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APROBACIÓN BEL MVT 
Reverendo Padre Fr. Bernabé Ga
llego de Verá,LeBor de Teología del 

Colegio dé Santo Tomas}0rden 
dé Predicadores, 

DÉ orden,y comifsion del feáor Lícetí^ 
ciado Don Lorenzo de Iturrízarra¿ 
Vicario General de eíta Villa deMa* 

drid,y fu Partido,he viftoefte libro ¿ intitula
do: yidyertencias para la e»fsñattfd de la Fi-
'ofojia,y 'DeJíreT^d de las ^Armas , dfsi a pie, 
'orno acayallotcúyo Autores Don Luís Pa-
:heco de Ñarvaez,Maeíiro de laMágeftad de 
pelipo Quarto el Grande, íeñor nueftro , bien 
ponocidoel Áutor,noíbÍo£níu propia , fino 
[atnbien en las N a dones Eftrángeras, por fus 
aventajadas prendas. V lo que he hallado en 
pía obra( quanto a lo que á mi facultad per
tenece) es no aver leído en ella cofa alguna» 
lueanueftrá SantaFé , ó buenas coftumbres 
iontravenga' ; mucho íi que admirar en fu 
iranFiloíofiajCoiuan grandeftreza diípueña. 



VáfsimS parece qué 5 eñe ¡níigne Varón íc 
vienen ajuftadas las palabras, que dixo Iuflo 
Lipfio en alabanza del Filofofo Séneca: ( L ip-
fioinmanudu£tio>capa8.)Iniff<t breVita-
te ? £í>» (iriBo dkendi genere, apparet beata 
^uadamcopa \fundit yerba, C f non effua-
dit ,fiuit. Y aísijuzgo }quenoíblofepuede» 
ifinoque fe le debe dar la licencia qué pide; 
pues ha reducido á Método científico (que 
íoío el grao Narvaez pudiera) la Deftreza de 
las Armas. Efto me pareccfalv o, & c . E n el 
fobredichó Colegio 18.de Mayo de 1 6 3 g. 

j?~r. "Bernabé G allega 
de Vera* 
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S E N O R. ((¿¿¡i 
A L E el hombre á ¿ p z ? r 1 0 pri4 
meras luzes de Ja vida-ftari apri-
fionadas en lo corpóreo las 
potencias del alma> que pafla 
los términos de la infancia > y 
fe ve llegar á los vmbrales de 
la juventud, y con dificultad 1» 

hadadocldifcurfo noticia j ó conocimiento do 
qiniesfean los objetos de los fentidos > aunque 
naturalmente vfa de fusaftos: halla fe intimido 
de folos aquellos rudimentos de que fue capaz 
fu primera edad; reconocefe favorecido de los 
dones naturales>y para vfar de ellos mas perfec-. 
tamente, necefsita de mayor enfeñan^a? y que 
cita fe proporciónele más de fu inclinación, co 
el eííadojó dignidad; y como la de V, A. fea la 
f uprema en lo humanojfe debe tener mas parti
cular atención, en que Ciencias» y Artes deba 
exercitarfe, advirtiendo quales fon las folode-
leytables, yquales precifamente neceiíarias y 
aquellas cuyas acciones fon emanentes>que pal
ian tie yn fujeto fcníibíe, á otro feníibje. La Af« 



Zédtteytenclds de la deflre^ct de Us 
%f onotnia>y la Mufica (dos de las quatro partes 
f n que fe divide la Matemática) no en fumo ri-? 
gor> imperfecciona aUque no las fabe j aunque 
cftas j y. la Pintura fon de honefta, y agradable 
ocupacion3como también IaPoeíia,folo para fa-
berla>íin oftento de profesarla, por lo.mucho 
que fufpende,y defrauda el tiempo que fe debe á 
mas for^ofas ocupaciones: La Arifmetica , la 
Geometría, y la Cofmografia, ferá culpable el 
ignorarlasjy no menos grave el no faber las que 
pertenecen á la propia defenfa, a fsi áípie ) contó 
a cavallO}Cuyoprivilegio, demás de fer concé* 
dido,fue con claufula de obligación en vrgetv 
tifsimanecefsidad.Deeítasdos, y délas que les 
firven de vafas,y folidós fundamentos que ma-
nifieíran fu verdadjy afleguran íus efeftos (falvo 
los accidentes del operante) alcanzaron misef-
peculaciones io conveniente para Tacarlas de la 
inciertayy vulgar opinión á que eftavan reduci-
das>y masen particular laDellreza dé las Armas 
( d'equien hablare primero)que en el felicifsi-
m o figlo,que el Cielo ros ha dado á V. A. por 
Principe foberano de eíta dichofa Monarquía, 
la he acabadoMe reducir a Ciencia, y eícrj virla, 
tan evidente,quanto acreditada , con ía ap'roba-S 
cion de los mas iludres, graves, y doílos fujetosB 
en di vi ñas >y humanas'letras?que ha ten ido, y tica 
•ne Rurop.ijÜbrandoíadelinjuriüío nombre quel 
le da va ei mundo } á la que íiempre fue viada, a| 



vérmdSidfsi d fie->como AC£\>MO¿ z 
quien llamaron £fgnma>nootrode mayor *d'^ 
precio en el idioma Efpafiol, en que íiemprepl 
tuvo, y fueron,y ferán tenidos los que por pfíci JL 
ia profcfíavan ,y profeíTarenjpero eíb^que en fervf 
vicio de V. A . fe hacomencado á publicar, eftar 
ov tan enoblecida,y fundada en las otras Cien-
cias,afsi las qite folo fon efpeculati vas, como ea, 
las otras,que también fe reducen á ló practico* 
que de-lufticia fe le deben las dos dinniciones, 
quiditativas,que manifieftanfueflencia j lavna> 
abito del entendí miento,adquirido por demonf-
traciomy la Qtra3verdadero conocimiento de la 
cofa por fu caufa: y como para llegarla á efte ef-
tadojme fuefle forcofo larga confidencia en las 
eípeculaciones,muciios.defveios, y penofas vi— 
güias,y no menos cuydado,y trabajo en las ex-
periécias.eítas ratificadas en caíi infinitos aftos> 
con hombres de todas Naciones, que confiados 
en fu valor , y en lo que fus Maeflros les avian 
cnfeñadojCOQienc-ando en contenciofa , y tenaz 
porfia,acabaron en admiración; con que á pefar, 
ríe la embidia, y malicia ha quedado > y quedará 
fiempre aííggurada fu verdad, dándole mayores 
realces de honorífico cfedito,Ia calificación, que; 
con fuperior conocimiento hizo de ella (y ;nr*. 
mó de fu Real mano) el Rey nueího feñor, el 
tiempo que la profefsó, íirviendole yo de Mae£< 
tro. ¡ 

De ellas tan fórcofas, como continuas ocu-



Zéduertencids de U dejlre%d de Us 
gácíones,me hareíultado mucho mas de lo que 
dixo vn grave Autor, que el hombre que fe en -
trega á los efrudios,no cura de fu hazienda; pues 
hs gallado la mia (que era mas que mediana ) 
firviendo á fu Mageftad en efta Corte,y fuera de 
clla,hafta conducirme á tan fuma pobreza, que 
carezco (afirmólo con verdad) aun de lo que 
al nías miferable mendigo le fobra, por no aver 
confeguido,no folo el premio de mi fervir,pero 
ni aun el mas limitado focorro para poderme 
alimentar vn dia; defdichaentodo opueftaá lo 
que en otras Provincias fe tiene como por ley 
invio!abIe,fundada en equidad, y juila recom-
psnfa;queesfuftentar}no folo á quien íirve al 
J?rincipe,{ino también al que aprovecha en algo 
á la Republica,en coníideracion de que obra en 
cofa eterna. Tampoco he'faltado á eíto, antes la 
tengo obligada con lo que ninguna otra podrá 
deberle á hijo fayo>pues le he dado para los fu-
yos,inventada> y defcubierta vna Ciencia, tan 
prccifamente neceííariarpara defenfa de la Fe, de 
la vida,del honor,y de la hazienda3 como confia 
de onze libros,que ninguno de los quatrocien-
tos y treinta pliegos, de qqf confian, ha üdo tra
tado condefpreciojni fe les niega el aplaufo ,á 
Otros ciento y cinquenta, que contienen quatro 
volúmenes de di verfas materias , no menos im-
jpo¡tantes>fegun los fujetos de que tratan. 

Pudieran ayudar a eíto,á favor mió,algunaj 



Jrm<tSydfsiiipíe>como acdballoj r j ' 
de las muchas confequencias que publican las 
hifbrias>encarecíendo la cfümacion en que fue
ron tenidos los inventores de cofas vtiles } por 
mínimas que fueffen} y las honras > y mercedes 
que los Principes hazían á los que en algo fe 
aventajavan en el común beneíkio de fus valía» 
Uos,y álos que exprofeífos en alguna facultad, 
eraa juzgados porinfignes;comoel tiempo, y 
la lección informarán á. V^A.queel Emperador 
Octaviano Auguítodióla dignidad Confular-
al FilofofoFrontonio,y le hizo otras muchas 
mereedes;y defpues Marco Antonio mandó po
ner vnaeíhtua en memoria de-fu nombre. Que 
el Emperador Domiciano hizo muchas vezes 
ConfuíaSilio,fo!o porque >eraeloquente. Que 
ei Emperador Traj'ano traía configo en fu carro 
triunfo! al Filofofo DionPrnfio. Que el Empe
rador Conflantino hizo Préndente de fu Corne
jo Real al Filofofo Ablabio. Que el Emperador 
Theodofio dio !a Perfectura, y Capitanía de la 
guerra al Poeta Aurelio.Que el Emperador An-
tonino Pío dava á los Filofofos>y Oradores, no 
foi o dinerosjfino honras5y Provincias. Que Ar -
chelao,Reyde Macedonia, Centavaconíigo á ia 
mefaal Poeta Euripedes, y le hazia otros mu
chos favores. Que Fháiaris Agri-gehtinp } aun
que era tan cruel, y tyrano> mandó edificar %Jn 
í'umptuoíb Templo,en honra dc\ Filofofo Ste-
ficoro» 



Zdhertcnádü deUdeftre%adeUs 
Pero porque me di vierto,y aparto de lamas 

cercana noticia }ydigno excmplar que dexaron 
los preclariísimos,y bienaventurados primoge
nitores de V .A . citando, como eítá,tan reciente 
en ¡a memoria de los que oy. vi ven,y con repetí-* 
das alabancas publican las honras> y dignidades 
que dieron á los que íesfervian de Maeftrosíy 
por primero,que el invicüfsímo Emperador 
Carlos Quinto (revi¿abuelo de V .A . ) cuyoAu-
guftifsimo nombre competirá con la mayor, 
pofteridad de las futuras edades, y de cu^os glo-
riofos hechosjlefervirá la fama de eterno pron
tuario, ai que le enfeñó la Gramática, pudo fu 
afechiofa diligencia hazerle Sumo Pontífice. El 
prudentísimo, y uempre loado, y nunca bien 
encarecido Felipe Segundo , hijofuyo, Rey , y 
fcñor lnue[lro,al que le enfeñó la mifma, loht 7 o 
Cardenal,-/ Arcobifpo.de Toledo $ en cuya imi
tación honró ai iuyo, co las mifmas dignidades, 
ti Religiofo)Y fiempre amado de propios, y ef-
traños Felipe Tercero,abuelode V.A." y nueíiro 
K.cv, y ícñur Felipe Quarto el Grande, pufo al 
que fe ia cTifeñava en la Siila Pontificia de Gra
nada. Y fin ofenfa á'ia gravedad de tan iníignes 
íujetos, digo; que ninguno de ellos enfeñó cofa 
que fueíTeluya,lino aquella que otro? les eníe-
haronsfiendo vna lengua tan cemunen todos tos 
Reynos,Provinci¿s-,y. i\3ciones,fin mas autora 
.;-.id;que la diferencia de! que ia deprende, y vfa, 

1 
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v4ytnds,afsí a f>ie)ComoácAyallo, ^ 
y fe ve que también la fabe el plebeyo , como el 
magn_ate.Pero,Señor,conloque yo he férvido 
(demás de treinta años en la guerra, por tierra, y 
mar,defde Soldado-,Sargento, Alférez, Sargento 
Mayor,*y Governador) mis vigilias ioaJcanca-
ron,mis. efpeculaciones lo produjeron, yfuy el 
Maeírro de mi mifmo; y folos mis eferitos (quá-
do bien entendidos) lo fon, y ferán vniveffal-
mente de qiuntos quiíieron faber> y faber defen» 
derfe. . 

Y no por eflojy fer contraria mi profefsion, 
he afpirado á Tiara,no he deligenciado Capelo, 
no he pedido Mitra.,íino'aquello queíe. aeoíbm 
bradar á medianos merecimientos , y no muy 
aventajados fervicios,y tal vez (por favor de la 
fortuna ) á quien ni aun de fu nombre fe tuvo 
noticia,y efto,ni cofas menores no he tenido di-, 
chadealcancar. Hame fuítentado hafta aora el 
báculo déla efperanca,v ya debilitado .efte, con 
el olvido de las promeííasjy el dilatado,proiixo, 
ypenofopadecer,conduciéndome a! fumo de
samparo^ al rigor déla miferia (de que con ad
miración^ encarecimiento habla el mundo, fa-f 
hiendo que fer vi de Maeftro al'mayor Monarca i 
de la tierra) y pudiendo fer eílo caufa inmediata ¡ 
deacabarmi vida,ó que para confervar la poca l 
que méqüeda,hendo)comoesjel vivir el mayor í 
apetito en lo humano, y ej procurar los medios ¡ 
para él,obligaciori pueda por la naturaleza,vaya j 



Iddueytencíds de Id áeftre%d de Ids 
pidiendo limoíha harta hallar quien me ampare» 
y focorra. Por lo que de mi pudiere fuceder, 
guiero con el amor,y lealtad que debo tener, y 
tengo á V. A, como á mi Principe,y feñor, fer-
viríe con efl'as ad vertencias,y prudentes preven-
cÍQnes,para quando fe eligieren Maeftros que le 
íirvanen Iaenferiancade eílas dos facultades, en 
coníideraciondequela juventud es muy capaz 
djfer enganada:no digo que eíto fea de malicia, 
finopornaefhrbieninítruidosen ellas los en
friadores^ creer de ellos fu afirmación de que 
lasfaben eKakifsimamente; que algunas vezes 
í'uele tener mayor acepción el que íin faber, pre* 
fume,y oflentj que fabcque la mifma fabiduria, 
y es por fer masdiligenriera,y con reverencias, 
y fumifsiones ganaY* el crédito del que le oye, 
aunque no entienda lo que le di¿e,y propone, fa-
tisfaciendofe con folo el fonido de las palabras. 
Con todo aquel afefto de humildad,que debe vn 
hü vafTalle/uplUcO á V*A. reciba elle pequeño 
íervicio, qued lo que pudiere defmerecer por 
mijílipüráci defengaño > y conocimiento que 
del lepodrá confeguir. 

LO primero, en que quanto fuere pofsible, 
ha de inflar V. A. como c! que ha de fer 
enfeñado>es,qu" ¡a elección de los Maef* 

, tros nofea por confuí ta., ó particular propofr 
cion>por fer donde las negociaciones de los afi< 



donados tienen mucha parte, y mas quando Jos 
abonadores fe hallan obligados por alguna cau
la, quedará vencido éfte inconveniente, 'íiendo 
Iuezes Filofofos,y Matemáticos ^ los vnos para 
reconocer como aplican los movimientosjjfegúí 
Ja naturaleza^ qualidad de cada.vne-, y los otros: 
la prueba que hizieren de las propoficiones Ma-< 
tematicasjen que ha de confiftir lo executivo de? 
ellas. 

NO aprobar la mas que faifa opinión , in
troducida en los poco atentos, á lo que 
es pofsible fer,diziendo,que los Reyes } y 

Principes folo han dê  tratar de efta materia de 
Armas por entretenimiento , refpeto de que no 
han de tener ocafíones de executarla contcncio-
famentc,como que los accidentes que ofrece el 
tiempo eíhivieffen fujetosá las dignidades,y So
beranías,y no ellas á ellos,que y a fe ha vifto en 
nueftro figlo defafiar á vn inviclifsímo Empera
dor a Angular duelo de cuerpo á cuerpo, y acep-̂  
tar el defafio: ademas, que aunque han de fef 
obedecidos por elmayor poder que tienen, es-
bien que fean temidos por fu valor , y lo que la 
ten} y de ninguna otra Ciencia fepuede deárea 
comun,y en particular,!© que fe pondera de «fia», 
que aquel que llega á faberla, fe haze amado de 
fus amigos,y temido de fus enemigos. Mzps 
fentimíentofue el de aqiiel,qucdixo>queiíOíS 



Iddueft encías de la defire^a de tas 
fer el que defiguala la igualdad en el nacer.. Efi-
cazifsjmo exemplo es la quexa que Alexandro 
Magno le d i o á íu Maeftro Ariftoteles , de aver 
hecho publíco,y común lo que á bl le avia en-
feñadojdiziendole.' En que te parece á,ti> que' yo 
quiero llevar venía/a á los otros hombres, fino 
en el faber mas que ellos? Superior razort Fue la 
que efte Principe alcancó en efto 5 porque afsi 
como el alma es perfecció total del cuerpo , afsi 
el faber es por cuyo medio fe perficionan los ac
tos del almaSy es muy conveniente, que el que 
ha de mandar á muchos,y oír á muchos, que de 
todas las cofas fepa mas que muchos. 

TAmbien debe repudiarfe el parecer de los 
. que dixeren,que el tratar de la Deftreza de 
las Armas ha de fer quando los miembros 

tengan vigorofa fuerca para poder executarla? 
porque en efto hablarán de la común Eigrima,-
que iol o trata,y fe funda en la mamfatura, igno
rando que efta Ciencia tiene dos partes, vna la 
5fpec.ulativa,y otra la practica? y para la pruilira 
xi particularGramatica,y difiniciortes de los ter
ruños propios>y apropiados con que fe le infor-
na al entendimiento, para que fepa determinar: 
} demás de efto las peticiones,axiomas, ó poftu-
ados,maximas,y comunes fentencias, pprcuyo 
nedio fe llega áfn conociniieríto >y prueban la 
verdad de toda ella, y cada vrta de fus partes; y 
¡uepide lección anticipada antes de llegar i lo 



ZArmds&fsi a fie^como a, caballov é 
praftico. Y que en los primeros años (pallada la 
niñez,y dexadas las mantillas )efte la memoria 
mas defembaracada para percibir, y confervar» 
no fufre argumento en contrario, pues fe ve co
munmente en los que deprenden la Latinidad? 
que también es lengua para mayores efrudios de 
JasCiencias?theoricas,y practicas. Y que el « c e 
cicio con la efpada fortifique los miembros y y 
agüite el cuerpo,tampoco es dudable , como cí 
inftrumenío fea proporcionado con el ftijeto. 

