponía a riesgo de que le reconui-

nieflen con la verdad fu faifa explicación ? en efecto el no

quiere tomar el consejo que le he dado, que fe dexe de tra

tar de la Destreza , y fe buelua a fu rueda, y labre piedras,

que por muy duras que sean lo es mas esta facultad , para la

baxeza de fu entendimiento.

Grauiísirrios cargos (bn estos en t¡ me acufa,el vno,q de

prendí de Carranca el dezir en sol. 177.q en las heridas le 33. 34*

R ayuda

Cargo
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ayudala efpadade los mouimietos del cuerpd,y el otro pa

ra saber pronundar que cosa es fin perfcdoja que refpon-

do lo mtfmo que dixe en el cargo zS . que tenienJo como

el tienea Carran : a por el vocabulariovnluer sal de laten

cy*Castellana,que.todo quanta he hablado desde que supe .

dezir taita,dira q me lo enfeho fu librory no Iplo ami, fino .

a quatos ha ju:ido,y nacieren-Aunque aaui lebuclueadar

el do!or(no se li es fingido,6 verdaderojde que yo cohtra-f

dixe a Carran; a en la carta del Duque, prouandole que ias v

trt ns no fe conuierten auiendo dicho en mi libro,folioci-

tado.que el diestro hade entrar de vnatretaenotra,since~

sar ,hasta que consiga suinteto,y que si al formar vn Rebes, .

lo impidiere,que aduierta que dize Carranca , que las tre-

tas que fe conuierten,fon aquellas que acaban de Tajo,co?7

mencando en estocada>6 comencando deRebes,acaban en

Tajorque fe aproueche dellas. Y.qpocest6feconoceraq.

no estoy ficme en mis efcritos:y no arguyendo en si fue,en-

tendiedolo de aquellamanerajvdeot^porque puedanto,

mar laparteque masquisieren;digoque Carranja erroen.,

dezir,que fe conuertia,y que laprueua que le hize,escl vl-

timo codicilo que la razon Filosofica me pudo enfenar , y .

que no ay,ni puede auer coia en contrario^y que si con efto -

fe le hade aumetar el dolor a Luisde Carmona,yalos que

como elsiguen error setaejante,que pene viuiendoyynjue-•-

ran rabi indo:y si les pareciere que lo pueden defender,pa--

pel,tinta, y plumano puede falTarles,efcriuan,manifiefkn,

fu ingenio,y cqnuenc an lo que alii di.\e,y de nueualcvbuel-

upadezir,ratisicandomeen.ello. «

y . Aqui dize,que quando en sol. 1 84. efcriui la treta gent*

ral poniendo laflaqueza debaxo dc la fuerca , mesocorrio

Carran<f"acon lo que dixp en sol. 41 que las lineas que tic-r

nen manos camino que andar llegaprimeroque las que tie

nen mas.Porcierto que con tan admirable efpeculacionjdio,

a conocer que fu ingeaio sue mas que humano yporque de

otra maaera no pudiera llcgarse a saber,quc el camino mas-

breue, '
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breuc se anda«n menos tiempo j pero deípues de aucrselo

agradecidos dado gracias por el!o,ejuminecstas palabras

la curiosidad de mayor embidia,ó la inclinación mas fiscali

zantes fe puede inferir dellas el modo como fe aya de for

mar esta treta,ó alguno de los muchos requisitos qtiene,y

como vnas vezes fe forma de parte del diestro có fus moui-

miento? inmediatos según que le pertenecé,y otras media

taméte,precediendo algunos mas próximos a ella,obrados

por el contrario,y otras con mediatos de mediatos , y si ay

alguna otra general que le da trásitc,y si auiendoíelo dado

fe le puede boluer aoponer,y a quales fe le opone ella quá-

do se van formádo,ó íi con ella misma fe le haze oposic ion

antes de llegar a fu medio proporcionado-7sobre qtretaspar

ticulares de la comunDcftreza tica; juridició,y iobre qual

de las posturas en q se puede afirmar el contrario , no vale

el Angulo recto , el Atajo , el mouimiento de conclusion,

ni el acometimiento perfecto., si qualquiera destas cofa*

intentare el diestro hazer la de primera intención:;}' solo ci

ta treta domina íbbre ella, y dispone dcfenfa,y ofensa . Ya

otra vez he dicho,y digo aora,q naeseriuo fabulosamente:

quito aqui he referido es doctrina íustácial,y verdadera,so

la mi diligencia ladeseubrio,sin deuerle nada a la imitado,

ni a interpretar ágenos conceptostlos mios fon los q hallo

en poder deste ignórate Autor,dados por particulares ad-

.uer.tencias-,y vno dellos es la que haze íücessiua a este car-

go,diziédo,que esta treta general fe hará con mayor íeguri

dad,quando el cótrario fe ocupare en ir por la partede afue

ra,abuicar]a espada del diestro,reípe¿lo que el primer mo

uimiento que haze entonces el contrario quando se ocupa

con fu espada buscando la contraria no es para herir , y go

zando eldiestro del mouimiento ageno podrá tomar el me

dio proporcionado , y podra herir de estocada en el pecho>

ó rostro;porque esto se hallará en mi primer libro,fol. 155.

y 96.98 . 1 09 . 161. que todos estos I«ga res fon del misino

proposito efcrito,y demofkaáo>per«>ec có losaos ejrr#res

R*b que

 



queacrccienta.Carrcom.Ei vno,que al primer mouimien-

£rror dc to qU2 hiziere el cotrario,se libr€,y hiera-.enque seengaha,

Luis dc ^qU Cre eng^.nar,porquesitodaslastretassehanxiecorDe

Larmona, ^ ^esde el raedio dc proporcion,para reconocef. lamagni

tudde laarma cotraria,en cuyo relpecto hade set eLcoin-

pas largo,6corto,y esto ha defer afirmadolejen Angulo re-

Error- de &°(en °iue & fupone que hade estar el cotrario.JElprimcr

Luis de mouimiento hade fer natural paradesigualarsedel.Elsegui

Carmona. do remiso,para ponerse inferior y trasverlal,violento,y de

reducciomixtojeneste esquado se hadeelegir el medio pro

porcionadoparaherir de estocada.El segudoerror enqdi

ze,que se circule con elpje izquierdo , y se pogadetras del .

derecho,es cosejocomo suyo,para q el qlo siguiere,en vez

de henry; defederse,quede herido,auque hiera,porq elco- ^ *

{>as inmediatamete le toca al pic dereclio,y al izquierdo so

oel scgu;rle,y platarfesobre el Angulo rectojsobre quie el

cuerpo ha de quedar afirmado^por. manera,q el pie izquier-^

doen ningu tiepo hade dar copas de ninguna elpccie qsea,

inmediatamete por eLIadodelacircufereciadcl ladoderc-

cho,afsicomotipocoal pie derechopor ladel lado izquier

do,q ambas cofas prohibe el Arte,como en el del examede

(Tjf»«i *os Maestros,fol. 3 i:.se hallara refuelto,y la razonporque.

& El cargo treinta y.seizes tan falso como malicioso,por-

$6"•> que atribuirmeque digo ensol. 1 96. que quando vnosor-

mare cuchilladadeT-ajo , felt puede herir deestocadare.-

Aqui a- cta antesque acabc el mouimiento violento , y comience

lega. falso' elnatural , yque para esto me vali de Carranca •, es hazes

tuts de presunciondc falfario:elque quisiere aueriguar estaver-

£armona. dad,.vea. es folio que cita de mi libro, y no hallara pala-

brade las que dize , ni el nombre de Carranca *,porqiie la

materia que alii fe trata, es procedicntc, de si el contra-

rio quisiere hazer la general flaqueza debaxo de fuer-

ca , como antes quelligue al medio proporcionado,fe le

fia de impedir,y quando con laprecedencia de otros moui-

mientos le pusiere Atajo,le podra herir deTajo,dcM edio-

" rebes,
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• rebes , y d: eftocaia , y llegara a conocer quien es Luis de

: Carmona.Y fi quiliere fiber el crédito q il* le deuedaf á lo

qu; dize,y efcriue,oiga loque dize en lo final J jfte cargo;

que en efta milina parte hallaran los aficionados que Geró

nimo de Carrançano ignoró eile punto,pues yo Alego con

el,y que parapoder él dieftro dar eíbocada Sagita, ha de fer

medianteauer elegido el medio proporcionado corifiis par

tesjfín el qualno le podraídar herida có fegrridad. En ейо Е£,ог

cometevn errori}ue lo califica de barbaro,,y vna contradi' j^j* ¿*

cion a Carraça^y paraaueriguarlohemos de:faber,qu2 Sa-Сампрпа.

gita,y Saeta es vna mifim cóíáyy por aquelJavvdocidad cen

que ¿le delpedida del arco fe toma la mztaforajy ¿iezimos

herida Sagita.que es lo miímo que breuifsrma en fii execu-,

cion,a quien por otro mas familiar, termino llamamos iní- .

tantanea,porqueel dieftroíiempre la hadeexeoitar falien

dofe , fin que por ningún cafo fe>pueda haxer deprimera

intenciomíepamos mas pues fe ha dicho muchasvezes,que

el nedioproporcionado ya fea elegido por lapoflurade la

eípada,ó ganando grados alperfil., el*no caufa difpóficion

al dieftro,priuacion,y íüjecion al contrario;y él otro di/po •

ficion al que lo elige,y priuacion áfu opuefto:puesfi eñe ef

ta priuado,y fujeto,y fino erra fujeto,eíta priuado,' figu¿fe,

que en quantoeftas pöficione« no fe alteraré,podra el didf-

\ tro permanecer hiriendo , fin que le fea precifo herir reti

rándole haíta el medio de proporción , ni aguardar que él

aduerlàrio haga mouimientqpara herirle mediante el¿pcr- ,j ..

que ya feria no tenermediqproporcionado.Y que con cfiecCarmon v

error contradiga a Carrança,es manifiefto : prueuolo refi- ( étradize

riendo ladifinicionqu: pulo en folio 3. en quedtxc;Sagi- a^Catran-

ta,es la éftocadaquefe haze contra el mouimiento violen- ça.

tOjboluamosal dialogoprimero/ol^.yliallaremos que

dize : El medio proporcionado es la llauede toda la ;Def-

treza.Y en fol. 177-quer!a que es verdadera prcpoficion,y ,

tiene lo que conuien,; para--vntueriaj,no efpcranias'ocalió

qu¿ elegir fum:dio,y eterno acata,nireíbc¿ta-a ningu-. ¡
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no de los mouimientos,n¡ posturas de eípada,ni perfilesde

cuerpo:veamos como sale Luis de Carmonadena maraña,,

en que lo tiene enredado fusimplicidad,y desvario tontifi-

cado,qu: por quaíquier camino que lo intente ha de serpa

ra ponerse del lodo,y que Carrancaquéde contradicho.La

propuesta que el haze,es , que para poder eldtestro dar ef-

tócadaSagita, ha de ser mediante auer elegido el medio-

proporcionada con sus partes , sin elqual no se podrá dar

herida con seguridad : y antes desto en sol. i repitiendo

loqu2 dixo Carranca,y vendiéndolo porsuyojque la treta

que es buena,y verdadera,no aguarda mas ocaíió q a elegir'

fu-medio , y electo, hade íer la herida sin remedio. Pues si'

quiere que con este: ( que lo supone ya elegidojse hiera sin»

aguardar a que el cótrariomueua,ya contradize a su Maes

tro Gerónimo de.Carranca,que difinió ser laestocada Sa-

gitala que fe hazeeontra. el mouimiento violento jsieste* ;

quiere aguardar que lo haga el contrario para executarla?' -

también le contradize , y le contradize asi miímo,quitan--

dole al medio proporcionado el poder herir sin aguardar. .

De que sesigue,quedezirle en vna parte al diestrojque ele: ;

ctoetmedioproporcionado,nohade aguardar.Yenotra,, '

teniéndolo- elegido con fus partes, necessitarle aqtfe a- :

guirde,fon dos conclusiones contrarias acerca de vna mis- 1

macosa,que solo vn brutohumanocomo el , pudoatreuer- '

se á ponerlas , y a contradezir aquello miímo que protestai *

defender..

Finalmente ,.este hombre ignora que es Destreza, y que

josa fea medio proporcior.ado,Ios efectos que causa quádo

se elige por la postura dela efpada,ó por los gradosdeí per- '

. fil,y en la vna,y otro solo repite los nombres, sin entender '

clalmade loqdize;ytodofufin,y fu mayorconato,es enga '

ñar a los ignorantescon ignorancias paliadas , y apariencia- J

doctrinable¿paraganarcredito entre los vulgares. El que '

no lo fuere,y deíseare saber,aduierta,que assi comd ay vnas ?

tratas, que por fu singularidad fon permanentes , y pueden .1
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ser instantaneas,y otras,que es neceflario seá instantáneas,

fin poder ser permanentes,que milita la misma razcn en sus

medios proporcionados,}' fe eípic'fican cÓ los miímos nó-

bres di instantáneos,)' permanentes . Y porque no quede

esto a lacortesi¿delcreer,óaIainjuriadcl sospéchame que

solo trato de contradezir íin prueua que fatisfaga,ó exem-

los que comienzan , no obstante que se pudiera inferir de

o que he dicho en las reconuenciones a los cargos prece

dentes , y adueríencias Carmonistas década vno ; diré lo

que conuenga para ser bien entendido-,)7 tengase por cons-

tant c,que siempre que se procediere per la postura de la es

pada mediate el Atajo,sea para herir en la colateral, 6 ver

tical derecha,ópara hazer mouimiento de exclusion: qual-

quieradestos medios que eligiereel diestro, le dará dispo

sición para herir,y el contrario estara priuado , y fu espada

sujeta,y afsi podra permanecer hiriendo , ó herir , y salirse;

<en las dos primeras por la raifrna eípadi , sin dexarla libre

hasta llegar al medio de proporción ; y en el otro , lleuarsé

la espacia contraria en la mano izquierda . Y el medio que

eligiere ganando grados al perfil , para qualquiera de las

tretas generales , le dará disposición para executar-

h , y en elcontrario priuacion de poder alcancar ; y

en quanto aquellas posiciones de cuerpo no fe altera

ren, podra permanecer hiriendo , pero si quisiere salir

se al medio de proporción , deue aduertir,que las dos des-

tas generales , de estrechar , y linea en cruz , fe comiencen

con la espada contraria,y deíde aquel medio que a cada vna

le perteneceré hiere por ella , y assiha de salir por ella sin

dexarla libre hasta llegar al medio de proporción •, y las o-

tras dos,flaquezadebaxo,y encimade la fuerca, se comien-

c an con. la espada del contrario , y se hiere sin ¿Ha , y afsi es

ibrcoso dexarla libre al salir,que en esto consiste la diferen

cia destos dos medios proporcionados en ra*on de lo oín>

tifatiuo de los compases,cbstancias,y Angulosen todos lojs

tres planos.. v i.. J%.V .' t 1 ■ -1 ^'^'f
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Isas tretas instantani'as,son el Tajo,y cl Rebes,ya sea. ver-

tieales,6 diagonales,en tiempo,6 deques de tiempo,como

no sean eon mouimiento de conclusionjporq como se ayan ,

de executar,los vnos en Iacabeca,y 16s otros en el rostro,

participando del Anguloobitufo , y es de mayoralcance el

recto a que le podra reduzir el cotrario,nase puede perma

necer hiriendo y tambien porque no se podriadifundir la

fuerca para executarlos con rigor-,entediend6se lo mismo

en e I mediotajo, y mediorebss.De li estocada Sagitafpara

quien la ignoracia de Carmona pide medio proporcionado

con sus partes,auiendo de cxecutarse en tiepo,y ser instan-

taneajsehallaraser confusa explicacion.lade Garranca,di-

zien4o,quc fe haze contra el mouimiento violento : conq

manifesto noauerentendido persectamete el Arte ; esto se

conacera enclcomodirbioeste mouimiento,cnquedixo, ,

ser el primar acto q haze la espadaen el Tajo, 6Jlebes que

nunca hiere,y el mouimiento natural , el acto segundo c on x

?[ua hiere^defuerte que conforme a esto , y a 16 que dize en

olio 1 8 8 .que las. heridas circulates constandedosmoui-

mientos ;el vno violeto,y el otro natural,quiere que se for

me el Tajo,y elRebes:pues comoentteettbsdos mouimie :

tWsi coniolo ellos.se fbrmaslen estasitretaijno aya otro q

los nagamasdiIatados,antesi labteue corrupciodelprime-

ro hara breuifsima. la geaeracion del segundo , no se podra

executar la estocada Sagita,sih peiigro , aunque ladistancia .

fauorezca a fu mouimiento accidental;; y alsl conuiene, .

que fea,precediendo sujqcion en.la espada contraria(por

lapartedeadentro^quesi fuesle por lade afueranotacil-

mente se consiguiriajeon que Id sera for.cofo hazerquatro

mpuimientos^dps naturales ; yn remiso>y vn violento : el

primer natural, sera paraapartarsede la sujecio,eiremiso,

a yno de los lad6s>el vioIe'nto,parasubh\al Angulo obtufo,

yelsegundo natural para herindemos pues que el cotrario

quisieflepor lamas preuia disposition formar Rebes,ya sea

mptiendb clpie izquierdo,6 el derccho>qlos dos primeros

moui'
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mouirakntos natur-l,y remiso iranmixtos, participardo la

c(p.ida dc Us dos rectitudines baxa,y a vn kido,con que def-

cubrita la latitui del cuerpo,y cn aquel tiertipo^y antes que

comienje el violento , fe le ppdra herir de eftocada Sagifti-

en la diametral delpacho^lando vn compas estratno^y;si sue :

re m xto con el de trepidacion hazia el lado derechb ;dara 1

aun into a la fegu«idad:v quado no fe aprouecharede'eftos

dos mou:mientos,oquisiere herirenelprogreslbdelvi&Ien

to,dara vn compas de trepidacion c on el pie izquierdo', j a

fu lado cxecutando la esto:ada.cn la linea vertical derecha. •

Supongase que forma Tajo, ysehaUara ferfotCofo hazer

losmifmos-dos mouimi3ntosinaturd,y remuo,participan-v

do de lasmismas dos retitudinesbaxa,y a vn lado,lleuando •

laespadapor>elfoyoizquierdo,conquecubriedola latitud ;

defcubrira la linea vertical derecha,donde se" le ppdraherir '

mediante el compas dicho de trepidacionconel pie izcju'ier '

do.Falta que quiera formar MediotajCi y se hallara ser im

possible que fe pusdaexecutar la estocadaSagita,contra el '

mouimiento violento,porque Iapprcion que hiziere del, .

sera tan breue,queexcedamuypoco del angulo recto , al -

obtuso,y afsi tendra sicmpre cubierta la lincavertital dere-

cha, y aura de fer la execucional principio del mouimiento 1

mixto,natural,y remisofantes que comienceel violento, y

eldereduecion)en la Iiheadiametral del pechojdando com •

pas mixto detrepidacion y estrano,conel pie izquierdo,y a '

suhd6:dequesesigue,quenofoloesla!efto^acUSagita,c6 ■

tra el mouimiento violento,eomo<iuifo Oarranca,sino tam '<

bien aontra Ids dos precedentes a el,y tambien fe sigue,que "

siiel primer actoque hiziere el contrarioco fu efpada^fuerc -

mouimiento violento,y contra effe se' quisiere herir de es- Cdrgo 1

to:ada siguichdoel parecer de Carranca, q niiscra^dieftro _ *

elquf lo intentare,ni lo perdera de viflael pefigro. « * * '

En estecargoqueenfol/i 97^1igo con Carranca qal *]s*Q

•lilstro no le conoienecomencar, efpecie de heridactrcuJar Lui'°n j '

•6 angulo de c/pecie rectaTfe hallara la mifma false dad que Carjnoga. •

CO
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en el cargo antecedente, fin que palabra semejante , ni d

Oombre de Carranca,alli íe halle : el que se de ílengañare del

vno,podrá llegar a este,pues no ay hoja en medio , y podra

conocer la falsedad cientiplicada,con que Luis de Caimona

quiere engañar diziendo,que lo que ha llegado a entender

de la doctrinade Carran ya, es,que las cuchilladas, vafean

de Rebesyo Tajo,o Mediotajo,o Mediorebe$,no íe han de

dar por la linea de l diametro,íino por los ladosdclacircufe

rencia,y que el compás fea curuorel que quisiere vcañcai,ü

esta es verdadjO mentira,leaellibro de Carranca,y si en al

guna parte del hallare,que directa, o indirectamente , diga

taljtrueque estos dos tan contrarios extremos , teniéndo

me a mi por falfario,y a Carmonapor verdadero-, y buelua

a leer mi libro,y hallara desde fbl.9 z .hasta el 1 io. y deíde

sol. 1 3-5 .hasta 109 .y deícle z 1 5-hasta Z43.. como en qual-

quiera demonstracion,donde íe dize que leforme Tajo , o

Rebes,siempre la linea que señala el lugar deíde donde se

ha de partir hasta en el que se ha de executar es curua, y afsi

pudo muv bien a diuinar lo que vio demonstrado . Pero sal-

tole por saber,y le faltará en quantos dias viuiere(con otras

infin itas cofas de la Destreza ) quantas , y qualcs fon las

hnsas del diámetro, y quando el diestro ha de tener sola

Vna,y quando ha de tener dos,yquando tres, y quando el

contrario ha de tener dos,y quando,y cerno fe le na de obli

gar a que no tenga mas de vnajquandVvnas lineas del diá

metro con otras fe han de cortar en ángulos rectos, y quan

do en obtusos,y agudos,y quando le conuiene al dieítro no

tener ninguna linea del diámetro , y que el contrario le

quede con la que era común de ambos. Y demás de esto

ignoró,y lo ignorará siempre,quando los Tajos, v Rebeles

sean Diagonales,© verticales,}' elMediotajo, v MedioreT

bes , no fe pueden executar mediante compás curro sin

irremediable peligro de ler heridoel que lo intentare,y aíii

conuieas que fea de otra efpcciejvnas vezes simple,y otras
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mfxtov/fi la execution dealgunosde estos pucde fer con*

a^operm.incntc,y enqualesespreciloquefeainstantaneO' »

y de toJo esto hara con jepto>y podra juzgando estadoctri' •

nar por tan v jrdadera como neceflaria, y que vn tan vulgar 1

y co.-nuii esgrimidor,no pueie apear eitas dificultades / ni - ■

hablar en materiatan superior.- -

Eti£cargotreintayocho,esde*angraue culpa, que Carpv

noay pern con que fatistacerlajloque en el se acremina,es, - a

qire en fol.20i.esca!e el libro de Carranca,para escreuir la *

tretagener.il,rTaqu?zaencimadelafuerca,porquedixe,quc

leconuienealdiestrotomar confejoen las mifmas tretas

pdrquele aproueehara poco el gran numero de ellas , si le

fakalacienciaen quefestindan.Ayignorancia que pueda

igualar a esta?que quiera Carmona , que de estas palabras,

cuya generalidad no fe termi'na a esto , o aqiiello restricti-- - • . /.

uamente,sino a quantas acciones hadecemen^ar el horn- ;

bre,se infieri los precepto? que di para formarla'porcierto , .".

que el quitarle a esto el nombrede maliciofa vellaqueria, •

/eria haz-rleagrauiojcomotambien elnodezirleiniolente *

defvergueca,a lo que tras esto prosigue,diziendo , que aqui'-v

confiesso,como lo conocerari I6s-diestros , que Carranca I

five el verdadero Autor de crlaciencia Filosonca de las ai-

mas, y el inuetor de las quatro tretas generales:si a esto no "*

fehuuiera el antitipado hadefmetirfe,qualquierapudiera

hazerlo en Ilegado aleer lo q ert la cam q imprimio,dedica

da a do Fadriquc Portocarrero Fernadczdc Cordoua,dixo

en folio 5 . dc esta maneraÆn las heridas de segunda inten Cotradiac

cion,el modode vsarlas,ha parecido admirable, afsi openie j£ ^uis dc

dolocirailaralorecto,yalcontrario , como la perpefua rna0Da'

defigualdadquesijmpre en ellasie busca , aquella nueua in

uencion dc obligar,y estrechar,y linea en cruz, y sus camii- k

nosxonsrflandocon verdad iniiegable,ser lo vno,y lootro Cocradize

inuencicn rneua,y des ubierta por mi.Otra inncgable con- se *-uis d»

" tradition fe haie a si mifmo',con que castiga su ignorancia, Carmona/,
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ffkialfedad,y malicia,en fol.5 .de este comperidio.y en otras

1 tffcs,o quatro partcs del^afirma que Geronimo de Carriva

efcriuio vniaer'&lissirnamente de la Destreza ,;sin.meter{e

endeclaraririedios particulars decada espeeiede heridas

sino en preceptar vniuersalmente;y parapersuadir el enga-

no de que auia sido el inueptor de estas generates , dize que

lo podra.ver el curiolb en los quatro raodos que da, y ense-

na,de saber elegir.el medio proporcionado de ladaga, con-

.tralaespada:yo crcoque fedixopor estq, desdizele.confo

caskyie)a:y a lo que assegura al curioso qu e lo podra.ver,rcs

gonioque no es termino honrado.el remitirlo.adonde

no ha de ha liar lo qu? le afirma,y prometejereame ami , ,y

• vayase a mis,conclusiones (defines de,auer visto el libro

Grandczas de.laclpadaj y vera que .dizeila .20-que 'en la

J) istreza,ay quatro tretasgenerales, cjueÆomprehendea

, dentro de (u jutildicionatodaslas partieulares,comosori,

Tentar,Ganancias,Reganancias,'G\iratusas,Tornar la efpa

dapor de dentro,y pordefucra,El bra^al, El llamar , y los

Defvios/por.vnay otrapartejymediante elhs „ no solo se

Jhaze priuacion al intento del contrario,psrofe elige medio

proporcionacloparahetiflejynas.vezesporlaposturade la

espada con mouimiento de conclusion,y.otraspor el perfil

vdelcuerpo.

£.ajz i ;le aduertiraiquela general fl.tcjueza,debaxo de

;fuerc*,denus de tencr debaxp de su jurisilicion , las tretas

•pirticulares de tomar la espada.por defucra, p^ra la Zambu

llida,para el B racal,para laGuchiljsda a laspiernas, vÆodo

acom^timiento por defuera,y vaade las G.iratulas , y 3le-

irejofygozade tales panes qu; con treta particular , j \-

mas sera yecida,folo elAtajo la .destruye, yptra-generaUe

le opone,yJadeshaze.

La zx. dizeejueia genera,Iflaqueza„ enckaadcla fusjr

$a,tiene doniinio sabre v.na de las .Gar;-.tu(as, iobreel J\e~

:tregon,por la parte de adentrq,yJa rormac onde .Canilla^o

,nudiajitedesvio,sobrelaE(piriili y latrctaa quicn llaman

Tortu
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La 2,3 . que-lade.hnca cn cYuz dene'ebnta'delaflaquez^.

debaxodc la fuer $a,|an g*ande ajpistad, vie ayuaan dduer

tc que lo que poe eHa no^e consigue al principio de los mo

uiniicntos (por defcuidpdefuanifi.e ).lotomalaotra».a fu

.cargo;,y lo remedia en los fines-,t'rcne tanta grandeza que

demas de dUponer el cucrpodel dtestrb a ladefensa, yofen'

sa,enfl:iqueze etbraco deicotra'rio,y. lc necissita a que haga',

mouimientodequ^lcresulteraay^rdaho.

i La i4'.que lade d|rechai,tiene dominio sobre las tre'

♦ t^5delt2Htado;Ganancias,Reganancias,y los defvios por

dz dentro-,dispon- al diestro paradefenderfe-,y osender, y/

suenaalcontrarioatpehagavn'angulo > que siendb por'

naturalezaiuerte,feamco.Passe luegoalArte de los Maes

tros,yprernediteloescritodesde el 101.4/6. hasta el 6 ^.y

conocera las preeminencias que tienerf sobre las rectitu- '

dines ;la opoficion que fe hazen las vnas a las otras, y como

fe dantransito entrefijy Iuego,de otra repaflada al libro de

Garranca,y no hallando en todo el,con;o no hallara rpala-

braque siquierapor vno$ confusoslexos simbolice con 1q

qutyotengoescrito,rcbuelua contra Luis de Carmona, y

aigale,q\ie detnas de fer salsario en !o-queaIega,y tirano en

quitarle a vnolo q esfuyojy darfelo aquienno tiene accio

a«lIo,esignoranteenJoquedizefol.li.pag.2. que efrasp

quatro tretas gencralesjtienentantaamillad , y compahia£^r Jj';

con el vniuersal Acajo.que lo que no se efectua por el!as,caJmona>.

fe efectua por e} Atajo,y lo que no fe ef: ctua por Ataj©, .

se concluye con treta de primera intcncion- : duirtierdo q

en las dos primeras cofas que propone de que tiene n amif-

tad,y compaiiia con el Atajojqabfa eorro mecanico sin lurst '

brede Filosoria^porquc entreaqueJJoquecoffi n.pe>ydes-

truye aotro,no puede aucr compatiitfm :.mistad,jrsiendo to

16 ei A^ajo,quien cause este efe£*o en las genmics , note-

niedo ellas otro que les priue,y corrompa fti fer vnas vezes

it
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alprinciplode su sormacion,otras quando fe van formando

y otras quandoya llegan afu fin; eonícquente es% error,y

tambien.porqüe ninguna general íe forma por medio del

Atajo,ni jamas fe hallará juntos Ataja,y general,antes qual

quiera de ellas huye descomo de fu contratio priuador .Alo

vltimo qué própone,que lo q no se efectúa por Atajo , por

caufade algún mteruilo.fe concluye con treta -de primera

intentionjno fe limité én íqlo tlamarle desíatino , acreacn-

Contradi- teie t\ mayor hiperbote,y prueuele que íe cgtradizejporq

*esc Luí» ^ en capitulo x.delu*<^pendio,tol*9.y pagina 2. me pide

c armo ^ ^ ^^ tfeta partjcu}ar que je ha¿ra ¿m qUe primero pi ece

da el Atajo,como medio clectluo de la t retacando por im-

poísbleel poder herir ni defenderán1 el, como quiere q

lo que no fe efectuare por el Atajo,fe concluya có treta de

primera intencionan que concede que la puede, auer sin la

ftrecedencia deí Atajo-y si^le la fuerca de esta reconuencio

o viere coníiifofque au.rgócado no lo espereJdigale que la

Destreza de las armas que íe ha fundado en ciencia,es feme

jante aCorintho que no vá todos a el, y mas quié tiene taj|

estropeado entendimieto como el suyo. *

En mi libro fol.zo9 .aduerti,como fe ha de hazer la treta

$9» ' deprim2raintencion,por laposturadc lae^»ada,íinquéel

diestro necefsitede aguardar a q el cótrario mueua .Yjporq

ésta fe obra có tan acelerado mouimiéto,fue cause q dixeste

4 . . Carranca(aunq no c6 rigurosa propiedadjqíe haze sin repa

ro,ni acometimiento, nidetenerse,hastaq íe executa el gol

pe,y estas palabras tan generales q reseri-por suyas , quiere

' tuisd¿Carmona,q fuesléri mis ayudadoras para dezircomo

dixe,q compás fe ta de dar,porq camino se ha-de iTjqmoui

raiéto fe ha de hazer,y en q parte del cuerp o cótrario ha de

tener la exequció^quiénegarala mayor razó cj tenia de dar

alablcaa mis obferuaciones,y methodba ¡oq tá indigesto,

y cofaíb efcriúióyy tras estecargo 39>dize fu fent!miéto,có

Vriapo:adécótradició aCarráya,qcomo he dicho en otra

, parte él no repara en mas q en hazerfe>Autor , y feaa-costa

* ' ' de
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de quien fuere ( a cuyo propofito fe ofrece referir Ioq dixo

vn Cortefano,quc auiendo hecho vn libro quiío poner fu re

trato-,y cl que lo abrió en la maderado hizo mal parecido,y

diziendole tus amigos latalta,refpódio,los quc me conocen

ya fabé como foy,los q no me conocen entéderá q iby defta

manera-,eftoaplicado,lomifmo podra dezir Luis deCarmo

na,q los que le conoce , ya faben que es vn ignorante, y que

quanto eícriue que feabueno es hurtado, y los q no le cono

cieren , creara que es doftrina fuya,q no todos los hóbres

del mundo ha de tener los eferitos de donde hurtó,q los fib

yos llegará a otras mano? có quien tendra opinion de fabio, Luit dé '

qafsi lo hüzá otros muchos,vnofek>pidenpor juftiria. Carmona,

La cótradició ,o alegado faífa,q le haze aCarrança,es,en cita falfo

afirmar que dize,qu¡.' en !a Dcftreza verdadera ay dos mane contra C* •

ras de hazer las prapoíiciones,y q Ja vna es por el perfil del rranSa»

cuerpo,y que eftas ion las de íegunda intenció; en efto de q

íeande íegunda intencionóle üfende,porque nodize taí,ha

llarafe en fuJibro fol-2 4o.pag.2.auer dicho de efta manera;

Ay dos maneras de h^zer las proporciones , la vna por la

poíliKa delaefpada.;v laotrapor el perfil del cuerpo , y en

Ш declaración fo!. 2 d¡xo,tivías de primera intención fon

las que comience n por el cuerpo,o por la eíbada. Y fi quie

ren conocer,qire el entendimiento de Luis de Carmona es

vn Gaos de conti . fion,ocupadc con vna vil mifcelanea de

Ignorancia,Ambicion,Malicia,y Embidía.y que como vele

ta íe mucue a todos vientos , vean la contradicion que el

mifmo le haze a lo que dexô dicho en el capitulo dos , folio CótradÍ2e

veinte y fiere, pagina 2 ./aunque fue hurto como los de ^Luis de

mas)defuerte,o,iie mientras la treta fe hiziere , fin que el Сагтоиа»

contrario haga niouime ntoalguno,ferà de primera inten- r.

cion.Siquiereiroíra/.janlofinaldeefte cargo, y óiganle ¡r°rrradi;¡e

dez:r ;y afy digoque porambas partes fe pueden obrar tre- ¿armo-

tas de primera intención-, y aquí doblo la hoja para expli

car el como en el figuiente capitulo preuiniendo que lo

quedhtsre , lo ha llegado a entender con el largo vfo de

«



 

auer exercítado las armas,tiempo de quarentaaños con mu

chos hombres de diferentes naciones . .En esto dize bien,

perodeue entenderfe,que de los anos fe le ha de quitar la

quarta parjtcy que lo demas,a sido engañandolosiylleuan- -

doles .el dinero,que:no.en competencia,y batalla , porque

en esto no.ay.nmerdehuy que le iguale,ni raposa que de tan

Y boluiéndo a la explicaciónque prometió., certifico

<jue en toda ella,no fe hal lará palabra de^verdad q fea íüya,

ni que pudiefle originarse de los escritos de Cafran^a, hur

tos son q hizo de los mio>,y como los lee, ya© los entiéde

,. confunde el sentido,y«maestra errores,en que perezcálos

crédulos quelesiguieren.Alfin el pufo catorze puntos par

ticulates?aquees fuerca irle refpondiendo,defpues de auer

del contrario estuuiere fuera de termino,como es alta enel

ángulo obtuso,o baxa en elagudo,oremi'á, o apartada en

quajquie,ra de los dos colaterales,diestro,o finieitrojo atrás

en las efpaldas,queson las cinco rectituebnes generales;en

este casojpuede el diestro buscar el cuerpo contrario metié

Punto i. ^° e^ Dra?°»Y espada recta a herir a la vertical que paiTa por

' ' medio déla frente,boca,y pecho del contrario.EliegHnda:

.Y si al ir .eldíestro obrando por el cuerpo,y el contrario vié

do fe necessitado,pusiere íu espada en el medio, ene 1 plano

p (delasuoerficic^nestecafodexaradeiralcucrpojyconmtt

unto 3" cha presteza acudirá a sujetar ta Un:acótraria.El tercero:Y

h iziendo ángulo con iaíüya en e l la,coiv,o lo coge en actoj

Punto 4. io ocupará có el cuerpo.El quarto: Y altiempoquela.espa

da del diestro,feleuantareparaherir,aya llegado por enci

mado por debaxo lamano izquierda,y harápreíade guarni

ción^' siendo esto.asei,podrji herir con vna de las tres heri-

Punto 5 . das genericas,que son Tajo;Rebes,.o Estocada. El quinto:

Aduierta el curioso leto£,queestatreta se cooicjkó por .el

 

 

 

cuerpo,y fe acabopor lae

 

:o deconclu

íion



de U Defined:Us Armas, .i$9
 

sion.Eirexto.Adu\crtasc,queelhóbroizquierdQd<*l dies' Punto 6.

tro ha de eíhr en correspondencia con dhombro derecho '

del contrario,como quando dos amigo* se paiTean. El fepti Pur.co 7'

mo.Lapuntade lacfpadadeldiestro,enderecada,ó mecida

al roftro,ó garganta del contrario . Eloctauo. Aduiertaíe, pun t0

cjueíi, la espada contraria estuuicre en termino, como es en

lapostura de Angulo rectoren este caíb comaneará el dies

tro la proposición por la eípada mediante cada íiijeta,y íti-

tiltadto.Elnoueno. Y. teniendo medio con disposición le Punto

dará herida re¿ta enxl cetro principat,nacimiento del bra

coderecho;Ia qual herida se ha dedar,arrimando fuerfa en

flaqueza:d¿siierte q aparte con lo propinquo,y hiera con lo

remoto,queeslapuntaiELdecimo. Aduiertaíe,queha dcp-t0 JO,

auerpresteza en la profecuciode la herida, y ligerezapara J

salir della;deftierte,que si el diestro entro por la eípada,ül-

ga por ella , no dexando la contraria libre hasta estar fuera

deríugarpeligrosj.Elonzeno-EIquales,mientras el dies- D„

troseocupaenlaherida,ó golpe . El duodecimo . Porque £ut0 Ir«

no fe loáis.: Carranca de qu; no le contradezia, callando el un 0 a*

nombre^' sin citar higar,dize: Algunos curiosos han afirma

do , que útretasimple ha de ser formada de íblovn mcui-

mtento.El decimotercio.A esto se responde,q bien se pue-;pUr.tc 1j .

tie formar latreta simple,de vno,y de dos,y aun de tres mo

uimi'entos,comose ve en La cuchillada de Tajo deprimera ■ !»'

intencion,la qual consta de tres,v aun de quaro meu mkn

tos,y partK:ipacion de tres Angulos.Y elvltimo.Quetr.m- punto 14.

bien íe puede dar estocada deprimerr; i :tencion,de vno,de

dos,ydetresmouimientos;y esto fe dize mediante no íe le

compela al contrario a mudar la intención.

Para esto fueel pregón con que llanua los aficionados a-

matores desucien :ia,estaeducació,estos preceptos les en

carga qae guird:n-,dd'dichadosdellosíi los guardaren-,que

segúnestán adult .-rados>y con errada aplicación corrompi

dos, no es possible q los conozcan los originales de donder

este bárbaro pintor los copiejíi d^fttt verdad quieren aiíc-

S gurarí^



 

gurarse:yo co mcjor zelo les auiso,quc miren que los eng.v

na,y que se enganaran si creen,que lo que parece algo bue-

no en este difcurso,fue>6 es de Luis de Camiona,6 losupo

(eomo el dizejde la doctrina.de Geronimo de Carrajajve

rifiquenlo con pregutarle del primer punto,si las rectitudi

acs generates las iupodeotro,qdela 3.4.;! l.y 88. demis

conckisionesilas dos manifestado quatas.y quales sea,y las

otras deciaranquantas lepertenecenalcuerpojy albraco, .

y las otras,corno en vno.de cinco lugares,)' no enmaspue

de estar la efpada suera de termino en lasrectitudines,aita,

baxa,U de vnd,y otro-ladojy atras,como tabien fe hallarah 1

en el Arte de Jos,Maestros,F6. 1 2,y deidefo.5 r.hasta $ 7; .

co todo lo q co el]as,y cotra ellas fe puede hazer,y este em

brio,6 v-rruga de hobre/m verguee a delo qle podradezir

los q huuieren leiio mis eseritos, y oidomsamUas refiere

por llijas^Y co el mifmodescaramietotratadelas lineasco

laterales, verti:ales>vdiagonales,como.si al q todo seld atri

buye,oel,huuieranfi4olos Colones de fu defcubrimieto,yi

■ no las hallara en mi fegunda concliuion,y en el Arte de los.

Miestros,foKx4.en que en vna,y otra partetratede laor-

gan;zacion,y compostura del hombre , lineas,y figuras que

en el (e conlideran para el vfb dela Destreza.

