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Dfe EÍM S b N A ÑZ A 
DE MAESTROS EN L A CIENCIA FILOSÓFICA 

de la yer dadcia deftieaa matemática de ia ai mas. 
Por el Licenciado LmsDiasdc Viedmíi natural de la cwdad deGUadrxi 

A DanBntolome de ViUauisencio. Caualleco ddOiáca 
de Alcaotara,&c. 
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IM: CoA^ LJCENCJ^i X PJÍTVILSG JO: 

EnBarcfiIona»cn cafa de Sebaftían y lame Matevad.iropreíor 
delacittdad,y yaitteifidad.ASgde i^^ 





^ • ? ' " " « efte Pdocipadc d. Catalufií. 

S T E M e t o d o d . b i e n ¿ n . , < 3 I l J - 2 c n . . ^ J « 

de las aimas • eftc -̂'̂  . ¿gd ette avte ,he viC-
' Maefttos en eltedox" a^ v ô ên del lluaie íeñor 
.toate.to,po^«««2 ° ^ ; , \ ° S f«Mager. 

Miguelluan Magatola¿«S"*yj„3 , ,d^. «. el f«preir.o 
taídel lle.y " ° f ' f ¿ S J a 5 acto ay enel.es lo dogma 
tico,C«ol.ca: en f« enlenanía^ü^ ^ ^̂ j ^̂ ^̂  ̂ ^ 

„zon le-pufo titulo «^/.f "^^^ca ' ««ecn.tica de bs «r 
de Maefttos en la ciencia ̂ ^J^^^'^^'^^^.rte.rtá^i^ixW a pía-

tica,es vn '«t'-^f^^^'/ft °¿"Lia-paes explica con ton ¡node 
l«:̂ li los hombres eo f «^ " " " Xot Getonimo de Car J a^a,' 

y deliofigoed61'""^"^^" ds.lo eftampar.Elle es mi^^U 

S)on Gerónimo de Torres.^ 

pie,s.><o«cmbns3638..a«eot. appr.b«ionc fup^dî a: 
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lo Comptede Santa Colóme : v " 
Lo^ineaty CafiU Cenerah 

P E R Qjiant ea nom de cl Ljcnnciat Luís Días 'de Viedma 
nos es cílada fet;» rcucio-quc ab graas Cfc.balls,^ Vígüies h l 
compoíl vn Ilibre índfíiKic, Método de enfcñari^á de Ma)cf-

tros enlaciencia fílofoficade la verdadera dcrtreía matemática 
de las armas;lo qiial deficja imprimir en éfta Ciutac de Barcelo
na,fuphcanccingam^a be donar,y ccncedirlji peral dit efccVe li* 
cencía pvohibiciua para ce«ips ele tíem aiiys. H nos "̂ îlta la apro-
bacio teca per perfonle-s.-iníigi-ics y emiueriS^ a les ticais per o rdc 
del lleueieac Bisbe de barcelcnaes eí?:ada csmefa b rsgonexS 
*Iz,y ccî rî »̂ :! -el.dií.ilibrcjdeclarar.ten sila fev obra de gv^in s^cíli 
rar'lj uigr.a de fcrtreta a iir.m;ho hai:e t'ingüí:: y ccnim sb?-» Pee 
í;wr.r ab tenor de laprcfénfedonarn^ycoiicedia} •icencia, facul-
í:ad,.v p :;niis ai dic Liceaciat Lnis Di.'is de Vicdi-ia para impri-
n:.':r,'o fsrüTiprjriiir lo-pr^cintitulatllibre ea Qi:a Ci:icat de Buree. 
;.o:i3,y akres qnaifeuolparc-ide la-prouincia. Mañaneeípreíla^ 
::'^^Z(2 a rots y quaiíed.oi iaipreíí-orsj y xleaics perfoncs en aqizeíl; 
7rinci;?a£ y Con.]pcacsconííiciiyJcs,y conrtiniidores de c]tuir¿-
uiol grá::,ei;'buC,o co.iuiic.io liea.que dnranc lo cenips de den aiVyí;-
J e la d.Ua ip.ti":iri:nca. caauanc,go,Ti^-)cad'ors , noimpriacicfcañ:- íií 

'-'eíig:;:i>Vu ÍT>primir raííca lo dic llibrc ^ots pena de perder los q 
' l^ 'a 'rra tMinera fe trobardií i;rspri;Tiics,inolios , y aparells d c í a . 
•jmpreiio.é de íinchcents Horins de o rdc Arago aIsRcais cofres 
aphc<Jvdbrs,y de bensde cabriaJíu,deis coriCraülicnCoirrimiííbic^ 
nicnt exiiic^idors,. fotf la qtial pena diem y maná a.wi be a XOL-Í , y 
quaIÍCNviolVe^;iiers,l'aiies,.S©ciVcgiiers,Socsbatn.e.3,y altcrsqiial 
íw'uoí biicials ma]or!?,y Viiénoris,y Reals , com de Barons j q efta 
nuíira hccncii prohibicoria,diiranclo dit temps tinguen , guar-
4i£i:i,y.oirfr¿r.íiiífljjc.aiugiL^t4.^f:y.PÍ2^^ 'í 2 uies déla dlca 
pena -ai U defgracia de fa Mageí?a¡:,defítjen ao jncorrcj.D^ác en 
láarceioiu a a^ídtf'MQtueiiíbfcde i:($38>í 

Ló Con'!ptedcSant4Colomx^ 
V t. M a ^ r o j a Rc« cn«-

Vs.de Caidtf &íferraa RegeiisTIieiau. 
Mickael-Peres* 
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K D O N BARTOLOMÉ D E VlLLAViGE>ÍCIo; 
Y Negtoo, Cauallero del Ótdeo iniiitar de Alcántara» Capi-, 

tande¡nfanteTiaEfpañola,RegidQr perpeiiio de la 
CiudaddeCadiz,y Alguazil mayordelSamo 

Oficio déla InquiíicioB.&c* 

ÓHSl 35 E %A N S O que au'miio 
de íüCar a iHX^e^tMitodo de Enjtfiafi-
cddéMaéftrós enlácíéhciafilojojica de 
ia^defijrtz¿ matemática ífe ÍAS armas^ 
me pareció por ¡ufíos iitulos , j r^.z^ncfs 
dedicarh a'Vnaptrfoncien quitnhallan 

Acogida las cien^ia^^cófk^ eslii de V¿mdz^^^ fer 
tan zr^fíi^fiorWpQráíie c(^fio^zx'oy(iut'pin)éñdúíoal^ fom 
*>ra de ¡u nohle^i tmiXft^l^ogr^_qmjie¡^^ 
€0 reciba efle ptq^t^ñr^xrHhioji^ en^ 
Ipoluntadgrandé^cmwtairib^itw"/«%^eÚÚ'aféo que tengo 
iáe acertar afcruira "¿-md.cUjdyida^úarde^ios.^c. 

t - - • 

El íoenoî 4grjia¿p,4i?c î»4f: 
1 :̂;- •:3 a'? 

Lfiiis iUs de^^iedjftaji 
r Ts :•», ^ 



Seis oMfiÍ5¡ líe vn amigo ¡TSiifS^ 

O cu que hijo de Guadíx te Uamw,' 
jque lia bracado Biülares de eaiínencia$í 
y eceralzaodQ nombres baelaafanaaŝ  
de fu valor,oobIez3taraias,y ciencias: 
üy Luis Diá3 de Viedioaacodos Uama$ 
a gozar de Cíjs largas experienciMi 
que es vh cnoderxio autorCOQJOI de antees 
vn Rrgos pücftojeopmbro^ de g¡g3iicei«tw 

y como el Â gQs «con fu viXta alcaof íi 
a todas pattés guantas cofas miti¡ ' 

ta cliróingeoibique miro á Caaran^a 
€0 íopriticipíOiquealpnocipioadaiifai 
ĉeaieaida de Naruaez nue.ttaeaíeSaafi^ 

3faporcai()gení(>,(|uca î9ayc>r9rpifas» 
oy tu libro lera eiitreios Trias diedros . 
dcitc¡Qa»y cníeñaó^a de Macftros. 

Y pues dií aqa«ll Viítt^e pÂ tíá «Tc:¿ 
4elnpble don Nfltcia de Baaáui4cs> 
y de a^uel Salomón Uacnado Mieres> 
yao emiaecte éh lecras,ocro énl¡de$V 
^ los dos, y a Naruaes ioiitat quieres, 
fieddo de ücieQira Efpañánueüéftlciééij 
porrerdjeladeftceza»yía ea{eáan$4 
ialoz de don Luiis,y deCarrao(fa. 

Bien comaftes por aorce aQiparo,y guie 
a Don Bartolomé Villaotcencio» 
caá Qoble,y tan bjfarro,quc a porfía 
con cu valot el fuyo reuerenclo, 
va VirgiliOjvn Apolo en lapoefia; ^ 
ea lctras,y en valor ToUo,y TercocioJ 
Scipioa.y Akxandroleembidiaran 
(i eo el Ga]ic<> fn^rrecucitaran; 

Honrad 



Hdñtid noble feñor el don pequéiíá 
que Luis de Viedma ofrece a vías platasj 
^ auQ¿|en Goadix pudiera frailar düeño^ 
de valor,y vitcudcs.y obras fancaŝ  
avoque Mefcua falicíTe aldefempeño 
con obras de fu ingeufo>fíendo tantas> 
ix>lo podía imitar vueí̂ ra gran loa 
don Lope aquel famofo Figueroa^ 

Porque atoaas>y letras todo junto 
xni corto ingenio ve en vueílraperfbiirr 
que no pudo hallar mejor aíooopCO' 
para daros laurel̂ palmâ y corona^ 
por vos labifariaefláeñ fopDDto, 
vra fangrê y nobleza esquíen la abonad 
vina eternas edades tal mancebo, 
aquien puedeeoibidiarel mifmoFebo^^ 

Del mifmo al Autor* 

S O N E T O ; 
Sí pndi» bazer aCordoba famoíâ  

5eaeca,porque en elia fue nacido^ 
oy vemos que Giíadíx tacnbieoá fido' 
por Leiis Diasde Viedma ventcrofa. 

Fatiia de quien fe tiene por dichofa 
de auer tan gran maeftro produzido^ 
que a tan breue compendio á rcduzido^ 
ciencia can em¡aeoce,y tan copióla. 

£os queakafícaron mas en eña cienctt^ 
aquieo la heroica fama á celebrado 
es don Luis de Naruaeziy fue Carrafa.' 

[Y oy fe ve como muefira laefperieocia». 
que nofolo el aotor lesa igualado, 
p̂ ero Qiie mas íc «jiifta a la eafefian^^; 



A D V E R T E ^ CA h S A LOS M A»S T R OSJ 

E li deíeo'v^ vóhantadiqiieeeñf oda qufiífefta cienct 
no (e qu^deíao ágenadeto$.hombi;c«;,íi:ocno eílá 
mehazedifcurit,y tribJjireocioíaqoe|)ara mica 
dal,y coofórnacion eyde lan poco aiimencO) y de t. 
tosdifgüílos y pe faces. Quando páíToporla viíl 

h$ foledades que lloraoa el ComeadadorGeronimo de Ca 
rangaenfulibrajlaüRcataAdo, ydizi&ndarNó fuera mcja 
qi5 liarme dcftô y>ga.nác de camercofao Letuidov que no an 
dar de noche,yídiapcof3jtifaî  porque me («ñalaocon eide 
do por las calle$̂ 4:i2ÍCDép!ée:íte'hóffibrê s eLbuho de los di 
ilroSy7va!iente^,eiqoejiñeéilLatmquaadofea[frecejauié 
dome bailada VD grao reforo,que los hombres jamas ao ca 
nocido. Al fin ̂ ifcarregráJidesxrabajos quecada día le p 
fauan/ctoquedeteíaiQddiedeaíarhs armas. Rúes (i a ca 
varón cenfurauan̂ y oy ay qciiea a mi gran maeílro doD Luí 
PachecodeNaruaes ceéíuraiifáo tDéeípaacar^ que dex'j 
coito ingcnioycomod miô ceníurcQ ŷ digaa* 

t •• 



íE N juzgo <difcrcto Lcólor) que a machos hom-
btesdifaerosjy bien entendíaos viédo íalica placa 

r- Vil hóbre de tá cortoiagerfioioin6^yOvdó4etacos 
y ca n llenos de fama a(i aeteditído fos cieiuriás en 
tóíiiofoíia y delftfeta d^4iis armáSrecnfuraiaaaípe 

ramence mi atfeüimieoto,fiaoles períüiado primero lo* mo 
tiuos que tuve para eUo,efte ha fido mi iot€nio»y deílc dif-
*eurfo,qae (iíüirá deconfejoaVos Mafeftiro* pata tempíar la 
^iiíeñao^ajírroieodo de prtfVogoa efte Ubco,ŷ dc dc4epgañ^ 
ía mt oíadta,y dedefenfaatnis rabones, íatt$fs5jfc:idQa;mu. 
chos queenlafilofofia, ydeftreza catninando conel nor
te de la verdadjno an acertado a el, y afsi diie mis pnnci-

^ p í o s * " . . . —-" •'• • • ; 
El aHclon eo «nihaiidotan «randeCD tazón dcfia ci^tt-

cia^que me ha licuado ia volts otad,y eipéníamientoental 
forma,que trayeadome mis padres al eüudio^le dexaua, y 
fíempre me auian de hallar en la efcuelade las atmaS) y guí* 
taua elMaeítío de verme dar lición a otros mtíchacbdf, co« 
trahaziendo fus liciones. Lkgandoa féf hombre rottteyic-
ron pordieftro: y eneftettempovínieicNÍ a~mipaf̂ tai ma
chos die(lros,que dezian (er dieí̂ ros de U ver dad \mH op 
la auiao enceadido i pues m les aproüecháua^ y aísi yo, y 
otros amigosdeziambs.queilo^auía filas verdad <íoel» 
que x?oíotíos fabiamor» Enefte tieropovilioa Gúádik Va 
caoaUeco llamado don Qalpar de Ribera y f̂ ^ 
de Alcaatara.hombre muyxiientificoeneftafiíofofiavV lán 
añctonado.queeraíuixiifmocemroeVte^er ja efpadaenU 
mano, hii&o llamar los SDaeñros: vinieíon^y íe tos4}eúd atti-
dos^eoiiidh voZ)y-todipslofc^^ 

B ron alia 



PROLOGO; 
ío alliy eitte ellorfoi yo,y tomé li erpadi¡ ymh hitii müi 
libjenra!me6te»Qo digo lo que pifsó conlo$dcm^t,m$sác 4 
me fm admirado^ qtteii)e:hu:ieflcvyqi^c vna herida que 
yo daua a lo eftrecho iaroas la pude bazer: imagloé mil ice* 
cas fóbre eWa,yotxa diafút folora (u cafa,pare(ílétídoii}e qve 
no guardadok U coí£e(ia k auía de hettíicnas como tíí)rin-; 
cipál,noble,ycotteCao0 me recibid muy bien, yinando fa-
xaí ias efjpadaí,<;oii:4oc medt(caga06»y alo a encender at-
gu ñas ht ri das %le la verd ad,cif ando r» eque DDS vic flc aos^y 
fue de íueree,quea carde, y mañana íiefpprecflauamosjUQ 
cosjiosdef&asdieílrof no(e qî ifíeronTeduair, antes me a<̂  
borrecicton; y les dixe queio^iiiejor rraelreduzirfea la ra» 
2on«qae viuian engañados, y qu? las rreras qoeyp fabíaj y 
cenia por mascícua^ime falcauaoiy etán íalíaS) y lo que do 
Gafpardcztaerala tniCnra verdad.reduzídoaquentaty ra
zón, de que yocft>u3 fíti$feclw>jooobftapte me perruadie 
roa mil v(fz¿s,dtztendo,que nidlo,o bueno lo que fabiatnos 
foconferóaíemos, que de no« perderia(nos la faina t̂ y^pí* 
nion. Ycio-meííBo mep^inoy ioniosdieftcqfjy ionios 
mayores enemigos de la verd3d^qoeriendoíuPencar lo qoe 
csnralojhazieado vozes,y pendencia la razoo«£n elle ciem 

.po oaurioedecaualleroiy los accionados que auisn plaiica-
idoeon donGafpari parecien^Jcfes qur yo auialkuado la 
me ípf pane,tenían godo d̂ eqoe pufícíTéinas en cxecucio, 
y praticalo qaeoos auia enfeñadonueilro ivlaedvo. Coa 
eíiocorríó la voz de qne los m3€&.r^^ no fabiao la yerdad,y 
que lolo loqiie4onGafpar auiâ dlchorloera<^ y aisi note^ 
niaadícipulosvy deHo díalas queyoeialaeaofa. Mucbps 
lances mepaífiíroncon eUos>q»e ¡por no ier largo los dexo, 
inas4ir6vno,yiueiqQe fe janearon ochomaeOros de la co'i 
iiiarca«y bu (catón vn Übro^diziendo, que auiande apr&der; 
y k teniaJLitcas Brafâ vn maellro aotlgoo^ y celebrado por 
.#icjftro:yGoi9c;«jfaadoapratícarpot no lo pudierd 

" encender; 



PROtOGO::: 

fen Ucft*ciencia, y que hciidas.<níc:v50 tsqinp<K>v)tty:ÍKij 
ks en el modo qu<e me Usavia enfcAadQ don Gaípac de Ki 
beri^y eH6sviei>doksefcrvuSty!'ñfft^ por<Jcinoftt>ciOí.. 
ncsífío ta podianr cntchdet z y :vicfto«ic«braip LiicaiBfafaii 
iiíc4ixo^qtKí auia dtc^y ocho aoos:c|Uc.i«i}ia el Ubí̂ î y auc 
iamasio auia podida encender^óiirifioobcar de a<|acllt 
Í4ieite,Y quemeleUeuaffe* EftafucUcattía cu qucdieíE: 
caeRuitat d^ nvicuo de ver qutrtaks Micftros, y detanta 
fama,y q*ie tan ágenos cí̂ íi¥icíf'ín de ctta cicn€ia. Vida5114 
afíu<ío,\o <ne joT deUcitídad^raiauan dî  que ptnicaC^ roa^s^ 
hafta qu^fae DtotftruidoqiiicmefüCedntaUaacc,i:|,ttq de 
xiffc nri partía,y condtiaidO',y apretado de aigriíios fu pelos 
dea>i fofcuoafnis qaedelaoftcnueioo de laciencia,llcr 
gttié ala maynoblCtCiluftfc Ciudad de Cádiz, conde üUr-
ee iniliiat oy no cicnc^mbidiaal romndo r afsi por/«f ar¿ 
Riadas qu« eníifpttef&o cauan, como pô r los cauil)^fo$ 
fiobtesy vaUetvcea qae en paxvy en ̂ uesf a la de6end«a;y ce 
Gáonicandonie con cierco amigo, £ai con el aU aî tlĝ aa f |i> 
ílzát Vcg4l, donde la^uvcnctid ^ y buen «nteodimleiî , 
tod«loacaaalleíosdetiá viUauacaaattdcla$ acmas,y vi-
fio a o ^ afictoii en cHoâ hiUî nit pioprio ccotí o, y con c de 
ético Us comomqvî  la veidadcxadcüirladillas ai«lasiy:^ 
pedit '̂tef^o dcltaa,f de ver ^"{5 etiUa diucrti <nt5cuida:dcs 
jpvfeefofelai y^«n¿c¿«teiicf dtbipolo^^ 
^tdtaariamas viiê ne ída>i&tichi put̂ ugariqpiof l̂ omjti ikick 
y:CofBo aí|it&db.dc goaiídarloáĵ reĉ ef̂ o» 4^ !̂̂  4^ 
qeelbs dic't̂ ulos no batallen, palique dello rcfuka n̂ otabte 
daño h^aliaqiiecften>dicfttxi9 î«> rabia qae hazetmc c^a 
cllois^orqaeiiiugauáiil^ pevdia4óq«»elea coíeáamt; |it|e$ 
|ug9f mfQCv^Vy a fii<d^&t j qiK ce jB^MlP Ifiidf la 

•• V'' M .^ " '•• ' • r .-t ,-,.í , • - : > . ; .-v -: • ,*, , 1 R , • . , . . , ; . , , « . n Á i i j i 



PROLOGO; 
paraqúéjugtfn^a Voos conotrosno fe perdíeftJó q 
cíabajaiiayy hazieiidoles h»zer ¿ncicciilo redondo^ si vaoy 
o t̂roladaatajos^rmecenimipórcatif̂ ^^^ porque let; hazla 
guardar mi! preccptos,haÜ3que fucDiosfcruidoqae les hi 
zkíCíi andar en lasopoiiciones de general baxa»'compucft4^ 
de das generakSf can que ablande duros cotaf one$ f y bra> 
f o$;querédoEldosia^arte obrauaa nvuy bieo lo roe jojr deíla 
cíendáry É̂ní efte tfempobaluia Gr3Bada,S^ 
y GacOidoiide hallé, y piatíquc con untos cnaeñros defta 
ciencía^can cupaces en eiia,que a penas pudiera yoconfefar 
me poríutttettGrditíipulojmas fntraadoiu modo de ̂ nkñst 
$a GóDÁdeiclo pcjfco que apfOMcchauaenjosdtctpulof, y q 
íe qued̂ uâ  la ciéóck euellos. y qué para enfenar y n dtdpu-
lo era iwcncítc t mucho tiempo , y al fin venia a fer vn juga? 
dor cDuy exequiaate» con pocaqwenta, y razón» medio bul-
garfCOñ que cohííieré quelá iiiifíiíacieíatia.fc boltiia afuc^ 
traiqué es bulgarry'tkgue a la pla^^, y írotras mtichas pat'; 
fes a ver fogar,y codos ingauanbuigardosque â â ĵierií jií-
gauar>,er a o (co rti o he dicho) Ja e go pendcnciéro)íí iv t r2 f Hy m 
razo3)5Cónftfl&odoelío&roi((novqDe no queriao jugar coa 
fuf^amígosfuiieadmírede v^rxaiesínia^eíiros, ytaljcs difĉ  
loSjConque (e|»uettaÍü^ocá;¿«c¿e?aieo lâ ehfeñ̂ fĵ iaW^ : 

De aquí cctti<ideipejmqchaiifc;̂ e«>iíeparaíiíd.óeii£qoje:e/la 
cieuciaera diferente quelasdénias.ctecias!, pues las demás 
defde la creación del müdo ay razoxt̂ y cetteza dellas^ y cíka, 
ficndc^ la ftn^Ma^a&ioi? djeioiiíiiogklnfa)^ 
e]ía,f Cúúñáaatiéts^uxrnqsú'iJií&áQti primero qucaoiicrl^ 
crí(<> ddfaei Comenrdadw^Gcmuíma jdĉ Ĉ ^ 
Luis Pachecd^eKafbacSíP^ucsrefcrittierofí della príaicriy 
octos tiutóreís d^ difóreuces naciones, que fueronî Valer¡o 
Masdiüó habló deftaícféiicm en flrJd)i;c;g(^gimda#:'Ptibiío 
fi Q(ité,Cbhfá^ ll^m^ano.eiáf o/̂ iüĉ eto 
idSf los maeílros^de^^ftacieuciai y les pufo regla^y compás. 

í Ualia 



PROLOGO; 
,ip ItaliaSós fuéroS.Pedro Moñcio.AqirUeMarafo.Cameía 
Agripa fue el pnmero qae hiio d^moíbacioaes fi)ateidati-
cas, V lo pretendió Tedaziraqüeota , y tazón, lace me de 
Graíi.luanes de la Gaché. i[f De Mallorca , laan de Pons. 
ig Efpañole$,Fcancifco Roman.Pedro de la Torre. El Alie 
fuiFalopia.Angeloyicino^Federico GriíiUero. Marcos de 
OciUn^¿^icoleto gigaote.Saluadot de Fabris. Capo Ferro. 
Maeftf\; Clalfa.Maeftre Vico.Pedro Babote. Todos eftos 
autores Faetón bulgares en cfta cieacia. Y afsi niifnjo, ea 
íiucftraedad,hecottocído muchos inaeílros dignos de ala
ba^ aiFamiiV m^moriapor auer (ido fabidoresdefta verdad 
£Ílorofíca,y ciencia de las armas,que fon, Anto ño Gircia,^ 
Viuio enToledo.y murió en Malaga, el qual/ue vno de lus 
mis fabios que yo he conocido,por fer dociUy aĵ ft ido a U. 
tazón deíta cieacia. Miguel de PobcSi nstaral de Gjadix. 
Luis Mtndez deC^armoaa.liíaadc Éfpar^a.pon Fcaocilccj 
de Añafco.Fray Angel.ElLiceociadoHieíroJuanOpaain* 
gwez.la*aMiUaí^,aar'jiTaldc Vcceía.Marcos del Mollno.de 
Gfanada.Fraicirco de Cala de Le.biija.Todosiafigncs mae 
ftrps enefte cieacia, y cada vno por fu medio ha llegado a 
entendereílaycfdaii. Mas nueüros aueotesel Comedadoc 
Gcronvimode Gabanea , y don Luis l^achecotSciruaez ops 
enreña îcfta-fî nda;Cpn elmlyor aciertp,y clarída d q»ie 4¡fo 
he^hallado sdándonoslo por aj^íto, y demoftiacioncs ma" 
temáticas* Solo he halladlo muchos maeftros , y nombres 
aiicioqados cooi libros de eft<>sautoT€s>y patecelles-que fa.« 
hen ,-y Uegado a obrar fotibulgari^s. Eíto me ttaii con mil 
imaigifiaciones^y me hÍ2o yi filofpfandovoa , y muctia$ ve-
¿es que íeriala^caufa deíte defacierco» pareciendom; que (í 
y ole hallaíTe fe le ábiia dado al arte elco mpkmeoto^y pax 
cesque^t.̂ i9 o^o^flier yr^^aziíend^l^ íaiEec;9:9 
qu^ íf̂ pwíiáiê gbT êifî t 1̂^̂^ 

cmimâ  
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P R Ó L O G O -
i»¿r(:()a conformidad 4ueci maeítio. 

Cargando paeseljai2iocheílacónit JfradoñlicVenidi» 
a dercikbrif,q«icítipue(lo que 1á$ demás nencias íe^nffñací 
corttaoceíjctlidad,Yladepriendenau(i los que no tienen 
iacUnacion a £Ua«,y en eÜa auiendo autdo cantos aotorcsiy^ 
ráeos aíicion3téo$\iC0moXc ve,V queda dicho»yqca (1 íióay 
hoit>bre^ue no dcíeeíaber^ y]6s masdicea «que f|fE>ea€á-; 
da VQO potíu caenio0>:y en funia he hjUaie, que cío áútCQt"-
ladoadlajañtes'Codofaecrrarjhafta qúeporreiieiflciofl di 
ulnaelCooiend^dor Gerónimo de Garanda,varón fabida-' 
inenccnoble,hî ¡o,y aacursidélainíígncciudad deSeuina, 
inipcHodel ipandd» y puerta defaiiqueza.Eftádoeo Hc' 
tíicio delExceknctr$raó.reñór Duque de Medina Sidonia/ 
alcágó los principios i;nittetrales deilaciécia, d^daporefcrt 
{olasdensonftraciooesmaeem«cicas»lasquaksquedaron a 
efcuras.y erienl>rioo«haílá 4^énLui5 Pacheco det^jruart^ 
•(honra«ledosíiglos,y affCDtade los palTadosJqtievajjí̂ í< -̂
íe del cftttdio< padre del deícngaño) nos facó a lozy y pofo 
por demoílraciones dCít̂ orlcávV pratica cieíitifica, decindié 
do a los paiíicularcsIancesimayoreSiyaieaoresdcftacieQ-
ipiajredvziendoio coo deoioiti'acioncs Aateroaticas % como 
íe veráeoriK eícrifoŝ y lo dignifican fasdemo<lraciOacs,aias 
n&ca fe i dado diícuríoen ^ fe lesmadaalbs ttia<4lros el mo 
do que an de tenerdéenfetiar a fus dicipulos»feñalando q 
^ompaccsiypor qocheiidas feha de enícñar al principio; 
y fi fe á dado clprincipiopofaf aja general, o poda general 
dceftrecharshe hallado fernotablcdJfto. y ferá muy traba* 
jofo de enfeñar e4 di€ípa}o,y je qoedatá «aedio tMtIgar iñíis 
al fin no ay parte fcñalada de la ehfcílao^a c5 que cada vnd 
quiere f^gairraíeéia. Yafsiiberaiu^oqu^CeiiYiera dado 
fâ iMcad scomroen todas las deoii^ ciencias , poes ê  el 
pAnco dftmtyi^t icnpórtaocia^por traiarfc no asicaosxiiicr̂ ile 
4a vida <tel hî flibre^y en laaimiemo del valor>y ccpucaci^ii 
." *" " de 



PROLOGO; 
Heaiieñfa(iactó3¡qttefepaede gloiUrentre lasdefcabler-
Itas pollaqae mejor hi fabido manijar las arnaast íe deotera 
iaaer paeftomas cuidado para hazello comuDícable ato-
i pos* 

Bufcándo Pues el defacierto^y difereacia,be bailado que 
las deroas ifces^y ciencias es nueftra mifma naturaleza la ¿| 
iiosayttda»yíacíUiaconvnafccreta aduerteaciaqueaosha 
se capaces délo que nos eníeSa.Mas en la ciencia delasar 
snas hallo que es al contiatio> porque Hmirma naturaleza 

! nos deíayuda, y deívia de hexecucion verdadera , y cierta 
\ de las annasiporquecda fe ha de obrar mediante losmoul* 
i miCQtosoaiatales del hombre í y h¿dc{cubiertoqtie;efto$ 
í Ion contrarios a tos que conuieae paca faberelarce, como 
i aueriguaré en efte Libro. Eftoxíedezir,que fe le ha de qui

tar al hombre fus mifmos aioulmleotosnaturaks.e iatroda 
2ir los artificiales, les parece a fiÍMps muy dificulcodo. Poes 
aduterco,que quitándole fusmoaimiencosalbombce^fabíá 
lal ariuasty denoqiVts:{clos»(ieaipre viuírá enga5ada,y fi' 
brá menos, como lo vera el que llegare a íaber, y entender 
mis efcricojjy afsi viene a fer,quc no derruyendo prinrertt 
los mouiinicaco^naturales > y eafeñaniole los artificialest 

[ ferá trabajarenbilde,y jamas ferá perfecamefite djsftío. Y 
• ha (ida Dios feruidoj que mediaüte ele ftíiJio he hallavio va 
• me^io paia 4'sfaraigar de ios dicipulos los moüimienc^s na 
, turalestante todas cofas para habituar dírCpties losarrificia-

les,y hazcr del habito co0.umhrc>y Ítgú la nstüfaleza.Ette 
j es cí motiao de mi Líbro\^ U nouedjd q yohc hallado rrj 
i efta cieociajy quando por mi corto íngcniono la cóilga^me 
; conteociré con auer dado«otioo^paraque otíoofiáScntcaT 

didoio pcrficionc. 
CAP. 





f N S E K A H X A o s MAESTROS. EN^̂  cieodt fitofofiea de U deftteta matemática de la»a.mas^oc 
1 l Licenciado Luis Diai de Vicdma. natura» de Guadw, 

donde podfá muy fácilmente «ftíeñai vo aeii-
go a oteo fin laaeftco* 

C A p ir V ho v\i yíB%o, © fí 
Jifbojicioii délos mouimtcutoi naturdes^y d 

de reluzjllos. 