ELegidosya los Maeftrosjá ninguno dcellos 
ha de creer V. A . cofa que le dixeren, fea 
por opinión propia, ó autoridad agena 5 S 

no dieren ra^on de ello, y lo demohítraren filo-
fofica,ó matemáticamente, porque entonces fs 
fabe vnacofa,quando fe fabelaTazon deella,q«s 
ene (tas máterj'as,y'en todas las demás que fe -al-
canean por eftudiojy exercicio,ninguno^u« cre
yó mucho llegó á faberlas con perfeccion,qucd 
atiifacer'feporl-olo'e'l crédito, es hazer «$ué k 

¡voluntad ame conignorancia,ioque avia;:defesr 
"madopor el examen del entendimiento. 
j V J O fe les ha de permitir la vei bondad, en § 
LN| pecan ios prefumiclos,y por quien íetxm-

fundeel que oye,y no puede 3a memoTá 
•ercibir cUufulas nmy dilatadas; cumplirán c«a 
a obligación deEnfeñadores,G tuvieren e'ft 1j . . " . v j ; u V U V i U l . i l U l O S Cif 

/ k r A P r l n l e r a ' ( í u e f e p a n explicarte* nae i íaDerfedsf a entéder,escaíi mas que el tencil» 
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Z*édueyte»cidsdelddeftre%ddeids 
entendido,porque de ladificukofainteligencíí 
délas palabras, nunca fe agrada, ni íatisfaze el 
entendimiento. La fegunda,que de los precep 
tos que dieren,manifieften la razón fundamental 

luya; que los que tuvieren ella, el entendimiento 
losaprobará,y fin violencia los obedecerá la vo-
luntad,porque de otra manera, ruflica, y meca-
nica enfeñanca feria la que por folo los efectos 
diefíe conocimiento de fi,y torpe,y confufamen-
te obrarán los miembros por folo la relación que 
dieren los ojos de aquello quehuvieren de ha| 
zer. Y la vltima,quando concifa,y Iaconicamenl 
te particularizaren las materias,probandola ver| 
dad de cada vna,y lo impofsible de fu contraria,! 
y tuvieren rigor en afrentar principios, firmeza 
en las proporciones, vfando de vozes íignifical 
tivas,exemplos claros,y adaptados á ¡apropuef«| 
ta>refoluciones afirmativas délo que es pofsible'I 
fer conforme; al A rte,y ordenada potencia, y ne|| 
gativas de lo que no es pofsible que fea? que con| 
eíto fe aífegurará la imaginación^ rezelo,y dcf«| 
canfará el difeurfo, porque quanto es mas per-| 
feclo el aclo del entender, tanto es mas perfeftáj 
la vnión del entendimiento, que entiende con l í| 
cofa entendida. " | 

Y demás de lo dicheque no quieran ,cftenl 
tado de cientificos,dar muchas lecciones juntas^ 
porque el quecomienca áfaber,cs femejante a la? 
vafija de boca aogoíta?gue no puede íecibir fino| 



ldrmds-ctfsiapie*óomo(icd)>(tllo, f 

partes mínimas; y aunque el entendimiento" 
¡ enfeñado fea muy capaz,ha menefter tiempo 
raoaffar del no faber al Caber, y otro tiempo 
no ei menor) para ajuftar fas acciones de los 

Ut cuerpo, braco, y manos, haziendolos obe* 
entes á lo que determinare el entendimiento, y 

jiiicre la voluntad que fe haga, que al fin fon 
|ícrumentos materiales, y rudos, que no fácil* 
:nte obedecen,y firven a eftas dos potencias. 

• Odo eflo)Señor,igualmenfc mira á las dos 
materias propueílas; pero porque infirme 
que diria primero de h Deflrcza de las 

Erma«;,que fe exercita n. pie,de quien fe oyen los 
|centosdeíu jufh quexa, por ver que hombres 
phfuncientcs,y que no han 1 lepado á percibir los 
Primeros bofquejos de ía arrificíofa fabrica, ni á 
Jps mas comunes preceptor fuvos, y muy encó-
|uío, y llenos de imperfecciones los prañicosj 
llanamente prefuman afeender á la eminente cá
tedra de fu expoficion,en que fe verifica lo que 

Í
ftixo vn Filofofo,que no le es cofa nueva á la ig-
iorancia,el preíumir dar luzá la íabiduriary afst 
ronvendrá, que aquel que fuere elegida para !^ 
:nfcñan$ade V.A.y mereciere llegar á tan hon-

i'ofa ocupacion,tenga alguna noticia,y anterior 
conocimiento 4e los veinte y do<; Autores,Eípa-
ñoies los tees ( y diez y fíete ¡Éícrangeros ) que 
eícrivieron eneíía materia dcí'de el año ds va\\ y 

B qua-. 
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cuatrocientos y fetenta y quatro,hafta el de ni 
y quinientos y ochenta y dos, cuyos nombl 
fon Iayme Ponz de Perpiñan , Pedro Monci 
Camilo Agripa, Achile Marozo, Giacomo 
Grafijoachin Meyer,Ipanes de!aAgoche,Ped 
déla Torre,Francifco Roman,Geronimo deC 
rranca (que fue el que de todos ellos que fuere 
snasantiguQSjtraduxoj y copió quanto fe hal 
en fu libro.) Angelo Vízani, Marco Docciiiil 
NicoletoGiganti,Capo Ferro,FederícoGuislil 
rio, el Alférez Faiopia,Salvador de FabresjMael 
treClaíio»MaeítrcVico>y Babote, los otros d< 
mas mod?rnOs>el vno Glandes, y otro Efpaño 
eítGscompuíísronfus h'bros dejtagmentos qi¡ 
hurtaron de los mi os,tan mal dígeridos,y adul 
teradosjquanto baftó para reducirlo á fuma con 
fuñen : y coníider^r en todos la gran fuma di 
defaciertos> y conocidos errores, en que han pe 
ligrado, y pelí orarán aquellos qucíiguieron , \ 
fíguiere tanfalfos documentos, y no podrá refiv 
tar!os,y enfeñar contra ello^íino fabe algo de 1 
Fiiofofía,y no porque ella fea Ciencia, ni fu par 
ticular nombre fea de alguna de ellas fino vni 
verfaf,que comprehende todo aquelIo>que el hu1 

mano entendimiento puede entender en todas' 
las cofas?y aunque fe divide enFílofofia mora!) 
y natural j ella vltimaeslaque mas pertenece a 
eíleaflümpto. Ha de faber; mas que medianos 



ríncipios de la Matemática, y en particular de 
is dos partes de las quatro en que fe divide, que 
[primera,y precifarriente neceííariai es laGco-
ntriajy en fegurido lugar la Aítronomia, fui 
efpreciar las otras dos, Aritmética, y Mufica, 
orlo que trata la vna de la cantidad difcreta» 
ue'fon los numeros,y la otra de la confonanciaj 
proporción de diferentes fonidos. 

Y demás de eltásda Prefpecliva, la Cofmo-
rafía,y la Geometría,y porque toda diíinicion 
adecomprehénder,y manifeftar la naturaleza 
e la cofa dífrnida,y lasCieneÍasfedifinen3ó por. 
js objetos que tienen, ó por la materia de que 
*atan,ópor el fin que pretenden,quedando, co* 
lo ya queda e ¡ ta de laDeftreza difinida quidita-
vamétey elfin á que mira, pafTare á referir las 
articulares materias fobre que fe funda? que fon 
[tas.Movimientos,compaíTesjlineas,y ángulos» 

I
cadavna tiene fu diñn'icion.La del movimié-
>')di'ze fer vn acto de la potencia motiva, que' 
ene el hombre,afsi en el todo,como en fus par
apara moverfepara í i , dpara. fuera de fi. E l 
jm'pásyvninílrumentó,ó medio con que fe He-' 
a>ó aparta á vna cofa,d de alguna cofa, dexan-
9 vn lugar,y ocupando otro. La linea,vna con
nivida cantidad ,que no tiene profundidad, nt 
titud.-Y el Angulo,el que'fe caula del focamen-
»de dos Íiaeas>no aítánüo' en derecho? y citas 
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lineas pueden fer ambas recias.ó curvas,ó la vn 
curva,yIaotrarecla;'yfegun citas diferencias ,í 
le dáefpecifico nombre' a! ángulo , llamando! 
recl:i-lineo,ó curvi.Iineo,ó mixto.De efíos qua 
tro materiales fe ha de formar la treta, que tam 
bien fe difine (demá's de fer vn concepto del ci 
-tendimiento.) por el fin á que mira f y el que ]i 
de tener para que fea perfecta,fegun la caufa vn 
verfal'de quien ha de tener fu emanacicn, y < 
quien fe ha de producir en lo particular, coa 
efpecie del genero generalifsimo treta. i 

El cono cimiento de cada vna de las c o l 
propuefras>y de las otras que fe derivan de dli 
es neceflario tener el que ha de enfeñar ,y el q'. 
ha de fer enfeñado// no caufe confufion , ó de 
confianca á V .A . el numero de materias,queii 
aqui referidas,porque tienen entre fi tal conexi 
que por vna fe encienden otras muchas, y ft 
femejantes á las cinco letras vocales, que el! 
folas,y juntas con las otras, á quien llaman nn 
das,hazen diverfasfi!avas,y forman oraciont 
además,quede todas ellas podra V. A.faberl ^ 
que fueren de fu guflo,ydexar las otras,ó por t 

menos tener vna general noticia de ellas (que ' 
•fuáve el faber,y no embaraza el entendímienti » 
•y es mejor queal Difcipulo.le falte voluntad) j 
tiempo para preguntar, y deprehender , que 
Maeitro caudal para fatis>fa.ccrle;y eníeñarle. 
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rSianio,comO'!o fan>to.ias las acciones que fe 
ha ren en la parte practica de la Deítreza, ya 

laiijcomo es julio, dirigidas á folo la defenfa» 
ue fue para lo que fe dcfcubrió,ó para ofender» 
orna predio medio>v fin el qual no quedaría el 
tombredefendido. £iítasjpues,avienco de paf-
irdelOieítroá fu contrario,y todas las que fon 
eeíhnituraleza ,fc han de efpecificar por el 
;iiv:ípio,porel medio,yporel fin , que es á lo 
lie dizen ios Fiíofofos,de donde , por donde, y 
dosis, que es lo mifm o>que de quien, y á quié> 
ue es el hambreen quien fe ha de executar, ííé-. 
o áic material obj¡íío ;y confiando de tantas patf 
es,convicne que el Mae! tro no ignore la Geo-
netria ( de quien en particular tratan ¡os Hila* 
mrios) para dar noticia de las tres dimeníio-
ies;y como fe hallan en él los tres instrumentos 
le UGeometria praftica>por quié fe hazcn,y de-» 
nud'trá fus proporciones: y demás deíto los cif 
:alos quadrados,quidrangulos,óparaIelos>gra-
nos,retágaios>lineas verticales, cíilater«-.les,dia-
Joualcs,demtcientes,y potenufas,y de ¡a contín-
íencia,cjenéifeco;ifideran,dondsfehan de exe
ntar Ias.tretasjpprqus.cada vna tiene fu lugar, y 
meadeternainada,y diflancíaqie ccrrefponde-.y 
kfsiitu'fmo á quintas partes fe puede mover eí 
wsrpojá guantas eí b r ; j o , eí medio braco 3 y la 

http://Ias.tretasjpprqus.cada
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manojfin dexar los lugares donde tienen fus cen 
tros. 

^J[A de dar conocidas?y nominadas quantas ef 
peciesay del movimiento, fegun la dillin 

cion que le dieron los Filofofos, y délos coníi 
derados paraefla Arte,conlacontrariedadj y di 
ferencia que ay entre ellas* 

j}Efde que lugar,y plano fe confidera en la deí 
treza,el principio de todos los movimien 

tosjno obftante que por fu naturaleza 3 ó por ac 
cidente la tenga en otra parte. • 

4-
pRobar con filofofica evidencia , que ningún 

efpecie de movimiento en fu fimpíicidád > y 
fea por fi mifmo,ó por agente extrinfeco, puedi 
tener mas que vn termino vltimado, y folo vi 
3c~tó para it á él. | 
y Convíene,que pruebe>con verdadero filogií 

mo, de que fe liga verdadera confe/quencia 
qual delp/> movimientos es fuerte en fú princí 
pio 5y flaco en fu fin,y qual fuerte enelfin,yflac 
en fu principio, por fer eíle vno de los punto 
nías trafcendentes del Artcpara la fuj'ecion de 
vno,y detención de! otro-

PorquequaodocoiKur:£n?y fe juntan la ftei 
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a del vnojcon la del otro,quedá la vna vénci* 
,3,y la otra vencedora ? y la caufa, que concur* 
iendo la.s flaquezas, la delfín del vno, y ¡a del 
rincipiodel otro,no hazela detención ningu* 
10 délos movimientosjyen cuya virtud f« ha-

• 6 / • r

[ 

") Vales fon, y por que fe ííamari: movimientos 
^ cardinales * Si cada vno de ellos es genero 
le quien fe predican efpecies, ó ellos lo fon del 
>enero?y fi espofsibíc, que fin alguno de eftofc 
>ueda formarle treta,y estecutarfe herida? 
\ Qualcs movimientos,{in dívsffificacíón de fu 
. cfpecie,fe les dize deatirnentoyde diminucio, 
! movimiento ín viaíY fi los efectos que caufafs 
os dos primeros correfponden en igualdad á 'fus 
iombres,ó timen entre fi contrariedad í Y fiel 
'tro puede herir inmediatamente* Y lo mucho 
ue importa fu conocimiento para la defenfa fo-
a,óparacomplircarlá cenia ofenfa?" -'• 

v . •••• 8. • ; •• 

TVe movimiento es el de di verfiónfSi es efpe-
^ cíe-efpécificada del género, ó cónfideracion. [ue fe haze fobre alguna de las, ya- conocidas , y dquiere el nombre por el efecto que caufaí S>. ' • ' ' Como efte movimiento, fiendode menor B 4 no-
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hobteza,que ei natural» y el accidental ,ptlvi 
el acio de cada vno>aunque vayan juntos j ayu-
dandofe el vno dsl otro ? Y eílo fin valerfe de 1; 
concordanciajni ds i a contrariedad? 

to. 
y Como eííe movimiento vnas vezes lo haze el 

bracojy la efpada,fin que fe mueva e! cuerpo 
Y otras ia mano,y elpada>(in que el cuerpo5ni £ 
braco fe mueva »Y otras el cuerpo,fin que fe muí 
va el braco>mano,ni eípada ? Y fi por cada vn( 
que fe haga,caufaráel mifmo efecto? 

^Ontra que treta general no es poderofo eíl 
mov¡niiento>aunque fe higa con mano>b;a 

£o,y cuerpojcadavno de porii,ó todos juntos ?n 
podrí) nnpedir el efecro d~ .tos dos movimiai 
tos,tutura!,y accidenta!? Y como para impedir 
ití ferá lofcufo• ayudarfe de oír o mouimiento 
.-menos noble que ei? 

. . . . . . 1 2 . 

Q V e es'movimiento mixto? quantos pueda 
fe;? y qua tes podrá, ha z:er el dicftro de íi, y ci 

fi miímeíy los que les ferá pofsibíe con -ía 't(f 
da contraria?quales,y [ or que no írtren m¡s 
ta,con otras de fu efpecicjdifcrcnte > ó corvar" 

• 1 3 * 

.QVantos»yquales fon los movimientos» 1" 
. pe» ü ¿n'ütujs conílituycn herida? y -qua¡e! 
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y quantus ios que diíponen la treta í Y fi ios 
que difponen,pueden executar. í Y fi los quo 
execuun,pu£den dií poner í, 

14 . 
£ O n quaíes de los movimientos, quepuea 

den herir,fe hade proceder , en razón de 
concordancia^ con la diferencia, y no con la 
contrariedad i Y con quales ha de fer, con la 
contrariedad,© diferencia , y no con lacón» 
cordaacia? 

•£Aconvicción, y mixturaque fe caufa en
tre ¡os movimientos, y el traníito que'fe 

da os vnos á ios otros,quando entre ellos np 
ay contrariedad?Y qual es el que firve de ne
xo entre los que fon contrarios por naturale
za para perfección de las tretas circulares , y 
gencraici? 

~ i ¿ . 
•Q Vales fon los movimientos qae puede ha-

zer c h u r r o , ims previos r cercanos*, y 
difpouti vo,sp>*ra el movimiento de concli¿<* 
Í'OO'? de quales tretas, y mpvimien:os,que 
hiziere' el ceütrario ( con quaiquitra arma 
tipañola) fe podrá aprovechar paralo rmf-
•tno >.acabando todas las acciones ávn tiem
po? . 

D e 
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J)E quantos,y.quales movimientos fe forma 
precifamente cada vna de las cinco tretas, 

«n fu/Implicidad,ya fea refta,circular,ó íem'i* 
circular, en que conforme al Arte, fe reduce 
todo lo executi vo del (fin que aya, ni pueda 
áver mas) y efto ha de fer fin a ver contrario 
á quien fe dirijan ? y avíendolo,de quantos 
eii fu limpie compoficion?haíla llegar al me-¡ 
dio proporcionado? 

;- 18» 
iQOn qua! eípecíe de movimiento, y en quÜ 

plano fe ha de abrir el ángulo, que inte
rrogó exteriormentc le correfpondiereal dicf 
tro,teniendo fujeta fu efpada, para poder pri
var el movimientojcon que inmediatamente 
podría herir elcóntrario, y eífca fin corrom
per aquella efpecie,aunque fu afto procedicf-
feen infinito, ponderátfdo (para que fe efíi< 
me } el poderofo efeéio que caula para la va-
leroía acción del efperar, y hazerle detener la 
acelerada determinación, aunque fea la treta 
favorecida con el atajo, ya fea por la parte de 
adentrólo la de afuera? 

_ • 19 . 
QOrao en los movimientos, que el dieítro 

hizierepara executar las tretas ,le ha de 
ferpr>ecifo,qü.e y ñas vczes figa el braco al 

cuer-
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cuerpo,otras que íiga el cuerpo al braco , y 
otras que cada vno vaya 3 contraria parte} ex
plicando qual tic ellas le pertenece 3 cada vna?. 

20* 

QVando,y para que treta hade fer predio," 
que el movimiento favorezca al compás, 

paraexecutarlasdefde el medio, y diírancia, 
que a coda vna les pertenece, haziendo noto
rio el peligro que fe ofrecería > faltando cita 
requinto? 

21* , 

y Como ha de conocer el diedro, efpecifica-» 
mente,todoslos movimientos, que hi-

ziere,ó pudiere hazer fu contrario , antes que 
los comience,ya fea teniendo fu efpada libre, 
ó fujeta,ó fujetando,y qual ha de fer,y para q 
treta, y efte conocimiento quien fe lo hade 
dar, fin que pueda engañarte en ello? . _ 

J^AGeometrUfCuyo fujeto es ¡a cantidad) continua 
¡mno)iiL 

22. 
pOr efia ha de dar conocimiento de lo que 

es ¡ineamatemática, y fiíica >con las tre$ 
confideraciones,que de efta vitima fe hazen, 

quan-



lAduertenclcis deUdeftrezgdelxs 
quando esreftajfupoai-ndóla vnas vezes infT-í 
Bita,atras finita,y otras infinita,y finita; y n u • 

'nifeílar las tres dianiciones que le din :os 
Gcometra£,que es la que eíta contenida den-
trode fus dos puntos, la brevifsinia cxteruuii 
de vn punto á otro , y la menor de todas las 
cantidades, que tienen vnos miamos termi> 
nos. 

23. 

J+Nquantas partes dsl hombre fe confijera 
la linea cangcnte;,ó"de la contingencia, la 

diagonal, la decriiciente>U hipotemtlV.a dia
metral, las lineas paralelas, eí quadrado ,'el 
quadrangulo, o paralelo , gramo , retangu!©, 
las quatroeípectesdel triangulo,y fóceles, ef* 
calenojretangnío-.y ambligonio? Sin cuya no-
ticia>y de como para el vio de 11 d-ií treza vn as 
vezes fe forman ello? departe tífica ,.y parte 
raathermtica,v cftos ta»? precifameote. nocef-
íarios,quc íineüosno fe confeguira la dsfcn*i 
ía, y otenía del contrario? -V;; '. 

24, 
J-JA de dar áconocer lo que es angu'o^quar)* 

tas fon fus efpecies, qual dee'los es ma< 
yor,qual menor,yqual efta. entre eítoxdos ex
tremos, y como los primeros, ü¡a .aUsi'acioii 

' . di 
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idcfu efpecir,pueden fer mayores, y menores* 
lo que ai otro no ie es concedido? 

2U 
QVantos,y quales puede formar el hombre* 

- en íi mífmo para el vfo de la deftreza ? y 
quantos,y quales para eftarbien afirmado, y 
contenido todo él entre dos puntos, confort 
nte la difinicion de la linea recta? y fobre qual 
de las quatro efpecies del triangulo ha de te
ner el cuerpo? y fobre qué efpecie de ángulo 
lian de eítar los pie?? 

QVantos ángulos fe forman del tocamento 
delasefpadas, quando fe cortan por la. 

long itud3 Y como fiendo de vna mifmaefpe-
cie.tienen todos vn igual valor r Ycomoíi fe 
mudan en otras efpecies,heredan los vnes, lo 
que pierden los otros, por la mayoridad, y 
menoridad de ellos? 