. Para el fegundo fe le puede preguntar , qual es el pla- .

de Luisdc node lasuperficie,dondefupone,que,elcontrario pondra

^ra]onatiueipadaquandofuereacom;tido r porqueen la Filosofia

' G *om ;rrica , solo fe considerandos . Vna lade la tierra , a . ■

quien llama planjferb,y el comulenguaje haz,y otrala de

la figura contenida de alguno,6 algunos terminos, como el

circu!o,eltriagulo,quadrangulo,quadrilatero^6 multilate-

ro,como fe halla.en el primerod.; jEuclides, defde ladifæi-

cion veinte,hasta la treinta.yquatrojy en la quinta>que lafu

perficie es aquelIa,quelblamentetienelongitud,y.latiti;d,

y ledize fuper/icie liana , y en la decima comun ientencia

diel mifmo libro , que dos lineas rectas , no cierran superfi

cies eo la. Filosofianatural , y cuejrpo humano , aquella en

que

.» 1
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tjue Ic toca,y rodea el aireÆmbiente,como assimifmo,a to-

do lo que tiene cuerpo solido,sea irracional , 6 insensible;/

si quisiereapoyar este dessatinofque es fuerca lea conotros

muchosjy dixere que sera reduzirfe al Angulo recto, bur-

lense del,y d:gale,que este es el medio dc las posturas,pefb

no el medio de los planos,porque este solo fe considsra qua.

do entre las espadas ay vnaqsujeta,yotra que esta sujeta-

da,por manera,que elAngulo recto es el piano superior, cl

que digo mediantc el Atajo,es el medio,y lo q ay desde alii

hasta el fuelo,es el inrerior,y como Luis deCarmona,trasla

da>y noentiede,en queriedo dezir algode su cervelo, tiene

semejates aciertos,qsiepre te sue dificultoso a quie no apre

dio catollano saber,catar putode organo.Otra repregunta

le puede hazer,para dar co toda (ii ciecia^y co el patas arri-

ba,q si elcotrario estuuiere afirmado en alguna de las cinco

rectitudines propuestas,y le acometierc el dicstro,segun el

dize,q qual destos estara en potencia^y qua! en acto, y qual jjf™T$*

sera mas facil,paflar de vna poteeia propmqua a vnfolo acto ^[^^

6 corroper vn acto cerca ya delu finjy paslar a otro de inter

ualormsdilatado'ysi !a eipada estuuiere end Angulo ob-

tufb,comoel lasuponccnelcotrario^yladeldiestroen el

Angulo recto co distaciasproporcionadas,qual sera mas no

ble,y presto mouimieto,el natural con q baxara,6 el accidie

talconqquiereqse vaya al cuerpo?Y qsi Carracadefpues

de auer dicho en fbl. 1 7 7.pag-a . q solamente a lo q haze la

daga tiene porD^streza verdadera,ydespues de auerle assi-

gnado doze tretas,y afirmado,qtodas son vniucrlales ;cn la

decimatrctasuya,fol.i 84.pnrq halloq elcotrario teniala

efpada enel Angulo obtuso,nofe atreuio aentrarsin hazerle

primsro vn acom^timicto arrojadizo,para q la baxasleal re

dto ;q como aconseja q fe haga'y pidanle q lo experimentc

el primero con quien scpa algo de la D jstreza verdadera,

6 con algun aoorreante dc la esgrima,y veraquan presto fe 4'

le quita la gana defer tmcstro.y autor renegado de quie ta

Hutcofejo ledio>deqintetaife de ser lo vno,y lootro,qfera

S x renegar
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renegar dc si mismo , y causa para que todos los que lc han

criido,reniegu5ndel. . . ,'v

Bust.mte ocasion les dara el punto tercero para pre-

guntarle , que especie de Angulo le hade corresponder al

didtro para ocupado , quando con ifuefpada fujetare la

cpntraria , fupuesto que ho lo auifa , y antes querefponda,

dark vnriguroso acotede reprehension, tal comola me-

rec *, culpandole de'facil,de inconstante,de preuaricador,y •

de engarudor jlostres primeros epictetos,porque siguien-

doaCarranca,quedixoenfolio 184.pag-1.que haziendo

en la cfpada del contrario Angulo ,de qualquier elpecie

que fea,se meta el cuerpo eh el , dandola por regla vnujer-

tju para todas las efpecies de1 las armas ; y el en so cptnpen*

dio,sol. 13 .queseocupe el Angulo de qualquierefpecie que.

fca-buslueadezirfco lafalfedadquehempre acostumbra)

Prcuarica quecl Anguloque Carranca manda ocupar,son los que

to dc Car ionccu;ubles;v ensoiio 1 9.quecl Anguloque hade ocu-1

'TaCarran F^r el.diestra>nade.ser agudo j coii cjufc proeuraengahara

ca v corra 'gnprantes para qoe lo ten^an por fabio , auiendo sido

4'jnis<D9. este hurtoque;hizo a mi conclusion 5 8.enquelopusepof

requisito n2ceflario,tantoque ennihguntiempoppdrapar

n . decer exception.Y juntando estos dos lugares, culparle de >

inaliciofo^porque auiendo hechotamps hurtos atodolo

que yotengo elcrito, callo lo que mas importaua ^pudienr

docopiardel Artcdc los Maestrosjo que defle folio $4.,

pagin.z.hastacl 5 8.pagin. i..estadificultado,y refuehcKron

lnuencibles razones,que si la cfpada del cotrario estuuiere

fuera dc termino,en los extremos de las tres rectitudines ,

alta,al Iadoderecho*6atras,quenose hadeir solo alcuer-

po>ni solo a la efpada, manifestado el peligroque refultaria,

sino a la efpada^y al cuerpo juntamete,diziedo,comp el pri

mer cppas q fe diere hade fer trrafverfal co el pie derecho

al lado izquierdo,v como el pie izquierdo > no fe ha de ter-

• inirvir juntoael , sinocontinuar con el fuyocuruo,y como

kvlinca que fe le tirare hade ferdiagonal aj ojo izquierdo,

siruien
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■siruiendo todo esto de acometimiento perfecto , con par»

tes proporcionadas para herirle , cvttfccefsitarleaquemu-

<le postura,con que íe verá , que el cuerpo va a hulear la es

pada fauorecido,y amparado de la suya , y apartadode la li

nea del diámetro común , y la eípada va a hulear el cuer-

po.Y pudiera también , pues tantas vezes ha trassegado mi

-íibrojGrandezas de la Espada , ver lo que dixe delde folio

23 3 .hasta el 242 .contra el modo de afirmarse el Turco,en

cuya arma,ni se puede hafcer mouimiento de concli¡sion,ni

poner Atajo respecto de íus mímfeBiemosjy el fin adonde,

y a quien los dirigejy como,y por donde fe le ha de acorné

ter al cuerpoTno parahirirle inmediatamentecon el moui

miento accidental del acometimiento, íino para necesi

tarle a mudar postura,y aplicar aquel la doctrina para quan

go la espada del contrario estuuiefle en la estremidad de la

rectitud del lado.izquierdo,ó en las dos.ótres mi\tas,y no

variar como fácil, y poco atento a lo que eícriue , diziendo

en íu compendio ro¿.x7.(vn hurto que hizo a la tercera de

mis concluíioncsjque las cinco rectitudinesgenerales,que

íbnaha,baxa,ladevno,y otrolado,ylade las cfpaldas(aun- £rrcr ,fe

que en esto fe engaú6,porque esta fe reputa por alta, y la de lu¡ s ¿a

atrás es encogiédó el bra^o haziendo mouimiento estraño, Carmona»

pero al fin contiena q fon seis con la de adelante como halló

cscritojdexádo dicho en sol . 1 7 .qtodas estas fe puede redu Cótradi?*

zir atres.q fon la del Angulo obtnfo,recto,y agudo'fujsues sc Lui » de

to que se puede afirmar elcontrario en cadavna de las seis, Carinoua*

de por si,o mixta,Vnas vezes conotra,comobaxa,y avn la

do^ otras conxiosjbaxaa vn lado , y atrás (como lo proué

en el Arte dé los Maestros, sol. ió.pag. 2.y 17. pag.l/Jy

auer de 1er diferentes los copases qué fe dieren,y las lincas

q fe tiraren,no pudiendo ser todas al c»erpo,ni todas al '-os

tro,y en éíte,ni todas al ojo i?quierdo, ni todas al derecho,

ni corra todas \\xia mouimiento de cóclusiómi heríspptel

perfil d:l cuerpo,co no tampoco altera" los términos dejea-

davna:c6 esto auaq fa;ra coprado,vno discurrido (supuesto

S 3 qus
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que su señora madre no lo parió para discurrir ^ sino para a- -

duíterar lo q otros discurncflenfeníeñara algo que fuera

verdadero en Destreza;que todo lodemas es querer apar

tar a los hombres del camino que ha descubiertolarazón,y

guiarlos a que fe embreñen,donde la salida no íblo leadifi-

ciI,pero impofsible,sin. riesgo de perder la vida. ,

D el punto qu3rto,no ay que preguntarle nada,sino re- -

conuenirle de que no dize en el cofa que no íea hurtadade

mis escritos , aísi el mouimiento de conclusion, como las

heridas gen ¿ricas,como ya en otras partea lo tengo verifi-

cado:pero 11 quisieren le podran preguntar , si sabe porque

fe llaman tretas genericas,y quedigaquales, y quantas fon

las que fe especifican del las , y si ay algunaqus no tiene ef-

pecies,sino consideraciones que fe hazen della, según el i«-

terualo que anda la espada para executar; y cúlpenle de

1BXsor de dos errores que cometí . El vno, que quando puesto Ata-

Luis de jo eldiestro, hizieremouimientodeconclusional tiempo

Cáuaana.queleinntare laefpadapara herir aya llegado la mano iz

quierda por encima,ó por debaxo a sujetar la guarnición de

la espada contraria, . y califiquenío con qae sillegare la ma

no por. encima,quedara fu espadasujeta entre fu braco , y

la del contrario, y assi no podra formar inmediatamente

Tajo,niJlebes , sino estocada en la linea vertical derecha,

dando compas.curuo con el pie izquierdo, ocupandocon el

latinea infinitadel lado derecho del contrario , apartán

dole vn poco el braco hasta descubrir elpunto donde aya

de executar la herida : y que dado cafo que sacare la elpa-

da arrimándola al muslo izquierdo, y elbratoal cuerpo,

há de ser por plano inferior , y entonces no le sera possi

ble rormar Tajo de ninguna de las especies , y solo podsá

Rebes , 6 Estocada ..Y que sipusiesle la mano pordebaxo,

aísiria la guarnición por la parte de afuera , y demás delr

por mas largo camino haziendo linea curua>íc sera tan difi

cultoso que llegue a ser impossible quitarle al contrarióla

espada déla manoconformeal Arte , y ser necessario que

la
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la dexepor su voluntadlo por ¿1 rigor de la herida, como se

hallara en el Artede los'Maestros,fol.43 .

En el punto quinto ,'; justamente le podran acusar de ig- Error ig-

norante,yfalso aconsejador i porque ti el contrario tuuies- nor*«ev¿

se ía espada en la rectitud alta , y se le suefle a herir a la li- J»a^ci.°J

nea.verticaLdel pecho ,' seria necessario auerle ganado tan- (q¿¿¡J¡c

tosgrados.de p!ersil , quanto ésta linea , dista dela colateral a*

derecha,dando compás curuo > dexando la linea del diáme

tro comúna la mano izquierda , hasta llegar a la distancia

donde tienenelmedio proporcionado ilas dos tretas ge-

nerales,Estrechar,y Linea en cruz;y si para impedir estañe

rida baxasle. la espada ,' ha de ser con mouimiento natural

mixto , con él remiib a su lado izquierdo ( que de otrama-

nera:no.podra impedirla ,) con que se pondrá;superior , y

transveríila laque le fuefl'eaherir-atajandola,yíieñdoas-

si,como es forcóíb,le lera impossible ponerAtajo-elaeo-

metedor;porque él mouimiento violento quena de hazér

después de corrompido ¿1accidentalcomencado,seráven-

cido delnaturá),y hará él contrario en el !lo queCarmona

dize ,quesehagaen el contrario ; desuerte , que comin

eando sudie'stroaficionado,treta,fímplemente por eleuer- '

po , se acabará en el suyo por la posturade la espada , soce-

diendóle'lo que en vulgar sedize: Alcaide veni por.lana,y

boluereis,&c

A la magistral aduertencia del punto sexto, se le podra

preguntar,que qual folio del librode Carranca le enseno,

en quealpeito hande quedarlosdos combatientes, quan- 1

do.íé hiziere el mouimiento de conclusion , y íi con fingi

miento citare alguho,ódixere , que lo infiriodefudodtri- 1

na-,denle en los hozicos con mi conclusion nouenta y nue-

ue,que dize,queen los extremos de lasdistancias proporL

cionadas de entre Jos dos combatientes están conítit uidos' ;

los medios proporcionadosde las tretas,rectas , ócircula-

res de primera,ó segunda intención-, y que í] fe buscare en ¡

el mediojíerá estremo detnotabiepeli^royy asiímísmocotí'i

4 el
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d folio 44-.pagina primera,del Astedelos Maestros,y

haganle qu ; lea , que el mouimiento de conclusion seha de

■ ">r - hazes ocupando lalinea infirtita del'- pie , yjadoderecho

1 contrario correspondiendo el hombro izquierdo con el

derecho rectarmnte , estandoapartado , tantoquantofue-

rela largurade ambos bracos.,aslegurando(por estar ya

'* prouado Mathematicamente,cuya experiencia podraha-

zer cada vno ) que quando en la mano izquierdatuuiesle el'

aduerlkrio otra espada , le seria impossible alcancar a he

rir coa ella , ytantomenos , si el diestro le pusiesle la

punta de la fuya en el ojo derecho-,y loego dezirle , que no

esde hombres debien hurtar lo ageno,y venderlo porsu-

. - . yopropio.

Error 4e En el punto septimo* i podran conocer el error que Co-

Luis da mete ehJa prolecucion delta materia^diziendo , que quan-

C»«aQoa« do le hizleremoatmiento de conclufidn,ha de estar la pun-

ta de h espada del diestro,enderecada,6 metida al rostro,6

gargantadd contrario ; porque n los cuerpos estan como

tjuanio dos amigos fe paslean(scgun el mal lo aconlejajal-

can^arconlaespadaleha de ser impossible . Larazones

conocida , enque si ha de estar apartadd lacantidad que he

dichode los dos bracos,y estase regula,(siehdoiguaks los

cobatientesJde cinco pies,por tencr dos y medio cada vno

si desde la posicion q dize quisiesle alcafar a herir, es sorco

fp q todo el bra$o dcrechoquede vnidoal cuerpo haziedo

vn Angulo agudoenloque Uaman sangradera, yquedcsde

el hombro izquierdo comience la nagnitud de -la. espada,

estatienv^segu nuectrapra^maticajquatropiespoca mas,

6jnsnos de largpjluego siguese,que 1 e faltara de alcance lo

q.va de quatro a cinco;pues supongase q tuuiesse la espada

los mismos cinco pies de largo,q tampoco podra herir enel

piano del Angulo recto,porq tocara cnel ruerpo superfi-

cialm;tc,nien el rostro, porqiiibiedaal Angulo obtuso>ha

de quedar disininuida la.cantidad , que ay dtsde el pecho,

Jasta el rostro,que es vn pie,y assi ni herira en vna parte>ni

■ W alc3n
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alean cara en la otra^como tampoco poner la espada en la

gargant^y le concluirán con que ha de ser predio mudar

en algo aqueílaposic!on,boluiendo vn poco el hombro de

recho^' ponerle la punta de la espada en eí ojo,como está di

cho,assi paratener alcances el , como para impedirle el ha-

zer extremojaunq pues las tretas permanentes pueden ser

instantaneas>nonecessitará el diestro de permanecer, sino'

quitarle la espada al contrarios íalirse con ellav • m ,

Otro error hallaránen el punto octauo,{ y repetido

enotras partes délcompen-iiojqüe quando el .diestro pro- carmonai

cediere por la eíbada contraria,qúe estuuiere en el ángulo

recto,'had¿'ser fojetanfolAcon iutil tacto . Si considerareu'

bkrn este deííitino,juzgarán que por solo el, merece que lo ■

laureen por ignorante Máximo, y Protomentecato en la-

Deítr¿za,esto$ dos titulos,por anthonomafia,se le deuén a-

quien ignora que entre el tactoyy la sujeción, ay tan reáldi-

rerencia,que puede estar el sinella,peronoella sin que le

preceda el, esto ih conocerá en que puéda tocar vriá espadar •

aotra,por qualquierade los ládos,pór arriba^' por debaxó,

sin que alguna este se j ?ta, ci sujetando sy a esto es a lo que

llamamos agregacicnj y que es neceflafíó qué lo esté aque

lla por quien se procediere por medio del Atajo, assi para

tenerla oprimida, y que el mouimiento natural favorezca

al compas,si se liuuiere de hazer mouimiento de conclusion

y_ para tener noticia del mouimiento que hiziere el contra-

rio,comolodixolanouenade mis conclusiones ( aquienr

Garmona le dio vn pe!IiZco,y la cito por suyajque se han de

conocer los rnouimientos en potencia,y en acto, y que este

conocimiento lo hade dar vna potencia, y dos sentidosjyenr

este caso,el tacto es , a quíé toca eídarlo,por aquel la relació

<j tiene la acció ,y la país ió sin q entre la vna y otra,aya ante

rk>ridad,ni posterior read;y denoauer esta sujeció,y féríutil

el tacto, se siguirialo q dixeron mis conclusiones 41.y 4x1

La primera que eí mouimiento natural a quien por íu

mayor nobleza, el accidental fc es inferior , suele por H

----- poca
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• pocaprouidécia delq lo obraperder su potestad,yser vencí-

do del,quanto a accidéte,y no quanto a naturaleza, y la otra

que el momento violento,aunque es inobilissimo,reípecto

de otro qualquiera,(üele por negligencia del que obra el na

tural,orx)neríele,y vencérlojesto parece que fue pronostico

contra lo que este preuertido Autor auia de efcruiir,y de el

daño que auia de resultar de fu salía enseñanza , como le re

sultará al que la siguiere;porque siendo como es el.raoui-

miento natural en fu principio flaco,si íueíse el tacto íütil

podrí i el contrario herirle con estocada en la barriga, con

solo el mouimiento accidentaljo con el y el violento,en los

pechosjy demás de esto,si la espada inferior hizieste moui-

raiento natural junto con el deredu;cion(en acjuel inferior

ptanojpara vna treta vulgar a quien dizen Ganillazp, no po

dria la íiip erior irse vnida con ella , y corromper ¡ aquella

accion,porque no tendría quien le dieíTe noticia de quando

la comen£áste/,y, no tendría menos peligro con otra treta,

igualmente vil de la efgrima,aquien llaman£narcada>o bol

uer la mano: y concluyendo este punto , .tenganse por bien

. adu ertidos los que deflearen el acierto, que si a la espada q

huuiere de atajár,no se le comuni:arefuer$a operate, y a la

que estuuiereíüjetale faltare la resistente , quelalüperior

no herirá sin peligro^ii la inferior podrá hazer defensaaun-

que abra el angu'o,y.se quiera valer de los mpuimiétos mix

tos,vÍ3lento,y de reducción , con que el contrario quisiere

.herir. ' . •

Error de Inceflable diligencia es,con laqXuis de Carmona, solici

Luis de ta imroJuzir opiniones faifas contra los preceptos de .esta

Carman*. Arte,pues qualquieracofa que aduierte es vn error,paragó

tradezirlps; esto fe verá en el puntonoueno, que siendo re

quisito neceslario que siempre que el diestro .procediere

por la efpadacpntraria,sea para acabar la treta desde el es-

trempprppi.nqup,p remptp,ayade ser.uijetandola,desde el

comencar, hasta elfelir auiendp la executado; dize,, que la

.herida recta,que se diere en el centro principal _nacimiento
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delbraco derecho,sea arrimando fuerca en flaqueza,desuer

te,que aparte con lo propinquo,y hiéra con lo remoto, que

es la puta . El que delfeare acertar huyade tal engaño,yad-

uierta esta Maxima, que todo mouimiento de deívio es

acto generatiuo en el contrario con que le ayuda a formar

treta,y que toda sujeción es acto corruptiuo ael mouimien-

to,comeneado ,0 estando en potencia de comentarse ; Y si

hiziere esta treta de primera inteneion(o ya seade segunda

reduciéndola a ¿u simplicidadjmirequehade ser por me

dio del desvio,y.de la íüjecion juntamente, y no lo vho sin

lo otro;y que el desvio Jo ha de hazer el cuerpo , mediante

el compas t rásversal,la íujecion,elbraco, y la herida,Ia ma-

no,en que concurrirán tres agentés,con tres acciones d¡C-

tíntas,sin embarazarse la vnaa la otra , aunque entre ellas

ay algunas que fon contrarias aporque el cuerpo desvia vsan 1

dodevnade las qiiatrorectitudines que le pertenecen , el

braco con mouimiento natural sujeta , vsando también de

vna dé las seis rectitudihes q le tócan,y la mano có el moui

miento íubiendo(que esvna de íus quaitro rectitudinesjayu 1

dado de I Compás fe hiere cost el accidentals llega la eípada

deldiestro a cortar lacontranapor casi fu mediadiuisioncó

mayores grados de fuerca; porque si la.sujeción quísiesle

hizerla en la punta dé la eípada,o cercade ella, iria en su da -

ño,contra otra Máxima de la Destreza, conque resuélue

fiíoíbficame'nte,que agente fuerte sobre resistente flaco no

hteejporque ni tendría porción de linea sobre que consis

tir, ni las fuercas,operante,v resistente,se podrían propor

cionar como es neceslario ; y también porque si deíÜe allí

quiste fféherir,caería la flaqueza de fu eípada en ía fuerza de

la del cótrario{ sucedí :do lopropio,si fuesse con deívio ) y

veria contrasi,lo que dize otra Maxima, que agenté flaco, -

sobre resistentefuerte no haZe,sino padece; y seria herido

coniarrieímatreta,yenlapropiapartequeeíqueria herir •

Y.porque no les parezca que para esta reconuencion fuéró >

inettestér nueuos estudios,leá en el libro Grádezas de'la es-
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padafolx 10.2,1 i.donde traté de estas tretas de -primera

intención, ypaslen al Arte.á t los MaestrQs,fol.3 5. y halla

rán preuenidos todos los in:onuenientes , que de Ja falsa

doctrina de Luis de-Carmena se.pueden ofrecer.

. Agradecimiento fe le deuiera,por ia aduer tencia que

haze enel punto dezi.tio,«uisaniole ai diestro, q en la profe

cuciondelahefida,fi entró por l.iefpaJa contraria., salga

por ella no dexandola libre hasta estar fuera del lugar peli-

groso.Perocomo aun no ha nacido en elfpor la tierna edad

qucgozajel modo de discurrir,aeudio a lo ya discurrido,}' co

pió lo que halló efcrito,afsi en los lugares citados en el pun

to antecedente,como los de«i¡ primer libro , fol.96.98..

1 1 3. 1 40. 1 4 1 • 1 48 - i 49- 1 $ i- 1 54.a 61.174.zrv dódc

selo aduerti,y encargue al diestro,poniédoielo enfuerca de

precepto,conucniente a sii defensa.

V ergoncosa cofa es,y parte de infelizidad,el obligar-

m: a referir lo que en el punto onzeno(dcpendientc del de

zimojdize Luis de Carmona,porque propuesta.tan injurio-

6,y barbara cótra la Destreza,íblo pudo produzirla vn ente

dimiento indifciplinable,y bronco como el suyo; pero fu-

pu :sto qu; ya he comineado,y io que dixere contra ella ha

de resultar en dessengaño al profeslor de esta cienciajdigo,

Error de que jQ qUe afirma,es,que mientras el diestro fe ocupa en la

Luis de gdfjj^Q g0lpe,esta en lugar peligroso.Si el dixera esto,por

C?rmona. ias_tr¿tas fai(as ¿c {a COmun esgrima q sabe , y ensenas anti

gua^ continuada professió suya) para qnien solo se buíca la

común diítan<:ia,de que proceden causas, y efectos iguales»

no huuiora razón de contradezir 'e,pero de las que tiene es

tablecidas el Arte,para la sor cofa ocasión en que por ellas

y node otramanera quede el dieííro defendido.afiignanco

íes precisas distancias,deície donde consigan míin perfecto

cada vn* según su especie , no es possible que pueda auer

an inao tan vilmente apocado,que lo consienta,y nofe opon

ga a fu defeuía*,v mas si ha llegado a oir ,o supkreyq coso c$

medio proporcionado,)' los efectos q caula, y porque esto*
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fehan referMo otras v^z£s,dahdolosaqui por repetidcs-

bDlusrcadizir los que pueden fer permanentes, y aque

libs que precissamente han de fer instantaneOs , aflentando

vn pnncipio de neceflario consentimiento , que quando el

diestro huuiere de formar aJguna treta,ayade fer consorme

lapoficion,yfiguraenqueestuuieresucontrarib, y que ea

relpecto dcaquellahade elegir su medio proporcionado;

pues fupongaleque formo vnade lasgenerales, y que sue

la flaquezadebaxo Iafuerca,dando compas curuo,y ganao-

dolosgradosalperfiI,yquieassientala herida en la linea

diamitraldel pechQ,quedando perfiIado,y en angulo recto

y el adversario dequadradojde que se siguira, ape/ar de o-\

piniones barbaras , queen quanto estas posiciones no fe air

teraren,que sin peligro alguno podra consistir hiriendp»y

si el contrariofno mudando la position como digo,que a nue

uo eafo nueuoconfejoseaplica) quisiere akancar aherir

boluiendo la espada, y el braco> hara con el y la linea de la

edntingenda del pecho vn angulo agudo,vtantomasquan\

to la mano llegar c al hombro izquterdo,desde. donde come

cara larnagnituddem efpada,de que tambjen fe siguira qu'c

no podran igualar loscinc'a palmos de esta , a los, cinco de '

ladeldiestro,ydos pies Jy medio de brajo ; y lo mismo

se fta de entender de qualquiera de las otras tresjgenerales. •

Y-al canfancio que les aura causado el auer oido muchas ve-

zes aquetla majaderaobjeccion,de si la elpada entra en el

cuerpo,que quanto mas fuere,dara mayor alcancea la con

traria,les podra feruir de aliuio,lo que he dicho Otras veaes

que las heridas permanentes pueden fer inftantaneas,y que

fepodciaherir,y faliral medio de proporcion,mcdianteel

compas mixto Jde trepidacion.y eftrano.

Vengamos a las que en todo rigor pueden fer perrria-

fi:ntes,aunque el contrario quiera mudar postura, y hallate

mos que^onj la primera , la que fe obra por la postura [de la ■

e{pada,yseexecutaenlalineacolateral derecha , quando

Jkxando esteputodc tocamento fe hiere en dop derecho

daj*
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dado él compás trasversal roas l?rgo que dos pies y medio,

con que la espada contraria estará mas sujeta, que si enton

ces quisiere mudarpostura,el rigor de la herida le hará que

fea haziá atras,y si no la mudare fe podra pemanecer hirré-

do.sin el inconuiniente objetado que fe dim.nuirá la canti-

< «dad de la espadaentrando en el cuerpo.La segunda es laqu*

seexecuta en la coarta partedelcirculo,yiinea vertical de-

recha,que también se haze por medio del Atajo, y compa»

' transversaLy si eíle fuere de mas de tres pies, en nwyor su

jeción estará la esoada contraria, y.ésta serra aumentando,

quanto la del diestro sucre entrando en el cuerpo, y si fue

se hasta la guarnición,esta misma lo detendrá para que nose

buelua.Lavltimaes laque se hazeraediante el mouimiéto

de conclusionjde esta no tenemos ya que. dezir,pues no ay

2uíenignore la total seguridad que ofrece . Con que por

ete causas conocidas,y actos positiuos queda defágrauiada

la Destreza, y prouado el error de Luis de Carmona ,

de que quando el diestro hiere está en lugar peligroso. Los

que neceslarimente han de ser instantáneos , fon los de los

Tajos, yRebefes .Verticales^).Diagonales,de primera,o se

gunda intencion,Entiempo,o Después detiempo,y el Me

diotajo,y Aíediorebejposrque ninguno de estos fe execu'

ta en razón deangulorecto,y afsi conuiene salir executan-

do,o hasta quedarse el diestro afirmado en ángulo recto, o

llegar al medio de proporción, y hasta este mismo, siempre

i que se hiriere có estocada Sagira-,eslos son los decretos in

violables de estaciencia,aquien han de estar obedientes fus

profeflores ,yTeirfe,o abominar de todos aquellos que di-

xeren cofa en contrario.

De este punto puede tomar ocasión paraaduerrirle aef

Cótradize te Autor desventurado q mire bien lo q escriue,y q si corrió

Carmoua a ignórate ofende ala magestad de la Destreza>por no auer

Carranca , {legado a conocerla,^ respecte la opinió de sil MaestroÆar

rríca,y no le cótradiga los encarecimiétos q haze del mé-

dio proporcionado en so. 3 4-ylo mucho q importa elegirlo:
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yen sol. 43 .llamadolo llaue,y gouierno dc la Dcstreza:y en

1 2.4.I0S crrores q feofrecen por noelegirlo: en sol. 1 77.^

eldiestronoaguarda mas q atenerlo elegido, y q cntonzes

no acata ni refpecta ninguuode los mouimietos, ni postura

de espada,ni perfiles de cuerpo,porq podrandezir los q vie

ren tanmanifiestacontradicion,q siiu mayor discipulo,y ej

q de fus interioridades fe haze heredero reuelandolas en

glofas,y comentos,afirma q estando hiriendo el diestro del-

de este'medio proporcionadoveslaen lugarpeligrofo,q qua-

to encarecio (u importancu/ue ficcion,ydariadc c6sej'o,y q

sera mas acertado aguardar aque elcontrarioioelija, y he-

rirje quando hiriere,porque entonces sera comun de ambos

sinqtK; entreellos ayadesigualpoder.y trascsio , que Io$

propios efectosseliguen,ysigui#onfiempredelaantigua

destreza, qctabomina, y vituperaentodoslosquatro^ia-cgjjyjj^

logos dofu ltbro,y que la suya nose diferencia en nada. Carmona

La propia culpa lepodran poncr por lo que le contra- a Carrija!

dizeen elpuato iz.ij-y i4.afirmandoquc la treta simple

fe puede format devno,ydedos,yaundetres mouimietos

V la cuchillada de quatro)siendo(en lo primerojsentiinientd

de Carrafa,q latrcta single a lade primera inteneion que

fe haze por la postura dc la eipada,eflo fe infiere con euiden

cia,por lo que dixo en la declaration de los- vocablos sol. 3..

q la treta de auiso esdesolovnmouimientoefpeciede tre

tas de primera intencio^yno ay treta de primera inteneion

q conste de solo vn mouimiento,si no es ia q fe haze por la

postura de lacfpada,yfe executa en la hnea colatcral dere:--

cha co solo el mouimieto accidetahpues querer q esta sea dc

dos^-y aundetres mouimientos,delpues de auerafirmado^orradiz*

como feyeen todas las hojas de fucompendio , que tedo^31010^*

quantosabe, es por los preceptos, y doctrina de Carranca,a Carr5Sa 1

mas parec e q proeura deiacreditada, quado esta blasonado

q iadefieck^omotabien lohazeendezir,cj la cuchillada de

Tajo,dc primera inteneion constadetres,yaun de quatro

mouirnkntoa, y eflo sin refpecto de la* dos difiniciencs

que
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que estan en su declaracion,fol.z. la primera ,que el mouU

mientonaturaleselactoscgundoquehazela.efpada en el

Tajo,ctenelRebes,conquehiere, y la otra mouimicnto

vio'.ento cs el prim :r acto que haze la cspada en z\ Tajo , o

- Rebes,qienuncahicre:dequeconfoauer querido Carran

ca,que ci Tajo se forme dedos mouirai2ntos,y Luis de Car

mona le arroxa el contrapunto, y.como tan entendido , sin

jc nbaracarle tan constante relblu :ion,ni acordarse de la pro

mefla,quierequ:c6stede quatro mouimientos.Perosiqui

iieren (aber de dondc procedio esto , lean el Arte de los

Maestros,fjl.x i .y 2 z.y hallaran quedixe que el Tajo,yel

Rebes,formados de elpada libre, hadeconfrar cadavno

(litres mouimientos,ysieftafujett,dequatro;defuerteque

fe vale de mis eseritos,y tic U 6 $ .de mis conclusiones , est

que estan las mismas palabras,y con cllas contradize a Car-

'*,".„ ranca,y amim^DonetoscafgQsTaquipodrianpreguntar-

. , '. le.fi el libro Grandezas de la espada, y el Arte para exami-

parse lo* Mae'trosdos eseriuio Carranca,y en diziendo que

ji3,replicarle,quequando aduirtio (entre las demis colas

reserrdasjqiie laexecucio del Tajo,hadefcr auiendo gana-

dolosgradpsalperfil,enel lado izquerdo del contrario,

porque no dixo>como lo dize don Luis de Naruaez enel sou

9<>.yenUsdemon*tracioncs quepusbcnfol.99.1 10.1 iS

1 41 . 1 48. 1 49. 1 61. 1 79.240.enfenando por que lado fe

hade Leuar la cspada,y que poficion hade tener la mano;

comolobo'.uioa dezir en el Artc,fbl,9.confeslandolepor

el primero aquien fe ledeue el auedo defcubierto,yefcrito.

strati Torpemente difeurrio Luis de.Carjnona, para poner

E elcargo quarcnta,porque nlelfupo aquien acufaua,maquie

40. defendia;y en lo primero entra con vnafalfcdad,diziendq,

Alega sal- cn fol.z 1 3 .me vali de la doctrinade Carran$a,tratan-

so Luis c!e docomjsed;fiaze la tretade primeraintencion,y fe hiere

Carmona- con la mifmajporquesiCarranfaenfol.x^. anrma que la

que es bu.na D.;strvZa,y verdadera,no puede fer con-xid*

delcontrario,porqu; no le da lugar por-scr- cortos los-

moui
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■ mouimientos,aduirticndo en la margc,que habla de Jas trc

tas de primeraintencion.Y en fol.z40.dize , qu«;se puede

muy bien con qualquier mouimiento del cuerpo desender

los que se comienzan por la espada , si-acaso no es laquá se

haze alguna tretade primera intención , porque entonces

ni el cuerpo fe puede defender , ni fe podrá valer la clpada

de los quatro mouimientos cardinales , ni aun de las eípe-

cies deellos , por causa de la íubita breuedf.d de los moui-

mientos,y laindeterminación en que pone al hombre,y po

ca certeza dé la parte por donde ha de librar la eípadádel

mouimientocontr.iriojypreuieneen la margen que seno-

te el valor de la treta de primera intención.Pues íi el loint

pof.ibilita,y yo lo facilito,bkn fe vé que es mas contrade-

airle,que leguir íü doctrina:de que fe ligue, que no lüpo lo

que fe escr iuio Carmona.Pero porque pide,y íiiplica humil

mente a los aficionados deste Artc,que atiendan a este ptin

to q dixe,y a lo que dirá eljoiganle lo que dize,y aduiertar*

que quiere soltar el raudal detenido de fu gran labiduria,én

cstammera . Que íi el diestro científico elige en la treta de

primera intécion él medio proporcionado t on todas fuspár

tesóle parece a él ser impossible que el cótrario pueda üef-

har.er la herida,porque electo el medlo,ha de ser la herida,

sin rcmediojy esto es , por 1er los mou miemos con que fe

obranestas heridas,tan cortosjbreues , y ligeros,y que por

cstacaufa,ó razóndize Geronimode Carranca,quc cali no

fe pueden comprehender bien con la vista por la breuedad

con q fe obran.Aqui hago punto,qne luego proseguiré con

iudilcurso,paraaueriguar dos colas .La vna,lofalíb,y mali

ciosamente que alega.Y la otra,la inconstancia qtuuo Car

ranca en lo que escrinio.La primera,dize Luis de Carmena Fits iréte

citando a Garranca,que casi no fe pueden conocer los mo- ' < if* C«?

uimientos,y en el lugar que yo fielmente déxo citado del ncn*«

fol.z6.no lo pone en casi, sino aürraatiüé dize , que la q es

buená,y verdadera E>estreza,no puede ser cpnocidadel eó-

trario:p:rocomo Luisde Garmonano ll?uaporfiaelaueri

T guar



Engasoy itftpgáñ^ '

guar verdades, sino en sembrar encurtes, quita, pone, y:

trueca conforms afu rabioso intento,peró al fin ai fin,aun->

que la moni fe villa de íeda,mona íe queda. Para la que to

ca a Carr.inc a satUfare,proüan .iok la poca firmeza,y lo va

rio que anduuo en lo que efcriuio , con algunos lugares de

fu 'bro. En rol. 3 8 -pag. 1 . aísicnta por baía,y fundamento

de (ü ciencia,que la materia de las tretas Ion ¡os moüinr.en

to«,V' quela treta no es otra coíá,quevna proposictó cóm

pitesta d e mou i(nietos ;yk> m iifmo r eit era en so . 2 4 2 .pag. 1 ; .

y fy. 1 <; 4*p :g- 2. |no ay herida sin mouimiemtoen so. 1 45 .

pig; 1 .que la húndale haze con mou miento^ largo,porque -

no ay moaimiCnto en instáte,íino en muchos coníiis partes

(aunque en eíto bié le cono:erá,qaan poco filosofo anduuo

en atribuirle p-irtes al inítante-,pues no las tiene.porq es fe

lii'ejante ai punto en qui in jamas íe hallarán,y aisi como es

te es principio,y sin de la Iinea,y términos suyos , y noque

tengan pute en ella,porquc si la tuuieran, cada vna auia de

íerdiuifsible en partes (i:mprediuiísibks;aísi los instantes'

fontérminos dei t iempo, pero no fon tiempo , porque si so

fueran auian de t ener partes c¡ siempre íe pudieflendiuidir)'

En fol'.i 60,179. 1 92.que el mouimiétocsengédrácode

partes q fe han de continuar,y le hade hazer en tíépp,q en

ninguna manera fe puede hazer en instáte.Eti h. 1 í S .pag.

2>q todos los mouimiétos qdan herida , fe hazen en t.epo;

En so. 1 68 .pag. 1 .que todo ló que íé mueue en etfa ciéciV,

es vliuif$ible:demanera,que quandoféhaze qualqúier moni

mientocon la e!pada,partc del es de termino, de donde, t.

parte de termino , adonde,quedando el medio entre eíros

dos extremos En sol. 1 5 4-pag. 1 .atiene dos partes el mo

uimicnto.La vna,dedondecómicm a-jV la otra dóde acaba>

porque el que es principio,tan solamente es principio , y el

q es fin,tan solamente es fin,dexando dicho en sol. 3 5 .par.'

j ,quc clttépo mide por si al mouimiento.En sol. 3 7 .pag.?..

que la generación del mouimiento , es adquirida íüceísn*a-

m¿te,vnaparte tras otra.En sol. 15 2 .pag.2.que no herirá
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«I diestro , sino' ay mouimiento engendrado de partes . En

sol. 1 s 3«pag- 1 .que tiene dos impetus,¿partes. El vno , de

donde niiCw. V.' el otro,donde íe picaba ..Pues «ova saquen la

confequen:iajdiz:endo:De nada,nada fe engendra, la treta

es algo, luego de algo íe ha de engendrar, y este algo és

for Coló que lea el mouimienío,(o motiimientosjtodo mo

uimiento íe obra en tiempo, porque en instante no íé pue-

de,todo tiempo es diuifsibleduego toda laaccion que ie hi

ziere.e*trinlecamente en tiempo diuifsible,quanto a fu du

ración ha de ser eóp:ehenh\:>lc,iuego el mouimiento puede

ser^onocidoiÜtra^odo mouimiento le hade obrar íücessí

u:imcte,y ha de tener parces pnmeras,ypofircras,có vnter

mi.io de dóde comience,vn medio por donde pallé,y vn fin

adódc pare,porque no fe puede ir de vn extremo a otro,sin

pastar por el meiojla tretade primera intécion por la pos

tura de la eípada,y el mouimiento con q le ha de executar,

esta íüjsta alo milmo,luego pudiédo 1er conocido,antes q

llegue al fin,puede ier remediadas esto es lo cj yodixc eh

el tbltX'i 3 «que al principio del mouimiento fe ha de reme -

diar,pero no comécfal ¡amenté dize Carmena , que elegido

el medio proporcionado,Y íi dize Carfancaentol.34pag.

A.quelaDeñrezaenfcñaelnnóhadetener cada treta de

las que el adueríario hiziere mediante la noticia del princi

pio de los mouimientosey dode tiene los medios,y el lugar

donde han de parar .Y enfol. 1 $ $ .pag.z .q del ángulo redo

sale la estocada . Y en fol.4 1 .pag. 1 . que vn is de las tretas

formadas,fe íbrmí del primer mouimiento del adueríario;

dirán los qué bien juzgaren , que imposibilita, y fuze fácil

vna misma cofa , y que la tretade primera intención porTa

postura de la efpada,puede íer conocida,y antes que el con

trario llegue con ella al medio proporcionado que le perte

nece fe puede remediar,q de lo conírario,aunque dos dies

tros supieran igualm:nte,,elcjue primero comen «caííe ja

quel m.uariaasucóírario,có qf<2 le podra récóuenir a Car-

ranca,dizicndolc,que.si en su decíante ió.fbl . 3 . dize, que la

T x treta
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treta yniuersal,es contra Tajó,cótra Rebes,contra Estoca-

da,paraarfemeter,y efperar.que erró en lapropuesta,pues

solo seria para el q arrcmetieíle, y no para el que esperaste:

y conotra razó,quesienfol.i $o.pag.i.y enel 1 6i,pag.2í

presupone>que dos hóbres igualmente dieflros,pucden te

ner vn miímo medio proporcionado , y vna propia postura

de eípada,é igual perfil de cuerpo , y ambos ir a hazer vna

misma treta,y có igual ¡nouimiento,que su Destreza, es,pa

raque fe maten dos>y no puraque fe defienda alguno délos

que batallaren , pues no han de poder conocer la trelaque

el otro hiziere,porque ambas serán de primeraintención,

no aguardando ninguno, v arremetiendo con igualdad de

tiempp.Pues en tal cicncia,y en tal Destreza , que hombre .

cuerdo puede fiar fu vida.y honor? >

Y bolu:endo a Luis de Carmona, prosigüedestá manera:

Y según lo quedonLuisdize en estaparte,parece da mejor

lugar al q le aguarda,que:al q acomete,pues dize en íiis es

critos.^ te puede deshazer la tretade primera intenció,yfe

hiere cóla mifnu- (A este puto refpódere luegojy si dóLuis

dize,y.enfena en el Libro q sacó para examé de Maestros,q

auié io el diestro elegido el medio proporcionado en la tre

ta-general de estrechar , y en la de obligar fe le puede herir

al cótrario inmediatamente , que mueua,ó que no mu eua,

f>re5Úto,porque razón nodiradon Luis,corre lo mismo en

as tretas de primera intencion,fupuesto q entrambas íe há

de obrar con vn mismo medio proporcionado ? Sin duda se

puede creer , que le quedó deípeado el entendimiento,

quanip llegó a descubrir tan portentosaobjecion :t aunque

no preuino qcon los es:ritos de Carranca,y conlos suyos

le auian de confundir,quádo faltara la razón que el no tuuo

dicha de alca acar,y fuera ignota para los demas.Y resppn-¡

diendo a lo primero,digo,que bastantemente fe prouó,quc.

no ay treta vniuerfal in concreto,y parte practica, vafsi es

sorcofimét e necessario,q todas avan de ser particular es -jV

comisando como confiesla Luis de Garmona en fu cópen
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dk>,fbl.8 .pag. i .que son tantas las e/pecies de neridaSq'ua-

tos son los mouimientosdistintosfauque anduuopoco pru

denteennoconferuar cliiurto;que lehizoa mi conclusion

34.ycit6porc6ftsuyaensol.i 4.pag.2.dizpend6 locotra-

rio itladel lugar arriba citado,q de /as fas efpecies de mo-

uimicnto,sblos lostres son los executiuos,y JoSiresdiseosi

tiuosjde quetambien fesigue,que ninguiiaefpeciedencri

da goza de vniuersididad ,antes cada vna es de pOrsi, depar

ticularesmouimietos,por particularlugar en la sormacio,

y en el que feha'de executar,como fe hallara. prOuadpfoti*

vez IodigoJen lacotradieion que le h;ze a Carrac a,de que

no ay treta vniuersal^dedonde hurto Carmtna las rriismas

urtar(agenos eseritos digOjelcompahero de Dimas no le

lleuo vetaja en elbficiojy que la treta sea particular, y que

el lugarque lecompete tabieri lo sea,no lo nagd Carraja,

antes bien cri fudeclaracio dixo,fol.3.Treta'particular es,

la que fe haze por sola vna parte,pero no fe atreuio adezir

que huuiessealgnnaquc fe hizitfle por tddas; Coduyamos

estc diseurso,con otro lugar fuyo,declaraciori sol.2 que las

tretas.de scgundadntencion (on las q fe hazencomencando

primecoelcotrario-,y Luis deCarmonafol.27.pag.2. que

mientras la treta feiiiziere sin que el contrario naga meui-

miento alguno,fera de primera intencion , y si el cotitrario

hizieremouimientppara herir,y el diestro gozare del,y die

re herida en aquel tiepo,entonces sera treta de' fegunda in-

0 - - , x - ' • " -

que ay tretas de fegunda intencion cotri las'de primera del

contrario,que amo auerlas faltara la deferisa , y la Destrcza

fuerasolamentepara el primero q acometiefleiPues si quic

re'Carranca,como parece en so declaraoi6',f6l. 3. q la, treta

vniuerkl sea contra-Tajo,contraRebes , contra Estocada,

para arremeter,y para efperar-yCarmona ensol.S.pag.z.

afirma,qu^afsicoTnoay vniucrfal paraofender, ay vniuer-

fal para dsfenierseyy concede quetenja cl diestro conoci-
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miento vniuersal para ofender , y el rnifmo paradefender-

fe,porque finó lo huuiera no se pudiera defender , y que. ¡c

ha de hazer estadefenfa mediante el Atajo,y explicado que

_„ quiere dezir Atajo,en sol. 9 .pag. 1 .y cótradiziendo a Car-

C°rmon" ran 9a'clvie Uniéndolo enW declaración sol. 1 .dixo,que es

a Garran* cJu in^° vna de las espadas fe pone íbbre laorra-,dize el,que

ja. vna cofa que impida,quc no llegue al fin intencional , por

que impedir efmedio proporcionado quando fe quiere ele

girla por vna de quatro generales,ora por perfil de cuer

pos por postura de la eípada , &c. aquel modo, y forma de

impedirlo , ora fea con el instrumento poniéndolo debaxo

fuzrca debaxo de flaqueza , ó al contrario,ora fea matando

los mouimientos accidentales,con el mouirmento natural,

qui todo es Atajo: hurtando esto,y acomodándolo mal,de

la S 4.de mis conclusiones ( ya referida a otro proposito.)

que dize : Q¡utro ion las diferencias de los defv¿os,de que

puede vfar el diestro , que tienen correspondencia con las

quatro rectitudines generales que le pertenecen alcuer-

po.La primera,le pertenece a solo la eípada. La fegunda,al i

braco,y eípada.Latercera,al cuerpo, braco,y espada . Y la

quirta alcuerpo,sin que interuenganbraco,ni eípada.Y vl-

timaméte dize Carmona,que del esperar se puede sacar me

dio para herir • y que assi mas vezes nacen heridas de se

gunda intécion,que no ion otra cofa que dar medios el cole

rico,6 con el cuerpo,ó con la eípada suya a que fe le hiera. .