ñ o N mucha diHgíncia trabajíronflueí-
' Wosa«ore$cnd3roo$3ctitc«dcrlo»ge 

oefos de mcuimientos que le Poedefl ha 
icrenladeüiezí de las armas; y eft^l« 
trataron taa cumplidamente, q«c "«'« 
poedc iroaginat cingüoo que no lo alean 
caíren.yhszieíTeHjmasjimísnos diftin-

gmeron.n¡ declararon quales oosdsftaoan, def''""''^*!! 
Iabci la ciencia. Y porauer prometido la brcuedad.íolo drte 
S ma Jmportaütevy neceffario para llegar a f«í»^^f^».«^«: 
«ia.Lósmouimentos que nos dañan í«« "«> V.í« «««« f̂=• «n e^eftaforma. El primero, aoer deataiat la efpada a yno. 
y ottaiad«:yctotro, quitarla«ftocadas q«e »*<» » ^"«al 
hombre, y fon eo cfta forma, que los date »««««f."'^"I'. Jorciuepudiere,porqnccftosfonclprincipio,medio,ytin<ie 
eftixieaciííelmuró.f fortalezadella.y fin eltosjamif tepo. 
^ta coafeguitbucfl fttceffj.ni negar al fi 1 deíeado . que efU' 
berefte arte cieotiHcamente,y víjadolos pot fegu^a « w a 
l«a.efltrará en eHacon breucdadí y lehazea ca eftaforma. 
Doyme p« agrioadoíBQ pauta A. ÍOBBO l»íi3<ijíua la d6«o-



'̂ rieton de(dreol0,niueiy goíiícfnd; d̂  ciSdíéde p̂ cr 
pondon^y Vecemos qae quálqüter hombre de qoalqoierís 
lidad qiie (eait» íUgeoüt» i niaLcidátî le qoti tameli cffádn 
pot Uparte de aíá«r« fe fiiecfa el mtfmáaatoraf ^ cpie de 
compás de punta Ü. a ponto D.eon que quedará defcu-
h¡ercoyyiiecldcr.,y poc feguiida nacuralcza ha de dar a pun<2 
to B.quedando el cirerpo de petfiLcon que hírirá libreuienr 
te a rtrcoocrario: y en lamíímacoDÍormidad veráj que co-
i[iÍBdoráefpjadapor leíuer^a el mif-
«rt̂ fÍ3tural»<jue de conrpas de puncof\.a ponto &, cpo qúc 
qóé îatá el cuerpo dercubíeTcb,yheridojy no fe ha de dar el 
Cocu'jpas lino a punco D. qued^andó l̂ cuerpo de quadiado, 
conque heiirá íoi gala menee a! concrario. 

EHos dos ata JOS fan óroy importaces cf reparar en eltós» 
f orque^t^tapxqoe fe da de puoco Â a puoco lr.es geperal 
de linUciniCiuz:y el qrfc dadepBOto A, a punto D. es ata-
fo gen^raUquefonlosfondamecosdeílaciencía. EOejptfO' 
ataja€$. el quemas tajpoicaíabervyeí que «ras otuííado 
cftá de los hombreŝ y es la Uaüe,y puerta defta cien€ia,yjre 
enceadi ridefta foims,qoe es eitercero mouioitenco, que 
dise.qne es de quitar la erpadii>y puncas del cocrario a voa 
y ocro ía4o.Edo f antas lo be hallado en bingttomaeftfOsdl 
dtc'tpülo cOu tos requiíttQ$ qo:e ie tocajovaoieŝ ta aborcecov 
•y dlzen^qu^nok haidéiatjaiar üno,nei8 vr̂ r̂ ŷ ocrô U^ 
esuofcabjte dáñoelíqfiete€íbe^iqueflovía;pc>ri^^ etUs mo 
ido draca)ar»budt^ 4eMba«doíC0d9 la ctenciiTi y losptofe-
fores:deUa no coínociendoel d^o qu« ba^sevleirrao ,pot^ 
tu miímo nactttalíe los lleua«y afstefte es el primefo quü 
CflElos de tell̂ tugtr̂ y quitaT^lóf dicrpuloirqúitaadolcs^ue 
Bo lo víipci de fit(tg<:iua ftt̂ cci; hat̂ a qué feauí̂ dreSríê iy «fto 
conoiene muchp.Sef me podf á^tepl]«ar,qiieyeodome«^^^ 
^btíerifuer^a quítJir Uefpaídiiii y quetio mt he de ifexaf te 
líf• Aicftádtji»>^'iudctcubisito cftt ciĉ cjia yii m o ^ ^ 

4|uitác 
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ie ̂ ^ka î̂ iifi l«9 mtenibToa v ¥ ^ 
«ÍfQl0¥a^a(p^a die<(hoklo(̂  fñ^tiiim^^ 
troduziite los artificiaks en tal fov(na, que con gran facili
dad feliaUé el hombre íeñoc^ycapndíí lo qcité antes le da 
fiaua, V derpuesdcáucrentendidoeüos ttes generas de 
f»ouiaiientos,y atajos fe HaUátá c^paz,y ditpuefto para en 
tender,y recebu^elaiteiy efte genero de atajo^y fiaociirojU.Q 
«ó fe ̂ óítipóne deíres genetálcá». «iuc ion general de finía 
¿11 Crnzíy gedétat ftáquelá dfebako de la fuer ja: y ttiiíaBo 
¿Vcaío^eltocofifólo es general baxaVqor̂ ^^ 
las dichas dtĵ  generales:defueite,que*uicn^ 
fio hecho generalbaxa conlós requlfitos que fetbcan.y vi 
ntcdomc a herir álpecho,o toftro»no le he de 4̂ ^̂  
iJai vnOayotrplMí>íí?'̂ >c«*á<̂  la miaé^ 
ádtéiláfc deponer en angtiloagudbjyr^^ 
>a.y punta deini rfpadaatafiierfaíy|u¿^^ 
traci6,reduzvendofe a flaqueza debaxo dé la fatVi(a,%ne le 
iá general baxa,^ es,y ha di; fcr el medio,prií>cipio,y fiádt 
ella ciencia ̂ y es fola laque encargo a tos profciíores dcfte 
atte^que no fe canlen de eftndiarlo, que ella les hará capa* 
ees y feñores dé toda la ciencia» ylafrafánfegttttfed^^^^^ 
'en fus deiDoilractones. El may oi cuidado que tengo;eSiq 
por fer ¿ité genero de ntouitíiieoto contra el oáifnio natu
ral ddhombre^es muy dt&cuítoío de entrar en el ̂  antes le 
aborecen,y afsV le aduiertoque entendiéndole jamas le de 
xarávpoiq^üe Vera que estodofu reoiedio.y dtfenfavy que 
con elviue feguro. Yporlalarga efperiencia que rengo, y 
eldefeo deque efia ciencia fefepa«bueluo a encargar cita 
heTidÉ)porqtte fon (us eneoiigos los inifaio$.inaeñrbs;̂ qtte 
cftánoy bien recibidos ,p̂ ^̂  
j urgiidó k c^tt^'dt eiítitó a por rae jô^̂^̂^̂  

- B a agí-.-vr 



igest^dsllf «eoni lo veraii tos q o e t ^ 
leVeceü ii»ÍK ̂ Gsrito#» Y «fti4ígo>qtte foolosfitooibret coa 
quien mas |iidcsco,y »#$ coa los qoedefraáccidoi quio*; 
sea baMC voisesUiJizi^y ciencit^an dcxatfe d^atat tdlat 

Q y A K P o auefíro Aocof don Luis Pacheco de í f t¿ 
oaezr no ROS uviera dado ctots efpcriecicis de fa btseii 

iogema ̂ f^}i^ demo(|rscione$).y eícncos íayosv/oî o b^i(l*| 
oa aaer defcubierto eftadeiirojillraciorv, queila(& 
gar alcoDCrario^pontendola punca de laefpada dc^xo de 
la fuer̂ â y guaroicion deladuetíarfOf nos obligará a confe 
faríe por «1 hambre qoasdigao de 
do el muado; y zt%\no fia caufa le einbldtao las dema$ 
iiacbacs e^raagerás.por aoer nacido en Ka noeUra. £1 vijl;̂ ^ 
go eit oyendo Jo nombre íc alc^avy fcfatisfa»e d¿ t̂o| 
jnaeÜ7o> tolo co dextr que Ve ñgoea ¡los priocipcs, y ífño-r 
res fe eftimsndélct fpsdicipülos: conainor,Yvejacractott 
los Reyes le honÜ^v y acreditan •)<>< Maeílrosdeíla ckn;> 
cia k coofcflamospcír dueño de eUa> paes laba pueíto en 
tal eñado» qos es impoisible imagioar auer dernoDÍJcra!̂  
clon que «o alcanzaífefó ingenfo* Y afsi deípú̂ es de coa-
fumado en cftá cíaac»a,baUoeftaÍlaue vx îuerla}»cuya de* 
monñracioD p f̂o en la quafta pat té del libro de las graa-
deaas de la ef̂ adâ a fojas cieoio y ochará y qoatro, áoá* 
de diseque (e compooe del medio de proporcido^pafandó 
al medio proporcionado cperpory brisco rc^b,daodo coija 
pascurboatactrcunfcretíciadeiladodetecho folojpooieii 
doía punta de ía efpada debaxode laguaíOlcioQ del co^^ 
traita^coato lo %nifica U4cmo¿§raciade¿ea€ráI Aaque 



ÍD¿hiJ^ñ4n\a¿fMjéfiros¿ 5 
|KÍ áthiMát la faer$a,quedandlo el compáscó tal confor> 
^ida4>qae alcalice a hefir aladvcriario. Efta general en íi 
'encteTralaen('cñaiifa,yesfapropiioceQtrO)PTiQCipio,ypa 
jfiíe la generalbi%á que fe empicha por generai de linia ea 
ICruzíy las tfesiontre$,y€Qforma dosjyquando falta Ix 
e(padac$ v^:y delUb tratará comode vniu^rfal. 
i , HoqttieroreferirlasheridasquedeftagCQerMíepttedS 
íforaiar, poiq lo trató tan largacnente ñueftco maeClro dod 
ILUÍS Pacheco de Naruaz»que no fe puede iiaagioar mas 
ideioqaehizo.foloíiecnpre iré tratando de las virtudes q 
^eoe) yeQCíetraeftademoQftracionparaabitnat el cuer-
poiV faber traer lajerpadâ y enfeftat al dicipoio por clia» % 
¿o e()onorepar6ouefiroinae(lro* 

Loprimeró.ticnetalnaturala y virtod eílademorfírt^ 
cion,que como vn hombre eftc libre de la eofcñao^a de o-

|tros inaedros^folo en yertebazet la depriendc>y haze. V la 
Icíp^neocía que deíia tengo están gcáode, qae todos mis 
^cfkipulos foi) luego tnacftrotpot.ella«afsihooibrest como 
niños, y todos la vün» y eliabaftaparahazerlos Ubres de 
lobo)gar»yfabcr traer laefpadacolafnaño: y tienetalm 
tnd t^CB tomado la efpada fe conoce que aa andado por 
ella^y afsi es de tal calí da d,y haze tal pxouccho al horobrjej 
que a (odos haze dieltros en breoe ticmpo^y fon máef îos 
vnos de otros como cada dia fe ve. £Aa tiene tales vir.a-
des,qupparahazerfeella^comppne el bracopexiil alcaer-' 
po¿ ai fin lo ponecjital con|Foriiiidad»y taa buenmod^», q; 
k haze a vo hombre perdertpdos losmotiimientós natt̂ ra 
les de tal maQera>qu6clque lafupiere peifctamente lera 
imporsiblc hazef defaiie con el cuerpo. Todo rfto he vido 
y cfpeiimeñtado por pratica, y por la efpcrieocia, de tal 
fucrte,q£ieauicndollegadoaoiis matioa hpmbrcs teaieía 
ríos aísi eofaer^as como ̂ a fî  rtidjtzai:y tcccctídad a q les 
kafe&afla 5 y adiendo ptoctiiado de haKCi (OAellos todos 

los 



r , TMmtr4:f4m ""̂ ^̂  \r:* 
Icsiiicdidsquetioshaivdado^odo&tc^aiitofeî ^^^^ 
yo auia adquicido por mi dilig^cia^y oo f̂ <iídef ̂ lí iniichcíi 
días reduwHos a viiabuei|tpO(Íura. Vjtimaménté^ceéíli 
deínonftracion,y lu^ opoítcioDeiíos redütg¿ á vn¥1í>ücrtá 
pioftüra.fujetandotos« qoe pttdkiTenrecibif ta'rt^ai*iiítM 
fandome admiración, y reparandoeo cno^ñatléVqúé^lfo-
Herufohaz€flematico,y al flemático leda ĉ $;r3;t̂ ^̂ ^ 
he hallado por efpcricncla^que alcofâ !de,̂ y tímidoW 
dia;iy afsivqû a es genetal a tod<>s,y acodos apronechávy^^ 
ea e(ta &encietra codos los mifteiios defá ciencia .Pires (16 
doeüóafsityqn^lacoiundeüa hetídaeSeUá mif̂ ^̂  
ofio íe vera e4<íi|& dcmoftJGifacioiies ̂ y aísí foy 4e pcf ̂  
los maeftros fe vaya goueraaado por ella, y por las demás 
paites que yr¿ dizieado ea elle libro* 

C^^íTf^LO ni. (Délosángulos'^y moHÍmUn 
tosfHefcdeHenJa^ . : 

O S atigoYpseola d^dreza fon quatro^ dexándo a 
VQ cabo quimeras de ;otros autorés\ qoe dizen íet 
mtichosry QoJo oíego,porqae todas las vezes que 

'haae(aefp^adireutfodefubir)0baxar«9e(larréc 
ta fe baze aoguloSiporqúe el cuerpo delh^iiii^ 

bien recoéfidersííe I es eo fi todo ángulos «mas fóib Ke de 
tratar deqoatro,qtte le tocan aladeftreza^quefon* 

Aog4iloTe<lo,es cftar la efpada reda aíeootrario éo tal 
conformidad , que con elojó derecho haga ptiato al gaui-
lao de la guarnición de (u efpada,y a la puntâ y nam defo 
coQtranoyfín que goae de nitigan eüremo dé Vaion,y otro 
lado t que con eílonoeabráhefldaqooiio tenga fu contra 
primera que llegue l$éxecticiot)« 
V Ángulo otufocifiemptt que eRHá punca de íicfpada 

kuaiuada, " Angulej 



íD¿'in¡tñdnXidtMSifttos. 4 
lkt¡i|nIóagad0e$ficmpcequéeftállpiim dpada 

b$tt. 
Angola catbo fe efirendeti ficmpre que fe htz^ moub 

miCQCO dccoocloríionif firuepara broquel̂ y dagaé 
El diedíQ deue conocerla cofa por fa caula » como lo di 

Zt mátñto autor,para ta fcguridad délas tiCT'tda$< y que na 
puedan falcar.Las cretas fe comp^d^ode eioaiiniecos ̂ y a 
eftos les podreartos dertr̂ penraHnientos, de que no puede 
fer Oibtdorel hombiermasba defcubtef toe! arte tal razoo^ 
queiiaqueáyaeneltoduda poéda conocer ét diedro ro» 
idos tos m^uímiemos que el contrairo jmedt hazcr, que 
foofeis po(lura$)ómouimief)Cas,y feenceodeíanen cfta 
forma, 

1 Reifla queese(tar)acfpadarej9^« * 
2. Otufa.que es cftar la efpada IcoanttJaia punt.t« 
3 A guda^qoe e s eílar }a peni ta de U efpad a ba xsté 
4 Kemiía, que eleftac U eipadi apartada a vao» y 

otroladOtf 
5 Der€duccfon,e$bdlfferjrlre^o* 
ó E(lraño,eseacogerelbrafo« 
Y fegan ordenada potencia no fe puede afirmar el hom 

Jife de ocramaaerav y afsi no1eí<¿ráa) düiedrosconfuíioolai 
pofturas en que fe poede afirmar el contrario, que í<»ki£e 
4>ti;e^ afitmar^comodícbo esaenfcrs fejs,4o^fon alta jbaxa, 
re^a,y a Voo^ydtroladofy aáciaticevyatras;;y como cad^ 
?nadé tíi^coniUdedrfisreniespTincrpiosrfiK y fi
nes 3 todas eftan fu)etas a lasüiete generales»fobtc <̂  car
gue fta ciencia ,yedificro; y por la poilura de laefpa Ja co-
naceié que creta puede eligir íniiitdiatamente, y le poa-
d^el refitedio^porqueü ettáivtlai abaso víoloipucde for« 
I0ár;ta|{i,0 filedtoreues:y(tV(ijrácribrj,ibia puede ÍQtmsa 
r̂eaiesî iipedád̂  t8jo:y fi de IUo;eftü«idFa»y no paê te: üet 4»i 

!!!̂ ?^§ í^&M^fdeaadfpoteiic^ & com 
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pojxen de TOOUrfniecos, foto.^ogltan herir ̂ Cf ella f(fréiñ¡ 
ñ éftavieie en b re^tcadio aka , folo podrá her¡T de -e(lo
ca d JjO csjo.cbni aroaimiertto fiatorati y^ccidental,qu¿es 
bjxjr a hír¡f;y íicíluviere en lareiflicudin baxa íoio podrá 
herir con moaimieĉ co accidcntal>y viotento; y (i ea qtx^U 
quiera ds tos lados > Coló podrá ĥ rir de rnedio tajo por la 
eircttntcrcnciadfllado derecho, o de reuespor e! ladoiz-
quiet Jo,y fcrá có mouimiéta de reducción: y íi eo la redi i 
tudin de ateas abrá de fer cotí moutrníeacoaccidencali y fi 
en Sore¿lo,3brá de fcr accidental > y eñocon(ljiá decom-
pas: con c(lo fcra fuerza conocer los mouimieocos delcotí 
tfariojV cooocidos,fe les podra poner el remedio que fue
re neccííario: eneítos interoiedios fe pueden hazer dos.y 
tres niouimientos de ynárezumas feraa (oiftos. y fe entea 
deráeoeftafordiasyafeha dicho que es violento el fuhíri 
remiíTo el aparcarfe a voo,y otro lado *. y (i ptifíeíle la efpa-
4a eneAosIncermedios^ni feria yioJento,ní remido-a eíie 
íe diremos mifto, y fe compone de violcnto,y rcmííTj; y fi 
defdc alii bixiíH: â hctir̂ Sozará detres moulcnientos> que 
feran natural ,de reducion»y accidencai,ycon e(to fe prue
ba poder hazer de irna vez dos t y eres mouimientos, mas 
feraa miftos5en cíla conformidad íe podran eotenderlos 
demás. 

Afe de entenderjqueeneffa ciencia ay otros mooímieii 
tosdiferentesvmas de los mifmo me abré de valer 

Mouimiento deaumeato fe entiende quando fe le aya* 
da a hazer él mouimiento al contrarior 

Mouinateaco de dimiaticion fera ítempre que fe le desht 
ze la herida al coocrario^haziendo jnouimientoremiíTo» -
'•- Mouimientoembia,rerafí£mpre que la efpadahierefid 
:que el contrario le impídala herida» nigoze de otromonii' 
niienco.Todoeftp feiti tratando eo las heridas,y demWr 
trantooes deilc lil?trô y JDiiéftroaotor don Luis Pachcco^c 
"Nariiaes trató muy cumplidamente defto cafa quaderno; 

mm CAP; 



IDe etíft^4uzítAf^if^ 

^jf^ir^hóHit: mm^musfámmu 
>4qaanto a dszicelComendadot^jerootmoJc 
Caran^ax^ueeila^iencta fecatga íobce cificp tc<e 
tás^que ion»tajo,Teues,fBe4lQ tajo».fDQdto f.«bc9« 
y cdocadaj y cito figuciy c©fífit«»ia^«€Üiftai|tor 
doo Luis Pacheco deNatuae&jy alsi di^o yp,^ue 

füC notable ycrraiComoauetiguat^e^^cft 
uer caufado Qotáble deíackTCo eatos macítrós deüa <H5¿n* 
xia: afsi fe Ua de^eiitender<\tt« oo, fon mas que ^ngt:oero 
de «DOüimicmos: que creta falo íe le ¡Hiede 4ezii ala í̂ quc 
€(taodoel dieftro re^o, con los fequificos ĉ uc le tocaa a; 
efl:acienciaa,es la iTiqoK poáotia que fefue 

Añedíante la trct a ponga a fu C90traiio«íircflia«do que k Iti 
faccyrxdcfeadetfe.y de QOyíeiiá heridov£Üaieiati€ta,<^y fe 
faalas fíetegenevas^y Vesquadiamasbieo(:fteoombrí^,/ 
con mas ajuüada razón 9 paes eftas nccefítan al adtierfand 
a que fe defieada^y de no,feca herido. Del cajo^Teues^aie; 
^io tajo,inedio rebes^y efto^ada no ay treta efcrita, vfací* 
úo de tales mooitnteneos; antes dize nueUib aDtot Ootk 
î .uis Pachecp de ̂ $arM ê̂  en folibri> grandezas de laeCp» 
4a a fojas ciento y Icfencay voorplattcaiido íobr^ iroaii6f> 
lida» dizet que no fon ma$ de vn genero de: mouíinicntos 
que ¿rúen enla de(lreza,Gocnoel zeroeniaqtiec^ta^^e que 
no íiendo el nada en (i,da valor a los demás* Y afsi digo»^ 
ion foloedo pruebo mirazon« 

Y el auerle dichóliueflfos autores fer tretas parcáctila^ 
teS)ha ̂ á9 el mayor yetrotlelos maeüros^y loque ha can 
íadonotables daños en lá lenfeñanf a á^íSn^ ciencta^po^ em 
pe(as a enfeüar los maeftios {toi ̂ lla ̂ y alsi digo^^ue n<« 



9r}mefd.fatíi 
qa!eÍBdoi16s didpalosíosoiooiniieneos oataralei; qS¿ 
es el eftomo, / qaiea na dcxa a los hombrea fabcr laj cien^ 
cia^ferá faer^a quedar fe bulgarcs.Y a($í ellas fiece genera-
le$,dequleo vamos tratando» tienen tal parte oculta con 
el buco vfo,/miembros del hoiiibre,que le rednzen^y qni 
tántodos ios mouímienrosnarurafes.y tereftriirgealosar 
tiíida!es,dexa(idole períeeataenceagíl^y difpuefiopar^jre 
cibkeftaciencia.y fonemas» 

t Generilde lima en Cruz. 
2 General flaqueza dcbaxo de lia fuerza. 
3 General baxa compueftadedas dosgeoerales» 
4 General dé eftrectuir. 
5 Genera] ñaqtieza^encíoaade lafuer^ai 
6 General alta coRipnefta de dos generaíéf^' 
7 Atajo generala bcircuáfereocra del lado ¡zquíerdaZ 

Eílas fon las flete generales fobre que cargo fíñcediñi^io^ 
como fe verá en eí̂ e Libro» 

Buelnaa^iepetlr^qucelmayor yerroqha tüiáo^nrílá 
ieienci^delias armas, fue>de2i|les tims particulares al raf 
;o,rettf 5>medio tajo,medlo reDes,y eHocada» y que eran 
Jasprknerastretas:y los maeíttospareciendolcf queace^ 
tauan^como hombres ágenos de la ciencia, fundados mas 
cnfú lemeridad^que en bufcar la razón por eleñudio, que 
es el padre del deknga^. Y como íé tienen en pie fus nii£^ 
snos mourmientos naturales^qne ion los que no le dan lu^ 
gar al entendimiento para poder entrar en eHa ciencia; y 
eomo oyen dezír a nueílros autores que fon rretas,y que 
(bn las primerastCon eílo quieren feguir laoprnion del bul* 
go,y de fus maeüros ̂  ün auer reparado en eldaño qoe de 
cilo refuita,pero (i uvieran ñdo cntio(b9,y no le hurtaran m 
la ciencia el eiludió, y trabajó, ellosuvieran reparado que 
en tadosios efcritos no ay herida de cales principios»y en 
michaaparces del Jibiade las grandezas déla efpadadize 

as 



nofer masque vogeneto de moti!micnto,€omo^queda di 
€ho;mas Gguiendofu wifma iiatiiral¿ha*cn,y ícirmaovtre* 
tas faUasjY como de vno Ce eagendsaotxa, y el namál les 
ayoda,les parece que acieitan«con que & quedaa bulga<< 
f es,y aun peor cs^que como toman alguna cttenta,y ta^o^ 
fonfueitesenefnigos-, con e(los padezco oy mucho que 
ion búlgaras fabios.Mas yo tengo por cie«o^quc d64eyo 
lie gare quedará todo tan Uano,y dexaré tal (emWla fembra 
^a en ios hombics en raioo deüta verdad, que fú mal a cica 
<ia,e intención quede ítem pie acabada* 

t̂ ara mayót juftifieacioii eSpetimcr.telocada vnbcníu 
"Cafâ y verá que vn hombre plantado redto con los reqoiU-*, 
^0$ que le tocan a\ arte Ju contrario ook puede tlráitajo,; 
t€ue&. medio caio, medio reues, nie^ocada, ün (er ht̂ Tido 
mediante fu mootmienco»ni le podrá deCcomponet al rec
t o , y que para deícomponcrle, ha de ftr fuerza hâ LcrvnjSk 
-ác las fíete generales, pues qnalquiera deltas tiene poder» 
^ fac^Uad pata deicomponet a\ contrario,y no otras, pot* 
que no fe puede imagiuat treta» ni moutraiento que no 
tfté fu)etoa eftas (tete gcneraks:(i alguno le pareciere a la 
contra, hágame merced de traba^r, ajufiar, y mirat cada 
lieTÍda,y verá el^n^año en que viue, y aduierto, que eüo 
fe ha de ajoftar con gran eorduf a, y quietud,hafta eftac ei | 
eUoipata podeilo derpucs Qbiai con gtaarigor« 

" \ 
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Vprinterintenta der Comendador GerpoíiiiQ 4¿ 
Caranda.fúĉ , desbaratar, y confumic lo bulgar; ^ 
Q(ki^m\imo profígiiíoaueíleo autor d6 Luis Piache 
CĜ d̂  Nirttaez.cooiohiambresque Uegaroaacono^ 
cereldíiñroquedeltorerurtaua: masporelvfo qu^ 

dello tengp)digo,queJaiiias le.qiiiraron^antes H? an aum& 
tadode fucrtejquefeaahecbo^Dos bulgatesfabios, que 
^y P^&^co,y trabajo en vencellos, porque eilpsdizen »jr 
füeñ í̂i Xer de la verdadtmas coma yo viui tambijsn en efte 
mifaio eogañ}0 cjue eUoŝ  viu^o» y defendiendo líj caulk 
tnas que ellos la d.cfî t)de0,ba4l̂  fue Pk)S reruido (|e 
qüehaliaí^erte modo, de ea&ñat efta cienciaî que aeIÍ9s;̂  
^̂ * l? í̂ecerá oy que:; poco maŝ , o menos rodo cjt̂ VJW>*írwr 
neamuy engañad^! ,ppr̂ «»6Ĉ 5̂ m 
iJueílToS f̂íat ¡&î (fc íetübído que toda^í^ trera ĵCPgflíí̂ i 
y íinraronesqueenel juegobulgar (e ha^enlasálcafafe^ 
vfandp deUasi|iuchosañosqu« vMcelebrado por d̂ ^̂  
teniedip por ijiertoque (igiii a larverdad* Eña ĥ  frido Jt can
ia de que lukgpiqu^mi$:4mf^ü\p^€^ 
feñores de los que no vían mi ciené'ia: demarque to¿ anta 
res qnea cada herida bulgar̂ o verdadera le dan diferentes^ 
f3rin€ip¡os,fnedÍQS,y fínes^viueaengañadDS,y oo faentié^ 
defívporqüeno ay mas principioseo toda la ciécu que ÍOa 
lilis íieee generaks,y losfinesque dellasreíultanafTcndo fu-
f>erior U generalbaxa^y eíto afsi ha de fer entendidoi poĉ  
quelVcgadosa reS îrvelqQefupiere mi cieirciana tiene ne-
cefídad die acordaife de ninguna herida«fino foló partir, ŷ^ 
I^Sf üfSfbuena eofiuro:̂  quefi eL coap:drio fuere, furioío 
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iieriis iairmos [noiUmkQtos,formaráheridas,y 
ápf yendofc f ̂ ^o a elj las mifmasgeoexaks le daiaa heci< 

Todas las tretas bulgare^, y laspcHuras de todpslos 
hombres de qualqukr nacioo que fean» en eíle libro fe ha-
Uariafu)etas aja general baxa ^ compuefta de dos genera* 
lesjdoade ^p4cík el defengañode todo» Eo iodo tiempo 
ferá fuerza valerme de lo mejor, y BO defeciiar nada que pa 
ra el prouecho defta ciencia aya meoeíícr 5 y auaque algu
nos fabiosdeda ciencia dizeo, que en algún ncmpo haze 
prouecho yna tceta^bulgar: dszen mal, y es, como ellos fe 
cílan toda vía apeftados,y buVgaíes,porque !a vecdad oua 
ca tuvo neceíldad de la meotira: y fi las tretas bulgares fe 
btzieílen con los atajos,y fequiíitosde la verdad,no ferian 
.bulgaresjfíno verdaderas,coaio fe verá en efte Libro^ El 
traes la efpadaen continoo mouioiiento les hizo grande re 
fiftencia a nueftros maeftros,poniéndola de por fj»y diziea 
do*iqtieporauut fidobolgar no k yfe , daodoW per corif,a 
agentríslÁLaquezadebaxodela fueica , diziendo que esa 
tfétá bulgar: y norepaíaenella, qoe cTt̂  tteta jaasas fiĵ e 
bulgar íino quic derribo lo vulgar eo t^do £ienipa,y la que 
oy lo derriba víandoia por la vê d̂ad , cotno yolaeofeñ< ,̂, 
con nombre de ̂ ûntas Aadatuzes hechas, como fe dirá ea 
fus capítulos: Y eíta milma es general de litria ca ct«z»y ge 
nerálñ îqueza débaxo déla fiíeif a.Pruebolo,para andar ea 
opoíicioaes de general baxa,esfuerfaique atajando liíî a 
en Cruzy^dado copas de punto A.a punto B. haziendo ata 
jo de general delinea enCruz,yeladuerratiorebaxa»y elt 
ge ñaquezadebaxodelafuerfa,transfiriendo ynpeque
ño compás a fu lado derecho> y perfil de cuerpo de pgnto 
Ara punto Bé le ferá faerj a al que hizo el atajaíaUcñdoa 
herir fuGontraxio boluerle areduzir ta efpada^poñiendo 
Ugtta¿4eAlafuer$a^y guatnicioa defucontrarioifr afsi fera 
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fPjihrapárte .__.-^ 
faerca andar de vna opoficiS a otra. V fe" »»^'f ° * S S ! i le ei fitere coles requitos qnelepetrenccen a ella cKt."«. 
Mas ffi,,z.cndog.neral «»eUne3enao»de pu« o A^pu 
to B.e vendóle a hetir al roftto.o pecho. no qu.fit A^̂ '̂ '»'̂  \ 
ZH h efpada por debaxo. folo atajar por ««•«"» ' ' « » ° " J i 
hazc todos los maeftros, teniendo la «fP»^^'" " f " J l " foj qucdarále luego al dieftro otro moií.imieoto_por oeua 
xo.v podrá continuar los roouiínientos que quifiere.poiq 
tftc'geoerodetDouioiientos hechos con losrequifitos que 
k rotaoaefta ciencia.ks dizimoa eftocadas Andalores.co j 
mole ha dicho.Y vera que el que quiliere quitar las e to 
cadas a vno.y otrolado.no podra reparar, ni dttenderieu 
00fe vale de l« reducciones de las generales de q"*»*:, 
mos tratando. Confidete el dkftro.y verá que e fte genero, 
de moBimienio.que es andar por lasopoficiooes de vna eo 
otra, en faltándola efpada de oooponerfe fe tornarán cQo^ 
cadas lasroiífessenetaks.fio »»'""«''^•»?íri5!J!!Íi^í B,ai«ouicnieDtoenvno.queenotro:,yaf$itoofidcrando^ 
que quando fe tira la eftocada por de t f ' f ' « " ^ ¿ » ' " f * 
coeza debaxo de la fuer?a 5 y quando fe da por de deoKD, 
« general de lioia en CIUÍ , y efpeiimeniaadote, lo veta 
elquelotrabaxare. . , . ..•_«-.•' 