Y Conforme a los preceptos de eíla Arle» 
dezir qual de eítos ángulo* es ocupable, y 

puede el dieírro entrar en él? y quai no podrá 
ocupar? Y porquécaufa, el que por fu-efpe-
cic es ocupable,no fe puede ocupar, y el i no-

cu-
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cüpable puede fer ocupadora que el vno, ni 
otro pierdan fu efpecieí 

• " . &, 
Y Quandocqnvieñe>que en eldífcurfo de íá 

batalla,eíl:én eftos ángulos mas cerca del 
dieítxo,que de fucontrarioíy quando mas cer
ca del contrario,que del diedro? Y quando, y 

ara que fin, y no eí de menos importancia» 
an de difiar igualmente de ambos í 

29'.-
J 7 N que pofíciones le fera precifo aídieílrtí 

abrir el ángulo, que del tocamentode las 
efpadas,eftandola fu ya fu/eta, le fuere exte
riora interior para que el contrario no entre 
el cuerpo en él,ni la efpada á herirle ? Y quan-
dOjfiendoel el quefu}etare,vnas vézes'lo ha 
de abrir,y otras lo ha de cerrár,para que el co-
trarip,ni entre,ni hiera,y el pueda hazerlo to«í 
do? 

30, 

y Quando para eííar defendido ha de tomar 
para fi vna eípecíe de angulo,y darle con

traria á fu contrario? Y quando para eíia mif-
ma defenfa le ha de dar U que tomó, y tomac 
|a que le dio? 

Don* 
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i , 3i» 
pOnde,y como el ángulo r e n o , fiendo de 
1 mayor alcance,y mayor defenfa para el 
•que fe afirma en éljeftemiTmo, fin mudar ef-
pecie-.es de menor defenfa > y de menor alean* 
(ce? 

QVando en el difeurfo de la batalIafparaquS 
fin,yconque treta entre el dieftro,y el 

|:ontrario)fe forman dos ángulos obtufos, y 
pe eftos procede vn ángulo agudo» y efte tan-
|o menor»quanto los obtufos fon mayores ? Yj 
¡como efto le es permitido al dieítro,para que-
par defendidojy poder ofender, pero no for>¿ 
tofoíy quando quifiere vfar deftapermifsionjr 
¡con que requintos ha de fer? 

33< 
[Anifcftar loscfe£tos,que caufan los angu-

losjquaí es el que detiene lo que quiere 
3asar?qual el quefujeta lo que quierefubiríy 
qual el que detiene lo que íe quiere acercar? 

Í'fiefto puede fer alterable} tomando el vi;© 
1 efecto que íe pertenece al otro? 

34« 
3f como en la continuación de vn movi-

raien-

http://pecie-.es
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miento ayangulo,que fe haze mayor? y otro 
menor,y con otra cfpecie de movimiento } el 
menor fe haze mayor,y el mayor nunorjhaf. 
ta dexar deferí ácuya caufa , y para el vfo de 
Jadeftreza,feconíideran eftos ángulos,- vnas 
vezes inítantaneos,y otras permanentes. 

f íenla continuación del movimiento fuelle 
^ el ángulo inftantaneojy lo rucre,reducien-
doloal nofer ,fe podrá executar herida per
manente, y en ángulo permanente ? Y que có' 
tinuando el movimiento, ha de ir haziendofe 
mayor,fe podrá executar herida inítantaneaí 
Y fi en algún cafo es forcofo,y en otro volua: 
tarioí 

\6. 
£ l el ángulo puede fer mayor, ó menor, por 

fermayoresjó menores Jas lineas, ó ladosi 
que lo formareníY fi por alguna de citas cali
fas fe le puede alterar fu efpecieí 

37*. 
A Qual délos ángulos, que fe forman en la! 

efpadas, quando fe cortan por fu longi' 
tud,fuietando la vna á la otra, fe dize inte-
rior,y exterior del quefnjeta ,y del fujetado! 
,Y f i el interior del que fu je tare j lo podrá ocu 
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p3X virtüal,y prefenciaImente,fiendo de efpe-
cie ocupable,y lados que ño lo contradigan?; 

£ Ó m o le és pofsible,y conveniente al dieft 
f tro,quando fu contrario le fujetare Ja ef-
fpada,pór la parte de adentro (dando compás" 
por junto á la linea del diámetro) y le corref-! 
bondiere interiormente anguío obíüfó)ó rec
ito haze* de cada vno dos agudos para entrar 
ja concluir? y fi él fuere e¡ que fujetare, confor-
p e al Arte,del ángulo agudo, que tomare pa-í 
Ira fi,hazer dos agudos, y que cada vno fea 
menor,queel pri<nero,para ocuparlo con ma 
yor feguridad,y hazcr á los otros de eípeciq 
inocupable? 

; Í9> 

[ A opoficion que fe hazen los vnos anguíos 
i á los ótros,cada vno al de fu efpecie, fe-
>un los planos en que fe forman?y quando las 
trmas tienen alguna defigualdad , defde el 
jrincipio de la batallado en la execucion de la 
retalo vieneá tener alguna,con que fe ven
ía á minorar la diftanci a que ha de aver entre 
silos,' 

Si los anguíos queíecaufurendel tecamc-
' C £.0 
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to de las efpadas,cortandofe por fu longitud, 
fueren de-vna rnifma efpecie,y diítaren igual-
jnente de los dos combatientes, podráalguno 
dcíde alli inmediatamente herir con íolo vn 
movimiento-, ó ferá herido el primero que 
faliereá herir? 

\ . 4 1 . 
p O r que caufa,y en que parte del hombre, 

donde tuviere angulo,tcndrá fuerca,y fía-
qíieza,y donde noMo h'uviere,podrá aver fía«. 
quezá,y fuerza i neceflari os requintos, que fe 
deben advertir para obrar con perfección. 

4 2 -
£ ( 3 m o fe entiende, ó como fe hazc ocupai 

el ángulo Virtual, y prefenciaímente > y 
cual conviene que preceda á qualí quando fe 
huviere de hazer movimiento de concIuíioníB 
y quando fe haze efte, fin precedencia de nuy i 
guno de ellos? 43; • • j 
J7 N que treta le ferá pofsible a! diedro, obrí | 

do científicamente , comprehender á fiit 
contrario,dentro del orbe defu particular cir«f 
culo que hlzierejfín fer comprehendido en el | 
fuvo,íiendo ambos iguales en centros, en in# 
tervalos,y en diámetros? jL 

44* '.§• 
^ Orno obedeciendo , y guardando lospret 

ceptos dej Altean iaexecurion de las tire-p* 



vArmdSytifsi ápíe,como a Caballo. 16 
ís,ha de poner vnas vezes eJ cuerpo detrás de 
|na línea recia fifica>y otras detrás de vn tria
r l o , parte fiíicá, y parte matemática ? y en 
|ual termino de eftos eítará mas defendido, y 

contrario con menos potencia para los ac-
¡osfuíuros? oá* D . Y que la planta de 
óuadrado>d raageftad le fea mas natural á la 
|erfeCcion,y total defenfajafsi pa.ta°cometer, 
lomo pafa efperar,y que alli,y en ella fe halla 
|amayor,y mas ajuftada regularidad del an--
;>u!o recio» 

. 4U 
] O mucho que le importa al dieííro,parafd 

dcfenfa,y ofenfa: del Contrario , faber vnir 
[alineafíucacania matemática? y el como fe 
wnení en aquella^ parte que puede vnirfc lo 
corpóreo con lo incorpóreo) de que refulta* 
|ue la primera,caufa la ofenfa,yno la defenfa, 
7 ia otra con fer inmaterial la defenfa* y no la 
rfenfa inmediatamente? rxf* . I*. Baftan-
[emente lo explica en efta advertencia lo quá 
lueda advertido en la letra D . 

t 464, 
'Orno fe entiende en la deftreza levantar li * 

riea perpendicular en el cuerpo contrario? 
quanto le importa al díeftrocl faber levan.-

|arla,para quedar deferidído,y ofender 5 y en 
jue parte ja levantará que le detenga la efpa-

C i d.ij 



fyfaerténcldíde la deftre'zg'de laf : 
3a>y no eí ,cucrpq?y en qual que lo. detenga e! 
cuerppjy la efpadaíy en qual, que ni le pueda 
detenerla'efpada,ni elcuerpoíyloque en ef-
íos dos cafos primero, y poftrero leconvien 
Iwzerí 

.47-v 

J^Apofsibilidad que tendrá el dieítro par, 
afirmarle de modo, que haga tres linea: 

de diámetro*,la vna común de!,yde fu contra
r i ó ^ tas dos particulares, y de eíhs vna fificaj| 
en circulo imaginado, y la otra imaginad] 
también en circulo imaginado, para que c 
.üdverfariono pueda, formar ninguna treta 
pat la poíiura de la efpada, ni con ella y ó fu 
ellaganar grados del perfil? 
• / " ' 4 8 . í : " 
y Quando, y en que tretas le convendrá ni 
' tener ninguna de cíhs lineas de diámetrô  
fino la dé fu circuló propío,y que el contraríi 
no tenga mas que la del circulo inferior, qu| 
antes avia'(ido c o m ú n ? " ; 

' 49. "' • • 
• y Vitimamente, quarido,entre las linease! 

diámetro del dieítr'bi'y.iü contrario,hati 
3ver,doze ángulos reclpsjlos quatro.fifoo?'!, 
ocho matemáticos? y quando feis agudos> | 1 
feisob:tufos,vnQs matemáticos, y otros 'fifi; 
tos: yfíeíio puedef^p;¡rgvn tóifrfío'firi, 

f°¡ 



l4rmds,dfsi ¿ p:e,como a Cal>dIlo¿ 
lodránfer vnos mifmosíos efectos,.que jx-
altare de ellos? 

la Qofmogrdfid , que es la medidora de ¡di, 
diftdncias% 

jo. 
)Or eítahadedara conocer todas lasefpe-

cies (imples del compás, y los mixtos que 
beaufan entre los diferentes,comofe llaman, 
orno fe hazen,la cantidad de cada vno,fegur» 
loftrina de Cofmografos, y la aplicación de» 
líos ala deftreza? 

^Vaíes de eítos compalTes le tocan ,parúcu-
^ larmente á cada pie, fin que al otro íe le 
onceda entrar en fu jurifdicion ? y quaies le 
áa comunes i ambos > fiendo de vna mifma 
fpecie,y cada vno lo puede comencar prima--
lamente e y la limitación que puede aver en 
ife igualdad? 

^Qmo han de quedar los pies quando fe aya 
dado el compásíque ángulo ha de caufaí 

lpie,queeítuvieredelante,en el extremo de 
i linea imaginada,por donde fe diere ? y co
to vrus vezes hade ferrecio, otras obtufo» 



íéduertencididc Udeftre%ddehs 
y otrasmixto,y otras no hazer ninguno, por 
que ha de. ocupar linea que no era de fu jurif 
dicion? 

QVando,y contra que treta de mayor rigci 
^de que vfan los vulgares,ya fea con efpa 

da fo!a,ó acompañada,ha de dar el dieflro vi 
compás, tal, que fiendo vno, y confiando d 
fola vna acción, pueda oponerfe, y vencer: 
dos compafles,que diere el contrario, aunqu 
fea cada vno el mas largo, y de mas no ble c 
pecf ,y demás de quedar defendido, pueda h< 
rir inmediatamente? 

^ 54-
^ Q u a l compás,por muy largo que fea, yl< 

continué el contrariólos? tres,y mas ye 
zes,podrá vencerlo el dieüro,ó igualarlo, íin< 
quiiiere mas,ündar compás,dexando el luga 
en que eftuviercy adquirir otro nuevo? 

N que tretas fe le concede al dieítro>que c 
c! compás que diere, pueda fegujr el i¡ 

quierdo al derecho,y terminarfe junto'áé!? 
en qiules fe le proh ;be,y es precifo que el di 
recho figa al izquierdo > adonde quiera q» 

'fuere? _ 



'uármds^fsi A <¡>le ¿orno a cayalld¿ i S 

$6, 
y En quaies precisamente le conviene,que el 

pie derecho vaya á vna parte, y,fe termi
ne^ cí izquierdo vaya áotra, queno en todo 
fea fu contraria^ en todo diferente, y le fea 
precifo al derecho feguirleí 

57-
£ N que tretas ,y lo executivo de ellas, con el 

compás que diere,ha de quedar afirmado 
fbbreángulo rec~to,firviéndole vnas vezes el 
talón del pie derecho de centro, y otras el pie 
izquierdoíy enqualesíe es forcofoen lineas 
paralelas? 

£ N que tretas,de fegunda intención, el com 
pás que diere,ha tlefer para oCupar con el 

cuerpo el lugar que dexare laefpada del con* 
trarioíen qualés el lugar que dexare eí'cuer-
poíenquaiesjni el vno,ní otroíy en quaies ha 
de ir ai mifmo lugar,, donde fuere á executar 
laefpadacontrariaíydeque efpecie ha dei'er 
cadacompás,y á que pie le.ha de pertenecer 
dar lo primero? 

59-
j?N quaies ha de oponer el compás del pie 

derecho al izjui .-rdequediere el contra -
| -' C 4 rio, 



Z4dfferte»cidsdeldcteflfe?(ddehsr 
río,yque fean ambos de vna mifmaefpecic 
fin que para efte cafo aya defcubiefto, ni puc 
da. defcubrir el Arte acción mas poderpfapa5 

ra fu defenfa, y poder herir? 

6OJ 
Y En quales hade oponer el compás del pie 

izquierdo al derecho, vnas vezes íiendo 
ambos de vna mifrna efpecie,otras contraria¡ 
y otras diferente í yfi con las dos primeras, 
fiendo la vna permanente, y la otra inftanta-
nea,podrá herir defendiendofeíy fi con la ter̂  
cera podrá confeguir mas que la defenfa? 

QVando,como,y para que tretas, afsi como 
^ • p a r a ptras,ayuda el m&vimiento al com-
pás,eíle ha de ayudar al movimiento alterna
tivamente? doctrina tan neceflaria, que ai que 
la ignorare, no fe le puede prometer feguris 
dad. 

Por U^JlronQmi<t-¡yPreff¡e5liuii¿ 

61. 
|-J A de faber como en la execucicn de las tre 

tas ha de quedar ei cuerpo del dieftio con 
el de fu contra rio?con que aípeftos fe han de 
inirar,quandocon opoíkion>quaf¿do en con-

' ' ' £ra; 



irapoíicion, quando en igualdad de afpeftps 
Sguales,y quando en igualdad de contrarios 
&rpeclos,fegun fuere el arma,ó armas, que ti 
adverfario tuviere,y cíloyafea conacho inf-. 
^antaneo,ó permanente? 

I para llegar el diedro á ponerfe con e! ad-¡ 
verfariojen opoficion,o en contrapoficio, 

en igualdadde contrarios afpeclos, le ferá 
¡pofsible confeguirlo de primera intención, 
'i forcofo que fea de fegundaíy para qualquie 
a de eítas poíiciones,qué treta propia, ó age-

iia ha de precederé 

Y Si comencando el primero , podrá llegar 
ta igualdad deafpecT:osiguales,tal vez pro 

¡cediendo por la efpada contraria, y acaban J o 
por ella,y tal vez (^meneando con ella,y aca
bando fin ellaíy que efpecie de treta ha de fer 
para cada vna de eítas partes,y donde fe hade 
executaríy íi alguna puede fer inítantanea, ó 
permanente ¡ y afirmo con toda verdad, que 
ioneftos de los.mas importantes requifitos 
de todo el Arte,y que fin ellos no tendrá per
fección fu treta,ni feguridad el que la obrare; 
7 quando ntejor libre ferá tener vna común 

' dif-



vddasrtencids de Id dejlre^d de Us 
díftancia de quien fe (igan iguales caufas, y 
efectos iguales en el hsrirfe ambos. 

6U 
*pOdo lo Infla aqui referido , aunque por 

primero,pertenezca á ¡a parte Teórica de 
«fia Ciencia,tambien las podrá demonítrar el 
¡Maeflxo por fi mifmo con folas fus acciones 
ó fea con otro,para que el entendimiento de 
V . A . porlascfpecies>que el fentido viíivo le 
embiare,quede capaz en todo,antes di Ileg.:i 
á lo practico contenciofo. 

66. '. . ! 
*jAmbié manifeítará la grá preheminencii 

que tiene laefpada fola para hazer fus tre
tas con defenfa, y ofenfa, fia que otra arma 1c 
ayude,ninecefsitedee!la;yen cafo que otra 
le acompáñela fea ofenfiva-como es la daga, 
ya dcfen(iva,como. el bro^uel,rodela, b capa, | 
que oficio fe les hade dar, apartandofede lo] 
que con mil acierto les afsígnaron todos ios] 
Autores antiguos,y modernos, á quien figuej 
el vulgo, con que fe privan déla mayor de 
íenfa,que la Ciencia pudo defcubrir,y fe ofrc-l 
cen ávninefeufabie peligro, . [ 

Y convendrá que d;ga, quando podrá \ñ 



/rm4s,dfsiapie,como a c¿)>*llo* • 20 
daga herir,mediante el favor de la cfpada? y 
guando eíta podrá herir, encomendándole á 
la daga,lo que ella pudiera hazer por fi fola, 
quando no eíluviera en fu compañía ? y quan-
do podrán herir ambas á vn tiempo,ycon vna 
mifma efpecie de treta í y contra'quales que 
hiziere el contrarioíy para quatquiera del las, 
quecompaíTes ha de daré á que* pie le ha de 
pertenecerá/ en que afpettos hade eílar con 
el contrario? 

<58, 

J~)E otros dos importantes requifitos,que per 
tenecen á elra Arte,ha de dar muy parti

cular noticia,por fer de tan fuma importan
cia, que íi f^faltafíe áfu conocimiento, ñinga 
buen fucefíb fe confeguiria,y condiíicultad lo 
podría ofrecer el rarifsimo contingente. El 
primero, es el medio de proporción, como 
principio defdedonde fe han de comencar 
todas las treca>;íi el Enfeñador fupiere diíinir-
Jo,diráquc la proporción racional,es el cierto 
felpéelo que tienen entre íi dosquantidades de 
vn mifmo genero vy queíe llaman propor
cionales las quantidades,que tienen vna mif
ma razon,y que Jas cofas que entre fi convie-
nen,fon entre fi igualesdi áefto,yá loexcrn-
pljíkado falteffc, dcf^clucfámcntc enfeñan*.' 



íédmmwiás de U ckjlre%4 de las 

' 6 9 . 

|-i|Afde probar prácticamente los efectos, que 
caula efte medio de proporción de ar

mas iguales , y cuerpos que lo fueren, y (i en 
quanto cada vno fe confervare en é l , podrá 
fer herido inmediatamente de fu contrarío, 
con folo movimientOjó ferá forgofo dar cora 
pás,y efte de que cantidad ha de fer, fegun U 
treta que quiíiere forman 

yo* 
J ^ Q u e treta inmediata, y brevifsimade íá 

vulgar efgrima,impide eí medio de pro
porción la execucion de ella,elegido confor
me fus preceptosíy donde fepodri* executar, 
fí fe faltafíeáeHosííi teniendo los dos conu 
batientes armas igual£s,y íiendoío ellos, po? 
¿rá el vno elegir medio de proporción para íi 
folo,o es predio daríelo igualmente ai con* 
trarioí 

¿ I entre las lineas paralela, s , que hi/ieren las 
cfpadas, eftando los dos afirmados en vn 

mifmoplano>y éntrelas que hizierén los pies 
derechos,eli?giendo el medio de proporción» 
ha de aver íiempre vna núfrrta diítancia déla 

vna 



vna á la otra?ó convendrá que vnas vezes feáf 
angofta,y otras ancha, y otras mas ancha ? y 
para que fin particulares neceflario> quéfeac$' 
da vna de eftas diferencias? 

72. ' 
pOfque el medio deproporcíon,que eligiere 

el de arma íarga,ferá feguridad para él» y 
no para íh contrarioíy él que eligiere el de la 
mas corta/erá' el feguro de los dos combatie-
tes,eftoes,quanto eftar afirmados?? fi para he-: 
rir,avrá diferencia en la cantidad de los cora? 
parles? 