De tales,y tantas íncóítancias.,de tantas negacioncs,y afir

maciones acerca de vna cofa misma, como cometen Maei^

tro Carranca y dilcipulo , Carmona:juzgue el prudente lo .

poco que fe deue fiar en lo doctrinadodel vno, y lo menos

en lo aprendido del otro;y si es possibles conuiene que lo i

sea , que la treta de primera intención , fe pueda remediar

antes qu; llegue a tener medio proporcionado auiendo de

conseguirse este mediante compás , y mouimientos que íe ,

han de hazer en tiempo có todas las partes referidas,y an- .

tes de llegar a el,por lo q otra vez he dicho , que afsi como

lo

i;
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foque esta hecho iiodize estarse haziendo , loq se estáha-

ziédo no dize estar hecho. Y a lo que por vltimo deste car

go dize Luis ác Carmona,q si la verdad esta en ia elección

del medio proporcionado , que le parece que no aura con-

tras,ni recótrasfeomo si yo huuiera dicho cofa en cótrario)

yque íe colige manifiestamét e,que no enseñé la verdad de

laDestrezaenmi libro0Grandezasdelaeípada,noíe le de-

ue respóder lobre todo lo respondido otra cosa,sino que es

criuecomo bárbaro ignorante/y habla como desvergonca-

do con lengua de pluma,y libertad de ausente.

Alcargoquarentay vno,en que dize, que para tratar del C.4YP0

Rebes contra Rebes /referí en foLzi 7.vnas palabras de

Carranca,tengo de hazer vna pregunta , y gustaría que me

reípondieíle Carmona ( no con embelecos , sino ingenua-

mentejy los demás que lecreen , si desde que Carranca a-

cabó su libro el año de 1569. hasta que íalio el mió el de

600.pastaron treinta y vn años,eomo en todo este tiempo

no supieron los que demás cerca le comunicaron , formar

-vn Rebes cótra Rebes,ni porque plano auia deir cadavno,

ni dz que mouiraientos auian de costar , ni de que Angulos

era fuerza que participassen,niporquc razon,siendo ambos

de vna misma especie , comentando el segundo mas tarde,

auia de llegar pnmero,ni que especie de copas le conuenia?

Pues íblo qu *daroncó el precepto de traer la eípadacreípa,

y abrochadoscon lo que no ay nino que Jo ignorc(y aquié

en la Geometría llaman la puente de los asnosjqueesmas

breuc lo recto cj lo circulars íi estuuieró oyédo la voz viua

y dcfpues.tuuieró lamiímae!cnta,deziochoanos,diídeel

de S z.qne imprimio.como no huuoalguno qlo alome pile,

ó alguno q lo efer uieslc,ni oy lo sabe* por si.s escritos ninfu

riodelosqdizen.q" hazé profession dellos?A cafo son prece'

ptos magifíralcs el dczir,pnedese formar 1 aio cotra'! ajo,

Rebes eontraRebesmo.es lo mismo ó dez¡r,dcío-e aquí a Ja

Chinase puede ir por tierra/sin manifestar por dóde,ni dar

itinerario paraeüoí es possible que les ciegue Ja malicia,

T 4 para
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para no consessarque quanto escriuio Carmona,que se po

dia hazsr esto>yfe padiahazer estotro,sin explicar elcomo,

desde.donde,por dandc,y adonde ; pues diganle aeste bar-

baro Autor,y alo&mas prefiimidos defabios, q no refirien

do.lo que yo tengo escritQ,sequen detodo el libra deCarra

$a,el como seayadefbnxurvna treta,y oirahelmont6.de

disparates quedize,de q fe seguira. el c6fessar,que solo a mi

que he dado,y dot norma paraello^se medeue el agradeci-

miento de todo quato con algunarazon obraren;pues.por- -»

que fe lo ha de attibuir a quien co verbolas prpme{as# pro

.. - pQsicionesincostantesasirmadas^yriegadas^exollenosde

cor'ufi6alosh6bres,y finningunaeniehanca?como lo con- 1

fiefla Luis de Carmonaen el principio de fucompendio,di

ziendo>que hablo vntuersalmete,sin que enparticulardies-

sepreceptos,{perofaltolepordezir,preceptosde.ciencia, ,

y la razon para ser entendidos , que los que efpecifico que :

s-pueden entender/ueron copiados delos Autores de la

efgrimaJ.Lofinaidestecargo^bn tres majadenassolemnes s

P^niendo por.aduertencia,que sc nate>y aduiertajque con-

sieslb que ay heridasmediante acometimiento»eomo si yo >

las huuicsse negaio >y no hablado dellas en muchas partes

delatercerade mtlibro,contralastrctasfaMas,quandola ■

elpada cotraria csta en parte que no fe puede prpceder por

ellajy mast en particular enfoLz^^comole le ha de herir

alTurco,quesucomunafirmar.coaalfanje> esenlarectK

tud alta ; doctcina j que nieon error,ni aciertohuuaquien

tratassedella,pero»oporestosehadeentenderquelastre c

tas fe conuierten,que es lasegundamajaderiaquc confai-

Aleg*F»l-> fcdadalega,qu^Joconftefso;porqueelacometimientoper-

soCarmo- ;%fe^to pira quelosea,esneceslario quetenga partespro-

' pordonaiasparaherir,6necefsitarlealc6trarioaquemu-

de.postur;a;defuerte queiino la mudassejtuuiefse execucion

elacometimiento,porqueeimudarpofturapendedela vo

lut'ad delieottariQ,ysi el acometimiento le dirlgiesle a solo

este sin,como el qdixoCarracaenfol. 1 34.delmouimieto .
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awogadizode la daga,Qsehizieslccon lae{padaalroftro , y

no lamudass^naseavriiconseguido natfa,y serianeceslario

hazer.ot^yotiosmuchbs^aœmetimientoSjsicndo possi

ble, q el qu&no^seaflbmbTo'del £rimero,haga lo propio dc

losdemas rnecessitandoaldiestro,que contal imprudencia

proce4iere;aque fe pare;ofebuelua a su cala:demasde eflo

ental pbsicion puede estar laespada c6traria,que elacome

ter al rostroponga en peligroal que lo hizicre, como eri fa

treta falsa del Uarnar , quando lleiian la espajdaala'recti-

tud siniestrajparticipando del angulo agudo; o si jpor: estar

laespada del didstrosujeta,laquiiiesle lacar de aquel sugar

paligrosoty finafmentefotpa vez lodigo)si el acometimiea

tanopiidiereherir,aunqueelcontrario no mude postura, 1

(qiie es el queeontradixe a Carran^a en la carta del Duque

deque se quexaGarmostajtengase por vn grandisparate, y

alquea(siloliiZi'ere,porvngrandenecioenlaDeflreza , y

porotrotal alquedixerequeenellaay enganos(quees la

vltimaafirmatiuaaduertencia.de Garra6na)pbr£[ue ningu-

naide las tretas que fe hiziere eorifbrme a los preceptos del

Arte,ni enganara aloperante,mal recipiente,y si efte se en

gatiare,sera por su ignorancia,y nO sabtrla remediair como

espossible^antes que llegue a tener medidprbporeionado:

y enquantoa vnadagio cor?que'eonduye Luis deCarmo-

tmy dizcquese lehizo ala doctrina de Ofi^ehes, in quo

bene, nemo meIius>inquo male, nemo peius,q fe me puede

acomodar a mi,y dezir,que enla parte y lugares donde fe-

gui,o defends la doctrina de Carran< a,anduue acertado , y

en4a parte que lo vitupere,ainduue errado-Re'fpondo al bro

distaque se lo dio(que el buen Carmona,no supo que vuie-

fleauido Ofigsnesen el murido>ni falhombre entro por Ja

Aldavceria,ni Uegoasutiedaaque telabrafse piedras,)digo

que fehade dezirdtestamanera,que todo le que le atribui

auer dicho'Garsan^a,siendootros Autores los que lodixe-

rofi^Tfingunaco(apeor,como t^mbienel atribuirle, para, a- \

creditarsu contusa,-/ erradadoctrina,eHruto de mis estu-

dios
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dios;yque en descubrir los engaños de ella aduirtiendo a

los hombres los peligros en que podíancaer íi la íiguieííea

nejnomeliüs,nmgunacQsamejor,puesfue cumplir con la

• obligación de Christiano,y que pecara mortaimente, si no

lo hiziera;y que peca Luis-de Carmona, y quien le aconíéjí

en sustentar vna falsedad tan conocida,.\unque departe del

que la escriuio,concediessemos que fue bien intencionada,

teniéndola por verdadera.

CéffO £nelcargoquarentay dos,dize,quequando auisé ea

sol . 2 £ 4.COH10 íeforma Tajo contra Tajo,cité a Garran ca

* * refínenioauerdícho,queporlamiímacauía,y lugarquefc

haze la treta,por el milmo fe buelue a deshazer: y aunque a

esto respondí en el cargo zz.y alo que en este buelue a de-

zir Carmon i,que ha llegado a entender en este punto ( ca

llando de quien lo entendió) que si el diestro entrare por

la espada mediante cauíasujeta,ialga por ella, no dexando

la contraria libre hasta estar íucradel lugar peligroso, que

da relpondido en el cargo 3 9.citándole el hurto que .hizo

para esto,adoz¿ lugar es de mi libre, le quiero aora conuen-

cer de falso,y nulicioib capitulante, y defensor fingido dcla

doctrina de fu Autor ,vMaestsoCarranca;fy esto ,no con

intento,a su emiéda,q importaramuy,poco q la tenga, o no

fino de satisfazer a los amadores de la verdad. Bien fe acor

dará;y si.no Iwelua a ker,que en ladifinicion q hizo He los

nouimientos,dixo,q el violentos el acío primeros haze

la espada en el Tap,o Rebes¿y el mouimiento natural , el

aSío segúdo có q hicre,dcmanera que el ri gor de estaspaia

bras por ser diíinitiuas no consienten agerja explicación ,

y manifiestan vn Iblo fwbiriaeípada, y vn íolo baxarla ,

que si el quisiera , que en el Tajo , y Rebes , ertt ¡asa otro

mouimiento , o supiera que era neccí/ario para íér cir

culares , junto a los dos que les- aísigtid tuiio el mewi-

miento remiíb , a quien le deuia darla primada..¡¡Pues si al

principio d¿ 1 mouimiento violento que formafleel contra

rio para ei Tajo,huuiefie deformar ei dieiiro , otro Tajo,

tana-

1
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tambicn avriade hazer mbuimiento violentlyambasespa

dasacabarianelsoyo,ybaxarianigualmentecon el natural

hiriendojy enconces,noseriaauer sormado Tajocontra Ta

jo,para herir quedando defendido de so cotrano, sino q co-

modos barbaros subiendo>y baxando las espadas, ie abriek

fen lascabe$as;sopuestoqen laespeciedetretas,nide mo

uim^ntos,numerica,y elpedfica,ni en los interualos,y par-

ticipicio de angulos>no avria desigualdad- yse cupliria aqlU

Maximade ta for^ota aceptaci6,q de agentes iguales,y can

fas'igo»|es,r cfultarau iguales eseaosjy estos (e iiguiria si 1c.

obrafle corbrme a lidoctnnadeCarracaOPeropara sormar

.elTajodeprim2raintencion,segun lotieneddcubierto el

Arte,es menesterganar grados alperfii,y porq laelpadaco

traria no quid-; en potenda,incluir!aen vn circulo obrado

con solo la muikca , y ileuarla delante de si hasta He£ ar a iu-

mcdio proporcionado,y cerrado e! primer circulo boluerla

al angulo recto,en qestaua(comoquado se forma lageneral

staquezidcbaxoiafuercaquefe comienca porfct linea ea

cfuz)y sin terminar el mouimicntOjduplicar el circulo eon(j

se hade comen?ar la forma del Tajo y y como quando el

primer circulo se acabare,hade quedar la espada superior

a la contraria por la partc de afuera, puede al principio del

mouimiento naturally remiso, cob que lleuara el contra-

rio lu e/p.ida por piano infcrioiyormar el remiso , y violen •

to,ydando compas curuo con el pie derecho, y a sola

do , en oposicion del que diere el contrario , sormar Tajo,

yconslara. de los trcs mouimientos , y. participacion de

dps angiilos,obtuso , y recto , y el de el adversario, de qua-

tro mouimientos(porque los del primer circulo no entran

en sosorma)participandodetodostresangulos,yde mayor

interualo.Esto es lo queyoprcmedite,y efto loqueescriui;

V por honrrar a Carran^a,dixe,q (o dezia el,siendo totalmen

tc cotrario a so sentimieto1 , y encarecidas e ^peculacior.cs ; y

comonuca el malhoredcro,pagalasdeudas*ie so anteccflbr '

aquie heredo, sino esco trapas y pleito&,Luis.deCarmonv

que
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tyae no se por qual clausula del testamentó dí.Carranca yie

naze sucessor de4isd¿ctreza, negando la deuda, del agrade-

cimiento,que fi el viniera, me reconociera íempre conse-

ssandofe obligados as$i es fuerencobrarla ,comoJa-cóbro

, con el pleytó de estos escritos»

Y en estc.que en'fol.z 1 5 ;dixe que leera-necéflario a-

• c cordarfe de lo que auiadicho Carranca,que quando el con

, trario hazeel pré|udio,o primer mouimicnto, para formar

^TajOíse le forme Rebisjaqu; también está reípondidoen

^ el cargo z z .y a qut quisiera hazer vn ruego , y ,obligar¿por

, cortesía a los varones insignes , y cientisicos , que refiere

Luis de Carmona,en fucompendio lol. 1 $.~que;%uen,y . a -

pru£uaniado(strinadeCarranca,quecon'p«ticularcuyda

[ao leyeflén so libro,y co nsideráflen si en todo el dize como»

desde donde.por donde fe aya de formar vn Tajo,o vn Re-

besjo ií ha de ser Vertical,o Diagonal, donde ha de tener

fu execuejon , de ¡que mauimíéntos ,>y participación de

ángulos es necestario que conste.el queífuere de causa libre

0 fujeta.porque plano ha de ir la espada , y que compás le

perteneces no hallandoIo,como.no Io.halíarán,íerá for90

lo qui diganf si cumplen con la obligacionde nobles como

fe puede esperar de ellosjquceste cono?imiento iblo salió

de misxfcritos,yno de otros.dejningun Autor; y esto mif-

, roo dirán ¿eflualquiettreta que hizieren,y medio propor

cionadoque ie pertenezca^que Luis de Carmona,si algo

1 les .haalienado que seabueno(si ello.es possible enel)haíi-

do hurtando mis4o:umentos,y vendiéndoselos por deCar

ra/i£a,y{uyos,Osi huuiera alguno! (siavrá,-que'noes rszon

ctyii irla)tan libre,y enemigo deembelecos ambicioibs,que

informado dcalgunos de los sojetos quepropone como tel-

tigps de vista,ledixera;ven ac.a hombre,o migaja^de hom •

bre^uno conocístea Carranca, suseferitos no fueron para

. t i,ni paraotro demayor talento. >' si fe quisiere, aprouecbar

, d.e ellos par.aenseiíar,o íer enseñado, ; en la ap.iciblidad.de

don Luis de^Naruaez hallaste, la acogida.que.no merecías,

por
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Pótquetu persona-pira eUfniparA-otFo'nofue menesterosa,

í'entotealum:sa,íufiriendo.Un>urmunicionde los que te

conocian,mouido,node tus partes personales, porq enellas

poco obligadóle quedaste a naturalezaj sino de la afición, y

humildad que afectauasi y al rendido espíritu que ofrecías; -

hizisteb preguntas, y reípódiote aellas theorica,y práctica

m;nte, para que faüeísesJel error en q estauas>y delaroini

ma clase de los esgrimidores • con la asistencia de íü cafa ad

quiriste la autoridad, y opinion que por ti mismo nopudie-

ras,ni hasta entonces auiasalcancado,pues aun entre los ra

zonables enla'esgrima eras el ihrérior-tfátQ que no se hazia

cafo de ti: toio quinto dizes bueno , hallamos que lo has -

hurtado de los escritos de don Luis,en fu presencia esluui£ .

tssi zmprz con sumisión decriado,yen esta razón embidia-

dode mu:hos quesupieran ser mas agradecidos; dime , de

lo interior de tucon:iencia,que te mueue,oquien te incita

a engañar con embustes a los quefe fiande ti? y a defender .

lo que notiene defensa,y of.ndiendo a lo aue (aun mal sa

bido,^' peorobrado.por tucorta capacidad) viste, y oisteen • »

aquel tiempo.'de vn pobre oficial te ha he c ho medio escude .

ra,y Cauallero de haca;buclue «n ti, da honor a la cicnc ia, i

reconoce fententiamtuam,qu¿ quantas palabras has e/crito -

y efcriuieres,tantos oprobios han de ser para tu persona ,

tanto que te han de conduzir a lo fumo de la desestimación:

y si esta palabra le diere en mi nombre,yo la deíercpeñare.

Los quatrocargos,quarentay quatrc,quatenta y cin-\

co^quarenta y feis,y quarentay siete contienen vná miíma '

cosa;en todos dize,que quandotraté de los reparos en sol. 46

2 26. 2 2 S . 2 29 .2 5 1 .fue valiéndome de la doctrina de Car

ranea.Yo conficflb que en el primero cometí vn excefío de

afición injusta,pero bien intencionada,porque a el no le des

preciaslcn,y tuuicflcn por falsa su doctrina,y dixe,quien hu

ui*re visto,y considerado bien el libro de nuestro Autor

Gerónimo de Carranca, noavra hallado,ni viso en él,

parte alguna enque diga,que al diestro le fea forcoso el repa

ras, >
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ra;,oeroque enlatheorica del Arre dezia que el reparo

perfecto h \ de nacer de laJterida,y in de fer de fu miíiv.a ef-

pec¡e,aefto diferente agradecimiento me diera Сситапса

Viendo que p.iradeímenrir al íentido de los que vieílén,que

como vulgares f.in iiuafudeftrezaenrep.u'osde vñas

arribл,у aöaxo,buicartdo para efto el principio deJ mouimiс

to natural, dándoles efte oSiîo,vnas vezes a la efpada fola»

otras a la efpada y dagi juntas,otr.ís a la rodeJa,y al broquel

y otras a folo la daga,como ya queJ î citado , junto con los

Autores de la сот m eferirrn,a quien imitó,copiando quan

to ellos dixeroiv,y efto para que íiquiera quedafle en opinio

nes,y que alguna lo defendictfe.Los otrostres carcos,acri-

min in que tratando yo deeftos reparos,dixe que cuellos

imitaua a Carranca , en efto también dize verdad Luis' de

C irmona,'/ lobueluo adezir , porque no fue mi entendi

miento tan apocado,y pocoaduertido,que los auia depo

ner por mios,nt aconlèjar a ningún hombre ,quc vfaf.ede

cofa tan contingently afsi para que loaduirticífen >pufe a

la margenfya efto queda dicho en otra parte) .Eílos reparos

mal los pone el Autor por fatisfazer avulgo,que de voiun-

tad-jde q fe figue ,que repajos q fe ponían páralos vulgares

no eran de la Deftreza verdadera, niella le auia de fundar

en cofa tan vi l,y pe! :groià,y fi Carraaçatratara ciencia ,cla

roefVaqnr» fe valíera de los preceptos de la efgrimaniios

puliera como los pufo en fol. г 4г.v en los demás, lugares q

cite en cj cargo 3 г -por vno de los- fúdamétos de fudeftreza

De fo.240.me aeufa,quc quandc*tratè del modocomo

fe afírm 1 el Turco,v 'o que le ha de hazer quando baxare el

48. alfanje con mouirttiento natural paracortar la eípada,y co

mo fe nr el dicííro,y herirle convn Tajo vertical,

Alepa fai dize falíamente Luis de Cannoná,quc me valide Carraca

fo Luis de enel dpzir como fe ha de vfir del ¡Atajo vniuefíál > íier.db

Carmona cierto que contra aquella arma,a/si por fer corta como por

üo afiemarfe jarras en el anéalo ra£to,ui tirarefíocada , no

fepuedo poner Atujojy el dczír yo que auiendole a cometí

do
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do cofleftocada,al tierr.poque baxasse,sc diesse vn compas

curuoco cJ pie derecho,y asu !ado henendolc con vn I ajof

yeomo elfin del aukndo executado se reduze la espada a*

angulo redto,y este es vno de los tres medios que constim-

yen la vniuerlal defenfa del hobre , dixe q para aquello era

varuersal,como lo es,y sera siepre cotra el arma en quien ni

U piiedaponer Atajo.nihazermouimientode conclusion. ~

En estoscargos,quarenta y nusu:,cinqusnta,cinqucnta •

y>vno,y cinquenu y dos,ie hallaran vna falfedad duplicada 4 p# jo.

vn erribufte,y vn hurto,y todo esto por auer puelto en mi

Kbrofo!.2"52. vnaregla importantissima para conocer la * ' • 5

complexion de los hombres,afsi por la rifonomia,comopbs

!aco:nposiciondc losmiembros;materiaqge merecio a la-

ban; ade muc'ios a quien no seles negaua-entre los mas dor

■dtos.dirigiendolaaqueconociesleel diestro como (e auia <

de auer con el colerico,co el fl^maticO)sanguineo,y meleco

Iko,efia ii-latada en catorze hojat,y por que en el principio

dixe,quedeziabknCarran9a,quedespuesde labidas mu-

cbas tretas,y tener mucho vlb de ellas,se ha de tener cono

dmientodel adversario,por (u color,y fisbnomia,de qual de A»r*» /al

ias complexions participa mas,y aplicar conformeaelloidi r° *u,s d<

zeLuisdeCarmona,queir>eaprouechede so doctrina , y CarnronsJ >

quierequeestas palabras(que quando las buuiera dicho

Zambacanuro,dixera yo que d: z;.a bienjqne me insund esse

ciencia para tanras particuUridades como alii fe hallaran;

perono que en todofu libro,ni en parte del (e halle palabra

deq sepueda inserir:sinOaldicstrole conuicne saber eflo,

y al dieftro le conuiene saber efiotro, y que vaya abuicar

aquienleenseneaserlo,ypor estas generalidades quilo q

lo tuuicslln por inventor de ntieua ciencia.

Elembustesi no su:rata malic ioso , temaalgirna grscia,

rorc prosiguiendo yo la materi£ reserida, y d zitncoq el

flamatiedsenguinco con#a,.de dos qnalidad.es que ri ixtas

hazen buena'tcmpJr.nca,po rque 'or fo' flenia fe abitefcdra,

aj'ifafdnndo a que su comrar o'ha^.a rr.ou'mki tos , raVaf^c

elloi sbrmar hcridas,y per lapartc «^\ iucza delcalor de la
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sktv;re,pondraen efeftoqualquieradeterminacion , dixe,

fliii esto era lo qucalegpncamente.auia dicho Carran^a,de

losdoicau illosdcsb3cados;y elca!61o refirioafsi en fol.

17 6.que llegaron dos.hombrcs en sus cauallos a preguntar

a vn amigo luyo que labia mucho de esta Arte , el rtmedio

que tenirian para q.ie vncauallode a^ucllosque eraboqui

muslle,no dexasle a fu.du .-no en m ;dio dc la carrera , en ha.

zicndo algun mpuimientocon descuidoen^arienda ; y el

reparoque tendrtan para qel otro cauallo que era<iesba.

„ cado parassejy que no hizo otra cofa,que roiralles las hechu

ras de las bocas,y trocarles los frenos, y qcd iblo esto que

daron rem;diados.Y el gran Comentador Lui s de Carmo-

ua,pAradezirquede aquelcuento(queyapafaf.cafsi,ono)

y de.aquellos cauallos,y frenos me vali,rehere el suceslb dc

eifiarnanv:ra,ensucompcn^iofQ.!.30»que le pressentaron a

su Excelencia elSenor Duquede Medina doiVAIonfo Pe

rez de Guzma el Bueno, doscauallos,los quales eran vizar

ros,de Undo talle, y brio , y queriedo su Excelencia verlos

hazer mal,mando al picador les metieraen la carrera para

ver como corrian,y haziendolo.asii,corriefo,v pararo rauy

, mai,dcsucrte que el picador no los podia tener ( aduiertase

que dize Carranca,que el vn cauallo. era boquimuelle, y se

paraua enmcdipd*ilacarr€r«i,yestesaluaje dizeque elpi-

. cador no los podia tener,olujetar)y preguntando el Duque

a Gcronirao de Carran$a,quc orden fe tendria para reme-

diar vn defecto tan grande,llego Geronimo deCarrancaia

ver los bocados de los frenos, y hallo eftauan trecados , y

mando al'picador losdestrocaffei y diesse. a cada cauallo el

bocadp que, le pertcn-cia,y boluiendolos a meter en la car-

rera,cprri@ron,y pararon rouy bien , de lo qual recibio el

Duque mucho gusto de .iuer.visto la emienda. O voife men-

.tiramas dilatada'qut seatan grande la insolencia de este

hombre ,quc lo que eftamos leyendo, y vemos con les oios

lo altere,y trueque tan desbocadamente, sin q aya picador

nifrenoqu£lehasa parar,ntdetener la impetuofa carrera
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• dcsoignofancia,yeldespaiodesusmaliciososdefliitinos.

Y quando este suceslo tuuicra alguna verdad,6 latega Jo

que dize Carraca,pude yo sober entre el picador,' loscaua-

lio$,y frenos,q la colcra por sucalor, yicqucdad com sr-on

de con el elemento del iuego'quc la sangre por fer calicte,

y huroeda correspondecon el aireMa flema f ria , y humcda,

con el agua?lamvlacoliafria,yseca con la ti^rra? hatic Llgu

parrafoquemedixefleqconoceiiaalcolericopor el color

cetrino,ei rostra largo c6muchaviuezjf,la cab;ca ycrtaylos

■ ojos viuos,y enrramados de langre,los labios coloradosjim

pedido en la legua,quado se enuja,de pocas camcs,bie co-

pu;stode.miebros,elandar acekrado,y algunas vezes ckl-

uo,fbbcruio,dc ira apreflurada , y fy j -'to al Pbncta Marte.

i Que el fanguinco es carno'b,bi:rinejo,abundante ensudor,

el color del rostro blaco,los 6jos no muy viuaccs, y mucho

blaco en ellos,y q quado fe enoja ie le mancha elYosiro de

bianco y colorado,y qfobre el domina el Planeta Iupiter,y

" Vcnus'Que elflematico esde color blaco,ekosiro redodo

ancho,abouado,y humilde,con poco brio,y viucza,los«jos

■. huoiildesjlos labiosb]acos,ydeigadosiabudante en laliua,y

la boca grade,y pocas vezc* caluo,pefado en fus mouimk-n

tos,elandar.eipaciosac6 pocagcaaa,altodecuerpo,forni-

do,sobre]quie!aomina ULuna'Que elmelacohco,cs de < o-

lor hozco,q tira a moreno requeniado, 6 verdinegro aplo-

mado,cl rostro triste,los ojos tristes,y el blaco dellos de co

: lor deplomojlos parpados grades qcasilos cubre todos,sie

pre mirandoal suelo.los labios secos,y cardenos,la cabe< a

; inclinada,d cuerpo encuruado,ymal c6puesto,de pocas car

nes,elandar a elpacio co poco brio,y el pafio largo , y q es

. sujetoalPlan;taSatnrn6?Auilome,3lq maab trocar los tie

■ nosffea Carraca,6 fuamigbjcomo fe auiade conocer al ne

gro,6al mulato,dode laobleuridad;6pardillezde! rostro en

cubre lo cetrino,lo blaco,y lo aplomado,como alii loaduer

ti,co otras murhas particularidade$,para q el diestro proce

da co mayor conocimieto, y fcpa como se hade portar con

V cacU



cah vno,deuicdole a sola mi diligecia el averlo estud-ado*

d:iboluiedo graues Autores,y entreellos a Plato, Aristo-

t;les,Hioocrates>Galeno,Auicena,Erassi{trato,Vlinio,Se.

n;:a,S.Bernardo,S.Agustin,S.Chrisostomo,S.iridoro,Ar

ch:(ilao,Oaidlo,y Prolpero.Desta manera fe opoyan,y ca-

lifican las rmterias Efcoiasticas,ydodtr;nalcs-por eile mo-

do se enlena al que hade saber la Destrcza, y ha de vsar de-

11a en lo practico,que no con cauallos lcrdos,ydesbocados, ,

caid.i-lop:ri:cnicieteapicadores,Yalb:itares, blhurtode

Lavs de Carmona , otras vezes cometido,es dezir , que lo •

q.u- hi llegado a entender de la doctrina de Geronimode 1

Carran^a,es que por vrupotecia,y dos sentidos.se conoce :

n.3fololoreduzidocnacto,sinotambicnla generaciondc •

lo que esta en pot encia.El retpondcr a csto que lo hurt6 dc

mi nquena c6clufi6n,y que a Carranca>ni a ouo Autor,no »

le passo por lam:nte , ya caufaraenfado, pcro corao cste

hombre inside en cstasalfedad ^ obliga aque sicmpre se le ■

responda,quees ladrondemis efcrit'os. .

. Con toda talfedadfcomo los demasjpone Liiis de Carmo •

na este cargo $ 3 .en ij dize,q para sol. 2 67 .de mi libro , me

vali de Carranca,diziendo,q ay heridas en la Destreza,que

concta de quatro mouimientos. De ta coxo enueleco fc va~

lio en esta parte,q al primerpaflb se le ha dc alcancar, porq

nose hvllaraqtaldixen*eCarranfa,antcscomoquedapro-<

uado,vario,diziendo vnas vezes q costaua dedos mouimie

tos?otras q detres v otra qde vno, pero nuncadixo que de

quatro,ni yotal retcri por fuyo j aduertenciafue miaelde-. -

zir,q el Tajo,y el Rebes,c6staua cada vno de tres mouimie

tos,y de quatro : y defpues explicandome mas , dixe en mi

coclullo 6 5 .q el Tajo,y Rebes vertical,obrados de causa li.

bre ha de cotar cada vno detres mouimietos, y si es fujeta,

dequatro,el Mediotajo , y Mediorebes de causa libre, dc"

dos mouimietos,y si es mjeta dc quatro,y lo mifmo la esto-

cada,y si es causa libre de vno ; y constando esto por cscr to.

de treistta y quatro ahos a cstaparte , sale aora de flucuo
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Xuis de,jCavmona,afirmandoque Ioquecl entiende acerca

deste punto, es,que las que íe hizieren de causa libre , serán

de iiKslos mouimientos,que las que fe hizieren de causa su»

jeta,as¿i rectas como circulares.

Y la misma falsedad íe hallara en este cargo 34.de que ^-

en fol.269.feguiaCarranca,paraauer de dezirdelTajo E>

hendido,antes se hallara vna contradicionque le hizc,pues 54,

auiendo dicho en íu declaracion,fol.z. que el mouimiento Alega

violento es el-acto primero que haze la espada, rcíblui con1 false tné t

todaverdad,quenohadeseríino.elremilo:larazóerláco- I-u¡s í1c

: nocida,y y-i otra vez lo he dicho* que aísi como dos lineas -Car mena*

rectas no cierran siiperficic,assi dos mouimientos no cierrá

circulo,y. siendo como es constar.te,que enla Dcftreza ver

dadera no ay Rebes,ni Tajo que no lea circular, y que jun

ta el fin con el principio,y que el.Tajo hendido es de la co

mún esgrima de quien siempre abominé,como se hallara en

la tercera parre de mi libro»y en particular cnfol.70.1 10.

.1 1 6,2 1 5 .2 69 .Y en estefdemas del de 2 3 3 • ) dixc , como *

.Carranca imitandoa los antiguos esgrimidores, tomó de

ltas este altibaxojcomo consta de fu libro sol. 1 54.sielcon-

•tradezirle en lo vno , y el descubrirle en lo que imitó a los

•antiguos es ayuda,juzgúelo el que mas alecto le fuere a el,

y a Luis de Carmona»

'^l ,/Efk'efte cargo cincuentary cinco, dizc, que en folio C#rfr.9

■3. 71.para vndifcurib que hize de la importancia deltacto, " •»

me valide Carranca, porque el üixoqueferuiaenlaDei- 5 5»

treza^y quando de al li tomara algo, q no tomé, no fue con

cepto luyo , sino referir las-autoridades de A ristotelcs , de

Galeno,de Ródelecio,de Hipólito Saluiano,yOpiar.o.dó

de entró parte de Anatomia,materia q le dieron estudiada

los quatro Medicos q le ayudaron, y.tal , q quando ehio la

xfenuiera importara muy poco,y mucho menos si yohabla-

radella en sola razón de tacto , pues no ay hombre tan

rustico,que ignore que cofa sea,quando no por el nombre,

por la. sensación } común a todo, animals ademas , que
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con sold cl tacto,riguro£imente hablando, no bastaria par* •

;que eldiestro tuuielle noticiadel principiodel mouimieto

qu j hiziefse el contrario,que fueotra tacita rcfutacion que

le hize a Carrancasiimprc que trate del Atajo,y veneer el

mouimiznto accidental,con ei natural , y a este con otro dc

su especie,y dicho (er requisitoneceslario,auer vnafuerca

opv'rante,y otrar~sistente;porque afsico.no puede auer ta-

<sto,(qu^ es lo mifmo que tocarjiin suj .cion,no puede auer

esta sin quepreceda el tacto,pudicdo fer este porqualquicr

laJo d : U e !pada,y por debaxo , y con solo e 1 ningunaesta-

ra-luj:ta,ni suj^undo,porque alii, ni aura accion adtiua, ni

resiitiua>y comoquieraque el Atajoes lujccion , esta fe ha

At caufar d^fpues del tadto , aunque fe puedenjuntar en

.tiempo tan iniiitinto que no lo p *rciba la v ista , pero no

qu *el entedimiento lodexe de cntender,y de por impossi

bk,que sin laanterioridaddeltacto,.no fepuedamouer,ni

/iijetar alguna co(a . Demas desto , como la accion,vla pa-

M fit>n feantanr£latiuas,queno pueda hazer vno actiuamete,

iiaqu;elotropassiuam;ntepadezca,y fe hallela mifma en

elikxar de hazer,y dexar de padcccr,yporel contrario,sin

qu~ fe puedadardistincionde tiempo, y con solo el tadto

nofch.ize,nifepad*ce,fesigue,quele hade comunicar

fu^i*ca para fuj :tar , y esta proporcionada con la que apli-

care elcontrarioenia resistencia , para que seconozeala

fegregacion,principiodel mouimientefi y pueda la que ef-

taua suj jta, hazer mouimiento mixto violento con la que

leiestaua inferior , 6 con el, veneer al accidental silo hi-

ziere. Y por vltimo , y Maxima irrefragable , vn cuerpo

tozamasaeljestomismose hallaraenlas efpadas,quando

se:to:.m , y si soloel tacto bastara para ladefehla , la

efpiJa.que estuuiera debaxo, tocando a la que estnuief'

 

 

 



al tocamento,pues esta igualdad es la que seprhia con lasti-

jeaon,y¡no con sutil tacto^romojiecia » y falsamente dize Btioráf

Luis de Carmona,en muchas partes de fu compendio. £uís dc

Con notable deíproposito,como el qu¿ siempre lotuup, rQ3cna?

junto en este cargó la explicación de la treta vniuersal , di-

ziendo,que no ha faltado quien aya dicho , que el Atajo no

es vniueríal,callando en esto miaombre , siendo yo solo el

que lo proud,y fe vera ser vna de las contradiciones que le ,

hize a Carranca,como quedan referidas en la carra delDu-

que;pero aunque fe tuuo esta prueua por inuencible.como

también la antecedente, de que enlaparte practica déla

. Destreza,no ay treta vniuersal,vna en numero,ni fue neces

íárió el aaerla.Oigan a este Autor,que paraprouar locótra

fn>*brio el teílbro de íu ¿ngeniazq-, y el de iu inspirador en

cuya virtud obra.y dizeafsi:Vniuerlal,es,el que está en mu

ohos ( esta palabra esj¿ en muchos la cito para responder a

cHa)en la treta d.; Atajo está estaspropiedades,luego la tre

; tade Atajo es la vniuerfal,y prueua la menordesi a manera.

La treta vniuersal de Atajo,es,cótraTajo,y Rebes,yEcto-

cada,afsi para arremeter,y esperar ;la tretaque es cótra T.a

jo,Rebes,y Estocada,tiene propiedades eflenciales de vni- . .

ueríal ) luego/Igucfe, que la treta de Atajo es la vniuersal.

. Oyeron los hombres bruteza tan grandeícupo en la imagi'

nación que pudiesle auer entendimiento tá torpe, que por

solo que diga Carranca en fu declaración sol. 3 . que la treta

vniuerfal,es,contraTajo,Rebes,y Estocada,y q latretade

Atajo es la vniuerfal,y que el Atajótssquádo vna espada íc

{)one sobre la otra,sin prouar que lo fea para lo vno,ni para

ootro,que con sblorepctir estas milmas palabras , quiera

LtiisdcCarmonaíacar laconíequencia?siyqproué q con-

trael Mediotajo.y Mediorebes,y que contra el Rebes,y él

Tajo orizótal,no es poderoso el Átajó,ydixe la causa pcJr-

que'este defensor de loque no entiende el que le ayudad •

estos disparates,porq no prouaró q estas q dixe,no fon tre ",

tas,o q podia el Atajo cótra ellas,yLla razón porq lopodiá?- '■>

V 3 para
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para que có tal silogismo yo me diesle por conuencido, y fe

d ^onociessen mis errores: porq dezir que traxe por exéplo,

Carmaiia* que no comprehende el Atajo a la eípada contraria quaaco

■ anda inquieta por abaxo en el Angulo agudo,ni a los moui-

mientos circulares que fe hazen,o forman para las cuchilla

das de Tajo,ó de Rebes por detras de las espaldas,dando a-

quellas bueltas circulares hasta llegar al Angulo obtuso , y

que aquellos no los comprehéde el Atajomo tiene ningu

na parted; verdad,suembuste malicioso lo suponejyJares-

puesta que dan contra ello,a si mismos fe lahazen: por otro

• modo tan mentecatocomo el primcro,quiíieron prouar,q «

Csvniuersalel Atajo,diziendo,que bastara quecomprehen i

da a Li cuchillada deTajp,a la de Rebes,y Estocada,quesort

las tres heridas genericss(tambien.reíponderéa esto J que

vían rodos los hombres quando riñencon espadas blancas,. ,

ó batallan con las negras , y destruidos y y diuertidos estos,

mouimieuíossy a esto tengo de responder) con que íesoH--

man estas heridas , de los demás no ay que hazer calo , ni i

mención dellos,;>.unque procedan en infinito , porque sera

impossible qqe tengan erecto de heridas,y que de los moui

mientps que dan heridas fe ha de tener cuidado, los quales

Cotraditc ibn^aciendaíe a eíta contradicion que se haze a si mismoJel

Carmod» n*tlirdl Para cuchillad i ieTajo,oRebes,y elaccid:ntahn-

n tranco para la estocada,y el obliquo para Mediotajo,y Me

diorebes,y destruidos>y diuertidos estos mouimientos , de .

los demás no ay que hazer caudal,ni mención dellós-, respe •

ció quefe hazen en ausencia , que ausencia se puede llamar ;

todos aquellos que (alen de la circunferencia imaginada de

entre cuerpo,y cuerpo de los dos combatientes j desuerte,

que hurtándolo, de mi cóclusion 3 4..V del Arte délos Maíf

tros,rbl.z 1 .a íblos estos tr¿s.mouimiétos*natural,acciden-

tal,y al obliquo les concede facultad de herir,ccmo afs trots

molo dize.en sol. 1 4-pag.z. afirmando que íblo con estos ,

tr-cs fe h;ere,dexando dicho en el sol. S .pag. 1 .que ion tan

tas eípecies distintas de heridas,quátos Ion los motr roicn-r

tos
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í tos distintos ;fienfe mucho del en lo que afirmare , ó nega

re*Y antes de referir vnas.exposiciones que haze a Carran

ca tan ingeniosas como suyas,quiero rcípódcr ¿ lo qije pro

méti.Eífe Filosofo duende, diestro en las grutas,y íote'rra-

neos>que sin manifestarse es el que ilumina a Luis dcCar--

mona, le instaría para que dixesle, que vniuersal esaques

que está en muchos,y que en latret.i de Atajo íé hallan es

tas propiedades,)' que por esto es,vniuersal.Esta filoíbfia,se

gun la adaptación , es asnuna , punto menos que caualluna,

porque esta voz,éstar,dize existencia, y este existir vniuer-

iálmente,solo fe halla en D:o$,como causa vniuersal ; y lla

mase concurso, ó concurrir ; y secundariümcnte en la na

turaleza como cauía legunda,que existe en toco lo ciernen

tado viuiente,racionaÍ,leníItiuo,y vegetatiuo , y en saltán

doles esta existencia perecen : de que íé sigue , que la exis

tencia^ conferuaci©n,y duración de vida ;digan aora si es-

tas son propiedades del Atajo ,.ó si el esta en las tretas , ó

las tretas en el,porquési quieren con Carranca, que el A-

tajo sea yniueríal, las propiedades que le atribuye , son el

ser contra el Tajo , Rebes,y Estocada, j pues como siendo

contrario delias , puede produzirlas, existirías , y corrom

perlas^ son contrarios que no fe compadecen juntos? afsi

como ni dos conclusiones cont rarias acerca de vna miíma

cofa:fegun esto injusticia será el negarles el lauro de men>

tecatos.