Con cfto queda probado que la efpada encontmo mo-J 
uimicnto,o citaciones.quc dizen los di'ft«'«'J«'^V,S^'' 
la mifma general baxadequieo vamos tratando. Y aduier 
ro,quclab.daseDftñareftaseftocadasconlosreqüifiiosq 
ks tocan.bafta para veocettodo lo bulgar, que cfto me c6 
ftaporverlcy ver q hombres de vn roes de lición enefta 
forma, a ks dkflics de mas fama que co figoen efta cien 
cia.Ushazen.que de temor no tomen laeípada coa euos, 
PoiveiquclcshkicBinmcUiataoiente. 
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, Ha anido,y ay mochos maeflros que bao qweríío fiifj 
temar que la podara no ha de fer reiSis, dizieodoíea la del* 
«ngulo otofo» puerta de hicrro.y a la del ángulo agudo, Iji 
iniag¡nada,pareciendol€$ que cfta» mas (eguros ew l̂as^y, 
9ue la efpada efta ñas fuexte^dtzicodo que el braf o»y efa 

pada 



pjdscutbotieaeqaedarjyviHeacng«5iÍMiíOíÍ!ÍeJa áe | 
cia,igaíoteaa«!aaiejor,yIa de mayor alcance; masco- , 

^s ponJr el p^mo de la efpada deba:co del p o í ^ o : y ad- j 
nierto.quc eGa poftara haze al que la vfa, bolgat, aunque 
no quieta, porque le feráfuef^ahazer tales rao«tiniento$, | 
y coffio es fu natuiaS is llena fuertemente, y les.lleoara a Í 
les o«c no eftütíkrcn teftfingido.s.y fatis^hos déla pofta • 
rarc'aasycftocada vnoiopodta efpetimetitai dándole-la i 
efpada a qnalquiera peilooa de qualquiera calidad q leajy j 
verá como pone la cípada debaxo del pulpejo, y SD ángulo j 
oiufo,par:eciendole adqneeftáreao.y feoporv^adefea. ^ 
derquceilamejoTpoftflta. yquepatafu feguridad ñola 
poadrá en otra parte; y deftos ay oy día hoinbtes _tao ter- j 
eos, y temerarios, que dándole» a erilendíT los danos que . 
fe le ofreceo alos q la «r«en, y aun con todo DO los puc de , 
yencet.háfta qios hagoaiidar enlasopoficiooes dichas de , 
las geoeraksiqueeftas lo remedian iodo- ^ ^ . ^ 

Bfta demooftracion prefente a «'''l'ff ?^?f . * " ? l ^ Í ! 
dpada del ángulo re &o alcanza mas q la del «"[«•"'^»;-
gudoiy fcha dé pooerel pomoeo lacaaal *íc>» « » « " ' • « 
mo fe ha dicho.y ferui.á de defengano ? « Pulgares .qX| 
aHrman corbcs.que es la efpada que fcnala P » « | f ' ^ 7 * 
en aogolo otufo o en ángulo agudo. q es la cjpaía que fe: 
ñala pinto D. con q fe verá lo q falta a '^^^ "ZfñfLc^ñ 
gat aVunto A.<1 es elpeftba.ddhonibre.donde^^fta tocan 
do la efpada re^a.y afsi ha de eftar el pomo déla eípada en 
la canal de la muñeca para poder pro eguir f » f « " » 5 V 
SüoA al principio le parezca dificultofo.y dira que «o treoc 
f inja en elcfpada.vfalo.que a pocos^d.as veía lu apioucí 
cha¿.eoto.y elengañoeo q«eviuia.GoD eftofeprueuaq 
1 j e fpada h» de eñai isaa.y en la canal de la muncU el PP; 
cno¿ 
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Primera jf díte 
%Jt V Y juílamenie le podremos llamar á la ctemoñRrit ̂  ̂  
J V A cionpiereDCeiel;fandáiii£nco«y>principio deftacien î  
cia.y los ftíndaitieotos deUa^poríetlo'piiniero;g)uc en ella | * 
fe (íeueeofenar^yfiaefte principio ni le puede cnfcñar el I 
mar ftrojoladqiñrirlaeidictpulo^ I 

fintodo^quiíuradar^ncaencenderconlá m^yorfaciU* 
dadiV claridadque fuere pofsible, por 1er tina ciencia eíla 
un prouechoía para el hombre. Y quando conítdeio q pa? \ 
Sialosprof̂  (lores dcllâ lu M á̂ĝ ñad no aya in^puedomingo 
nos )uros,Qi rencaŝ ni tengiohociciaqiie ningimcaoallcro, ̂  
Di OCIO hombre paiticatar ayadexado ningún patronazgoi 
para que pudieñt̂ n eAudiaieOa ciencia, como (e ha hecho I 
en las demás cicnciassporqtieel eftbdi'&e&en libs hombres i 
tan penofo^que fe pierden cápcUaniâ ^̂ y rencaŝ  y.viuii coj 
con deicanib porooeíhidiar» y hnir de lá penalidads y cra-| 
bajo del eRudio^ yquajido en las (cienciastoman che tra*̂  
bdlp^yeftudioikuaotaii^olas depunto îyiiéuandaejiaĉ fî ^ 
do con machos;efcmo$>y grandes volümcncarjcémó f̂e v¿| 
en la fitofofia nacura f̂ymofal;M^dwBJo*,Iiicyes,l:eolbgia ĵ| 
yenlageometriasvaórenomia. Eftohazen o pórlásien 
tasque poielláS:tienen enId&erculássy Y îueifidáidés-; o 
por las vtilidades ,̂ y prottechosqueddlas'CD paiiic^hr fe 
tieneD.Maa.cn eílácieDci&ique eŝ  tanppbrevque niCD la 
vniueiRdadcs. tienen renta por ella fuS'picfé'Qbrcs'̂ , ni cU 
en paiticulárrda prouecho alguno en- qpaintaa ganar co 
clláhaziendájyelíuítentQ pata Iftfamiliafi bien porctn 
paite es vtilirsima, puif s ííiuepaTa/la^defenfadelhombrc 
y honor de fu patria rque fe puede glbiiavnueHra £fpañí 
entre todas las defcubicitas poi Uque mejor ha fabidó ge 
aeroarlas, como fe vé, pues an puedo fus vaodétas en to 
das las partes::dcl muudoyfúietando laas nitiónea a ([cfa 
fcyo. 

WiP puĉ î H^̂ l féc cfit ckttcU cao pobrrícmo K¿ 
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í e f t ü S t a n Peaofas de h3z«. en tal forma, que ha dos 
Iño/nie V ureodaeo la Ciudad de Cádiz note ha podido 
i^prU e f t ¿ S o porfalta de efcult̂ Te* que -me cc«.eodar, 
nT«h7zerla^ aminas para efl« demonftudones ¡xoftan-
rJm «uch:rbaio,4mpo,y aiaera: y a»fi. ooha.fa . 
1 ta« aiüftadas como conuiene a etta «enm 5 «u^ eft^o 
remcdiarau expücacion dedada vna, qucíew coa la-n» 

^ ^ l : f £ 2 : ^ a f ^ « n d o ^ á M i e g ^ 

i r . ^ K t ni e S e ^ d ? " ¡ : efta cie'̂ ^^ 
te«5acelia muy en clla.dando fu v0to.paTe«eDdoie que 
« muy ai "ftaao.Mas q^e ajufto puede teoer , p u « todos 

feo-orquefintodas lísdeu^iasel mitaousioral del hom. 
htclé avadacoo vcia fecreta adi»eaeoaa,ií«« ĉon fatiU-
4jid leíiaze íeño.,y capaz deila.roas en eftays »»í»"""'»' 
landolchazeífe «pwdella. Y abiUwayor caula del d fa 



Tnmérafatii 
cierto quelii'auído en los profeífores clcfti cieñcü^ ha Sáé 
el no aiier aduertido en qae los mauíRiieQCos naturales de 
el hombre foa losprlmeros que fe le an de quitar para intrQ 
duzirle los verdaderos^ta)Qs,y mouimientosjei^oseicoeii' 
el prtrtcípiotan peno[o,que esel mayor temor qne teogo^! 
y la mayor díBcoIcad que hallo, por verqne platicando c5 
muchosque fe tienen púr dieílros.rnc cucBa mucho tierna 
po,y (iaba^o el redu2irlos,y a^ufiarlos a e(̂ a ciencia^que cc»̂  
mo tienen ya hecho habito eneWfodcfus mirmosmoui^ 
mientes n3turales«halloícraiu>ydiHcukoíoredQZ¡Flosalos 
artificiaks de lacterKía^par a que hagan dello$ habito^y ca 
Humbrcquees fegunda naturaleza, A toshoflDbres qn^as-
faci!enfeño,y ene entienden.foletos que nunca an üdoen^ 
feñados.^Sas coma (era Fuerza que comprar eftoseícrteos 
ayan de fer los que an tratado de las armas con eíle contra^ 
fjovfojy recac^eanfeguidt). parectendoles que an caniiít 
nado por la ver dad, y que e dan en ella,y que efto fera poco 
maS'jOrxKnos Ip cjiucellos an aprend^tdo, bufcondolc^alcs* 
datreta,y h^eridoiaediospara derribarlíii y fíelcfue dcñcn 
de eíta caufa no eOábien entendido della, f̂ r̂a fuerza fer 
vencldoĵ y afsi fuplico a qüalquier dieftro que tuviereguí^ 
to de ajudar mis efcrkostlos paíTe m ûchas ^zes porthea 
iica9,<y pratka^no bufcandoles coDtras,niasantesiauoreciS» 
dolas,burcandoleslosfemedios,y ajttftos^^nieodolaaflaa 
chas vezes en execueion, q̂ âudo no (ea noasde quatvo Ríe 
fes.gaftandocadadia'rnahoraencHojycotJcfto tíegará^» 
fcr entendido del pr¡iKÍpio,nJcdio,y fm de cad» herida, Us 
dcf¿nfa$,y cótras qoele tacan. Y en eñe cafo me akgrar^j 
^un fí tiene que cofregif,re co rrija ̂  %tte de o^f Í̂ F̂ í̂ ^ P̂ <̂ 
faado^ue aciertan J c 4 €K£ac» — -



explicación dt las partes ielCiretital 

N TJ ST \Deraonftracion confía de Uacas corúas,© circii? 
^ ^ l3ce$,y de Uaeas reatas.LineacuToa,o circular esla que 
\ haze elcircolo de punto A, B. C, D. por vn lado, y lo mifi 

rooporelocro.y todoeftecircttlodeaefecde veitvte y qua 
tro pies de circuito: todoelqual diuidido en cotrvpices de 
SI tres pses.háie ocho compaces ea toda ftt chcuoíerencia; 
y cftos compaces fe diftingaer\ coa letras, poniendo "a ca
da compás voa letta,cocno fe vé ea el primer eompas de le* 
tf a A. a ktra B. y de letra B. a letra C. y de letra C. a letra 
D.y de la D.a la A*y eala miímaconfotcnidad feenteade 
lá el otro lado. 

Las Untas rc^is deñe circulo fon vnas diametralesy o-
^ tras trafvcrfales dentro del circulo; coas foeca del ay otros 

tres^eoetosdeUaiasivnastaogcnteSi otras fecantes ŷ o-
trasmixcas: Liólas ce£^as diafn^ctralesf^ntodas aquellas 
que íe confiderau de vo punto de la circunferencia al otro 
|>unto coiitrario,paífiDdo por el mifmo centro del circulo, 
coiBodepuDto A«a punto A.y de punto B.a puntoE.y de 
punt^ C â puato C.y de panto D.a punto D.Todas eftas 
ion Untas diaaaetrales.o diannetros del circulo, en las qua« 
les íolo fe elige medid de propoicion, y no íe puede herit 
por ellas>(tno es de le^o are^o, y efío fera mediante la po 
fiuf a que hiúece el contrario, que íera^uo autendo elegido 
medio de proporción con los requtíitos que lecoca^alax-
te^pocqfie eligido medio de proporción eon Cus parteŝ  na 
cabe bertda que ootenga iu opoQcton > y contra antes qoa 
lliegqelaexecttcion della: mas al dicipulo fe le loandaii ^ 
fe plante eo punto A»los pies en la conformidad que lo 6g« 
gifi^aU dem^afttaúoa pieteote^elpie deiecho re^o, y el 
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ixq'Jicr Jo trarverrtl, en tal conformidad, que elhaeflb dé-
pie izquierdo elle enfreatc del carcaftal 4eld?tet;ho, y no 
mas de vnoaotroíjue vnpie, datidolequenta deílecir
culo que fe icnagifli entre los do$ combacieates, que fe ha 
de entender que tieae la linia reî a del día metro ocho 
pies def ufvto íK, a puato P^, aprosados con cfpadas matea 
das»qücfera de redondo ve i ute y qaatro vCjaé rcdueidoa 
comp&fes de a tres pies f̂eran ̂ cho,fe®arí a fiucüdes, priti 
eipedelageomerna^y dadequeaca de las Haias,ycon:;pa 
ces^queferaa acho,entendidos eactla:forina« Eidepunto 
A. a puntoP.es compás re ¿lo por líaiare^a del díame* 
tro:y Q\ de punto A,i pumo K «estompas eílraño por ta ti-
nía fecante,o«ütaña,eftelc toca al pie izquierdo: y del piia 
to A.'ápuntoF.escompas de trepidación a lacircunfercn 
cía delJado derechcr,oizquierdopor liniastangeotes,oH* 
iiitas::y de punto A. apuntoO.íera campas millo detrcpi* 
dacio(i,y eÁraño poriinia mida I ede le^oca^l pie izquier* 
doporíacircunfetencia denadoizquterdo,y por ladel de^ 
techo le toca ambüs pies: y de punto A.a puntoS.íéra com 
pascurboa la circunferencia del4adoderechoporliniainr 
gnita^pues ootieneprincipio^nilia: y de punto A. a punto 
D.es cumpas curbo por lioia¡Di£f)ita. Las Uniasdel circulo 
fe imaginarán rê âs de punto A.a punto A.y depuotoS« 
a punto B«y de punto D â punto D.y de punto C. apunto 
C« Y afsi raiímo les diremos tfafverfales^conrfideradas^n 
eüa forma ,lade purto A* a punto B.y punto D. y la de 
C.con la de punto B. y la de punto D. y en^fta «Oflíorim* 
Ú3Lá fe entenderán las demás. 

Al dicipulo fe le4Fnandará qocpongala cfpadatíflilafec» 
maque la traía en la cinta^y quefe plairtceupuntó A>.xoil 
los requintos que (e tocan al arte^y quedan díchosry^quc 
de compás reóto de punto A.a punto V.leoaiitandopitine 
lo.el piedcrechOjy luego elk^uietdocficalcQfifotBliááá» 



^^i tz quede plantado como eftaua en punto k. y que ák 
«ncompaseftraaohiáta attaS)bolQtendo a punto A.leua* 
csndaprtüKeraeVpie tzquutdo^y luego t\ derecho»baila 
bolueta^quedarie añ̂ madoiV compucíto el cuerpo enteto 
y de pérfidos pies en lacon&rinidad que fe ha dicho» Mi 
darle que dé compaces cuibos a la circunferencia del lado 
derecho de punco /\.apuntoB«y puntoCy punt'>D.ha(la 
boluer a punto A^dondelaUo»teniendo clcü''/';:5f de per-
fi],el bra^o te ét^ alroftcodelcontratio^di^endole copas 
curbo alacircunfereocVa del lado derecboicl cuerpo de pee 
fil:y en la miíma conformidad que de compás a lacitcun. 
herencia de Talado izquierdo de ^uoto A.a puntaD.y pun 
to C «y punto IV.hafta boluer a punto A.dotide falro^dizig-
dolé compás curb <> a lâ  cítcunierecíavdeliado iaqutérdoi 
quedando el cuerpo dequadrado, el braf aanrmado al pe« 
chotel pie derecho traCv̂ tfal a fulado detechoi> ^ 

Y dando eílos^ compactaba de traer elmaeftra al dtci« 
po^o ocho dta&>o mas d fuete menefter ,haña que edc re da 
sido a elloâ d̂ando efto&.cotiipa(esr con buen â rê y difpo* 
ficion>qoedando (ieítvpre ekcóerpo en perfil; o quadrado, 
Eneílo ké parece eíta ciencia aladanja^yajudandoeoeAos 
cempafés fe k pondrá Uefgadi c§ún|no^(pmo fe irá di¿ 
stcadObeaeflcüiíciutlo». 



'^ Tnmyaparté ' 

DEMOSTRACIÓN MATEMATIGA DE ELEGIR 
el mcdiQ de ptoporcione 

7^ ••'Vi 

--••• •••.•'.•>:•':•'.í^^^• 



S!>eeHftñdi¡'^ackMaeUr6s. *? 

£S moB vetdadeíi.el dezir.que lo que le caefta al hom2 
bre miKrtío irabJ jo lo efti«na;y quifiera.quc iodos lo ef-

timafaD. Y como U dcmoftracionptefeotecs taoimpof-
tíQtc pata ella ciencia, y los hombres viucn tan ase'^«*^« 
ella, puesporfumifmo naturaltodas las naciones delmon-
do piTneo el pomo debaxo de ei pulpejo de la roano, y fien-
do yo dieflro.le pon«<paiec¡en<loine ler lo inejoi:)y quan-
do confidefo.que Igripa en fu libto dize.qne la efpada re«a 
y en cootinuomoiiiraiento .tirandoeftocadas * esla roejot 
berida,y pafahazet eftaaccion.csfuerga qoeeftélaeípaaa 
eolaíaBÍldelamuñeca/y efto hamasdc quatrocieotos 

El CoroendaJof Gstónimo de Carranca nos lo da por 
: precepto.y por demoftraciones matematicasen fu libro. Y 
laísiníeítt;;» nueftroAulor don Luys Pacheco de Naroaez 
inoslodápordernoftraciones.yajuftadoatazoi. Yquaav 
Ua cor.fi Jero, q»e los hotnbres no guardan cAa »egla, qae 
' es 1* mas ía,po%ar.t«,n(.e obliga a citaiU ,y deziVU muchas 
vezes:la caufadeeíledcficieitola tiene el melmo natural 

idclhombie,corooteogoptoliado. 
Mueflro Autor don Luys Pacheco dize en fu quad.roo 

vnas razonss dignas de úr cicutas pata la F«f««'°" « » 
hombtc.yfoocftas. Eoclhombre. demás de IcfesfcricOi 
quces lo que el vulgo llama redondo, y que abiertas las 
pinnas, y btafos, puefto vncompás enciettapartedHu 

•icocrpo.dándovtjabueltaeaiedondo, le tocata en manos y 

*"'Y fe im ígina bíxar pot la cabera, y medio de la frertcj 
boca.y pecho.vna linea derecha. diaidicndo eftecircotoea 
dos partes yguales, que fe llaman diametral. Y fe conoide-, 
tan íuatto lineas verticales. La primera cs.la f «he di^ho. 
que dioide el citcu!oi y en confidctacioD l^ya.le d>« ̂ «""^ 
V*l:ou».^ le coif cfpo»de,y paffa pot el cekbio. y msdw de 
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Primera parte 
la erpalda¡y las otras dos por las ore)as»oinbrSs¡y cbRadosI 
y a cada voa le diftinguiaiosjeguaelliigar,d¡zieQdoIes ve¿ 
tical del pecho^ o de laerpalda^ y las de losJados derecha y 
ítniedra.. 

CdníiJeraafe dos rmeascoraterales, con la mefína dif-
tincion de derecha y y.zqiuierda, que cada vna ĉofnien^a, y 
bana defde lajuatma^que haz« cadabfd^o eco el pecho: / 
eneílofeionagina vn ctrcuío^cuyaciccuní̂ recki tocaren las 
lineas^eiricalesde ros.coftados3y voa linea»que f^imagioa 
pa(£ir de voombro M> ocro,íe liaina de la concJt)gtencia: e&o 
eslo iB̂ jpr c]ue a mi me parece, por fecvnacuriofidad mas 
qtte menefí̂ roíab parala: cienciâ »̂  

Eae(i:ando el dicipuloealo^compaíes dichos, fe le man 
dará tomar la efpadaen lamaoottan reélajComo ílgnifica la 
demo(!raciooprefeote,.el cuerpo de perHl̂ la cípadayque ef-
té el pomo en Ja caoal de la muñe caifas eípadas, que llegué 
las puntas a ]os.pomos,con que edará. eligido medio depro 
porción,eIcuerpade pcííil, los pies coalos reqttifit»«̂ q̂ue 
£ehao dicho*. 

I. Yde2irle,que A.ngulorc(5koeseílarre<ííala' efpadaá 
fu aduer£siriO|(ÍQ.que gp2c de oinguo eílreroo a voo, y oteo 
lado. 

a Ángulo ótufo» e&efiarlisrpunta de la eípadalcuan! 
tada*. 

3 Aogulo agudo» eŝ eílarTa punta baxa.. 
i: Y que mouimiento violentóles fubir î efpada arriba* 
a Mouimiento natoraUesbaHar a fu centro. 
3 Mx>uimientocemiro,esapdrtarfela:elpadaavnOiy a 

otro lado.. 
4 Mouimiento.dereduccíonjes boluer a lo re^o» 
% Mouimientoefíraño,es encoger el braf o.. 
é^ Mouimiento accidental j es caminar adelante* 
Daik cuenta aldicipulo,ydezaleiqae agora coaJa eípâ i 

_ ^ ^ 



náenUmanohaní debolueca dar tos meímos compafes en 
la meíma cotíifoimidad yt̂ ueíe<lirxeTO(i eo la demadracion 
del círculo délos pies ,haziendo muchos atajos redondos a 
vao» y otro lado. Eneftaforma.aoiendoelígidotncdiodc 
proporcioOt con los requintos que letocao al Acteenpuíi-
to Á. es dar compás cutbo alachcurifíTencia deel lado de
recho a punto B. paíTando la efpada por dtbaxo de la de la 
contvanoilaefpada ha de quedar remifa , y gozando alga 
delangulo ctu(c»h maoocafi vñasabaxo, elbfa90tan i^c* 
tonque Teconlidcte defde íu ombro y z luietdo a lacanal de 
la muñeca vna regla derecha . Como lo figniíílca la demof-
iracioo de general de linca en cruz , yque taiga elMacftroa 
herir al pecho , dando compás de punto A- a puivtoB.y el 
dtcipololin perder la erpada,antesnTiuy VDÍdoaell3,la figa 
hatU boluella al tnifino ate jo i y generaldicho,en redondo^ 
dando copas a pooto O y el Maeftroleiraya dando lugars y 
faliendolc a heriv coa fus coitipaCe ,̂ y el diciptiílo \e vay a rĉ  
duziendo«nfedoQdo,fínperdei\aeípaiavn;compas,h^lla 
que bueluanapuntos AAes. dooie faUeroi^ dizicndolc 
conopas curbo alacircunft^rencva deel lado deTe<ht>,que:« 
daadoíiempre el cuerpo de perfil. Y afai rDcímo.que auiea" 
do elegido medio depropotciou^ataíje la eCpadapoi la paite 
de adentro^dandocompas curbo de tripidacionala ciicun-
fecencia deUadoyzquieido,de punto Á^aparíloD^ queda
do el cuerpo de quadrado, y el Maeílro le íaidrá a herir pot 
fus coinpalíSjComolo figniíica elcitcuilo, llaue ,y gouieíoo 
deefi:aciencia5yeneftaforn[ia»obraQdoeivr)o»ydcsh3zi^a 
do el otro.hatán much^atajos en redondo«compaS;Ci3cr« 
po>y cipadaa vn cierDpo,gyrdaodoíiemprelos requrfítos 
de efta cieiiciai con6déranüo»<iuequaodo» ataja aliado de-
lecho , es general delinea en crux> y quando ataja aliado 
yzquierdo,€s atajo general.iBn eftos atajos r€dondp$,qu« 
fon lineaseliacas, hadetracik^chodias, osnas,ícg»at<i 

B -a dii 



aifpbílcíóotytó^ráfacafidcitajos^y tchéíéil yqSclóin} 
yacnacando coa el m^foioatajo redada» íin alceraifeea 
nadarfdefi^^ganarlade que el cdtraf lo no puede facar mas 
quccftocada por dcbaxo, atajo por ci<na; y que con efte 
geoero (fe najáis lo re<xiediafátodo,p3ra que vaya peidjen 
do el mkdo ^ Rfto haze notable prouecho,qu€ haze quitar 
cJ natural aelhombre.qiiceshuyrdelaeípadaconttaría.y 
cooeííos acajosfeyf>e,y acerca^aelkjíeeoftñaadarcofft. 
pafcsagouernarelbra^oy muñeca,y a componer el cu€E¿ 

poiytuziendoaiacdos atajos, veodráa íabeihaatí 
va atajo bien lTecho,qye es e) fin 

quebufcaoaos^ 



ÍDe iiijeñanx,^ a e iw ucji r o y* «5 
DcráoftcacioQ msiteiBacíca de Us efpadas* 
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primera fátit 
• " % 

C^T"^ ^L DEL nr uE^A^^ r 
Tp L Nun[ierar,y fueí̂ a de la efpada,es de grandeicnpor* 
'•^ tanda, 4)ara que el dieftroíepa conocer quandotieite 
ganada la fuerza deV contrario > y que íicndo de menores 
fuerzasjkconfidtre tnas fuerte: y eftolo da ía ciencia. 
Lospuotos,y^raduaciondelaerp3:da}ÍQo iiiez,Tcpartidos, 
y ajuftados defdeeí pomo ,<]oe es el centro ^ yfuct̂ a»haOa 
la puata«que es la flaqueza vcocno lo ügnrfícafu dt mo (Ira-
cion^y aísí íeentendeiáncn efta foima^quando el contrario 
pongaía eípüda ep Puntoa, lapodrá el dicttto en Pant04. 
porque áfsi€oni:o4aroiñin3haz.eal principio oa^as, y afie
lante libra s, y arrobas,^si cocnolaefpadaiauiendo ganado 
grados de vn pútito a aJCfo, íeráfuerza mayor j porque po • 
niendo atajo en la t̂ ípadk <ontrátia,pomeado.fni espada en 
mayores grados de focr^3,le tendrá fqjeto en eftaiidolaef 
pada contraria cnPQ?íto,4.de la mía jponer.me'heen Punto 
^.de la fuya,y afsi fe podrán entenderlas detnas puntos. 

Y agora ha deícubíetto elAttevnapofturatanfuertejy 
valeroía,qttcpucftasla$ eípadas en puntos parejas,le har« 
a mi aduerfario , quexonías dos manos no la pueda leñan--
tar,eAaQdo hcicho el atajo con los requilitos que le tocan a 
cfta ciencia , porque eóará gozando mi,eípada del moui* 
miento natural, y la del contrariogozará del mouimieoto 
violenta* Yeftofeveráenelaiajo general de laciccunfe» 
rcncía de el lado yzquierdojdonde lo podrá experimentar. 

También ha dcCcubiertovna herida muy oluidada délos 
Maturos.y mergos eQtendtda¿ donde Je daré a micontrario 
iufuer.^a,y la mia «poniendo la punta de miefpadadebaxo 
de la fuer^a.y guaral̂ ioA de la fuya, que fcráponei mipun 
to a»tafuPuiK^^ f quccELe f^iicfpadainas fuertejy ea 

mejor 



Tfténfenañzji de Maefirosl J 5 
íiej^refia^lo que la Coy a s y efto fe puede expérinicntar ea 
üaq̂ iueYa debaxo delafaetpar con la qual queda probado^ 
^uclftefpad»deldteftrae(tábuenren rodó logará pues en 
rodo de m̂ po podía eligir vuadfê  las fie te geoerales-.jY en'cf-
co nopuede auei faU»,̂ comolo veiáiel que llegaie aenten:; 
déreá^cieocia»' 

a7tdarpor ttcirctiU* 
^ ViendoelKfacffTanaydbaVdicipttloeftloscomparesJ 

• ^ y atajos, que quedaadichos^le empê îrára dar el mo* 
áo que ha de rccier» afsi parâ que vnos coa ortos empiecen 
abarallar, como para qae fe empiecen a yr fijando ea ella 
verdad,que fcrá cokñalles lasopofícionesde general de li* 
nea en cruz: y general ñ^queza,debaxo déla fiíerca: yeftas 
felasrepaíljirá, y dará:cadia vez que acabe las lineaseltacas} 
y atajosredondos'. Y lele enreñaraea e{l:a forma^auiendo 
eligido medio de ptoporcioa de Pbnto A; que de compasa 
cotbo a Photo B. iolo meriendo la efpadadcbaxo de la del 
Macftio>y mandalle, que defde allí falga a herir alpecho,;y 
elMaeñrode c«mpascüiboa Punto Bi, metiendo [fue fpa-
da debaxa,y faliendo aherir aVPecho del dtcipulo,y el dici' 
pulo^de compás a Punto C» me tiendo fu punta debsxo de 
¡aefpadadel Macftfory eo eíia formahagar),y den müchos> 
ata jos,y opoíictonesv!y elMáefttole máridatá tirar vn tajo» 
y fe le rece;birá̂ ,matándole el mouinatentory alsimiímo pon 
drá fu efpadavulgaren angulootufo ^y le mandará al dict-
piilo,que le rne eitocadas a vno y otro lado r y el fe las qut> 
cara. Yqueeftas eílocadashan de ier,y íedizeopuntas 
Andaluzes tiradaselbrafo muy reéto, lamaDOunívasaiti» 
hZy y que paíTe la purita de la elpada por debaxo de la guar« 
Qtcion del Maeftro 1 fig ̂ ncoget el biago y que han de- fer a 

modO' 



^rtmer'a paite 
lio áe citaciones", que fera folo dar la que cabe," y \ti dcmii 
como amagadas, y el Maíftrobolucrametelloenlasinif-
nias opofíciones de geoeral de lincaea cruz , y flaqbeea de-
baxodc lafaer^a, Eiloes lo mas importante para íabíriss 
armas. Vpor la larga expcríenciaquetengo^digo.que con 
efto folo que fe le enfeñara al dicipulo perf¿^aiHeoce,baft« 
para que fea dieftro,y fea fcñor de codos los dieftros, que 
pofigukieo mi dencía, fín mas heridas, que lo tengo muy 

€Síperimencado.Yaduieitae¡Maeílro,queeftasopo-
liciones íoi» fuperiores de todo, y afsifchaa 

defcguirüemprc* 

SP-



S E G V N D A PARTE 
íteocia fí^f/^^c^^^ ' *í Á\y\,záQ Viedma, natural de 

«.fcaarvn amigo a otro, Utl 

feprittba merecer tiudo de 
'yniaerfdt» MiJic^í^s 



'Secunda parte 
Vchos iñoSiY defvelos.he palTâ lô eñ tcr I? p5^ 
dría aJcanf ar a faber 1acaura,de ^ en cfta ciScit 
no fe le aya dado a ios profeíTcres de ella parte 
refialada,por donde fe aya de enfeñar al dicipu^ 