71* ' 
£ O m o fe ha de^legir efte medio de propor

ción contra armas enaftadas,quefon ala» 
barda,ronca,partefana>efpiedó,macan3 ,y ve-a 
nablo, ycomo entre lanea>y pica? 

74* 
£ í entre todas eftas armas, cada vna con fa 

igua^ódefiguaUpodrán.elegir medio de 
próporción>y efte como hadé ferfyfi pára'he> 
jtir necefsitarán de nuevo compás? 

75. ' \ ! ' • ^ 
£ L fegundojy no menos 'importante requsíi-

toj-es el medio proporcíoiudcjy pára'^tér-
taf 



'véduertcncídf de U dejtre^a ae ia> 
tar con fu clifiniciofyha de dezir,qué es aque
lla diítancia,y lugar determinado, defde dori« 
4e fe ha de executar cada efpecie de treta? 

<jl efte medio proporcionado es: genero dé 
quien fe predican algunas efpecies, ó folo 

confideraciones,refpecto de las diítancias,y 
quantas pueden fer cltasíy fi puede a ver algu
na defde donde fe puedan executar dos > b tres 
tretas*? 

77- . 
\Os dos extremos que fe conílderan > en qué 

fe han de elegir pata todas Jas tretas, afsi 
reftas,como circulares»ó femícirculares, de 
primerajó fegunda intencion,por la podura de 
la efpada,ó ganando grados al perfilíy en qual 
dellos fe puede permanecer hiriendo? ( fi el 
dieííro quifiere ) y en qual conviene que fea 
con acto inftantaneo? 

QVe efectos ha de caufar el medio propon 
- cíonado,ya fea inftantaneo, ó permanen-

te?y como el que mas han de fer tres? y el que 
tuviere menos han de fer dos?y como fin ellos 
no avrá feguridad,y fiemprefetá vna comutJi 



79-
jl entre dos que batallaren, les ferá pof sible 

tener en vn mifmo tiempo.medio propór-
ionado para vna mifma treta>ocada vno pa* 
a la fu ya diferente, ó contraria i y fi alguna 

ipinion.ó parecer,eícrita, ó prefumido ,afir-
•barejó dixere que fi,condenalía por de hom
bre de craíifsima ignorancia,, y pruébelo poc 
ta regla de la contrariedad? 

8o. 
("Qmofe entiende fer el medio proporcio* 

nado propio,apropiado, y transferido , y 
|omocada vnode losdos vltimos, fe reduce 

Í
; fu fimpiicidadscomo íi fe eligiera de prime-
a intención? 

- S i . ' 

$1 el medio proporcionado que el contrario 
fuere á elegir contra el dieílrp, paratreta 

de primera intencicn,por la pcílura de la ef-
padajíe lo podrá inapedirjy tranfeiiríelo á fi> 
|>ara la -mí-ím» treta , ó para otra, ó fplo pau 
füefenfaselquehuvierenegado5o negare,pof 
ipalabra>ó poreferito eíla poísibilidad 5acrc-
pntarácoViigo, el. numero de los ignoráR-
Jtcs. 
i-



advertencias ¡e ladeftrexy Mas' 

82, 
<¿t eí medid" proporcionado apropiado, pó 

drá conocerlo el díeírro,hafla que el con< 
trario fe lo de,ó fe lo vaya 3 dar? y íi dá pofsi-
•billdad el Arte para poderleneeefsitar á ello! 

83, 
( jOrao fe transfiere el medio proporcionado 

en tiempo/contra las tretas de primera 
intencion,que fe comiencan por la efpada > ó 
por el perfil del cuerpo ? y fi para ello necefsi< 
tara el dieítro de dar compás > ó fin darlo poi 
drá confegutrlo? 

84.-

$1 privándole fríamente aldieíTro el medio 
proporcionado,que'fuere á elegir,podra 

bol ver á recuperarlo (ó ya fea otro) con 
lo el movimiento del bra£ o, y manojo ri£: 
cefsitará de bufear lugar nuevo? : \ 

Si. . . I 
5T por fer las tretas de fegunda tntcncion,pi' I 

den diferente medio proporcionado, quc| 
-quando ion de primera,ó: es neceíTario que tm 
-füsSnesfereduzganáfufinipUcid^dí i 



íérmdSjAfsi a j>ie}Cotnoa capollo* 

85. 
el entre los medios proporcionados ay di*i 

fcrentes grados de perfección, fegun la di'4 
ferencia de las tretas?y ii puede avcr alguno de 
privación duplicada,dernás de la difpoficioíl 
de poder herir? 

8/. • } 

QVando podrá e! dieftro diferir la execucia 
^ " d e l a treta,aviendo elegido medio pro
porcionado para elladlnquele refulte peligro 
Ide fer heridepor mas que lo diligencie el co«: 
trario?y en que cafo no lo diligenciará, y ten>s 
drá á rnucho favor el que no le hieran? 

83. ; 
^1 puede aver medio proporcionado vníveN 

fal,quefeadiílanciacapaz, yfiendoel vno 
en numero,defde donde ? y por quien puedan 
jexecutaríe todas las efpecies de tretas re£tas¿ 
||circulares,y femicirculares? 

QVal esel medio proporcionado, tan pódcJ 
' rofo,que nofolo pn;¡>á»y deítruve la tre< 
•a> que haze el contrario, ijno que le ¡'mp.ofsi-
Mi 1C4 la potencia, no folo para la reiteración 

D d* 



l¿¿mrtencUsdeUdefre%d.<{eLf 
deeIIa,pcro paralas otras de contrarÍa,y difcj 
rente efpecie? 8¿=h O . Y lo dexa inepto 
para todos ios aftós futuros, * v ^ 

Q V e refutarían en la batalla de entre dos } q 
igualmente fueílen dieftros > teóricos, y 

prañicos y que entre el!os,y las armas no hu* 
vieíTe defígualdad í y qual feria la caufa s que 
obrandoconforroeal Arte»y dándole á cada 
Vnoá la treta que hiziefle, toda la perfección,, 
•que pudiere recibir aquelfu jeto, fin accidente 
de Hefcüvdo>ótardanca,el vno fueffe heridoí 
y íipor efto piiede recibir la Ciencia algún 
defcreditoí V 

.9.1. ^ 
J^A w 9 i importante materia, que en la parte 

pra ¿tica de elr'a Ciencia fe ha defcubiertoi 
r i fe podrá defcubrir, es eíía deles tres me 
dios vniverfales^en queconfiíle la defenfa de 
hombre , v por quún vhas vesés inmediata 
r> ente,v otras mediata , podrá ofender á ii| 
contrario,quedando defendido > y otras que|i 
dar defendido fin quererlo ofender , pudien* 

"do , y otras no queriendo > poderlo ofender» 
'Ellos fon el a i f u!cTcclo,el atajo>yei movijr 
miento de concíefior* y no porque cada vn» 
de i or fi fea \vA vciíal > fir.o que ¿c tedes vm 



Idrtndiidfsia píe, como ACcCVdlloi 2$ 
fecaufa vna vniVerfalidad,y remedio para coi 
tra todas las tretas,que contra él fe formaren,! 
ya fea con ordenada > o defordenada potencial 
(quiero dezir de la deftreza verdadera, ó ya de? 
lafalfa,d común efgrima.) Y porque muchos 
prefumén aver llegado á faber,que cofa es an-i 
guio recio (que es eí primero propuefto) pa^ 
reciendoles,que con tener el braceo derecho, 
cumplen en todo con el rigor del precépto,ya 
fea pafa eíhr el díeflro afirmado *o para herir, 
mediante él i convendrá al que enfeñare ,fa-
ber, que ha de eftar el cuerpo contenido entre 
los dos puntos de vna linea recia (como ya fa 
dixo ) de fuerte,que el contrario, que le eíhi-
viere opuefto,no pueda con los rayos vifua-
les,defcubrír parte en el cuerpo, en que por 
ángulo recio pueda leva ntar linea perpendi-
cular,por donde entre fu efpadaá levantarla), 
y herir. 

fAmbienhade enfenar,cómo han de eftar 
los pies,y como esprecifo que fea fobra 

ngulo recio ? y el cuerpo íobre la vafa de el 
iiaugulo,y íozeles,que tenga los dos lados 
icos,y el otro matemático,y como en fu ti-
3a tangente,detcirculo imagin.idojentre c), 
íuconcrariojha de levantar con el pie dere -

D z cho 



Z4¿Hérte*cUs de U deftre%d de Idt 
cho(en que también fe imagina vna í/nei 
recta»defde el talón á ¡A punta) linea perpen-
diculande que fe caufan dos ángulos rectos, 
y que con ios dos del braco aya quatro ángu
los rectos,porque qualquicra de ellos que fal-
taíTcy el triangulo desáffe de fer,ófe hizieííe 
<le otra efpecie,no eíüará bien afirmado?ni de
fendido. 

j : L fegundo es el atajo,qüe es lo mifmo, que 
fujetar la efpada contraria} y llamafe ata-

jo,porq*ue mediante éhpor mas breve cami« 
n c y menos movimientos,y participación de 
menos angulos,fe executanlas tretas, que fe 
hazen por la poítura de la efpada, y fe opone 
á todas las que defde la fujccion forma el con
trario para eítocada,ó para tajo, órebes ver
tical, «dh N . Y tal vez fe íe echa a ro* 
dar al contrario con é l , tenga en la mano iz
quierda qualquieraarma,que acompañe á Ii ¡ 
e'ípadijdaga, broque!>rodela,capa,u dos efpa-
•cks: v la primera vez que lo defcubri á hom ¡< 
hh , nafta que ¿¡cholamente lo fupo el Rey) 
iiucftro feñor, padre de V . A. bueno ferá, que i 
eltal Maeílro lo fepa,quc lo contrario feria ] 
fenübíc defecto, 

< 

Part ' 



94* . 
pAra efto ha de fabsr dezir defde que diflan-

ciafehadeponer,y de que movimientos 
ha de confiar ia cantidad de cada vno i y que 
efpecie de compás fe ha de dar, que fea propon 
donado con la treta quellevare determinada, 
ya fea para defde el extremo remoto,ó eí 
proquincuo ? y que efpecie de ángulos ha do 
aver en las efpadas, y en que grados >y coa 
que grados ha de fer íafeccion? 

\ ' 9>' 
1 y Como no fiendo ( como no es ) el atajo 

en ü mifmo mas de v n o , de qualquier* 
manera que fe ponga,fe haze del tres confide-
raciones,fegun el intento del dieíiro ; la vna 
para mediante herir de primera intención* 
otro para íolo la defenfa,y herir de fegunda ,ÍL 

jeí contrario lo intentire>por fercortí la dií-
tancia de entre los dos,y la otra para no podes 
!ofender,ni fer ofendido* 

. . . 9¿< 
£ÍN cada vna de efras ferá ncceíTario que dí

g a l e que cantidad ha de fer el compás» y 
que efpecie de ángulos fe han de c a ufar en las 
éfpadasíquaado han de fer todos .Igualesf y 

D { qi:.iu* 



Z4dftérte»cidsdeladejlré%<t délas 
quando lo han de fer los opueítos ? y la igual 
correfpondencia,en quanto á efpecie,que han 
de tener con ellos los triángulos, que mate
máticamente fe imaginan en los otros dos 
planos,inferior,y fuperior? 

97- * ' 
J ? N la fegunda confideracion ha de dar cono» 

cida la potencia, que tendrá el contrario 
para formar treta,ya fea eftocada,ó movimiéi 
to circulado femicircular,avifando de que ef-
pecie ha de fer precifamente qualquiera de 
eflos dos vltimos ? y íi qualquiera de ellas las 
podrá formar con folo el braco ( á quien de
zimos parte) (indar compás ázía delante, ó 
con él, metiendo el cuerpo( áquien dezimos 
todo) y como en lo primero ha de oponer la 
parte á la parte; y en lo fegundo, la parte , y el 
todo al todo , y á la parte, porque la miíma 
proporción que tiene la parte con la parte, ha 
de tener el todo con el todo, 

Y Porque puede el contrario formar qual* 
quiera de aquellas tratas de particular po« 

tenciaconelbra£o,y dando compás ázja tras, 
no mas diftancia, que la que podría alcaracaf 
á "herir¡dcfdc el extremo rcmoto,íaber íi con-; 

: ' * tit 



Zérrhds,afsidpieyComo-acayalb*. i.. 
tra cada vna de las que formare,.b^fta.ra.ópo? 
ncr la parte,ó convendrá que fea con el todo? 
y 11 ferá eficaz remedio contra ellas vna fola 
treta>dc la mifma efpecie,ó contraria , ó buf-
tara que fea diferenteí - : - -

99- : •• ',. • - '•; •• • : 

pAra ía tercera cofideracion¿.e! diferente mo» 
do con que fe h a deponer ei ata jo, para ; q> 

la defenfa ;fea común, la efpecie-del compás? 
que ha dedar,de que.cantidadha.d.eferíde que; 
efpecie han de fer los ángulos híleos , y,mates 
maricos en todos lqstres planos,? y coma fe 
han de cortar las lineas de los diámetros de 
los circulos,que en ellos feconfideran?y como 
en el progreffo de la. batalla fe ha ,-de confer-
var elle mediojfi Ja diípoficion del litio lo per 
ñutiere?y íi ella faitare,!a diferencia que han 
de tener los angulos,para que no¿ (e.: contraricj 
el primer intento de que fea comú la detenía* 

' ^ . : 1 00 . : ;. v 
$1 de primera intencio fe puede poner el ata-

J9^por~k parte de afuera ? como por la de 
adentro,ofefeguirá aigun inconveniente de 
peligroaafsi de fujccion, como da herida, ya 
fea ene) principio, en el medio, Q en el íiríe 
Vquai podriaferporía jurifdicion del braco? 
•..•••'') D 4 qual 



i4Íttertenchs deUdeftyezgdelcts 
íguaíporla deda efpada? yqual por Jad? el 
cuerpo? 

IOI« 

£Ontra que tretas particulares delta deítre¿ 
za no es poderofo el atajo para impedir-

íasíy qual ha de fer fu remedio, ya para íblo la 
defenfa,ó.para complicarla con la ofenfa ? y fi 
cíla puede fer con treta de efpecie contraria, y 
puede fer con diferente?dkienda qüales fon 
las primeras ¡> y quaies eftas que fe íe han de 
oponer. 

' I02 . ' • 
^Obre que tretas de la vulgar efgrima no 

puede elatajo,por mucho que lo di!igen« 
cieíy qual ha de fer el vnico remedio para To
lo la defenfaíy qual fe ha de feguir á éíre para 
poder ofender? y como fe podrán juntar eítas 
dos cofas ep vnmifmo tiempo? 

103, 
£ O n t r a que arma particular de cuchillada) 

no podrá otra de fu efpecie, diferente, ni 
contraria,poner atajo qüándofuere á herir ? y 
fi el vnico remedio de defenfa,que contra ella 
defeubrió el Arte, fe podrá confeguir ínme-
4iatamente,o es precito que le anteceda algo? 

C o n -



104 . 
£Ontra que arma > eftando ibla>no podran 

otras de diferente,ó contraria efpecie,po-i 
nera'cajoíyíifueredeJa fuya,con exccflo de 
cantidadjferá inefcufablefu peligro,íi fe in-' 
tentareíy el mayor favor que podrá dar el ca
fetera darles igualdad en defenfa,al que fu je 7 
tare, y al fujetadojen defenfa,y ofenfa? 

IOJ. 
QVal es el arma,que teniendo potencia para 
^ poner atajo contra todas las tretas, que 
pifiaren por fu lurifdicion ,de qualquiera ar
ma que fea,no podrá herir,mediante eljíin pe
ligro cierto de perderfe? 

106. 
Y Con quaíes armas, y en quales (fuera de 
- las referidas) fe podrá poner atajo para 

falo la defenfa de la tretá,ó tretas que el .con
trario formare? y fi efteferá difpoíitivo para 
poder herir juntamente,privando aquel efec-
to,y los demás" que pudieran, preceder? 

t 107 . 
$ 1 el contrario puliere atajo con fu efpadaen 
> ladel.-diíííro j faber por.vno deqmnteg 
• - mo: 



~ íéduértencus de Iddéjlre%ddelds 
modos la podrá facar de aquel lugar peligro* 
fo,quando podrá fer para herir inmediata, ó 
mediatamente,díolo para quedar defendido, 
y la diferencia que ha de ayer en los compaf-
íes,para cada vna de. eílas coíasí 

j r L vltimo medio de los tres fe Ilama,con to4 
dapropiedad,movimiento de coñciufipn, 

que fue lo fumo que fe puede efperarde efta 
Qencia,y diófele eñe-nombre, porque el fo« 
lo es el qué deíixuye los actos del.contrario, y: 

tretas que eftán debaxo de fu jurifdicion , y 
priva la potencia de reiterarlas, vnas vezes; 
quitando de la mano la caufa inítrumental, y 
otras (íi conviene,y esfor^ofoi para la total 
defenfa ) acabar con la eficiente. (Ef* I« 
Qiiantos modos ay de hazerle,fi con la pri va* 
cion,fujecion,y difpoficion,y la privación ha 
de fer total,que no.püedáel contrario valcrfe 
de la mas limitada, potencia* 

•." 709* ••••:.:v 
j j E efte ha de. dezirquales fon las tretas fobre. 

que tiene dominio, como, por donde, y 
por cuyo medio fe ha de hazer de primera in-
üencionéy cómo fe ha de poner la mano en la 
guarnición de la efpada contraria-, para cj' 
- i-;,;..' ' eíec-



l4rm<tS)dfsidpte,como a Cd)>dlb¿ ^ j¿ c? 
efeílo dicho de quitarfeía , fin que ninguna 
refiftencia lo pueda impedir? orj» S. Y¡ 
advierta veinte y cinco modos de concluir, 
cada vno diferente» 

n o . 
P E quantos eompaíTes, y de que efpecíe , y -

con que pie fe han de dar?qué medio pro
porcionado fe hi de elegir ? y de que movi
miento fe ha de ayudar ?y con que afpe¿l:o fe 
ha de concluir?y qué linea del plano ánferior 
hade ocupar fe? 

I I I . 
J^As Ciencias que favorecen á efte movi

miento deconclufion>probandocon evi-
denciapor la Geometría, por la Arifmetica, 
por la Altronomia,y Prefpecliva ( y no-folo. 
por el efeclojfino por la caufa queloprodu--
ce) que teniendo el contrario en la mano iz
quierda daga, efpada, ó ya fea lanca de quai-
quier magnitud, no podrá alcancar á herir, 
enquantp,hOmudare la primera póficion en-
que eítavá,quandofe hizo5 y como fe le ha' 
de impedir el mudarla, en cafo que quiera el 
¡dieítro coofiícir hiriendo? 

1 1 2 , . . 
Como QÍts m,o vi miento de concíufiQñ><sfo 

i 1 * tra 



lédwrtencídsdeUdeftrezadelas 
tra efpada fola (y tal vez contra efpada? y da
ga ) obrado con todo aquel artificio.,que pu < 
do difcubrir el Arte,tiene potencia para dar 
con el contrario de efpaldas en e! fudo>finquc 
lo pueda refiftir. ¿f°» I. Treta es elh 
(como otra, que ftteda referida, fuando tratamos el 

"ifdhr áelátajo)qnc foloet Rey nueftro feñor(y 
otra con que cierra el numero déla vniverfali 
dad, que es la total potencia,, nunca oida, ni 
declarada por rrti,que tiene el ángulo redo) y 
no otro en el mundo las fabe. Buel vo á dezir, 
por mi enfeñanca,y las verifico conla expe
riencia. 

i t j . 