El segundo punto en que dizen puede él Atajo contra

las tres heridas genéricas , que son Tajo , Rebes,y Estoca-

da,fue ponerlo en peor estado , no aduirtiendo el presumi

do consejero , ni el ignorante elcritor , que el genero es li

nage de quien emanan especies indiuiduales,y que el gene

ro generalissimo, es el ente vniuersal de quien tienen íu

emanación otros, ocho géneros, y cada vnodellos tiene

sos eípeciesrel genero racionaren maículino,y femenino:

elirracional,en volátil, en quadruped , en vegetatiuo , en

aquatico, en lo pétreo, y en lo metálico.; las eípecies.del

V*4 volátil
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volaul,fon el aguila,el halcon,la ciguena 7 &c. Del quadru

pedal leon,elcauallo,eltoro,&c,De loaquatico,lavalIe-

najeldelfioty elatun,&c.DelovegetatFuo,el lauteK^itta*-

ranjo,y el a!mendro,&c. De lo p,;treb,el diamante,el rubi,

y eltopacio,&c.Y de lometalico,eloro,plata,cobre,&e.Y.

assi coinoelquematasseavnhobrejoavnamuge^vnagui i

la,p vn halcon,vn leon,6 vn cauallo,vna vallena, 6 delfin,6

cortassevn laurel,6 vn almedro,deshiziefsevn diamate,o vn ■

rubi,v en el crilbl,6 copela,el m ital q fuefse fugibld,no des

tr.uirla los gencros.Pues fiedolo el Tajo,y elRebes,y tenie

docomotiencnpor especies,alvertical,diagonal,demtcie-

te,orizonwl,y al Med;otajo,y Mediorpjjes^opor destruir

Vfu de sus efpicies fe d-struiran los generos,ni las otras es

pecies que se efpecifican dellos,como tatnpoco las diferen <

cias que fe confideran de la estocada , respecto de los luga-

res^de donde comiecan,y donde van aparar. Pues siqueda

prouado,que al Tajo > y Rebes orizcuita) > al Mediotajo , y

Mediorebes,no. los comprehendedAtajo,y fe prouaria fa

ciimcntcque el Tajo,y Rebes diagonal , yfalgunas estoca-

das que fe difponcn conforme al Arte,ybtras de la comun >

Destreza^ son libres de fu jurifdicion ; siguese,y sefeguira ■

llempre,que no es vniuerfal,y que para corromper , y def-

truir estos generos que estan en lapoteneia del honTbre,fe-

riancxcssarioruatarlo;eilo„noesaloque porpriuTerainre- -

cion mira eftadecia,sinoal como fe ayade defender el dies

tro,s!nQfender>ni fer ofendidd , aunque fegundariamente,

no auiendo ot ro medio para conseruar su vida,como aya de

herir,y matar al que quisierequitarsela-,y esto no loconse-

guiracon solo el Atajo,ni con solo el Angulo recto , ni eon

solo el mouimiento de conclusion; porque si bien,de todos

cstos tres fe causa vna vniuerlalidad en quien ha de consif-

tir estadefensii,ningunodellos esvniuerfal para hazerfas

tretas,ni para impwdirlas,antes en cadavndfe hallapoten-

cia parucular,en particulares , y sobre' partieulares tretas,

sin que la tenga en la que la tienen los otros: y si Carranc a

tuuicra
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tistiiera al Atajo por vni ueríal , no obstante que íe dio este

nombrc,y auiendó dicho (ToríoíToesboluer a dezir esto)

en las doze propoíiciones,o tretas de la daga, que pusodes

desol 18 2.hasta184.que eran todas vniuerlales ; y en sol.

1 7 7.que solamente a lo que haze ladaga,tiene por verdadé

ra Destreza, no vsara de ponerla sobre la eípada^nollegado

a ella,y otras vezes por dcbaxo,y en ambas sin agregación

ni suiecion,y otras a cada vno de los lados * quando inclu-

yendo la espada en vn circulo haziédo linea espiral,© eliaca

yquando hazbnio extremos con el cuerpo, auiendo dexa-

do resuelto en sol. 1 64-que ningún extremo era bueno en

la Destreza.Luego bien se deue dezir que Cársica no tuuo

al Atajo por vniuersal,pues para lo mas importante , y ver

daderode ella,no fe aprouecbaua de el, y estando la espada 1

contraria en termino que podia comécar por ella , vsaua

de cosas-tan particulares , y de poca importancia , y fuera

(digámoslo cortesmente)irnpmdencia dexar lo mas^r^lo'

qucetatanm¿nos. ; ¿

Paraelterecr ffcpto que propuse reípondet,qne dize:

y destruidos,y diuertidos estos mouimientos , afsientoesta- ■■

Maxima.Mayor poder tendrá el quevéciere adospoder©

sos juntos,que él que venciere a cada vnódeporfijde las es

pecies del mouimiento,bien fe labe que el nature1 es eJ mas

noble por íu propía naturaleza,)' qué el cuerpo graue,como 1

losonelbraco,ylaeípada,quandose fueren aproximando

el vnoaíutodo,queeselcuerpo,y la otra ai centro de la

gnuedad,se irá fbrtaleziendo de partes ; y que en segundo

grado es el accidentaI,por serle mas natural al hombre el

ir hazia delante,que a ninguno de los lados,ni atras.Hasta a

qui,consentido,y bueno se esta ello, en nada necelsitade fu

aprouació.Pues atiendan aora.Qtnndopor la postura de la

efoada puesto Atajo enella,se quiere herir de estocada , el

vno no ¿s conel mouimiento natural,y la otra con el aceidé

tai socorrido, y ayudado por elíesto es innegable ; el moui-

mientodc solo braco,y espadaimpide el efecto de la herida

ysi
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Y tiquiere ayudarfedel cppas, haze que cl Atajo no lo sea:

luego el mouimiento dc cuuersion tan a!abado,y encarecido

4 de bs4octos,y de los valientes, para la valerofeaccion de

efperar,es mas poderofo que lo que tuuo Carranca,por vni,

uerfal,pues si el mouimiepto natural, que cs por quien fe ha

zc el Atajo,venceal accidental, y el de diuersion vence al

fiatural^quevencimientose puede dezir en esta materia

hazer quenoconsigasu efecto ) bien cabe aquella regia

desivinco vinc:ntemte,&c.si yoven pa quien. te vence,

tambien te venecre attjde quese si^ue , por reiterada con-

sequencia,q el Atajo noes vniuerfiI,sino vnodelos tres me

dios de quien procede la vniuersalidad enque consiste lade

fensadel hombre,y c6«ftq me escuso de rcrerir los enuane

. , ci'dos entendimientos^que estos menguados, y otros como,

cllos embusteros filosor'antes,dan al concepto expre(ado,y

, afirmatiuo de Carraqja,quc la tretade Atajqes la vniuerlal

I'queelAtajoesquandoynadelaselpadasle j-onc iobre

aotra,porque estano es fabniaa quieaconueng.ioscle pet ,

mita el fentido Alegorico,Anagogico, ni el Tropolcgico,

sino el LiteraI,por set concepto exprefado ,y|dirmido Hbre

CATP% ^c var"S>y *tin*izx^ interpretaciones,qo que tambien he

'V & rcfpondido al cargp5 6.que, trata de la roii'ma materia.

56. .Destosdoscargosmeab(ueluelanaturaleza,que enco-

CdsPO mun cstaen todoyiuiente sensitiuo; porque dezjr Luis dc

* Carrnona,que para tratar enibliq ducientox y sctetay tres

•$l7*.$** (ic iatonseruaeiondelaliento.>sueramucharudezamia no

auerloaprendido,viendoalo« hornbres,quesiuigadosdel

apresofadoe;vercictoestaU"n cerca de elpirar .por aucrse

calentado mucho las partes interjorcs, y no poder refrige-

rarlasjaup con lo que llamanresollarmuy aprieffiry aun

hasta en los animales irracionales,auiendo vifio muchas ve ,

zes,que afligidos del c.msancio,{uperablc a fu vigor , vnos

auerreuentaio , y otros caidose muertos :dtsta escuela

de la experiencia,y no de otra,pudo nprenderlo Carranca,

y assi en esta parte,mas fui condiscipulo luyo,que imitador,

ylsupe
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ysupe sin que el melo dixesse aquella sentencia del Filosof0

que motus est causa calbris. - Cdfifh

Enestosdoscarg;oj,buelueama^earcansadanaente,so ^mrs

brelatretavmuersaljaquerespondoloqueenelcargocin- 59.jp 60

quentaycinGo,porqueni aymasquedezir,hr mas que en-

tender,ni en laparte practicadeestacienciajy finitapoten-

Cta humana.se hallara cosa en contrario , y quanto se ima

ginable dixere,o escriuie're que no sea loque alii se hallara

escnto,y en la earu del Duque,lera frusleria, y engatto ,y

digaloquienlodixete, . ' r*'-

• Aestccatgo di/yaloanotadoeneljdeqen soLzS^-pa A^-- ,

ra tratar dv; lbs cincocaminos>odistanciaj proporcionadas «

desde donde h.in de tener corresp6dendaton las lineas en 61 . •

que h:m de tener las- t ret*s fa execucion,me ayude de Gero

nimo de Carran^a.Respondo loque dixe enel cargo treze,

y me ratifico cn ello vna,y muChas vezes.

Gar-go es c#e fesenta y dos , que fe ha de celebrar con Qa!fan

risa,oabominar del baxo,y brutoentendimiento>del que ®

lo escriuio-, loque en el alega es ,que dixe en folio 288. que ^ 2 •

deziamuybieirGcronurtddeCarranca,que Ia materiade

lastretascntodaslasesoeciesdelas armas , es vna>sino

qiKdifiercn segun lacaUdad,yeantidad ,ysegun el lugar

de do lemueue la linea recta,o la circular.Pbr "primero cuV

goque a Carranca,ni a otro algun Autor, jamasjiie ni sera

mi animo,ncgarle loque bienhuuieredicho, encarecerlo,

y celebrarlo si poreierto,porq me lo deuo a mi mismo,y no

querer que se presuma quecallo lo bueno,y acriminb Jo ma

lo,esta fidelidad se hallara en el libro acabado, notado qual

quier aciertoq eseriuieron,diciendo q se deue seguir,assi co

mo en lo q no acertaron,q ie huyadello.Y por vltimo,pre-

guto , que singuUr aduertencia sue efla de Carranca'podra

concllacldefeosode saber, Uegar al conogmiento dc co

mo ha dc aplicar las tretas?la calidad, ycantidad suya ?

avra hombre tan rustic© 'que ignore, ya scatratando » .

ono en la Destreza,quela linea recta ,odeiecha,esmas

breue
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breue que la cunu,o torcida,y que el circulo,o cosa retlócla

v y que la arma larga,o ya sea caña,o palo , tendrá en el hazcr

elrirculo,odar vnabueltaalrededor,mayor intcrbalo , o

viage que la cortaíyque e! que se hizicre mouiendo toJo el

braco lera, mayor que con cl medioj^menor que éste,elque

sehizierecon sola!tamaño? y con ser ello, tan conocido , y

serneceflario para mejor inteligécia el prouarlo,no lo hizo,

Íf lo demostré yo en mi libro fol.69 .con tres circuios, y en

0I.7Z.con el arco y la cuerda,np imitándolo a el, sino estu

diándolo en los libros de Euclides. ¡r r/r^n. ¿rt

(CdKfO Tan iusustancial,es,este cargo sesenta y tres,como el ante

át* cedente,a demás de tener vna falta,y v«a sobra : b primera

, * es faltarle verdad , y la otra íbbrale falsedad y malicia, di-

' ziendoqueenfol.298.dixeconCarráca,quequandovqp

le: alce*" nacn#jac^0 a otro> c'cne necessidad de vsar de diferente!

Luis de tretas 3ue fi 1° huuieflen enojado a eUEsto fingió el buen a-

Cannoaá. niroode Luis de Carmona,porque no fe hallará tal en el sol

citado,y quandof cafo negado) lo huuiera , acriminara mas

; lo verboso insustancialde su Maestro Carranca,por no auer

dicho quales auiáde ser las vnasyylas otras,para qel diestro

en el adiuinar,no e ligiesle las cótrarias,como se lodixe yo

en la regla q le puse en fol.j2. 5 x-para conocer las cóplexio-

nes de los hóbres'con q manifiestamente quedacóüencido

de falso calumniador.

Quarjdo al principio referí los Autores de quien se

^¿rgQ* valió Carranca , para llenar fu libro de .trabajos ágenos ,

■64, quedo respondido a este cargo 64.cn que dtze Luis deCar-

mona,que enfol.29 z.me aproueche doCarran ca, par-apo

ner la graduación de la eípada,fiendo el primer dueño de

este pen samiento Giacomo de Grasi,a quien injustamente

se lo quité, pero como entoecs iba apoyando la opinion de

Carranca,cmre los de nuestra nación , noquiíédefacredi

tarle preuiniédo la disculpa, si me rec&nuinieflen,en que lo

auia hallado escrito en mi lengua materna bien es verdad

que el exemplar del vno,ni lo imitado del otro- fue punto

muy
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muy tráfceniente,porque todo aquello que pertenece,}' e*

dcíajurisdiciondeÍscntido,qüeesde menor gerarquia a 1

los ados del entendimiento, y el conocer la fuer careíisien

te que tiene la espada contraria quando se le quiere sujetar '

le pertenece al tacto,ysuerca operante, y este sea común

en los hombrera qualquierá le rue, y es possible conocer

queauiade ser, y es neceflario aplicar mayor porción de es

pada^ grados désuercapara vencer a los menores ; y assi -

quando yo huuicra escrito primero eita materia ,.ni presu

míera.que auia filosofado mueho,ni la juzgara digna de ad

miración. '

En este cargo sesenta y cinco,se puede conocer , como Cargo 1

anda ya Luis de Carmona agonizando con las mortales an , *

siiBd»laigoaráo<a,y embidia,porqu£dizeqHecnfóí.'292..

dixe citando a Carranca,que la causa porque fe yerran las ■

tretas es,porqueel que las quiere obrar, comienea con la

fhquezade la espada en latfuercadelacótrária.SÍeldixera

quelo contradezia,viendoque en las dos tretas generales

n.iquezadebaxo,yencirm de lafuerca, fue precepto mio,q

fe-ponga la punta de la cípada de el diestro arrimada a la

giLunicion.de la dcltontraríd; y loreprouara con razones

fiímissimas.haziendolomifrnode la general de estrechar

quise comienea con la fuerca,en iaflaqueza,quc es tambié -'

k) que contradize Carrartca,en sol. 1 9 ;recibierafe Ja causa a

pru3üa,y reduziendofealopraítka, elefeidlo decadavna ~)

ds ellas fuera el juez de fu error,y de mi acierto,que el ca

llar Carmona lo que teniaobligación de defender, pues se ' ' '•

ofrecía a ello, y referir por cargo, palabras de tan poco fun

damentóos ayudarme a publicarlo insulsa, y deíproposita-

d.irmnte queescriuio Gerónimo de Carranca, y el acomu-

lar v.vdeíI¿tino mas a los suyos.

.El misino conocimiento dará este cargo sesenta y —

feís,de que en sol. 2 9 4.para tratar de la virtud del tacto me '

vaii déla doctrinade Carranca, trayendo porexemplo el g<j.

peze Trimielga , o Torpedo ; porque si el supiera que

coía
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casi es cbctrina,yque dize tanto como enseñanza con pre-

ceptos,no dixera,quc el referir Carrancalo que dixo Arií-

totelcs.y otros que cscriuieron historia natural,( de donde

con solo lecrla,y no aueriguar!a podemos )excmp üficar tor

dos)er a instrucción para c í que huuieste de ser diestro ,por-

que para esta materia de fe Destreza,lo que mas importa ea

demonstraciones,dirinicionas, Máximas,siIogiímos,coníc-

quencias,Arbriímos,o sentencias breues, que es lo que al

hombre le haze enfeñado,todo lo demás que es exorna ció

de lo que fe efcriue,o ya para acrecentar muchos pliegos, o

con ambiccion de ser tenido por versado en letras huma

nas, es loquazidad enojosa,queíbloíirue de embaraco j a

demás que este pleito de imitación , Aristóteles me ló auia

dé ponerquerellándose demi,porque no lo cité , siendo el

originario que manifestó la porpiedad del Torpedo ., y no

tuuiera otro descargo que dar,sino que Carranca, y su libro

estauan muertos en la memoriade los hombres, y que para

resucitarlos no folo callé fu historia ., pero le. atribuí lo

mas que yo auia efpecui-ado , y que por este •beneficio,,

he cocido ingratitudes , emulaciones , y.embidias de

los ignorantes , de hi' maliciosos , de los embusteros ,

y de los engañador.:s,con que vengo a quedar tan mal paga

dojcomo el bien satisfecho.

Pues el cargo sesenta y siete no d?sayuda.a los dos

CargO .antecedentes , para quedar Luis dé Carmona calificad©

( „ por ignorante , y hombre de poca constancia en lo que

apriT.'ua , o-repru:ua , -y -en loque niega, y afirma-, por

q>te ;mienio' dado a!aridos\en rolio quinze de (u com

pendio'.(-y?, otra vez citado enel cargo treze ) pidien

do por merced, a fus aficionados ., que vean los escritos

de Carranca, y que no hallaran en todos ellos que tra

•te de cinco , oséis caminos , comoyo en mi libro; yaora

• . dize que me vali del en folio dudemos y nouenta yjeúke

para d"zir como se aya de poner Atajo por el tercer camino

y que traté del mouimieuto natural , y la superioridad que

♦imp
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ttene sobre cl moutmiento violenr.o,hazien3ose o'uididizo

delo que tan indistintamantedix© GarnUafol.3 3.que pues

ta vni espada sobr e la otra,(sin dezir (que grado,en que gra

dojque apretando pococoala au-: esta arriba, bnxa mucho

a la q esta dsbaxo. Contra quie hablo mi conclusion quaren

tayvni d'7ieniorqueclmouimientonatural,aquien por

su mayor nobleza,d accidental y violento le son inferiores

sualeri por la poca p.rouidervcia del que lo obra , perder su

pot-estad,y,ser von^idodeellos, quanto por accidente , y

no pov mtur.iliza,por aquella mi<Maxima,que agente flar

co ibbre relistent'; fuertc,no haze sinopadece; y corao este

miserable Autor,no p?n^tra loradical dclosvnos y otros

e{critos,todo lo atri • uye a fauor de Carran^a, fin aduertif

stes en pro,o enoontra lo que en.luoposicion fe ha el'erito >

osiIoes,opiK'deser,!oque.elescriueparadefenderlo. • CjdTQb

0 Enel cargosesepta y Oyho^yXesenta y nu2ue,buelceada o

fcir,que en fohoi9 6 . unite aCarrftn$ i|> hablandode h sta* 6 8 » * 9 •

uerfo!;de qu : es impossible que dexendc eftarcan&dos los

q huuicren leidotan-eanfoia repeticionA' delenfadoso ma-

ceador que la cscriuio , y;pprnp caer yo en este vicioi

remitoaUectora lacarudd'Duqu?.y ,a<k> que de nueuo ' '

digoendcargo <; 5 - - > j-

Este cargo sct.inw,.se.fundaendostestlmonios queCrfJjjd*

me lcu^ta.Elprin^ro cs de«irqueporqensolioi99.dixe jQm ,

que.si el contrariopvisiesl e laefpada ftiera de termino , que

el diestro le hiziesle con la-iuya vn acometimiento perfe-

cto,parahazerquelateduxefieiyJu^go hize vn'compara-

t:uode mayor ameaor>diziendo, que si Carranca dezia etf

folio cientoyochentayquatro que con cl acometimiento

arrojadizo le obligaria,'a ponerla delantc , que mejor fe ha-

ria con la efpada,si2ndode mavor cautidad, dize q me \2$t

del.Si e(le viejoninoluis de Carmcna^upicra la diserecia

cjueay entre loque fe expliea.V kwj fe pnicua , no afirmara

qm; ayude de Carrara p.tfa estc.El orro,que con efte va-

iimivnto proue en splits 197 1 que el mou:miento q se h±ze

por
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■ for nccessidadno es natural sino violento,esto tambien sue

citarlo por fuyo,porque,assi lodixo en sol. 34. mal aplicado

a la Destreza,que quando yo hablara de ello , dixeraque cl

motor era violentadojpcro que qualquier n,ov.imic ntoquc

hiziesse,ya fuessepara herir,o parasu defensa conseruaria lii

elpecie,comosielcontrario l-ormafle yn.Tajo , Rebes , o

Esto;ada,y el diestro para quedar defendido p\ sielle A taj'o

haziendojmouimieto natural, que es por quiefll: causa Ja sii

jecion,no por (er neceflario para fu defenla , fe podra dezir

, que quanto a fu naturaleza era violento,comd tampoco, el

t de diuer/16,0 diminucion contra el mouimiento accidental,

vnas vezesteniedo sue(padarujeta,yotras,estadosupcrior

a la cpntraria,pprque en vtio y otro calo , feria mouimiento

' ■ remiso,y assi se<ieue entender que qualquier mouimiento

' vquesehtziereparaimpcdireIefcctod-elatretadel contra-

" do sera por necessidad del q hade qu edar defendido * pero

. ? . I rt no necessario que todos sea violeRtos, antes si que cada vro

guarde,y coaferue fu efpecie,fegun fe diuersifica del genera

con que fe cooocera que Luis de Car.mona,en esto que ale-

. ga,peca de maltciato es puntoctienos que bruto.

CdffO Con este cargo fetenta y vno, y el fuperlatiuo de bru-

+ f 'ktifsimo,acredita mi vltima proppsicion , puespor auer prd

: metido en fol.299 .que sacariaa, luz vn quadernillo de lo

r. que puede la daga contra la efpada,dize que para eJJo . t'a'ril-

, bien me vali de Carranca,como si el tuuicra dominso ibbre

mi aluedrio,yestuuiera yodebaxo.de so patria'COtestad> y

■j/ueraviprcosopedirlc liccncia,o peder encausa propjapa-

i raeHp.Tras.esto.me haze vna reconuencion dequcha trein

ta ahos que io prometuy no ha falidojaque respbndo , que

si yo efenuiera eomo el valiendome>y copiando penfenuen

.tosagenpsjpar^venderloiporpfopiosjnotardaramasq cl

copiarlos compfuCarran$alohizo,yel.en fii imitacion;

pero como yuo de fer para derriuar este . encanto tanfalsa—

mentapstentado, y todoaiuercade prppia efpcculacion,

conuinoiracortospalsos;ademasq el que c6n:oyo.siri'er

alos
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a los Reyes en la Milicia gouernando , yen otro qual-

quier minicterio , ya deafsiento i ya en jornadas noes to-

do eltiempo suyo,y sue menestefemucho para elpecular

las materias que dexo referidas , $oiras que dexe de re-

ferir , y como dixe al principio , siete anos ha que csta aca-

bado,y lololoquetardareendarse a la emprenta , goza-

rab lafalla opinion quesiguen f aunque este pequeno vo-

lumen no hara poco eftrago en el/a ) y les peflara de que

saiga tan presto y,'y pues Luisde Carmona me reconuie-

ne a mi sin razon ,quiero hazerle otra reconuencion mas

bienfundada.'Sidesde que sidio contra el Jacartadedon

Iuan Fernando Picarro , que. soe^l ano de mil y /tiscien-

tosy veinte y tres ,., ha.tardado onze ahos en escriuir

i\x compeniio , tan lleuoden;cedades , y diflatinados er

ror es , y repeticionsstan.verbolas como canladas , que

si de las treinta y seis hpjas que tiene , fe .quitaflen los hur-

tos que falfamente ha -acometido enmisescritos:><ycdn

ellos el nombretantasvezes repetido del Cornjndador

GeronimoSanchezde Carranta,' junt-anunte eon elmiov

y el,aduiertan los aficionados 5 aduierto a los aficionados,

V am itores dela ciencia ; suplico a losaficionados ,se re-

iiimiria en poco mas de vn pliego : porque fe espantaque

escriuiendo yoVpiraqusfmofuerenotros ignorantes fe

rn;jantes a ejfque siemprela ignorancia tuuotiics-atreui-

mientos) no (e^treuan a refpondcTmc,:ayatardadotantosr

pu:s puedoexceder alarefpuesta quedioaquel Pintor,

que sibiendo que lo murmurauan,porque pintaua a espa-

cio , diziendo , que pintaua para mncho tieropo jpues en

quanto durare lapresente organizacion,corrpo{lura , y fc-

metria del hombre , yno faltare la Filosofia natural , v ia

verdad infalible que tienen las Mathcmaticas.f que -el

faltar es impossible , por ser eterno el original de do pro-

cedejno se hallara cosa en contrario de lo que tengo dicho,

y escrito.Esto yo lodigo.

X Por
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Cargo ■ ^or elcarg9fttentaydos,meacuCiLuisdeCarmOT

¿ ua,dc que en mi libro folio 300.dixe dos coías.La primera,

72, mi; Atajo en Destreza,es,quandavnadclas armas sepone.

íóbre la otra . Y la scgunda,que la que esta iiijeta tiene me

nos partes po; do salir *y que en esto segui a Carran^a:ver-

dad,cs,que las dixe,y que fue menester seguirle para errar,,

sino en el to.lo,en la parte;y por auer dicho lo contrario en

h carta del Duque , aize , que.me contradigo en mis elcri-

tos,de que no me ofendo,antes me precio.mucho,pues con

ello doy a conocer , que améJo que me descubrió la ver-

dad/iexando lo que eneño me auia lleuado la opinion.Que

eJ Atajo sea poner vna espada sobre la otra, como Iodize

Carranca en su decláracion,solio 1 .es innegable,pero con

tra la generalidad ,dcsta palabra , y de la que dixo en folio

3 3 .pagina segunda , que puesta vna espada íobre la otra , a-

pretaado poco con la que está arriba, baxa mucho a la que.

esta debaxo , cayo mi contradicion ; porque dezir indiltÜH,

tamente,vna espada íobre laotra , no dize mas envno que

en otro grado de fu longitud : ni menos es preciso, que a-

pretando poco con la superior , haga baxar mucho ala in

ferior , y assi puse encontrarlo vna maxinvvque me dictó.

!a razou,qu; agente flaco sobre resistente fuerte,no haze,

sino p.idece : y en este respecto hize ( callando el íer con

tra Carrancajaqudla preuencion al diestro, que se halla en

mi libro folio 5 -que siempre que pusicíTe Atajo , exce-

diesseíü espada en mayor numero de fuerca al de la con

traria: y por segunda aduertencia en la conclusion quarenta

y vna,que el mouimiento natural,a quien por íü mayor no

bleza el violento le es inferior,suele por la poca prouiden-

cia del que lo haze, perder su potestad,y íer vencido del,

quanto por accidente^ no por naturaleza: esto no lo aduir-

tío Carran ca , ó quiso dar ocasión al peligro , con no dezir

como yo,demas del folio citado en muchas partes de mi li-

bro,como;y donde fe auia de hazer la sujeción de quien to

dos lo han tomado,alcácando los mcnos,Ia perfección del,"

y re
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.y requisitos que le pertenecen , ni los triángulos imagina-

dos,que fe deu:n causar en tocios los tres planos,para ma

yor opress ion del contrario, y total seguridad deldieílro.'

Y jenquantoaquelaefpada íujeta tenga mas paites por

do salir , no sé puede negar, ni aura docto ingenio que lo

contradiga,auiendome oidodezir , 6 leyendo mis escritos,

que la que esta encerrada, que es lo miímo que estar suje

ta , es laque tiene neceísidad de salir, que laque está su-

jetando , salida , y libre está , y assi qualquiera cofa que

hiziere , no será íalir de oprefsion: con esto contiadi-

xc a Carranca , y con esto mismo le buduo a contra-

dezir. , '

Elvliimo cargo , que como mas grauc quiso acabar

con el íii criminal acuíacion}dize , que me fauoreci de Car- 7

ranca,paru dezir,como el lo dixo en fu declaracion,folio 1 .

y yoen trezientos y dcziíiete , que estar la espada en.po-

tencia,es estar parada ,'también apostiIé(como lo ha

go aora ) esta palabra , condenándola por insulsa por

gue no todas las vezes que vna espada esta parada, .es

tá en potencia: esto fe verifica, en que aquella sobre ouien

esta puesto el Atajo , conforme a los preceptos del Ar

te , esta parada , pero no está en potencia , que si Ja

tuuiera,la reduxera en acto . Por segundo cumplo,

quando el diestro elige qu.úquiera de las dos tretas ge

nerales , flaqueza debaxo , ó encima de la fuerla,

con- íii precito medio proporcionado , de difpoíicicn

para el , y priuacion para íü contrario , la espada de este

queda parada , pero no por ello tiene potencia parahe-

nr , porque la priuacion no la dá . Tercer excmplo,

quando se elige el medio de priuacion conuin , am

bas espadas eüan paradas , pero ninguna ti;ne po

tencia para executar herida , antes el primero de los

combatientes , que inmediatamente lo intentare , se

rá herido. 1 Y si quisieren dezir , que por lo menos en

qu ilquiera de todos estos tres casos , puede hazer al*

X z gunos
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ganos mouimientos , saldrá Aristóteles , diziendo , que la -

potencia que no fepusde.rciuzir en acto , es frustrada.

La potencia ( en esta materia ) es poder herir , ó defender-

se.Sicmprequ:.alaespadácontraria.ticne el diestro suje

ta, y en esta posición, 6 eribtra,há elegido medio propor-

cionado,esta paradáini puede herir, ni defenderle . Sigue-

-se , que no tiene potencia . S^Carranca dixera , que estan

do la espadalibre ,• yparadá , era estar, en potencia , pudie

ra pastar en algo su declaración jyaun entonces deuiapar- -

ticularizarla en propinqua,y remota , porque afsi como la

vna sereduze en acto inmediatamente, la otra há de ser

mediata, ó conmáyor intérnalo de tiempo •, y aísi de vna

manera,y de otra, tuuo tan poca precission loque dixoen

esto,como en todo lo demasyla dicha , y felicidad que gozó

nías que otros(estó nose le puede negar ) fue que huuieste

ca su íiglo , y en el nuestro , muchos tontos,que le creyep

sen,muchos menguados que le'aclamasten , muchos enua-

necidos que sin darse el a entender j dixeslen que lo enten

dían^,poco los aduertidos,quepremeditasleníüs errores,

y quedaslen dessengañados,de que en la vnaparte fue mé-

digo de estudios ágenos , noprccislbs al proposito ; y en la

otra,copiador fiel de quantaeícriuieron los antiguos Macs

tros del esgrimir»

Y ya que se han visto los cargos , y la respuesta a e-

«Hos, quiero sin que seavisto parallepérjuyzio en todo,

nt en parte a lo que tengo respondido ,complazer a Luis

de Carmona , y a fus aliados,ó imitadores , y concederles,

2ue me vali de los escritos de Carranca; porque me digan,

con auer referido estos setenta , y tres cargos ,.quedan

vencidas las contradicicnesquelehize en mi primer li-

Jbfo ? y las que le puse en las conclusiones ? lis que fe vie

ron en la carta del Duque ? y en la de don luán Fernan

do Pi carro ? Esto no auia de ser primero ? Que necia ima

ginación ios atontó ., atener por defensa , el íbio dezir

r ' . en
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en folio tantos,sevaIio don Luis deNaruacz dcla doctri-

hadelXomendador Geronimo Sanchez de Carranca , la

tuuo porverdadera , y le dixonueftro Autor.Si entonces

pude engaharme, , como se enganaron rauchos , a cafo hize

algunaescrituraen que renuncie las leyes de la razon,y to-

do loquepudiesle descubrir laverdad , y cl tiempopor

medio deldifcurso , y desii ministra la experiencia ! obli-

gue a mi entendimientoa que tendria siempre por firmc,

y coristante , lo que fuesse opinion con vofquexo dc certe-

za.'Hize algunaprotesta conjuramento > y penadc perju-

fo,quertbsentirialocontrark>de lo que dixo Carranca,

par mas que me atumbrafle el dessengano ? Pues quando

aioia eflo m: sometiera, inaduertidamente , no pude re-

nunciar el fueroque feme concedio de filosofar , distin-

guiendo lo buenodeloma!o.,yloverdadero delo fal.'b:

He que fe ligue , que es vn loco, y desiatinado intento , el

qUjrerme obligaraque aprueuej y ratifiquelo contrario

a mi verdaderb didtamen,en que pecara contra la euiden*

Cia endahocomundi'los hpmbres que trataflen destafa-r

eulta'didexandolos arriefgados a lo casual , y contingents.

Ddsechcnyalalocuraque lostraedeflatinados , y la mali-

cia que los tiene ciegos-,y adu;ertan,que es mas glorioia vi

ctoria el rendirse a la verdad, que cl veneer con opinionts

falias ,porque' lapriinerapor iuesll'nciaha detener eter-

naduracion , y las otras son vnos fuenos vanos de quicn le

burla eltiempo,y con defprctib.Ios deslfecha.de fu memo

rials! bonfutiori , yvergonebsaafrentade lcs-ignorantcs

seguidorefdellas . Y cnquanto alcpilogoconque cierra

lo false d'i 'siiacufacbn,djzie^do, quedar bien , y fielmen-

te ertattos los'lugar cs , y prouldo ,'qtie en Destreza-verda-

d*raayreparos,v qiie son forcoibs, :y.que his tretas k co.ur

uierten , v qu~ eiacometimiento al rostro, ebmb lo djfinio

Carranca , es p'erfecto , v quq'ay media postura , y m.cdjdj

mbutmrento ', y quilatretade Atajo es la-vniueffal •, todo

es ettibuste , embelico . falLedad,v traicion contra la cien-

X 3 cia,



cîa,y íys profeifores,perfuadiendolos,à que confiados en ef

tas vanidades,crediuos aeftos errores,quede fruftada iuef

peran : a , y no les bafte el valorpara no caer en las rigurçb

fas minos del peligro.. 0 .

Carmona..

. . . , i ' . • : ■' j •

Д QV I llegan aoratreze aduertencías , que por mí» i

XTL.de recopilación <de la. Deftreza de Gerónimo de

G irranea, haze Luis Méndez de Carmona,enfolio 3 6.pa

gina legenda , de fu impertinente compendio -, óiganlas a- -

3úellos qae quifiéren fer dieftros coniunudos»6 confumb

05,y adiíertanbienfugrande importancia, para ûdefef-,

peradamente quifiéren morir en labatalla, que para.eíla>

qualquiera délias tendra fuerçade precepto. .. .. . ..u

Prímora La primera, dize, que íe ha de andarcomo porbca^

»duerrcn- lle,fin alterar la naturalezade loscompaíTes-,eñe documcn,

ciuleLuU to>avmque adulterado con fu mal ingenio , lo hurtodemi

dcCarma libro ¿donde en folio 36. pule por demonftracion mate-.

**" • rial,como hande eftar plantados lospies,y la cantidad que,

ha de auer del vno ál otro íobre Angulo re£to;y haAafojip;

46.C0 tid aya de andar el dieftro fin défcomponprfejemen^

dan io el error que cometió Carranca , diziendo en íude-i

cbr icion,folio i .fixo es aquel pie,fobre que el cuerpo е£>

■■3' tuui ¿nre cargado,y efté malentendedor,pareciendo,le ,¿jue

fЛ por fer corto, ö largo el compas feie alteraua íuefpecie,

• ignorando que lo mas , 6 lo menos fofo eft&en lo cantita-

tiuo,y no en lo eípecifico 5 y figuiendo a Garrança* decla

ración folio г. donde d&o , que el paflo Geométrico r es*
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?!áíín«adiaali:traldél pecho contrariólo se podranconse

guir fin vn cdmpas,qíie por lo menos tenga quatropies ,y

qué para ¿1 inouimientode conclusion , deípues de auer

pueíto Atajo , ha de dar el pie izquierdo , vno de seis pies»

y ocupar la linea infinita del pie derecho contrario , que

dando tan apartado quanto fuerélálargura de los dos bra-

cos,y que ninguna deíías coíás fe podráandando como por

(acalle.

'liz segunda , quiere , quéla vista se ponga en la guar- Scania

. nicto'n de la éfoada del contrario , que £s en el centro me- «Alerten .

, nos principal,hasta la elección del medio proporcionado^' '

lu^go,don.khadcscr,laexccuciondelaheridaqueseraen -itn,<>

;ia-t>artéraiscerc3na,mas descubierta, .y m;nas peligrosa. Da"

Ninguna dístas.palabras fe hallara eneí Jibrp deCarran-

5a,de ctiya B¿st're«a , dizc , que haze cpilogojantei lo im

posibilita en folio i S 9 .dizíendo>que ,1a e|pada,puede ef-

,tar en tantos,y tan apartados lugarcs,quc apenas el Angu-

Jb comprehenda a fus especies j y que la atención de la v if-

¡ta para cOmpreh^ndepbicn , ha de estarffirme en vn lugar,,

y atcntaa vn punto lolooor ser.de actoparticular,, aunque

para esto d!o cortos parios en IaFiloíbna natural , porque

quanio de gracia fe le conceda , que siguió la Macham-

^tica ,y que elev: ditavíüop afsi cómale termina en yn.

.punto , que esen él qu.' concurren » y^antan loados rayo* :

^visuales , que constituyan el cono., y triangulo , IíTocélcís .

que tiene por basa lo qué ay de vna puritaa otra,y que va-

va a parar en vn punto que es fu terminación , y compre

hension particular en que hade estar fixo ; nególe la apre

hensión , y difusión de aqu él humor cristalino , con que no ,

obstante que el exe de la vision quando se mira vna cofa, ;

como digamos a yn hombre aya d; estar en vn panto, fob,

¡por la difusión dicha , fe aprehende todo el j si está de qua-,

.drado , lá longitud , y lat ¡túd ; y si deperfil , la longitud , y

proíundidiíd : y assi lo qu • uize Carmona ?iue hurtos que, j

.mal entendido) hizo déla H6. y 87.de mis conduüo-

X. 4 nes,



n ":s,diziendo la primera , que en l.i disposicion dela mano# ■

^qUe>idon ieestalaclpadaj bniehdd conocirpicnto dej

rn*dio,y losdosextremos en que puedeestarpuesta,y ver-

daiera noticia del lugar propio por dode fe fbrman las trc

tas,(e conoce insaliblem rn'te !a que clcontrario quiere , q

pu?de obrur , y no sera otro el etecto que conforme ladi£

po si :ion d-'sta causa,ora sea teniendo la espada Jibre,6 luje-

ta,entirm:no,ofueradel:y efte mismo hurtohizodel Artc

de los Ma:stros,sol.8 Xa otra,que en los ojos del contra

rio hazen e uerior asshnto •, delu;rte que siruen de cono-

ridn.v nVrrn r.*aiftr/-» lie ^or^fm.n

,a^uSui.u ^uw ias nti iu<i5 Hyan ae ler "exe-

cut vd is,v m jdiantc tstJ conocimi . nto^rcuiun ; el diestro >

ladesen{;i,antes que fatreta re reduzga en acto : y como el.

pobre p:cante no hallo escrito quando aya d^ier envna

part :,v c|u uvio tn otra,diso todas aqu ellas bobadas* ».

Terccrt Tercerada espada ie lleuara en poltura angular hasta 11c-

adticten gar a proporcion ( y no se repare en que enLaantecedenre

cudcLuis <Jixesse hasta el proporcioriado,aue para cl.unto es el yno

dc Carmo coroociotro)y luego en el angulopodcroso7como Iodize •

na Carracafol.3 i.pag.2 .linea 5 .Todo esto es teltimonio que

Ttst;m>». leleuanta,porquenofehallara quetal cola dixefle, antes

uio quelc con toda impropiedad dixoenfude'claracio/ol.i .que afir

jeuauca nurse no es deessenciadelaDestreza;y segunda vez en

Lui* de fol.z 4.x.pagin. 1 .que el irse el hombre al contrario afirnia-

Carmona, do,naesdcessenaadelaDestreza,sinoponer en practiica,

* A °C X *a *oniU(?uc t^ne ^a°ida el entendimiento,y difponiendo

ran -i6. Sr l°smltCTial" hasta cumplirsuintento,este error facilmen

te fe conocera', en que si el contrario viniesli afirmado cn i

su angulo recto , y el diestro no fuefle afirmado en el suyo,

que cotno el mouimi;nto accidental,que es masbreueque ,

0W0 alguno ( fuera del natural ) scria hcrido antes que pu-

diest'e reduzir la espada atermino que lo pudiesle descn-

dtt,nihazer tr^ta de segunia intecion.Lo otro , que delete
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el ángulo recto,, que es el de mayor alcance , y mayor de

senfade han decomeocar todas las trctas,.fean por la postu

rade la eípada,o ganando grados al perfidy si ejdieñro , no

fuelle afirmado enel,ni las podría formar, ni defenderse de

lasque, contrael íe foirnaílenvEn otro mayor error ca\ó

Garran c^,eontradiziendoíe a si mismo; los dos lugares iu-

yos que dexo ;jtados luzen prueua del,pues con ellos des

truye eí mayor valor,v supremo poder que le atribuyó a la

quetuu j por treta vn;ueriál ^quecitando fus difiniciones, '

(^eeLracionfol^.jdize la vna:Tretade Ataj> es la vni-

uürfal-,ylaorra:TretavniuerlaJ, es la que íe haze contra

Tujo.contra Rebes,contra Eík>cada,para arremeter y cipe

rarjpues (i el afirmarle no es de eslencia de Ja Destreza, y la

Treta vniuerfal,cs para elpsrar*no estádoafirmado el die£

tro.como podra vencer elTajo,el Rebes,y la Estocada que,

el contrario le tirar;'?Luego,es notoria la contradicion,) es i

foreoíb quediga,oque lavniuerfal noesparaelperar,oquc

el afirmarle es tan preciso, que en otra numera ni el diestro

s^difendera,niioi^enderiiiconuinierc.El remedio para lo

vno yotro,quedb assegurado en la figura que pu'e en mi |¡¿.

brofoI.40..asirm.idovnhon"»bre en angu lo rec ..o , y íbbre-

an3ulorecto,el cuerpo d:tras del braco,y este darás de la

elpuda,y desde la punta de ella hasta el hombro izquierdo

contenido entre dos puntosjconforme a la difinicion de la

linea re¿la:d^sta manera fe hade afirmar eí diestro, si es pa

ra esperar,porque estará mas apto al vencimiento de todo

-./: ~.JtlÁe¿ arremeter será inm'r- 

nurla aya mouimiento redundante que la haga retardaría ;y

finalmente, z\ Angulo recto demás de ser el de ma\ or aká

ce,y mayor defeníá,escl medio d¡¿ todas las rcctitudines,

o posturas,y deíde donde mas pre sio íe paila a qualquic ra de

Jos extrcmos,quedevn extremo a otro.\ para dczir!o to-

dó,es vno de los tres medios en que c nsiste la defensa del

homjrc;yquantoencoatrark> de ello fe huuietc did Oj

ose
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o se dixefC lademonstfacion,y la cxpcriencia lo tienen dqf1

mentido,y siempre lo desmemiran. Buelv.o a Lujs de Car-

moiUjprcguntandolejeno^al Cjarran^a hallo.que dixeslc

angulo'Podcrbfo^porquelidizequc enci -que-tiene-por sii

Autor>y Maestrojieguda-vcz ledigo que alega ialfi;tmete>

porque no it hallara tal palabra en siis escrstos ;.diga ql

y lo crccremos,que invsnto eflavoz ,JPodercfo, y la quilb

calificar con laatribucion ,-pero sue ignovando, que todas

las tres efpecies del angulojtoo poderolas,legun chcfecto

que le es propioacada vna^pcrqueel agudo kijeuloque

quiere (ubir,el recto iirpide lo que quierc acercar/e , y el

obtusodetiene loqucquequiere baxar •, peroeste no hn

dc ser reparando con la elpada-ni con otra cola que estuuie-

re en la mano tzquierda j y-si cada yno de cftos quifiqsle d«-

xar el que le pertenece , ytomar cl de d otro*no fbk> sera

flaco,pero no Ib consiguira-,con esto bien sc pcrfuadjra que

csvntontOjyqHe lo sw'iielque creyere>que lleuar teejlpa-

da^trauefladVpor delante del cuerjx> tiene pod er para al-

guno de estos efectos. Y el dezir qucfe lleue la cfpada en

postura angularjes aduertenciamentccata ., pucsen quaU

quje'ra postura que.fuere ,.oestuuiere,corr.onola tehga

tdta'.mentJe arrirnada ai cuerpode-fde la guarnicion a la

punta,hadc hazer anguk>,y por esta causa hade ser postura

angular. Estepecadillo, Carranca -sue el primero que lo

com;tio en su declaracioh folio do^dfeicndo^ostura angu

lar es quando'la elpada efta parada;dc esto, y d^'loque d;xo

en folio ciehto}' scsenta y-tre« pagina j .que de la postura

angular nacentbdas las efpecies de heridas., le neftiltola en

fermedad al entendimiento de Carmona;si destamejorare

(que lo dudo)y lo vieren enmejor acuerdo,digale,que fien

dole possible al hombre,afirmai"scen vnade las -feis rectitu

dines general es,o en fus intermediasjomixtasjquc en cjual

de cstas fe ha de lleuar la elpada'sidixerc que^nqualquiera.,

porque en cada vna sera postura angular, reconmongalo con

jto que djze Carra^euel foliocitado ciento y sescnu yiw
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...do la cspada,y el braco en posturade ángulo, aora

_£lo,o agudo,facando el ángulo obtuso,en cierta mane

. *¿ forma eílocada(y esta misma reconuencion scale tam

bién a Carranca)que el ángulo obtuso es postura angular:

luego della no nacen todas las heridas Asiendo como es mas

fácil baxar desde este,al ángulo retto,aquié có el mouimien

to accidental le pertenece herir de estocada,desde el extre

moremoto,que desde el agudo subir a el; quanto es mas no

blcel mouimiento natural,que el violento:que aunque con

este, y deíde esta misma posició,puede ir mixto el accidétal

es con quien menos arrullad tiene,aunque no fon cócrarios:

Iamas.estrec¡i^,es,con el natural por ser ambos de la natu

raleza de bixar la espada hazia fu centro , y el cuerpo del

hombre ir hazia delante ;y deípues de estecen el de redu

cción desde qualquiera de los lados. Si conuencido desto,

señalare otrarpreguntenlc para que treta? si ha de ser media

ta,o immediata,por ía postura de laelpada , o perfil ganan

do los grados a el , re¿ta , o circular i Y. sino dixere que

en la del ángulo reclo,quentenlo con los perdidos,y crean

que los engaña»-

Qyarta,f.iber elegir el medio proporcionado , cuyos Quarts sd

requisitos , ion tres,cntre cuerpo,y cuerpo, entre espada,yucrCc "cia

efpaJa>eiure mouimiento¿y raouimiento,y que esta es doc^e r^u'*

trina de Carranca en folio treinta y vno(aunque fe engañó Carooo '

en la cita,quc no esta sinoenel cientay sesenta y dos) pero "**

porciertoque esto mismo dixera la burra de Balan,si habla

ra en la Dcstrezajporque si elmcdioproporcionado, hade

ser la distancia proporcionada de la treta; claro está que lá

hade ekgir el diestro entre fucuerpo,y el de aquel cóquié

combatiere,qut no con el que está au!ente,y q. teniendo ar

mas iguale^odesigualesísihadccomencarporella, o con

ella,tábié lesigue q hande eíiar pre1entes;y si la treta hnuie

re de ser de tagunda intención, que íus mouimientos fe han

de oponer a lo¿ qu: contra el le hizieré, porq no fea cérr.un

dañía^áz quié proceda caufas,y efeétos igualesitodoestó'

bien ■

.1 .'