. ^ , '̂ » <:oñ«i> fe ha hecho en todas las demás cicaS 
cías. 5oDrc efto paísc muchas vezes los hbros de los Auto-'' 
ih *"!'̂ ,"*̂ 5 5 y en coííos ellos, íolo hizo a nii propofitoel 
m>rodeIas grandezas de laeipada, quecompofonueftro 
íiutcrdon LUÍS Pacheco de Naruaez 5 y paíísndolo mu-
cnas vezes,hallé en el por decDoaraciones, inasde ciento y 
cinquenta hcridas.todas tan ajuftadas a cuenta y raz OD,CO 
mo lo podrá verelcuíioío que fuere fu §ufío:masdeeftas, 
iojas quacro hizieron a mi propofito: de las quales híze kis^ 
y coDñderado eílas feís, y trabajando en ellas, vi que fe re. 
au2ian roas en otras, y que de las feis fe coDuercian en dosj 
y el ata;o gcoeral.que fon tres, y que e ftas tresnen batallan: 
« o , luego rjnden vaífallaje a la vna, que es general baxa, 
compuefta de dos generaks.y que en fi encierra efia herida 
tancas virtudes, que ella fola merece el nombre de voiuer-
jalj y ^I titulo que nueílio Autor leda ala voiucrfaleníu 
librosGrandezas de la efpada,a folio i'yó.y dize efías razo
nes nueftro Autor: Muy juftamente le dá.y concluye la fu-

vn¡uerfal,es corítra 
«ajo, contra rebes, contracftocada, para arremeter, y cfpc-
far 5 porque eftará en mano de el dieffro, entrando en tr eta 
voiucríal, herir donde quiíiere, y con el genero de her ida 
que quiíiere 5 pues quien puede lo mas, que es ¡ropcdirlas 
•zeleradasdeterminaciones devnhcmbre colericoyeno-
jado,dcsbaratandoIe fu efpada,y que eo ninguna parte c5-
figafuiocento^y aunque es libre feñor de íu voluntad, en 
cftc tiempo goza el dieftro defte feñorio, no en quanto a 
priuarle de tirar muchas cuchilladas,tajos,y rebelcs,y c ü c 
$*^S!: m?? qn? S?d?5 fean a fu daño ,ly en nada configa fu 

íDteoto 



meenfenañxa^eMatfiros: ^ »S 
ío«oto¿peñcfayP.&«Ue lera matar «iocop̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
icomo diie el Comendador Gerónimo de C«"n5a.U c ^ 
lia de las armas no e.feóa a matar f̂ino * P ° f ;™«̂ ;̂ ^^^^ 
la qaalcalidad, y P«>« tener en ü vn v"daderoconociro^a^ 

1 rodela cofa, p¿r f«'«"f»."™««=«'^P;2'T/nfuc«te* 
^ ftr c i - a a . d i . t e i V . - a l ^ - ^ ^ ^ S - ^ £ ; ; 5 ^ 

tas te pueden confiderar.eftan fojetas a efta. fio que nmga 

prefencia fe rinden, todos'« «°«''"'«f ° * ' ^ ' f . ' ^ ^ K 
• la cobertura de la rodela. defP«««» »} ̂ ^ ' i í 'Sa "o ha-
pequeñoitieoe en poco a la daga.defdena ¿c»« "P^' «^ " • . 
«ca lo . Alfiapor»««P'«™f'^/»^^rliadmhaWesal^ 
tengo en trasladar efte capitulo doade »_f̂ «̂ » ^ ^ ^ ¡ ' S " J l ? -
baoíasicl que lo qoifiere verlo ^1^'^*^^^^^^^^^^^^ 
el libro de las Grandezas de la eípada f̂ ^^T^V '̂J"^ « " " ^<^ 
hojas de ai»uah¿es alábanos Puescuba,â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mochos dias , y bufcaodohendiquetuuieiu "• . 
des.jamas la pude hallar -, y cargando « Ĵ V .^f*!? b o ,1 
do robre todas las heridas,y demoaracon de cfte 1'^". '»^ 
DC a delcub,¡r.qae lo mejor de eUy lo qoe «"«¿^'"^P»^""* 
a el hombre.era quatro herida», que e Kan «=» I» q « « " PJ», 
te de el libro de las grandezas déla efpada, «°°'«fj'rf^« 
pattesfehadicho-.'y queeftas f ^ V ' ^ ^ ' E e S e S 
defcob¡e.to,y que todas «»^'»«"«^"'í"''l*;lto en ft tomo de iodos los demás libros, que le han Uecno en ra 
SoTde efta ciencia , fon de notable daño para eUl'C.pulo; 
rni.^suna fe puede hazer.ni formar.fio primero «0^» »aU. 
í a S f a la fietc geoarales, fobre qoe tuodo eüa c'cnc^-T 
áindoles efta calor.y fuftancia, letin de la verdad,cc mol© 
i r í d S e J I?SK a entenderlo.Pue, eftas quaíto heriaa^» 

, :SoS£oSo««pa«c,,ycoufid«adasb«n.ícr|4j 

http://ci-aa.di.teiV.-


Sen a laidosiqaé es a general baxa^compaeñtdedós gej 
ncraIe$,quefon general de lineaeacruz, /genera! flaque* 
2a debaKO de la fuerza: y a general alta, compucfta de dos 
generales.de general de cftrechar, y general flaqueza enci
ma de la fuerza . Confíderando eftas dos generaíes, y bt-1 
ziendoUs machas veaeSítIcgué a alcancar, que general alta' 
linde lu^go vaífallaje a general baxajy'afsiena herida rae* 
lece nombre de vniuerfal,pues todo le rinde vaíTaliaje.y fía 
ella no fe poedeobrar nada buena, afsi con la efpada íola, 
como con armas doble$,y con fu ayuda todo es bueno»ajuf 
cada,fíríne,y en razón. Y tengo de ella taa larga esperien^ 
cía 5 que íi humera de cootar lo que me pafla,cra va proce* 
dereninSnico. NueftroAuror don Luis Pacheco deNar-
uaez, reíp5di€ndoa vnacarca que recibió mia de l ívdeA-
gsftodel año de <5| S. Entre mochas cofas que roe cfcriue; 
como tal perfona tan fabia, y difcretajay vn capitulo que 
di2c: Si Y.oj.fuerte Ángel, y los dicipulos Adan.y Salóf 
nion,en quien Dios infiuy ó cícnciavoo puede cados meíes 
hazeravnhombre diedro. No digo yojquc le harédicftro 
confumado,mas que le pondré en tal eílado j que baile pa-
raíer fuperior de losdicftros que no fueteo eníeñadóspor 
elle modo de eníenan^a. Y hallándome en Cádiz, y que 
tenia necefsidad de trasládatele libro, para datloilaem* 
J r̂enta,y qlie me ifnporcaua vnosdias de foledad,a/of dé de 
yrme a la villa de Rota. Viftome en ella, feconduj^eré rou^ 
chos dicipuloSifolo para denoche,por Cer hombres deicam* 
po: y yoporaífegttrarme mas bien enel valor deeftavoioer 
ial,quife hazer, y he hecho tal diligencia, que folo repaifan-
doíes loscompa(res,aogulos,y mouim^ícntos, y las fíete ge
nerales» redozieudolo codo a eíla voiuerfal, y al modo que 
doy deeoCeñaoflthaziendoles jugar por las opeíicioiíes 
4de efta vniuerfal. Y es de (uerte«que hombres» y QÍAOS en 
campQŝ y haertasiy en U viiUiíolo ciauuaB d^Uoteaibrma, 



que 1<» Aífoids padres admUados,venian a mi cafa.y gliftá t 
tiaade ver fus hijos tomar licia», y dar coenca de los cotopa 
res,sngu!os>y oiooiaiientQSs y de las fíerc gcoeíales. Y CD4 
mo con efta general hería» a odas i»s poneras vulgaresqua 
les hago: verles hazer qoacro conclufiones, y hazcilas co« 
ef|)ada,daga,y broqael t jugar vnos co» otros con gii rigor¿ 
y como veianmifoeo ínteres, y el goftocon que lo hago» 
cada raachacho denos trae rüsdicipulos, y les tengo eípa* 
dasafa propcíito. Ver los jugadores que auiatao afatna* 
dos eo el lugar, arredrados a vo lado , diziendo: Señor cfto 
es reñír̂ V es caá noble efte iücgO;taa íaperior de los demás, 
can2}tt{l(ido a la razón, quejugaocto vnos coo otros rodo lo 
iX2!̂ sdela noche; porque y o ¡amas me enfado de eíie Arte* 
y qae no aya auido difgiitloini golpe. Al piincipio la gente 
diedra de el li)gar,eiitrauan a ver: no cuento cofas larĝ S} ai 
fuceíTos que me paffaron eo» ellos; mas como vieron enfe-í 
ftafay mandarles jugar con cfpadas anchas,acaoUdas>ybIaa 
cas, pequeñas ̂ âpatillas, íolo los ñlos quitados en la aiuela: 
y veían, que yodezia: Cayga encíTj fuelo vapedajo de 
fombrero.o cabera , atríbuyetQ^ auer mil dcTgraciaŝ y dcf* 
puesfchanadmiradodela fírmeza» y^julctud: yafsi digo» 
que las virtudes de eíliherida no íe poeden dezir todas,fo* 
lo que es al principiotrabajofa de enccnder̂ y muchos fí» fa-t 
bella^píeoraa que la fabeo^ y todas las demás que ie hazcfi» 
van a (in de íaber mas bien eíta herida • Ya he dicho » que 
folas eftas quarto generaks,y heridas, que Taque de ei Iibr# 
délas Grandezas de laefpada, fon lo mejor, que fe hadef> 
cubiert<9jy para prcuallo mejor, y ver,que de lasquatro fon 
mejores liQeaeocruz,y flaqueza dtbaxo de hfuerza; yefío 
agora quarenra años i oueftroAator donLuys Pacheco de 
Karaae^ las da, y coaoce por mejores que las otras dos, ha*; 
llaado eo ellas cuetpo.y facultad de hazerrreynta y tres he* 
sidas paíticttlatesifukcas aeflai dos.y en las deioas ao halló 

tal 



Segufída pdtte 
falfacolrad, ni cuerpo, mas qac para ocho partícolareir I Y* 
cacl Prologo de cada vna, podrá ver el que f jere curiofo» 
como las dá nueílro Autor por mejores • Y la eaufa de que 
Bo DOS han dado fnodode eofeñarihaíido noauer los t a 
cares enKef>d(do,que los mouitDiencos naturalcs^oooos haa 
dexado fijar eaeítacieocia, y dalle feguridad: y aísi hade 
fer lo primero el quicarfe va hombre íus moai(Dientosna« 
(males, y encr«fduzirIos artificiales, para poder conocer efj 

leas fiece geaerales. No ignoro que ay Maeítros^ 
4ue baz<;n efias genera les» mas aia* 

giiaocon eftos requi-
ficos. 
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|;í¿§MOSTRA/blON MA.TEfctATIGi^ 
de î eneralde lioca co cruz. 

DEfpucs de aucr ínfiruy do el Macero al dicipulo e i 
toscoGipafcs, ángulos, tnouisnteatos,y atajos en 
fí̂ dódo , como queda dicho , le dará a entender cj 
el atajo q ha hecho a la circunferencia de fula da 
derecho, dando compás de Panto A. a Punto BÜ 

quedando el cuerpo de perfíi.el bra^o tt€to, !a efpada lecsi-
ia,coa3o lo (ignifica la demoílracioa de quien vamos trstaav, 
do,y darle a eoteader,que general de linea cu cru2 es yo ge» 
uero de atajo^que no le podrá falcar, (lendo ayudado de ge* 
seral íloqBeza.debaxo de la fuerza que eOas dos hexidas^co 
mohedichojooclpnicipio^medio, y 60 delta ciencia. Es 
el puerto feguro déla enfeñafi^a: el camino qha de feguit 
cIMaeílroi baftaponct ddicipuioea citado de ĉ ccndetlft 



Eíía$er«5j»<í.ier3Ícs ^í^íefta^decafsníiraldiciWiSéaíi 
iomt qíí«;JoS|r^lí:a^ Í)J5á^Riof^rtcioatt.Có^a^ir^iSc 
i-Miea en cruz le U3z.e,aüie:5dodigidoin«diod^ptopor{u,¿ 
coP^nc^sAAes. dará ÍÓ^ÍS curboa lacircaoírrcflciad« ía 
ado derecho a Pur̂ co B. pafíaflcio la cípadt pbr debsxodcí 

iacoatraria , liazicnáocaeila atijo^^omolo/i-cifira fa d<.. 
fiioftfacion,comp.s,cwefpo.y elpada.a vn miímotiempo. Y 
ge«RraJ flaqueza dcb32ío de íafüc.^a, fe h27.eíiüieDdoc?r^ai 
cto nDtdio de pr<íporcio/),daí compás de Panto A.s Pr,t>L 
loio «netiendolapunradtrutfpsdadcbaxodcbfaeica V 
güarmcion de íu concíario.d cuerpo de perfíi. Y geacrsl b/* 
Ka íecempone de eftas dos geocraíes, y fe haxe auicodoeie 
gido medio de proporción, darcoropascurbod^ Puaro A. 
a l untoB. pagando íaefpadapordebaxo de la contrarí». 
cmpc^aado por general de linea en cruz, hafta pona fu Poa 
to 7 cfl el l>uacQ 3. de íu contrario, haziendo vn circulo rê  
doGdo fui parar laefpads, hafta poaerlaen eeacral fíao^.eza 
<koaxodcla fac?p;y dadc a ec^tendcrcolno fe opo^ic U 
Vfia a la otra; y que íiepre qae €íié la efpadaen lineae':> cr«2 
goz i la cera de ílaqueza dcbaxo de l3 fuer f̂f, q foR las c?po. 
íícíones quequeaá.i Jichas. Aut^x ,iy quedize/que no fe 
«poüe general de hnea Caiauzalade flacuezadebaxo de 
la íucffa: oi gcocral dcítrechar general flaqueza ecciniia 
de la íueif a, y fe engaña, que cíTa mifína facultad tienen las 
vf>asq«e iasoiras,paraopo«erfe. Y en el milmo Capitula 
<Jizc» qye elatijodeftruyeías generales, y es isitiyal rcbes, 
que en Usatmns no «y mas atajos , que las fíete geoeraíes, 
que 1 e dicho.íoa que fe engaña en cflo. Siempre que al di, 
cipuloleJ^aya pedido cuenta de loscompafes , ángulos, y 
moíimíieatos.y de iasaíajos redondos de lincas cliacas^ 
V uo,y otro lado.y que dé cuenta de las generales» todocoa 
£ aQde^ü!etud.ys)ijíla,felcboíueráa lepaíTai las'gcDeM. 
ics.y a los haes IUZQÍ apofícieaes de general deliaeac¿cru2 



y gén¿ril flaquez^tci^^o d̂ ĵ aiifueî â 4̂u»fi graade4jttílo£ 
y cuydado» Y maiiitl̂ itefiSSr^ îî ájb.lrJemp laefpada; 
dando coflipas a fuiadoderechi^jquedando él cuerpo de ĵ ec 
Si,y..el Maeftrofe le reciba, mauodóléeloiouífniéotopoc 
soctma, y pógarla^fpadacurba ¿ ángulo otuío^y le máde al 
dicipojo 9 que'tU e.eílocaáas f y puntas Andaluzes cfbr^f o 
re¿lQ^ en la codfotmidad que.qtteda4uho^ por bsiaíraio» 
compaies* Ydeaqoi kyráprobindoaldicipulo, comola 
general de cftrechar, y general Jaqueza enciiBatíe la fuer* 
f a,y general alta, y atajo general, y todas las demás heridas 
patciculares,cadavna en ¡Ii forma , todas rinden vaíTalUjeft 
general deJinea en cruz,ygcneral flaqueza debajo de la ftief 
p , comoje yiá dando cuenta en eOehbro • Rtiíicro fíein-
preeltenoot qat canĝ â  deqncnolílehaadie poder enten* 
der en eíte^enero de heridas, por las caía« que cada dsa ane 
paílirí: y ios que oienos rae entienden fon Ío«M3efi:ro$, ^ 
ío£ Jiioabrcs qie fe ueqenj^ordi^ttros 
raleSj mss*oo íabcu dar al dicipuVo cuenta Ás las paues de ca 
da vna:y es, qut coma han aacucJlizadofus miinnos ntpui-
mieotos naturaleíay eítanienaquéila málafcta^antes íón̂ ^̂  
mayores enemigos que yoteogo . Pnes viéndome a rai, y 
facísfaciendolas, y viendo,que hombres que no íâ bian las af 
masial mes les com^íctxi) aun coo todo4ítoen aufeneia ba* 
biíit. Misiostaitas dieílcos«que con ra/Zon,^uietuday ajuO 
to miciñ cadacofatCÓrficUidad verán fu engaño^ y tamaráq 
lo oiejor. Y en qoaato a lasopoíicíónes que emos dicho, fe 
le mandará al dicipuio, qocqúando eítéfuefpadadtbaxo^ 
h i de eftar de ^ io , y firme capadoel punto^ybaxa la punta 
de fu cípada • Y quar îo eíté encima, ha depilar laefpada 
Uandaen anguío otufo^gozando delremiirovAlfíniíí̂ SHbíî r^ 

que eltcef (Tim^gv zara de lii»€áén auz;;ŝ y 4^iQi^^ 
cite dfc baxoiáé flaqucEí debaai<Kde ^'-

. :^ ' í É r í m < i ^ . j ' - : ' " . • 
Q «crida 



• - > ^iiw*i^4r?i¿.:i.;^, ¿ ^ 

Üerida 
< _ i . ^ ^ M ••-• • ! . ' ;>' 

fl^e^^'al 
. • ; > . . • i • 

' ' • t 

'vh-y 
C I Aojendohecbo atajo de Haca en cruz ¡ queeselprifflec 
*^fün'daaieoco de e(ia cieoc¡a,y en el caben quacro heridas» 
íque fe le ha de dar coeaea al dicipulopara ytlo fatisfacien« 
ido,/aiuilandoenlaforinaquecada vna fe haze* Auieodo 
eligido medio de proporción» con los requiíicos quê leto*̂ ' 
cao a el Arce dq dar compás de Puatüo A- a PantoB« pafv 
faado la efpada por debaiso de la del contrario} ha^ieadp TU 
medio circulo, hafta ponerfe en general de lineaeo ctuz» Y 
fftliendo elMaeílio por debaxo, que hiera el dicipuió reólo 
€9 el pecho,<i|oíiroj porque eílará en el medio proporciona 
^^^^yteMt'̂ SvMia^os losgrados a el peifíl» y a el ^ 
prerĉ ô f̂̂ Î î ejreb̂ ^̂ ^ porqueñicedid lo 

Ífue eldieftró q^Gt\t^\kC eja falir c5 br^uedad, afsi qué faef 
e atajado fia lomar compa$9^ttC||a eoftun^ie'iue ^ 
.*"" "** " ^ f; ~~ "* '^ " tienen 



tiaüéóaehoyrlaefpada» y node«affe íuJeWÍ y w n ^ "» 
I S dicftto faldrifia faber tomar poi»'* ̂ se?c»l fl*!»^ 
¿« debajo de U fuer?* ,le feíá fuerza (ct be»*?/; ' 

:;' «-» 

Herida de acomcuaientQvpeifeAoálioítoi 

H a i Viendo hcch%a)o de general deLoea en c t f . " 4 ; * 
^ leqaifitos que í^^can al Atte. daodocompis d. l>?a. 

que le fífá faet?=iderv.arUefpada.Falddv.oyforcejo 
msndiüc al áici|ulo, que tape CUr.W Uafacar =^«P^2i = 
tlbíaco.pooiendo.y baxardola punta de f»e oada debaso 



Secundé parir 
que efti tvk íUqaésa debaxa de la facrfi; daido hülHiW 
eipî chpip, raftffô TajDbfien cabrcoirclufíódrjcfaodo cftocadá 
o tajo,dandiic«ai|?ii»tJr«fy«rral con el'p y a fo 
lado. Rara la eílocada, fé ha de tomar la guarniciooparen^ 
c¡£na:y para tadietáfi^Íe1i^ dé colmar !a guariíicio por dcba:̂  
xo.TambíencabeYi^ cajo vertical, dandoicompaŝ a fu lado 
derecho, quedánda el cuerpo deperfil. Todo eftó cabe al 
forfejd qarftaze, qiíawdíî  le vzná herir al roffro; roas al dî  
cipulo,por eftarfaatícmoífolafé lé dirá al preféntc efta he: 
rida de la deoiollracroavdatrdole a entender, quede geoe-
laldf tiaea«pcruzi(é halló en ñáquezadebaa^de la fuerza* 

Eilbcadade medio circnlo;̂  ' 



ü35¿ it«/ew^«<í4 de Muefirñ y. 2 i 

S íAwicndole htchs>^coiactimientoperfeéloalraftró»le 
ferá foer^» defv̂ ar Ireípadssy alrfcfvió,y fotcejo, que 

HiziéreelMacftro, qusv4xicIj^efpadapordcbaxo,daoda 
herida enelpecho» otoíltor Y paraqiie el dicipüloqacde 
masenténdídoiy conozca el valor,y bermatrdad que tienea 
general déIrtiea^edcruz, y general fíáqnezadebaxo déla 
faerfa ,̂  mandalleque fe tape de panto, y conozca,que pa
ra herir paísó por la flaqueza debaxo de lafúcífa, que es 
moy importante elle punto; porque conso los dcaias M-aef-
tros no enféñan a rédúzir por debaxo, íolo a heñr te^ós,ea 
faltando la eípada, feíá fuetea que haga potito de geaeral 
flaquezadebaxo délaíuet91, paripoder hfcrif̂ Ûbre ĵ pot-
quc aunque fu elpadallegue a tener alcance, porfer el due*' 
ño liberal \ y fabio en herir, y perfilar clcucrpo»fera fuerza 
paíTár fu efpada por encima de ti gwarríiciondeldícfiro,y 
quedara herido, teniendo t&psdc si pDntocoaloSíequifiv 
tbsqueietoca.' 

Beta es la ceguedad de «suchos ditftios, y dellagozér yo' 
|>or muchos años,pareciéndose, que en falcándome la eípa 
daeontraria, aplicandóntrea 16 re¿tódé miefpadá, y pctfíl 
de mi cuerpo« quedaría defendido y y hiriendo: yes eño lo 
pnejor de lá ciencia.' 

Más ñ el (conctario fabíohiziefle pnntir dé general iaquésí 
áEadébaxade1afa*erfa»cirandoelbra9o,' petfilando el ¿aer^ 
fOjdaodóvn pequeño compás a fu lado dcrccho,eníál ciíé[ 

fiopjddtaíeruír lo reftb JToló la opofícioa : y €ftó, -
g el atajQ I conuiene mucho que fe-

iepa{eeaeUo»> j^fioc^^ 
•9. 



Eftdcádá pmicnlar, caotiuaado la ¿«arnicipn; 

C l Auíeadolehechoacoroctlmknropcrfe^oalroílro^fcie 
re a derviarymecer el pie yzquierdo^dando coaspas cQi bo 

iaPuncoC.y aruladoyz.qui<?rdo, haziendoencuerpada va 
Mouifliieiicodeiruoieptoi catttiúando laaoArnictoí)^a )és-
ao, Ce ha de mecer poj- enctcna, y la eüocada-hía de íalit pof 
áebasade latoiaceral del MaeClro. Bl cuerpq ha de quedar 
die perfil, arriniadQ a la eípada delMatOiró ̂  entalcoaí̂ ormî  
â̂ d «qoeaudqaeceaga enlainaaoyzquierda vna daga de 

aies^uartasino alcance a herir. El acó ose ci mié neo períc ^o 
^lroftco,ha de fer muy firínê para obligarle a qtse haga faer 
ja , y a la fuerza qwehiziere cabs la herida coo fegondsd. 
Jáftas heridas fe le han de enfeñar al dicjpulo muy de eípa: 
cto^haíla qns eílcea ellas» y a'los fífles bacailaUe por la opo| 
üúoa de general b3ixa,<|ue a&i cofiwienc» 



9 venicilftUab&ftytaatítttiidb |á galcakiott« 

! 

• « i P ^ l iHUUMMMH :T 

SI Auieodole í̂ ĉho acomctiinrento perfcélo al toñwl 
fuere a deíviat a la fuerza, que hiziere dinsinuyr e! mo^ 

cinaiento anexando la erpada»folo arrimándola a la del ccn* 
trario, bolqiendola mano vñas absKo ,c¡ñendoí« fu oiiíma 
efpada al cuerpO) daodo compás traíverfa!, n̂ .c tiendo el pie 
yzquierdoíracando vn tap vertical, ha de faUr el tajoporla 
punta de la efpada del contrario, tan vaido a ella, quarto 16 
feqaíerc la herida. Tengo cfta herida.fiie entieí>dc,poT met 
jor, y mas fegura quelapaífada, Efts puede feruir para 
con broquel, y daga: y para con daga íola es muy importaa* 
ce elhazctla. Sialguo amigo dteíl[0,y curio(b,le parecieie, 
q^e laque efcrtoo noes nouedad^rerpondameiCitando don* 
<k (e hallaraa efcritas eltasheridas coa eñas duláracio&es^ 
Me de eî o teodré mucliogalto. 

Herida 



^e¿md4;f4r^ '""m 
- . V . 

:HerUfdetajo vcrticaU Ja w{>je^p^4^^ 

C l Aaiendole hecho atajo de genera]<fclineaencrua,dte-
•^Puñco A. a Punto B. nofaherebazerle, acomctioiieato 
perfe^oalroftro, guardándolos requifítosque ícdixeron 
€Q la priincra herida de cftas ,y aldelyio.y forcejodcIcon-
trarÍQ dar compás a Punto C> dandotajo en Ja cdbr̂ ai y al 
defvio cabe yn eftocoda, paíTsado la puota del diê ftco por 
dcbaxo de la guarnición del cot̂ trario, peililaadoel cuerpo» 
y muy rc^to el braf p« Muchas cofss le me ofrecen , mas 
baziendoeftasheridasen grande quietud , ajuílo, y fofsie^ 
go,para poder empccar a entender efía ciencia, que ello deí 
cubrirá lo detrás» E^as heridas fe han de íímar> y.hazer mu-̂  
chos dia ,̂ que a los dicipulos les parecea dos, o.tres oiefcs 
eílaa eQ,ellas,y fe engañan \ y efto melacedexada día • Ya 
tengo dicho ea oteas pacua I y %^migt^ |o>i¿ rcpit¡eodo¿ 

'"" "̂" "" ' que 



®e e7ífeñanx!i de Maejlro^: 2? 
áñe el MacRro ha de fo atable, y mu y fo íTcgado c«n fas í j -
Spuíos.hafta iiuc tfteo expertos en el «te y " S ^ V ' « • ^ 
dalles bataUax̂  y po, U batalla <onoce.a «"««W^f^.^^S 
Í L . y verá fi Í ftáen Us g.netaks. otM, Y de q-̂ ^^ '̂̂ 'P»™ 

CÍO. fe pon'en coletos eftotados. y petos «erados moftua 
do .igotes con los dicipulosiv es.coiuo "«í»'»;":f *"" ^ ' ° ; 
Cia.irs .lan vanidad:/ d'"".^»^^''" * l " f ? ' " ' ? " „ 'Sn tes. Eifcñele ciencia, y que quaodobatalle oo le putdan 
heiit.que eíloleí»aiá fabio.y valiente-

H srida patticulai «oatia lí fuerza del contrario^ 

-u Maai 



I Secunda Jrarif * 
Andallealdicipolo. que hagáiíijgaefeDefaT 
de linea en croz.planiaodoíe en Punto A.coQ 
los reqoífitos que lorocanaeHa cienda, y que 
detépasaPonto B.ye»^ftc tiempo el Maefíro-

^ f u n "^I^^^cff^^^^aefpadadtrdkípulo, vencieo*; 
f^^M n P^^^"^^ ê »̂"* circunferencia, y lado derecha 
del Maeftfo . quees loijue ha^en los hombres fiíeriesoüe 
ftben poco^queriendo íojerar a íu contrario,- y darle a enten 
der,qtJenoha de forcejar: »nce5 alfentirlafterradelcon,; 
trario/c ha de dexár íleoar la eípada ,• y en el miímo liempj 
que e lalleoa^adeperfílarclcuerpo,t¡rarel braco t̂apan-
do el panto, y poniendo la punca de la cfpada debaxo de Î  
faer^a,y guarBKioa dtl MaefttOi quedárudó ea fTaquê a de. 
baxo de la fucrja, con que tendrá herida en el pecho del cS. 
trano* A eüe mifmo forcejo caben las quacro heridas oue 
fe dixeron en Ja herida p í̂fada de acometimiento p^feda 
al f oftro. I>e aquí fe rae ofrecen otras muchas heridas, que 
las delcubrua fcl exercjcio: mas al dicipulo fe le ha de yr fa-
psfacicndOjdc que en faltándole linea en eruz, fe haJJaráeâ  

flaqueza debaxo de la fuerfa.Eftocs^Io mas importaut 
{cqaeíehadehazer para aíTeguraralosdic^ 

Euloacpeaa^«rdad.. '"^ "~ '' 



fíeew/eÑ.iK?;.'*^^-^^''*^''''*' 
zo 

Metida pattículat^e quaito circulo pGi la pane de aácctté 

Viéndole hecho itaio de gebeital ̂ e lJa« enoi»; 
dandocompas de Punto A. a punto B. con IOÍTC, 
S t o r q ^ e ^ c tocoa a la ciencU, elMac «to Mpe 
elpunio»euantaodolago«nicioo, la »ano v^as 
i S y baxaado laponta de la eip»d«. q*"̂  8 " « 

Í M i„„„lQ a" u do . Y el dicipnlo dará vn qnatio a i culo poc 

punta di U efp'il» • ' " ' "^í'f " „ ' ; ? „ , , . . h< tidis al forij. 

t i , . 
*-vi*í 



Sc^unJaparte 
íoquehazedMaeüío , que fon romper va taj> rcrt¡cal»o 
iiazer dos concluíionessvaa de evocada »;̂ otra de tajo>co! 
mofediKoeaeíleforcejo: tna$aídidpulo(nandaI]e,queal 
qMirallie la herida de irn tajo vetcícal ̂  daodo compás a íu la• 
d<3fderecho; j? a!remediare! Maeftjoel.ííja, fxiatandokel 
móüimii?í7ío, que déel dicipulo vneítocada, paíTandolaef-
pada por debaxo de la guarnición de la del Macílroj tirando 
el bfací>jy peí filando el cuerpo» 

Co(2 eíto íe pjobará el Maeílro aídicrpu!Q,que eíTando fu 
contrarro en el angula re ¿te?, que es la mejor poñura ^ puc 
de ceccífy ínedianre el atajo le defcompoadrá, y facará del» 

'£^TlTrLO II. S) E LJS ^OSTV^, 
ras 'Pulgares que dtue haz^erel Maellyopara en^ 

Jeñar al dicipuh,. 

ícho he en otras parter, que nueffros A urores; fa 
pretensión fueÍT r̂opre vencer, y acabarlo vulgar,̂  
como hombres qoe conocieron Qld^ño^ qu^ dello 
refoft/sua al que lo fabe,y vía,. 

y nofolonolo deribaroo, masantes lo han au«̂  
mentado, y fe bao criado^oos yulgares fabios,que oy Toa 
los mayares enemigos de efta ciencia,di riendo eIlos,ypror 
fcflTaadd̂ qije fon.y «s la verdad lo que faben j y que íígaeh 
al Comendador Gerónimo de Carranf a. OtrOs dízen, que 
figneo a don Luis Pacheco de Naruacz : y diziendala verj 
dadsni 0gtien a vno,ni a otro: porque para Íeguirel intento; 
yfündamento dedos dos Autores, han de feguir forfofa: 
mente a eíle libro, y me alegrare que aya alguncurioíbque 
repare eoeftas razones, y lo qtiiera litigar conmigo, (ipoC; 
fibfe es,víeotionie,o coa cartasji que yoi¿ que lo fatiafaré de 
Caextcqueqiiedcfatisfechoj^ ^̂  '--^ ; ^ 



!De enjeñanz^a de M.tejlroí. ly 
Y alosHksMaeQrosllamoyoen mis eícrítos, vulgares 

fibios,que comotieaeocooocimiento de h verdad, íoirpjp* 
detofos enemigos , y fe tefirtcn di2Íendo,que pocomaisa 
menos tculo fera vno,íín que la razón los pueda vencer 5 que 
como han naturalizado fus mouimíentas naturales ,IQO fe 
quiercnreduzir, olfujeiarala razón: mas el que (efújetá, 
y fujecare a ¡a razón , luego verá a lo claro el engaño en que 
vlae, como lo vert los que llegan a mis manos: y conño en 
Dios,que he defcubierto cal moda de cnfeñan^a , que fera 
bailante para acabar̂  y coofümir eíia mala feta vulgar, fía 
que en ello aya falca; yafsielMaeftroleha deenfensráidi-
cipuio,y darle cuenca de las poíluraŝ en que (e le puede afii:; 
EDaceleoncrariô y los remedios contra ellas. 