QVando,y contra que tretas de primera, ó 
^fegunda intencion,que hiziere el contra-

rio/epodrá hazer el movimiento de conclu-
fion,con todos los reqttifitos referidos,no nei 
cefsitando de mas de vn compás,y efte de qu 
efpecie ha deferí; que pie lo hade dar i y ti 
avrá mencfter movimiento que íe favorezca? 
y fi puede aver cafo en que fin efte favor fes 
coníigaí 

: . 1 1 4 . • • • ^ '; 
* Y Contra quaies otras tretas de fegunda in-

tencion,quehiziere el contrario, fehará 
el movimientodecbnclu'fion, vnas vezes fa
vorecido el compás del m'OYÍ nlíeilto ;-y otrasj 

lia] 



fin fer favorecido,"/que tenga todas las paiM 
tes, que fe han dicho, «ccepto la potencia deí 
quitar la efpada,fino fuere con el rigor de U 
herida* • , > 

£ O m o contra la efpada, y daga, que traxerd 
el contrario, haziendo con ellas algunas 

de las tretas,que vfan los vulgares, fe podrá 
hazer movimiento de concluíion en la vna , y 
otra arma juntamente,aunque ninguna.fe qui«" 
te de la manoí y como fe le obligará á que las? 
dexe ambas,y lo tenga por favor? 

no". 
[y Como fe podrá hazer ío mifmo contra ef--

pada,y broquel, en las mas comunes tre-
tas,que ios Maeítros de efgrima han enfeña-
do,y enfeñan,effcando en voluntad del dieftro 
el p cdcr herir juntamentejy para elle cafo, y 
elantecedente,que cfpecie de compás fe ha dé 
d.ir ;yconquepie? 

i -,. 1 1 7 . 
Y Si el dieftro fe contentare con quitarle di 

broque!,ya fea hiriendole,o no , que mo
vimientos han de preceder í y como íe ha de 
poner la mano para quitarlo, aunque fu fuer-. 

' fcuonexceflo fu per i or i y que compás ha 
¡ I ¿c 



. Záclúerténcids de la deflre^a ds las 
de dar?y con que pie, para quedar defendido? 

l i e ? , 
Y Si el contrario traxere efpada,y rodela,y 

vfarede ella,fegun los preceptos de la vul
gar enfeñanca,dezir los que de nuevo fe han 
defcubierto,para con el movimiento de con» 
clufion hecho,dondc,y fegun lo tiene orde
nado el Arte,para dar con él en el fuelo? y que 
el mi fino con fus movimientos fe ayude á 
caer? O. Afsi de primera,corno de 
fegunda intencion,hora empiezo, ó aguarda 
el contrario» 

1 19-
£Ontra que armas no fe puede hazer moví' 

miento de concluíion > y con qual de los 
otros dos medios ha de fer la defenfa, y ofen-
fa?y fieílio puede fer de primera intención, ó 
conviene que íea de fegunda ? y qué movi
mientos han de preceder? y qué efpecie de có' 

.pás?y á que lado fe ha de dar? y fi la herida ha 
de fer con acto inftantaneo,ó permanente? 

120. 
QOntraquearmafolafe podrá hazer, aun

que fin potencia de quitarfeía al contra-
rio,quela traxere,íinolofuple el rigor deis 
herida?y eírade que efpecie hade fer ? donde 
fehade execut;r?y ÍI puede fer con a&o per* 
manente? I 



r

tArm&sid¡sl a pefiomo a cái>aUa¿ 3 o 

' 1 2 1 . 
y Contra que armas fe podrá hazer/juerií fe 

puedan quitar por fuerca, ni al que les tra-
xere fe le podrá herir,para que las dexe? y ce
tra qualesjdifíriendo poco en eípecie, fe puede 
hazer lo vno,y lo otro junto? 

J2Í4 
QValquiera individual materia de la dcílre-
^ za,es de tan fuma importancia, como es 
forcofo que 16 fean las partes que han de conf-
tituir vn todo en fuma perfección , fi bien en
tre ellas ay algunas mas pcrfcciasjy de mayor 
importancia que otras ( que aun en el cern-
puefio natural,yfubrica del hombre, fe -bal a, 
eftomifmo) y esdetanta éfta,quefepropcr<C9 
que no feria cientifico el que la igr^oraík , s i 
el mal fuceíTb,en labstalla,lo perdería de vi*» 
ta:y afsi tendrá ob%adon el Jvlaeítro de ¡ma-
riiftí>ar quantas fon las tretas genéricas, y tes 
que fe expecificah de ellas?y cemo algunas de 
cftas fon géneros menores,que emanan de *el 
genero ger.eralifsimo treta ?quales tienen es
pecies contra rias,y diferentes? y qual foloco-
íideraciones,fegunlos efpacios lineales,qua 
anda la cfpada 9 con que fe forma , y execii-

y 



ládueyteWds Se la ¿ejlre%* Mas 

y Sucefsivoá eíto,las tres dignidades de tre-
tasque coníidera el Arte, de mínima, ds 

media,y déobtima perfección? y como á ca
da vna le comunica toda aquella que puede 
recibir fu fujeto?y como fe refpetan entre (i? 

I24# 
y Se acreditara de Maeírro científico,!! Tupie

re explicar aquella máxima del Arte,ó y3 
fe le digaaforifmo,quedize,porla efpada,co 
la efpada,á la efpada?para quefepaelDifcipU" 
lo (en cafo que le convenga comencar él) 
quantas,y quaies fon las que fe han de obrar 
por la efpada contra ria>y defpues de la execu* 
cion falir por ella mifma?y quaies, y quantas 
fe han de formar con ella?y como las vnas de 
eíhs,comencandofc con clla,fe ha de falir por 
ella-y otrasjcomcn^andofe con ella ,nofe ha 
debolverábufcarlaí yen quaies fe hade ir a 
íaefpada,y al cuerpo juntamente? y en quaies 
al cuerpo,y no con la efpada,ni á la efpada? 

1 25 . 
Q Vales,y quantas fon,y porque fe dízen trei 

tas generalcs?el dominio que tienen fchn 
las particulares> yaíe hsgan con efpada/olsi 



\ArmAS)á$s\ a p¡e}cottto a Caballov 3 Í 
o acompañada de la daga,broquel, rodela, q 
capa? 

QOmoeftan debaxode fu jurifdícíon todas 
las tretas de la común efgrima,que fejha-

zen,mediante ?1 contacto de las efpadas j no 
todas á vdajíino todas entre todas, como quie 
ra qua fe formaren? orj* B* Las diferen
cias deformaciones, y el mas perfecto modo 
de obrarías,quando (imples, ó compuertas de 
caufa Übre,ó füjeta,de primera,© fegunda irw 
tención del extremo propincuo,ó remoto , y 
otras cofas dignas dé veneración} y afsi obrará 
bien,pues empegando por la de linea en Cruz , 
tiene veinte y cinco pirámides, que fu artifi
cio és de nunca bailante encarecida alaban §a, 
y afsi en las otras tres, 

J7L, poder quótííñen contra las reñitudínes, 
ó poftúras,ert que fe afirmare el contrario, 

quando la efpada no ha llegado al vltimo ter
mino de ellas,y fobre quales, aunque aya- líe* 
gado á élí orj*» E. Y vni efcala por dorí-
de puede él dieifcrofubir» y baxar por ella áá 
diez efcalones,por los quales fe ha de afeender 
a la mayor perfección. 



ZJduertencidsde Id deftrc-xddcUs 

, 128. 
£ l todas las tretas generales piden vn mifmo 

medio proporcionado,^ vna mifma cfpe-
;cie de compaseé igual en lo candíativo,y cóf» 
tan de vnos mifmos movimientos , y con 
'igualdad de anguIos,y fe han de executar efl 
•vna mifma linea , enquantoel contrario no 
"mudare la poíicion en que lo viere el dieftro, 
guando cqmencare á formar? ocr" R . V 
-quede advertido, que en el numero fegundo 
"efrán íós mayores íecretosjpunca alcanzados 
en la vana prefuncion del vulgo. 

( ; ; 1 2 9 . " • 
Vales de eftás generales fe pueden'formar 

contra íasr armas dobfes,y las que llaman 
de cobertura ? y qual no fe puede para herir 
inmedfatamenteíy qual de ellas es laque maí 
vezes le ha de fer fGrcofohazer el dieítroíel 
^comc^y donde ha de formáfla?y donde ha dí 
tener la execucion? 

130 . 
(^Ontraqueármas,ypoítüras no fe pueden 

hazer,ni le ferá pofsible ( como contra 
otras poñuras;armas,y letras) valerfe de to
dos los tres medios de ladefcnfa? y de qual de 
clíos !e ha de fer precifo vfar, para quedar de
fendido? Parjj 



íArmdSjáJsiapieiComó ac£l>aIÍg. 3 z 

1 3 1 . 
pÁra qual de las tretas* generales precífamen¿ 

te fe ha de mover todo el bramen fu pro* 
>rio,y particular centro ? y en qualey fe ha de 
lazer los movimientos,con la menor parta 
íhli y el peligró que ofrecerá lo Contrario? 

• • • r-3'2. •'' '' :'"r"' ' 
[ A opoficion qutí fé'házcn vnás'a ótra$,quái. 

do fe van formando i y ; ;cornó-puede el 
iicítro transferirfe el mifmo medio propor-
EÍonado,que el contrarió quería elegir, vali*-
dofedelprinbipiódefus movimientos? 

' • • ' » 5 J « • • • > • ; • • ; • • • • • ' 

gNtréqtíale's de éfrás generales', qúá'rído' fe 
házen de primera intención , fe dan tran-

itolas-vnas alas otras,de fuerte ,que tomen-
;ando por vna,fe acaba en otra ? yfi convie-
íe que fea afsi,ó puede aver peligro en lo co
rarlo? y quando tiene excepción eíla regla* 
'or la diverfá poficiofn de la efpada contra
d i - • ^ 5 • 

• 134 . 

yt !a treta general,qu: diere trilito p i n n-!« 
otraíefor<n'e,fe lepo Irá o'ponsr q'.v.u-id-.» 



ZádiürtencidsdehdeftrexctdeUs 
yaya llegando á fu medio proporcionado, d 
convendrá hazer otra cofa de mayor dígni-
¿iad queellaá, 
• i r: ; 1 3 * 

£ l entrelos movimientos con que fe forman 
. cftas generales, y los que han de^xecutar 

|aherida,pucde aver continuidad , dándole 
tranfitolos vnos á los otros, ó es necefiaiio, 
que los primeros fe terminen > para que los 
ptrps fe engendren? 

J5<5« .... • 

J^As particulares tretas, que cada vna de cílas 
generales ocafiona,que forme el contra-

rio,haziendoleen fu eípada el primer movi 
miento de los que han de conftar,pero fin qu< 
lleguen á tener execucipn,corno a las prime' 
ras no les falte los requifitos,que el Arte lien* 
difpueftos* . 

117* 

Orno ha de conocer precífamente el díef 
tro quando fuere formando alguna trtts 

general, Ja potencia propincua,queledá áí¡ 
contrarioiáfsiparadefenderfe-ó para forma 
treta para quererle ofenderíy qual ha de fer '1 
mediata? y corno ha de recuperar ci m¿4 



proporcionado que fuere eligiendo (en cafo 
que fe lo quitaffe) ó ya fea elegir otro mas fin 
periar? , -

1 38 . 

QVal de los tres medios de la defenfa tiene 
^-poder contra eíias generales, vnas yezes 
a! principio que fe forman>otras al medio > y 
otras quando van llegando á fu fin? y fi en al
guna de ellas pueden concurrir juntos dos de 
eitos medh>s,y quales ferán ? y qual de* eftos 
términos puede fer voluntario para folo 1* 
dcfcnfa?y en qual podrá fer ofendiendo jun
tamente? 

1 3 9 . 

£ N quales tretas de fegnrida íntencion,y co* 
tra que armas, y uolhtras le ferá forcofo 

aldieftro proceder por los grados del pcrfil> 
fiu ferie pofsiblc por otra parte ? y como po
dra quedar defendido,fin ofender? y como po 
drá complicar (U conviniere) la oftnfa con 
la defenía i 

140* 

QVales fon las tretas de fegunda intención»; 
que precifamente fe han de ejecutar por 

la ]'arifdicion del braco contrario, fin que fe 



% tAhimencl&s de la'defírezg de las 
toque á la efpada?quales por la jurifdícíon de, 
efta,y no por la primeraíy quales ,íin entrar» 
por la vna,ni otra > fin que eftos modos pue-
dan alterarfe? 

1 4 1 . 
JJVcaufa porque comentando vna treta por 

lapoftura de la efpada contraria, es for$o-
íb acabaría por los grados del perfile y come* 
candóla por efte,fe ha de acabar por la efpa-
daíyfipuede tener alguna excepción el pri
mer (upuefto, aunque el contrario evite la 
difpoíicion del medio proporcionado, que 
fe le iba á elegir? 

1 4 2 . 

J?N quales tretas le conviene al dielrro llevar 
el cuerpo detrás de vna linea re£la?y en 

quales detrás de vn triangulo, para citar d?-
fcndido,y ofendcr,íi conviniere? 

1 4 } . 
QVando, y en que tretas de fegunda intcn* 
^ cion, y para execucion fuya, ha de ocu
par el diedro con el cuerpo el lugar quj de
jare la elpada del contrario? y quando el lu
gar que dexarc fu cuerpo?y íi cito vltimo puc 
tie fer por vno,y otro lado,fegun la diferente 
«reta que el adverfário hizifre? 



<£Í la treta de primera intención, que contra 
el diedro formare el contrario,por lapof-

tura de la efpada,y favorecida con el atajo, po
drá conocerla en fu principio,y remediarla, eV 
para folo defcnderfe,ó transñrícndofc el mif-
mo medio proporcionado, que el adverfario, 
fuere eligiendo,y e(i:o fin dar compás de Ju
gar álugar,ó podrá elegir otro medioíy para 
cite,que efpecie de compás ha de dar ? y para 
lo vnó,y otro, que movimientos ha de buzar? 
en la efpada contraria con la fuyaí 

Q Vales fon las tretas que fe pueden hazcr.de 
^ primíra.y fegundaintcncioníy quaies es 
preciíb quefean defegunda , fin que en dio 
pueda.a ver cofa encontrarlo, afsi eñ lo dif-
pueílo por el Arte,como ca la ordenada po
tencia del hombre? 

1 4 5 . 
£ N que tretas de fegunda intención convte* 

neque la execucion de ellas fea con acto 
inftantaneojy nopermanecer hiriendo ? y en 
quaies fe podrá permanecer, affentando poC 
nuxirm irrefragable, que lo¿ permanentes 

http://hazcr.de


léfaertenclas de h deftrezg de Jas 
pueden fer inftantaneas, pero no las inítanta-i 
neas permanentes? 

147* 

< I íaefpadafola puede oponerfeal montan
te?-/ fi contra alguna de fus tretas,ylas mas 

comunes fuyas,tiene maypr alcance, que él? 
«guantas, y quales puede formar, y fi en la di
versidad de ellas,íe podrá valer de los tres me 
dios de la defenfa? y qual de los medios pro
porcionados ha de elegir para cada vno t y fi 
fe le concede hazer epntra el tretas de prime* 
ra intención> o le ferán mas favorables las de 
fegunda? 

Y Sí la efpada fola puede contra las armas 
enaltadas ? fi podrá hazer algunas tremas 

contra ellasrde que medios de la defenfa le f e 
xá pofsible valerfe?y de qual?aunque lo inteni 
te,no quedará defendido?contra quales deftas 
armas podrá defender,y herir ? y contra qua-
íe$,aunque fe defienda,no podrá executar he« 
jida? 

I45>-

^ O m o podrá conocer el díefiro, anterior
mente, las tiews que podrán formar con 

las 
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jas armas enaftadas,y de que efpecie ha de fef 
cada vnaíy efte conocimiento fe lo ha de dar 
el fentido vifivo , fin que pueda padecer ent 
gaño. 

IJO, 

J^A formación de los tajos > y rebefes vertía 
cales,diagonalesiy la del medio rebes, y 

medio tajo,de que movimientosconfian?por 
donde fe forman? de que ángulos participan? 
quaies los que fe pueden hazer de p r i m e r a y 
fegunda intencion?y quaies de fegunda ? y ca
da vno de ellos en que linea fe ha de executar? 

f jOrao fe oponen los vnos a los otros,quan.4 
do fon de vna" mifma efpecie ? y comoi 

otros ha de fer de efpecie contraria,ó diferen
te^ no cabe en la pofsibilidad que fea de otr* 
manera? . 

J^A caufa porque el rebes vertical de fegun
da intcncion,que formare el diefiro con

tra otro del contrario 3 ó contra efte mifmo, 
el tajo diagonal,ó vertical ,fiendo todos cir
culares.^ moviendofe ambos bracos*en fus 
mífmos centros,puedén llegar primero con 

Ja 



ládaeytencids de U defire%<t de tas 
fa execuciort,y defcnía que el del contrario? 
comentando primero á formar el fuyo? 

y Si eíia rriifma doctrina milita para contra 
el tajo verticalf que formare el contrario 

deprirncra intención, ó no podrá formar el 
diedro alguna de las tretas referidas,finofuef-
feeligiédodiferentelugar,queparalas otras, 
y valiendofe del mas poderofo medio, qus 
defeubrió el Arta para fu defenfa? 

p O r que Iostajos,y rcbefes vertica!es,ya fcan 
de primera,ó fegunda intencion,tenicndo, 

como tíenemeada vno lugar conocido, pro
p i o ^ ina!terable,por donde fcforman,no tie
nen puntojprecifamcnte neccffa rio, donde fe 
ayan de executar ? y porqup no milita eüa 
rnifm» razón en los tajos, y rcbefes diagona« 
les,ílno que fe fábe,y conoce el lugar,el prin-
cipio,elmedio,y el fin donde han detener ü 
execucion? 

y Por qué al medio rebes,y aj medio tajo dé 
qualquiera ÍAntcncíon,primcra,ó fegunda, 

qücfu: torm;n>nofe les puede opone? otros 
de 
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de fu mifrna efpecic, y es forcofo que.a cada 
vno fea con fu contrario? 