 

bien cabe en la común razón de ios hombres queticne.víb

de razon;peropor cfta generalidad de palabras,dichas por

Carrançajy referidaspor Carmona,fe podra íaber elegir

.efte medio proporcionado precilTamenter" o avra quien puc

dahazer abftraccionde loque vioelfentido,niembiadoef-

pecies al entendimiento;1y quai ferà aquel tan dexado de la

mano le Dios,q diga fbeargode íu conciencia,(como lo di

ze Carmonajquc eñe medio proporcionado , ya reduzidoa

la parte practicade la Ddtreza,confiíhen el entendimien

to in abftra¿to?A! fin el habla fin tener obligación de faber

lo que dizeiy afsi de quanto efev iue, y refiere de Сзггапса,

fe han originado las deflatinadás expofíciones que han he

cho tantos ignorantes prefumidos de íábios.

Qu_inta,conocer la rucrça,y flaqueza de los angulos,y

Qainta.ad \o\ que coreiponden a cada extremo-, lo qual no es meneí-

para eno citaa\,arrança,tol.'3 1 .Certifico con toda verdacl

que en efto,no me moeue paísió;pe?o quetan crafa ignora

da no fe apoderó tanto de hombre , como de eíte confufo

.Antonius mi(mas palabras lo teítifican,porque imaginar q

en lo que cita de Carranca demás deque no lo entiende)

ay doctrinadeq el,ni otro le pueda aprouechar,es el mayor

dcíl.atino que pudo cometer vnmöntecato.La razón ha de

.valer , no iolocldezir a fecas que es vn ignorante; el lugar

que alega por textO)Oteftarada de Carranca , diz¿ aísi.Y

(abreißen que eípecics de reparos algunas vezesle québrá

.taefta regla,dcclarando la virtud que tienen dos aingùfi s

otres,eo-leuerpo,enelbraço,yenlaefpada;y íi fon dos

á: e líos de vnaefpecie,y lo que fe requiere hazer ; y fí'íbn

d^ diverfajo que eonuendra mejor entontes , viendo г ";f

d:monftracionnuthcmatica,en que poílura'tienc -nr.is.lu f

ç,a vn ángulo que tienen dos en otra, y fi fon caula .de el lo

los extremos que puede hazer el braço en fus poíl:'uras^D.e-

. fusrte que eííaen fadoíáarenga,yotran,ayor que ie ante

cede
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céde,viene aparar en que se conozca la postura en que se

pusiere el contririo,y los ángulos q hará en el cuerpo,y en

el braco,quando reparare,y sin dezir quales son,ni como fe

ayan de conocer , ni^qualle hade ser íuperior,tiéne cansado £u¡, ¿e

al mando có un infructaosa verbosidad.Y Luis de Carmo- Carmona

m como buen discípulo suyo haze lo pfopío, y por dézir al- Cótardize

go mas,y qu; sueste peoryíe le opone diziendo,que para las a Cairñ^a.

heridas de primera inten ion,no es menester este conocí-'

miento,por ser el ángulo con que fe contrasta mas suerte

q dos, y tres an;ulos,cómo q los ángulos que há de ser ven

cidos,yel q hade ser vécedor,nosea neceflario conocerlos.

En esecto,el haz i tódos ios esfuercos¡q puede,para que lo

tanja por majadero, y có muchos menos, tégo por sinduda

q lóconsiguiera, pero por no auenturarloiquiío antes pecar ,

por carta de mas.

, Sexta. Conocer la distancia para las heridas de segun

da intencion,y quando se mueue en vniuersal , pues es tan

diuerla de las de primera intención, aduirtiendo qué no ay .

defensa por la causa final,sino por la eficiente,}' enesto alega £ rfj j

có Carrácayfol^z.pa^ z.Quáto a lo primero,su alegación Carmoiu

es falsaporcjuc no dize solamente para las heridas de leguh tótr¡» Car

da intencion.sinc» paraestas,y las de primera; y también es rai.ca,

falso el afirmar que dize que no ay defensa por la causa final

sino par la efecienté-,y atínque el conocer la distancia , para

formar lastretas, que es lo mismo que el medio proporcio-

nadó,le sera siempre neceflario al diesiro,no con solo dezir

leque le importado llegará a conocer,sino sele da n odo, y

demonstracion para ello,que t nesto habla Luis de Carme

na como Carranca.y Carranca como oráculo . El que se

preciare de curioso,y especulatiuo,vea en sus cfcritos',folio

3i.pig.2.yhallaráquédizé,quelccorHiicne al dicfirote- >

nárcono:imiéto del medio proporcionado-En sol. 37.p.-»-

.1 .lo mucho que conüiene el medio proporcionado en Ja

D-istreza.Én fol.43.pag. 1 .que el medio proporcionadles

la'llaue detódala Destrezas En sol. 1 62 .pa.g. 1 ..q el medio ■

pro-
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forpordonado es lo mas difícil de conocer,y lo que es mas

importante para que el diestro no desconfié de-la Destreza

que fabe,quando le le ofrez :a alguna necessidad:y después

de esto,leatoáo fu libro delde el principio ai fin>y sihallare

precepto doclrinilqu: informe al entendimiento el modo

. como fe ha d; elegís,© alguna demonftracion material que

lapeccibael ícntido , yo firmare de mi nombre,, que íby

vn bárbaro ignorante, y todo locemas que en mi deícre.

ditoqjisiere que firme.Y para mayor sstisfacion de lo. que

digo, y su total desconnanca,bucluaalfolio citadociento

y íefenta y dos , y vea el amago que haze en la margen ¿e

como (e elige el medio proporcionado •, entre al cor.tetio

y hallara que dize assi . Porque el que ignora el medio que

conuiene a la arma que trae para reñir , o el medio del arma

que trae el aduersario contra el,es semejante al que.va a ar-

argüir, ignorando los fundamentos de la ciencia del otro,

sin tener ningunos en la soymy.como fe elige conforme a la

longitud,o brcuedaddc las armas, íe ha de elegir también

conforme a la largura ,obreuedadde los euerpos:o ponga

mos aorala.Ptca,al Montante, que si el que tiene la.Pica

sabe elegir el medio de distancia, que conuiene a sus.moui-

. mientos,nin<*unaparte será el Montante para rcsislir'a ; y

por el consiguientc,si el que tiene el Montante íabe c legit

el medio que le compete , en ninguna .manera le osenJera,

la Pica con íüs mouimientos,estando ella sin el} de la fuerte

que si el que tiene espada íbla,íüpieíle bien sacar de tetmi-

noaldel Montante,seria entonces el Montante de.nincun

efecto , antes con los mouimientos que hizierc íe ofende

rá mas a si que al adversario ; tampoco sera de efecto la

espada foLi,qu indo el que tiene la daga no le dexa elegir me

dio alguno con ella,y sabe bien dárselo a !a daga , entonces

mas conuiene la defensa a la eípadaque no la ofensa contra

la daga, y por el contrarios el que tiene. la espada conoce

porventura qual es el medio de \\ daga, junto con cí que co

uicns a la eípaia,y fe lo da^en tal cafo la daga no fe lyflk de

' fus
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sus proposiciones ,aunque fe quiera aprouechar de los extrc

mos del cuerpo,y compases medios,o enteros.Aqui es para

donde llamara yo a los confiados,y a los premmidos blaso-

nantes,que ostentansaber,y afirman que sabé por los escri

tos de Carrancas con mayor voz a ios embusteros,y embe

secadores, que a ndnn siempre confia libro debaxo del

braco fing/endo admiraciones , vendiendo (de palabra)

tretas dcmil,y de mil y quintetos ducados,y después apuer

ta cerrada , sin testigos que los vean y puedan censurar

los , enseñan tales f>lfedades , que por premio de ellas

merecían ser acotados , como a engañadores de quien se

fia i? ellos, y ato los lespreguntara,que si el medio propor

cionddo.es jio que mas ie importa saber el diestro, y es U

líaue y gouiernode toJa la Dcstrcza,si por estas palabras ta

confesas hm 1 legado a entender,o por ellas puede ser enters

dido,comoíeayad':elcgi¿ ,íinoesacaso,por dicha , o por

vaotutfayque en estas tres cofas lopuíb,clqüedisofer inven

tor de la cienciade las armas.

Del inmérito ap'aufo que pereeoíbs ingenios,y enten-

d?mientc»ycoptezuüos,lian hecho a estos confusos documé-

tos,quiere Luis de G.irmona,que gozen los suyos , sin mas

mejora que el auerios copiado-/; e! presuponer, concienti-

piieado deslatino,que vn hombre se pueda mouer vnmeríal- .

mente, siendo comocs tan limitada íü potencia , que si

dexare el particular lugar en que estuuicre (que es impo

ssible poder estar mas que en vnoen vn tiempo ) ha de

ser para ir aocupar otro lugar particular , como lo hazen

los pies en ía continua alternación de los compases,desan

do el que ocupan para ocupar otro de nueuo; y también

escluir el conocimiento de la distancia en ks tretas de pri-

mera intención, donde siendo por ía postura de la espada,-

conuiene que fea mas preciso , por causa de acercarse al

instrumento que le podría ofender/,- clotrojel qucr¿r intro

duzir, que no ay defensa porla .causa final , sino por la

eficiente : y pues dize que todoquanto eferiue , lo haen-

ten*.
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■endido doctruu, y libro de Gerónimo de Carranca

Contr adi por ella,y por el,quiero prouarle quá bronco entendimiéro

cion, de tiene,y co.no no.mciopa a entender cosa que no sea muy

L'iis de m;cmica.Y paraesto,y que conozca la contradicion que le

Carmoni ni2easu Maestro Carranca,buíque elfol,243.pag.2.y ha-

* ra^lara quedizeafsi.Di^oqu: nos defendemos endos mane

ras del hombre qiundo nos acomete: la vna por los efectos

2ue es la causa final.Y p¿Ue luego a sola 69.pag-1.que en

iez renglones están estas palabras.Y aduierto.os , que en-

. tre los mis religiosos , sin algún escrúpulo de conciencia,

se puede tratar de la Destrezaycontra la opinion ( aduierta

que aora habh con cl)de algunos ignorantes mal inten

cionados que fe dicró a entender,que la Destrezavcrdadera

tratauade matar necessariamente,loqual es falso , porque

solamente enlena a defenderse el hombre,ycomo a lü faluo

podra herir al enemigo defendiendoseípero no a matar

absolutamente.Coneito conocerá ser verdad lo que le dize

su Autor,y Maestro,qu2 es ignorante^ malintencionado;

y lo q le digo yo que está en la cathegoria de ios menteca-

tos,pues ni sabe lo que defiende,ni loejue condena, y acada

passo cometelpreuaricatos,a quien fe les deue el renombre

de tontos.Si'no quiere vencerse a esto,refpondaa esta pre

gunta.No confiena en muchas partes de íu compendio que

ay tretas de segunda intención, y que son aquellas que fe

hizenaüiendo comen cado primero el contrario? y que ay

Tajo, contra Tajo,y Rebes,contra Rebes,Tajo,contra líe

bes,y Rebes,contr.» Tajo,y Estocada, contra cada vno de-

cllos?Luegosinose pudiera impedir el efecto de Ja caula

flnal,delprimero,ni fe podría formar eljfegundo, niqu.'dar

.defendido el diestro,y feria salía fu confession. Tome mi

confcjo,si quiere acertar en algo•; desnúdese , v eche de si

el habito que tiene de presunció , limpie las entrañas de la

embidia quelas tiene repletas, y del coraron lam.ilicia en

2ue esta íüfpcado,y haga cuenta que nace aora enel siglo

. c la verdad,y de la razon,que mas levaldrá apréder viejo>

• r. que



 

sioncincu;ntaydos ,yveaquan ajustada está a todas las

tres leyes,diuina,natural,y numana,y comodize, que con-,

forme a verdadera Destreza , y a fus dos conocidos,y pro

pios cfectos,puede el diestro defenderse , y no herir,y he-

rir,ydefenderse. Lo primero, con el medio de priuacion

común , no resistiendo al mouimiento natural , pues sufre

rhixto,sino ayudando,y al mouimiento accidental-destruir-

tocada, sujetando clvno para que hiera el otro. El moui

miento de diuer'sion,es poderoso remedio,(este hallará es

crito en el Arte de los Maestros folio i S.pagina segunda)

y siempre quitándole a si mismo el medio proporcionado,

ñoqueriendo poder herir,ni que íü contrario lo pueda- y si

cl (icio.no fuere capaz para esta desigualdad , que íe ha de

Conseguir por medio die loscompass.s , curuos,de trepida

ción,v mixtos con este,y el estrano , conforma a los qu ¿ el

contrari ) htziere ; el mouimiento de conclusiones , quien

mas lo aífegura,pues con el fe quita di.* la mano la causi ins

trumental del herir. Pero quando esto no bastare ó nose

pudiere hazer , en el Angulo inocupabie que al contrario

le correspondiere interiormente , estará cl ¡noatreuerse -a

herir contreta inmediata,y siempre constara la que hizierc

de mas mouimL*ntos,y participació de mas Angulos délos „

predios a fu simple form vlidad,con q le quedará mas tiem

'popara]adefen(á;y quando pudiesle faltarpor algún acci-

d.:nte,laprépuísion se le concedió anuestra naturaleza-, y

todos los medios conuenientes a ella,liipuesto que vn hom

bre no fe hadedexar matar,pudiendo defenderse , sin caer

en homicidio desi mismD.Eíta esChri'stiana doctrina,créa

me , y no admita la que impíamente da Carranca en folio

1 5. pagina primera, engraue injuria de lamagestad de la

T>istreza,diziendo , que elfin luyo es la verdadera execu

tion de las heridas en ¿1 contrarios la del folio 3 7 . pagina

 

Y pn
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51m ;ra,que assi como el oficio del Fisico,es sanar , fíendo

virtud del cuerpo capaz de medicina,assi el oficiodel dies

tro es herir estando el contrario dispuesto para recebir la

execucion-quedeí¿ eíto para vn peseimofalteador, que co- .

rao enemigo dei genejo-numano,hiere,y mata por íolo he

rir^ matar;y léale reconuencion lo que dize en folio 269.

(como ya queda citado)que el mas religioso sinalgú eseru-:

palo de conciencia puede tratar, la. Destreza ; porque si el

tín della,cs laexecucion.de. las heridas,y el oficio del dies

tro es herir.y el religioso messe.diestra(<jue noes incomp*

tibie ).como le aslegura el ser homleida forzoso por el ofi

cio de diestro.'íin q.le pueda librar el,cum moderamine in:-

«ilpatxe tutelæ , v que si hirio,ó mato, fueron. los forcosos;

fines.de su.defenía»íin lo qual le mataran a el..

La séptima.No hazer calo de ninguna postura que tuuicr

re el contrario,sinode la en que se hallare quando se llegaa

medida de proporción , y esto.{¿.entiende íolo en las de fe-,

gun .la intención»)' en,las heridas de primera intención , na

pararse hasta la execucion,pues no puede auer impediment

to > y cita a Carran£a , solio 3 3 .pagina primera,linea quin*

ta.Én estociuiimente lecontradize asi,mismo,y haze dos

granes injurias . Lavna a la razon,y prudentes requisitos

delaciencia;y la otra a Carranca. La contradicion bien

fe conoce jporque dezir de ninguna postura, no excepta eíj-

ta,ni aquella, y assi como^el que dize todo,no excluye nar

da ; el dezir ninguna , tampoco la excluye. Y tras esto pro^

si¿ue , sino en la que fe hallare ; esto no fue lapsus lingua;,

fino lapsus intelledtus.La injuria que hazealaciencia,es,dl

contradezir el concepto vniuersal , con que tiene infor

mado el entendimiento del diestro, de todas las posturas

-enque el contrarióse puede afirmar , y lo que hade hazer

contra cada vna , y como vais vezes fe ha deproceder poj

laelpada , otras con la espada , otras buscarla espada, y

otras ir aelU,yal cuerpo.juntam¿nte ¿conociendo la tre
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ta que desde la postura en que estuuiere puede hazer inme

diatamente , quindo por qualquicra de estos quatro tér

minos fuere a elegir medio proporcionado , y dejamos,

yquales mouimientoshade constar, para líeuarpreueui-

do el remedio,y al que contra esta ordenación fuere , ten

ga por cierto el peligro . Y el dezir Luis de Carmona , que

este no hazer caíb de ninguna postura , fe entiende en las

tretas de segunda intención , no solo anda errado , sino er

rado de pies,y manos:esto fe conocerá en dos colas-La pri

mera, en la facilidad con que fe contradize en estas fus ad-

uertenciasjauiendo dicho en la segunda,que la vista fe pon

gaen la guarnición de la eípada del contrario ; y esto ya es _

hazer caso de ía postura-La otra , que las tretas de segunda ^c^Loit

intención , son las que se hazen comenjando primero el ¿c ^MffK>

Contrario , y quando este esta en postura , no ha comen c a- na<

do treta -, luego la que el quiere que fe haga, no es de se

gunda ihtencion,como tampoco lo es,laqueíehaze,quan-

do por medio del acometimiento fe le obliga , a que tra

te íolo de íü defensa, porque el mouimicnto,ó mouimien-

tos que haze entonces , no los dirige a herir , sino a defen

derse, y todo lo que haze para solo este fin , no es treta •, y

afsi, aora sea para comentar el diestro , 6 ya aguardando

aque comience el contrario, espreciso hazer calb,mirar,

y conocer la postura enquetuuiere la eípada, porque co

mo es instrumento ofensiuo , conuiene afiegurarfe del.

La injuria que leháze aCairanca , es , en leuantarle tes- Alegase!-'

timonio , porque en el folio que cita , ni en otro de íii li- so contra

bro , se hallara palabra formal , ni de que íe pueda in- Canaca,

serir lo que le atribuye : lastima es , que en vez de de

fensa le acomulefus propios errores . Trasestedocu- Error <*c

mentó tan estropeado , dize,que en las heridas de pri- £uis

mera intención , no pararse hasta cxecutarlas , pues no Caiinon4*

puede auer impedimento. Aslegure, y prueue esto por ver-

dad.que yo drre,y podran dezir todos,que fe pongá del lo

do Carranca, ysudjsiaicion , que la treta de Atajo es la

V z vni-
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vniu:rsal,y laque íehaze contra Tajo , contraRebes yf '

contra Estocada , para arremeter , y para esperar -y que ÍC

ponga del cieno,lo que el dize en su compendio > folio 33»

pagina primara , que el Atajó es yn impedimento vniuer-

sal a todas estas heridasjy que fe arrojenal muladar los re

paros^ dífvios,quepone Carranca cnfolio i42¿por ma

teriales de la Destreza- y el en fu compendio folio 3 ó.afír-

m.v,que los ay ;y que es ralfo el dezir,que el Angulo recto,

es de mayor alcance , y que détiené lo que fe quiere acer

car, y que no ay.mouimientó de aumento , dédiminución,

ni dediuersion,y que todo es embuste, y quimera , sinoar-

remster por la lineadel diametro,y este delante lo que es-

tuuiere,que ninguna cofa le embarazara al que comencare

. - . primero . Aunque bien íe puede confiardel turbulento in-

gentod'l gran Carmona, veleta a todos vientos,que con

sistirá pocoen este concepto,como fe verá presto.

Centrad! Laoctaua,dizc:Siempre que estuuiere eípadadelante,; ,

dC Carmo comen^r P01" ellafregla vniuerfaljassi en los rooutmiéntos

na , a lo □ ^eia efpada>comodel cuerpo.Miré que prestó íali del ém-

dixo en la P^no,y con que facilidad faltó de vn deslatino , paradar eh

aduerttn^ vna confusion,y poner en ella a los que le siguieréiquirieri-

cia precc - do que todas las tretas sé redúzgan a solóla postura de la es

dence. . pada,y no se hagan ganando grados al perfil jsiendo nome

nos importantes,)' muchas vezes prcciílas,assi porque pue

de estár la eípada delante , y participar algo de alguna de

las quatro rectitudines jaita , baxá , ó la de lós lados, con

que no fe podra comencar por ella sujetándola , sino <

ir a buscarla con alguna de las generales , pues íu in-

uencion , y descubrimiento fue , para quando el contrario <

se afirmaste en la media diuision de las rectitudines que

las sufren, ( y el acometimiento -perfecto , quando en sus

extremid ades J sin quitarles lá preheminencia de poder

le formarde primera intención , contra la postura de An

gulo recto.Y dímas de esto puede íer el contrario tan def-

fati.
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'iatinarlamcntc colerico ,6 ignorantejo lo vno, yotro, jun

to,que sinconocimiento,nkenwr del; pelig^^ \

te arremota,yfe cause vna comun diflancia , entrandose

por laespada quclecfluuicrchiriendo. Y por vltiroo,pue-

detenerarmas dobles osenfiuas , y tstar ambas en teriri-

no , 6 la vnaen el , y la otra apartada , con el pie izquicrdo

delante , y no pudiendo comencarfe por ambas, quedar la

vna libre,y poder herir con ella; pero como aLuisde Car-

monanole cuestamas que habiar , libre de la fiancade la

ley deToledo,con libertad fe arroja a dar preceptos,dc cu-

ya experienda manbfamente huye , librando los peligros,

. sobreaquellos que lo creycren.

Enlanouena , afirma ,queno ay mas compasses , que

. doblado,y sendllo , yeontrapOsicion de recto acircular

dedrcular ar.ecto.'Aloprimero;^de;que;noaymas com

passes que recto , ycuruo,bastantcmente .tengo respondi-

do en la carta de 1 Duque , y prueua que hize , de que la de-

^onstracion que pulo'Carranca en folio 18 3. tratando

dc'los companies., aquien llamo^niuerfal,nolo es ,' yaki-

mifmo en el fegundo,y decimoquarto de los cargos que

meporieCarmona. <AiatontraposiciondeTecto acircu- Ttiw3*

lar conuieneTefponder , auisando primeroei error que co-*;43'* >dc

mete en dczir,qu j ay compascircular,, porque comacada nW) ,,a

vna de fus elpecies , tome el nombrede la linea por Jonde

fe da,y partea&ondefc encamina, y comoen rigor Mathe-

matico , no aya mas que linearecta,y linea curua , porque

el circulo es figura contcriido de la circunferencia, el eom-

pas que se da por alguna parte ddlla ( quemo puede por to-

<h,sino es dan io vnabuelta aJaTedonda,y acabar en aquel

•puntodondeiecomienca)es,yscllamacuFuo,y alquede-

rechamentefedapor la linea recta ,, que pallando por el

centrodelcirculo lodiuidc enpartes iguales , fe llamare- •

cto;p :ro defdichado de aquel que teniendo contrario de- Error <?e

lante que fepa , y este afirmado en angulo recto , diere este Luis c c

compas . Y en qiunto a la^ontraposicion delcompas re- CarmcDa.

Y 3 cto
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cto,?\ <3mto,es tal dessatino que si laeslencia de la Destrc^

J5'a,y lo que enlapartepractica hadescubcrto el Arte,

pudieranpadecer mutacion^efiesolose lac; ufara»y eldie£

tro no tuuiera sc guridad ; porque sieL compas curuo ,es el

que fe da por qualquier lado de la circunferencia y legun al

-pie que le pertenece , y el redo por la linea del diametso

<L*l circulo^y delete el centro a lacircunferencia , sontodas

las lineas iguales , seriabuena contrapolkion al compas

curuo que diefle el contrario , para alguna de las tretas.ger

n2rales,6 Tajode primera intention ,donde solopreten-

■dieiF; alcancar a herir en vn punto que el diestro fe entraC-

fe hastael centro del circulo'6 ya fuesle mas,6 menos , pai-

raque le alcancafle en todo el cuerpo ? Semejantc error,,

quienlo pudieracomerer,fino la miima ignorancia>fupue£

to por verdad afkotada que la contraposition al compas

recto,no fe puedc hazer,sino con el curuo; vnas veres con

cl pi-derecho paralieuirdcTajo,6Estocada en la linea

vertical de la efpalda,y otras con el pie izquierdo,para.he-

rir de Estocada,6 Rebes,en la mifma linea , y en ambos ca?

fosjocupando el lugar que dexa.el contrario., . . •

Ladecima , Hegar a tornar medio proporcionado ,£

lomenos inconcreto,ypararfe,jfies,aoes>parasi,elcQn:-

trario.qu siere cn-.aquei instante hazer extreme para qui-

tar ehncdiojiazcrotroque le correfponda,ysiseJequi-

tare ddgraduastlo con compas >darlo doblado graduan-

dohdiffcntiaquetenia-,.rcgla\'niuerfal para todas las ar-

Atesa fiil"- mas, Cacran;;a,folio 37.1;neafeptima. Gon falfedadma-

so Luis He - liciofa ,cita,y contradize a Carranca en este lugar, ycon

Ca*mona,4h raifim le atrib.uye el dessatino -que solo se origino de

yc°p & mal juyzio.,porqueenelfoliocitado,noaytales palar

r to-a 1 " kra'»jJas 9U-' a^ ^e naUara» fon estas . Eligiendo tal medio,

4 - " que el mouimlento que el contrario hiziere atras conlos

t>- pies,, no fraparte para estoruar la execution dela herida.

Tambien lc contradize en.el dezir,quc efpere para si el

• . . • « • ' . . ' conr .
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contrario quisicrehazerextremo,alo que dixo cn folio

I77.paginafegunda,quelaqueesverdadera proposition,

no aguarda mas ocasion que eJcgir fu medio , y eledto , co

ac*ta,nirefpecta;anmgunodelos mouimientos , ni pos- ££tr3dJxe

turasdcespada,niperfilesde cuerpo. Pero no deuervos fc Lois da

efpamarnos defto,puesel fecontradize asimisinoen o- Cumuua

trosdoslugaresde suœmpendio,enclprimero folio xr.

paginafegunda,afirma,que las traas de primera inten

tion j son las que fe hazen por ei cuerpo , o por la cipxda,

sistdctenersehallaquefe execute elgolpe. \ cn elsegun-

do,folio 28.paginaprimera,quesi cldieiirotientiflcofcd-

ihosienestanuiteriapudiefle feplovno sinlootrb) elige

en la tretade primera intencion efl medio proporcionado

con todas fus partes,le parece es impossible que el contra

rio puedadeshazer la herida,porqueelectoel medio, hade

fer laherida linremedio-Puesde hornbre tan vario>que

cafo se puede hazer en loque afirmare',o negare ? y quien

sino el pudicra dezir , coœodrEe qae en la batalla fe clixa

cl medio proporcionado,por lo menos inconcreto ?como

si entonces bactasle tcnerlo in abstrdcto,y Cob cl se pudief-

fe defenders herir aladueriarid *an eitos inconuenientes

hozica el que desdepuntos de martillo , quiere akender a

los futiles dc la Fiiolofia. Error <Jc

Enlaonzenahazeelmasridkulotanteo,qitejaTr!as iMis dc

se ha oido,diziendo,que note ha die herir mas'que con lefe Carmona.

dedosrcleefpada^aduiniendoloqueifnporta; para la roedi

dade las erbacadas ,paraCoriicr«acion cc la fuerca , ysijli-

da de las tietas;vxita para«stoa^Darrarfr*a , folio 3 2 .jsagi-

na jprimeradmea a7:Q^ieh*«*i#A&) Autorjlibro.hoja, A»ega fa!-

pagina,y renglcn,que fUj ctandoie a la cortesia dekrechto f° Lim dc

no juzguc por verdad loque alcca?rerbfi lo'sojos lo re?ij[ *"a mosta*

tran.y lo auerigua cl difcurifo,halWa let embelerp , y emi

butte,porq,ie Carranca en ei folio ate«ado,tikic acierro cn

dezir,q cl medioproportioradojni-hacte faltar enlo necef-
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ftrio', ni sobrar en lo superfluo ; y este fingtdo difcipulo Ic

adultera tanajustado . preccpto , y aconleja , que le peque

cn el vltinio destosdos vrcios-,laprueualerat'acil, si le aten

dicre a la noucnta ynueuedz mis conclusiones, que-dize as

si.En los extremos de las distancias proporcionadas,de en-

tre los dos combatientes,estan constituidos los mediospro

porcionadosde las heridas,afsi rectas,comocirculares,de

pviimra , y legunda intcncion • si fe buscaren en el medio,

sera extremo de notable peligro^y explicandola , esdc fa-

ber,que el Arte considera dos extremos . bl vno remoto,

y clotropropmquo.Elprimero,es,desdedondcfehande

exccutar las heridas envirtuddel anfulo recto , que es lo

mas apartado que pucde estarel diestro cxecutando,. Y el

otro,qu^ndo se haze moukntodecoclusion, que es lo mat >

cercaque fe le permite qae este,en virtud delaigualdadde

aspectos iguales . Pues ii auiendo de herir de estocada y ya

fuesse por los gradosdel perfil,6por lapofluradeJa efpada

akanfasst ladel diestro concantidad de seisdedos , claro

,csta que tangrande diminucion no lo conferuaria en el an-

^ulo resto,y que ladel contrario tambientendriaalcance,

yse heririanambos;puessihuuiesse defer la herida de Ta-

jo verri:al,quesiemprefedirigcalacabeca, que porestar

masalta que la lineade la contingencia cast dos palmos , y

alii le hiriefle con feis dedos de efpada , juntando estas dos

cantidades,fera tan cortala que quedare , que por muchot

grados que huuiesse ganado al perfll , podria fer herido.

Laexprrienciadeestoesfacil, hagalacadavno,y hallara,

que cste hombre es engahador , y que el que siguiere fu

r madopareccr,nosc.libr-ara-xiclajriuerte,-6(delmascerca--

• nopeligro.

ftnoratis J-aduodecima , contiene otro embelcco de los fuyos,

fim»<?rror psr^adiendo,qus quando el diestro hiera,tenga el pic

dcL'iisde izcluierdo , leuantado para estar mas apto , para lalir

Carnaona. dclpeligrodelarreta . Con «sto podralc dezir , que fa-

be efts hembre, que cosa es medio proporcionado? 6 que

igno«
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ignora torpemente ,qu© ay vnas tretas , cuya especie con"

uiene'que sean instantáneas, y otras que pueden ier per"

manétes,vna de Lis primeras,es la estocada Sagita que siem

pre fe ofaraen tiempo,como ya en otra parte queda dicho,y

la caula porque no sepuede permanecer hiriendo:y ay otras

cinco que n¿ce (sitan de lo mifmo,estas fon el Tajo Diago-

nal,contra el Rébes Vertical,el Rebes Diagonal, contra el

TajoVertical,el Mediorebes,contraelRebes,elMedio-

taja,contra el Tajojporque como ninguna de estas fe exe-

cutaen virtud d~ angub recto,sino todas en el rostro , pos

lo que silbe la espada a participar del ángulo obtuso,yla por

ción de elía con que se ha de herir, si se consistieslé hiriendo

alcanzaría láeíj>iidacontraria;y también milita debaxo de

esta regla el Tajo Vertical dé primera, o segunda intenció:

y» luido estas fe e cecuun,no fe tiens el pie lcuantado en el

nrado que dize Cármona,sino aquel compás que se da ( ya

seaconelpiederecho,oconel izquierdo> según la especie

de la treta,yel lugar dé sii.execucion)no se termina sentan

doambos pies,fínoque con el vno a quien inmediatamente

lé toca, fe tomaalcáce,y con el Otro 1 orr.o scguidor,y que fe '

auiade sentar junto a cljio lo haze,antes da el íüyo estraño 1

aya mixtocon el de trepidació,o esteenfu simpücidad.Por

manera^que afsi como enel comúnmodo de andar, elpi e q

quedádetrassigue al que va delante, y se assienta primero 1

para sustentar el cuerpofque ya hemos dicho que el andar

constádetrabajoydefcanso,estoes,quepara que el vn pie"

fe pu2daleuantarielotrotrabaje)en estos casos no lo sigue

antes es el seguido del primero,segun ala parte que da fu

compás.Ygualmente ignora este hombre que ay otras tre-

ta$,que por fu naturaleza fon permanentes, aunque pueden '

serinstantancas,yqueleuantandoeldiesiro con íu espada

linea perpendicular,coníbrme al Arte,ydsfinicion Geomc

trica,enlalineadclacontingenciadelcuerpodefu contra-

rio.que en quanto no muiare esta po(icion,podra permane

cerhirieniojy qu¿ las qui fe txazenmcdiántc el Atajo , ya ¡



Jealu execucion en qualquiera de las lineas Colateral ,o

Vertical dcrecha , que por estar sujeta fcTefpada contraria,

puede hcrir con permanencia j pues que barbaro lesnega

ra csta , a las que fe hizieren fauorecidas con el mouimien

to de conclusion?Dc que fe sigue, que es malditoconlc-

;o el quw da , que fe tenga el pie izquierdo leu. ntado ; por-

que si aun estando lobre ambos pies temendolos juntos,

cofiessa en cste mismo folio patina dos, q no tendra sner ca

para sostentarfe, quanta menos tendra eltanda lobre el

vnofolo? ■

En la vltimiquifoquese conociefse fu baxeza,cncl

d scurrir , d z endo ,que el punto donde fe ha de cndcre-

car fa execucion de las hcridas,es , el qtic enfeha la guarni-

cion de la elpada contraria,dondeaya mcnos diftancia,parjt

que el impediment© no quite la execucion . Auienco de

ter todo al contrario, porqnecomo el cucrpodeldicstro

aya de ir sicmpre detrascic fii bnuo, y el bra<o dctras.

de la ei'pada , la guarnicion ccmo principio de aqudla mag

nitude dehazer la direccion al punto donde had<; cxecu

tar,exp:liendo fkmprea la contraria • cf.o es en las tretas

q seiiazeii por la postura de la espada.que in las q le exccu-

tanganandogradosal pcrfi^quiindola efpada del ccntrar

rioestuuieremasrenicta, dara ma\or diiposicicn pav«i la

Jierida ;y siruan dcpaticu!arexcmp!oqua!qt ieradeias dopt,

tretas generates , flaqueza deb;.xo , o t nan a del* tucr^a,

qucquando fe aca' a de clegir el medio propotcienado,

aui :ndo lleuado la eipada contraria delante ie Ic buelue?

al angulo redio donde primero eflaua , y el ditf.ro fciere

en la lint a Diametral del pecho ; y scalo t::mbicn el Tajo

Veiti:alde primsraintencion que fe executaen la Vertical

izquierda.qencl vno,yotroc /©(nocorrelronde laguar*

nic.on contraria directamence al dicstro,antes eneftastres

posiciones , o medios proporcionados , eftara lo iras apar

tado que puedc , y fe cumple con lo quedixeer. mi con-;

clusiiou cinquenu y tres , que wediante la defigualdsd
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delascircunferencias caufadas 4c los compaslcs,angulos.

y lineas , el diestro comprchende al contrario dentro

'del orbe , y jurifdicion dc la suya , y sicndo ladei con

trario igual a clla en proportion lineal ,noescomprehea,-

didodcl.

IDosfrecepm it Luis k Carmotiwrtconfrai

doi consu mifma nega(ton,

TRASestas tan agudas,y sostanciales aduertencias r

pone en lo final del folio treinta y sietc pagina 1 . dos

preceptos vniucrfaks dc la espada sola contra todas las

armastyamesdereferirlosjtengo dc manifestar la gran

fbfpechaque tengo , y aun evidencia pudiera dezir , de

3ue a este hombre le falta totalmcute el juizio,o tiene mo-

orra encl entcndimiento;porquc si en folio veinte pag.2..

dizc de esta manera • Y querer fiistentar don Luis de Nar-

uaez que con espada sola, puede vn dieflro competir con

otro diestroque traiga espada,y daga,tengo eflo por impo-

fsible.Puesnlotiencpor impossible como da preceptos

vniuerfales para que Cehaga? juzguenlus comunicantes la

estimacion que deuen hazer,de quien centra la impofsibili-

diid humana tiene tan alta fabiduriary gozatan soberano po>

derquebastasolasupalabraparareducirlaa toda possibili-

dad,yoiganlesu razon,quc ellasera talque losdexede*

fengahados , y entiendan que devn fujeto tan veneran*

do, estudios tan profundos , y cicociatan superable,.

se puede esp^rar eflo y mucho mas que el primer mo-

do que da para ello , es- este . Si fueren armas enasta-

das , o Estcque , o Montante , conocer el angulo que

tuui«re,y contrastarie por lo flacoco otro angulo mas fuer

te,ocon Atajovn!U-rsa'!paralaentrada,pueses la puerta-

pordondc fe ha de en: ut a iicrir . Detcngamonos. cn efioty
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j au;riguiaiip$cstc3ocum,;nto antcs.de piflarat sirgnntfq,

teniendoporcofacie*ta,que<ia vn jiirriinto de qiurenta

anos lefiieraconccdidoel hablar,no lo.dixera.con mtnos

jumental eloquencia,ni menos aliiuna.elegancia ; y delas

armas cnastadas,cntrc primero la Alabarda^ycl Venablojla

Partesana,laR6ca,y el Espiedo;.idu;rtiendo que dize,que se

conozea el aagulp,y secontrasteconotram istUwite,o.con

t\ AtajoVruusrsalydemaneraquc la-O es disiu.itiua,y quie-

re que sea con el vno,o con elotro.ITodas erta&armas fe to

mancon dos minos,y los botesqaecon elks fe tiran, vnas

vvezes sonalrostrp,y Qtrasa'losmuslos,yestoalargadolas,, '

y boluiendolas a recoger,y por esta causa no ay acto que

leapermanente,niqueconprecisianiedinjaa lugar fena-

lado.Puss dezir que fe conozea el angulo , sin dpecificat

qual dc ias tres efperies ha deferel eono :ido,ni de que mo

uimientossehadeconstituir,niparaqualde lustres heri-

das,Tajo,Rebes.,o Eftocada fe ha de formatiQuicn sera taa

*gudo,que en la 5cneraUdad.c0nfufa.de estas palabras , fe

tengapor enfenado,y fepaqueangulo.es mas raerte para

contrastarlojy side las armas cnastadas,fuefle laPica , y el

<jae la.trajeUe vfafle del adagio quetienen,y vsan lo-Moros

que dize.Si lo quieres coger viuo,tirale a1! touillo: q angulo

puede hazer la efpada que exceda , 0 iguale a tan dilatada

xantidad'yque.Atajose le podra poner, llegando al extre •

mo de l&redtitud baxa»donde es for^ofbque fake la tranA

v:rs*lidad?Pucs digamos q esBstoque, aquiepocas \t? ;$

dexa di acompanar el broquel,y que.tira estocadas rctiran-

do!eatras,o retirandole a el,que angulo hade ser el que lo

co:v:ruste>siendo tan Iarga la distancia,quc excede a la largn

ra de la esp.ida'o que Atajo se podra ponsr,no aui :do iobr z

que ha*cr la consistent 1 , por fer actos momentanGw dl

tirarhaziadelante,yelretirafloatras ,y rectitadbaxa?!)^

que fe sigue,que ni fe podra poner Atajo , permanecienjo

enel,ni con el angulo recto fe le podra hazer oposicionde

.mayor alcancejluego otra ha de scr la doc&ina que le <bue
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séguir,y la que ha de aproucchar.Entre agora el Mbnjan-

te,de cuyas tretas, la Estocada tiene fácil remcdio,pero los

Tajos , y Rebefes orizonralés,que siempre fe dirigen a las

piejnas,los Mediosrebefes,y Tajos,que como está proua*

do,no están sujetos a la jurisdicion del Atajo, y que íi en al

gunos puede el ángulo recto,contra otros no es poderoso;

tambicnferá menester otra doctrina,pues no dándole nin-

guna,que hará el defventurado,aquienleIibranlos acierto,* ,

en solo fu arbitrio'y en que conozca si sabe,y sino que pereai

ca; pareceme que renegará de quientalescriuío , y aun de

quiendio consentimiento que tales disparates , íe impri

míeíkn;- .