Foftura vulgar,que hadehazer elMaefiroparteofcñar afa 
dicipuIo,y los remedios coacra ella. 

%'% 

LSJiwiÁ» ; m 



H Todo tiempo fe ha de afírmar d diputo reAé^ 
y proíegük fus heridas, y atajos, coufoiRiefeyfáii 
diziendo. YelMaeftro le dará a entender al dici; 
¿julcj queíolo coogeneralbaxa, ccMupue(la dedos 
gener.alcs,que loa general de linea eocruE, y genc: 

ial flaqueza debajo de la fuerza, las veacerá todas, afsi de 
ei'pada fola, comocon armas dobles« Y el Maeüro le man̂  
daráaldicipuloy que feplanteenangulo reótojconlostc-
^quilitosqueletocatial Arte. Y el fe plantará vulgar, en la 
forma que lo (igatiica la de moftracion preíente , que ferá 
1?» ángulo otufoa dpoiao deM^̂ o deipulpejp2 eo forma de 

Jier|dapaitkQhr¡qiie fe dizealcuerpo¡; a|^ 

íü*;-

^^¿¿B 1̂ . ^z — í t 



W>¿'en¡eñ¿Ln\a deM.tefti'os; i S ^^^ 
Vicndoíe plaoadoel Maeftroalovulg5rj1aerpa'>íW| 
da en ángulo otuío, ccíca de fu muslo derecho3 y al^^ 
el dicipuio redo, como queda dicho » mandarle,"̂ ^̂ ^̂  
que haga ara jo degeneral de linea en cruẑ a la ck* '̂  '̂ 
cunferencia de el lado derecho , dando compas^^ 

ísurbo de Puoto A. a Pünro B. eo efta farma. AtticDdofc ^̂ ^̂  
afirmado rcdao, la punca de la efpada del dicipuio cerca del ^̂ ^ 
gauilan baxod&la guaroktondelMaeího^ y para herir ai ^ 
contrario«encaáiioará la punta db la efpada por encima áx ts 3 
guarnición del Maeflro > yeiidole a Iterir re^o 3 el cuerpo al ^^ 
ataj%), y la eípada al cuerpo derMaeílrOj y por eífo fe dize \jt^ 
herida que va al cuerpo vy a la efpada* Se ha de aducrcir».. 
que íiempre que el dieíiro no halbf^ reda la efpada , para 
hazer en ella general de lioea en cruz> fe le ha de deztr linca 
encruz y foto dando compás curbo de Punto A; a Punco B* 
fncamioando la punca de la eípada a la oariz, y tofíro del c5^ 

íf^i^jíc femando en el brafo otra berida, que ha de paf̂  
ft?) y S92ar per general flaquera dcbaxí̂  

fiMmMct^ ¿d'üe^Á^ ̂ ,ui^9^ ¿^/^^r^^^^^^^^^cZ^ 



Signnd:t pirtt 

r̂ ^Hcri Ja particular, q vicoe a fer flí^xa dcbaxode la fuéifca' 

^ 
A" 

i. ••' 

l^ieaáoí^El^^l^el R̂ ^ rBó̂  V>»;Í 
i^íeaaoie,E!?9íldóel Macflíocurdo, v el oicipufé 
ieao,lc ¡tó «^^t^^arrc^^cb'ii^ 
som^^üte PiíiJtp̂ .̂srl̂ iiWO ;^ cOftJít$í̂ t|iiiíito^ que 
le tocan al Arteje ferá fuerza defWar. .Mandalle al d¡« 

t¡pulo,que tape el punto , y tire el brajo j perfile el cuerpo.' 
poniendo la puota de fu efpada dcbaxo de la fuerza, y gciar̂ , 
mciod del contrario ̂  dando herida en el roftro«o pecho.ca* 

iodo el panto, y coa gran prefteza- Mas para que el díciti 
[e vaya fijando eo las generalcsife quedará en flaquesK 

le la fu erg a. Aquí caben quatro heridas al forcejo 
i9 i que fera de laque fe ha dicho ̂  y vti f 



rtc.l,daoda_co»p^afuj aoJ««J^.y^^.^^ 

de eüocada. tornando lagaainici r 
de cooclufton, tomandô  

,ottade£t 

i uiiMi* j;» .̂̂ ^ contra ella. 

^ A De raponerfie«preeVMaeJ o.̂ ^̂ ^̂ ^ 
J ¡«,portante«ve«ce. ovoĝ ^^^^^^ 
1 polos fean <>'̂ f " ¡ ' K ' ^ ' S ^ denga^ 

ttoycndo a efta «?*'*'""¿^ °*pi Maeftrofeba de fio enqocwiueo los hotnbfes.ei «vía 
l,,zcr en (asoeafsiones volgar, en emodok̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
no le hetirá al hombre <l";í '^f"^l«^Sr eolios joga 
libre, porquefiempre <»»̂ í'= »^,f;!"4*'jos apoí eaQt«. no 



Se¿uniápArU 
fehalTe chito, antes lo hiera con fegqridady valeñrla^ pae£ 
f onocerá la ventaja que Je tiene.. 

£J Maeftro Je maad^á al dicipo1o«que fe plante re(5);o¡ 
coa los reqijilicos qiae le tocan ai Arr? ̂  v el M^eftio fe plañir 
ta'ácurba, ponjendoíe U pjir̂ ra Je 1J eípada fobre ladcldí*' 
cipüla-.como Í0'%aifica la deaioi^racjoo prtíenre , v Je dará 
a enteoder,queíí auiendole hecho efte afijo íaütíín; a herir» 
é^^íiAo compás a fu lado yzquíerdó, que fcrá lo que k pare* 
C€íá nr'f >r, por fer fu aii(mo oataral, y lo que los Macíiros 
eoíeñan,y Aurores fabios, tratandoeo fus libros defta cnií*. 
caá herida Je dao por cof>tra,qoe al hazer el atajo de vo com 
pasdetres^piesry afoladoderecho, dándole herida en el 
ojo derecho del costrariory es notable yerro 5 porque al fa^ 
lir por debaxo,har^ el atajador otro ataíjo^haz lendo la (an^ 
bullida,G vna conchifion. 

Ypara que el dicipulc fe fTje en efia ciencia. Je mandara 
ielMaeílrofalira herir con eflecompás falfo, y boluerlea 
atajar la efpada por la parte de afuera, haztendo la cfíocad« 
dicha.qiie le haze vñasabai^o ̂  que es la que ellos cekbraa 
mucho^con que el dieílro quedara herido • Demás, que fa
lseado por et compás dicho, folo coo pooerfe rc^o, le heti* 
ra 5 porque le va bttfcando lo largo de fu braf o , y fu perfil» 
£fíegeaero deherid^asfabída eofeñar^fífueparadefenía de 
de los diedros i que atajan por la verdadera deflrî za» y les 
ferafuerfa valerfe luego de general flaqueza debaso de la 
fuerza, y deo9,feran heridas » Seenfeñaraencílá forma, 
auiendoelMaeílrohechoe^la poí)ura»y atajt> deTademoí* 
eracion preferiré. Saldrá eldicipulo a herir,dandoccmpasa 
fu lado derecho, facando la efpada por debaxo de la del 
Maeftro,foloponieadofelare<5ia alroíVro. Aduicrtafe,que 
el Maeílro,vitas vezes le ha de atajar, haziendo compás ef* 
Uaño» y otras eílandoíe quedo íin tomar el compás . Otras 
re^es le ha de atajar > daado compás coa atn® curbo: otran 



iéaint*o;«ecieodofe conel.para e°lena»e v̂  ̂ ^^ .̂̂ , 
dohadefalirconlaeípadaaUoftco.daaa V ^̂ ^̂^ 
o compás reao.o de t"P»d»aoa. ^^o" ^«°¿ ^̂  f̂  ^e , 
«nfafoeala:batalla. Venff»»«'<í"g=/. Y u S o el dicí̂  « alataiodemafudo.haze.kconclttfiofl- ^ 'Ug^ , „ „ 
pulo a eoteader efte &««"« t „ *S V íóiiocítael pocotaá facilidad de todo geasAOde peftasas.y coBoceíac a 
loiqastieDCtt". 

H«Wa partícolac; q«e fe nombra al cuetpói 
yalasfpada. 

A Viendo c» Míí-flro tentado la efpa^»»'® *^!S"'."Í 

le mandara a» didpulo. que faque la «/P'^Srefta aUof-



ero del Maeftr6,dando compás curbo^Iacírcuhfeíeneia del 
]a<!o detecho,de punta A..a PuncoĴ .̂  con qoe le ferafaer î 
al Maearo quitarla.y hazer der̂ ríô  y coneOo quedara la ef 
padadeldicipulo en la general flaqueza debaxode la fuer 
f a, con que hciira de eüocada, o tajo. Siempre (e le ha de 
aduerñ^aVdkipulo vqíseeo paífandô  fuefpada potdebaxc 
de UdciconttariOi. ha de elegir punto de flaqueza debaxc 
de la£uerca-,petíiUndaelciierpo,y tifandoclbra^o.. Eñe 
importa pata aflegararlo» en la ciencia : y aduercillo, que 
quandoelconcrano lehazeeftaspoíluras, queiiempre ht 
de reíeruac fuerza eo el bca^o, hazieudo acometimiento de 
beridaconel atajo dicho de general delinea eo cruz: y el 
cxecutar la herida,. hade fes* con general 6aquezadebaxq 
^lafi)cr£i^ 

gemoftracton mateínaticadé rajp vertical». 



'CStahéndlaíttced& de la paliada, quefiaüiendoleydoa 
''^hetiteltoftro, coalos requiíitosque le tocan al Art̂ > 
daQdo compás de Puoto A.a Punto B. y al defvío dar vn (a* 
|o veiticaldandootracotttposcuibo.y afu a io dtfí cfc«o,dí2 
Punto B. a Panto Celcuerpo de peifílicVbu^o i¿ á\o : y al 
defvío delta jo,eiifeñatle aVdicipalo qtie dé via cftocadaen 
elpechovjotoftrotpaífaodolaefpadapotdcbaxo de la guac 
nicioodeladetMaeftro: y el Macftro le quitara bseftoea-
d9sa vnjb.yotrolado ^cenleadola eípada en angelo orufo. 
Y que laieftocadashaa defer, teniendo la mano vñxs ara
ba,teólo^lbraf o , entero el cuerpo > hechas con íoU laíKU¿ 
ñecajy el ̂ aeftrofe le arrojara por debaxo, a roecerfe , para 
cogellelaguatnicionjyenfeñaUesquenohtryga.antcsapne 
te fu efpada conhljLdel Maeftro,metieodapie yzquktdü,ha-
ziendo mouimlenta de concluüou. 

DemoftracioQ die heridavurgar deícruzar lâ  efpada al 
cuerpo Rempte«^ 



Segunda p arfe 
^'^''"^Oftutnbre ha «do, nolblo efltrclos Macflrosvuí-
m- gares , y en la mayor parte de los hombres, dczic 
^ L ^ . qoando vaya a reSir, lo llamare, tirando vn taja 

y»*^rompido, quedaQdoel ciíerpodefcDbíerto,ycoa 
iff efto fe me arrojara a herirme, penfando Ucüatme 

dccárreTas y cneíle ticpo qíearroje, le recogeré la eípada¿ 
inctiendome con e],daodole herida: y a muchos les íucede 
bicn,por topar con hombres temerarios:y eftohallo fer par̂  
€edecienda,yera loqa mi me eofcñauaojcoa q vencía mu 
cnos , que deziao ler de la verdad: y aísi conuieoe , que el 
lyjacftro dcqoenta a las dicipulos délas pofturas, y enga* 
nos,ha2ÍefldofeelvttIgar,fOBip¡e(ido vn taji>, poniéndola 
«ípada cruzada a fu pecho, maBdandole al dicipuio»que fe 
plante redoea Punto A.y quede compás aptifttoB.laef-
padarea^aal roftro del Maeftro.con que llegaracafi a herir* 
ie.yleíerafuerfaal Maeftro.defviar la punta para meteirc 
jpordebaxotquecsloquedeáeao pajrahazerfo herida,y lof 

fecebira el dictpulo cao la puata de lacfpada,daodO: 
'í̂ ??5??9̂ ?r>q"<í pafsó por flaqueza drtaxo 

¿eia íuer|:a* 



• Herida de Baqucza debixíí de 1» fuer já¡ 

SI Aoleodolc hecho acoinetrmiento pcrfe^o a! fof-
tto,dando compás corbo de Punto A.a PuoroB.fuc 
re a dcfviar, que lie fciá fuerza tomar punto de fiaqoc 

^. za debaxo de lafucrfa, dándole herida eo el pecho,' 
ínuy re<ao,y peffilado^lcuefpo* T^«í»bieu4e ,̂c?dia d̂ r va 
tajo vertical, dando cooipas a fu jadodaecho • Y sí í^í«e-
diar el tajo, cabe vn eftocadaen elpécíio, paífatvdo la cipa-
da por dcbaxo de la gaaroícioo contraria , haziendo vos CJ 
alrcbes, Eftas fíete heridas bailan pata vencer lo vulgar, 
snCcñadaseoefta forma que diré. AuiendoelMaeftic roi 
dado al dicipulo»quc haga vna dcHas tretas, le ¿ara eíle ña^ 
qt^aodo el dicipulo le hi¿:ra, le quitará la eípada a modo de 
pulgar pot eocicoâ t̂enUado la fpyaco aogulo otufo) y fe U 

mi 



' Segunda parte 
qiíítará a vno,y otrolado^y el dicipu]p,qt)eletljre ^ñóatiti 
fabianieate,amagandovoa,ydando octa.elbra^ore^o,la 
manovñas arrib3,y que con eílas eftocadas, no ha de dt̂ xar 
cntuf alvulgarique esíiempre fu deíTeoeirtrarfeypara herir 
vnas abaxo: que como eítancuktbos.no pueden heiir alo Ijic 
go,y afsi dcíícao cnírarfe. Mas vamos cotiqoe fe eo-tró me 
ciendopíeyzquierdo. Eníeííalle, que no defvie laeip^da, 
antes que Jiaga fírtnê saen ella, tnetiendo pie y zqoierdo; 
dandocompastraíverfalafu ladoyzqtíierdoecauttuandola 
guaroícioo^y efto oo fe ha de perdonar, que es elíeguro ác\ 
diedro* Y afsimiímoi^nfeñalle ^ queíi no quiere cager la 
guarnición de yn ĉompas detripidacion,y eílraño,'a fu lado 
derecho,hiriéndole de eílocada: mas al p re fe ote, mejor es 
eofeSalIe^co^erla guaroicioniypor ñtijíeguirlasopoíicio* 
ncs de generaldeIioeáencruz,y flaqueza debaxo delafuet 

'- . ^3 quee$layo¡uerfalde^ftac¡eocia,y€nfaltandoelía,falt» 
y, - ^í^.codo:yafsicomohe dicbo,clMacflrobadcíoponer todo 
/^Á-y-^^ íusQCeoto en ella: y en efta forma fe podran «n.tcod«r,y def-
us.-^rxi, yaratar todas las poíluras quepuedehazcr el hombre ,ca^ 
^X^iív^ minando por cftas generales, y íiempre atender a lo 

xedl ĵ y délos oiouimientos deUqntra^> 
%U^~Acvu<^c^- formar her idaj , 
•r '• .'r ' - - H e n d a 



SDeenf^mX^^i ro/í 35 
>i»lf^dido€t íP --

Viendoliec|io«! dlcip4)loat4)0;de4tiieá éh ¿fürj 
dandoxotBpasxarba de Piiot^A* a Pur^to:^ fa» 
lieodo elMacftroa)ie;hde cftOíCíida,, i:0n3p^ 
tajOvay udando4e aítt m^mo fiotaMinu^^^^ 
vn conipasa fu ladodeíCCbQiyalrdefviodel bjoj 

dar vaacíloca la eaelpech4>,f>a(raodola efpad/ápordcbajta 
de la del Ma íiro:y>auQque ialga el^aeft(q de ú\Oi ^ 

c|be4:lcajo.coaetffl 

K Herida 



íéférefi 

Si&Ktaiqwevi 9P«ficiM 4eU§^j». cíij^ 

<^ 

>Ot>%S t'íí RéTrdif tieSéfi (crtopb^cíb^Mi^ug 
enfango^ít batióte dizeticcmr^ 
trole (Sfíiritttecitf al dícipoto, cjtTs yeirdblaé Iraŝ i; 
aci)o dt; lineaen^craír, dtndó compás de Pita* 
to A^ a Punco B"- A principio de aaofuintlcntoj 

iui€\ Mieftroofrot:ofiipas , an îfiiírtiio defde Púaco A* f 
jb^anro Bi dâ ido vn eílocadá debaxo cfél brap^ g 

(MlpcchOjibaritee! btafo^y ttcuerpqr 
dtptifflj. 



2?^ enfefÍKn';:/ ¿e2f0^r$sl 3̂ ^ 

de rebés co[ide(iiuio« 

Ir^O D AS ¿ftíislieridasfeiitzcii a-fin de falfct mas 
bíenlas generales que le baxea^ i^nieodo becbo 
elacsjodelineaencrifte , dan do eompa$.ctit bode 

•̂  Puoío A^a í*aocoS. íaUeodo el Maeftioa hef ir al 
pecho ,y ^1 dkipiilo á̂atá v» compás itMyctísíl ̂  

PuntoC. ŝaztenda-iniueiioatâ o ea led^odo^ figüiendo ÚL 
cfpada mvk¡f vnidoaeila:y al a^bat d$ b«X€f el cUeulo ,ba» 
f á vu deCactio bzzxt laĵ uptu de la elpada^cantraria ̂  daadé 
varetes con circulo redolido en la eabef a, jyalre^edtjif ol 
f ebe«)Cabe va ta|3, baziendo coommiccüto deco^djúíion^ é 
^ac €aio,fafiaiido el ptê y pefülaado el cuerpo« Al nacer ef̂  
€« felfea I puede el ̂ oauafiocfiac otro febea de iouñeca,da*^ 
íauitndola eCpadâ d&ado aampáa cutbo con d pie y i»quieiM 
.do,y^Xa lado* TarabieacAbe contra efte rebcs Vntaío, (|i 
;Gandolo a «ay z del oiuslo y zquieido» que por tenérmenos 

gue andar llegarápr¡inero,y esquand(^bazeeIde(auio 
para dar el rebes, faĉ r eltajo. El yfó y tá def; 

" jcttbtiendocfto* 
ua «; a líesiá« 



**rí 

S '"r- fr • - » » , , 

Vchos Autftresinohan fcsoidbeftageoeraI.po¿ 
no codocer fa valor̂  y lo qiíe importa para fabcr 
efta ciécia,y fe haze»€S,ao¡edo hechoatajo de ge 
íieral de liacjeitcruz * dando compás- curbo de 
PuntoA. a PútitoB. con los requificosqoe 1« 

tocan a el Arce. Saliendo el Maeftrtf a herir» dará voconiij 
pastrafverfala Paito Ccoíiel pie yzqüterdo, cautluando 

ligaarnicion.hazieadonueaoatajo eo la erpada,(i{ide|¡| 
peg^IUdeellaearedoddOihaftá meter Unoiaaô  

oiadagi^broqueliocapa* / 



©u enfeñáii^a dé Muefito s. 5 5 
r - • •^^• 

prideiiíbBftratío^dtite^dénî 'cíe^^^ cjue es,fieri<í̂  <5̂  cíf 
culo coceraicauciuandolaguármciüíij (ituc p«ia 

hhetidapiclcoc^. 
?¡ ir 

Hcridida de medio tajo al lofirop 

AM BIE N auiendo hecho atajo de general de 
Haca en «uz^ de Puaco A, z Panto B. faliendo el 
Maeílro a herir, hazccoueuoatajo^dando compás 
CQibo a Punto Cometiendo pie yzquterdo, dando 

. vn medio taiia en laxara, y al defvío del medio ta-
|í>.dárotro tajo,facandb el pie, dando compás a fu lado dc-f 
|pccho, quedando el cuerpo dé perfil, o caatiuar la guarní* 

clon fin moaerfe,dáad'ovn cajo, y poniéndole lací; 
padaalroftroreaa» y lainaaiiñrciie 

cnUcrpada» 

Heuda 



u 
e 

I 

Cilúadá coa mouioikotQ dé 4HiaeBtptCaiitaiiMcI¿ 
bgttiraici0iu 

LA Evocada de quien vamos tratando; íchaze, 
auiendo hecho atajo de Punto/k. a PuntoB« Sah 
drá elMaeflroa herir: el dicipulo liará vn raoui* 
mieRto deaumeoto, vnido afu e fpa da, cor f leudóla 
por debaxo ̂  hada c^rcade la guatmcion del MaeG 

tfo, «necíeodopieyzquíerdo aFuDCoC. haziendo moui-
iDíento de cooduQon^dando eílocada, la maao ht d« co« 

gcr la guarnición por eucifnaiy taparelpua 
£oai mouimíento de au- ^ t 

mtnto # • 



S>i inUTs 
.'V 

ron 
": »;-¥• 

tagaaroicioa. 

«4ía^b^ 

1 

i:̂  

- ,^^'^v 

t Mieffro fia áé chíenaf al dicipató etrel íjiiffa 
de e(lageACtaV,̂ fc ha¿e auiendo ¿1 dícijpulb acariâ , 
1*0 de Panto A; a PcmtóB» feSdrárel Máeftrli a*%ié 
itr, yeldixtpnlodirá^ coaipaa ertítérfal d^epieyz 
qokrdó a Paotp C; ̂ rritMtndo fa eticada a la áñ 

baKo^daii vo caio, cautioaiido la gcrañileiolísfié hf 
^ . ácmcuriaflifloofofdiebaiio» 

• . * % : * * 



^ » ! . 

. rf.->,Ait.,,- • -f' 

í v < • 

SfímiffTio^qaaDdo vayáa hazcratajo de Punto 
Al a Punto |i9 dar Vq^ ômpaj de Fiioco A»á Pii^-
tp 3.ití^ndo va^t§|o f C^oo^^Üoie„exte;íeita ^ M 
f o^ fjB riî 2̂ ;(te<pidtck !rq |̂i<^ î̂ re{cn< t̂̂ e;cíla cii' 

qvíftlt%ht'g9^Y%%jeipt\mfAííJ^ qí*e:efíédieftio> Y todo 
isíĵ o lo de îhaze k» re:^Oiyt>jdoicpo)asg€nff ate^rmas f i futĴ  

f ajqqc «rao ha de pajdiecer̂ f oaphadie obraf̂ para f n > 
deryi^n(eo^ie^ndae¿a ciencia;» {iiaiafOdelU 

deípueajQbráljCoafigór^ 

Hffidt 



.: . : ko,4lieti«odo el pie y«pri?rá afc ^ « f f ^ ^ ^ ? ^ ? ^ 

, ©atI^íí«oittftaotcdji«c^mfíaíixíü*^triiPui^^^^^ 
. ,jaouLmiemode*ii«nc«ítOtíixa«Moit0íPií?*^^^ \% 

Cu>áhdoil»;Sttattikio»¿ • - ^ :; 

1E R T o es j que qtiando fe vay a a hazet atarjo 
de gcfiMal de linea eo cruz,dando eoinpas de Puo 
to A. a PuDto B, ala ciicuDÍereDcia de e! lado de* 
lechft a principio de fnouiíniento,criar Bucua fue* 

lando la efpada hizta la punca de la del contrario , haíls 
ponella en erPuato^. déla de el contrario : y U Tuya en fa 
Punto 7. dando compás de Ponto A» a PtintoB. coaio lo 
figuific&elcirctílovllaue«y gouierno^haziendole al aduer* 
fario el m i (h) o atajo. Más luego fe puede transfí rir en ge
neral flaqueza debaxo de la fuetea, que tala que todo lo re 
cnedia, y la q'je bada, fableodola con lo^ icqutíícos que le 
tocao. Bien íe me podría replicar, que ptíes he dubo en 
K)uchas|)aues,que eílá íola,y general de línea en cruz, baC-
tauaô  que para que íe haxca tantas i y tan di^tcntcs. A 



cffo tfefpondó; qáé folo fe haae a fin de qic crdieftro cite fi 
eisfócbo.y coirdzctf codo» los mouifoiencósi y piéfluras qne 
pacdctthazcr losfióbres en vetas.y en burlas.y que nada lé 
ñUetemdécuyáádo^^parafabellahaaeimasbiea^ y«cft 
tefinfehjzea todus eftasdemoftraciofles: y rftad^ai^cí 
dicftroiel cxercicio le fadsfará detodo, y le daré̂ ôtras tniní 
chat,que napaedo poner por demoftíacioocs: y afií eo toí 
do-tieopo fe ha de faponcr, qme no eftaoda el hombre 
€ñ la^orttza de los compafes» y atajoi,coBioc¡endo las fleto 
gcncraks.laí^jpoicioocs de ellas, el dírcttrfo de todas efhít 
hcEidas particulares í eo la fbima qae cada v>na rinde el vaf,' 
lallaje. Qoando laefpada h» de bater cuenta que es de v¡i 
drio,lo qttc importa que no fcquicbre r quando ha de eotki 
fidcrar, que es de azero para obrar. Todo efto le conniene 
flabcr al dieüio. y laha de aprender con fofsiego y prudeoj 

ciajhafta cftar en cllo> y d«fpue$ lo podrá obrarcon riy 
B??T?4??ftí!ap«o«io quî o faallegadq « 

eatcflfdello.. 

» 
J • i 

\] 



Tfe en[tíÍAHz^é'ÍiMtí^fir6Íl 
'» r V : :-,,. 7, ^ ^ 

- g. I-

Hetídm)deqtuutociic»lode uüoíuñói 

EScatido afirmado re ¿lo, tenfeodo f a efpa da gozañ^ 
áo de el angolo agudo ,fe afiroiacá el díeftro re^Oi 
eligiendo el oiedio de proporción. Cooforose a los 
preceptos d£ el Arte* pondrá la punca de ís efpads 
a la parte de afuera de el gauilaa de arriba de la ef* 

pada de fu contrario^en fotcna, que íolocon vhwoDiasiei^to 
acctdéocal le pueda herir̂ y efte fera moaiciento en v¡a« Ef* 
Caheridacabecada vez que el contrario da lugar por la pof« 
tura. Las contrarias de e(ia herida íonties. al tktnpo que 
fe va h ziendo boluer la mano vñas abaso»y fe le dará ai 
coocrariola onilma • Y al ciempó que fe va hazicodo, dar 
compás aeliado derecho, folo chancillando la eípada, y la 
hallara cfacimá , y podra dar cajo»o meáio rebés al roiiro, ó 
cílocadá • Tasubienai yrahaset efteaeajo ^ vaziar la eípâ  



di £on HberalidádipoDieadoreredo al róftró¡y hérird Ubre; 
Ya be diî boiiiiiCEháat̂ v̂eteŝ  que todo eí^^ 
ber meipr lás generalcr^y petderel temor*. 

Generaldécfirecbar es lá démofltacioQ prereoctí. 

E* EftaHcfida?, qo^ csgeíierald^e.firecharj fera' 
¡fâ r̂ aí valer^os-para la enfeñae^a dcefta^kia"» 
cia»queesvi)ade los piif)tos principales déelb)!^ 
fe haxe eo eftá focfna. Auieado elegido medio 
de proporción en PuntosAcs^darcompas corbo a 

Ijl ctfciî féretv îa d^lUdo^derechaa.PuQto B;«paflaodola 
e(p9iápor eofiiou át la^Gontraria^*dándole voa b'ueltaen 
redondo, haŝ ieadó circuló encero, folocoQ la?muñeca: tcr 
nt¿a4óf¡2mpreelcuerpodécrasdelaefpadá¿lámanohade 
«tiftd r̂ «5)t^rriK4 (• eíp^dáenaagulo otttíóieaulcdformii 

dad«. 



aiid.41á püñh del co«.aKÍoefté cerca ddaguarnrcwM^^^ 

net la manovñasattiba. roe patece, qo««ft."*J"Xe^h« 
ea atajo geueuli m« »aWi¿dcft* general de eft'cchar. lolo 

•o vñas ainba.daodo «ompaf de nepidacioo.y eB"0»?«!« 
"¿o derecho .coa que qíedarMcfcndldo.r hiriendo fa 
a)Qtario.. 