$1 de primera intención podrá el éieuro for* 
mar el tájo,ó el rebes diagonal , fin algún 

peligro,ó fi lo tendrá, haziendoios de fcgun-
da, para facar el cuerpo, y la efpada de lugar 
peligroío,porteneríela fujetá con la fuya el 
contrario? 

y Si el rebes vertical podrá formarlo de pri* 
mera intencionan riefgo de fer herido , d 

tendrá mas feguridad,fi es de fegunda,furma-
do!o con los requiíitos eítabíceidus por ei 
Arte? 

g N quales tretas,yafean recias, circulares, o 
femícircuíares,esprecifo quefe termine la 

execucion,fin duplicación de ellas mifmas,no 
precediendo otro,ó otros movimientos con
trarios^ diferentes ? y en quales podrá aver 
continuaciones fuerte,que eí fin de la ya exe-
cutada,pueda fer por vía de traníitq,principio. 
medí ato para otra, y otra de fu mifrna cipe-
cie;procedíendo en infinito? 



uídaerteHchsde la ¿efiresy de Us 

«ylempre fe juzgo, con vulgar apreh^nfion, 
por muy dificultóla la batalla del hombre 

derecho contra el-izquierdo,dandoleá efte la 
Ventaja contra é l , fundándolo en aquella fu 
defigualdad poftura, y en el mayor vfo que 
tieneeon los que fonderechos,por íer el nu
mero de eftos infinito,refpecro de los que ay 
en el otro. Vencerá el Maeftro efta opinión 
fantaftica,fi huviere llegado á faber, que en la 
antigua,y vulgar efgrima, vfan fus profeíTo-
res de.treintatreta^(numericas,noefpecificas, 
fup.uefto ,que como queda dicho •, no puede 
ayermas que cinco,tajo,rebes, eftocada, me
dio tajo, y medio rebes.) Kf" £ • Ylas 
quefederivandeftas, y toman los nombres, 
fegun las lineas dondefe actúa Ustretas; y los 
nóbres q tienen, y por quié fon conocidas,fon 
eftos:Eíiocada de puño,la cornada, el botona-
zo,lazambuliidajlamanotada,fáeftocada ala 
maneja encadenada»la enarcada, la engavila-
nada,latorneada,el arrebatar,y tajo,el remesó, 
ia de golpe á la efpada,el llamar3el quiebro,la 
finalja garatufada ganancia,la tentada, el co-
daco,eIbracal,el canillado, la treta doble, el 
tajoorizontal,el rcbesorizontal,ladefendida, 
la irremediable, el tajo afcendiente , el rcbes 
ascendiente, y la efcampavita > ad virtiendo» 



^ymíiSjctfsi a pie,Como a cJ)/a1to* 7j» 
que en eftas tres vltimas , y en otra á quien» 
llaman la pafládajhazen la Nación Italiana,^ 
la Francefa tan grande aprecio, que afiancari 
en ellas quanto pudieran en j o fumo de la 
ciencia,ftllegaran.a conocerla. Y afsi de to-i 
das,ydecada vna en particular, ferá precifo 
que diga condiftincion los movimientos ds 
que coníran,los ángulos áe que participan, el 
compás,ó compares que les pertenecen, y el 
remedio que les ha de aplicar, vnas vezes a| 
principio,otras al medio,y otrasal fin, ya fea 
para folo la defenfa,ó para herir juntamente, 
ya fe haga la treta con efpada fola,ó acompa» 
nada con las otras armas ofeníivas, adefenfr»;, 

160. -
£ l huvierellegado áeíte conocimiento,fa« 

brá>que de ellas treinta tretas* lasdiez ' y 
feis de ellas ñolas puede hazer el izquierdo 
contra el derecho, aunque ambos profeffai 
vna mifma doñrina,y fea la batalla con eíp*H 
dasfolas$.y que de eftas áy doze(fin todas las 
otras que fe hazen,q«ancw> alguna de las otras 
armas acompañan á la efpada) que puede fea-
zerel derecho contra el izquicrdo,y no elcS* 
tra el derecho 5 de que podrá fa'car iaccníe* 
quencia,diziendo,que li para con fu igual tu 
h docfyinp? tiene po tercia un limitada, y q«e 

va-
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Taliendofe de ella no le puede privar al dere» 
cho el herirle en vn mifmo tiempo, porque 
ninguna de citas tretas tiene mas que la dif-

Eofícioh de herir,pero ñola privación de fer 
eridojquecortcl científico de la verdadera 

deftreza fe íígue , que no podrá hazer nad3, 
pues demás de la diferencia de los preceptos, 
también ferá defigual la pofrura,con que le l e 
dra conocida ventaja en el herir,y quedar de-
fendido,quc es lo que enfeña eí Arte? 

y Eneida ya cita mal fundada opinionjdifcu-
rrirá tn la exprcífa diferencia que fe ha dé 

guardar en el anrniarfe con el izquierdo, fin 
faltar al ángulo reclo,nial medio de propor-
cion,porque ninguna dé eírasdos cofas m de 
alterarfe,como es precifoen lo primero que 
no fe altere. 

£ l contra él fe podrá formar todas las quatro 
tretas generales,ó íi en alguna déílas avrá 

dificultad en el hazerla con execacton, y de : 

fenfa,aunquéfcdé el mayor compás que fea 
pofsible,ó fe impofsibilittrá raas> quanto cite 
fuere mas largo? ' • • 

Si 



¿rmtstafstdpeiComoaCftalbí -> 

ciparaqualquiera de las tretas generales fe 
le han de ganar grados de perfil, ó el iz" 

quierdo para alguna treta de las fuyas > f« los 
podrá ganar al derecho? 

: \6¿Sp >> •'• : ••• V 
<Jj el izquierdo podrá transferirfe en tiempo» 

ó defpues de tiempo algún medio propor
cionado^ e fuere eligí erido el derecho, para 
alguna de las tretas generales,Ó.paralasque fe 
•fcazen por la póftura de la efpada? 

f^Omo,y por que parte fe:'le hade poneré! 
atajo> ya feajiara por medio Tuyo formar 

íreta:o para eí medió de privación común? y 
para eírc,que ángulos fe han de harer ¿n las 
efpadas?y fi paralo primero han de fer de otra 
cfrjecie5como también los compartes, y de-vna 
mifma cantidad? 

. . . . . . . 166, 

f^Omo fe íé ha de hazer eJ movimiento de 
. conclüfionipor que parte ? con quecOna-

paíTí*s ? y fi fe 1c podrá quitar 1¿ c'pada de la 
mano/in ti rigor de Ja haida o í cj a'r.utík~ 



téiutYtencJdsdeUdejire^dtU^ 
t ío ejecutarla > para que la dexe? 

167. 
Y Si a viéndole hecho movimiento de corH 

cluíion »corno lo difpone el Arte, podrá 
quedar con el en igualdad de afpeclos igua-
Jes,ó en alguna otra treta,en igualdad de conr 
itraríos afpe&os,ó en la contrapoíicioní 

p O r qual de las tres/'urifdicíones de cuerpo; 
. braco,y efpada}fe le ha de executar las tre

tas íquando.ha de fer,juntamente por las dos? 
y quando por ninguna de ellas i y profeguira 
con todas las otras materias ( que por la bre
vedad de efte difeurfo no fe ponen) no menos 
importantes de fer fabidas • haziendo fiempre) 
contrapofícion de mayor potencia, que tiens 
elderecho,á la menor que tiene el iaquierdoj 
tanto con las efpadasfolas, como acompañan 
das, 

169. 

YAunque,comoeftádicho,efla ciencia flitf 
defeubierta por intención primera - para 

que fUprofeíTorfcdcfisndadeaqucldc quien 
fuere acó metido, quedando (¡empre obliga
do , debaxo de privativo precepto , coma. 



Católico á la obfervancia de la ley Divina, u 
natural, que le prohibe ofender á otro de fu 
efpecicpor folo ofenderle, y que la ofenfion 
que hizierefeaincu!pable,ácaufadcVerfe en 
vroentifsimo peligrof y porque efte puede 
ofrecerfele, y ferie precifamente forcpfo el 
acometer al contráriojpor alguna de las cau-
fas que lo pueden jufiificar,y entre ellas fi coa 
induftria,y engaño,efperando á quien le ayú
delo enrretuvieífe,y apretándole ios medios 
proporcionados,que fueíTe eligiéndolo guar
dándole con la efpada en la eítremida/i de al
guna de las cinco r/¿litudines, o media divi-
íion de ellas (queÑacion ay bien conocida, 
quecon fus armas $0 yfan de otra cofa) apa¡> 
tandofedej ángulo recto, para que no pueda 
obrar inmediatamente, y cogerlei en acto, y 
herirle de fegunda intención (que-a eílo lla
man los antiguos provocar,y los Efpañoles» 
que los ,invitan,combidar, y llamar, vnas ve-
zesdefcubriendo.ei pecho, ; y otras todo e j 
cuerpo. ' 

r ¿ o . 

.pAra,qüalquierade ellos, cafos, es forcofo c] 
I fepaJéj/Maé.ftro;:Como;fe ha de proceder, 
informando que es acómi^i miento Nperfecln, 
iy como por fu propia üi tini don es aquel que 

9 ' tic-
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tiene parte9 proporcionadas para herir a-I co. 
trariojó nccefsitarle á que mude poírura, de 
íuertéyque iamude,ó no,aya de fer herido. 

I 7 i . 
Y En el primero enfeñar como fe recupera cí 

medio proporcíonado,que por medio de 
-el atajo,por la parte deadéhtrcfe fuere eligie-
do para movimiento dé concíuíton( © para 
otra treta, por la poftura de la efpada) fi el 
contrarío abriere el ángulo harta'--íá;-media 
di vifióri de aquella récl:itüd,y adonde íe ha de 
tirar él acometimiento ? con que efpecie ds 
compásfeón que ptéí de quantos rnovimien« 
tos ha deconftar? y como entre ellos lía de 
a ver dos dé contraria natúraleza,y otros dife< 
rentes, y1 fe han de hazer todos juntos en vn 
tiempójfin que fe contrádígan,paraéÍ éfeíio, 
|os vnos á los otrosfy de que trianguló 1 ha de 
ir amp'áíadoíy que efpecie dé ángulo le ha de 
corréfponder interiormertté? - : • 

. 172 . 
f^Omo fin acometimiento fe recupera eíf< 

medio proporcionado ? quando abriendo 
el contrario el anguló,palTare fu efpada- de la 
inedia divifion,que compásíqué tnóvímien* 
tole le ha de hazéf'para que i¿favoré?£a| 
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y detrás de que triangulo fe hade llevar. e| 
cuerpo? 

Y que medio propbfcionado?y para que tte3 

ta fe debe elegir,fi abriere el angulo,y lleá 
gare la efpada al éntrenlo de le rectitud ? pát* 
qual no necefsitará de dar compás;y para quá 
les le feráforcofoey de<jue éfpecie>y con que 
pie ha de fer? 

Si el acometimiento por la parte de afueras 
aviéndo pueíto atajo de fegundaintencio» 

y el contrario abierto el ángulo ázia;ra reíci* 
tud izquierda,ha de fer de vna miTma efpecic 
el ángulo interior,que el que tuvo por la par? 
te de adentro.diferente la linea que tirare, y 
diferente el punto adonde dirigiere la herida? 

c,Ien qiíalquiera de cilios acometimientos ha 
deocupar el anguio , que del tocamento 

de las efpadas le correfpondiere interioró ha 
de pallar por debaxode alguno de los lados 
[del que hiziere el contrario con fu brajo , 
eípada,y cuerpo? 

Y 
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Y Si el movimientp úc conclufíon, que de 
ellos acometimientos refultarc en la efpa-

ida deí?$;©nírario}fehaííc;hazcr por .vna mif-
,ma-p4rtó)ó;Cftnviene|qiie;fea por diferentes? 
'<y-fíend.0j^>qaalfe'r¿N.mas1pQderofopara la to« 
tal deftnfa contra I3 caufaí inftrumental de el 

aíguriofde ellos acometimientos fe- podrá 
: ; hazer por falta dediftancia para poder he< 
•rir,ó e^precifo que fea folo.por falta de dif-
^oficioflíy finofaltando ninguna de. elfos j fe 
podrá -faazer.el acometimiento fin peligro? y 
*íi le huvjércjíquahy como ferá? 

178 . 
' • • • -

¡Y ^ a n d o por eílar laefpaíladel dteflro fb» 
« jcta,le ferápredfbíqoe el acomcü'mien 
to fea circu!ar,comencándo en rebes» y. acá 
•tundo en tijojóen elrocada ? y quando ..acó 
• metiendo con efta,acabar- con tajo, a con elfo 
mifma?y fi de reinita de cfto,r í'e podrá heza 
movimiento de conclufion? , 



y Sí para líbrarfe, y facar !a efpada de la fu» 
jecion,podrá acometer femicircularmen-

tepara herir de eítocada,ótajo,órébés ? y í i -
igua ¡mente fe puede hazer todo efto.fi la ef
pada. efluviere fujeta, tanto por la parte de 
idcntro,como por la de afuera, ó ha de aver 
alguna diferenciaíy eíta qualferáícomo ? por 
donde? y adonde ha de fer? • v 

180* 
£N el fegundo cafo,que aguardare el contra* 

riojpueíta la efpada en alguna de las ciñ
ió reftitudines ,que fe han dicho ( ó en fu¡ 
neaia di vi aon) convendrá dezir magiftral-

f aente,paiala fupoficion primera,contra qua 
:s fe ha de acometer > folo al cuerpo, para 
cabarpor laefpadaíy quandopor la efpada, 
>ara acabar por los grados del perfil ? y quan- * 
lo al cuerpo,y á la efpada juntamente? 

!• i 8 r . 

Í
Contra quales,no aviendo llegado á fu ex-1 

tremidadjle podrá no hazer acometimie-
tfirio ir á bufear Iaefpada, vnas vezes para 
!"irporeí!a,y otras fin ella? y íi puede ayer 
süna,quc aviendo llegado á fu extremidad, 

F j no 
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no fe necefsiteir á ellas,fiuo herir in mediata-
menteíy para cada vna de todas eítas, la dife
rencia de compás que le pertenece?quando ha 
de ir el cuerpo detrás de vna linea recta?q uan • 
do detrás de vn triangulo ? y quando ha de ir 
el cuerpo por vna parte, y el braco > y efpada 
por otra? 

182. 

y De cada uno de eftos acometimÍentos,que 
treta es la que fe ha de executar ? de qual ¡ 

de ellos podrá fer cftocada,ó rebes\J y de qual¡ 
tajo»ó euocada?y de qual medio taj'0,0 medio 
rcbes ? íin que en el vn termino, ni en el otro 
pueda fer mas,ni lo contrario? 

183 . 
J )Equa l de eftos acometimientos fe hade 

feguir movimiento de conclufion ? y de 
qual fe ha de executar la herida , y confeguir 
la dcfenfa,ganando grados al perfil ? y fi eu 
alguno de ellos puede herirfe con acto perma
nente,ó es forcofo que en alguno fea con inf-
tantaneoíy fies pofsiblelo vno,y lo otro, fe* 
gun la determinación del ofenfor,conforme a 
Já diferencia,ó contrariedad de la treta , y ti 
Jug.¡r donde la executarejy el medio que para 
«Uaeljgierci 



184. 
CjI el contrario tuviere efpada, y daga ,,y>am-

. bas eftu. vieren fu era de termino, en que ÜO/ 
puedan fer alcancadas,cemo tenerlos bracos-
abiertos cada vno á fu reclitud,dambos altos,* 
ó yiipa¡to,y otro baxo»ó cruzados el vno lo», 
brc el otro,y el vno retirado atrás, y otro de-, 
rccho ade!ante,poniendofe de quadrado, o de 
perftl,con el pie derecho deiante,ó el izquier
do, ó en otras diverfas poficiones alfombra-
d¡7.as,que los Autores de laefgrima dexaron 
cftablecidas,les ferá fürcofo dar para cada vna. 
preceptosjconforme al A.rte,como,y por qual 
de las armas aya de fer el acometimiento? 

i 8 í . 
QVando podrá fer h herida de la mifma cf» 
^•peciedel acometimiento ?y quando de 
diferente, y contrariafy á que compás, y á que 
pie 1c pertenecerá, y fi fe podrá hazer movi
miento de couclufion en alguna de las dos 
irmasíy feráconigual feguridad en ia vna, 
como en la otra? 

186, 

Y Si tuviere efpada,y broquel, con que ta'm-" 
bien podrá vfar de alguna de eftas poíhi-

f ; 4 ras 
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fas ( lo que no podrá tan fácilmente con la 
capa>6 rodela ) 11 convendrá que el acometi
miento fea por la jurifdicion de la efpada, ó 
por la dett>roquelí y que fea re&o, ó circulare 
y con que trcta,yen que parte ha de execmr* 
fe la herida, y lo mifmo contra la rodela , y 
capa? t£$» N. Y otros fecretos ineítimai 
bles,que acerca de efto íe han defcubierto. 

187. ^ 
Y Si el contrarío fuere izquierdcy con qqal-

quiera de las armas referidas, ofenix v a , ó 
'<lefeníxva,vfare alguna de eftas pofturas, de q 
«fpecie ha defer el acometimiento i con que 
tretaípor donde,y adonde fe le ha de executa r? 
y en qual arma5íingularmente,feíe podrá tha? 
zer movimiento de concluíioní 

188. ^ 
Y Porque trayendo efte { ó el derecho) con 

la efpada otra qualquiera cofa que la ac6-
pañe3tiene cada vna de ellas vna partede adé* 
tro,y otra de afuera,'/ conviene muy particu* 
jar confzderacion en el como,y por donde aya 
<dc fer el acometimiento, (iendo advertencia 
de la mifma razon,tan e v¡'dente,que tiene fuer 
.cadcprecepto,que 15efpada que acometiere», 
samas aya de paliar por éntrelos dos enemi

gos 



^rmdSjdfsi apie^cotKoa CaVdUó¿ 
gos ( que por tales fe reputan la cfpada > y fu 
compañía) le íerá mas queforcofo preceptaí 
racionalmente,quando ha de fer el acometi-j 
miento porcia parte de afuera, de vna de las 
armas,íegun la poficion en que efluvíere para 
herir,por ladeadentro,conac"to inftantáneo? 
y quando por la de adentro, para herir por la 
de afuera)permaneciendo,ó no con la herida? 
y en qual de eítos términos fe podrá hazer el 
movimiento de concluíion, con mayor fegu-í 
ridad? 

189. 

Y Por vltí mo,fi contra qualefquier otras ar
mas,ya eften en termino, ó fuera del, fe 

podrá hazer acometímientosó ferá neceífario 
aguardar fus movimientos, que fueren para 
berir,exceptuando vna en particular, que eíra 
jsmás fe pone en terminoíy afsi ha de fer fié-, 
>re acon\etida,y no aguardada. 

190. 

tt* Gi Si el acometimiento le es anterior 
hatajo, ó fe'puede hazer fin él? y,que fea ata-
a [ fegunda vez }aunque lo propuíimos en 
l|gunos efcritos nucífros, callándolo milte-
'¡oíamenseparafoio V.;A, 



viÍHcrtenc'tds de la definía de las 

191» 
0¿i» V . Si el atajo es, como han penfado 
muchos, y efcrítootros,poncr vna efp<tda fo-
bre otra,dcteniendo!a, ó fujetandola , ó otra 
qualqu era arma>ó ay otro mas poderofo ata
jo de mayor potencia, y efectos mas favora
bles para el dieftro científico? 

192. 
E* Quatro termi nosso partes por do-

de fe puede poner el atajo ,afsj deint-ncion 
primera>comodefegunda, del extremo pro» 
pincuo,ó remoto»ü por los grados del perfil, 
ó por lá poftura de ia efpada ? no andará des
acertado fi lo doctrinare. 

téh R< Quatro encadenadas^ fu modo de 
obrarlas ?fi los quatro modos de poner el ata
jo tiene dominio fobre ellas?y en que tiempo, 
y donde,íife retardafle,fe harán medios com« 
nes,ó ya podrámas,lo quéfuc menos? 

Kf» D . Y fí diere clara noticia de los re-
qmi'itosio materiales de efta Ciencia,que aquí 
ponemos en citas tres tablas, y COr.fiUe racio

na 



nes,que fe hazen deel1cs,los vnos como con 
tinentes,y los otros contenidos» y quales ha 
zen,y quales padeccn,y quales vnas vezes fon 
^ÍBbospacientes,yagentes,yotras,ni lo-vno». 
ni lo otro ( que tos mas no entienden eftas 
rnaterias>fiendo!es muy dificuleofasjhailando* 
fe encallados, y de ay redundan piélagos de 
necedades) podráíele ir preguntando , para 
que dé particular ex}" licacion, y fí lo hiziere» 
ertará en la mayor altura de fer entendido, y 
darfeáentender en eíta primera parte,para 
poder enfeñarla, y ferá digno fujeto Maeftro 
deV. A . 

195. 

E» Primera Tablaje los reyuifitos, ma• 
feriales ,o Jujetes de efta Ciencia. 

•l* Diferencias 5.en9.partcshaze,y padece 
5>.y es común é, 

2« Ordenaciones,cxc. 
}• Numéricas trctas,&ot 
1» DiífcanciaSí&c.-
5> Intenciones,&c. 
6« Organizaciones,&c« 
?• Numero? ,&c. 
8. lncIinaciones,&c« 
?« Superfides.&c. 