El segundo precepto¿es,para .contra el que traxerc*

efpadájydagajbroqueljO rodela jy para ellas quiere que se

valga el diestro del ángulo mas fuerte,y poderoso, no hazié

do jamas defense por la causa final, y q obferuando estos pre

ceptos,obrará cientisicaméte.YocófieíTo mi incápacidad,y

que no he llegado a faberfaunqüe lo he procurado en todos

los quinze libros de Eudides) qual feaeste ángulo a quien

por anthonamasiase llame mas tuerte, y poderoso ; eldeue

de auer venido del Iapon,o Monicongo , y desembarcado

en Seuilla,porque los tres que han llegado a nuestros orizó

tesjtodos son fuertes, y todos poderosos , según el par

ticular efecto que descubrió ene líos la razón destáciérv»

jeia - y flacos, y de ningún valor, si enelios fe alterare la

propiedad que cada vno tiene por suya. Aunque si con solo

leer estos breues renglones,sepuede(como lo afirma Luis

de Carmonajllegar a lo fumo de la Destreza,y a todo lo que

por ella fe ha de conseguir,que hazen los hombres que no

bufcan,y compran este ta precioso tesoro'y aduiertóles que

miren bien por el, acaso no fe les buelua de Duende, como

lo es el que desde los foterraneos de la ignorácia,en cifra ta

brcae,y paLibras ta fuccintas.promet : lo mas que ha desoí. •

btertoel Arte, y en quien han de concurrir los requisitos >

mas eslcnciales déla ciencia. ■

A' otro*
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A otros dos difparatones tan grandes que no consen

tirán que otro les exceda, y a pocos que les igualen , falta

por responder.El primero que cótiene quatro puntos,dize

assi.Lacorreípondenciade los ángulos que fe haztn en la

Destreza de las armas, y saber lo que corresponde a cada

extremojy la explicació es esta.Al extremo del pie izquier

do,le corresponde el ángulo agudo que es el mas fuerte , y

en mouimiento de reducció el mas graue y pesado. Y aunq

enasto sehallara la miíma corfusion que en lo dema$,tenga-

sele lastima a este hombre de que su idiotez lo conduzga a

padecer tres desdichas.La primera de q no sepa hazer diftiu

cion de lo q eícriue,ni cumplir con el titulo de sujeto q insi

núa tratarjverafe este de aora,q diziendo enel.La correípó-

dencia de los ángulos q fe haz e en la Destreza de las armas

dexa los q el diestro pucde,y deue hazer ensi mismo sfirn á

dofe,y los que fe causan assi eael tocamento de las espadas,

como los que a estos corroboran otrcs,que fe imaginan de

fu misma eipecie,y trata de ios que hazen Ies esgrimidorc*

quando mas sedejcomjpcnenhaziendo extremos, y quie

bros de cuerpOjComo si en lo practico de esta nueua ciencia

fe aya de vlar de algunos;aunqucmaladuenidó Carranca,

dixessefcnlaque djxoíuyaJtbl.iS4.qucladaga entre ha-

ziendo extremos con el cucrpo.Lactra en andar siempre

"hurtando de los escritos ágenos jy no es la menor, que sepa

aprouscharse mal de lo que hurta.En tni conclusion 6o.pro

pufe,que el ángulo de mayor alcancc,ya se consideraste en

el bracOjO end cuerpo^io es eide mayor fuerca, ante sen

el de mayor fuerca esta el menor alcance , con distinción q

el pnrnero,tienc fu fuerca paraimpulfar a delante,y el otro

deteniendo,y ÍIijetando.Y en la 6 1 .que el artguloobtuso in-

íblidum,cs,en potencia flaco,y en mouimiento dereduccio

breue,el agudo enpottncía fuerte, y en mouimiento dere-

duccion tardo,y el re<ño,ni tan flaco como el obtuso, ni tan

fuerte como el agudo,y en el mouimiéto de reducción go: a

la^mediocridadjy eifehtido de ambas,,es,qquando el braco
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y espada están en el ángulo obtuso,no es tan fuerte respeta

de ettar apartado de su todc,q es el cuerpo^pero que el mo-

uimiento de redneció es breue , porque es natural;y estando

enelagudo,por líma\ or vnion que tiene con el cuerpo,cfla

fuerte, por aquello de virtus vnita.Yqucpara reduzirle ha

de ser el mouimiento violento, y que csredtoque igualme!*

te distade estos dos extremos,go$a la mediocridad ; y este:'

Autora curdas,loque dixedelbraco,lo aplica alpie,por no»

acertar en nada,y. que todo fea al rebes.

E! segundo,que al extremo delpie derecho, le cores-

ponde laque lacomun Destreza llama puerta de hierro , q

participa de todos tresangulos,agudo, rccto,y obtufo,el a-

gudojoi'orma el braco desdé el nacimiento hasta el codo,y^

el reítodesde el codo hasta la muñeca,y el obtuso desde la

muñeca hasta la punta de la espada.Porcierto que se íe deue

poco agradecimiento a este neciodesvelo,y mentecata corí

templacion; porq demás de serle inútil al diestro , y bastard

loque yo le dixe,y demonstré en mi libro sol. S 9. contra la

postura de los vulgares aquien llaman puerta de hierro(cj es"

de dóde lo hurto CarmonaJ erro en lo q e*plica,pórque el

ángulo agudoque dize,no lo haze fino el medio brac o,, por

la parte inferior con e 1 cuerpo, y désele el codo hasta la mu-

ñeca,no ay ángulo ninguno,porque soló es vna linea,y en la

parte superior del braco,y sangradera, se forma vn ángulo

obtulb,o agudo,segun lo mas,o menos que sube laeípada,y

desde la punta decta a la muñeca,puede ler obtuso , o recto

con la misma consideración de estar mas o menos alta;pero

demos que Ibacertasle en todo,íi el diestro no le ha de ais-

mar enestaposicionquelecÜZcqueliaga contra el que eñ

ella se afirmare,*! el le dixera que le tiraste vna linea Ipote'-

nusaconque herirle,onecessitarlr a la defensa , tuuiera al

gún esquite en lo canftdó de tan vana verbosidad!

í .' Éltercero.Al extremodé los pies juntos, que es es

tar en linea perpendicular,0 vertical , coresponde el ángu

lo recto> Estos dos t: mimos, perpendicular , y vertical1,

■ 1 '
cier-
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Error de ^ÍCTt0 ^uc no Ioi .entendió dellihro de Carranca,que de mi

Luis de conclusions .donde traté I» organización y coropostura del

Carmona.jiómbre-,y el examen de los Maestros f0l.a4.ie los dieron

conocidos , aunque erró en la atribución , porque la linca

perpeadicular es laque c l diestro leuanta con ni espada en

el cuerpo contrario para poder permanecer, hiriendo en

sazón de ángulo recto,precepto tan importante que sin sil

ebseruacionno tédra segundadle 1 mismo error comctio,en

la linea vertical,porque las quatro líneas verticalcs,que di-

zen los lugires citados,sc consideran enel hombre,pero.no

que el pueda hazerlas en otra coíá:demas de esto el equiuo-

cb conque lo dize»es fuerca qu;confunda al que desleare

faberjpprque,eí»an*rraadocnefte extremo , no [solo puede

hazer ángulo re£to,pero también el obtuíb^el agudo, y el

mixto-,y si Iodize por el diestro,fu ángulo recto seopondrá

a los demás que hiziere el contrarios assi poner con ambi

gúedad materia tan importante, es fuer ja que proceda de

fa;m ignorancia^ sobra de malicia.

J&lquarto,al extremo de los pies muy abiertos, que

• ¡es elnjus inútil de todos , corresponde el ángulo ob mío*

el qual e$ mas flaco , y en mouimiento de reducción mus

• ' bre.ue.Lamisma enfermedad padece este que los demás,

aunquemasagrauante>respetodelacótradicionque tiene,

porque si fe considera elangulo obtuso enlas pi:rnas,corno

el quiere.,con dificultad fe restituye al medio , ya fea con el

pie derechojjuntandolo al izquierdo^ este al derechó:si fe

considera entre,eibraco>y eípada, quanto mas extremado

e'sté,y distante vn pie de otro,puede hazer ángulo agudo, y

có el braco,y la linea de la cótingencia,angulo recto,o mix

to .yafsi ninguna délas posiciones propuestas tienen pre

cision limitada; y querer que fe entiendaque del libro de

Carranca.y el folios 1 .que cita,pudiesle inferir loque dize,

ni que diga,queay ángulo que lo contrasta todo, que es el

poderoso, es querer introduzir nueua fecta,porque Carra

ja,tratandb de ios extremos en q los vulgares fe afirmaui
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quiso prouar que dode quieraque huuiefle angule,alii auria

suerca poca,6omcha,pero no,q diesse precepto fixodefoq

se deuia hazer contraellos;juzguese en estas , palabras que

son suyas .X-sabreis eniq efpecie de reparosajgunas vezes

fe qusbranta esta regla,declarando la virtud que tienen dos

angulos,atres en clcuerpo,en el brafo,y en laeipada , y si

sondostielios de vna;especie,y lo que se requiere- hazer,y

si son dediuersa lo q eonuendra mejor entonces,viedQpor

demostracion Mathematica,cn q postura tiene mas fuer9* ,

vn angulo,q tiene dos en Otra,y si son causa dello los exrre

mos q puede hazer elbraco en siis posturas.En verdad.q si

comoesto estabien razonado,ytforidode palabras,estuuie

rabrien digerido,quese 1c deuia agradecer^ pero dexar Jo q

tanto importa, en el,es menefter saber efto,y e$fiienester

saber eslbtro;no foflue lele deua^sinoes la confussion en q

puso a los hombres,y el que querriadezir^y el sentimiento

de qse le atrcua,mire quie sino vn Luis de Carmona,criado

siepre entrea^a>ycisco acometarle,y co falsedad atribuir

le q dize,qay vn angulo podcroso queJocotrasta todo.Pe-

ro yolcs aduierto departeilela mifma verdad,afirmado q .

la digo.y qcn ningutiepo tedra mutaci6,ni se hallaraeosa

cn contrario,g eI.diestro,ni el q no lo fuere,jamas le podra

afirmar en solo vn angulo , ni ay alguno q por si so'o pueda

cotrastar aotro,y q si es para deseasi,y otensa,esnecessario

q vnas vezes concurran dos angiilos re<ilos ,yvn agudp,co

mo tambie para solo la defenra,y otras>dos angulos agudos,

y vn obtuso,y otras^tres ahgulosre£tos,y\ n agudo^ytodos

estos en si milmos,sin eosiierar los demas q ie caularen del

tocam-'nto de lasefpadas.jy aunq entre los angulos q digo

aya algun:>dec6tra;iaefpeci>:,y q en otraconiideraaon la

fl tquezad^l.v.io dim nuya la fuer$adel otro , en csta es al

cetrano,porque iu mayor flaqueza haze maspotete al otrq

lucotrano.Y bueluo a cercificar con juram;nto,q ninguna

cosa destas es fantastical inuginaria/ni las digo para lii'pe-

dcr los animos coa aiaiiracioas* dudables , sino quec.ida
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vna tiene real (kmonstracion confirmadas por el Arte,.y

verificadas con la experiencia.

El segundo tiene por titulo.Del conocimiéto de los mo

dos con q puede executar fus heridas el cótrario; Muchos

fon los que há escrito en esto q llama Destreza,íinocó prc-

cisión, !o mejor q fupieró,pero en ninguno se hallara prece

pto,ni aduertéciaóno fe dirixa a fauor del diestro,dádolc la

acció actiua,siédo su comü dezir:Si el cótrario formare tal,,

o tal treta,fela aueis de oponer có esta,para q ñola execute j.

y iblo este mas q infeliz Autor Luis deCarmona,ha sido ex

eepció desta regla,y dize: Conocimiéto de los modos có qr

puede executar siis heridas el cótrario*Porq si las puede c-

secutar , no fe las podra impedir el diestro , ni hazer otra»

contra ellas,y fi fe las ha de sober impedir,no podra execu-

tarlasitéganle lastima de q aun en esteno supo lo q fe dixor

y oiga el primer documento fuyo,q dize desta manera.No^

ay mas qtres modos de herir,cóuiene a saber,Tajo,Rebesr

y Estocada.Y nótese como negatiuaméte afirma,que no ay

mas q estos tres modos de herirjy con q facilidad fe córjra-

dize a lo qdexaafirmado,(por doctrina miajen fo.14.pag.

a.enfoI.z6.pag.i'.y enfoU3z.pag.i.qfoncinco,Tajo,Re

bes,Estocada,Medictajo-, y Mediorebcs.Y prosigue afsi.

Con el Atajo vniueríal,se quita el primero,y vltimo,y hafe

de hazer quádo el cótrario viniere dirigido a dar Estocada,-

entóces nó le quedara modo para herir mas q có Rebes,,

y fe fabraíü íbreoía intéció.O yofe jamas tal jumétada'que

teniído como tieneal Atajo por vniueríál , haga al Rebes,,

siédo particular treta, exépto de íü jurifdició, y Iblo te atri

buya la Estocada,y el Tajo,q délos tresq pone es el prime'*

ro,y vltimo:Iuego íegun csto,ya son cinco las tretas contra

quié el Atajo nopuede>y pteguc a Dios q pare en esto, y q

no ledé otro embion,y le dexe en potencia mas limitada.

El otro admirable doeuméto>cs este: Quando el cótrario

viniere dirigido a herir de Tajo,ó Kebes,no fe le puede inv

pedir mas de vn roodode los tre$,y visto qual es este, fe f».

'bran;
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bíS, ios q qu?dan,y que heridas puede intétar,y executarel

contrano.No sospeche yo bien'dc q al pobre Atajo lo auia

de reduzir a estado mas mifcrablefpucs véanlo aqui tá fali-

do,quc yano puede impedir mas de vnode los tres modos

con q puede herir el contrario, y aun este nodize qual íea,

fino que visto fe sabrán los que le quedan,y que hedidas po

drá executar,y aqui dio sin a íueícriuirCarmona. ,

JBstos ion los admirables,y profundos cóceptos de íu valé-

tiísimo ingenio,y los deaql,y aqllos q le n iniHraró barba-

rifmos,có aparencia de FilosoficoSjdcílatinos có nóbre de

Geométricos,)' necedades có mascara de Methafisica;y es

tarán muy contétos,yquerran q con rotuloscc almagre los

victoreen por los catones,}' les dé la cnorabuena,de que la

preñez de diez,v onze años,aya tenido tan buen alübran ic

to,y feliz parto.Bueluá pues a engédrar otro embrió , déle

nueuoajüento yy furor a la pluma, para q en todo,y por tor

dos fe conozca la grandeza de fu labidur ía,válganle de solo

ella,y sean constantes en lo que defendieren, ó impugnaré,

no contradigan fus propias afirmaciones, ni ofendan a Ge

rónimode Carranca, atribuyéndole lo que no dixo , ni se

opongan a íus eseritosjno hablen de los mios, sinofuerepa

ra contradezirlos , v prouar en contrario , y no para valere-

fe , y ostentar con eílos,aduirtiendo , que quantó contiene

este fu compendio que fea de importancia , y doctrina, fe

lo han hurtado , sobre que están pidiendo justicia i y que lo

demás que pusieron de fus calas,fon errores dignos de to

da repronacion. ,j

Vtintey nueuepreguntas que Luis deCarmo.

na acrecienta en fu compendio.

A

QV I entra /vna fcposicion salía, ó por lómenos

sospechóla de Luis de Car/nona , diziendo , que vi*

2 z afício-



aficionado a U Destreza de las armas ■, reduzidS a.ciencia,'■,

por cl Comendador GeronimaSanchez de Carran^a , me •

hizo veinte y nueue preguntas^y tambfcn a mis discipulos, ,

y profesiores de mi dodtrina.Sbbre que fe ha de aduertir,

que nohuuierahombre tan lumamente ignorante , y tan

descompuestamente libre (comano fueraei )quese atre*

uiera a proponirme n;cedadestandeflatinadas,deipue*

dejwisr teido al. u w parte de loque tengoefcrito ; y que

en quanto a mis discipulos yo no tengomasde vnb ,yei

d; tan Cuprema autoridad,que temUlara el mas altiuo pen-

samientOj.v, lamayarrogante presuncionen solo imaginar-

lp;ylos profvssjres queeomaamigos mehancomunicado,

tuueran a su;no deicrcditoiuyo el tomar ;asucargo la ref-

puesta que pudiera hazer el varrenderodemtcase' , con las

migajas que halla 5a caidas por el fueld,y aun le sobrara mu

cho cauJdl para coses mayores ;th luma et las pufbpara ha-

Zsr volume.n,y aunque pareceque ectd , y ldque et eicriue

es todo s magrede vna cuba , y que bailiua Jorefpondidof

porque puedeser que aya Hegado'a muthas-manos > y sera

possible que estos-escritos llegoen a las mifmas-,parece que

conujene. dezir algo^auque fe pequeen la reiteracion,-por-

que no digan que falto.que reiponder , no obstante- que el

que las propufdse r espondio a si mismo^cjtando el comperr

dio que yohize del librode. Carranca •, pero no se a quten;

$engodedmgir,loquedixere ,porquesi es a Luis.de Car-

mona,bien le b;;sta lo que se ha dkho, si a otro^uisiera sa

ber quie es,y que profession es la silyajque Fil6iofo,hi Ma

them itko,no£ji possible 6 fea.porque si fupiexadds mara

udsde qualquiera deflas fa£ul,tades,noduiera.las majade-

r'fts q eldizejfi cs ofiaal,acornsejaraleqprocurasre saberme

j irsuoficio q hazer intcrrogacioncScnDSftfeza^si tratate

encome.iero,b cargador,q exerciesie fustratos,y cotratos

y fapieffe en q empleos,y carga-cones tendra may organan-

cia;y si mercader^el Atajomas vmuersal cotraJds iuces-

ios qsuelc otrecerse,es el hbrode casavy el mejor reparoel

ajustar
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ajustar con medio proporcionado , el deue,y ha de auer ¡ y

qualquiera dsstos que fea,íépaque habla fuera de íü mam-.'

lloyy quiere meter la hoz en mies agena jesto fe conocerá"

en lo que prcgmta,en lo que fe responde , y en lo que a ca

da vna se le respondiere.

A la primera pregunta de su bestial interrogatorio, ps;mer*

entra con esta necedad , que si pueden dos combatientes, Pregunta,

con armas iguales,ó desiguales > tener cada vno elegido fu

medio proporcionado , y cita tres lugares del compendio,

solio 1 04. 1 09 .1 1 o.y la respuesta que fe da a si propio , di-

zeassi.Bn la Destreza de las armas,ay dos defensas.La vna

por los efectos que es la'cauía final . Y la otra , por la causa

eficiente , para las quales son menester diferentes -medios

proporcionados,y ai si para la defensa por los efectos pue

den los dos combatientes con armas iguales , 6 desiguales,

tener cada vno elegido fu medio ; lo qua! no fe podra por

la eausa eficiéte,porq este medio ha de 1er difpofitiuo,y pri

uatiuoúPor lomenos,para tener bué principióla me entra

hurtando estos dos temiinos,dispositiuo,y priuatiuo ,.pues

es cierto.que no los hallo en GarráVa,y por lo mas,dize vn

deífitino desiatinadifsimo ingerto en otro.Lo primero,por

que si el medio proporcionadoes lo njas esíencial en la par

te practica de la Destreza , y la distandia determinada que

tiene cada especie detreta,feade primera, © segunda inten-

cion,defde donde el diestro ha de herir sin ser herido ; lue

go si procediendo por la causa final,cada vno de los dos co-

batientes tutneííe medio proporcionado,}' pudiefle herir,dt

riamos que la Destreza en esta parte ya no feíia defensa pa

ra ninguno,y que entre ella,y la vulgar esgrima no fe halla-

uadiferenria,y fuera mejor no auer elegido el medio. Y el

dezir , que hade ser otroquando fe proceda por la causa

eficiente , no es como este preguntante bárbaramente so

' entiende,porque el medio proporcionado siempre es vnd, ;

sin alteració de fus efectos de disposición, y priuacicn,ó el

de íiijecioncó estos,p jro esta en :ada vna délas tretas fegú

Z 3 * la



la especie suya,y con solo diférenciádeIugares,¿ostWÍetfe

ra,qu2 d2fd2 donde se cxscutáre Rebes vertical,noseexe«-

cutaraTi'p iesta especie, ni por el contrario, como tam-

{k>;o M^í otajo , y MeJiorebes ; pero dándole a cada vna

a distancia que lep:rtenece,aquel es medio proporcionan

do.Y lo mismo fe hallara en el mouimiento de conclusion,

; ejac.íblo con este seprocede por los efectos, y fe acaba por

la causa eficiente , si el diestro se quiere valer de fu poten

cia . Y el querer que con armas desiguales puedan los dos

contrarios tener medio proporcionado-, es,vna íblenissi-

mi nece&ad>pues aun el mediode proporCion¡les sera im*

possible,ofe auia de dar,que la linea menor siendoparte,o

partes de la mayor , alcancafle tantocomo ella, y íeria sal*

EaqK. Ub. >¿ Ia proposición sexta del libro tercerodeEuclidés, que

l . {Kopos. £j cntr2 (j. fe tocaren dos circuios por dedentro , el centro

<lellos,noseravno mismo. Y suaplic\cion,es,que si con la

tespada mayor,y subracosedescnuiesse vncirculo , y coniá

meno',y el suyo se descriuiesse otrotocandoíe entre si , no

seria vno mismo su centro:luegotampoco serian iguales las

"lineas de fus d¡ametros,porqueladelmayor excederiaala

del m -nór , y assi esta ño le podria igualar en el tener me

dio i; p opor .ion. Miren que buen principio tuuo este irn

pertinente preguntador para acertar en lo demás . Final

mente ha de quedar por verdadconstant2,que el medio de

priüación coman para la defensa de ambos , la Destreza lo

ensena , y elArte lodiípone , perono medioproporcicna

do de co.nun execucion para que se hieran ambos , porque

ej primero que io eligiere estará dispuesto para herir , y el

contrario estará priuado; y assi como la disposición no cau

sa priuacíon ¿tampoco delta la disposición , y el tenerlaeoá

igualdad>solo fue la ignorada quien lo establecio,y íblo los

ignorá'tes p ideccn,y padecerá fus efectos.Y en quito a los

tres lugares q alegade Carrá$a,ningunof?aioreceaíu faifa

5ü:3pDÍi:¡ó.E[primero,es,vnadudaqpuíñ.confelsandoref

a q en LvD estr e¿a fe le auia hecho mas d.ficii,pcronoia re-

soluio.
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íb'uio.El segúio,con todo rigor lo está contradiciendo cd

k) q afirnu,q no todas las armas gozan de vn mismo medio

d - propxxion/mo q como se va dilatado la larguradel ar

ma tibien se va alargado el mouimiento circular q te haze,

p¿ra ofender con ella-Por el tercero se puede conocer,que

quido este hóbre los leia,tena la vista atribuladlo ascuras

eljuyzso,porquedize(habládodel medio proporcionados

assi como le elige conforme a la longitud.ó brcuedad de las

arnns,íe hade elegir también conforme a la largura,ó bre-

u jdad de los cuerpos que lo el.'gieren.De que íe figue,que

ii el de la eipada larga,y braco largo lo cligiere,que el de la

eorta,y brafocorto,no le podra igualar ; ni a este pregun-

tador otro que fea mas necio que el.

Scgunda,que es linea hipotenusa , y en que sirue en la Segundá

Destreza'pues el conocimiento de todas ,dize Gerónimo pregunta»

de Carraca importa al dieílro/ol. 1 1 1 .y else refpóde-Esta ■ "I

linea es la opuesta al ángulo recto de vn Triangulo rectan-

gulo,y sirue en laDestrezad; las armas el Atajo vniueríal,

que fe forma poniendo la efpacia^ffrphriú de adentro sobre

el filo obtuso de la del contraíio !a mano torcida vñas aba-

xo,dexando vn solo camino ?1 contrario para obrar .Oyó

se tal barbarismo? Si alguno que supiere llegare a saber quié

es este mentecato,pregunte;e,que en esta posición de espa

das que dize.donde considera eí Triangulo rectángulo,pa

ra que la espada siruade hipotenusas esté en frente del án

gulo recto i porque sipor la proposición decimaquinta

de el primero de Euclides , quando dos lineas rectas ( co- Endt. Tib.

«10 lo Ion las efpadasjsc cortaren entre si han de ser los an- *• Pl0P°s»

gubs opuestos i guales ,ya lean todos rectos,ó dos obtuíoí> 1 '*

y ¿os agudos,y estos pidan diuerfas distancias , y cada Vm

espada aya de estar endiuerso plano , y a cada vno de los

combathntesle ayade corresponder vn ángulo interior,

y otro exterior, que en qnal de estos|íe puede tirar la li

nca hipotenufa,para que fe cierre el triangulóle-gun la diíi- Buc,'.í; '«*>«'

nició veitncysietedelmifmolibrocitadorY íi fuere acomu 1 ' üihiuc«

¿4 lando a7*
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lando necedada necedadesfcomo es ordinario? para defer*

dervm dezirmuchasj digale en mi nombre , que e$ vn

ignorante preiumtdo , porque lalinea.hipotenula,solose

aplica contra la postura que llaman puerta dc hierro * y cii .

otra testa, e'spadacrefpa,qu<: paraello doblarido el bracb

hazen vn ansrulo cast recto eniasangradera , y aplicandb el

Ldieflro con (u j(pida,ru=rca en flaqueza de lacoatraria^hi-

riendo con hstocada en la lineacolateral derecha sirue &

efpaia do h-potcnusatv cierra el triangulo colos lados que

el bra. o del cotrar;o haze ; el vno desde el hacimfentodel

frasta la sangraderay el otro desae esta hasta la rnano,yque-

da la espada dddieftro por tercero lado,y entrete de aquel

angulo,a quii largo modo dezimos -recto , yaporque algu-

na Vvzlolear6porquesevaaproximandoael. :

'Tcrcera- Terccra^qual es el reparo que hecho por braco flacoptfe *

pregm^a. , dcresistir a mouimiento de braco fuerte,y como fe haze,^.

aque trempo,y conque angulo?Carranca sol-5 9 . 1 jiiy rel

pondi explicandola i Este reparb vniutrfol porlosefectos

de 1.1 eipada contraria,que es la causa final,impidiendo,y es-

toruanio,que nodenheridamedfanteeldichoreparo,de£

vios,v compasses ; sormase ho luiondo la mano vnas abaxd,

^. q el rllo agudode la del diestro este fujctanddel silo obtuse

de la del cotrario,dexadole vn solo camino al cotrario por

dode pueda falir,por el qual sera conocido del diestro,y po

dra Co p^estezaacudir a ladesensa,y ofenfa, saliedole al eh-

cuerro al prinoipio dekformacio,pohiedo el cuerpo'^etra's

de la guarnkio de laefpada,q desta suerte estara eldiestfd

seguro.yd.spuesto parasujetar los mouimietos accidetalei

""■ . delas estoCadas qtirare el cotrarioJV€stodigo,certifkadd

q tantos deflatinos juntos,v tan encotrados entre si,ni los

heo do,nivifloescntos,y qtodosson derechametc cotra ;

ladoctrinade Carranca,y si desta mancra lo traran !os se

rouistran scr (us aficionados,rherios qucxa peer;- tenet dc

16 s q no le riierenafectossyaunque la prtieua cotra esfofc

k hizo a Carmona , que taœbic peco en efta vanidrd , por-

que



*DcU Defirtifi ddaiArtnas. . jfj

 

que no diga cstc impcrtinente interrogador que aquel jui-

zio no ic hizio con el, le me avrade pcrdomr la repetition.

Qmc Geronimo de Carranca no tuuieffeal Atajo por repa-

ro enesfentido q cstahambre'quieise que feentienda- pues

dize que la el'pada del/diestro elle siijetando la- del cotrario

ni que tampo :o,tuuo al reparo por vniuerfal, (.quees! e no-

bre solo fe lo atnbuyo al Atajo,y a la tretp. que por el se ha

ze)es indubitable,sino aquel que fe haze para detener,el rr.o

uhnientonatural,yexecuciendelRebes,y Tajo,estoccnsta

p3r iudibro fol.x42.pag. r.y cnekcrr.pcndio sol. 1 ,7 5 .que

poniendo los materiales de fu Deflreza,entre otros dize, cj

ion Desvios,RepnrosiV AtajosXuegoenestadistincion le

conoee,queel A*ajo;y el Reparo tuuopor cosas diucrsasjy

q el hablasse en particular del Reparo,ccmo,y.d6de fe auia

de hazer,tambien fe hallaenuihbro fol.i 54.pag.i- y cnel

compendiofol-94rdonde dize,quando obran los hilos que;

nacendelaafiilla,alcanalbracohazialaparte del cuellOj

conclqualmouimientofehaze el Reparo que llaman de.

vhas arriba,que consta de dos angulos, yes /u lugar cast d,e-

lante de la cara;pero quando obran lbs,que falen de la pufi-

tadelhombro,yde laafsillaqueestaallitrabada , akan el

bracoderechamente al lugar adoloponemos algunas ve-

zes que reparamos las vhas abaxo.Y aduiertafe quedizc las

vhas abaxo,yquealcan el bracoderechamente >de que fe

%uequ'ialcandoclbr;iCo,noes.para poner Atsjo , sine*

para deten er que no baxe !a efpada contraria j contefta con

esto lo que dize en sol .158 .pag.i.y cn el compenaio 1 03.

tnitanioel oheiode las armas,donde dizc:pprq las otras ar

mas,obran conlorme a la compahia que din a la efpada para

qu 2 Ic ayuden y releuen de lo que sola hazia , como venios

en la aplicacion de !a capa con la efpada que toma para si el

defx'io,ydexaalacfpada conelrcparo, acometimienro y

heriia •, vde laefpaia^'digadize^orquelada.'adelvia, y

sirue cnalgunosde losrep.iros menDres,ayudandose dc

elpaJaenangulos ,quedaniofcla efpada con los reparo*

mayo-
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tnayoresjy del Broquc!,y la Rodelayexrtfefamente afirma

q le quita a la espada solo el desvio, y el reparo^y ledexa ei

acornstimicnto con laherida.Y siquiercnmas prueua, vca

cl sol. i So'.parjtna i .compendio/ol. 1 32. donde parapro*

liar q el repsrcsdel brajo fhco ypodra resistiral raouimieto

debracofuertc,pon^la da/ga debaxo de la espada alprincii

pio del raouimierito niturul para detenerla,v que no baxe.

Si esto no basta,buel«a ai rblio aento y doquenta y quatro

jpagina 2..ollcompendK>,nouenta y quatro,donde no con

tmnosclaridad tratadahreparo dizi"ndo,que ay otro murp

cillcf que tira al braco hazia las elbaldaa,y:dre mbuirri'-rito

tfrue para los desvios que haze la efpadalas vhasa baxo » v

arriba,afsi contra los'Tajos/corno contra las Ertocadas,me

tiendo lae(pada por debaxo,y apiicandola a los mouimien-

tos que hiziere la del contrario;y por vlt imo podran ver en

folio ducientos y qaarenta pagina x. compendio 1 7 4-quan

clpecfficadamente dize\Procedemos en la detenfa , en do$

marieras,la vna por los efectos de la espada contraria,impi«

diendo,y estoruandoqueno den herida,mediante los icpa-

ros, del'vios,y co:*ipafles,y no dixo Ataio,como falsamentc

cxplica estediestrd moognito,pudicndo adnertir la diferen*

ciaconqueenfu declaracion folio i.difinio Garranca el

Atajo,diziendo ser qtudo vna espada se pone lobre laotra.

Y quunioertonofueraassi,porquenoreparaiia , pues se

mueiiratantextuariode Carranca,en lacontradicion que

elmisinolc hizo,en (udeclaracionrblio tres,que tambien

dU encl compendioWifiniendo elreparo perfecto, dizien-

do que ha d : nicer <iz h propia herida^y ha de fer de lu mis

ma eibecte,con que defacredito los priineros en que tanto

hablb,yaeitenolediomngunamejora , sinoes para des-

truirlos,esto conoacra cn que quando la espada del dieftro

llega adet :n.r; olujetar laddcontrario que viene aherir

ya le terminan alii los vnos , y otros rr.ouimienros , y

que lo que de nueuo ie haze , vano es. nacet de la mis"

ina henaa , ni (e. puedc dezir que es oposicion de vna
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treta a otra.como el Tajo,c mtra Tajo,Rebcs cótra Reb¿*

Tajo contra Rebes,o Estocada cótra el Tajo, o U Bilocada

contra elk>s,o ellos contra la Estocada, o esta contra otra

de fu misma especie, como lo eníeña el Arte -t pero si 1c

a¡umbraronconvelamuerta>que mucho es que dé con la

cabesa por las paredes'como hará los que supieren poco, y

desseanio saber, siguieren tan deslatinados documentos,,

guiandoíe por vnciego.

En la quarta pregunta- Qmiles fon los mouimientoi Qu3rCapre

que sacan a la espada del lugar peligroso que tauiere para^)ta^

entrar en orden?Garran9a fol.cinquenta y tres:y dapor res

pueílH,quecl moiümiencorem4Íb,rfecogicndo laíineade la

espada alquidrado,y que por virtud de lo:, déívios fe mete

«norJcn.Elnotenerlaelentendimientodeestereíbluicte

es causa que diga esta boueria tan macbrral , yáconseje vn

dessatino;y que !o sea este,facil prucua tiene.Carranca, en

fu libro foí<o 3 3. paginal,siguiendo el rapto de sus íuposiu

■cionesjtambien cncareádas,como mal deqlaradasjdixoyqwe

el orden que deueci diestro considerar en las tretas ,.e$i,

conocer qualcs Ion los mouirnientosque sacan a la espadia

del lugar peligroso que tuuiere para^entrar en orden, y que

en estoenfeña la Deííreza(pero noel aunque se considero

y quilo que lo tuuieslén por absoluto dueño suyo J que tre-

ras fe han de seguir a on\¿s:y est¿hambre,precepitadamen-

te fe arroj 1 a dezir , que esto ha de ser con; el mouimient©

,rcmifo,y el recoger la espada al quadrado, y que desde allj

entrar en orden.Si el supiera tanto como presume, qaando

está la espada (como instrumento) en lugar peligroso , de

suerte que nopuedehazer rnouimientos immediatos para

.herir , que no sean vencidos de lacontraria, y quando lo

estáellajycl euerpo(V¡uc estas dos cofas pueden concurnír

juntas)y quando el cuerpo,)' no la elpadaywuiera mejor aí-

, cierto; y para éj otra;vez fea mas cuerdo; y menos arrogate

en lo q tanto importajrepaslé mis conclusiones', y hallas*

que díze la 43 .que elmouimiento remiso que no es de n*-

turalo
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turaleza muy fiicrcc;suele obrándole consideradamente (¿j

es consistiendo siempre en la espada contraria mediante el

contactojdim'stuir laíuercaa los mouim;entos,nitural, y

accidenta!,quando van )untos,y esto noquanto a ellos mis

mos , sino quanto ala causa instrumental.LaÓ3» que para

mayor. perfección del dieítro,ypriuacion de laqueel con

trario puede tener en sus tretas,k conuiene abrir, o cerrar

los ángulos que ensu espada se hizieré,superiores,o inferió

res,o iguales ;ya(si mismo los que entre los dos cuerpos fe

considerarén,conqUesclepriuaráelefe¿k>de la potencia

particular, y virtud del medio proporcionado.La 84. que •■

son quatro las diferencias de los desvíos que puede vsar el

diestro,quetiencncorespondenciaconlas quarro rectitu-

.dihesgencrales, que le pertenecenal cuerpo: la primera le

toca alóla laespada,la segunda al braco y espada ,1a tercera

al cuerpo,braco,y espada,y laquartaalcuerpo,sin que inter

uengan braco ni elpada.La 8 <$ .que mediante algunas de las

rectitudinc'sque le pertenecen al braco,y las que le ¡pertc

necen al rjie,mouiendose en vna concorde desigualdad fo-

<bré el centro de sús posturas, fe produzen nueuos centros,

y fe consideran nueuas,y particulares circunferencias , con

que el diestro le quitará al contrario(aunque vaya haziendo

regla de Atajojno solo el punto de tocamento que enton

ces tuuiere propinquo,pero el obrar herida por la postura

de la espada,ypor el perfil del cuerpo, quedándole tansola-

mente potencia para con la continuación de (ii comencado

intento,para acrecentar en aquella causa impedida otra can

sa,sin la qualfcafa que en la figura que e 1 diestro quedare no

tendrá peligro)quedarán destruidas las formas que hasta

alli fe huuieren obrado-Y la 9 2.que en la prosecución de la ■

batalla,puede por el incierto efedto de vna trcta,o por auct

la comencado primero el contrario , quedar la eípada del

diestco en algún lugar peligroso,del quat aniendo de. sacarla

ha de fes por vno de fíete modos.,que todos fe vicnén a re-

duzir,cn ¡jarar delmedio proporcionado traniferido,del st-

-..y.t pro-
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propiado, del moainr.ento zero, y el dz conclusion, odi-

u^ruon,auienJode(er obradosconla virtuddel contactor :

V sicomoencadavnadeestas insinue lo mas essential del

Acte(quees 16 qu«pide la conclusion ) fuera doctrinado,

e^pluara cada punro,dizienda el modo,con que compasses

conqucmouimientos,conqtie lineas,y conqueanguJos,se

auia de h izsr,como lo tengoexplicado en el legundo Hbro, .

donie fe hal!ara,conque le satisfaranlos professores deesta

cirncia,y auergoncaran a 16s carantoheros charlatanes,quc

conpaIabrasequiuocas,y suposiciones enigmaticas , pro-

cur.in suspender los animos , anegar Ios discursos , yque

admirados>y entontecidos los tenganporsablosenaqucllo

qui masugrK>ran.PuessimiraraTodoeftor y entendiera la

minor parte de ello,nofedesbocara^adczir, quese recogic

ra la espada al quadrado con el mouinuento remifo, r orque

confcloeste, noesentrar de vna treta en ot ra , como lo

dizc lu Autor Carranca ; y para que seconfunda, y que-

den dessoiganados los que le huuieren creido(si ya la expe-

riencia no los huukre castigadojvalganeflos dos exemplos

(tenienJoporcosaassentada,queentonceiestarala eipada

enlugarp_4igroso,quandocstuuieresujeta,porque no po-

dra hirir con tretademouimicntOjOrnouimientos imme*

d-atosjfegunfu especie ,que juntamenteloerlarael cuer-

po.qu.indo elm :dlo proporcionado que el c ontrario eJigie-

rjseacaracon:luir,entraio eUxtremopropinquojdtrros *

puss.qui este futecs por lapane de adertro,y que haze mo

uirniento remilo,v fe junta con el quadrado ; efio no sera

darnuyor disposition a la contrana deicubriendolc todas

las lineas dti p^cho,donde pueda scr herrdo,ydexando dc£

sim>aradojlroftro?«ivraquien dude ecto?ni que Ja espada

se queda'ra• sismpre sujeta?y en piano interior* y angufo ar u

do} y la contraria mas oproximada al recto ! y si la iujccioa

fuesse por 4a pxrwik aluera,noseof>eceria elmifrno incoa

urniente, haziendoel moirmhnto remrt>7y juntando la eft^

pad4 al cu-'rpotebn que estark tan rtmota,que en el angulo

que



que le corespondiere al contrario sea de qualquicr e^ecíc

podra entrar a hazer mouimiento de conclusion ; huya de

estepeligro,y de tan infernal consejo , el que deísearc su

coníeruaciou,y defensa. •

Quinta Quales,el medio que se ha de elegir (dize la quinta

pregunta' pregunta) para que el mouimiento que el contrario hiziere

'a tras con los pies.no lea parte para estoruar la execucion

de las heridas,Carran<jatol. 1 9.Esta es vnapreucncionquc

hizo Carran^a,en sol. 5 7 que fe eligieflé tal medio que no

impidiesle la herida el mouimiento que el contrario hizic

sseházia tras ; p;ro con íü acó(lumbrada facilidad pro

siguió , diziendo j pero íi el que assi fe retrae continua a-

pnstaloscompaües,noay Destreza inuentada para el . Si

{>or allá huuiere algún buen casamenterode lugares, pidan

e que acomode este con aíguno de los tres siguientes : el

primero dei folio veinte y íeis,pagina z . que la que es bue

na D¿stre$a,y verdadera no puede ser conocida del contra

rio,porquc no le da lugar por ser cortos los mouimientos;

el segundo foliosefenta y t res ,pagina 2. que regulado el

cuerpo en todos fus perfiles, y puestos los grados a todos

los mouimientos,que ion los que hazen las distancias de

todas las cosas,se faca vnavniueríal infalible contra todos

los perfiles,y posturas,mouimientos,compastcs, y heridas;

y el otro,qui alque obra con ciencia, aunque el aduersario

mude el principios no venga por la parte que primero se

pensó,ninguna cofade las que puede hazer el adversarioje

impide íü esecto;y afirme que no es menester diljpeníacion

porque no tienen ningún parentesco: proponga ía calidad

de el medio proporcionado , que se elige por la postura

de la espada , afirmando que ÍÍempre,es,dispoütiuo,pri-

<■■ uatiuo , y sujetiuojyquando por los grados del perfil,

diípoütiuo f y pnuatiuo , y que todas lus acciones ion

actiuas , y ci compás que da para elhazia adelante ,

es natural : y diga luego , porque no le cojan enmen-,

í¿ra » que todo lo que fe hiziere contra fu efecto , hade
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scrviolétado,y por necessidad,y c! compás mas corto; q se

bidas tas vnas , y tas otras partes , solo algún diablo podra

intentar a casarlos,y no le será possibte,porque entre la cié

cta,y la ignorancia,nopuede auer conformidad. Boluarr.os

aver loque resuelue esta alma pregnntadora, sobre qua?

aya de ser este medio ya que no lo dixo Garranca , y halla

remos que dize seraquel , entre la espada y el cuerpo , y en

tre espada y eípada,y entre pie y pie . Esto no es repetir

pira cathedra*ico de mentecatos ? avra quien le niegue 1»

borla de majadero ? Quien entra preguntando , y resol-

oiendo* , no tiene obligación de responder , como si fe

to preguntara otr j í y dezirle,si es por la postura del*

espada , ha de ser con tal compás, con tales mouimien-

tos r con tales especies de ángulo , y en tal distancia : y

fi ganando grados al perfil , hazer distinción del que

ay entre las tretas particulares , como son el Tajo ver

tical , Rcbes diagonal , y como conuiene que qualquie^

ra de ellos ha de Ctv instantáneo- , y la causa porque ,

y la diferencia que es preciso que aya , en razón dé la diP

fancia entre el que se elige para las dos tretas genera

les , Estrechar , y Linea en cruz , y las de la flaqueza

debaxo , y encima de la tuerca ; que lo que no es esto,

es fanfarronear, y querer ser tenido enopinion de diestro-

entre ios de las galkrucas pardas.

Por eos» ridicula se tuuo desde su principio ,sin eípe- Sexta »>

ranea de que mejoraría en autoridad,ló que insinuó Cárran P^G011"^

Cafen foliociento y sesenta y dos pagina i.que esta ener

compendio folio ciento y onze,sobre que fe funda esta sex

ta pregunta}poder vn hombre sin algunas armas,meter par

entre dos que riíien,haziendo circuios con los bracos me

tiéndolos debaxo délas espadas por junto a las guarni

ción es, hastaque estén cumplidos los circuios de los bra

cos ; V para esto imboca la admiración del leclcr ; la

que justamente fe deue hazer, es, de que vn hombre de

eniendimiento hiziesse propuesta , a quien tantos y t?n va--
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ños accidentes la puedan tál-íincar ,que no del que' a ora la .

reficre-)porquc lacredu!idid.:tquanào.tiene.por adjuntas a

la igno:an,;ia,y.a laprcJluacion,quanto csunayor vn defla-

tinjjinistacibawnt' localificaialfin el iè fatisfizo.de èftej

y píeguntandoconofehaze, dizeafsi: que en llegando loe

combatientcs.amédidaáeproporeioriquefeelige con las

puntas de las eípadas en la íinearaceta queaio paílen de los

pomos de las efpadas(prcguntcnle,íi etto lohallo en los.eí-

aritos de Carança,o en roi libro fol,<; i .Jponerfe.de quadra

do j.unto a las efpadas,y tendiendo los bracos,pondlosjde-

baxo ic las efpadas-fanto a las guarniciones , y lcuantarlas

hafta que fobrepuj en por la cablea , y paüanio el cuerpo a-

áciaotepor midió,de los dichos combatientes^ acabando

de cumplirios circuios de los braço$,qucdarà con las efpa-

das por tener torcidos los muículos délos <juc las teci ;o.