GcrieraUáq̂ aíiatâ ĉnciina de la f¿er?aî  

/ ^ E « E R AL' flsqnezaí ncitna de la foer?s JeHaze eo 
G S ^ f ^ m í . Anidado elegido medio de pr̂ ^̂ ^ 
«>oeftádicho, dar compasdePanto A.3Pao»'»B.a »c«^ 
Sfetcn6Í*dfrelladgd«ejtoíelcuerp»dcpeifi>.W^^^^^^ 



hiendo fapwoía ách^íp^áiíCúcimiídehtáé^i 5 f îíWfái? 
ctonco()crar¡i • quedando en él tnediof roporcionado, que 
fctá hiriendo libre. E(ia berádá es muy cómoda para los 
^ue le afií«ao vulgar que esirn Modo de eogafm que le$ 
ceba, parecseodoks, que boluieado la mano vñas aba^o; 
darán voa hefidaen clroftfo,of)echo,«ietiendcfp¡e yzquiec 
dosy<oíBbeCi atan cerca el pe<lio,o roílro de la punta de U 
efpadadel dltíl o , íehalta fío peo íar herido:. Cadadismc 
psiTancofas raías,quepornoíerlargoQocuenco^ 

Eftas dos gcriBí.ales ion muy i mport sanees que fepa el di5 
cipuIo,qtteíon(Uitosporáonde fehaode eospefaríiea]-
pre a jugar^por yna de lasüece generales qne vamos tracan's 
do en e^elibfo. Y aunque eftais eílan fu jetas a linea en cruz» 
y Ba(^esa debaxo de la fuerza, como íe veráen enpe^ando 
a bacallar porellas« que luego fe hallará en linea eo cruz, y 
f aqaeza debaso de U fuerza» y eftas fon heridas, que fold 
las ha de coaocec lel dicipulo a ellas, y no mas* hada quccT* 
tédiedrosquedcecnpe^ar a eafeñarporellas.es oocabieda^ 
fto,que por la larga experieacia que tengo* hallo que tiene Q 
en alguna forma parte coa lo vjjalgar y natural del hombre» 
ydefde ellas es fácil de yrfe vn hombre a lo vulgar.' y eílolo 
tengo bien pcobado, y hallo iofinitijtv^fltllioa cñiídioiosi» 
y codos empiezan a eníeñarporgen^MMe efixecharpy a mi 
me erifcüaron la verdjad por ella^y afsiofffoiqyocnfeoaya» 
íía^a que defcubri elle modo:y de empegar pdt ella,es noct 

ble áa^o, y íeran los dicipulos vulgares eoxertos: y 
ĵ íai folo£^ le han de f epaííar.y aiuftarlelas^ 

l̂ afta qive efté dieftco* 
fieB€ral 

-,-.,c 



\ 
f.^ 

10i enJeiianTia ds Maefiros^ 4Í 
é>J ^$á!!^UlM^€onptitatde4osg€a«iftlea|»^ mti'* 

ENFR Ai;^tta fe Kaze, y compone de efta^ 
das gi?Be|»1es dichas , y íe haze eo eÜa forjíia-
Atticiídóel^gidbtírediade ptpptírct̂  en ltfúr,io 
Ac^vdat copas curbo a fá circiiDFeieDcia dcUado 
der^fecfWóotoB paíTaadó la efpada por encr 

íma delá dé̂ fu contrarío, haziencfo ô ciricü̂ ío redoodó, em -
pecando por general de eftrechany tío parare! circiilothafia 
baxa^ y poíier fu efpadacú geoeralijaqué^za epcî ^̂  la 
^érf av'defde dóodeherir^ Ubré̂  
Wnapttcfta d^ db$ gcttcí^cs: éoirqy (é ¿mpî cá PQteaci; 



BíluS geneaíes íw î  ha de tBaodáV al dicipulo,'que d¿ 
cueotj d^^%^^^,h^::hb^ ^V^^^f l̂î HaíStebiJé^^ general 
cábcQ deíauíos, y heridas, que el vfo,6©llio hc4kho,lo ds;f. 
cubrirá. 

jf>;n,' .»»:,„^WÍ5tjWr*t^.-e;;i7Vf*í»rT.^- ••I.T»-.. .I. .~-»III >. ,'.g.-.¡<»»(.<:; 

iHeitdaeiik acomecifíiieoto 
»,f4.i -'^ "^ 

o^lroñrcia 

Yicfidp Jiecho>) «3^p;; ,1 
daíido coini>4Í 4e Pu.i)¿;o:̂ . al^¿?^^ 
da dicho, ^¿Cjíio^c^la. cfp^ » fi 
ób UUíre, yrjícJî erif aíirpIiiM^ <kAi c t 
pada.iia defpéjgaiía 5 jr al alVat ís» gtraríriíclíMî  J U | 

11c vha f f í ^ 



^ajo venicál .dando coinés a lu lado .derecho:: y^\ de ft 
vio cabe^na efttforáííéíati¿íwdo1i##imcioo i y ^ t 
cautiaaodo la gaaroicioo. P«a el tajo ic ha4e«icieaar«a3 
nô por debax9,y la^ftacada poí-encwi*? 

f 

S^^t^V^^V^tiééc^átvf^ 

. r 

O D AS Eftaihciidasfehatcn «fio^efobff » t i 
bícíi 4a$ gcnctales qoc íe bazc o îi auitndolc bechp 
^tajó^ y geictá! de «üfccÍMir, dando ̂ o-mpaa dfc 
PotBto A. »Píiiacc^« ytlkMealiefirenelfoll^^^ 
aleare la ¿naroidoa « dexar caer la punta^f I pĉ  

Afoo^Cipaido el f^atO) f «i^i^Mhláfa efpa^^ 

M Herida 



''i 

^"^ 

I • . 1 
; Herid* de ta}6rettica^ 

S T fi tajo Te hate éo efla (brniá¡ Aníendo elegida 
medio de proporción rn Punto A. dar compás a Pi 

aeráídeinrecnac: y al acabar el circulo, te hallara 
la efpada enciflia; y en eíTe tieispo bazer va defavio 

liazia la punta de la efpada contraria, dando v̂« tajo redédo 
ica la c^bef a,faldeTvkî  Til t eíloca^a eo cl̂ roftra, a pe||^ 

Heidta rebes a la cari; ¿fáeíwoé^^ pi^c?í 
decá pafj^ftpmifmQ selles, ^M' "̂  ' 

A Viéndole bcclpii#»4cgeM 
Ftfoco&.d§s49coopisca|b9| f ffuUda derecho. 



Sw r̂e}«« ala ««•^"»*'""'^'* " S £ "ete ¿e«"^k*s io* ¿«ttaftapaiasitocjoi «oKndieoOa US »e« 6 
boí que fe funda «fta^c«'a• 
Bftocada aí,i«cipio den.ooi«.ieoto i^»* «««•^«^f ^ 

-• -V 

DICHO ^éJ'-^^^i^^tt'Xl^ de heridas y P«ft«"« • í̂  ! |J*fr* ;,„e„to d« 

„toftr«ion fe lecoft6,.áal ^^¿^¿^¡^&:ii 
wnttá,y opoficion de 8«:"V'Í^Srio "¿V«i>a*«ítoca 
d¡«1lttrJcettenido, y 4utn4?el cotttfaw víya *a ^̂  



en.cr»r,da«do«)«p3f de Paoto/baíPaBwfc^al ¿I ¿fcp, 

eoeralalaciíeaiifereiier»deirado yzqoierd». ; 

jgS. t B: At jj»es el qae f»pifi: j U: 4fefflollMcio»p¿iniá¿ 
«tuiea:h8®M4M|*Í4UÍ«au 4̂ 46 fe. ha deytcflteí 



JüsiidiÜ hafta llegar el dicí pulo a eilado de faber] que fola 
fe le hadeyreofeñandoeo atajos redondos^ como queda 
dicho. Potcíl» paite enfeftan todos los Maeílros al piii?ei«. 
|̂ io>y esnotable dado para el dscípnlo» aunque rcaenfeda '̂ 
tfo por los preceptos de la mifnia verdad. Yconíiderando 
muchas vezes andando en varios peofamiencos, deíTeofci 
de faber, que feria laeaufa de que todos los Mae ft tos vulga 
res,7 verdaderos,Íienipre éníeñaiian» y cofefian por la par« 
se de adentro, vnosvf&ndo por lo vulgar, que es qisafidi>tar -̂  
Biao la eípada por la parte de adentra, dar el compás a fu 1â , ^ ^ 
doderecho, queeslo^irosyocros.Ma«(lrosqu<fetieneci 
por fabios,y eftudíofbs • empichan aenfeñrar por efia parre; 
dandálos compaíTes a Ucitcunferencit dé íulado yzquteB*. 
do, conlosreqoifitesqne le tocan ala mifma verdad, y cfte\^^^ 
es notabledaño, y graodedefacicito^ Ycauf̂ ind&meaidfiil: 
tac ion, bufcanda la cvxüryj, vien do que c ño s M ê (Iraŝ  se * 
BÍaiillbros>yparticttlarineDte el deUs grandezas de bcfpá 
dajy que en eVnueftto ĉ utoi don Luh Facheco nosenfcña^ 
y pooe en fu quaita parte,quccs l̂ó meípr qoe fe.h»efcrita,, 
quareota y ocho herí dar» que ttnlas fe e mpie^n por )i clr̂  
eunferencia de etta^ktdctecho.̂  Ycoaítdera^do,qoen^té 
fiaralíen los Máeftf oŝ en eftat̂ vieadolo tan daroteilo me h# 
staydó«KQOSraJlios admirado:y qxie haíla^loimas fabiosAd 
toresien las paites que n]rascoy¿adopuíjéron,qu( iiieenlj 
^roiuetfalÁambies^erraronlosrcompaíEsty lis treraŝ ^ Todd 
tfto ene tiahía^eo gtandercotvfiritones, ha(la<que iva (ido 
Bios feruidóftquo^hailéei dcfécicttov qnces e)ymirm>a9atu« 
raldcel hombic>y afsi fe ha d̂  rcfílingir, y quirar lo prioie* 
fOiCoino queda dicho .̂ Y losMácftrosmasíabios ^ qoaodci 
k quieren^ hazet a va díiétpiíld mas honra ^ leenfcti»nf]̂ os 
geoecal dê eftrcchariŷ cftô eŝ a caba de tiempo, y por t^ik 
me eispefaroaa'eaifirflár a mjvy todo eílo tiene paiteeon f# 
^Ig^rj y êt a9U\|l|^ddiackuode^ 



iWól PorcjuéídÍMDVi» ftombreíc ástaúV^i lihSifiiklc^ 
maulmiechtosaítlñciiiQs^ que fon los que nos áproue<ba!l# 
yhayedeJineaeQ<:ruz,f)aquezadebaxodelá fderfa,ydc 
fus opoíicionesiGcddo eito lo iñas rülporĉ nĉ ŷ mas noble» 
y que def)oíab^ÍIoeJhotnbre,íe quedara vulgar • € fie ata 
jo,dizev3 /̂ ucoriquee8riipef<ior de las generales, y que las 
dtftruye. El viue eDganado^quee(le atajoeüáfojt.coage» 

Ue^ neral de eftrechar,y a general de linea en cruz, como fe ireiá 
nañ'-' €0 las deinoOjiaciooes qae fe k oponen. Y éñc aĉ  jo es muf 

peíado láeíabers/para fabelloife han de guardados requifi-
tos que fe ha dicho en elcirculo^Uaucy gouieroo« Y agora 
lo bolueré a dezirlo atái ajuítado que pudierCí que efie ara-
jo es muy peligrofo,!! nofe haze con fusjreqtiiíicoŝ y Tábido 

^̂ ^̂ ĵ  ŝ de lo fDejor,y mas poderoíoque ay «Tn la cienciaifolo que 
esexecutáte»aoguardado lascottcflás^ puede guardarlas 
otras generalestque defpues de hechaŝ  y eligidas, eílará eq 
nano de el díefiío berifiO no;y efto íerá fín perder. Y en ef*' 
te atajo oo tque es fuerza executar, que d^noesecucafía 
golpe,qu£daráíu efpadaen peor citado: mas luego fe podri 
valer de general haxs^que es el remedio de codo* £fte atajo 
fe hazéenedaforma • Aiticodo elegido medio de propori 
cion en Punco Aes, dar compás curbo a la círciiriferencia de 
el lado y zquieido a Punco D. toosando la efpada del coofri 
lio por ¡a parce de adeFiCrô haziendo atafo en ella>ceaiplado 
el pulfo.y el naerpo,compás. f efpada a rn miímo Ciempo| 
quedaado el cuerpo de quadrado, entaJ conforaiídád, que 
clombro yzquierdo eonfítre con el derecho de fo coetrario '̂ 
las efpadas en el medio de fus longirudiaes,o largarasja ef* 
pada remiíTi.la manocafí frence del níiaslo derecho: y cílaa 
do las eípadas en efta fotmi.Terá fuerfá, que la efpada ata-
í^di p̂ ra íalir,tenga quacro naonimiencos, que fos:va oata 
ral,qtíe es baxar.'v̂ ô de rcdoccioa,pa(rando por debaxó:vil 
vÁokiicopairaivbjraníba^'vn accidental para h<;rir. Y la del 

áieñíoi 



rieltiS óo teidrá neccfsldad de hazcr «as que W mouií, 
Biienco fnifto para herir 51 como es priinera vn» qitc qo«1 
tro.fcráfíicrcafcr herido: Antes que ÍBpicraefte atajo.ha*, 
xia yo vao»y oy le cale&o rambí̂ n cnuy poderofory mas pa 
lalos hombres quepis fe dexa» tamarlaefpada , y lehazc 
CD cftaforma. Elegido medio de proporcfeo^yrlcabuí-
car la efpa da ««y vlnidoaella, U»tiiocarí vñas arnbaicl 
cuerpo de perfil.el bra^o rcaoj y al yr a ío cfpada,cii talcari-, 
do^hazer eo elU circulo redoado f̂ia pc»dcM«>y por I9 re^o 
heríHc al contrario por fosmiímos filos. Efta c&bcjfida • y 
atajo de impmrancia, y cooira de «uchis heridas:k> qual 
vetáel.quelo víare» 

Eftocada de fin perfeacr; 

SI Aiticftdole hecho atajo de Pauta A. a PttotoD.coo 
toi!C4uifitosq«Kl«|ocaa ti AijCaUliesdacUdaetíanO 



fOT dJebaf^aliertt al pccHo, túiilié te<^d ilJorqttefu elp' 
CafiBJoatápor el arcô y ia^ti dieftto po« la cücrda« 

fleridade circuiô ACCíO!* 

I Auiejid<ple liecha ai^jo de PUDCO A.aPatitdl^^ 
con los requilicót qoe k toiftii al Ai te ,'fi el concrarip 
fuere muy recode fora^o^y ÜalierecoAbrcuedadi jtâ  
pjAdo el Puntoaeí^ostales • herjineseQfedoo4o«po« 

niendo el icuerpo de perfil, fio perder la efpada: es herida 
moyícgora» y mas para algunos muy dieÓros^quelieiica 
por cíenipiaiefi el̂ tando fa efpada debaxo.folo facallá pari po 
Dclía encima j v con cña jheridaieáooda (e baUao en étayí̂  
re,y heiídos. Y el herir eo redondo con jcuculoc&cerot fin 
perder el taaod0a eípada % afsiiin f fta heiMa» conióelí U% 
d^nas^cs 0iM |̂R^HC€bQÍo»y {esttro;y cldiefira^ib yráinet 

leba; 



lebadácoBoceiá el ioeeo del contrario: y afsiiSigOiqenqua 
to a efte ataĵ .aOfiufte l̂ááWr í̂tf »IW bra^o.hc-
filio ea redoado,y el cuerpo de peifil; y fi fuere tmbo, hc« 
riUc de quadrado,y por encima de lo clpada, el brafo tt ao* 
Siecopre el dieftro ha de rcfcruar íocif a en íu brajo $7 »o le 
hf de arfojar áherir f̂iao vé U heridia, folo ag>5isaile a ius gC; 
aqraUs, que ellas fe las defcubtiraa coo feguridid. : 

Quatto circulo poi la paise de axtttri¿ 

VIH^í'D^ LE 1ie¿h*attit<í diíPédt<> A.a Ptaa 
to D. con los rrqniím» qatlettfcWwl Aíté̂ ,G 1ê  
uantare Puiíco (ítf facar It eípidi ,̂ y feíiitate Is^till 
«a enanaultíai{ttdovdi^^c^wqtia>td«ittii1otfftla 

. c4Jaterbl deiqRtía,fíír1»faíW^ítifiiet*{Wüy voi-
do a la efpada 5ÍUJp«ídtóVjr'í«^í«^<*<*^»^^^®* formar 
heridas. • ; \ 

f7 

•<.r* -' 
N Acó-



épdm 

'>etféddttnfiri£ 
• • • ' • - < J 

LtjA t«ro Es, ctue ff aaieádólé hecho »ai(> g¿iieial5 
de Poiiro^A,, Püoto Dinofaliecc aherir.ha^e ato-
S ! * .'°"**' ''P ^eíP'RW'aef^ídSi antes muf 
vaido a etla, CBeaminando la pnota a fu roftro.y por 

Ua. o,,5**"*«'8«a«í«n^< fi> tfpidüi. y al alcír la eî atoi. 
MMo ?"''*"'J''?~ • <•«'« •'«"'*• <̂» e> P«ho, tapando 

déco.Ug«aw«aoo. Toiaseftasberídas fehaodeyr 
b|«eado,padecieado«l rao, 7 obraolo el ' 

W9t Ptttyt f»bicaá»¡mu. ' ' 
' „ ^ M M ta <R 

U''^4K.' 
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IKRTO Fs; qac fi lülendole hecho «««"««¡f 

* " ^ do pie izquierdo, diodo sopp» 

M i T?j» 
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V • . ^ 
• > 

J^mua^'B^ttiiíñttttih& fff-

••>?^-:.*"'<"'r-'%-, -v 

Paiaoáo la típtía por d«^ Ji gúáísiicioa Mncraritit. 

*cí»é« defegnada 

' < - . • ; * . 

*aiJ;i; í :lV^.V,i 

E 
/•. 

iQgeoeiof!; En ella fe coticode la desnoA 
~gj ««cioa de arriba. 

^ ^ ? ,Sctósc«efflhiaif«a cocf^jrmidadqoe dnaíTaJ 
^ S í?í?í 4ttf $p^d9k becbo^l «5i^ de Pttfi J A . « 



^ ^^'en¡eñdnXA&tMauros. 4.7 
PiiiscoD. al hárér el defrio, darle vo rebés de tn^ñ^cávCá^ 
c«ado la erpadi por la ponra de? la contra ría v<í̂ »^áocb«»f5« 
a Ptiat^ C.y quáítdo vaya a cemediarel r̂ b ŝ 9 daíje tiita» 
>ocautiuaDdt)iagóármcion. , ^^ 

. í 
Herida dcdrcu]o€Btcro,cautiiiandola guaraidoPfc, V Í : 

u 

t) ̂ CS5 r t o e s t q D e fí a ble n <Jc! e h e c h c s 15 j o , dk n -f o 
cocBp asiutbo^e Punto XV'^aTSto he-

¡̂rvbt>iiicr!ea h«z?r otro kU\o co t^dttrtíoj, iJT5\ 
krla€fpaia,i3i elta^Ov bafta bpl^cr ^^sefpsy^jpl 

lado y zqui^tdo del dte^rQ,.intti^ P̂̂ yie t«ííílüíerIb, 
P compasíufboa Püfít« C.c«llft(Ia1><^ ia g^^t^mmn^ 

«»?lop ha:deco«^ei laeípadapor <|cba«o,TQÍ̂ I:ft>t« qu4? fe 
^% da qiiltaf:iaíii por corcdk: la fiiaao)tiDfiiOípA£| a i takü 

h quicaSenocras dos €oaclufio4:;%éfl eA§ÍQim^A vl&f 



r' 

'áolchechocl atajo. íaísenílo a haíi«\ bokkrî iítiíJíStiajarjC.C 
rddondo mccieadapie yzíjükr'dory la fl^%%ü>Kxqí3íe?<ia.cai' 
g&ráia gaaihiciópor.ept̂ imatQn aticr quitado Ja x̂ fpada dH. 
atajo: y para fács.lla , fe tirará el̂ dicl̂ r̂  aii míioic vi) mcdi» 
C9|o>con que Tacará la c/pada por la puoca de la de (u coricra*» 
ilu,daackile vo rebes ca las piernas« y cajo cola cáta^Ocras 
fMicbaa cniaftíe ene oftecen, eU¡épo,y el vfo lasdei<ubiúá« 

Cooc1uíionde£cipetfc¿ta« | 

S A faber» q»e fijasen dolé hechoacajogeneraíj 
dandocompascutbodepuaco A. a panto D. alfa» 
liíliazeUeoaeiia atajo por encima defa erpadaioat 

íQdoptéyt^qmetdoapHotoC.cautittairdolaguaff 
oicion» Y ad«iet|o> que oo ha de írr elatajo rtdM« 

ife»iao feíKUlOp Otrasaaochas heridasíc ss€ ofreeea«aiaaí 
coacdatoila paiá 4 ei oBaeftsainfi|saiga Al dícipttto ca el i f 
!f»ycl€Mfa4«ÍafáM|as§ ' " "' 7 : 

SigiU 



(De enjcnáh\4 de Múefírou 4S 
Stf¿ita áprincipiQ de «ouimientOi que es contra 4« 

IE M P R E clMacdro ha de dar a e4iW9dití!r a ftt dív 
cipulo las opoficioncs coocraŝ le las heridas. Y afsi 
iluiendo elegido medio deproporcton, alba^ere! a-
tajo general, dando compás de poiM̂ o A- a punto D; 

'coolbsrequifitosqae lctocan;cii efteioftate aptíncípid dé -t 
hiouimieoto,^ dé vn copas de puntóla .a ponto D.facando 
f'aerpadapor debaxodcláguarnictofi delconrrario, dando 
fterída en el pecho de primera intención,Y ar»íi tf»?fmo cabe. ^ 
«rnfDedioca|oalro(lrOj íacandolacfpada pot la punta de Ka 
del eoiierarib:y al reniíediar cabe otifWfa 
BlMÍaUdod$|cch9. Taaibicicfbsvaacogclttfioa alha-

4¿^(f^^^ /frx vfi\ y 
/. 



ref cfeu l̂tí gcr><?7í̂ 5 clí ^ñio A,;» puato 0.3 principio de iwS 
uiííi.-ntoiy en cj inííantc q«£ vafoaEkrdatiatajkO4st;«<'Ol* 
l>s&£rafvtrral con c2 pie ixquierdojy a fi» l5do,c3ütiüá*Dcío la 
ouasnicic^a.Se advierte ¡que al^iazitti^íoüícriicEíJto de au-
irscacc? para cogerle la gisarcicion , que eílaíá la elpada ÚQ; 
baxotha de f̂íi. jar la punta de fu efpada t̂apar ptioto COQ la 
guaf«icioahaftaccncr hecha la prela , y Tacar ío eípada. por 
lapur¿a de la contraria,dando medio tajo, o eOccada. Tó* 
do eít(;í fe haze a fia deXaber roas perktamente el atajp : y 
ic daiSTügar q le haga;quehechoelaiajapet|:^iaaíeL^cr,lo 
CDd& q podrá h^zer ei dicílioJcrá desbaiatî lIô inaStikO bciif 

<kawí tfcfireciiarcomtri dd « ^ 

* I.- > - . :• 'imiíNííb 



V I E N D O hecho ata|of eneraUdando compás 

acajandoeo ángulo oto foifiwo muy apretad a, Q 
fe ha de Cacar la tripada dé tfebajo^as anees dar% 
combas de tripidacion, y eftraño a puaco C^ ha4| 

2Íeado momoi'iento dedímmtticioaenfueffada, y de au4' 
meneo eo la mía VJ t̂uiicadoíéen general deáfcchar, que fe 
hára folo boloiendo tá ánano yñas arriba, peifilamio el cuer̂  
pb,y poQíüore detras deIa^i|arBiciévla.iiiano^n i^6y alcâ > 
la punca de la elpadatia de quedar e)i mgulo^iifo:,co0 qv̂ ê i 
fera fuerza hetira{ cootíarip, porque eili||,^equa|dradia^^^l 
tead f̂i meaot alcance: y de ao traas&iitfeíli^^eiietalBal|^i^| 
jŜ aencicoa de lafuercaífcra herido* - . ; 

I 
I 

# ": 

• .;'*•• A. , , ; i 4 ^ i 

•' -^ 



Secunda farfi 
General dclitat eo Crní CQatn de itifo geieriK 

fiar*i«w«»Mr-i»i;»»;«w'i-»=^;s*íB^^ 

A VIBNDOhechoawjodepflutoA.apontoK 
con los f equiíltos que le cocanĵ con que no podré 
oponcrfc a general deflrechar:̂  en ul cafo hade 
facar la efpada por debajo déla guarotcíoo del ca 
trariOfhazteado vn cefOjdando compaade ircpi-

dacíon.y eftraño a pancoBquedando eo getiefal de liaia en 
Cruz c& mayar alcáceĵ y herida«Tábien la otra efpada fe po-* 
dracransferif ea ílaqísezadebixode la fuerza »dandocomi 
Î as afa lado derecho.El qae llegare a enceadeC eftss heridas 
irerá qtiaa diFereote pri(icip]o,titedio,y fin tiedea d elas ̂  di < 
stc los actores graiie$,porq tni gci(l»esefcrialr fía dezir mal 
^f (tadiet/afiioiiicbascoiaircms ofreceii,yceQgomu^cha 
fafi9 ca ̂ 11 e ̂ Mar^o^^ ̂  íc iqú 5 íe o&iscî r c«̂. 

ir^ A n 



T*cenfmán%(^iíeM¿tfirosl 50 
«;:. v:-=c;'?^'r s . . 'o ' •' M • 

m^lTFLO •• ni: Bn4ttrrfmta^it¿Arfl^4. 

ST AK D O I4OS dicipülos dicftfóséiifoáolo^K! 
choiY feguTo en eltOjCe les enreñará, y ks itár«î :quft' 
ca que pueden hazec atajos, y coapazea cófltî  et-
i|uifícrc$abrigacido el cuerpo con Uefpada^ y v&iŜ v 
<ialo a cUa: opara hazer ataios de {egttoda iaten^ 

c¡oa,datido compases al relies de lo que Xe deven dar-; mas 
COQ TcTeiua de qu^^l cooipas Cea de tal caltdad^que no pue*' 
daler heridos qde las trec îsí̂  yeirao por no conoccf ̂ l didU 
|»ulo los akanc€s,lo< qualea fe coaocen4»edi3te ^\ î íô y efi\ 
(¿ñaa^a que eLaciaeftro.Le ha hecho al dicipu4o ̂  tray^endold 
por el clrcuto, dando compazet, y hazíendo ata)osa-vno,y 
^Kt^ lado^ Y exijas opofícto«es de general baxa el Maeílio 
l^eoip^jgari a^rvíeñard-ifetenrcs vaikdades partí irlo mtt 
izando en efta ckncia.Y fe le enk-ñaiá quehaga atajode^c 
oeul aUa.y deíde alii acotn&ta a l̂uoñro, y ié bueioa al atajo; 
y el MaeSr^^atga a heriUé^y letíreedocadaspor debaxo.y 
elcecvdra )̂  eípadatla^atio vñas abaxoicjdáalroilYo del c^ 
tfajC4Q>,baya Iagii3€o4cion,]a punta de 4a«Tpadsgozando del 
ángulo QCufojy en Íaliédaeicocfariopocdd»a9coide fo guar 
nicton daiyAapafadade pie yjUsedio,.arrtaiandoie^á la piifi¿ 
ta de la eCpada conctar4atpoi)ieodoldlieoi>prcla efpada en el 
roftro fíd.mouer el bra{o«(iROTolo cUuetpo: y con eí̂ o ve i i 
qüan faciloaence le hiete Í teoieedoficmpre^rfcverpo dccras 
ác fu efp^da. Y (i hazteodo eftos compafcs, y temetoroet 
c^ajcuno c<ií í̂ aie piíato^haziscle qa^itacircoio, y de fus WO*» 
ul9Bil£;(̂ <cos{oraiaf hqñdasw: &ftem^ de atajariquetanras 
vf;&̂ 6 he,4Kho que eS'dañofo»ya encíte tie^ 
cb9Í9JP<&F̂ ¿̂l̂ rya ^ihqiatH^fiu»je:ealaveidad. ;;: - ^ 



En todo tierñpoque vn hornbre Heĝ r̂eá Ter feñái dé vñí 
cicacif,podrí ha^ereoell^díferenteyajoñfo 
rl fil ssbleb irla Tábieodo,̂  Y ít qiiifiere coger î  
f ai la a los que Ccpreciao de huirla con preííczt, y no fe qaî , 
fiere valer de faquezt debaxo^e la fttef^a,quee$ la que coi 
talas 1Uita« :í;y alqueno fe dtxare á«jlíf /fofo coínetetíe iS 
eilai[5íii^trai«D>t40;y httletidó,réenfcñ^fá atdieftto ̂ »«1ff 
a!t*í<9̂ rác ftgiRfdaioreacixiii^^lo *t̂ ^̂  
qtiele»q̂ <̂Ji«d*en;el'CO«rp̂ fli (#verdttd,qü6 Ŝrcn efta fo^mí, * 

Yam^sle îthazera vn tooalvTe árapygeaéral > y es tan brc-
«e que no fe le haHa larefpaíiá. Yx ^mm dich > eci otras par» 
tes^quccfrno hilIaDcio laeípadafeb»rqueeícuerpo» mas 
agora para encreceaer«ios>err fibicct^o ŝ tas haremos efto,y 
fea qucpara btllarIeUe^^i3.y ara(a}lpvtOQ(r'ieremoŝ ^ 
culo qttü fe ifnagíQa'eQerr lOs dos^combatrentes,y que ticoe 
la lisia dcFdiaiBetrcrocho pies de re^o de pucco /̂ .a punco" 
A.<}ae deredoirior fer§ y chite f quacro prer,que tieaeoch<r 
coaof afes deftttet ptet i ŷ foŝ r̂míaf s: y rede fío le haremos 
Tjn atajo alcoQtrariO'dcIlQiaeoCrúXydaodoercoiifpasal re 
ves ft queíeráporliota fofioita • y 9lacircirnfereiTC¡aídellad<y 
Izquierdo ft p^atoFicoir que quedári defcabierro el cuer^ 
po,m4sft^podrái&rti:effdo> porque Roteodril eFcootrarí(y 
ajî ance.̂  y:félieádqd cmtratia:! herifrdari c 
X^ifolo^poliieildi^ eirttaro geotraí;̂  defde doodé herirá for 
fofo» Vlaildo^4y^r«baj:aridoeftai|9ucha$ret̂ eŝ , lófábrá el 
dleftco»ytísiiÉúfamhfódIeataio generaltdobl̂ ^ 
redofid(it¿oferderUcípada,elciierpode perfít ,cl brago 
redrofyaliiiidtl atajovberirre^o alroftro: y íi léuaotare ts 
gUjBe4|ícÍ0Q pantdefñar lapantar cabe v̂ a qaártocircttlory fi 
dd^re4erectiatneQte^tt¿u$iidoifw^ del 
contrarié tij»pii»t:e defi» onbróiiz<ptferd ,̂eabe roa eftoca« 
dtjefojaijfoftt^rpaítandala efpadapor debaxo de laguarái 
9oai(il.{si laifaíiocabcracefaf de oliii^cá/f al 

lací 



S)een¡eñan^ddeMjefiros» 50 
íes cabe VA ttjo I ya íea caucittaodo la guarniciooidando c 5 
pascurboconelpleizquierdo^y a fu lado,e dando compás 
de cripidacioA eRraño,dando tajo vertical. 

QoifehazeraCdpdeHaiaen Crut a va hombre que na 
fe dexa coger la eípadata efte faazerle atajo general, dando 
€\ compás al reues a la circunferencia del lado derecho a pO-
€0F.por linia infinita,o fíaita. donde no tenga alcance el cao 
crario^y al huirla eídada dexarfc caer fobre la eípada contra
ria 9 dando compás retiüno a punto B. quedando el cuerpo 
muydeperíUhazieodogeueraldelinia cnCru?, conqne 
beriré forfofo ^ confíderando que al íegundo atajo fe ha de 
berirconpreíleca^y redo;y afsimifiDohazcr lioiaenCrasr, 
dobland&el atajo y hazieudo dos círculos redoodoSr coo 4 
fe herirá. 

La ̂ ambutlidafa fisgo yo por la verdad,cn eíla farma:rS .̂ 
Biendu elegido medio de proporción,dar compás de piir;fo 
A.a pui^toB.haziendo atajo dcUniaenCrüzvy al faürel cS-
trario a herir dar compás a punto C.curbo,y aliado yrcjuier 
do,y con cipíe yzquíc*d<>,boIüiendoaredüz¡f la cípad̂ a ? y 
al mediodel' feguadb circulo vaciar la erpâ ia por d ĉbaxo 
de fu guarnicioa del contrario,datidoherida en los pechos, 
y cautiuarle la guarnícioo. Y íiemprc que fe hsüe cldicílro 
en aqueledado podra hdzcr la herida., concluyendo con í i 
fiaaao,daga,o broquel; 

Lt enarcadár la hagaianleBdolé hecho atajo ĝ í̂ era? ée pu 
l!©̂ Â. apunto D, acometiéndole al roftro, y al rcí^tiiíar el 

£̂ <o]pe,enarcar el braf o,dandb herida, y cautuíSüdo Ix 
guarniciOD.EíU fírue para broquelj|||pai 

dagaioconcluíioa? 

Fin de íft Icguadarparte. 

• • ^ ' 
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TERCER A: P A R T E 
D E E N S E Ñ A N Z A DE MAESTR OS BN LA 
cieocia filoiofica de la dcftreza matetnatka délas armaŝ  

Pof el Licenciado Luis Diazrde Viedoia, natura!de lî  
ciudad de Giiadix«doTide podrá muy facilv 

Meocc enr<;:fiar vn amigo a otro 
fia^vlaefiro. 

rRÓLOGO A LA TERCERA PARTE; 
I primer ínreoco (difcreto LeAor>ha ñdo Tacar 
a luz CQ eftactCQcia va oueuoaodo de enfeñan 
f a,t»uy prooechófo para ef hombre: y qua<ndo 
por mi corto ¡ogenío DO h> pueda poner eoeieC-
ta4oqioe:merecevme aíegf aré dcaiict dâ íí> mo-

cilio para que otros cnaŝ eritendidos lo pfoíigat)^ 
Yaatiqoe me embarga eftedefeo el pretteftir ladíífcuf' 

tadqueabréeo tos Mácftroseiiibidiofos,ccfiruraQtl©ío quiP 
noronp^rah3:i6r, queriendoconítts dáfFadas inteí)ciortCí̂  
haier rujaaslo» edifícros que otros an alcanzado por el eftti' 
dio^y buen 2tlo¡y ellot (iendoenemigos dclacookrû cvarâ '̂  
y afieotodeja mifma profefsio«f,y cteneiaf dexa?̂ <tcy<t̂  amw* 
parar al que defeade aoroeótarU, «nfresquefleoilo4crH:*Dfaí' 
mlf,defagradeeidos,y embidiofbsdélqueéí^Ardh /y uá^^^^ 
ja.con> zelo de femir a Oios,a fu^Rey,̂  a iwKio«:;fr?«s â ?<̂ ĵ ' 
tales Usc,̂ {iigaTánue(lraStñorpstii)erdmen^cefy(JM^§#s el 
tiempo. En muchas partes refiero^quccntdtfiíiid es aceitar, 
y mi guíio,que re,dheQteeIfnasrabto,v̂ |̂MÉ»€la plumâ hjî  
íieodo otro difcuifo , porquî  y?o $Roy fatisfifcho de q hall a 
ojj^.^iijá cfcricac<»ía de las armas q oo eíié aprehendida de 
cfteTiBro,y ¿j oo ha de poder nadie efcriüir coi a ^ eQas íkce 
geaeraíes no lo ívíjcie.-y al q le pareciere difeiente,cfcriba, y 

> ? 