10. Im-



• ZidtieYtencusieUáeJireT^deU's 
ixíl Impoficioncsj&c. 
I I . Ordenj&c. 
12* Bátalla,&c £ 
i j . , Efpeciesdetretas,compaffes,y£ngiloHfl 

& c . 
14. Requiíito'Sj&c-
1 5 . Eftadosj&c. 
1 6 . Nombres,&o 
1 7 . Grados,&c. 
3 8. Vaticinios,&c. 
.19. Radicaciones,&o 
2o» Difeceionesjckc. 
2 1 . Extrenios,&c. 
21. Lados de artgul osj &c* 
23 . Angulos,&o 
3 4 . Hornato>ycompoítura,&c.i 
25. 0onra,&c. 
26. Zelo,é intencion.&c 
27. Movimientoss&c» 
28. Opoficionesj&c. 
29. Tac~to?,&c. 
50. Acometimientos,8íc* 1 

Kf* - L . Y para que no de! todo fe ignore, 
pondremos vnexemplo, y fea él numero x. 
El primer fu jeto, y donde dize diferencias, 
fon las de hazer las tretas que fe predican cir» 

COj 



*4rmas,dfsi a fleucoma AC&AIIO* . ¿jí 
co>hablando genéricamente > que expeciheasí 
fegun las partes donde fe dirigen» toman 1$ 
nominácioniy afsieíláel numero 5.adelante> 
luego fe ligue efta voz¡>¿tiecc,y vn 9. adjuntqi 
que fon poder padecer en otras tantas. Su-
pucílo queda dicho j que los medios propor-. 
cionados fon nueye,íiete de primera^ó fegun-; 
da intencton}y los dos de folo fegunda > y en 
todos ellos, y cqn las cinco, puede hazer eí 
dieftro, y padecer el indiefr.ro $ y por v'ltimó 
efh voz co ĵa»>y poílerior el numero 6. y ea 
otros tantos pueden hazerfe comunes Io$ me* 
diosjquedandoeíTéntos deír'áp'afsion los tres 
vniverfales>que podrá dezir el que obrare co 
el rigor del ,fin apartarfe de fu perfección, y_o 
foy poderofo prara.vencer .ámi.CQntrariojy jap 
más podrá ayer cpgaño en^{iójóqucdará ref-
tríngído.eí Artejycva 
demás reqüííitbs tienen fu fignincado( cerno 
á fu tiepo fe defcubfirá fu fecreto? y fe dirá la 
razón quefe^avo^ara ponerle debaxo.de ve
lo// todo ¿fie pequeño volunten.) Y por adra 
b.a(le,Señor¿d£zirjque cp,nt|e,néji, caíi la- pri-
rrWa: d i g n i d a d ^ , y 
que por enlabiándola colocar), hará niuch© 
el.buen entínUe'dor > afsi él Máeííro fi Uca«; 
prcliarc,* " " • > ' ' 1 • ' ' ' • " 
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'•¿duertencmde Independelar 

rft3* A. En efta fegunda Tabla eftáinc!u¿ 
fala fegunda parte de eíta ciencia en 40. ma« 
terias, la generalidad de ella dominador de 
la primera,vnas partes ( como dex.1 mos di-
cho)que fon contenidas,y otras que contiene 
los términos vnOs á otros,afst ínclüíive,ó ex» 
cluGve,y quales fon lo vno,y quales las otras, 
lo yaaftivasjópafívas , y otros pueden ambas 
cofasjuntashazer,y padecer. 

198. 

Kf- H. Segunda Tableen quien fe incluye•£* 
parte rhedia de Id Deftre%a ¿'jtueónfidera-

c'iones que fe hd^gn de ejlos 
re^uiptoi. 

1 . Y pues hemos declarado la organizador 
del hombre,&c. 

\ii Linéas,y fígjir"ás de la Geometría, que ef 
'é l fe corinderan,&c 

5. Acciones éxtérióresjó interiores, 8cc. 
•4."' Afros en tiempos, paiTadóiprefente, y &• 

turos&c. 
tf. Agentcs,quantos?yqua!e f,&:c. 

$. Al* 



\s4rmds,djd afie>Cómo a Caballo. J^t» 
6„ Afpeclos cinco, aunque parezca impórVi-

blc el vno>&c. 
7* Cantidades,difcreta, continua,y pjopor* 

cional,&c. 
S. Caufas,y cfeftos de ellas,&c« 
9. Circunferencias,órevoíuciones,8zc, 
1 0 . Centros propios,partículares, y cornac 

nes,cV.c. 
1 1 . ConapaíTes,quanMs diferencias,6¿c« 
I2« Fines perfe¿los,ó imperfectos,o:c. 
i). íuerca?lTggi2lares,ó irregulares,&cj -
1 4 . Heridas>y fus diferenpíasy&c. 
15. ~Medios,y íi coníifte; la virtud en ellos>d 

en los extremos,&c. 
16. ,Potencias,perfecÍi,6 imperfeclas,8cc. 
1 7 . Privaciones de vnos medios en ot¿orj?Cc 
18. Proporciones en lin'eas,angulos, y caas* 

19 . Quadrados en los tres planos?y encl 
hombre,&c. 

;ío. Superficiesjlas tresquelé :conteniplá,&c¿ 
2 c. Términos de eftos máte'r5aíes,&c; • 
[22. Tretasíquantascabenenordenadá,ódefi. 

ordenadápotcndá,&c. i ; 

23. Pirámides de lapnméra,fegundá, y ter» 
cera parte,&c. • • ' 

,24. Préíudios,fuáltifsÍmd entenderle. 1 '. 
2j. Elevaciones fobre los quatro: puntot 

cardinales,.c\c. .26. Gra-



Zádúertencids de la deftrezg de la s 
«¿3. Graduaciones,en el hombre , y en todos 

'fus planosj&c. 
¿27. Confonancias,adonde,yen quantas par«i 

• tes,&c, 
'28. Tiemposenquefehadeobfar,&c. 
29. Ppfícionesquantas,fi fon 560. ¿kc. 
3 0 . Animos,muchas diferencias,&o 
3 1 . Calidad de los fujetos de cita Arte » &c. 
32 . Tamaños en los compaffes,&c. 
3 3. Modos diverfos,&c. 
34. Conocimiento verdadero de la cofa por 

"fu caufa,&c. * 
35. Pefo,ó gravedadj&c. 
36. Materias,yquanras,&c 
37. formas inranitas,fucefsivas,&c. 
38. El fer hecha perfe¿la,ó imperfecia,&ci 
39. Atencipn al preyenidoremediorckc. 
40. Sujetos diíerentes,ócontrarios,&c. 

199» 
,K|f-'. O . Y refpondiendo,con exactitud, a 
todas eftas cortíideraciones, que fe hazen df 
^ftosreqüiíitos,y)osquc eftán fubordinadoj 
á los otros,y fubdividid,QS,y fi va continuan
do en Ja fatisfocion , fe dirá, que generalrné 
te fabe conminarlos, y V. A* defcubrirá vr 
artificial compueíroj y no parezcan todas la 
beriato,que fi alguna ¡o h 1 fido,prefto con « 



Í4rma¡,dfsp i p¡eyComo a Caballo* 42 
di vino favor le daremos falida > y foliaremos 
fusregiítros,que entendidos,quedará admira^' 
da la admiracipn,quando los dieremos á en-; 
tender, y confeffaráfue corto el encarecimierte 
to,y limitada fu alabanca, 

200-

(rj"* tener A do£lrina,y Tabla , en quteü 
Je baila lo fumo , lo feléfio , lo Imiuerfai, y todo, 

lo que puede caber en la humana perfección, 
ejioes,die?^y fíete fujetes indi' 

nduales» 

Y fi de las dos Tablas primeras, que ques 
dan añteriorcs,y contienen fetenta fujetos, fe 
Tacaren eítos diez y fíete, y colocados en la 
mernoria>fe pulieren en argumento»y fe le 
preguntaífe,y diere complemento, y plenaria 
fatisfacion,d afifenfo á fu conteílura»fe avrá 
hallado vn perfecto Maeftro, y dirá explican
do^ quien todo lo que puede fer en ella, y lo 
que fe puede quefHonar reducimos los delta» 

' ios Tablás>afsi en lo efpecuíativo > como en 
: lopracT:ico>quefon, 
1 1 1 . El cuerpo del hombre como objeélo de 
1 todas las acciones-que del agente han de 
;j pafli icenel^c, 
1 G Lia 



Zéduevt encías déla deftre %a de las 
2. Xáneas,y figuras Geometwcas>que en élfe¡ 

. cbnfideran,&c-
•'.2. Reclitudinesjó partes en que fe puede afir 
' ' • mar,&c¿ 
4. Movimientos que puede hazer,&c« 
5. Compaffes que puede dar,&Cc. 
6. Lineas por;donde ha de ir,&c. 
7. Ángulos que ha deformar,&c-
8« Circuios Realesjó imaginados en Jos da 

planos>inferior»v fuperior,que fepuedci 
dar en la diftancia de entre los dos conirj 
batientes,ckc. 

¡$« Medio de proporcion-&c. 
20* MedioproporcionadOi&Ctf 
1 1 . La herida en vniverfah&c. . 
12. Y enparticularj&c. 
i 3. Tajojrebesjengenerojy efpecies,&c*> 
3 4 . Medio tajo,y medio rebes,&c« 
' 15 . Eílocada,&c. 
.16. Acometimientos 6cc, 
1 7 . Y reparo >6íc. 

2 0 1 . 
• Itj» M , Y eílo por medio del ángulo rcJ 
to.iel atajo,y movimiento de conclufion, vi 
¡iendofe para ello de la divcrfion, como vil 
co remedio» porque aunque es engendrar 
por el defvio «1 movimiento rcmjío, y co«j 



l¿rhtds,dfsi.afleyCómo a Ca^nUói.. 4S 
fe llega á confeguir la efpada fujcta para él ata 
jo,fiendo lo que fe ha dicho,toda la parteTeo-
iica,y Practica de eíta Ciencia,.y por ella, el 
queloentendiere,harála parte derno(rrable> 
para con perfección cnfeñarla prácticamente, 

'i 
202. 

d * O . En el numero r9 5. dond« eirá efrc 
Index,quefeñala la letra lv. fe d ixo, fi tiene 
dominio el modo,ó diferencias de los quatro 
aujos,fobre las quatro encadenadas, y en que 
tiempo,con que afpectos, quales cómpafles» 
donde ha de equilibrar el cuerpo,&c v 

r 
2 0 5 . 

fcl* T . Y porque fe pueda encomendar á 
la memoria (hiíta que fe de la explicación) 
ponemos vna Tabla de la pofsibilidad, y do
minio de cada vno de ellos, y en donde tiene 
fu jurifdiciotijfobre el intento de actuarías, 
antes que acabe los quatro movimientos car
dinales^ quando en el fegundo ? fin poder en 
elprimero,y quando han de aver precedí 1*0 
los tres,y fi en el vltimo,y fin de los otros avrá 
potencias iguales para quedar defendidos , ó-
podrán fer las potencias dd herir comune*, y 
cerrando todos ios grados de que fe couíiit 1-
ye perfectamente ia admirable compunción 



^Ahénémld$de\die^re%ddeU$ 
del Orbe,ó Esfer^y partes en que fe divida 
que intelcctualmenteha de tener el confuma' 
do en Imperfección de efla Ciencia* 

íjKf* A j Doctrina de las quatro encadena1 

das, y fi las diferencias de poner el atajo tie-
nenfuperioridad ad íase la relación de vnas 

; en otras,fi fon de dos en dos,ó pueden có vna 
mifma acción, y grado de contaclo paíTará 
Jastres,y fiieesimpofsible hazer las quatroj 
9 fe perderá fi íe aplicó retafto,&c< 

2 0 J , 

} Stglfefe Id Tdblai 

Primeroi 

I . Con el primer modo de poner «I 
atajo fe puede hazer. *gSQ N* 
Kjh G» La primera. 
La quarta, por dos modos, cen contaclo}<¡ 

fin éí,que folo fea tacto. 
La fegunda,pordos modos,ó librando, b por 

diverfion. 
La tercera , con movimiento de fufpeiv 

fion. «=p K» 
Su 



Segundos 

Con el fegundo fe puede hazerv 
í j » A . La fegunda. 
La cerccra,por dos modos.con contaclo,ó fírí 

éi,que fea taño. 
La primera>pordos modos, ó librando> ó poíj 

diverílon» ' • A 
La quarta,con movimiento de fufpeníion > y 

fuerte reta&o. T , 

Terceros 

Con el tercero fe puede hazen/ 
trf» I. La tercera. 
La fegunda,por dos modos^ có conta¿to,ó fia 

éljíoloque fea tacío. 
Laprimerajeon movimiento defufpeníion>y 

fuerte retaceo. 
La quarta > con. acometimiento " > ó ü« 

brar. «43 T< 

Quarto. 

Con el quarto modo de poner el atajo* 
Y» quarta. 



r , ZddttertencUs de U <leftH%d de hr ; 

Lapríraera,pordos modos,con contacto, ó 
fin él. 

La fegunda,cón movimiento de fufpenílon, 
repércuflvamente.. * 

La tercera, al librar* «£35 D . 

rfld" A . * Eftas quatro tretas encadenada^ 
fon tan vniverfáles, que todas quatro citan 
fujctas á Jas quatro diferencias de ata jos,y no 
ay movimiento de los de la Esfera,que de al
guna dexe de participar: y"prevengo por so
reque no fe dcfprecie, que defpues que fe lo 
dieremos á entender,hará la eftimacion- que 
rnerece,y verá el provecho quede ella fe pue
de feguir,para la'defcnfa fuya, y oíenfa de fu 
contrario. 

rfcf" ñ. ' Efcala de la deflreza, por donde, 
•fe afciende,ydefciendepor quinze efcalones» 
dozeparaprevenir !a perfección> y tres para 
confumarla? y vnefcaTonydémás de los quin« 
Ee,que fin el no fe podría llegar á confcgütf 
ñadá chhf.rtd3jm«n defenfa. • • 



¿4rmds,dfsi a pe}como a Cdl/dUoi. • . '{o 

2.p3< 

O. Tahk de- U Efcdd "\ni\erfdl de U 
defirs%d t con die^yjeis. 

e'cdones. 

i—..preludios^quando inítantaneos,o per-; 
manentes. " o 

i———Movimiento de concÍuGon> priva--» 
don tota!. 

[4 • • 'Atajólo fujccion. t 

3'.-—,»«_«-«-.Xtiguío recio., ó menüira-
cion. 

——-Diveríion. 
i—, . —Agregación. 
o~——-——-—^Igualdad de contrarios ' 

•afpeítos. 
. — ~ — - 1 •igualdad de afpcftos 

.. ' ¿guales* ; 

- — « - — « — — - — ^ - ~ ~ G O T í r a ^ o f i q o n . .» 

————Sujeción* >•• 
- — i . . . — n . ^ - , , ^ . Privación.* 
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209. 
Dé Por eíta Efcala fe ha de fluir,y re-

fluir,contaI ordenacion,que no pueda afeen» 
der alfegundoefcalonjíinque le anteceda el 
primero, ni al tercero fin ej fegundo ,ni al 
quartq fin el tercero- y afsi en los demás; y fi 
puede,por medio del fupremojhazíendo con» 
cordes,é vniformes las acciones , que en tal 
cafo convengan paííaral quinto,fin el fegun-
do,tercero,ni quarto5por medio de los tres de 
fupremadignidad,artificio que no debe ig
norar el Preceptor.y el fecreto queayen los 
demás grados fuperiores de eíta Efcala, halla 
fu eminencia, 

210. 
¡ (d* E . En otros tranfcendentes requifitos 
lucefsivos áeíros (que como queda repetido 
advertiremos ) fe hará capaz V . A . porque 
folo nueílro defeo es, que pues Dios le hizo. 
¿vnicOifea vno en el fabe'r eíta Ciencia. 

21 r. 
r<dh 1 . I Demás de efio haremos vn 
breve epilogo , diziendo, que ha de tener el 
conocimiéto verdadero de la cofa por fu cam 
(a, y al diedro que ía proferTarejei de ia orga
nización, compoftura, y fimetria de! cuer
po humano ( coa;o cbj'.cto donde íe han de 

cK.e-_ 



.executar las heridas?y tener vltimado finias 
íretas.) 

z Los círculos, quadrangulos, y quadra-a 
dos que enélfe confideram las líneas diame-i 
Hales,- colaterales, verticales,demicientes,dia*. 
gonalcs,orizontales, y de la contingencia , y 
las demás, mediante con que,y por donde ha 
de obrar, que fon redas, curvas, mixtas, fle-1 
xuofas,efpírales,heiiacas,circuíares,perpendi"! 
ciliares, infinitas,hipotenufas,y paralelas i fus 
dimenfiones,longitud> latitud, y profunda 
dad. 

3 Los ángulos que en el fe hallan , y lo 
que puede formar en fi mifmo,y fuera de fi, 
que fon rectos, rectilíneos, obtufos, mixtos, 
permanentes, inítantaneos,interiores,exterio
res , fupcriüres, inferiores, y correfpon di en
tes. 

4 Las acciones que puede hazer en fi, fuera 
defi y en otro, que fon accidental,emanente, 
inn-ianentc,intrinfeca,extrinfeca,voluutaria,y 
neceffaria. . '' 

5 Y del a¿to,el actívo,comun,corrupti vo," 
difpofitivo, generativo, pafsivo /privativo, 
permanente, inflantaneo, particular, y mix
to. 

6 Del acometimiento, el perfecto? imper-
fcclO;CÍr:ul'ar,femiarcular,y recto. 

De 



r^úaenentlds de la dejire^a de las 
y De los agentes, la diíiincien que de 

dios fehazcenfucrtejflaccmayor, y menor, 
rninimo,a¿tivo,y pafsivó. 

8 De losafpetíos, !a opoficíon , contra-i 
poficion, igualdad de aípeétos iguales, igual
dad de contrario afpefto.. 

9 De la cantidad,la difcreta,la continua, y 
proporciona!. 

i o De la caufa, la eficiente, material; for-i 
mal,final,conexiva,ideahyparala parte prac
tica de la deítreza,la caufa libre, fujeta, partí* 
cular,general,vniverfal,propincua,remota, y 
inílrumental. 

n De la circunferencia, la común (con 
los angulosjy diviíiones, que en ella fe coníi-
deran ) la particular,y la propia. -

12^ D ú centro, en razón matemática , el 
del circulo,y en la confederación de ía deftre-
za>el accidental,común accidertai ^particu
lar accidental propio?de intervalo común, de 
particular intervalo,y de la gravedad. 

13 Del compás,el Geometricp,compugf-
to fencillo, (imple, redo, curvo, tranfverfa!, 
mixto,de trepidación, y eíbraño. 

14 De ladii.hncia, la proporcionada, co
mún , y particular* 

15 Del extremo, el de- la d.iíhncia pro* 
porciónadi , de longitud , latitud y pro-

futt-



\AfmdS) &¡sicipíe.como a Cct\>(tlIo¿ " 5"2 
ündidad propincuo , y remoto. 

1 6 Del fin> ei de privación abíoíuta , de 
wrcicular.ds detención, determinación, per-
;cl:o,imperfeclo,potenciaí,y v!timado. 

1 7 De la fuércela operante^efiítentejinté.. 
fa,extenfa,ó refervada. 

18 De las heridas, la de antes de tiépo, en 
tiempo,ydefpuesde tiempo , quefon de pri
mera, y fegunda intencion,de circuí o entero, 
rn:diocirculo,yquartaparte déhporla ¡jurift 
dicion del braco, déla efpada, y del perfil, en 
que entra,el tajo, y rebes, vertical, diagonal, 
demicíente, y,medio. 

19 De losmediosielcomún délos com» 
batientes, cornil de los movimientos, de pri
vación común, de p irticu!ar,difpofiti vo, pri
vativo , de proporción proporcionado^ elle 
particularizado en propio apropíado,y tranf-
ferido. 

20 De los movimiento?, e! natural, vio . 
lento, accidental, circular.yeftraño, obl/quo» 
mixto, remifo, cardinal, fimpic, compuerta', 
de reducion ,de aumento, de diminución,de 
diverfion,decorrupcion,gcnerativo, de con* 
c¡ufion,y en via. < 

ii De la potenciaba acliva, pafsi va , pro -
pinrua,remota, común, particular, gen era i ; y 
vmverfa!. _ ~ 

De 
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Zddttirteñcuts de U deftre%¿ deíds 
'22 De la privacion,la abfoluta,la comufy 

y particularr 
2'j De la proporcion,la de igualdad,de-

figualdad,de igualdad mayor,y menor. 
24 Del quadrado, el que fe confidera en 

el hombre, y el de la circunferencia. 
25 De la fuperficie,la concava,convexa, 

y plana. 
26 Del termino,el de dende,y adonde* 
&J De la efpada* 
28 De las lineas; 
29 De los movimientos; 
30 Déla latitud,ylongitud» 
31 De las tretas , la- general, particular, 

fimple,y compucíta,fiii los mas comunes me-
dJos,conqueladeftreza coníiguefus efectos. 
Eftos,y otros terminos,aunque parezcan mu-, 
chos,fon forcofos. 