Y que lo propuefto,y lo.nueuc.do¿lrinado,íea vna burlería

fantaftica,no avrà juizio que lo niegue ; porque dezir q dos

. que rinen,ya fean dieftros,o no,fe han de eftárvparados qua

do llegan a elegir medio de proporción, aguardando,aque

méta los bracos por debaxojde las eípadas para afsir las

Çuarniciones,es,vnaiolenementecatca,fiacafono fon de

frifa,o an»co,embutidos depaja, pues vemos que lomas

eomun,yord¡nario,es,tiraríe elvnoalotro,quea eftolhmá

reñir,y cabiendo como cabe en la posibilidad, yfe ve cada

dia en los profeiforjes.de la efgrima, que .el ,vno .forma vn

Tajo,y el otro aplica la capa,o mete vn Uracil, ytira *ЫЪ«

eada,yendolas eípadas pordiíerentes planos, vnocfiiperior

y otro inferior,y ral vez mediante ekeparo» hiere-eon vn»

Zambullida,o Canillazo,quedando lavnaeípada enel angu

lo obtufo^y la otra en la extremidad del agudo: y. íi él vno,y

otro tiraflen a vn miímo tiempo,Tajos orizontales, como,

o por donde fe han de meter los braçosiy fi vno.de dioses

dieílro,y por la poíluradc la efpada mediante él Atajo, for

nuífe la treta que llamando quarto circulo, eftando ambas

efpidas participando del ángulo agudo, oeli^ieííe vna de
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las dos tretas generales , flaqueza debaxo , ó encima de la

fuerca,en cuyadistancia estarán tan distantes . Demos pues

que estén parados , y que fe afirman con Ies pies izquier

dos delante , y las espadas en ángulo agudo , o que ei vno

está desta manera, y el otro de perfil, y en el ángulo rc¿to.

En estas dos posiciones podran alcancar los bracos i Solo

falta que los demos afirmados en el medio de proporcipn,

como este hombre quiere , y 16 supone Carranca^ a quien

como si estuuiera.viuo le pregunto , como no se acordó

qu.mdo hizo esta propuesta,de lo que dexaua escrito en fo

lio 8 3.pagin. 2.contradiziendole al Maestro que introdü-

ze el poder desviar con la daga , y herir con la espada en v n

tiempo,porque la atención de la vista,la auia de poner a la

kher¡da,óaldesvio,yque:simiraua ala herida ,nó<acerta-

riaadesviar,sino vinieslela espada por paste muy cierta , y

no ser vna por donde va siempre , porque se considéra la

herida , alta , baxa , ó media,© por defuera ; y que si mtraua

al desvio erraría la herida ,porque la atención de la vista,

se ha de aplicar,y ponerenvna parte,y no en dos diferen

tes;y que en vn misino tiempo no fe puede mirar a diuerías

{>artesjy loquetambiendixoenfol.i 6o.pag.i .hablado de

a misma materia^q los desvíos de la daga , y las heridas de

laeípada,íe enderecan a diferente punto el vn mouimiéto

del ótrs,y requieren también diferente atención de vista,y

de voluntad los mouimientos,y la fuer casi estadiuidida en

ambos bracos sin proporcionas flaca, lo qual es al contra

rios fe aplica toda a vnaparte,principalmente si los moui-

mientos no van por vn propio camind,aunque ambos se or

denen a vn misino fin,p.\ra que siguiendo las partes al todo

hagan igualdad de fuerca,p;ro yendo las partes a diferen

tes puntos,conuien z a fiber , la daga a desviar , y la espada

aherir,comencando ambos mouimientos juntos,mal pue

de el desvio lleuar canta tuerca que resista la del contra

rio , ni la herida la tuerca que conuiene para la execucion,

ni tampoco podra el cuerpo restituiríe descansadamente

Aa en
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enbuena postura,quando salga de la herida . Y en sol. ioo»

pagina i .que puede auer dos mouimicntos voluntarios,y

cada vnocon íu rindiferente,como esdesviar con la daga,

* y herir con la espada,quc sustenta el vno al otro; y por re

partirse la voluntad , no pueden iálir suertes ambos moui-

mientos , ni a vn mismo tiempo , porque es menester mas

fuer^apara eldesvio . Pues si a vna espada sola, que está en

vna mano,y en vn lugar íblo,no puede desviarla e 1 vn bra-

^oty herir el otro,siguese , que siendo diuersos los lugares,

y tan apartados aquellos en que hande estar las dos espa

daste sera el acierto mucho mas que contingente , por

que n mira a la vna,le hade ser impossible ver la otra,por

estar en contrarias rectitudines,relpectode la posiciónde

fu cuerpo estando de quadrado. Y con mayor rigor ímpos-

sibilitó lo que dexó afirmado , priuandose para ello de lo

3ue llamamos aprehensión , por lo que fe difunde la vista,

íziendo en folio 1 8 9.pagina 1 .que para comprehender

bien ha de estar firme en vn lugar , y atenta a vn punto so

lo por ser de acto particular , y que acabando vno haze o-

tro . Luego por segunda consequencia se sigue , que si se la

quitaste al vno,elotro^quedarialibre,y podría matarlojvié-

dolosin armas para defenderse ,6 seria necc star io que to-

masle la pendencia por suya,y que yendo a meter paz se ha-

Uasse metido en la guerra , hasta que viniefleotro que lo

echasse del puesto, y lo ocupaste el, Pero concedámosles,

que fea todo quantoquieren,el Autor dcsta propuesta,y el

que de nueuo la refiere,y explica;porque me diga , si el ex

tremo que han de hazer las manos para ponei las debaxo

de las guarniciones, y poder combar los circuios ha de ser

de vñas arriba , y nopudiendo negar esto , fe seguirán dos

cofas . La vna,que estaran en la mas cansada , y penosa pos

tura . Y Uotra, sujetas al mouimiento natural que harán

los cqmbatientes , con que fácilmente darán con el de ho-

zicos en el suelo , sin que lo torcido de los bracos baste a

resistirlo , antes le será ayuda para la caida ,trccandose el

rríoui
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mouimicnto violento que auian de hazer para subir las es

padas por encima de la cabeca,en que ellas lo tengan natu

ral para romperle los cascos. Súplasele tamban esto.ror-

qucconfieslc,que entonces las manos sinieslras de Ionios

contrarios^ mas la del que estuuiere a fu lado derecho, es

tarán libres,y podran assirle las luyas , y molelle a palos , y

sino quisieren esto , pues estara de quacrado , dar con el de

espaldas , y íbballe la varrigaacozes , 6 deflenquadernar-

Ue las costillas a puntiliazos;peroíi negare el poder kref-

to, haga la experiencia, que el quedara tan eícarmenta-

do,que dé al diablo a quien escriuio íémej;inte vanidad , y

aun a si mismo,por auer dado crédito a ella.

Quales(dize la pregunta séptima J la postura de cueipo, Septíirti

en la qual esta mas prompto,defcanfado,y fácil, para gozarPrc8unt*

délos mouimientos i Carranca folio 1 1 4-y responde con

ignorante despejo,que el cuerpo de quadradodos pies pro

porcionadamente abiertos,los compasses con.o fe anda por

la calle , sin violentarlos f el braco recto , no muy tend eo,

porque no fe vltime so a!cance,y largura,y tenga menos fía

queza la espadadla qual estará filo abajo , y filo arriba, incli

nada la punta vn poco al ángulo agudo , la vista ene) cea-

tro menos principal del arma del contrario, que es la guar

nicionó empuñaduras por ella fe conocerá clpuntoque

el contrario cubre,ó descubre, en el quadrado perfil . Que

entre muchos hombres deslatinados,digan, ó eferiuan mu

chos disparates , tuuelo por possible , pero que vn hombre

solo fea tan fecundo en ellos , que diga tantos , y tan gran-

des,recopi lados en tan breues renglones, no pude imagi

narlo ; y afsi no podré comencar a explicarlos de menor a

mayor, ni de mayor a menor , sino de mavor a óptimo . De

quadrado quiere el mal animo deste fingido diestro,qse afir

me el que de verdad lo fuere , para que alcance menos , y

descubra mas lineas,ypuntos,dondc el contrario pueda he

rir:siendo ordenación del Arte,que esté perfilado el braco

Aa i detrás
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detrasde la cspiada,y elcuerpo detrasdelbra$o,y todo có-

tenido como la linea recta entrcsus dospuntos ; desuertc>

cue desde lapuntade la espada,hasta eMiombro izquierdo,

tea vna linea recta,sin que los rayos visuales del contrario,

puedan.fmr. elexe de la vision en alguna partede la lati

tud desucuerpo,porquedondeestese situare , podradiri

gir, la espada con mouimiento inmediato , queeslo mas

que nade procurar impedir , el que con solala postura tra

tare de su defensa . Los compasses , dize,que hande ser co

mo íé anda por la calle*,cosa porcierto muy a propositopa-

rahazer mouimientodeconclusion , dondeconuiene , que

el pie izquierdo conque se hade acabar,de vn compás de

seis pies,para llegar ala posic ion de igualdad de iguales as

pectos , y estar apartado del contrario cinco pies , ó pena

que alcanzara a herir con el arma que tuuierecnlamano

izquierda ; pero siendo comodigo , y ocupando alguna de

fus lincas infinitas,no lo podra,aunque tenga vna lanca , y

es demonstracion fundada enArithmetica,y enPerspe^-

ctiua , experimentada infinitas vezes , y lapodra hazer el

que guardare estos preceptos. Pues si sueste para elegir al

gunade lis tretas generales,flaquezadebaxo , ó encimade

la fuerca de primera , ó segunda intención , donde es for

zoso que parasu perfecto medioproporcionado > se dé vn

compás Geométrico de cincopies>quatro de hueco , yvno

de mazizo,mal fe conseguiría con vna pastada simple de

dos piesy medio,que fe dasiempre quando alternatiuamen

te,vn pie,y luego otro,se andapor íacalle jó le sueste sor-

coso al diestrodar vn compás mixto de trepidación , y e£

traño,para vencerá doscompassesquediesléel contrario,

vno haziadelante con el pie derecho,y otroconelizquier-

do.El braco aconseji,queesté re¿to>y no muy tendido,co-

mo que estas dos cofas sean compatibles^ puedaestar tédí

do,ynoten1ido/upuesto que para estar en ángulo recto ha

de ser q desde el nacimiento del braco hasta lapúta de la es

padaaya vna linea recta,y que ésta sirua de perpendicular,

y cause
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y cause dos ángulos rectos conforme a la difinicion décima

del pnmero de Euclides i y el vano antojo que tuuo en de-

zir,que la espada tendrá menos flaqueza, quedará vencido

conentender,quequalquier ángulo que en esta posición fe

hiziere en el braco ha de ser de contraria especie de los dos

rcctos,y que les ha de diminuir íii fuerca, y destruir el efe

cto que le es propio al ángulo recto ; y lo misino será si la

puta de ía espadase inclinare al ángulo agudo. Y quesepon

ga la vista en la guarnición de la eípada contraria , para que

por ella se conozca el punto q cubre,ó descubre en el qua-

drado perfil ;es vna inocencia plenaria, porque íi como di

go quiere el diestro defenderse en razón de Ja postura , se

afirmará en ángulo recto,y íbbre ángulo recto,y perfilado,

con que no descubrirá ningún punto , antes estará todocí

contenido dentro de doi puntos , y el verá los que descu

briere el ignorante que fe afirmare de quadrado el braco,

vn pocoencogido,yta puntade la espada participando del

ángulo agudo- con que se prueua,que este hombre, o lo que

es,yerra en todo quantodize,y erraran todos aquellos que

lo siguieren. ¡

Tan campanuda pregunta es la octaua, quanto métecata OctíGS

la solución q le dájporque entrardizicndo,que hade íaber Pregunc*«

el diestro para salirron lü intencionan que pueda ser impe

didodelcótrario? Y quandose esperaua vnasingulardoctri

na,y ajustados preceptos,se le derrengó eldiscuríb,y dixo,

que'siber la vniueríál . Huuiera ^amarro vie jo que dixéra

esto?estandoprouadofilofofica,ydemonstratiuamente,que

no ay vniueríal in concreto yacto extrinseco,yque quanto

hiziere el diestro en la parte practica de la Destreza , ha de

ser con actos particulares , y está el múdadefengañado del

engaño có que le auian periuadido;y rebuzna aora esta sim

pleza'Pero demos que ruera possible auer vniuersal, q auia

dicho en esto?ó quien pudiera saber , y ser diestro, con solo

dezirle,que conuiene que lo sepa?Terribles atreuimientos

tuuoúempre la ignorancia^ no fue este c 1 menor.

Aa 3 Por



Noucna Por el de lapreguntanoucnase deuiodede*ir,otroqbien

pregunta, bailaren ella quiere que dig. n como se hazc el mouimiento

arrojadizo con la daga,p.\ra obligar al contrario a que pon

ga la espada delante.Y^areck.nc'ole que Carranca(en el lií

gar que le cit3,fó!. 1 40. )no se aula explicado bien,quiso su

plir la falta,diziendp>que ha de ser procurando elegir el me

dio entre arma,y arma , después de tenerlo in abstracto , y

entre cuerpo,ycuerpo,lleuandóhechoel reparo vniueríat

para trocar la linea de la daga,sin mudar elicentro si el con

trario cóuirtiere deEstpcaüa,defviádo la espada,6 incluye

dola en vn circulo, y si la espada hiziere muchos cótinuos*,

no podra comprehender lacla«a,por ser de tan poca canti

dad lo hará cortando el circulo . Qualquiera destas pala

bras piden particular consideración para conocer el error

dcllas .El primero , cs,t ntrar este doctissimo varón supo

niendo la espada del cótrario fuera de termino>comó lasii-

. poneCarranca enel solio que cita del compendio,sol. 140*

y en su libra 1 8 4.paginvj>.Y no solo fuera de termino,sino

hecho va el primer mouimientode la heridj,que eníu mo

do de íentir,es el violentOjpuesta en el ángulo obtuíb,y eni¡

sil mayor extremidad-^ diga^queprocure el de ladaga,'ele~

gir el medioertíre arma,y arma , después de tenerlo in abs

tractor embatacarle,que después de auer dicho Carran

ca so! .177 .pag. z . que (olame nte a lo que haze ta dagate-

."' nia por verdadera Destreza.Y en folio 1 8 4. pag. 1 . que to

das íus tretas ion vniuersales, no fe atreuio a entrar con

ella a buicat !a espada , ni a tomar medio > íin que primero

sereduxesse de aquella postura, poniéndose de ¡ante para

detenerla con el Atajo,ni lo quedexbpreuenido en folio

1.8 1 .pagtn.i.que íoprimeroque hadehazer el de la daga

}>ara íus tretas,es,elegir mmed;o,quc es el fundamento de

a D estreza , y que este fe elige vnas vezes poniendo la da

ga sobre la cfpada,no aplicadasno en el medio de propor-

cion¿y otras debaxode la espada por el mismo orden , y o-

tras pueíh U daga a ambos lados , cada vm en fu term no

eligien-,,
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eliglendomenos porcion de linea entYe la daga,y la eipada

que el quehuuiere entre la elpada del contrario, y el cuer-

podslquetuuiereladaga:y estandolaeipada (cemodicho

es) en el extrerao del anguio obtuso,y cn t?.n diltante posi-

cion,quiere estc nueuo , y valerofo dicstro ,que fe procure

elegir el medio . El otro error.paralelo a este , aunque con

mas circunstancias,es,querer que lleue hecho el reparo vni

uerial para trocar Li lincadc ladaga /in noudar el centricoj

piles si este dize q es el Atajo,cotrto lo puede lleuar hecho

estando la efpada dode ni ami con la puma de otra igual en

fu nugaltod le puede alcancar, sino cs que cilery klcbera-

niade iu ingenio ha halladoono,y lelo5leua hccho,para q

ha de mudar la linea'Que qiricn dize reparo vniucrfaJ , vna

vez hecho hade (er contra todoquato pudiereobrar el co-

trario,y si por conuertir cstc aquellapoftura en Bstccada,se

le ha de apartar la elpaaa,6 incluiria en el circulo; luego ya

no bastara el reparo vniuersal , pucs le hade valer del def-

vio:y si por haz-f r la espada inuchos circulos , a quien dizc,

que no poJra coprehender la daga por ser de tan poca cati-

nadjordenaque lecorte elcirculo-siguese,q nitedrahecho

reparo vniuersal,ni elegidomedio in abstractor en cocre-

to,pucs no fabra quales.por donde, ni ador.de los hade ha-

zer,y dirigir-y assi aquanto dize en esto fe le puede, y dcue .

rcsponder,rallcdad de raliedades,y todo falsedad.

En ladezima,prcgunta,sies bueno ir con la esp2da,6 da- Dczfrna

ga,en termino,6 fueradel;A esto rclpode, que hasta llegar FrcgUlia»

a clegir medio,no es necestario HeuarposturaconocidajV en

llegado a termino sacar al cotrario del q tuuiere,hazicndo-

lehazer mouimietospor neccssidad.Acfuieitase qua duiee-

mente locata,y quabienq fuenalu voz,y co que facilidad,

y fatisfacion da preceptos la eltulticia.Efta preguta aunque

no cita lugar de Carraca,se origino de aucr ent endido mal

lo que dixoen sol.242.pag.i .que los dieHros aue emprert,

denalgunatreta,sin lleuarlaprimerofbnradaenja intend

cion ycrran,y siacierta,ppr li mafyof parce cs a cafo>pues^

Aa 4 irfe
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irse el hombre a suaduersario afirmado (como dizenjno es 3

de eísencia déla Destreza,íino procurar como se puedame

jor poner en practica la forma que tiene sabida el entendi-

\ xniento-,y en la declaración de los vocablos,fol- 1 • que afir-

, . marse no es de eslencia de la Destreza.Y este mal aconseja

dor quiere que no lleue postura deelarada,hasta llegar a ter

V¿ ' mino,que eselmediodeproporcion,deídedódesehande

, comencar las tretas,y que en esto pretendaengañar coma

r . / lici.1,0 lo diga con idiotez , el menor ingenio lo conocerá, .

\; ; porque si el cótrariovinielfe afirmado en ángulo obtuso,ó >

\» r¿cto,6 en qualquiera de las dos rectitudines de los lados,

K ,. yííidiestro,aquieninctruye,nodeclarádoposturafuefleen ¡

ángulo agudo hasta llegar a termino,ycomen$asl'en ambos .

a haz :r mouimiento,eícontrario,el natural , el accidental, ,

ó el de reducció,y;el diestro el violertto-,juzgueíe qual des-

tos llegaría primero,y qual íacariade termino a qual sorc¿

dole a que hiziesle mouhnientos por neceisidad para íu de-

fensa'Luego siguese,que conuiene antes de llegar al medio -

de proporcion>afirmarle en la postura de mayor alcance , y

lo.contrarío sera error que cueste la vida» .

Onrení) • En la pregunta onzenabuelue al tema desu locura,,,

pregunta. preguntando,qiie remedio ay para efcusar las heridas de la .

mano >,pues íkndo el centro menos principalel punto mas ;

cercano , y donde nacen los mouimientos en acto de las

|.;.' heridasíy el remedioqueda,es,partirsin postura >ó en an-

■ :4 i guio poderoso, recogiendo la linea al quadradoí y elegir

medio de proporción por mouimiento local,tábien se escu*

sanias heridas.Si este hombre no es mentecato,por lo me

^ nos lo parece,y lo que escriue no lo niega : porque si errlo

que responde én la prcgútáíextaidizefsiguiendo mi doctri

na)que el medió de proporción es medir las espadas , y que

Jas puntas lleguen a la linea raceta , y no pasten de los po-

mos,biea pudiera juzgar por el sentido de la vista (fino es

que. lo tiene tan perturbado como el entendimiento)

que ya la mano no tiene peligro,pues la espada estara mas

ade-
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adelante de ella,y que con solo el mouimicnto accidenta

no la podra herir el contrario,antes le sera preciílb que le

anteceda el estraño,y que éste hade ser conocido , y puede

íer remediadocon el Atajo*, y si este peligro imagino quan

do se lueslé a elegir el medio, como no sabe q entre la elec

ción Je este,y el comentar la treta , no ha de auer tiempo

distmto?Demanera que aunque lacteada contraria esté en •

potencia,comenvando por ella traniversaImente,por la par

te íuperior,o inferior para las treta&de la postura de Ja es

padado las de los grados del perfil.ceslarán los inconuenien 1

tes,como también; hazérlas paralelas anchas , para que el

mommiento-de reduccion,y el accidental, que ¿ran juntos,,

fe conozcm;mejor,acausacíel largo intervalo que tendrán;

ademas qu¿¡ quando el diestro pone el Atajo^iempré lo co-

mienca para tener seguridad antes de llegar al medio de -

proporcion;y enquátb a dezir,que parta sin postura(supucs

toqueesimpossible^porque en algunade las seis rectitudi-

nes generales,es forzoso que llcu¿ la espada, o qué la dexc

en calajo en ángulo poderoío recogiendo ía linea al quadra

do,sera dexar en desamparo a todo el c uerpo, y sujeto a los

peligros,que fe dizen en la antecedente pregunta,que para

que el hombre caiga enellos,invento el demonio , el nom

bre de ángulo poderoío.

En quepostura tiene mas fuerca vn ángulo , que dos Duódezi-

énotraíes la preguntaduodezima,y responde laconicamen "?* pregfc

tefassi fuera ello bueno comoes breue ) q este es el ángulo ta*

podcroío,que fe formacruzando la linea de la espada por de

lante del quadradoTque es el cuerpo.A esto ya estaua refpó '

dklo,perode nueuo relpondo,que cada vnade las tres espe

cics del angulo,es poderoío y fuerte,para hazer el efecto q

lees proprp-,y q efl e q dize no es vn ángulo solo , sino dos ;

agudos,y vnoobtufo.Limpiefe las lagañas de ighorácia q le

tienen ciego, y los vera realmente formados; y aduierta pa

raquenobueiur a hablar de ,1o qué totalmente ignora, que

paira eá efettodevno de los otros dos ángulos, es precisla-

mente -'
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mente fbrcoso,queayados ángulos rectos ,y ef.ofe prueua

innegablemente por la onzena difinicion del primero de

£uclides,que si vna linea recta,cayere sobre otra linca rec

ta, hará dos ángulos re¿tos,o iguales a ellos;y para el otro

yn agudo,y vnpbtuíb,y que juntándose vn laeo de este con

otro del obtuso,que hará el contrario combatiente , fe for

mará vn agudo -y no íe admire deoir que de dos ángulos ob

tusos fe cause vnagu.io.y qucéste fea tanto menor quanto

ellos fueren mayor¿s?quc ay razón q lo dizc^emonflració

que io prueua, y expiri ? ncia que lo ¿ fl:gurajy afsi avi a entre

ambos cóbatientcsj .n cuerpos,y bracos dos ángulos obtu

sos^' tres agudóSjsin el q cstuuiere la espada del dieíiro hi

riendo,^ podra ser obtulb,o agudo.Y boiuiendo al ángulo a

quien dize poderoso cruzando ia espada por delate dclcuer

po,íi el supiera coníiderarlo,h<illara q es el mas flaco,y mas

inútil q fe puede atufar en todas las posiciones en ó le es po

Isible afiriaiarse el dicstro,porq aüq lea verdad qcn los ties

ángulos q alli fe causan ay vno q por su propia naturaleza es

fuert e,la flaqueza de los otros dos,y el mirar el a la contra

ria parte de laq cóuiene para suefe¿to,sc enflaqueze tato q

no lo puíde causár,ydemas de esto fe imposibilitara para la

defenfa,dádo mayor difposició para ser ofendido, y siempre

sujeto a hazer mouimíétos por neciíidad , sin ó la elpada fe

pu :da reduzir a termino de poder herir inmediataméte , ni

aú solo có memimictos mediatos,sino mediatos de mediatos

y para esto será menester que los del contrario tengan >fu«

matard?/Ki:yvltimamente,tengaporcosa constante , fin*

qü¿ea *lt*un tiempo íz pueda hallar otra cncontrario,que

ja-mis íe ssiraura el dieítro,ni el que no lo suere,cn solo vn

angu k>*y : 10 hablo aqui del que hazen los pies, ni los muslos

y piernas, fino de los del braco, y cuerpo, y espada , y que

erró C.-k ranea como hombre poco especulador ., quando

disto en sol. 5 1 .pag.-i .que it veria por demonstractó mathe

mmea, esl que postura tiene mas fusrea vn ángulo q tienen

dos ea otra,porqae'ítla huuiera en alguno de les quinze 1h

bros
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bros de Euclidcs que se pudiera aplicar a la Destreza,coœo

pufootras de fu motroo,dc menos importácia.pusiera esta,

o la alegara para que fe ocurrieífe a ella,y aísi hablo parafó

lo fuípuender,y no para enseñar.

De que sirue el mouimiento intráneo en la Destreza, Prcp&nt a

es la d :zimatercia pregunta ; y antes que fe le reípondiesse dczím*

a elülat sfico^izicndojqvie este mouimiento es muy necc- tercia».

slarioparaherir,y ai centrado loes el extraneo para salir..

Con estos dos términos exquisitos , y en todo ágenos de

losadaptadosa la Destreza, procura encubrir lo mucho

queignora lo cflenc'al de ella,y adquirir crédito con lomas

torpe del vulgo,quc siempre admira , y califica aquello que

menosentiende , que los que han llegado afaber algo,conc&

cenque qualquiera mutació que fe hizierc de lugar a lugar,

yaseacon todo el cuerpo,yacon algunas de fus partes , ha

ac-íercoamouirricnto, pero que para dcstingnir el vno*

de los otros conuinodczirle cópalo p.stb,aquel por quien

el cuerpo dexavnlugar,y adquiere otro en< que no estaüaj

y álque hazen el braco , y la mano, dezirles mouimientos ,

eípcaficandolos defugenero,segun ala parte do fe mué-" ^

uen , alta , baxa , a vn lacta, y otroj adelante,y atrás, y afsi,

ai mouimiento accidental,que es-ir hazia delante,y a quien

£blo le pertenece herir de ctto:ada,(quc ya no ay quien por'

este nombre lo ignore) es a quien este impertinente llama

intranco,aunque no siempre elefecto del herir le toca al

bra^ó ni a la manojíinoal cuerpo, mediante el 'compás lic

uándolos delímte de si ,.sin que de parte de ellos ayamoui

miento:yen dezir que el moüimíonto extraneo es para ía-

Ür,comete otro error,porque este soloIfe pertenece al cuer

pomediante el copas estrañOjO al mixto de efte,y el de tre-

pidacjó,q mirado a estodixe en mi conclilsion oo.q al dies

tro le es preciflbpra el perfecto fin de fuintcnto q en los

mouimiétos eon q lo ha de cóseguir,que vnas vezes siga el

todoafus partes(estoesirhaziadelantcJyotras,quesiga ti ,

parte al todo (que esir utras)y otras qcl todo vayapor vna

parte,.
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partcyla parte por otra;(esto se hallara enel Tajo diagonal

contra el Rebes verticals enel Rebes diagonal , contra el

Tajo verticaljy otras queno fea menester para laherida,nno

uerfe parte ni todo,porqus el contrario la recibe entrando,

y encótrandofe con la espada del diestro, estando afirmado

en ángulo recto:y con eíto queda vencida la fantástica no

vedad que este hombre queria introduzir , confundiendo

ios nombres que ya están establecidos en todos los que tra

ban esta ciencia, de quien sera conocido por impertinente

quimerista.

regunca Como se puede reñir estando acauaUo,cont>tro de acaua-

dczim* Ho,y dos de apie.p Carraca 24.Este misterio cótiene la cator

qaarca, zcna pregUnta;y el poniédo las espuelas ál cauallo desboca

do de fu arrogantes vana prefumpccion,Tefpóde,que redu

ziendolos a vn puntó,procurandotener distancia diípo'siti-

ua,con el vno,y priuatiuacon los demas,y sabiendo ladefen

sa vaiuersal por la causa eficiente;Cafc>raro.,y nunca visto,

feria,que siendo elpunto aquel que no tiene partes diuifsú

bles;(afsi lo dixo Euclides libro primero,difiriicionprirne-

ra,que el punto es aquel que no tiene partesj) poner en el

a vn cauallOjV aotros dos hombres ,íiendo'for<;ofo *' que

cada cuerpoocupe particular lugar,y cada vno distinto del

otrojy no feria menos admirable.el rener.distanciaelifpofi-

tiuapara vno,y priuatiua para los otros^Por cierro que sin

encargarmi conciencia pudiera dezir queeste hmribre,esta

tontificado, y que le han dado a comer sefo&jocola deasno,

viendo que igñora,no solóla Destreza , üno los términos

ma« comunes suyos;porque ay(esto difponeella)distancia

priuatiua,ynodispositiua,queeslo miTmoqueelmcdio de

priuacion comunjyay distancia difpositiua,ypriuatiua, que

es el medio proporcionado de las tretas, con que íe ganan

grados al perfii,ya,ydistaciadifpositiua,priuatiua,yfujetiua

en las que fe CQmien<;an,y acaban por !a postuca de la efpa-

da-,pero que jamas la ha de tener el diestro con disposición

fin priuacion:pues si el le daagui al de acauallo lo priuatiuo

para
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paraIosdos,ylodispositiuoparaelvno,auicndo dc mirar

ectas dos cosas a lolo vn sujeto por lo limirado de la potecia

humana,y no poder dirigir vnaaccionvnicaadiuerros- ter-

minosjsi contra el vno de los tresfsupuesto que hade ectar

eada vnoen el suyojtiene disposition y priuacion,y consistc

cnella,alosotrosdos,quienlos priua el poderse mouer a

diuersas partes?acuerdefe(sino es que tambien lefalta esta

potenciajdel exemplo que simuladamente puseen mi libro

fol.18 i.pag.z.para conuencerel mayor excesso que enesta

partc comedo la prefuncionde Carranca,fol.4z.pag.2.afsi

en el dezir lo propuesto en esta pregunta , como en lo que

dixo encl sol. 1 6 1 . pag-z.que cinquenta hombres de e/pa-

das y rodelas > podranromper a cien picas^diziendo que vn

soldado,para confusion y castigo de vn arrogante que bra-

ueaua poder pelearconquatro, yconfeishombres , sojo

qgiso por copanerO a vnpalo hincadb,y queaquel valento

feobligasleatirarle vnaestoeadaa*I,yotraalpalo , y vna

cuchilladaaipalo,y otraael*,paraprouarqueco solavnaac-

cionq es forcofb hazerfe en particular tiempo,no sepuede

dingir ados lugares distintos.Pues si al entedimieto siendo

como es elptritual no fe le coneedio que por aplicacion con

sistento pudiesse estar mas que en vnlugarjni al sentido de

k.vista,conser superior a losotroslentidos,yobrar en in£

tante,re(pecto de losdemas que obran en tiempo , que por

comprehension,pucdacftar mas que en vn punto, mire co

mo podralo material del cuerpo,dirigir fus acciones,auien

do de ser cada vna deporsi,a tres partes,a tres distancias , y

atrcsobjeros?Si estopor ser mio no leconuente, bueluase

aCarramp^y mireelfolio i8S.pag.2.y.lQbalIara, o facil

en el contraiezirfe,o arrepentido de auerlodicho,afirmado

queno auia hallado demonstration en toda la Defi rcza,co-

mo pudiefle renir vn hombre,con dos que sean hobres co

mo el,conque podra muiar deconcepto , y deflaficionarse

de quien sue tanvarro cn fus afirmaciones*, y en la negatiua

de ellas,y aun de si mismo,por la vantdadde auerlo creidb,y

luego,todosdelvno,ydtlotro., Pues
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p Pues veamos,si en estajdezima quinta fe mejoró , pre-

detim* ' gutando como fe pueden preuenir los engaños , y moui-

«faíota, miemos que el contrario hiziere de vna vez , y no de mu-

chas,citando el compendio de Carranca,fol. i ? .y 1 3 9 .y de

golpe como ratonera,dize,que con el Atajo vniueríál,dexá

dole al contrario vn solo camino para fus proposiciones »

priuandole de la distanca,y teniendo ladifpoíitiua.Defpue*

de auerle dicho cjuc afsi tenga el la saludcomo lo precepta,

no es admirable cofa que solo vn hombre , lea tan fértil de

necedades,qüe baste a poblar al mudo con ellas? y que póga

tal instancia,en que lo rengan por vnode los herederos , y

mas afecto a los errores de Carran$a?Si el,y los demás que

le siguen supieran coníiderarlos,y llegaran a conocerlos>en

vezde estimación,lo abominaran, comoaquicn ignoró lo

que mis ostento que fabiajesto iiotiíne dificultosa prueua,

pues auiendo dicho en folio 3 S. pagina 1 .que la materia de

la Destreza,fon los mouimientos, desvíos , reparos, lineas,

compasses,y el medioproporcionado,y la forma de ella , la

disposición de todos estos.Y cnel folio ducictos y quárcaU

y dos pagina 1 .pufo a los engaños por vnodc los materia

les de esta mifmx D\;streza:mal silofofando,que si los enga

ños fueran fu materia, que ni ella fe podía apartar de elloi

porque le faltara parte de fu materia en quien inrroduzir, y

manifestar fu forma,ni ellos apartarse de ella , auiendo de

ser los inforrmdos,y siempre que fe obrafien, fe avria de

dezirque le obraua Destreza verdadera reduzida a ciencia

y que esta fe fudaua en engaños, y siendo estos propios efe

ctos de la filf:dad,y qual,es,la caufa,tal es el efecto,alsi co

mo qiul es la poten.:ia,tal,es,el acto , también fe avria de

dezir,que la Destreza era falsa . Pues demos vn supuesto <q

padieste fundarse en ellos,y ser ciencia;que entonces , auia

de imposibilitar el conocerlos,o por lo menos el remediar

los,aunque fe conocieflen,el mismo concepto d: Carranca

Iomaninesta,conloqueafirmaen folio ciento v setenta y

* sagina x.que laquees verdadera proposición , y tiene

lo
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lo que conuiene para vniuersal ^oespera, nías ocalion qw.

elegir íümedio,y electo, no acata ni respecta ninguno de

los mouimientos,ni posturas de elpada,ni perfiles de cufr-

po;ymas.exprcsann.nteensolioducientos y cinco pag.j.

que al que obra con ciencia , aunque el adversario mude

«1 principios no venga por la parte que primero.se pensó,

ni permanezca en )¿pofíura;como el científico sabe Ja causa

de loque vaobrando,ningunacoíadelasque puede hazer

el adversario les impedirá íu efecto.Si có esto no fe prcíua-

den aque fue inconstante enqüantopensó^ydixo, y en lo

que tuuoporsalíb,yaprouó por verdadero , lean el folio

ciento y diez y nueue pagina z .la reconuencion que le hizo

al Mastro vulgar , a quien introduze,por auer dicho que las

armas eran todas engaños, que si las armas eran engaños

que todos los que tratauan en ellas eran engañadores ; y el,

inuv de espacio,y satisfecho, trató de ellas,y los pufo por

materia,y fundamento de fu Deslrez; .Bueluanfe pues a U

irrefragable verdad en que fe funda mi doctrina , que cons

tantemente niega lo que es negable, y afirma siempre lo

que con inmutabilidad há de permanecer,y traigan a la me*

moríalas dos quiditatiuasdifiniciones(ya otravez lashe-

mosdicho) q por particular priuilegio,noa otracócedidas

que a la Destreza de las armas le competen: la voa que le

ministra la Geometria,es habito del entendimiento,adqui-

rido por demonstracion,y la Filofofia,el verdadero conoci

miento de lacofa por fii cauíá;y demás de estas entrándose

por la pHertade la particular naturaleza del hombre,orga-

nizacton,y compostura luya, descubrió otros dos conoci

mientos recíprocos de las acciones actiuas , y passiuas que

puede pastar de vn sujeto aotro.La primera dinnició proué

en las demonstraciones Mathematical que puse en la según

da parte de mi libro ( y fe verán otras eñel que saldrá )

como también las demás que propuse en mis conclu -

siones , óiganlas , que no tienen menos verdad que la

que basta para fatisfazer al entendimiento , deflenga-

ñar
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ñarat fentido,assegurar la imaginación , fortalecer la con

fian ca,au nentar el animo,y vencer tan deilitinadas opi

niones,como estos Sectarios Carrancistas procuran intro

ducir.Y la 9.conclusion dizeaísi.Que el conocimiento de

todos los mDuimientos no solo reduzidos en acto fino estí

do en potenciado hadetener el diestro, junto con fus prin

cipios medios y fines,y que este conocimiento fe lo ha de

dar vnapotencia,y dosícntidos,con que no Iblo sabrá lo q

obra el cbntrario,sino lo que puede obrar fin auer «ngaño

en ello.La $ 6.áfirma,que en la disposición de 1a mano del

cótrarioiteniédo conocimiéto dclTnedio,yde los dosextre

mos en que puede estar puesta, y verdadera.noticia del lu

gar propiopor donde feibrman las tretas,fe conoce infali

blemente la que el contrario quiérelo puede formar, «y no

podra ser otro el efeclo,que conforme ladisposición ¿esta

causa,ya fea teniendo la espada libre,o sujeta,en termino, o

fueradel.YIa 55.resueluecontodafirmeza,qucsin que el

diestro comience treta particular ni general, ni hazeren U

espada contraria,íujecion,terminacion,y diuersion, le puc-

de reduzir la potencia general de su obrar ,a particular poté

cia,de suert e,que no alterándole la naturaleza de las tretas

en genero,ni en especie, queden los diuersos puntos de! to

camento que les pertenece,reduzidos a solo vno, y eíte co

nocido, determinado , y dado voluntariamente , de cti)^

conocimiento proceda mayor seguridad en la defeníajy n»

se ha de entender,que este conocimiento,y pofsibiiidad,se

limita,a solo con el contrario que estuuiere presente,sino q

también puede determinarla^ tenerlo^nterior, paraqual

' quier sutura batalla,con qualquiera que aya de ser , aunque

eltermino assignado para cHa/fuefle de muchos siglos, si

tantos duraste fti vida ,v de eternidades si fuera eterno. Si la

prucua de esto se apeteciere,enel Arte deios Maestros sol

6 . 8 . 1 2 . fe haHará,y podra dezir cada vno, yo soy poderoso

para hazerlo.y meconcederá,quelatretasde la Destreza

verdadera fundadaen ciencia , ni engañan alque las haze,

ni
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ni al que las recibe ; y que la que fe funda en engaños , no

merece nombre de ciencia, porque ninguna que lo es en-

gaña*,y el auer puesto Carranca la que dixo ser íüya en taft

baxo fundamento, fue desmentir el titulo que le dio, y

afsi por estaparte fe deue llamar Destreza de engañabo

bos , porque estos ion los que fe engañan , como lo será el

que imaginare,© creyereique ay Atajo vniuerfal,que el so?

lo (¿a poderólo a venc-er lodas las tretas , como lo supone

estediestro embo$ado;aquien si femanifestára fe le pudie

ra preguntar(y sí le manifestare preguntefelejque si auien-

do puesto el Atrtjoque eldize,con el ángulo poderoso que

tanto encarece el Contrario desde alli,quilieilé dar vn elpi-

willazo{treta vulgar-, y común vsadajíi lo podría quitar el

Atajo pudstofque si eldixeraquesi,lecontradirialarazon,

■y la experiencia)diziendo,que en lolo el desvio estará el re-

>medio;paes;si a vnacosa tan vilyno es,niser4 poderoso pa-

*kdefehdet'la,-pafa que está engañandocon embelecos, de

e ay A«*jc>Vniuerlal,y ángulo poderoso.' pues aunquan-

los huuiera,auian de perder fu fer,y i u pot t-íicia,ced;enr

dola a lo que es tan inferior. Y también fe le preguntara,^

íi para ponerel Atajo por la posturade la espada, có medio

proporcionado para herir medianteel,ypara esto esnecef

'iario que fe quebróte el de proporción ,iin lo qual no fepo

dra tener la potencia difpoíitiua^uc el dize , como quiere

q en esta posición fe le quítela distancia al contrarioíüuel-

uaen si,y aduierta,que si es moco delira, y fies viejo,cadu-

'cajy fi desto íe exime,quetotalmente rgnora lo que es Des

treza.Y en quánto que fe le dexaal contrario íolavna par

te por do falir,tcngb va respondido , y prouado lo cótrario

en este papel,y por esto lo dexo por cosa aslentada*

Essencialissima pregunta es esta 1 6. aunque fuera mejor IPrcfurta

hazerfela a Garranca,par: que dixeste quales ion las tretas decimasex

( q igualan con el afecto del ánimosq fonlas mismas palabras ta*

■ q propone,y hallo eri el rol.8 1 .con que ei vno noíe conten

tara endexarío al adiuinar,y el otro , refoluerla con lo que

Bb hallo
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hallo en mi libro sol.2 $ 2 .donde puse vna regla para cono »

cer las complexiones délos hombres, aísi por laülbnomia

del rostro,comopor la composición de los miembros,para

que el diestro supieslc como auia de proceder có cada vnoj

y assi dixe,q las de primera intenciona los colcricos,y san?

guineosjy las de fegúda intenciona los melencoiicos,yfle-

maticos:pero noadutrtio loque dixe, que el colérico arre»

metedor,conotro que lo sca,jse haga flemático , y como el

flematico,y melencolico en razón del tiempo , y de la oca-

sion,ó el peligro fe bueluen colcricos,eon otras muchas co

(as importantes a esta materia,en q fue ladrón de poquito.