TíeTceTiparliO -—, *^ ítí> 

3fici««a4oS,y cfiüdiofea.qi.t prctehd«Mter«¿ift<»<* d.aeft»' 
,H«e«,»P*f««d*m^nto*,i6$.p.l««ptós^«f««'d^^^^^^^^^^ 
pUuio:y Usnctísicaüa »oaí«.q»e ft" fe »íe,qo«: Pt«P*íl'<» 

Eft ouanto a ta daga,bt«AudiY«apa nf he hallado hafta 
ey cfcrito q haga a m. propoíito,y afsi dj.c >° ! í^l° ' , feP« 

pluede VB hoBfiw* dA»pw«ír dela,«i,*o íabe. E«a»*^«,P^P 

tSe5po;í»b«>*«-a eUa.rq'ri««*¿»'^^f«r***^"^^>£?H^ 

»uy y,Wa,co9.oaadichea |«̂ »dK̂ ^̂ ^̂ ^̂  

«^.««a.f«.q«l«odo«uy,fad».^^^^^^^^^^ 

t»«auf» d« qttelo»p.ofeífo«sdeUa fe Q"'""^* "•^f""* 
^^Sd»«««fe8«»« »»«•»»'«>•«*» como heim.ttos íc 

Muten, y Wígocn a tonoccT lavei¡ 

: • - • • • - \ 



EN Todas las arm as me alegrare de alcaojiar con HI 
corto ingenio a poncllas ea eftado que les fucia de 
notable ptouechoalcuriofoi y aliciooadoaeftacfé 
ciajy al'si digo,que eo quanco a daga,broquel» y ca 
pa les doy vaas ínifmas (retas j y eftas íeTaolodas 

las coDcliifíoaes.híiieodo la daga, capa, o broquel cl ofícivi 
que hazc la íT.iao,La daga (n de fer larga, que tenga aloma 
nos media bara,que es de notable provecho: y la poílura ha 
de fer fobre el braf o,cetca del pe^ho, en forma que ño pkr: 
da la eípada de lu reaicud, oi ekuetpo de fu perfil j y n(=> ha 
de íeruir mas que aiu tiempo, y herida, pucfta en el pechos 
folo para afganas heridasparticuUres, que íeabia Je poeec 
a Uparte que aya de ülidaerpada dsladuetíario, para que. 
laherida leâ tan breaeque no pueda cafi (cv conocida delcd 
trariojcemo lo dizennueílrosAutores.Tamo es devalientc 
]atierida,quanto del contrario meaos canocida.Y eOasheri 
das foQ de primera tntencioni y íe conocen por la poílura de 
It eípada contraria, y fe harán con mouimientos CQ vía > co-i 
IBoíehadichoenotraspattesdeüe libro.EníeñádoelMae 
ftjo las heridas de conclufioneSj que fon las particulares he-, 
Tidas de ladaga, broqucl,y capa; y el modo de anidar por la 
general eito les dcícubrirá lo demasXo primero quecl Mae 
ílfo ha de hazer, eSi que el dictpulo ande en opoíiclones de 
geocAalde Itoia en Cro£,y ñaqueza debaxodelafuei^a^ea 
eft4i fotaaa. Ya íe ha dicho que ha deeílat la daga en el pe« 
ctia^y hazico^do atajo d^ líBia eu Cmz faldra el Maeüro a he 
fkiy el dikip4ila le cogerá la efpada por debaK,o,pociendo la 
daga p î:encimai daadQcquop^sde pumo h. a pittito D. ea 

P la 



I 

Ti'rceri pifié __ _, , 
1, m-,r«a conformidad que eftá dicho q«« JjJJ J ; ¿ « * ; l S o?»ficto«es dichas de Unia en Cr«x y q̂aê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
faercnrolo que los compafes Ve asi de dar ai »̂ ^ ' «u-ado 

„ya ptefldido la cfpada ha de ^ft/J> J''S„'i"\,, y t¡«ado 
t.os,y guaraiciones deefpada,y f »S"" 7„'S"ebuelua 1» 
la herida ,v 8°»?^»»«">»«"'l lSes' leTehadéenfc 
daga aVpccho.Yeftc gene"» «1« °P°<Í""°"f'rî ^̂ ^̂ ^ 
ñaral didp«lop.in,ero,para < l « ¿ P " ¿ n o o ; a s d̂^̂^̂^̂^̂^ 

hafta que eftéd'fpucfto para rec.b.rel bíoqueKoea^^^ 
«Ras oVoficiooes le poiKka «^VníllTe, Ou", k. mia fe« 
de aiiconteafio eftécogeneral de Iwta «">-•"? 'J'J; .̂̂ ^ « 

fflibíotioeito pondré enc'»*<Jef *«*?!*•• 7 ^ ^ , , mic6 gu«ni«<«J.tapado c«B_el br-oqueWe f«««.q^^^^ 
«añopoi el lado derecho de •»'̂ '«'q^^^^J'̂ o^ciatetal de.e 
|,odr¿ dat vna eftocada en el P ^ J X ^ ^ ^ é . y f4 coo fo bio 
Iha de mic<>atrarto,doode«as l«s« me je. ^ ^^^^^ ̂ ^ ^^ 

^uet, dí'S»' ««P' ' '?»*'": !S te eftará.Ea efte cafo abriga 
fiuarniciQn.qoc es lo que «"̂ J"'. f""' ,ebe$ ct» la»pietDas ¿ 
l o demibroquel le daré ' ^ ^ ^ l " » ;rpr?pofito daí vntajo 
-aduiríiendo.qt,ealf̂ ff«̂ W b̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
por errtretos dos arneTcs a la " ^ ? » ' ^ /^feñat aldicipu-< 
Lxo.qoe deriaa los antiguas. {^«P^l^^^'^^jd, ,^^^9 
to/olo fchara eneftaform. : qBeq«*«^^w ^̂ ^̂  
general de Uaia «í«^'"%n"f ̂ S . Y quaadaeRi én ge^ 
fecha.que e« donde P«^jf/^^^'^'ngX broquel cnciin» 

de íaefp¿da.am«ada afu S«'"»««^y/defta tueite íc ea-



ft»«l«ipottanic. .U« q»»''̂ * « ' dicho.felc ea i 

Delpocsécaucm" ,̂  „«on da.compás de 

*^i A«««'»°*^fttSeodo»taÍ«8^"*l*HetU,y^l^^ 

eftaodo la efpada.y daga c po el dJcUto «n 

"^'"'si auleodoU hecho atajo á« P»"*?'̂ ;̂* ^«o po. cima, 

aUon«a«o. an de q « . _ĵ ^ ,y defte»*-*» 'V'«' ^ ,̂„ dá 
dieRto. 0«as mucM ^ w'»*«^!! ,. dV ñaque za 



7^ercer a parte 
Y t̂ iíTé mirî d íóe^derá q eladverfaci# fal|t de eftocada pdt 
¿ebsixo,o de tajo poreocinia. 

5 Siáüietídole hecho atajo de panto A.a ponto B; falicj 
re a heric^dárcooopasuarverifl a punto C.tneciendo pie yz 
€iuiárdo,rompiendodé t3jo,y la aiafio, dagazo broquel por 
dehaxojtiirieádó enJa cabega, y al remediar, herirle eá loŝ  
pechos. 

6 Si aoieodo hecho atajo de liaia en Cruâ , dando com< 
pas <ie pai)cci A.a punto B..raliendo eladaerfaria correr va 
tnouimiierrro deaonfieotOjOictieodo ladaga, broquel, oca* 
pa por encifti^tdandovaacílocada*facaadolaefpada por de 
baxo de }a'guaf£iicion,dandacom{>á5 a punto C^ 

7 Si auiendo hecho atajo de linia en Cruz:, daodocoin» 
pas de pwnto A.a punco B.faliere dé e(locadatO tá)o,boluer* 
loa eecibircon los dó^axneíelenfornoia deopofícion de ge-
neral^yalrecibilia darle eí^ocadaen la cola terak 

8 Si auiendole hecho ao/o de linja.en Cruz de punto AT. 
a punto B.íalierede rajOtOiataMe d moairoienco« dandoco» 
pastrafv^rralcoQ el pie derecho a punto G.con los dos arne 
ieSídandüleeftocada en el íoftro en fonua de atajo gelieral» 
ha deferal matarelmouímicnto. Bila herida dize nueüía 
autor en fu quaderoo* 

9 Hilando afiín^ados re^osiponer Ta daga llana,lá puat 
la junto ala guarotcion» y toaiando laeípadadel coatiario 
por la parte deafuera^y echando ¡a eípadadelcontrario por 
encimadennibrafodcrechOfdarleherída pordebaxo dei'ti> 
efpadaeniospechoSfdando compás ff do. 

10 Esordioario los coas hombres queDóTon de mi arte 
luegoquefe afíiina ponerlaefpada (óbrela del dieflropoc 
lapart«deadencío¿yeneO:et¡ci»pocabevnacftocadavñas 
¿ibjjovdando va compás rcdo,o metiendo píe yzquierd^; 
aplicándola daga,broqueljOiíapa, y poniéndola encima de 
la efpadaxontrariaieaafcaQdo flbrif o»Ttftl?dj^ paia^ 



i 

De enfcuan^d di Afdejlyos» 55 
detbieóeRaskeridas« defcabriiá eUtb ocras muchas: 

i t Es ordiaario los hombres que no tratan della verdad 
el afírmatte teniendo la eípadaed ángulo otuío, y la daga jCi 
to aUguarmcionfyaeftaledizeil puerta dehtérro:y afsite 
stfirmará el Maeílro , y al dicipulomandarle fe afirme rc<5to, 
la punca de la efpada en el gabilso de abaxo deSa guarnicioii 
contraria Ja daga fobre el bra^cy defdc alli hará yna hcridí 
de iDOulmiento en via, metiendo la punta de la cipada poc 
encima delbra^o, encaminandoU al pecho del c¿>Duar)o, / 
la daga aplicalla a prendar la cfpada* 

iz La zambullida (e haze en eüa forma^ Au¡endolehe« 
cho atajo de general de liniá en Cruz,dando compás de pü^ 
co A.apiimoB.faI¡édoe)Mae(lroaheiiralpecho> crofíro, 
hazerle nueuoatajo en redondo, daíAdo compás cüibocon 
el pie yzqpierdo a punto C.y al medío circulo vaziar lá e fpa 
da vñas abaxo,arriaí 9 n Jo la tíaga ala efpada cor?t vĵ rja ,̂ . ha? 
WÍa^aoíbillida.Eftaíerewediacoogcneraldeftrechar. 

Todas eftas hcfidas íeleac de i( cnícoando al dicip»1o 
con glandeajuílo,y íoÍj^gp,há(ta qt»e «fte en eíias dándole 
lugaiparaqne las haga conño clpudtcr^ jy alosfines bara» 
jar,y bataUar con el por las opoficiones dichas, Y deipocscl 
Maeiho le dará a entEder>que cada vez qué h.toa qúaiquié 
la heridadeítas ^ para deshazérfa; rió ha de rért>cd!aí con la 
daga.íiné dar vn compás éflraî d cbaTaraae íé tocisTc .a tÍ2 h€< 
nda,bolulendoateduzircolaefpada,pT7nieodofeedf>&que 
za debaxodela fuer^a^o en la general que le tocare de de re 
chojpoes todaseftan fujetas a las fieic gcneraks. dé quien 
emcs tratado>y con edo no tendrá efeto la herida , antes le 
lera fuerza facar el pie que auia metido,y aísi quedará libre^ 
y que de no hazerlo ferá fuer^rfer herido: y con cüó fe ha-
liarán en et eñado que einpef aron̂ á batalIar.Todaseílas he 
lidas vieoen a fer vnafabtica qiue féle ha de enfefiar al dki. 
jgttl9|COo que krjl dueño de todas I^sipoÜuras.y golpes que 

fe 



Fe Jepuedenofrecer enU vaiiedad de la batalla, c5 que fiar} 
en fi vci todojQ ŝ oa.vUDíueiíal qrye \^ defienda JV partiendo 
a ib contrario hazeraqüello^ fe k ofreciere, pip<:mádóro 
defsbrigar la daga de )a efp3da,í)jfcíukfe deUa roas de para 
3ytídaralaerpadaahaz£rlasheridas,oher]r con la dagâ  
auiendohecholaerpjdael fegundoatajc/íodoeíloelvío 
lojradiíponí£adO|y ajuÜaDdOi 

(;yi (P ITVL o II, ©e/ rfo áe pelear que ucmn 
los hombres que fe tienen per aUntados^y lo 

mas delytiJ¿o. 

E hanado,qDe todos Ibs heiütbres de qualeíquie 
ra na€ioncs,y calidades vienen atener vnmiífDo 
mododepelcariycOoforla largaeípeticncíaq 
dello tengo, y porque cada día vtD^o borobus 
tcmeiarios que tl^áQ en ü fatisfechos de qvc co 

ynaefpada,yvna efpada, daga ,broqüel,ocapabaraofnu-
^ has fueTCcs,y las aQ becho^y las harán cada que fe les oírCK 
¿a pelear con hombres que no fean üefia ciencia, y fepaa 
reduzir poi: lo vniuerfal de qî ien vafnos tratando: y afsl 
los Maeftros ande con fiderariodas cfias tratas pata dalles 
a fus dicipulos la dcfcofiaí, oofeníaconcra les qi3e no fucrea 
ptofeíTores deíle arte de la verdad.Todos los hombres dieír 
trof de lo vulgar, oque no lean dieftios fe plantan en ángu
lo otuíb.y Ja daga,o broquel cerca de fu guainicion ̂ y fu inr 
tentófolo es ver (i pjue4dc coger la efp&da deíu contrario coa 
qualquiera dedos afnefcsparahetilloafuadveiíariocoola 
efpadaypareciendolequexadaquelehalleeo aqueleflado 
le tiene herido^y de no fabet e^a ciencia k hcriil. Mas aqui 
harequacro tretas,y heridas,conque el Maeüro podracM* 
aderarlo demás que pued^ Aiceder déla bi:ega« 



0¿fnfen4hiddeUatfir0S. . 5^ , 
i AÜJeñdofe plantado con e fpadi. y daga", "P«J « ^ ' ^ 

qoél, fi eftoviere la efpada cafi toda faera á ' ^ " ' / f i " ' j j 
S S a diedro vn atajo de general í̂»̂  >«'«« ^¿"%\f" a 
cotnpas de punto A.a punto R.qae es « « J » V Í " '" l í^U 
íoego mct«á la a.ma doble para herir con la efpada. y el d̂ ^ 
¿oeftéfiemptepreucDido que ha de dar '»j^/^^»/",¿f¿ 
W de fu daga,o broquel.vaziando la efpada i y «»"'^J* 
Sfflpíe con la efpada edos pechos deUoiutano,y elo»»eo 
draalcance,oihcrid'av - -- A j -«*:r«/f«̂ i 

» Y fi a c»fo tuviere la mayor paite deracfpada«««««» 
dar compa» de punto A..punio B. P»»^»/*'* '^^^^f/l':? 
el roftro y al ir idefviar para meterfe por debaxo darle h«t 
da,vaiiando por debaxo de fu bfoqueljdaga.o capa. 

, Y ft fe pofiere el pie yzquietdo delante dar el «D'fn>« ^^ 
,sldepuotrAvap«/toB.clmin,ndoafuroflro»yalder^^ 
Ion la daga vaziarla efpada por deba»o,daBdo heridaenlbfr 

^"4°*Áfsi nr in«.nt menos felpara atajo dé punto ft.apfiS. 
to B̂ y al artcrocter a hírir dará vo compás a punto L.aan^ 
do vo rajo.y al remediar el tajo cotí el broqael.o daga daiie 
voaeftocada pordebaxodéladag^.obroquel» 

En efU Brina fe podran entender las demás heridas, y ei 
Maeftre le hará al dicipuloque teniendo el daga ,y e>.c»f «P» 
lo no.haga todas las cendufioses, paw I»? ¥?*»y le nag» 



CATITE LO ni. S>(^íaJa^acüutnt 

V CHOSdie fleos ha aaido,qcie dizen, ^ con 
vna dag^qaitatáad voaefpada.EíTofcta aqusé 
noíabe la^ aromas, raas a ro dieílcotengolo par 
oimpoíiblCjporqtieíideziflFios quecoo vn;) eipa« 

/ da folabafla para cotia toda 
:ccmó fe podra dezif que vna daga íea mejor q«e vna erpa-
da f̂eríacoQtr̂ deiiírDOS.Eílas cretas fon para vo cafo que íc 
puede offecer^omoracedehallairevn hombre con VDa da* 
Ŝ »y ocrocon vnaefpAda. Para nohoii(quees1a mayor ba» 
xeza que puede bazerel hotDbre}he decerminado «r«las crê  
fas lo mejor que yo he podido encender. 

t^ingun hombre de valer viendo a ocra ña efpada le aco' 
ímetera COB armas auencajadaŝ  ma^s ay hombres can repcn-
tinos^y coieiicos que oo miran en elfo ,ant6$ lue^o cabi^e 
s codos ¡ancesay aísi ks puede ofrecer cal ocafíon que impor 
te.Yaabia íucedido^que eftando vn hombre enfû cafâ o ha 
j2:¡eada)0 en el camiQo:y afsi va hombre ̂  ella agrauiado, y 
ii<o.cieñe valoriOi fe acreue4 pelear, imagina como ie'podrí 
he?ir̂ o matariy fea ello como fuere. A eî e cafo le halla va 
hombre con vnaidagáeD la cinca» que es el arma que mas a« 
compaña aVhombre,y a eíte cal fera fácil de quicarfela, y fec 
féñor del; que tengo por muy c¡eito,que qualqísier hombre 
«lefia calidad en viedo la defenía de folo vo fombrerobafta^ 
ra: y afsi para la enfeñan^a defio dace ̂ a»s heridas lo mejor 
que yo pudiecê y el vio defcubríialo demas¿ 



Eligir oiedio de proporcroA /dd'gs centra efpadf. 

$7 
J 

EN todo líempaiiapprta conocer el diedro d elegir 
medio de proporción para mejor fundar fus cretas» 
y con el vio hará en (iinJímovo codo, queferavnt« 
uerfaí pata (i defenfa ,y qt»«=lhrtreC3ff no le podras 
faItat per¿PvíbíCoit eokra^oífíírdiaj^eftome con-

fhptirh rargaerperkfida^seldieí^rafbai deprticuryr qoe U 
puT̂ ta del̂ et'̂ ardia concrariiá'ño pañ^^d^ 
deíde allí íormarrst̂ fo^étî fó^c.'Ó'̂ ^^^yínendoie aeífa« qae 
cfando (iempre el cuerpo detras de la eípada^y quaudo ataje 
alaeircanfeiencia deiladoderccho coa general de liniaen 
Cruz,d^nJo compás de puntoA.a punto B.el cuerpo ha de 
quedar de pc'ñ\: y quaudo ataje de punto A* a punta D. el 
cuerpo de quauraiío para fuadar bien íu herida* 

Q Geaeral 



TtrurAParU ^ 

Geneial de linUen Cms? •> -'tr 

Si, 

x«r¿^ ?c pi«tô A.4PH'»W ̂ - ''r •'"''•'J^r«« 

í«l4e Unía ea Ctnx «ejpa y.̂  M a » vn miJ«o 

«»sde4«d«g«i«iefto4cpcifiíi. ««ida / • , * • , . • ' » • ' . . í - ^< .A y< — 
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0e en^aixkaüf Máefiroti 

Mtlda de tírenlo tótet*: 

S« 

VIÉNDOLE hecho atajo de general de linla 
en Cr«z.dando corapas de punto Â a punto ».& 
liere a herir hazelle ot.o atajo ̂ n redondo fin pet^ 
det la efpada.dando compás ttafvctwl a puntoC. 
cíutiuaádolagaátSKlon. „ 



1 
^j» I Aüicndo^aílo^onipasarpunto^. dcftíe f unto A^ 

póoiendofeetigeoef4Í<Se Vima«i>Ou»falierea hc-
f ic^ayudalle a fu moo¡jpnieoia,yco(iofe.<:on lainiicna 
efi>44ajÍio ddpegar della u da^a^dao^ovtt^aio poc 
^ocifliaito cftQcad^ j)<>r4et>axo, 4anáO:CplDpat|Ul-

Véf fal af?tttttoC:con ̂ Ipie4^*qul6tdi?¿yiilia ̂ e dar tajo, ha 
4e«ictci la4iiano4^dr dcbiaflU>jt«lii ácdar«ftocadaha <te 
Acierla maoo|orincinaa* ^^^^ 



Atrpgéne«laUikí4iolci€<i«i»4ítí*aoyzqükrdo. 

A
VIE N D O eligido medio de píopotcioo de pfi 
po detas dc4a;efp.d* c» la ^onfoxjmátá qne^o 
, fo dosheridas.la wcabotoiwto a .edâ K la elp» 

da a« p«^'«*^*'t"^^^^^ 

. / • 



Tercera par te 

Herida de £n perpetttóf 

SI Aüieodole hecho atajo de punto A,a punto D.falt' 
re»bo\uerle a atajar,daQdo compás a punto C. nietíS 
do pie izquierdo,caut¡uaQdo )a guarnicion.Eíía hei¡« 
da es en 2a forma que fe hazea las coDclufíooes de q 
fe ha tratado, y ¿fsi todas eftas heridas (iruen parala 

iDiano»pafa eípada^y ddga;para broqael^o capa ̂  o pata con; 
tradlasw ^ " " ^ ^ - ' 

leridji 



0 ¿ enfeñaTTxa de Maifiros^ 

Herida de círculo entero: 

'tía 

I Auiendohecho el atajo de punto A.a punto D f̂alie 
re a her¡r,boloeile atajar en redondo, Gn perd« l̂a ef* 
pada,metiendo pie yzquierdo, cautiuandola guarní 
cion.Eftofchadehazcrconlos reqoifitos q«c le to
can al arce: y efío fe haze para lo que al h^bre k pnc: 

4c fucederique lo nejor es ceaet la efpada* 



C OHefto a!>€ fe le fepan eofeftJr al didpulo baftá 
paraqtie£epatTaerl4d»git^ hasdecnas varieda
des de iieri Jas que fe le oírecerái] el vio las defcu. 
biúá. Y elmiioGio MacUroiiáíicmprecoofídcran. 
do las parces par cl̂ ode fe aprouechaú mas fus di 

ciptiloStpara irlesadquiticndopor illi laenkñao^a tégo mu 
Cbasvezes por contuoibce eaftñarles que enCitcaia hagan ea 
la pared va circulo redondo, y en nredfodel pongan vn arcr 
ficio q (igAifiqoe va b ra0 coibo con vneípada ocaía a mo. 
do délo» vuigares^y que cada mañana fe encietenga vna ho 
laíoloeoeftaídemonftracioQ, plantairdofercdlo, el cuerpo 
•oleíOielbra^ viias arriba, y fín encogerle ponga la punca: 
defiíefpadaecilaparedavnlado de la denfooítraciou d¡« 
cha^y ctrciilotdexaadocaer la punca de la eípada^foto aBojá 
éalosdosdedosdeadelaocehafta paíTaUapocdebaxo^y a^ 
|hrecaodol«sdedoslabolueráa fubir al miímo circtrlo, y de 
cfta fuerce haga^y lire muchas eftocadas que eo eíle libro íe 
dixen j^anta» ̂ d»Vu«es<r¿*iid«>lascfi^el coisfpkaî rveo del 
circulo.yacicádo vna,y dando a ocra paste,y con eílo Te ha* 
fielbrafoadareftaseftocadas, d« fuetee que fea vírbu^n-
bre tuperior a otros }&gadores>quefi quaudio cita eftocadas 
fiuntaadeíi^iOiqu^e'due» alia va vna|,ya;Wá?vari>!tt«. j^cfkc 
f^tb^ cpda&fe las reinê diará̂  eV ac ĵa^Qf üintirediaiv, i»«i (i 
fofivebem^tes^aapciedeiein'edfa^^^^ los que 
fio reducen, y f|: mnep̂ B'o«.de?oueílracj(̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¥ÍeAdoíe 
apretado^ fe valen áé lo reáro,(j>i faber tomar* ganancia. A-
qui fe le ha de cnícñar al dicipulo,que fi auíendo eHrechado 
a fu contratio en citas eRocadas fe valiere de la tc^o^que le 
haga vn quarto círculo por eocima defi) cíp3c{3,o que le acó 
iBt ta alroílro,dc áov de ceben hcridí?s ,y r< filones 5 y al for-i 
cejo caben codc;cos,v muchas varias heridas, que como he 
cho el tiempo las dcicubrirá. 

Muchos labios Maeíaos cnfcñaa a fus dk¡pulos>quéea 
citando 



CtttXiy*f«w átíjo:gcft<firaiV l̂es íicorifé^ que Jajgjín falo* 
baluet^auiarUcfptda.y es notabkyetrOtporqqie fi el atiw 
jtkiot es dlcáro le conocerá el }4ícgo al ptlfiter cietnpo, y dof 
pócsaoleMaherirpat lore<£t:0)ConqujBConíiguirá fu iatc^ 
tOi» as a aces le herirá cíi «se do adoxaalliHteUa^a, y Gá 
4oheritáUbie*:potqoc fi ejíl̂ fld^Tivjet̂  ¿ti atH^líA íiniacíi 
Ctu* ,fi ia\ieifc de áebaxoÍQlo á^pioer a reai^Uf U cfpada, 
y el áieflta dejtaad^ de tiBÚrjp<3>r jo re jSiari*ti|te$ ,€Ji(»taâ fH)[C 
dcbsxo de fu erpada,y goiaraicionhafta heridle caclraCtro» 
(crá focenaterilio^or^nC'iiO'paede enivo-tlempo hazer dos 
acciooes.q.es.bo\«|i^r a ¡aeípada^y deft^nderle) aotes al bQÍ̂  
car U cCpadale halUcáUecidary lo mifoioGiCiCderá poT.aca^ 
jQ geocraliCocTio enDEtraspatjtcsiie dkla^ 'j 

CAT ÍTVLO tm. BilaenfénaftT^qelMíte 
ítroha it dar para en fartar ^y tn''contrade ¡os iz^quitr 

dos qtit tratan dejia dpida de las íu'mas. 

Sido oplaion ^B C1 v̂ algo qwe el Isqtiterdo cvcoe 
veataja enUs armas al defî <;ho,y ha ndoopinto^i 
blcnxccibidarporqu^ laeaíeñanigá vitigar es,y ha 
Ciáo caá fuera de raic>n,(| ha4lo Í::xiiiej9r v^ hom 
bre ízqulerdO)quefec4ieftrQtcleÍabol§Rr;ü¿db 

el fer Izquiccdo vna de las mayores defdichas que el bo en,-
bre puedeteaer:y como en eílacieoiciahe probadoque loe 
mOAiiffiiê tqiS f>atuiales oonos dexaniabet efta ciencia^y el 
izqu¡erdo(rs hombre digamos al rei]>e&)yfa de los moMimi¿ 
easdeíu dcfeo^a có grim.veifí;! de ̂ !lUfP̂ pp>y te¿to 4^ cipada: 
y el hombre que ?s dCie^o dCfO* fî ilca%,naicural es poner ia 
efptdaobuía,yeleuetpoqttjt^ra¿lo,^cooq()e 
cieae yeotaia. Mas el dicttioqi^Uqgafefiíaber^ cita ciencia 



/ ^ ' 

dae]>ará^queel M^eñro p\»e:tfit«AÍefíara la^ticlptilo el inoi>; 
do que an e^er dejúg^r c<5f»i%qu¡éfdó9i y eftoreratoaian» 
úo el Madlir^ lacíp^da en ib Iliaco izquî ^ 
cío de MaeArovqi^e^dilpciiieí Usaccioacs,y paílurisqae 
puedéhazereliíqttierdo* Y crabajifidóla bie<i»y daodole a 
cadaheriitüLe1p(iQcipiO:»,yfiüque^merece; verá que b 
fiiai h^yá^^r^rv t̂atipara îi ̂ uor^d izquierda, íolo q pâ  
tecentiíetháis alreuel̂ yjelta&ieKan ŝ ĝ âcRrtcaide quieo va 
=ífî -watá:íí,dow;̂  ' ' 

Délos iidifibî esquetî â ^^Waborecídó los izquierdos eá 
éíle nmftdcf̂ foyyo el voot y^ió me efpanteque vn horabre 
kaizquierdb^vmas^Q^^^ 3fus padres pongo la cî lpa pos 
ni¡» remediarlóde trerahsiqtiec îléfló bahaca para BO.& 

Vamosa qae fe hallo vnht̂ mbre izquierdo,deue el mií̂  
mo hazerre^efecho^aqu^fulo iD$óo izquierdo, y dere 
chOjque afsi como es faíta fer ¡zquierdo^ es honor íer dei e* 
choj'y hazera dos maoós: y íi'háfta agoraba iíi Jo difrcblto» 
fó el hazerfé va izquiefdádéfecho,ericfté libró hallatá can
ta facilidad conynapequeñaenfeñánfa,y coatÍQuo \(6^ q\ 
en dos mefés t«odra rázbn»y cartiino para feí deíecho: y es 
co talfcftádo,qíie^oin mas facilidad rá 
cho, ŷ dieflro á VD boimbre izquierdo dieüro dé la* aindías,' 
4uQ I édüziravn vulgar pefU^ 

Abra í̂ rs^ñbs que porvaricdad^deiftifóftunaíyíocefo 
dje oiis trabajas mé hite Máefij:ad¿ft̂  cietída^ y en eftetia 
p.o he hecho derechos mdŝ ecienhombreŝ c^^^ cafi 
por guftó: ybehechotréze hociíbrés yzqoicrdos por defi 
graciasqaeleiari íutttíideénTósM^ 

Llega Vfii¿2i4irertf0,lî uelc«tife&e fiáedize: Señor yo 
no he vefiidbs^^^'ré^deí J)pí dl̂ zir qttc 
leñar flpriinefbiíótdiaaníteffíildiricott 
eíFóparamt es Nilío^pfsiblei4<it|̂ ^^^ quefoy 

^..- - - .- — - - . 'taa. 
\ 



4< êveba»y J l̂#fQiaiBe.df: lido 
£Q09Oii|á|ftî  Q<» haJküUdo folo .de'ílos)' 5e ñorsa cui 
QP:merii|̂ Qfta,íf4^<i54üe es ¡ücamesco.qttê ^̂ ^̂ ^ 

jtpoD& f̂meFQla éfp:ada con U tn ca», 
êrtpOíiQSffie pagará la eafeñac^^adclaizquief da ̂ q cíocfa 

zíera f or mi guflo^y debaldery aísi fc4e4^^ 
^aéa cfola manaizquiet dâ y fek daf^ H 
a V n dê f c€üo;h meo dó íus compacei? a vno;̂  y^troiadfii >^ 

v:¿erpâ ss ct̂ ala c ípada eñt\úm^naío%Mt4) os,^ liñ'ias éliacas, 
;|^aítttiempoíusopoiidonesg^ocrál^s^rkaÉz^e q 
:]uegai>ataVle por elhSvy alos mt)orectÍi(^ 
ks que letraigan por las gcf^erales ,y qoealprefccte no [e 
bierao^ y ea;toin^ ndo cpoia izq^iicrdavq^ie f̂ a n rigurafos 
en heririe,€aa quta pocos dias veta que ja£$einc|of^y fs ée 
ifiendc-más'cort latnano deT€cha:efto.iesimptHtar}tc. 

íPar á eníeñar al i2quietdo k le ba de inand^r toeô ar la ef-
ípadacrtfuiiianoizquietda quesera íiü^íVradetcchayy dar* 
le quetTta del circulo que íe i en agina entre los d^scOttli»at'̂  

ítcSjdo^dole quenta de las-pán^ qtie te tb̂ jaífl̂ cmn 
.dicho,roandandole qadfeíplante en pütfroA.y c^ 
pas reĵ Q 9 panto P̂ ŷ vn eñra^aarpuntoil. y lueg<>decom 
pasen redondo por el tírcalbd^^uiitoA«ai^pa6«tÍ^^^ 
«o G.y puiwoBhafta l^ídoer:a|mirfo A-#ttt0^ 
y eüe es CQOípias ide glacial ^^«^ia en 0% t; ^ afsf fldiíint» 
que d^cotopas de¿pñiLoA.apQmô Bvif̂ piiiit̂ Bŷ f̂̂  
hafta boloera pncKto A*^Lcua»po#«fqfiia |̂td(lofd^ dille qii^ 
'ta qac es aiafO§eoet^W^eRa«do«eii«fto« atajos fe le pon» 
.dra laefpada cn̂ la maoai î aindoiê v îî a^de 1̂^̂^ 
iiimittmenfi<P!8iy fQiaa4uílx<qiM f̂ê ^̂  
tome la eípada por de dentco,daüd& compás dé punida Áia 
f iiac^opy4uc44«Í4i!^^^^^ f (^^^ &t«»te ̂ aga 



Ttrierítfúrtí 
machov^ajos de libias clíiCfs tnteéí^éi \ 6ú pirder 11 
da«yi afst wiftnoaraffdarlc qucié flauteen t^íft^i A . y <fáe 
tome la efpáda por taparte de aFiiera»daiidü ccfntpsai ptto î 
10 &.hazieadoaC3fcygen€ra1»qu]edidaeictierpodt qii^drfH 
do*laeipadacamedio:deftis Ucgtrrasi y defta firene tiagft 
machos atajos a V11P3Y otro ííido¿ i .Én eftádo eo cfiosi^tü 
jos,y cofliparcyíelemandara plantar eo punto A. la efpfl'ds 
redj,con to»rcqoiíitos quelc tocaory que haga genrial de 
linia en Cruz^que feíatomar la efpadá porde deotiOi daa^ 
do Cf/mpas a ppoto Dvyalíalh herirle re^o 3lToftro« 

«. i Si aoiendolebcclíó atajade punto rV.a pauco^DiOo £i 
Iiere)temeddolatrpad»te^,k oíaiio^algo v^ñasarribaí daf 
k vnquattocirctilóeo laiolac^rai derecha del Maellro. 

3- Sí auieadole hecho atajo, como efíadichoi y no rapj|2 
re panto > daije hmida eo elfo(Ua|./ de fus oaouimkatós^ 
foriaar tietldain 

41 Si autendole hecho^taió dé general'déliniacíiCrum' 
de puto A^.af uto D»fiao £ile4herirlepc^íctam.ete aifoAro; 
y a] dcfvio dalle trn iajo,y al deívio dcVta]f>4ai yna eñacsi-
da vñas «rriba./ 

5; Si aaicndolehecho atajo gcneral'deliniaénCruzída. 
do cocBpas de punto A«apunto Difalíereconbrcuedad^daír 
le vn tajo vc4ttcdl ¿o Iaeal)ef a, damJacompás apiiuto C« 
y al le^ine^i^itelt^o^ác A îmeíloc^dá.̂  

^? Sitiijeii4^hetehoiKa}Qd&g£uerald¿J 
d^pdo cic>i0)>9t 4jQ>uot02A; a^ í̂mm Dé al (alítdavle^n tajo; 
, ayodaudQ â fo iii1lfi0.(liQ.oim|^l\KvcaiuiQaado la gu^ 
^oni^íiruepaudi|ga»lai9^qu«liOca{ka;^ ^ 

7 AfsiiniffDoieie^feñaraeUta^ogeneralc|oe f e h a u 
auicndo elegido^edkxleptoporctoo en puDtos AAcsJ 
das compás a pantoB.comáclalt eíftidaporla parred^jiittq 
ra^yalíalittheiwlo^^^o» 
^ ^ SiaHiea4olehcctoata^gqictfl4e{tiiatoA-apuato 



S*óó faUerthazcrVe acometinleotopeil^abal roílro» ,yál 
dcfvib darle ̂ n mádoblct Cacando la efpada dt muñeca por 
lapQniadelcónttaríOvy alteparo dar vna^üocada'rc^a}p^ 
fando la efpada por debaxo déla deVconcrario,-

9 EaCeñ3rlclageoeraldeür3char,yfehaze en cRafbÑ 
Kia:/Vu¡eQdo elegido medio de proporciop en putos AAes» 
dar cocopasapunco D.̂ taíTatido laefpadaporeftcicnu.tom'a 
dolaporla parte de a fuera,haziendocaclia vncircülore» 
dondaM<^aî ^pe^^ CD la geoeral,y,deftt$ iQootfDkntosfdt 
marheridas^ 

£ftasinircaastre»spoed¿QÍefifrraldérecliopaiacootra 
elizquÍerdD,(cIo que IcsacaiosaTide fer altevesi que quan 
do para hazer la treta elizquietdo da coisipas de punto A«a 
punco D.le ha de dar«l derecho a pantoJB:;̂ 'y afsi fe podra îî  
iíendcr,y>ela}uftojy.€xcrfiiciO'defc«l>íUa-lodeinfa$*- [ 

• ií Maefiroi 
L Máeftfo q«c uviere dcettfeñat cftatiencia ĉ vifc-
ne q fea Cabio eoladeftre2«,íabtendo lasf̂ irrcs q CA 
da hetidatkae^y efto ooa caCosünocon tiiiicha ccc-
cezaiporqueno fcpaedellaaiar fábecaquello^no 

. íelabe dac el complemento que mecece. Co'n^eoe 
9Ís\ miímoque fcaquerdoifóít gadoiy det»adufoeotendk>. 
mieni;p»y baftanceerpefienciaigáftandofatteaipoenelefía' 
dio,q es el padre deUs cienciasipoiq teniendo eftasproprle 
dadcs>y capacidad ppdraa)ttftar^ y refíñidoscaíos-'^cada^ 
diafe le ofrecerán con hoAbreSiO tenaces eo aquello malo 
4a€ideprendído,ÍÍQCoafKlefar qye le falca elaíu(lo»ylátft 
Z9n*MÍis laŝ Honibres con lateraeridad, foberntaj y irazíéx̂ ^ 
(deqae ella ciencia ella eiifi toda escolera) les parece que 
«qiicUa ea49 tefiaO|y^liecVq^« 4tf9;̂ $ v\)z^ mac 



mpñlcaMfa muy ftlcQntidriQ dHo î nfi 

da fnuchas^vezesiQS libros de'GefQQiiii 
fadaua de v.ertaiiitas yytaaiioc&btel;^^ 
q̂ Q̂ le paíTarQacpn tlo%vulgateSvistítH^̂  
.̂.4i?rplen íu eíaiiHi;:y agoraqueforoiiha paíTadQ algo dcdie 
dircuírotdigQfqu^fofirotcosraW 
|>ulos,y niá£ftr^^dir¿.a 

r radp enf fzpn jdierlpqttê a mi m 
hombres pocorseftodio(os,parecicndoless€l^ 
bioSjy a Qtr< (̂iq^modlpSid îgp^ cieqcia,íeag 
cipaan mas a djfparatesjyiinfaepa^ 
aju^ada^y dic^ alguao.dcJps fuceííos que me an p^üadoty 
pajrai|qi4^4i4ti!lt)c; a dezír dallos íera vo proe^dcf en ¡ofini 
to.E(landoepjnii efqaeía en moy buena opioton COA dicipjQ 
los diedros,viopvn Maeílrp de labu)gar, hombrecelebra-
dp por muy,vaUieJ&|te,y d^ie^Qtemeraiio^q^ 
fiurá^y fDodó4eí pjare:Ĉ^̂^ a los <)ue le milauan íer hóbre tcríj 
bledelenguaje,taíle,y péiCqnii¿qualpoma efpaqtQ.-yx:o{i 
iidjpraado alguiiosfu tdlétP les parecí 
tarî i a cie|î ĥoinbresí.:L<> waa dê l puc^bloqy ifo.re*nQf «oó la 
eípada en las mancs^^nas elinaieíitro que yaea otras parces 
nos aúiaoic^ vi(^, rehulb^y dixo>que no auia de tomar î ^ 
Diigp la ê axldŷ uecur̂ ^^^ 
a ibicafiiy dixoifelíor^oi|¿^c licjonpaiipckar cüa€fñqQí& 
ta»f conyelWiy^ dadolsdooic^ que^oo oxcc^^t Re-
lígiofqs.y iabén eo todo^ediílTUo ̂ ttkn̂ ^̂ tô ^ 
feñoLMaeílra,e{ro no iinp^ a nueftra Begoció, y nó ebf-
taote tpmela efpadaime coo^eísó no fabcf• Aî gû nos :hoiÉt« 
Ĵ ref ̂ r&céo^dosqoe álH eliaoin ni€ dixefxiî  dê pACŜ ^̂ ^ 
Qée,(£;^a.pí̂ $ a eñe hombre^rdkií^a ytmas^ufi:^, fi^ 
t;̂ s va:deia|faádp̂ >Otcosdlac%l¿tí̂ ^ que es para maeftfo» 
4 c i^kaa d.£iofazosrf DíDs^d ay ii{jlK,y beiidas ^ 00 Jfiî 6< 

fieiTaa 

-X.. 



lliCGinpordlu,vd¡zéquéiiohatlepreiid(do^^^^ I M 
tretas que fabe»Ea efte tiempo va cierto tauallérairiQief^ 
a la ciudad to negocios de fu Mageftad le cogro la nocli^ 
cerca de vn cortiio^y fe queda en el dicho cor̂ íf«yxIó<idétr« 
t̂ ron algunos aficionados delasarmasjy^dixeroo, voto á tal 
que fülaaole quebré al Máeñtofucano la efpada^netcuefj! 
po,y que nole vaUofbisgeomttrias^anfnyeticá^'Fregaii^ 
tó elcauaileroí^cauía^ y razón de lo que paííauá porque ya 
me eonocta;y áfsldiKo vnodeUos; íeñottios maeítíos j ^ 
ron,y alprlaier golpe lo echdporai con todorufaber:y ĥ ü 
zieadóíelé difíettkoCo,tepltc5,̂ irafre lo quedeziás^dixOtyo 
16 vide,y dtgola verdad.Ocrodia vmoal^ ciá(}ad,y c5 el cul 
dado hizo Uacnar a los que auiaa eíládx) prefeotes^y fopo 4: 
el tal maeftto auia diclioq elño fabiaaquellácieaclai: 4^ Sí 
hallara mas tnofiola déprendieía, y que iM>auia Je fer mat -
maeílrovy fe (uĵ tauaa lárazon.Rí^fíriendók el caüallérfi» !á ^ 
que auia dicho elfgooraote del cámpcr,aueriguandó íer vec 
dád,d¡xo,feñor yo como io vide t̂arrarogaote roe pâ recio q ' 
facederia^que yo no^ftáuaalU.Eíl'é es el hablar del ignoran^ 
te vulgOiyafsidexo lascaufíis qo« cada día me füceden , qí; 
por no fér canfaionolasdig;o,iTrasde qoe eítáen los hbm-
brcsla igftoraocia tan en fu puncov en quanto a efía ci<?nciajr 
qué les agrada mas lómáló»que lobueno^y el masgiaflej y* 
en tendido me !ó ha de cooféflar en llegandó a en tQX\ e r c í? a' 
ciencia,y ha de dézir que viuta cngaña'dó en ellavy la caufa 
deíló fon los mlfásosioouimientos naturales; más encono 
ciendó los acaios , y mouimientos que le perceneceo luego 
conocerá lárazonrYáfsi pidáy fupliicoalas RépublicasVy sT 
loshombrespriocipalesqueuvíerendeelégir ma í̂lros pa« 
rafus hij79,procuren queíean dé tales pan tes que les podrá 
pl?dlir quenta^y ajuñó de las heridaŝ yicieDcia queenfeñan» 
pues le vaal dfcipplo la vida £ éllópoc^lomenos;Qaalqutec 
pgdre defesbío de que ftl hijo íeafabio podrá comprar va lit 

bro^ 



S a , V Í í * S '"«'«W»<»f*podíav«f.el*acfttofig»e 
S r m ^ o o camino-,«dozicdafe a lo» FweyMs.S "̂ ^̂ ŷ 
S a T ó f e . S y cWdo en elU f̂cra julio eft.̂ ^̂ ^̂ ^̂  

m í o o e l « carilíos?/aficioaadoi de la mî ^ 

SocafadKdad-vcr,ya)«flaraq«lq«ier«3cft.o^^^^ 

d/íuia « « maeftros,y,co«o «a , a«Mgoo« eo4a c.ud.d ̂ ^̂  
^iao los caoallttos de fu parte ,.y<omo P«>';«"̂ '*'*r5'f ̂ ;^. 
£drk5.ide.íoodoUendcoie «as deles 'lK'Pulo..q«c 

£.,ao» d as.y « e alegue que pí«l<l"'^?'*^í';j¿!,"b.,' 
f iaa (olas para mejor ajuftatla: maí ««»'*,'» *«« r*'**'""» '̂! 
^s oawtíoqaclo^fjor cracchatme del»*^»^»**'*^"»"* 

S/d^tenderEftacUde»^^^^^^^ 

diziído que aulaga hombre <»»« "iena«a as aro« Jm Itc 

Seacia.y qac enUñaua por vnatueda redonda.y ^«.aqu* 

ws como.oye.on dc*« deouo^iviaeftro «^^^^ 
cofuMoa amtpofadaabnfcatme. HableU», y in^ 
S.n,formando qaexa de «»»'="««««»J»l^íft,f¿epx«. 
» i ^críow. Al fia laíaroo las arma», y ̂ « ^ " S ? * ¿ / ; ¿ 

,5í^.. 



T« S o l o 1« efc.¡to:EU<?s femcteifrM(.«iy^<í«pe?wan »d«-

1 Mas^etdoLfuípc.>fior,,íaquS de la íakriqBera vn U-

1» ounta.v Upû te en medio de la fala , hsztcndo vn circulo 
K o s c 4 X , y laegolecotiteHMts,^*i«1«í «TSS ,^ 
-cofflP*f«,diftitiStt»cj>do que ew cadaxófa^-yc«o la«ií.aaa 

S leftdo'Hf.yq«itK. íEo^&mavift»ini ítoBo», y cie|u 

afsi diao.qtteéksnof»; y t^ctwaOo pB««n€fte libío-pot 
i«tt«, % Jtittfto de oompaíes, y dein&ftiacio«*s«i*tenmK:aS 
«ftá efcrata laveidadipodrá ver«l «nacftro q»e cüge- pata S, 
«fflatafastóioSjpidíeiBaole (incffta deto*z3o«í c> 
• • • * - . . . - • • . - - ' • • • . . • • : , - . • - • ' : • • ' ! ; v - . - 1 ; • - • • . - ' • - ' 

' - " . ' * " , - • • • . , • " ' ' • • . • • • • • , • ' 

TSl quittto ©-t̂ eltarxotfníi Moros tritíláéHoniteT-
tto autor dttftLai» Pacheco de'Natuiacz îita quari: 
itflf aitcdc fu Ifbrp^aadeEfs de4at?íptíki^aBa^ 
«trtlo|>otía|itftoiv5eittttiiftradtfi^ 
tmrjajttftadas aiQpífHíatyírlRÉoía €¿^^ 



• ^ Tifctr4pértt 
igrandt veecaja a(sf por el anna lácga,cbmopo¡rqS6 ei coifiĵ  
ciempoque letcaíga 1« eipada rc^avv liberal le herirá áon^ 
de quiíiefcporque fu prioiefr incecco delMoro noes 0«s de 
ver (i puede dacle ̂ Ipe a la efyada par a cotcatla, o desbara^ 
tarlitY afsi íe ha de huir la erpada,daodole hcridav Confidé 
re el dieftro que cafres lo an&io que íé le ha enfeftado coN 
era lo bulgar:y<onefto oic parece ̂ b̂afta eo eíle cafô  porq̂  
fiemprcque el Moro tire ct!g6lpe,coaio es arioa tan pefadâ  
abrá !ugar«y quauidad para poderle herir libremcaieé. 

P E MOI^^TAHXEa. 

Hratoo d̂ l M'ontanrê ea rnâ ârma queya poco Xé 
vían los hombres traer ordiaar¡aBience»fHas baeaé 
es faber del tres,o quacra reglas por lo que fe pue^ 
de offccerrEt desúr que c5 vna efpada fe puede qui 
tar vo fiíofkcante ̂  codo^iTa^estreta que no fe puê ; 

'dehazetíin notable peligrode los combaticiiccs niiii«a la é 
Üecho«Al*fnaaunce le ceogo por voa aroia poco coiteíaoai 
y armaeoeoalgadclinífmodBeñOyporque empe^audoare 
ñir con eUa^o puede guardarcorceñas,y aisiiiQoes'vfl hont 
bre arc(l8dq« defender £uvidat y ver fi^|>uederCoiaárfega« 
to de fu perfooa fia ceoer refpeto a nadie. Para elloes^bucv 
fto>o para hazejTtpias;,!. Diré algo délo vioeior que pudiere; 
Primeraoiente fe le pondráel montince al dicipulo enla ma 
no derech«v|>l8ntaadof($:ea medio de voafals>y quehaga 
con el moAcance vo inpuimieocoaccidentaladelaRtejy loe 
go paflc d montantCáy fu aianoi>or cima de fu cabera i bolt 
iiten;(do€)^pef|kie delroftro porctoia delombro dereeho 
'oafoTff^^lcoiirelojodMccholijegiie a ver la punta déloioa 
taott^y colando con el corra votajof dando vo paflo coa el 
jpiedece€hoadcilaate«auteadopuefto la mano izquierda en 



ííigaitijo$,lo$ qualcs an de íalir de fu ombco detéchoj y án \^ 
fiml(&lotroeque(¿l mbncancéalombfo rzqtticrdo Jy«ique 
feutíet» Tacando el pie detecho COR cooipareshazh atrás, y 
eíta líe d« ice fin mooei el pie Izqnitidó. En cfto le trajera 
lictibdlai. 
/ 2 Y dfsiaiídnole mandará que'buel«re 3 tomar el moo^ 

tetyb^gaeimlfiiiomoQtmientade au«coto,y le paíTepî c 
cima defa eabe^»,*bolakndá(u cofitoiquefiempre ha de mi 
rar^'lapaaca delmoBtatit;e^ y-qviedévti ca|o (enzillahafta 
qaedafcl momante ciprtubiî ro îzquier^^^ 
tdcla<Kc,y de;aUi*qttc<ié vñ rc«cs V dandé otro paffo cda el 
pie izquierda, y ir«idéráquacn»,kycirrcopafib3 tirando ta-
)OS,yre«efe««ye(iUmt{mil'orm'aqiiélacbuelua a desha
cer haf̂ a b^kier adonde falic^fdiealUtroeque el a»ootante^ 
tktniiló eftoc^disia víko^f ottoitdo^ eftafnifra^creta man 
daÜedi^rpuesqueloh^gattob4^^iteCeracaio»yta)aYrrn 
y rette ,̂ctda do^ cajof̂ o teueíea qiieque^aa en m compás^ 
haftabo1uerlead6adefarib,y haberlas eftocadis^ 

3 TarAbíen fe le enícüará qoehuga pU âjCvñiendo el m5 
tinte a ñ mirmo,como quien dize, a faera caualleros«y de 
aquí podrá dar iatgoscompafes, o pequeños, a vno, y otro 
lado) y Becnpte qae le parccca podra aiccabaf los tiempos 
poner el montaate, o en fu ombro 4erecho,olzqtiicrdo, o 
cdlacabcfa, que muchos le vían^oneflecnla cabera a fia 
de que diten qné guarda lasefpaldas« Otras nuchaacoías 
le pitdiéraacui4X,maa el^tbias deícttbtltáii ^ 



^ Tercerafarte 

ADVERTENCIAS A ESTE L l i s p ; 'ft> 

leiuprc hs dî reado acercar fiooiatínteres quüapüo^ 
uechsr mi nación en̂ cofá que fíeodd conmo •jell^íe 

: haga ringotáredltíC;lat demás, y eOd fol6pifedojha<; 
zerfó ea la cíeiicia délas arenas quê prpfeflô qjue aü« 
que no aprendida ea uiiiaerfidades^>nlcQmiiaica4a» 

o'coDfecfda eonilxofiibires.do^os/oiála erperjencia.y el mu 
cho t xcTtiojpnto^coú el oaearal defeo. de iaber,y. dé enfe*' 
nada verdad defta ciéncta rae ha hecho veriirjpofolotra el 
coiTQciimenta dellai6fmtiaiiil>¡e0 dd?modov̂ ^̂  de en^ 
fcñarla^omoiededéeftfei^^fliéiidó'no cofajcomúnififio 
muy nuenarpoxqueü h%íWibiaqi»il*e'Ĥ t enfeSadOiy feteníe^f: 
co a dilatad8s»ŷ  ddfar adas'reglás^etiiy^si:onc«p(os hazeB ̂ « 
gregactoraeo d:̂ tead¿aMt̂ lk0recftmiŷ ^ cicmftQ (la qual 
agregactoo es'ie]hf4>it)>4¿la€lencta)por ir tan defáiad;i$ C(» 
mo he dicho^y pc^riáglórrar^eDios'he halildiXDodo de eii 
ftñárlá Cfm bíCití^^Hyx^pffaév>bs^^.ghs%y preeep^a^ í y-no' 
dcíaudás^íiítotan vl)tdasvy;trau^as ,:qóe coflnr»e 
dasvenafícAdd de vn^slabon delU$> trasudé aqüelia fê  yan 
todas vyxili) con tanta cUf idad;y díllíncion j que no ofufcaii 
daelentendimlencaioi^embaraíaiido la ineiBocia eobreoe 
ticiBpohaz£^0t8lagre§a|C»áO:, y jiyntaresieUDtendtaii^ 
qtíe a pac;&x»>(\a íê baHâ lLlíémbre CO0 € 1 babitodc lâ  
cta fín embaráfaalgaoa^Gh corafiífíéVoMBdáiqíieelm^^ 
recurriendo alóspriircipios no fe la.deíate.EÓo hafta agora 
ooíe ha eoíénadoafsijluego féra cofa nueu'a f̂.nocomufí: / 
6 por auer viílo algunos vn epitonre que hize foló para dac 
a los dicipulós quemeaí]ften,qaefolóparaefi6ses deprof 
uecho.juzgan dó los maeftrosfabiosídeeña ciencia noauer 
{¿cadoyocofa nueuaenel.parqueen tanbreotefcrito no 
r¿ Olido hazer mas de lo que tiene, mas en el que citaíe ha-, 

Uarini 



Aliidtódaslas dificultades que (e pueden ofrecef^sTvef^n 
allt lo nnétto que yo he hallado en eña ciencia.H^ P '̂a ha 
ser alguna paite de reípueíla,y aliuiar e) camino áef aficio-
î add qué iáéquifíérereíponder daré quenta de aígoDCŝ pü 
tos della entre perfonasfabiai > y maeftios queme fefpdh-
dieron de lo que les parecía elquaderno, y el que masbicii 
le dirpufó fue fu fcáoria el feñor don Áotonto Oquendo, Al 
mirare Keal de las armadas de fu Mageftadicó mas de creía 
ra y ciuco años deloíido,au¡eodo teoidirk) mas dedetiem-
po afo* cargó el gouieroede general̂  con el'qual es muy no 
tdrÍQilós grandes prouechos que fu Mageftad ha recibido.y 
oy recibe del valor de tan en»inearefold^e,pues conocida 
nieotees fu meímo centróla guerravy aguas de la mar. Y la 
refpueda dedos feñoreŝ y naaeftros fue4e2ir,c¡>cftinja bue-
normas que no a ola en el nouedádalguna;y quien mas bien 
me rcfpoodiofüe fu uñoria don Anconio Oquédo/que pof 
fus mifmos capítulos le contrapufóí y citó.- y haziendele yo -
afu feñoria rerpueftavqtiedó muŷ ^ Á^ eo todó^y por 
elfo he dererminadécaeíloscapituios, ycabla'darl̂ vn prio-
apio át réfpuellajy va moriao de eftudioalqiie^f^^ 
donado afaber. ' " '" .^ 

'*¿>i¿-., 
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T A B L A DE LOS 
CAPIIVX-OS D B S T E L l í ¿ a Ó . 

^f l« prologo es vn dtrcuríojy reco{)i1adoíi*pariî OQG4€r»t 
*^ las dificultades ^ fe han paífadohiifta eftar en cAaJ ver^ 
dadicgafiieoevCf ab»¡arla,y reparar en el« 

:PRIMERA PARTE. 
¡pap.l.Delos mouimientos qiieaadehazerpafa <̂ iH;erid€;f 

la verdad deAa<4eocia,y lo qoc ¡^poHa que fea.voI1O01 
bre tapas defto^ inouiciitepcosi. iamas.kha eícr t̂o ea 
eftaíorii!;i. . Í9ht» 

Cap^H.De como nueftf oautor defcubrió eíta vorioerfal ago 
rá quaf enea años encreojtras heridas. .fol.a« 

Cap. 111. De loŝ am ûloŝ y ̂ oui«íeQC<Mi que dene £aber el 
dieílro.y eüo (%ro aucor louata btenxuoipUda<iieore. $ 

jCap^niIr De las heridas Cobre que fe eafga eíta ciencia. No 
he hallado cfcricoisora dedo. 5 

Cap.y. De las ttecaa bol̂ arc .̂ Mo (ehailarán efcriusca lai 
forma de§eUbro. ^ 

C^moítraci^n t. de.q el ángulo tc^o aVcaofs mu ^el otu • 
fô oi el agudo* ^ 

PeaioaattcioQ ILdeUírculo. Ha le he hallado drfta hecha* 
ra.nidiéiaguidoeneftafoiíaa.y el^leleyer^ lo verá, ix 

Pemoftracion Ul- Dslclegir medio de proporción. Tiatd 
del i9uy biea nueílro toror, mas ngca no$ declaro que el 
natural del hombre erapoaet la efpada debaxo dê el pul
pejo de la mano. i | 

pemoftracion ULl.Dela gradaacion,y fuerzas delaefpada. 
Efcritoíe hallará la deoiofttacioo en diaerfas partes de 
hbcos deigcipa»Caranda, ^ác nueftro autorsinas díQin 
guido deíta fuerte eonin^uaos. x^ 

Cáp^Vil.Dcl modo de aodar por eUiículq.Nofc ha deha«> 
ilarefcatocnefiafoi^a* l í 

.Demo 



TABULA: 
S B G V N b A P A ' R T H : 

S^modricion I. De lallaue voiaerfal deftacicncis/qaeei 
ge,oeral banâ qnc fe compone de dos geoeialest qac fon 
geaeral de iinia éoCriiz»y general flaqueza debaxo dehí 
fuerf a.£fta hcfida el aoa»bic>ŷ  (u vaioĉ oo fe hallará €& 
etico»' 17 

DemoAraciofl II.De geoeral de linía en Gruz.No fe hallará 
efta decnoflraciOQ cfccsta defia hechura»4ii coa cftas par« 
tes. •o 

Cap.ILDelav poflurarbulares. Eftarifef tdar, y pofturas dif 
pueílar, y reduzídas en efta paítelo mucho que inporj 
tan no le hallará e(crico« atf 

I>cnip(lrac¡on III; ^t generalalca^ que fe compone de dos 
geiiera]es>de geaeral de eflrrchfar,y general ílaqtreza eñ% 
cimade la fuer^. Las dosesfonombre general alcaVja<* 
máafehaefcfito. 4^ 

DenaoftracionIili.Die atajogeoeral« Solo lehefrailado ef-
«rito^Q el quaderoo»el 4}ô rrabajare veráfi eñá- con cft^ 
diftincioiii y heridas. 43: 

^mo^esí^ffkltC'á^tkdo el cuerdo de perfil oafe hallara cf* 
critoi 

Cap.IILHoque fe trata ̂ partkütarerheridass 50̂  
TERCERA PARTE. En qoc fe trata derla daga.Nohc 

hallado en eílo cofa efcrita ̂ ue ne (atísñga. 
Cap.L Que erara d&ll dagâ  broqc^ljo capa. No fe hallars 

efcrica eaetía forma. fy 
Ca|>.Il.Dcl modo de pelear algunos hombreŝ  y 16 que con 

uieoe faberel dicípuIo.Háda deíló hallaran efcríto. 5 5 
Cap.III.Dela daga contraefpádaíuo lo ¿iiallado'cfcftco.5# 
Cap.IUL Delacofafimp delizquierdo» ao lo c hallado cf-

criro. !«-. 
^̂ î Ĵ  Y!De lai partfí que ha de tener el ll^eilf o¿ 

" EndcbíTabla.-



Tercera parte ^ ^ 
Como tan de&ófo deS ÜJMQ diita l̂iéfKía deteó ver en 

:iK l̂la;"eílodiaro$,y en eila cíudisd deC^du he tiectiordirf̂ eii* 
cía coa todos losdiefí ros que ay»y Ha auido como î uerto 

/donde coacarreaJos hombres mas erperimcntados en c ;ia 
cieocia de codo el mundojitigandoefta verd^dcontodos^ 
defeádodeacertar^y hada agora a todos hstiístisfecho eíie 
modo dceD/eña ĵ̂ a»(ia2Íendorelesmieu0 nunca vido. "̂  

Mo le ̂ parezca al mas aurfa>dô q4ie tñoíe ha hecho a 4, feo 
dtdasyy quenoíe ha litigadoconrelmitsno dueño deí̂ a cíen 
cia^elquaVíabe^iocefto fluc fi^oés ^cnejor qucHa podi
do defcubru eo el arte^ y qu^iolo fera fu diclpulo el que (i« . 
f;uiere efíe ltbrp,y enfeíiaDf a, y yo^ortfieíTo Xer facado de 
ú ingerik)f,ypafa€iro"citotpiaTte$,yiibib donde fc ha efcrito 

corifeíTando nucitroautdt íer lo »e)or.ECte libro he efcrito 
iD«ymoralin€nte.atit4)ilQ,quclopoedaQec>tend€r todo ge
neróle pTofeíToresdcrteartc, por fer ello tan^dífioultofo, y 
llamas MfteftrosqQĉ ,(fte«ieit:«fqüelaspubl] »y facan loa 
|ucgos a las piafas fon hombres dCvpeqiieflo eítudio: y roe 
parece que el ftbio también hallara lo^conuepgajíec'rbicr^^ 
dodibaeii defeodeacciftar, y afsi perdonaran los y er|o$:^ 
en elhaUarcn,qucen el tetcero,qiic4)roro^to.dar ibieoptc-
^jtrataid de realf ado lo mas que pudlcf c ¿dca^uftoy^ 
Hgitaje^yjAbkfix. 

./^í^. 
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