Veamos aora hastadonde lleg6Jp<liícurrido por Carran

ca , y si quedó constante en fu proposicion,,aduertida , y no

declarada.Enfol.63.1 4Ó.dize,q las tretas han de ser con

forme al animo del que aprende . En fol.i 7 5 . quedeue el

Maestro examinar el animo del discípulo ,,para enfeñarrlQ

conforme al que tuuiere,y a lo qucinus fe ¿nc,lina,qne de lp

contrario lera feinbraruigoeiuierraTquejíéra,baena par-a

oliuoi.Luego aqui suponediferencia enlos animos,yenía»

inclinacione,spara quienes fon neceflarias diferentes; tre-

tras:deíiicrte , que ii las de primera intención igualan con

el colérico valiente , en las de segundad» de. 1er enseñado

el flematico,y el melencolico-,puessi enfol.j 72.di-ze,que

siempre ie ha de procurxr treta íimple(que es la de primer

ra intencionjaquicn en fol.240.le da tan gra potestad,que

impofsibilita el remedio cótra ella, ya estos dos pobres ho¡-

bresfei mclccolico,y el flematico)pereceran,porque ñipo

dran quedar defendidos,™ podran saber tretas con q ofen

der a otros,porque la de primera intención no iguala có íii

animóle que tábien fe ha de feguir,y tener por vaga, y sin

fundamento la promeíTa que haze en fol..i72.pag.i.que

dará vna treta vniuersal(no dizc que lada,sino que la dará)

que sirua a todos los hombres,!aqual está regulada(dizelo

en sol. 1 9 .pag. 2 .jcontra la mas fuerte postura del cuerpo,

y contrala mas larga postura de espada.Pues si esta treta ta

fu
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foperior imagino q auia en su Destreza ., y dize en sol.

pag.z.que en las veras,que es la materia de que siempre ha

tratado,íbla vna treta es laque siruejcomoíe cópadece ci

to coloquedexo dicho en sol. 30.pag. 2 íque hade tener q\

diestro,vló de muchas proposiciones , para aplicar la q mas

iguale có fu afecto.Y en fol.3 3 .pag. 1 .quales fon los moui-

mientos que sacan a la espada de lugar péligroíb qtuuierc

jpafa entrar en orden,y q tretas fe han de seguir a otras,para

<jel aduerfcrio fe contunda con la variedad dellas,yfe amé

rente viendo la corra coyuntura-que ledexan para aplicas

algo en íü defenfajeon que ala treta de primera intécion,y

a Uvniucrfal que tanto encarecerás fujetaa impedimétos,

y a que el diestro fe aya devales de otras, y que íaqiie lü ef-

pada.-4el lui^ar peligroso en q quedare,y que haga tantas tre

tas,que el contrario fe confunda(si clquisierejcon la varie

dad dellas-Fafleraos adelante, veamos si la pone de mejor

condiciomen fol.z5-pag.2-dize,que el Tajo, Rebes,Esto-

cadaiMandoble,Reparo,y Defvio,esvna, cola mcfma en to

dos los di estros,sin que có la eípad a,ni con lasdemas armas

puedadarfe herida,íino es mediante estos fundamentos , 6

con ellos raefmos . Cofa constant e,es,que no ay mas q seis

especies de mouimiento,cinco eípecieíi de compasses ( to

do esto en fu siraplicidad)vn Tajo,y Rebes verticals diago

nal,yn Mediotajo,y Mediorebes,y la Eslocada có íús difa

récias,quatro tretas generales,tres especies de angulo,tres

medios para la defenía,y ofenía,angulo recto, Atajo,y mo-

uiraientodeconclusion.sobrequeeíiriua todo lo Theori-

cq,y l^f^fticQ de la Destreza,y no puede auer mas íégú or-

den'nit^raí . Eldizeen foí.i ó.pag.i .que han defer otras

)asherid¡ is para reñir,que,pai:a esgrimir;/ en otra parte q el

diestro hade hazer diferentes tretas>quando lo han enoja

do á el,que quando el ha enojado a fu contrario ; de que se

hade sacar por confequencia,que serán menester tres Des

trezas. Vna, para lo que llanu eígrimir ,que en mejor

lenguaje , es , exercitar las armas , qu e si bien con diferen

tes espadas(no poco capaces para matarse con ellas , como

IVo ± se
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se ha visto muchas vezes)es el mas cercano simbolo de las

veras , y el ensaye para ellas , y las meímas tretas , con los

mesmos mouimientos,compalses,anguIos,y mediopropor

donado que se hazen con ettas,se han de hazer con las blan

cas.La otra , para quando huutere enojado a vn hombre , y

este q.iiíiere pelear con el.Y laotra,paraquando el fuere el

enojado , la Destreza de las armas , es,vna íblá en ella,para

herir,no ay mas que tretas de prim,cra,y segunda intenció,

sea con espadas blancas,ó negras,6 conotro qualquier ink

trumento,toda , y todas ha de saber el que fuere diestrOjen

ellas hade estar exercitado,que satisfecho el'entendimien-

to de fu verdad , assegura a la imaginación , que es la que

perturba el animo con la sospecha del peligro , y lo haze

desconfiado , ademas de que no le' sera de embarazo al

flemático, saber tretas de primera intención, ni alcoléri-

co las de segunda , paraaplicar la que mas conuenga en la

ocasión que fe le ofreciere , que mas le valdráque le sobre

que guardar , que carecer de áquelid que en algún tiempo

le puede conuenir. -' .:>:.fcr'¡ * y ¿..i,*

Pregunta-. La que fe le sigue a esta ;pregühtay porque razpnhari

decimase» ¿je fer íms |as heridas tiradas a la cara , que enel pecho?

P.tuna. alega con Carranca folio <J 4. y responde por el¿(y falsifi

cándole el dictamen que en esto timo ) que las heridas fe

t han de dar en el punto mas cercano , y descubierto , sién

dole el rostro , ion mejores en el , porque no tienen res

puesta. Esto que dize es suposición suya , porque lo que

-dixo Carranca en el lugar que alega,fue por viadeobje

ción avnatreta que daua eí Maestro vulgár1, qué supone

ensu dialogo segundo,en que dezia, que estando medidas

las espadas auia de tetar la espada por medio,y tiessó el bra

$p;y el cuerpo,boluer el braco vñas arribacubierto de fu es

pada,y darle a su contrario muy bien dado en la cara^y a es

to respondió, q porque auia de ser mas la herida en la cara

q en el pecho'fiendo el cuerpo humano dé tata cantidad,y

-teaiendo tantas partes donde poder executarfe la herida,
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Y este hombre tomo esto por ocasión , para dezirestafria

agudeza,como si por autoridad de Euclides, nohuuicra yo

dicho , que la linea recta es labreuiísima extension de vn

pumo a otro,y la menor de todas las cantidades que tk n ..n

vnos miímos términos , pero lo materialazode fu inge

nio lo vulgarizo tan mecánicamente ; no le niego yo el ri

gor de la heridaque fe executa en el rostro ; pero es de ad-

ucrtir,que este tiene longitud, y latitud , y en estas dos di

mensiones vnas partes mas sensibles que otras,y de mas,y'

menos penetración,)' ¡ifti quando el diestro eligiere medio

proporcionado para executar en el,ha de buicar esta parre, 1

que oren Ja mas,y penetre menos,aunque exceda en dexar

ci punto mas cercano ,queeldezircon generalidad, en el

rostro,es hablar licencíofamente,y en tal lugar podría exe

cutaríe la herida,que la porción de eípada que entraste , le

diesle alcance a la contraria.

Qual , es,el acto que dá , ó tiene ser por-si, 6 la forma; pregunt*

contiene la dezima octaua pregunta,inferida del compen- ;!e?im» o-

diodé'Cárranca,foIio 20. vde lo que alli hallo siloíbhido ctaua.

tanpocomenesterosoaUTheorica,yPractica déla Dci-

treza , solo para ostentar de sabio , y embobar a los que no

lo fon,y presumen ferlo;y al fin dizc , que fon las tretas de

primara intención. Materia mal propuesta , y peor aueri-

guada,yeutendida,porque la treta de primera intención,

nó comunica <ü propio íer eíscnciaV, ni accidentalmente a

otra treta, ni lü medio proporcionado ya elegido , puede .,

¿star sin (us propips'efectos,por lómenos de dilpoíicion,y

5*riÜarióW* y liantes dell:garael íe lo quitaren con treta- ^

_ e íe>jun h int eocion,aquella no será con ser que le aya co-

ítriniciído la pnnréra,íi 10 có el propio fuyo,y priuatiuo del

áúe iuat enienio,y- aüia de tcnerfu forma, si llegara a tener

nn perfecto, y afsi íe ha de entctíder,qus cada treta es pre

ciso qu sum t^ría,y forma 1er independíe'nte , f

fíh comunicante para btra,con que inmediatamente fe puc

da'¿xecutaír,que de lo contrario n® auria alguna que fe exc-

Bb 3 cutas-
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cutasse sin peligro , y si se viere que yendo el adueríario*

hazer vnatreta,hiriere el diestro en íu principio, en su me -

dio , ó antes que llegue a fu fin , no es, ni ferá,porque le ha .

comunicado lu ser, fino porque no lo tuuo ella completo

en su formalidad ;y lo misino se entienda,quandoel contra

rio le diere al diestro medio proporcionado apropiado,que ,

la impersecion de aquel acto dará lugar para que el segúdo

se consiga,por su propio íer,pero no porque lo aya recebi^

do de aquel q no lo tuuo ;íi puestoque ninguno puede dar

a otro loq no tiene parafi-Pues supongamos q lo pudiefle

comunicar,y q fuesse en todo,o en parte,si en todo,sc que

daría sin cl,y si la treta a quienfe locomunicsfle tuuicfleal-

guno au ia redúdancia en ella,bastáte a hazerla imperfecta,,

porque excedería enío fiiperfiuo,dcfe¿to igualcomo faltar

a lo n2ceslario;y sien parte,aquellale faltaría de perfección

y si la otra no tuuiefle alguna,ambas feria defectuosas:siga*

fe pues , que vna treta no puede comunicar fu propio ser a

otra,porque cada vna es vn accídéte q passa con el tiépo^t»,

q se obra,y q no time virtud natural intrinseca,ni extrinfe^

ca,como lo tienen algunas cofas csementadas en quiep pejf-¡

manxc fu materiajyibrrrujcomo digámosla piedra I man,

que comunica fu virtud a la aguja,no diminuyéndola en si,y

el fuego material que esta en la vela encendida, que<<Srx u^

nica fu mismo ler ;y si hutuera materia infmita.ihfimtajr.epn

te locomunicara^comosi llegaran a encéderfe enclla otros

rail/ones de velasen quedar disminuido.

Pregnnra Respuestapide en la prcgúta dezima nona^dóde se ha de,

¿exima no mirar al contpario,pues dize Gerónimo de Carranca , que

P*9. no es bueno mirar a la punta de la efpada,ni fe podra miras

conatencion,porq perderá sos accionesjy.laeíj^aesmuy

ligera , y íiis mouimientos tan breues , q casi no fe pueden

cóprehender con la vista.A estobaftanteméte tengo respó|

diioa Luis deCarmona,en el capitulo q hizo de tuccppila.

ciodcla D:streza,y aduerti la falsedad dcsta,patal?ra',Caí(ífl

en qtablé locótradize el dueño destas barbaras pregútas ,

por:
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, orque no lopuso en Casi,sino absoluta , y asirmatiuaméte

Sxo,quc no le podian conocer,esto se hallara en el sol.que

c»ta 6uy al que alega salso,por falsario se ha de tcner,y no se

le ha de dar crédito.

De q tamaño ha de serla linea de la Estocada,paraq la cá- Prepunt*

tidad no sobrepuje al intéto,ni por parte déla diminuciósal 1 'S'"01* -

te la obra,y haga falso el esccto,defraudádo la cófiancadel

diestro.Estas palabras formales dixoCarráca,y estáenelcó

pedio sol. i i .pcronoseatreuioadezir ta grá dessatino,co-

mo este deíTatinado explicador escriue,diziendo,q no fe ha

ohc alcácar mas q con íeis dedos de eípadaja q también ten

go refpodido en elpropio lugar,q a la antecedcnte,porque

alli dize lo miímo Luis de Carmona,de que végo a inferir,

que estas preguntas fon suyas,y íi esto no es,que el,y el que r * •• -

las pone,te hizieron en vna misma turquesa.

Como se elige el medio proporcionado déla daga sola có- Pregunta

tra la eípada sola,y q requisitos tiene i Y a esto dize, q entre vigclinuu.

cuerpo,ycucrpo,y entre daga,y espada,y entre el cuerpo,)' pr«mi.

la espada,y entre mouimiéto,ymouimicto.FHonocsreípó

der lino copiar las mismas palabras q para cófusió,y alfom

bro de los »gnorantes,y materia de nía,y burla a los q algo

há íabido,eícriuioCarrÁca,y están en el cópendio sol. 1 1 1 .

porque el medio proporcionado de la d:\{ a [ que no es mas

q vno,y vn lugar lblo) claro está q fe ha de elegir entre los

cuerpos, armas,y mouimiétos délos dos cótrarios,y estado

presétes q no en ausécia.Pero afe,y debaxo de bué seguro

oslaré afirmarsq ni Carráca,ni este señor q prtgútajeligie-

ró el tal medio proporcionadocó hóbre q lupiesse tres blá

xas de Destreza verdadera5ni aú có alguno délos bié exerci

tados en la esgrima , porq qualquiera del los , no dexára in

cluir íü elpada en el circulo,ó circuios de la daga , como ta>

poco cola linea Espiral,ni la Eliaca,ni se alfombrará del mo

.uimiéto arrojadizos el reparo a íumouictonatural,lc im

pidiera al vno hazer el acto mas poderoso q descubrió , ni

.puede descubrir el Arte,para la defensa , y ofensasq por no

de«rio al a.diuinar,digo}qes el moa imiéto de cócluliójy el

Bb 4 otro
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pregunta

»igcfima-

segunda.

otro hazcr vna cábullida , ó meter el bracas pie izquier-

do,dandocóeldeespaldas,ó bdexarretarafoov^msdio

Rebes orizontal.Y íi en cortesía se le ha de dar crédito ajé

que afirma en su libro, desde solio i8z.pagina %, basta él

1 3 4-que hizo con la daga tola , se hade entender , que sue

con hombres a quien les faltó la noticiade los mouimkn?

.tos que libremente puede hazer laespada cótra el circula»

V las dos lineas dichas,y que con intento a solo vñ acto , ya

tueste de cuchillada,ó.Éstocada,inconsideradamente,y des

preciando a la daga se arrojaflen a herir,que en este caso,no

digo yo con la daga,sino con vna $anahoria,ó rábano,se po

dria hazer,como no sueste reparando* -:, • *£; j-.¡ !.. yp". PS

Préuengan risa buríona,los que llegaren a leer estaprfe-

gunta veinte y dos,porque vn disparate con maleará de do

ctrina,no merece otra celebridadq el reirsc , mofando del

que se atreue a preguntar,como se cósidera e 1 peso,alegan-

do que dize Carranca en sol. 3«del compédio,que esel mo-

uimiento sobre q estriua la maquina de la Destreza. Yo qui

fiera que toda la culpa ftieradeite preguntante dessalúbrar

do,en el alegar como alega falso, porque no dize tal pala-

bracero hallo mancomunado én ella a Garranca,y assi del

cargo,yde la reprehensió,auráde participar ambos,el Au

tor citado ,por auerlo puesto en íu libro tol.i 7 .pag. 2. por

vno de ios fundamétos de fu nueuaciencia;y el otro por el

destatinoconqueresoonde,y explic2,diziendo,que lecóíi

dera,dexando por virtud del deívio,ó Atajo,tan remota la

espada del contrario,que no tenga potestad para reduzir se

a herir,ni estoruarloel serlo sudueño.Si el dixera ,que pa

ra cóíiderar el peíb fe tomaslen a cuestas ocho,ó diez arro-

basdeplomo,no huuiera quien fe lo negára,per» querer q

en eldefx io,ó en el Atajo fe conozca,es vndessafuerocó-

tra la razon,porqué entonces no fe conocerá sino la fuetea

q fe aplicare en lo vno,y en el otro,q es lo q le cóuiene co

nocer al diestro,ya fea para la cont inuació del mouimiéto,

cuya forma corr.encare el contrario con el def\ io ( que ya

• • hemos
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hemos dicho muchas vezes,que todp-defvio es acto genera

tíUQ)6 para £icair6co^ada.dc Ixü^f^tysmftty&frhb

üete medios conuiene-que íxav^qiíe todo lo dema-, es ,ll?na#

papel con loquazidad,y palabras redundantes,-que fufpéíós .

los hombresjí'e queden en eUque querria.dezjr • Y quando

fe Uegasse apenetrar íii verdadero íentido,hallen vna vague

tela,o burlilla,quedizeel Italiano. • >.! ... ;r. ol 'jupotcm

En esta pregunta veinte y tres, pide,quc le digan -ej Preg

remedio que ay para ofender al que íé retrae aunque haga vigesii

los compasses apriesla,como si fuera acto continuados cita tercia

el compendio de Carranca/ol. 1 9.A esto fácil medio halló

este portentoíb ingenio, pues dizen,que ir en postura de an

guio poderoso, y en potencia hasta elegir el medio propor

cionado determinado , y que electo , no acata ni reípeta,y

que si la espada del contrario estuuiere deltnte comencar •

por ella,por virtud del Atajo,o defyio,y acabar por el cuer

po.ysi estuuiere en acto, comencar por el cuerpo con el

ángulo de mayor akanc e,y acabar con Atajo,o defvio.Estí

men,y celebren los hombres tan dichoso siglo como han

alean eado,y tenganse por fehzes de que aya nacido,yio esté

gozando el mundo,quien sabe mas que Gerónimo de Car-

ran^a,y que con tanta claridad,y ajustados preceptos, pue

da dar remedios tan fáciles, a lo que el inventor de la cien

cia imposibilitó tanto,que como fe halla en folio citado, y

en fu libro foh37.189.pag. 1 .fe refoluio a dezir que si el

que afsi fe retrae continua aprieflá los compasles,no ayDes

treza inventada para el;no teniendo el diestro punto fíxd,

a donde pueda endere jar la herida.Lo que deflapasipaada-í

mente juzgo yode este remediador de impofsibles,es, quo

dentro de la cabeca tiene los quatro vientos mouiendofc

rodos en competenciacomo huracán a fus opuestos puntos

cardinales,y que la agujade fu entendimiento , que tocada

en la piedra Imandel acertadodifcurfq,auia de estar fixaal

norte dé la razón, anda como veleta ala redonda en con- ...

tinuo mouimitnto , porque dezir que vaya el diestro en,

«* l ángulo *



ángulo poderofotfen potencia, mas es contradicion que

equrtioco^ptorquefi va,yano está enpotencia^no enacto;

fi esta,ya no eftien ac1o,sinoen potéeia,pues estar,y andar

no sé qü¿ fe pueda en vn misino tiempo, tino es que a el

íe le concedió con particular milagro,para que en todo fue

sse milagrofo:pero expliquelo como quisiere,ydiganos, (de

modo que lo entendadlos)como fe ha de elegir este medio

t nx^st*! jjroportionadoycontra el quese va retirando,y fiel retirar-

* se es solo hkzia atras,o puede ser a los lados dando compa

íses stmples,o mixtos, de trepidación,y estraño ; y esta difi

cultad vencidasque es mas corpulenta de lo que el puede

imaginary pudiesse cófeguir ladistaneia.parala elecció del

medio proporcionado,que ha de ser con acción nueua : de

queprouecholeseráel ir la espada en ángulo poderoso?

que como otras vezes hadicho,es llenar la espada atrauclsa

da al cuerpojporque si llegaste en esta postura al medio de

proporcion,quc es desde donde hade entrar al proporcio

nado^ el contrario tuuiesle la espada deLante,corr.o el dizc

regulando los mouimientos que ambos han de hazer, y los

intérnalos que han de andar, íe hallara, que el moin'm ento

de la espada cótraria, sera accidental para herir de eslocada

ctieIcuerpoqueverádescubierto,yqueserá breuissimasu

extensions la que fuere en ángulo poderoso,no podra con

solo vn rmu¡miento,ni con tr es,reauzirse a termino que íc

pon:;* endefensa,quanto mas elegir medio proporcionado

o poner Ata/o por la parte de adentro,o la de afuera a'fin

el ati iuuo poco prudente en querer dar tan tontos precep-

tos,mejor le huuiera estado para (alir ayrofo de. tantos in-

conuenientes,refponder a la pregunta,que al contrario que

fe fuere retirado muy aprieífa,quádo no fe le quisicííé hazer

como dizé,la puente de plata, sé le tirasle vn mosquetazo ,

que con esto, todos le concederíamos , y aprouariamos el

remedro,tenicdolo por singularHsimo,y digno de alabanca-

Pre<»tinca.í -r. .• Gomo se haze , quando del fin de la herida nace

Tigisima el reparo i pues es vna de las ñus principales cofas
qaarca, s de
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de UDestreza.Su respuesta con que el asi mismo se satis,

faze , no degenera del estilode Carr4n$aa que esjhablar

mucho,suponer muchas co&s,yi}© concluir ninguna,de quo

fe pueda aprouechar el aficionado le¿tor,y el deííeoso de íér.

diestro-, porque dize, que sabiendo la defensa por la causa

cficiente;con que no tendrá el contrario potencia expedita*

para herir ( este si que es admirable secreto paraque dest ,

pues de muerto vn hombre, no tenga potencia de herir)»

perpq si el diestro sé ba de aprouechar de la defensa por Iosí

efectos que es la causa final , sacar el cuerpo del lugar

peligroso lleuando la espada por donde ha de venir la coa

trariajo que: premio merecía con vn rebenque de galera,,

en la mino eje ,.vn comitre Calabrej, , para enseñaste; ^

que eirespondera vna interrogación» Ka de ser explicando*

t^das la partes que conuienen a la satis/ación de lo.pregún-n

Vido,no con palabras equiuocas, confuías , y arrebocad.n

cpp lo misterioso, y tales que para cada vna fea menester

ftueufi pregunta ,\k fea para el entfnjdimi^Pto d&elfa*)

o parala reducción a io practico , o paraan bas fofas jun

tas, poniendo excmplos que faciliten lo difkultoso;que el

de,zir sabiendo esto ,{y sabiendo lo otro,llega amal tiempo,

porque se murió Vargas , aquel que lo supo todo , y no a-

Uia dudaque n,o reíbluieüe ,y eldixér3conx>seauiadeha•■-

zer esto j pero ya que Dios se lo lkuo,sostituiran por el mi»

escritos, leanlos,y les dirán (comotambién lohe dicho en

estos) queconel mouimientode conclusion quedará el dies

tro defendidos hiriendo si coauiniere » y cojj el medio de

priuackmcomún»podra quedar defendido sin herir , ni ma

tar que es destruir lacauía eficiente,}' sabrá ta mbien como

ha de licuar siempre el cuerpo,y la espada a la contraria par

te que el contrario dirixierc iasuya , mediante laopesi-

cion , o contraposición de los compasses , y no por don-:

de ha de venir ,c,omo este mal aconsejador eícriuc , eo*

que muestra el animo que lo maten , o la ignorancia desk .

peligro»

Muy



, " J Muy important'e sue esta pregunt2l veinte y einco,,

Pregftnta paraeldesenganode los qtie pudierfcn imaginar queeste

quints1 1 Presofniio Atk*ttdela OfestiN&aj labia algo de elk, cofto

cfcrase efi.i'sto que prbpone.Q6al esel catmnocdnuehientc

par donde se ha d4 lleuarlademonstracionJ^dmanera que

siaftfola demonstration aquella que se le prepone al enten

dirtitento para que conozca la verdad, y haga habito en el

c@aodmieniadfcella,im2^ era la

ktretaiy tfseiili^^ue & ireue%vtiiucrftl)lleuarido las de*;

r&onstra'eion&'por-eh^ cammo,

yquesienelestuui-relaespada del contrario , comencar

porella,yacabarporelcucrpo,ysin6ala contra, comen—

€ancto pot la esp3da,yacabarpdr el cUerpd.No se repare dtf

KerhesCGntfa>odupiIdeationde vnacot&nwstria ; .perjfy ads

nierr.afe,ed queauiend6ta"iiWs^is<!|Ui pfeu^cionl *fukfc;^

ciaincdntran\iblc,queen laparte practica-de la Destrezaf

no ay treta vniuerul,y que el Atajo no lo es'( auriqiifc el ,'y1

otros modorros sits ft^iiejante* qu^'A-^^WVe^

ytt^ido«iilfirniaoiofi,tratade ella coitfedetofiea^ittteV

Gorestoselepuede dezir loquedize el vuflgoyque& ftoi*iJ

fate faltd de tneollo,y si le qmsieren coger enotro difpatfSte^

concedanle de gratia supo(itiua,que el Atajo es vniuerlal4{

y luego denle con la reeonuencidn^ diziendoy que'eomb, si'

es lo maspoieroso,y el que todo lo vence, y domin^quie-

-re <jue se eomience con el por la espada contraria ,y qu^tie ar

cabe por el cuerpofno presuponiendo que el contrar 10 a-ya-

hechoalgunmoaimiento,que leobligueadetfar la postura

de la efpatla?y executar la herida por-lbsgrado's del-petrlFf!

porque comencarconloque es mas, yatabar cou lo'iqii??

es menos,perdieado vn medio proporcionado de la mayor'

preheminencia que sehallaen el Arte, en qulen GoncurreiF

los efectos de disposition , priuacion, y sujsidbflj o (erafaP

tade,coaccerlo,otener'el .juizioalrebesj y de^^o-e^gst^

lepodra.dczirdeistii'parte^u^qiwl^uiera de los nuefftftte*

diosproporcionadosaqueestareduzido todo lo practice *

exoiu
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executiuo de la Destreza que se llegare a elegir, sea por la

postura déla espada,operfil de cuerpo^paratretá de primera

osegunda intendon,iera camino conueniehte para execu-

tarla,fupaesto,que el que menos efectos caufare~,,íeran la'. .

dispoílcion y priuacion,y que paraconocer qualésseá estos,

es muy niñopormuchos años que tenga,que procure viuir

hasta que salga mtlibro,y entonces conocera( si mejora de

entendimiento^ de intencion)que le digo verdad, porque

en este no me hatocado masque descubrir su ignorancia , y,

Idvanodesuprefuncion ambiciosa, p

En la pregunta veinte y seis,pide,que lé digan, quales ve ^s0"!*

fon las tretas de primera intencion,y si ion impossibles , y 111 *

como fe diferencia de las de segunda intención enel medio.

Yaeste pobre pecador vaechando la hiel,y agonizando coó,

las bascas de la necedad,conocense sus congojas en lo que

responie,que las tretas de primera intención fon las: que fe.

hazen,antes de comentar el contrario,cuya defensa es difi-

ci 1 de preucnir por fu mucha breuedad,y no saberse lapartc

por donde se han d¿ en:aminar-,pucs de lo q no ha sidó,ni es

rio fe puede ten :r verdadera noticia,si no depende de causa

indiferente el efecto,y que íus requisitos fon partir sin poí-

tura,y,no pararse hasta la execucion de la heridajydize mas,

qu¿ no fe pueden impedir sino es con tretavniuerfal', pues

vn igual con otro igual,ninguno tiene el poder; y que fu me

dio es dos pies mas a dentro del medio de proporcion,poco

mas,opo:o menos, las quales obraran mas bienios hóbres

va!ientes,y animoíos,que los tímidos>o cobardes.O yo no

fe entender lo que quieredezir,o el no sabe lo que fe dize,y

poiiqm cabe en la posibilidad que esté el defecto en mi, có

üien^aúzriguarlo.Lo primero que propone,es, si las tretas

de primara inten :Í3n fon impossibles,)' no dize si es en quá

lo hi2erlas,o remediarlas, y esto ni lo prueua en pro , ni en

contra,dexan iolo en poder de lá opinion, y que cada vno

tenga ¡aquí quisiere.En lo segundo,haze difícil la defensa

Contra ellas por fu mucha breuedad; inmediato a esto , la

haze
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haze impossibIe>por no saberse la parte por donde se han de

encaminar , por^ de lo cj no ha sido,ni es,nose puede tener

verdadera noticia.El darles por requisitos el partir sin pos

tura,y;no parar hasta la execucion,auncon vn estafermo no

se haze,pues comunmente fe vé que muchos paflbs antes fe

le dirige la lanca al punto donde íe le ha de executar;y esto

fea apie,o a cauallo;m is que dificultólo le íerá el ir, como el

dize,a vncontrario que tiene la espada delante.. Que no se

puedan impedir sino es contreta vniueríal , es deíahuziar

a los hombres,y condenarlos a muerte de primera intenció

porque como he dicho(tantas vezes qu i t emo ser molesto)

tengo prouado que en lo practico de la Destreza no ay treta

vniueríal.Y en quanto que su medio proporcionado,sea dos

pies mas a delante del medio de proporción ,, muestra 1er

mal simetrista,porque si el braceo tiene dospiesy medio de

largo,y en la pregunta onzena confiessaque fe hade elegir,,

desuerte que las puntas de las espadas lleguen a la linea

raceta,y no pasten de los pomos¡como quiere que con dos

pies,y la licencia que da que lea poco menos, íe alcance a

nerirtY aunque en algunas partes de este libro aya dicho

algo de lo que a qui repetiré, perdonara el letor porque

conuiene responder a toda esta pregunta en común, y darle

a entender a este hombre lo mucho que desbocadamente,

habla,lo poco que entienie,y como fe opone, y contradize

(sin (líber lo que hazeja (ü am intifsimo Garran;a.Yudübi->.

table cofa es,el aver tretas de primera intencion,que de lo

contrariólo huuiera las de legúda,ni fe necesitara dellas,

porque si vn hombre no pudiesse acometer primero, otro

no podría ser acomettio,y la Destreza de las armas era im

pertinente,}' falso el dezir, que alguno huuiesle herido , q

muerto a otro,y cola fuera de proposito , el traer espadas;

Juego sigúese, que fon possibles las primeras , y q ve lo han

de ser las fegundas-,porque afsi como lo primero dizc reía •

cionalfegundo,yalosd-'mis,afsi el segundo es reLtiuq,

del primero,)7 sin el no lo feria j pues concediendo que
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tretas de primera intención, es néceísario fe conceda que

ay las de ícgunda-,porque en razón de estas le dizen prime

ras a las otras ; y fiqualquieratreta de la Destreza verda

dera, hade causar dos efectos que fon la defensa del que

la hazc,yofenla del contrarióle ha de dezir , o que en la

Destreza no ay,ni puede auer treta de segunda intención,

o que ha de tener,y causar los miímos dos efectos de heri

da, y defensa,que la de primerajque no por ser anterior , o

posterior,hade acrecentar , o perder el ser de treta, ni se le

altera su medio proporcionado •, de que neceísariamente se

sigue que la treta de primera intención, antes de llegar a

tener fin perfecto , fe puede remediadopriuandole la elec-

ciondcl medio proporcionados el mouimiento en vía con

ládiuersion,ohaziendo contra ella ( supuesto que también

ay de primera intención por los grados del perfil ) treta

de mayor dignidad;pues está auerigu?.do, y conocido , que

en la Deslreza,av tretas de minima perfección , otras de

perfección roedia,y otras de optima, o suprema perfecció;,

teniendo cada vna,r.quclla de que es capaz íii fujeto.Y por

que no digan como lo suelen dezir los ingratos y malintert-

cionados,qüe ítpierenestode losescritos , y doctrina de-'

Carranca,lean ciarte de los Maestros , folio quarenta y

vno,y labra, quales son. Aorafalta porvencer lo que procu

ra persuadirla fea por ageno concepto,o íuyo > quela treta

de primera intención no puede ser conocida,ni remediada,

por las sofisticas razones que dize, y doy aquipor repe

tidas , mndando la mas fuerte en la breuedadde los móui-

mientos. Yo estimara en mucho,que bié,o mal fe esforcára

a prouar lo, para preguntarle quede que efecto es , loque

dize lü Carranca , folio docientos y quarentay dos,pagina

i.queay en la Destreza dos términos para acometer al

enemigo,y otros dos para defenderse del.'y lo que dize en,

foho docientos y quarenta pag.z.que fe puede muy bien

con qualquier mouimiento del cuerpo defender1 los

que
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que se comienzan por la espada,de esto no se sigue auer 'sen

tido que se opone latreta de segunda ¿intención , a la de

primera'y que pueda ser conocida; lea el sol. io.pag.z. y

hallará que dize,que la treta se forma demouimitntos , sin

los quales ninguna fe puede obrar,y en sol .3 3 .pag. 1 .que la

materia de la Destreza fon los mouimiétos, defvios, y repa

ros.En sol. ióo.pag.x.que el mouimiento fe ha de ir engé

drádo parte tras parte.Enfol.i79pag.2.quelos mou¡mié

tos fe engendran de partes que fe vao multiplicando vnas,

aotras,hastaq fe perfecciona elmouimiento . Enfol. i So.

p\g.2.que todos los mouimientosquedánherida.íe hazen

en tiempos cada mouimiento es para:ular en la espada, y

de diferente naturaleza.En sol. 1 68 .pag. 1 .que todo lo que

se^nueue es diuifsible. bn sol. 1 4<;.pag.i . que la herida le

haze con mouimiento largo,porque no ay mouimiento en

instante,sino en muchos con fus partes; y en sol. 2 8 <pag.¿»>

•aue se conocen los mouimientos por el respecto que fe ha

zede ellos al medio mouimientOjO al medio de Ja postura.

Haga colección de todos estos lugares,y saqúese la cófeque

cia,fi se puede conocerla treta de primera intención, y cor

rafe de contradezirfe a si miimo , pues dize que no fe pu ede

impedir fino es con treta vniuerfal,con que ya da pofsibili-

dad a ello,fehalando con que puede impedirfe-y presupone

conocimiento,porque de otra manera , ni con la vntuerfal,

ni otras diez vniuerfales,pudiera ser impedida,porque siem

pre ha de preceder el conocimiento al acto que ha de ser

hecho;y adüierta que negar , y afirmar vna misma cofa ¡ no

¿fe le concedió sino a vn entendimiento turbado ; perosi en

fu disculpa dixere,que lo miímo hizo Garran$ a, después de

auer dicho todo lo que ha referido,como le halla en folio

240.pag.2.donde dize, que fe puede muy bien con qual-

quier mouimiéto del cuerpo defender los que fecomenca

jen con laeípada,siacaíbno es laque se haze alnunatreta

de primera jntencion,porque entonces, ni el cuerpo fe pue
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de desender,ni la espada se podra valer de los quátro mo-

uimientos cardinales,™ aunde las especies de ellos ; ad-

m:tassele,quecldiícipulo no hade ser mayor que el Ma-

Sister- . .. ,. ■ . p

Qual,es , él medio proporcionado de la espada con- . Tr. P,!,,ra

tra la daga , y el de la daga contra la esjada , y como han seft/^*"

de estar las armas , y los cuerpos de ambos , para tener

cada vno elegido fu medio . Adüi acabó de espirar él '

juyzio deste hombre , tueguen a Dios por el , porquees

impossible que déxe de andar en penas derramadas , 6

derramado en penas,quien seátreuio adczir , que el me

dio de la daga contra la espada, se elige entre pie , entre

¿üerpOiy entre espad», y cuerpo,que aya menos distan

cia de la espada al cuerpo , que de la daga a la espada ; y

que el de la espada se elige entre cuerpo , y cuerpo , en

tre arma,y arma,y entre cuerpo,y arma contraria , y en

tre moujrnieríto,y mouimientojy quétrátando los com-

t>a'ti;intes por los efectos para la defensa , puede tener

tadá'vho elegido íu medio.Aqüi,aqui de los aficionados,

y amatores apellidados tantas yez.es por Luis de Car-

mona,llegüen todos los que dessean ser diestros , échen

se de bruzes,y beuan en este inmenso piélago de sabidu

ría , hajEta quedar hidrópicos de Destreza , y "no busquen

pequeños,y turbios arroyuelos:estimen, y alaben la cla

ridad^ precission de tan ajustados documentos > queca

da palabra deílos , es vna eüidencia Mathematica : pero

oigan mi voz , y crean aim pluma , que les dfirma,que

"quanto en esto les ha dicho , es tan ageno de verdad , y

tan repugnante a lá razón, que ni fe hallará apoyo en

la vna , ni posibilidad en la otra , no solo para el medio

proporcionado , ñipara el de proporción , puede auer~-

igualdad ;porque si cité vltimo es medir el diestro con fu

y arma a la contraria, y que la punta desta no passe déla

* • " '' Ce guar-
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guarnición de la suya,corr.o entre dos armas desiguale»

coma fon la efpada,y la daga fe podra conseguir esto? por

que si el de la espada eligieíse fu medio, de fuerte que la

punta déla daga llegasse a la guarnición , el exceflb que

tiene de may oridad, esfuerca que llegue al cuerpo de el

de la daga,y que ella esté apartada dos pies y medio del

cuerpo contrario,que sera la largura de fu braco^y si elde

la daga eligiesle íü mcdio,con el mismo requisito, aunque

estvi feria el seguro de los dos combatientes, porque con

íeruandofe en él ninguno sera herido , de menor compás

ricceísitaria la espada , que la daga , todo aquello que le

excedieííc en lareura,y el de la daga,mayor,todoaquello

en que fuesi'- excedida,quc de lo contraríese siguieraque

la linea menor,que es,partede la mayor,alcancasse tanto

como eila,que es impofsible-,pues si elmediode propor»,

cion d? armas iguaks causa priuacion común , el medio

proporcionado que ha de cauíar diíposicionparticulár , y

particular priuacion,comoel lodexa confeslado en fu pri

mera prcguhta,dí ziendo,que ha de ser diípositiuo,y pnua

tiuo,y ser como es nccessario,que para que este fe engen

dre, le corrompa el de proporción; como podra ser que

teniéndolo elegido el de la espada, ya fea enel extremo

propinquo,o remoto, y en cada vno estar apartado del

coatrariopor lo menos cinco pies,podra la dagacon tan

inferior cantidad gó2ar de la misma distancia'pues aun co

espadas iguales,no podran los dos combatientes tener en

vn tiempo medio proporcionado^ afsi justamente mere

ce el nombre de barbaro,elquc dize , o dixerc que entre

efpada,y daga fe puedatener,y darles igualdad enel ele-'

girkv.porq la espadapuede elegirlo en vna de nueue dis

tancias ,y a ladaga,íblo fe le concedió vno,y en vna,q es el

extremo propinquo,y fuera de esta , enqualquierade las

•«tras que fe ponga el que latraxejeenalgpnas,sialcanca-
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re a herir , tambien sera alcan cado , y cn otras sin alcan"

car sera herido,esto que digo es cierto , y todo lo demas*

Jabula,embuste,y engaoo.

Comoseeligeelraedioproporcionadocon armas Pregnma

dobles?Loqueaestorefponde,esdemanera,qus obliga victim*

aviudedoscofas,oareufedeello,oarenegar dequien octaua«

"tal escriuio,y csto vltimo seria fti justo merecimieto;refe

rirelo,y haga cada vno lo q mejor le pareciere . Con las

armas ddblcs,dize,q fe hade procurar qcada vna tegasii

'medio-la efpada entre ella,y el cuerpo del contrario,y la

otraarmaq laacqpafia,ora/ea broqueljrodcla,ocapa,cn

;treella,y laesoadadeicotrario.eligiedo elcuerpo,el q le

jeopete q es entre pie, y pie,entre cuerpo,y cuerpo , con

que gozara con la efpada de la defenfa,por lacauia eficien

te,yconIaotraafmaquelaacornpiiiia,de la defenfa por

los efectos.trocando los oficios quando con venga.Viofc

,<scrita jamas clausula mas dellatr.iada ; por menos cause

'que estajectan mnehos cn la cafade los orates, y aprisiona

•GOs,np fe que aguardan con este hombre,pucs esta locura

excedealadeti.rar piedraspor las calles, luexplicaciolo

digajporque preguntar como fe ha de elegir cl raedio

|)ropprcionaao con armas dobles,y kiego dezir,que fe ha

de procurar que cada vna lo tenga , no fe quien otro lo

aya dicfio,p fe atfeua a dezirloj pero vegamos a lo q pue

de fer mas inteligible , 6 adiuinable el quiere (parecelo

afsi ) q la efpada desdiestro,eitc entre m cuerpo,y cl co-

trario, esto solo es preci(To quado fe elige medio de pro-

porcio (aunq es mucho q fe oluidafsc del ir sin pbstura, o

en angulp podcroso) y sola vna vez, y para solo vn nedio

delos nucue proporcionados,se hal lari q-la efpada aya de

estar derechamente entre los dos cuerpos,queespara la

treta por la posturade la efpada,que en razon de angulo

recto fe executa en la linea colateral derecha , y en este

* Cc z nia-
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ninguna arma sea ofensiua,o defcnsiua,ha dé tener parte,'

ni dar ayuda a la eípad^porque si lo qu¡sieíse, hará poner

el cuerpo de quadrado,y dispuesto a ier herido-, y íolo en

otro podra la espadas siquiíjere que no le Jera precisia-

m¿nteforcofo)hazerqueleayudeelbroquelirodela , o

capa, aunque con m?nos poderosa acción que pudiera ha

zer la manp,si no estuuiera embarazada con qualquiera

de el las,y esta ayuda, si fuere la treta de primera intenció

no fe la podran dar inmediatamente,procurada por ellaí,

encomienda ha de ser que les hará la eípa para hazer vnó

• de los actos que le pertenecen a ella , y aísi , no fe ha dé

dezir , qu? ellas por si mismas,tengan, o puedan tener

inedio proporcionadojiii lugar precislb en que ayan de

estar,si oien es cierto que ay alguno en que estaran mas

aptas para obedecer, loque la espada les mandare qué

hagan-,y si qualquiera de los otros medios fe quisieren an

ticipar,o igualarse con la espada en elegirlos, y , en la exfe

cucion,destrúiran lopriuatiuode ellos,haziendo cómuñ

la distancia,y cendran igualdad los efectos del .herirse ¿1

vn contrario al otro.Vaya otra adiuinanca á lo que con

cluye eneste gran documento,diziendo quela e(pada,bró

quel,rodela,o capa,trüequen los oficiosquadoconüenga*.

i que esto fea vn desaforado deflatino,in justicia sera sen

tir lo contrario,porquc si quiere imitar a Carranca, en 1»

que metafóricamente dixo sol. 1 5 S.pag.2»que la espada

y daga,íiielen trocar los oficios,fujetando la espada , y hi

riendo la daga,es porque esta arma es osensiua , peroque

la rodela,capa,y broquel, a quié solo les dio el desvio,y el

reparo puedan hazer lo mismosontamente infirió , por

que si qualquiera de estos oficios tomaste la espada , con

2ue auia de proceder ,por la cuasa eficiente,como el dizej

no es que del centro de la figura esféricadel broquel, 6

rpdelajsaüefle alguna arma que pudiesle herir,y el córit ra
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rio no tuuiesíe mano izquierda, libre y desembarazada,

porque si la tuuídse,d feria el vencedor : dmagbS de doi¿ .

trin.úbn estos que doy,y los demasqüe'fié'-dádo'tfer'tarl

grande entidad, qué bien especulados , harán vér'daíd

notoria,y más que notorio el engaño de quanto enestas

impertinentes preguntas , y en lo demás del compen

dio de Luis.de Carmona , fe halla propuectó , y re

suelto^ .,".j.:'j.ííS:.'.+ 0 "

Ya llegamos a la vltima' pregunta , y necedad re */ref>unt*

P^tida,en que pide fe le diga , qual , es,y como fe haze la r^n^Jm*"

vniueríal , tan encarecida por Gerónimo de Carran-*

ca.Demanda muy fue^ade proposito , a quien como ya

he dicho otras vezes* /tiene prouado diez y ocho años

ha,que en lo practico de la Destreza no ay treta vniuer

íal ; si oponiéndote a esta prueua hiziera otra en contra

rio, entonces,ó me conuenciera,ó replicara, pero auien-

do quedado constante , no tengo cofa nuéua que res-

rx)nder,sinamifictármeen loque«ijxe, y firmarlo como

lo firmo de mi. nombre , vna ¿ y otra vez., y mil fi con-

uiniere : pero quedo admirado, de que siendo estas

veinte y nueue ¿n:errogaciones,íácadas del libro de Car

ranca , .íe contentaste con tan pocas , pues de to

do quanto ay en el , fc.puedepreguntar , que es lo que

quiso dezir ; y Va que no hizo esto , y fe entregó eríel

compendio que hize del , pudiera aduértir las ciento y

setenta y nueue letras versales, que están en las mar

genes, señalando lo^ lucres >'coh|raditorios los vnos,

impossibles , y dificultofós los otros , y todos de inapea- v

ble inteligencia, y hazer vn corpulento volumen, que

fuera admiración de losinfenfatos , irrisión , y burla pa

ra los entendidos : pero si acaso estuuiere tocado del

contagio de ser Autor , buelua a tomar la pluma , es-

criua largo , y tendido , manifiéstese al mundo, scpaíTc

quien es , quien tan profundamente discurre > y aguar

de,,
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ЙсуГиГга con paciencia la reípuefla que fe le diere,que

ella fera tal como la merecieren Cus eferitos •, y íi fueren

como eûos , crea de mi , que le pieníb quedar muy deu

dor alamodeftia,yquelos acotes de la reprehenfi3nt

no fe quexarande que íoy limitado en ellos aporque lean

tremendo alfombro jura otros preíümidos ignoran-

tes,que como el fe alientan a eferiuir en

materia que no faben*

F I NL. ■'/
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