212A 

frf3». 6i Aquí prevengo á otro qualquie-
ra Leftor>pcr íi acáfo llegare á fus manos e(h 
tratadillode advertencias (aunque no fe han 
imprefib muchos,por fer vníca la Alteza £á 

^ quien fe confagra) que el epilogo que acaba 
mos de referir,que contiene 51.materias de e 
numcro2[i.es,yfuecl que le dimos al Doc 
torChriftoval Suarez de Figueroa ,para ü 



[Amds,afsiap!viComt>ac<t}>4lJai* . ' fjj 
Plaza Vniverfal de todas Ciencias,que impá* 
mió el año de i61 j.por avernoslo fuplicadoj 
y por no pecar contra la gratitud, é indifolu-
ble vinculo de la verdadera amiftad, lo hizi-i 
mos,y le colocó en fu libro, fol. 289. hafta el 
291.que lo tuvimos,y tenemos á fuma felici
dad^! que hombres tan doftos fe precien de 
valerfe,y honrarnos con nueílras vozes, ad
vertírnoslo por fi maliciofamente otro qui-3 
íiere adjudicártelo. 

215* 

fd* 8 V Toda eíta,y la antecedente preven-
cion,advierte el que dáá la Imprenta ellos ef-
critoseneíleañode i¿42,y feobligaá fu de-
daracion,y comento detodas citas materias? 
y fuílancíal doclrina,como lo verá el Leciofj 
al fia de cite tratado. 

2144 

rf=» j . Todas las materias que fe hm 
tratado,feráforcofo que de entera fatisfacion» 
porque el fvl aeítro,que esdocto en ella Cien» 
cía,ó en otra qualquiera Arte,facultad, ódif-
ciplina,y la enfeñaá otros,y da razón de ella» 
fe llama Maellrosporque fien ello falta, ha 
vfurpado el nombre de Maeftro 5 y afú debe 
ei que tiene obligación de dar aprobación, 

cus 



Zédusrtenctd's de Id deflre^d de íds 
•que es lo mifmo que caliñcar; porque exame 
comunmente fe toma por la diligencia parir 
'cularjque fe haze para averiguar ia. verdad át 
alguna cofa.En todas las Ciencias a y ex imer. 
para aprobar á los que las p.rofeíTan , o rcpro' 
varios; y eíta a ¿lo rigurof^ les haze cílu:iiar,y 
trabajar,para dar buena cuenta de fi,que lo 
contrario ferá acabarfe la virtud,y no ay cofa 

• que mas la deftruya,que el vicio fu contrario) 
y el vicio acompañado con poder,tiene ame
nazas de tyraniajy fe verá, que la República 
quedilajtael caíKgo.á los viciofos 5no tiene 
fegura fu libertad • porque es mas el numero 
de-Ios viciofos, que el de los virtuofos. Y íi 
San Aguftin,dize fobre los Pfalmos,dos cofas 
nos llevan al conocimiento de Dios, laEícri-
tura,yla criaturajafsi como conociendo las 
criaturas,quefon IasCiencias,f-- viene en co
nocimiento de Dios ; afsi para conocer las 
Cfencüs,es muy neceíTaria la Efcritura , que 
es lo mifmo que defterrar el vicio con la fre* 
quencia del trabajo;ticnefe mas certeza, é in
di vidual noticia de Jas Ciencias,iegun la elec
ción de los ¡VÍ2eftros virtuofos, y no les debe
mos menos que la perfección. Y pues ál pa-
dre,yal Maeítro le forraos obligados, y íi al
guna obligación ha de fer mayor , al Maeílro 
fe la tcneniosiporque afsi como el alma es to-



IdmaSidfsiapietComoa&ftaltoj * 'fá 
tal perfección del cuerpo (que es el que nos dá 
el padre) afsi Ja fabiduria (que nos da elMaef-} 
tro) es total perfección del alma? y quanto el 
hombre mas trabaja,y procura faber mas, feí 
inejante es á Dios. Ariftotelesencl 9. de fus 
Heticas,di'zc:A Dios, al padre, y al Maeftro, 
por avernos criado,por avernos engendrado, 
y por avernos entenado, no les podemos ha
zer igual recompenfa: efte pone fumo traba-; 
jo en la educación del Difcipulo,dádo!e buel-¡ 
tas para dcftcrra.r la ignprancia,y desligar las 
ataduras,que le entorpecieron por el original 
pecado. 

Señor, fon algunos de los defcubn» 
mientos,que fe han hecho en eítaCiencia, 

fui otros muchos puntos transcendentes, que 
con dificultad. íepudieran eferivir en mayor 
volumenjporque aunque algunos pertenecen 
al entendimiento,y han tenido,y tienen pof* 
libilidad de explicarfe, y <fcr entendidos, ay 
otros que folo pertenecen al fentido vifivo, y 
otros á folo el tatto, cuyos aclos fen diftin-
tos,íin que el vno pertenezca al otro, porque 
e! entendimiento entiende, y no fíente, ni vo 
( materialmente) U villa ve j y no fíente,ni 
entiendc,y el t;c~toficnt«,y nocnticnde,ni veí 

fien-



ZáiuéitcñcUs de la ¿eftre^a de!as 
íier)do,comoesprecifo,enía deíireza en ten* 
der anteriormente lo.que ha de fer, de donde? 
por donde? y adonde? ver efte fer, quando co-
mienca á reducirfc de potencia en atrofian 0 

do feparadas las armas., y fentir eft_- mifrno 
principio de fer»quando ay contacto de efpa. 
dasjaunque ííde lo aqui contenido diere el 
Maeftro razón fundamental,é inteligencia de 
eftas cinco Tablas,u todos los demás requiíi< 
tos,no avrá mas que pedirle ; negando con 
evidencia lo que no es pofsible fer, y proi 
bando Teorica,y Prácticamente lo que con
forme á Filofofia, y Matemática, lo que es 
pofsible que fea , podrá tenerfe por bien 
férvido V . A. pero fi pidiéndole la explica? 
cionde cada vna de las materias propueftas, 
dixere.que para formar vntajo, vn rebes, o 
vna eftocada,no fon precifamente neceflarias 
( queesloqueacoftumbran dezir los vulga
res,*/los pooo inclinados á faber á cofta ds 
vn mediano eftudio ) ferá efcapatoría para 
encubrir fu igníwancia: porque certifico á V< 
A.con toda aquella verdad, que vn vaffallo 
debe dezir á fu Príncipe,y Señor, que quanto 
aqui vá cfcrito,tiene científica prueba, afsi la 
propoficíon afirmativa ¿como la negativaí 
que lo contrario de efto fuera criminal delita 
de infidelidad. 



2t6. 
lVclvO)Sefior,á la deftreza de acavallo, cri 

que no es mi intento tratar de los primo-
es»galanterias,y floreos,que para fieítas regó* 
ijadas fe han inventado, con que fe entrctie* 
ie,yalegra el Pueblo, que eftastienen en fu 
ibono,y aprobación ío que no fe puede nc-
jar,que fe agilitan los Cavalleros,y habitúas 
>ara empleos mayores: ni bolvcreá dezir, i© 
juc ya dixe en vn Conjpendio,y nueva doc» 
tina de la Gineta,que el año de feifcientos y 
jcinte y vno falió en nombre de Don Bernar-
IpdeBargas Machuca,dirigido a! Reynuef-
íro Señor,ficndoPrincipe,decomo fe aya de 
:onocer vn cavallo por las fcñaíes exteriores, 
mes él ( como todas fas otras efpeciesde ani-
mles generantes )escn lo natural vn com-
mefto de calidades contrarias $y ha de recibir 
as influencias de los Signos, y Planetas, afsi 
in la gcnitura,como en el nacer» yfegun la 
íoovinacion de los humores, y el que tuviera 
i predomini'o,ferá* de mas, o rrenos aproba
ron para ei férvido del hombre,y tédrá mas, 
> menos agilidad. Y para que en Ja elección 
>>o aya engaño,fe deben advertir Í2s dos indi-
:acioncs,ó regiítros de fu naturaleza 5 Ja vna 
•n el roftrojy la otra en el color ( demás deia 



r^duéyrenciasJeldcleJ}re%itiéIcis 
organización, compoftura, y ametría de la 
partes que le conftituyen) la primera en el fe 
•bien proporcionado, alegre, los ojos peque 
nos,y vi vazes,la frente leonina , las orejas pe 
*qüeñas,y punteagudasjpor ia fegunda,que( 
xaírañ'o,alazán, tordillo, pezeño,morcillo) 
ruciojfon mas ágiles, y ligeros que otros i 
que el vayo,overo,melado,roíillo, lobuno) 
pe¡derrata,fon pefados,por lo que domina t 
•ellos la fle'ma,y me!ancolia,que correfpondf 
alagua,y la tierra,como los primeros coleii 
•eos, y fanguineos,correfpondiendo al fuegO) 
al ayrejy demás de cito particular avifo alG 
vallero, ya pueílo á cavallo, de los anguli 
que han de hazer los pies con las piernas,y d 

•tas-con los muslos"»y efíoscon el cuerpo; 
como todos han de fer de vna mifmá efpecíi 
para que vaya fuerte, y ayrofo, con otros n 

' qiíííitos,que no merecen defprccio. Solotiii 
de lo precifamentecontenciofo, donde el n 
nílir,y ¿1 ofender (fi la nccefsidad le pidiere 
han de concurrir en vn tiempo: en ello fe h¡ 
l i A r á n f e i s opiniones, ¿quien el crédito, mi 

-que el'conocimiento de la razón hafuítenti 
dO;<;n no debida autoridad. La vna es la bat; 
Hade efpada contra efpada (ya fea ala Gim 
ta,ó Brida )ccn notable error en el comoj 
donde aya cié llevar ci dieftro la fu ya, variar 



JéfmasjafsiapíefComodcdy^lh. $6¡ 
do en eíta mifrna,con feclas diferentésiotra de 
lancas,y dargas,nomasajuítada que la ante-¡ 
;edert£ejotfx)GonlancaeIde acáValIo> y el de 
¡pie} otra con lan£a el de acavallo»yeípada el 
le apiejotra con lancea el de apie, y efpada et 
le acavalIo;y la otra del torneo, y juila Real* 
Hinque de eítas fon menos ios efcritó$,que l«t 
¡ontlnuada tradición en las Provincias donde, 
alas fe ejercita. 

' 2 1 7 * 

pAr-a a ver de-tratar- el Maefíro- de cada vna 
de eilasde ferá precifo tener bien vifros, y 

caminados los libros de onze Autores, eítos 
on los nías comunes,. Don Diego Ramírez 
leHaro, Don luán de Pera'ta , e r Conde de 
'uño en Roítro , Don Bernardo de Bargas 
tíachuca, Don Simón de Villalobos, Don 
)iego Sil veítre,Don Bartolomé de Aguilar, 
Jerónimo de Carranca , eítos Efpañoles : y 
]amilo,Agripa,Ludovico,Federko,Giuslie-
aEftr3ngeros,que eferívierort eíta materia; y 
allandofe capaz de los preceptos, en que la 
indaron,probar con razones, ya Filofofkas» 
a ivlatematicas,ó con las vnas,y otras el pó-
0acierto que tuvieron, prefuponiendo anté-
ormente ( para que aya temamos aviles ío« 
te que aífencarelargumento,format el filo-

Id 2 gil-



Zéfaírieticids de U deftre%* de Uí. 
gífmOjV facar la confequcncia ) que en la pri« 
mera de efpada con efpada >fcan iguales Ioj 
cuerpos de los combatientes, los cavallos > j 
Jas armase 

ai 8* 

JJVcgo hará particular diftíncion de csá 
•na de las tres diferencias,que puede av« 

en el combatir, ellas fon, acometerfe ambo 
contrarios,paffando de galope, ó eftar junto 
los cavallos por los efin vos,y tirandofe á he 
yir,ó aguardar el vno,y acometer eí otro. 

2 19 . 
J í N la primera rilofofarájfl lorcavallos en! 

acometerfepodrán ir por la linca del dia 
metro común del circulo, que fcconfiderat 
en la di (rancia del vno al otro, ó convendrá 
que alguno fe aparte de ella i y á que lado 1 
hidcdsxirprecifarnents cldieíhoj 

220; 
y Probar por demoítracionMatcmatrcaf cí 

erados Autores, mas opinados, que bie 
advertidos, antes en todo engañados) con) 
ha de ir afirmado el dieílro,en qual de los tf 

,p!anos ha de llevar la efpada,afsi para fu m 
yor defenfa, y potencia mas propincua i 

• b 
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I Ziéfm¿t¡d[sid, pte,cómoaC<t)>d!!áJ'"'-» . ?y 
urir,y oponerfe á las acciones contrarias í > 
[wü ferá el inmediato movimiento par* 1* 
icridaí y qual executará, con que juntánjent^ 
juedc defendido? 

221» ' 

3 Vantos anguIo«,y de que efpecie ha de f o f 
^ m á r el braco con el cuerpo? y de qual d« 
oí tres medios de la defénfa podrá vfar ? y íi 
wrácafo,queIa agregacion,yel defvio, o ya 
¿ala diverfion,puedan foftituirpor ellos, y 
er mediato para que alguno fe coníiga? 

222. 
) E qual de las tretas genéricas, y de las que 

dB ellas fe éxpccirkan, podrán formar el 
rao contrae! ©trojfegun la préfentéjó fotura 
)o(icion-y de quaies no les ferá pofsi ble, aun-
¡uc con defordenada potencia las quieran in-
entar? ^ ; 

223 . 

pAra la fegunda, cri que lado puede efíar el 
diedro con fu contrario en igualdad d« 

'ipeftos iguales ( aunque fea por acío inflan.» 
•neo ) con potencia de herir con vna de qua -
rotretás,las dos contrarias,y las dos diferen* 
esiy en qual ladojtcnicndo eíU mifma poíi-

H l don 



ZA&uMencidsde h icftfexdde las . 
cion de igualdad,que no tenga potencia pan 
formar ninguna,y la tendrá- el contrario para 
berirle,con todas las referidas? 

y En que lado podra eftar en igualdad de co-
trarfosafpe¿tos,que pueda herir, de tajo, 

:eftocada,o medio rebes,o con medio rebes, ¿ 
.eftocada,conociendo eítas diferencias > fegu¡ 
/¿^íoca^wio^y-.conta^.d^^efpadásíj 

Y ¡ E n qual de los lados podrá eftar en efl 
, igualdad mifrrta ,;que e l , v íucontraik 

eftenpriyad ;os de ppderaformar treta,algún 
dé quanta? tiene defeúbienaseíArte ?. y quel 
¡alguno de ellos lo intentare^íjaziendo extre 
mo con 'fé^po^íedm^Qi^ffo^i&ij^m 
garafer herido?, 0 q s^^l-'i::;;. m-s^ 

e l l e ferá pofsible al dieftro,o á fu contradi 
i forrtia.r-alguna tFcja^^&!#tefWfB<oty| 
;;. de efta Arteie dize oppftcion, afsi cómo té 

en la ppfsibili dad, que-puedan^ 
nas,eftando en contrapoficipnifin que (tesan 
pida ninguno de ios tres medios de fa/defsi 
faf •• ' -•: < --l 



2 27. 
Y Sravrá cafo en que el vno al otro le pueda 

ganarlos grados al perfil?y en qual, y co
mo, avies^dofelos ganado, ayrá juntamente 
perdido ¡os-fuyos,íiu que aya deíiguaídad en 
las potenciase 

• '• ; - . . . 228. 

Y*Qaando,y comq>fi los ganare, confeguira 
los d»s erectos, quecaufa el medio pro

porcionado en Us tretas, que mediante él > V 
por aquel termino reforman,que ferán la dif-
paíicion de poder herir, y la privación para 
nopaderíer herido? 

pA.ra;lavltímadiferencia ,fupondra.,,que el 
dtetti-o.'.es el que quiere aguardar ( ya p o r 

fu guitójd porque le conviene afsi,) y para.cf-
toinformarájcon-.pfueba;evidente,.como ie 
coartará lapotencia,de fuerte,que nole pueda 
acometer,(ino por,la parte que él quiíiere,pa'« 
ratener mayor difpoíicionde defenderfe , y 
herir? •', • 

' ' •• 230. , 

Xrpoi'qíjé ay.hqrmb,-ss,que no quieren para 
H 4 otros 



ZfiñertenctdsdeU definid de hs , 
Otros,lo que para íi mifmos, y fcrá pofsible, 
que alguno de eítos le ponga por excepción^ 
qi|c lo mifmo podrá hazer el contrario con e¡ 
dicftrojfiendo efte el que acometiefíe,coar
tándole la potencia,cori que tampoco podría 
herir, y vendrían á quedar iguales, fin que en
tre ellos huyieiTe vencido, ni vencedor,y el 
que címvicfic obligado á fatisfacerfe, no lo 
confeguiria. A efto refpondera,como dp&o, 
y Chriítiano,que cfta Deftreza>y Ciencia, en 
qUc fcfunda,fe inventó para la defenfa de efte 
individuo hombreen común (fin mirará las 
leyes del duelo., por injuria, ó -agravio) con 
prameíia de que en quanto obfervare fus pre
c e p t u ó l e faltará fu auxiliojpero que no fe 
obligomieítá ob'igada 4 fuplirla ignoran
cia,!!! Iqs accidentes del deficuydo, ó retardo 
del operante en eí obrarlos-porqué efto ha di 
correr por fu cuenta,y riefgo. V como Filo-
fofo podrá dcair,quc entre la acción activa , y 
la pafsiva,recepcion de entre los do» comba' 
tientes ( ya fea á pie, ó á cavallo, con qualef-
quier armas iguales, ó deíiguales) es forcofo 
proporcionarfe»de tal mane; a,quc pueda re
cibir el vno,tanto como hazer el otro > y qilí 
faltando la potencia del recibí cfaltará la po
tencia del obrar (quanto el reducirla en a¿lo¡ 
por no a ver objefto con difpoficion en qu<é] 



^rMs&fsidpteiComo&ayaVoj «7<J¡ 
y que fi fe fueíTen haziendo opoficion en to
das las acciones , que no fe figuiria cfeéloal-, 
guno,y ambos.quedariandefendidos,fin quí 
por efto quedaíTe defacreditada la Deftreza» 
antes fi merecedora de fuprema alabanca,poí 
averdefendidoá dos , y no defamparado ¿ 
Binguno, 

2 3 1 . 

£ A fegunda opinión de lancas,y dargas ( fu«» 
poniendo Ja mifma igualdad en todo) 

vencerá matemáticamente lo inadvertido de 
todos los Autores,y que tienen por confiante 
aquellos que házen,y no difCurren,afirman-
do,que en la ya travada efcaramu'za, puede 
vn Ginetc ganarle el lado derecho á fu con-, 
trario,ya por medio de vnos remcfones,ó ha* 
ziendo circuios} y probará la imposibilidad 
( fi huyierc confultado familiarmente á Eu-
elides) por aquella tercera común fentenciá 
de fu primer hbro,que con los mifmos>y por 
la contraria parte fe le puede oponer el que 
fueredíeítroíde fuerte,quc procedido en in-
anito, jamás concurran en lataí poficton» 

232. 
Y Si contra la fupucfte igualdad díxeren>que, 
' Por algún accidente de tardánca,o delibe

rado 



t léiusrtencUsieUiejirei^&ieidS 
radóintento deldieflro>agüarda{Te fin hazer 
ciíGülosjiii dar reniefones, fe le podría ganar 
ei lado para ello vltimo(defpreciandolo pri-í 
meto) fe valdrá de la dezíma ocliva difiníció: 
del libro primero de Euclides de las Proppfi-
^tín€«onze,y-quinzedel libró quinto , y del 
Corolario déla dezimaquinta del libro qaar-
to> confirmándolas todas con la experiencia, 
tan faciljcomo inegable al que tuviere juizio. 

(-•>¿J ••• ' • 23.3'. 
'^Ati'sfeehoeílojTéfolverápor qualde ios la-

:doshide acometer el di efl.ro? corno ha de 
llevar la lancaf de quefanguío-ha de partici-* 
paríácj linea laliidedirigirífi¿hadefer rec» 
tá,6diágonaímente,afsi para la herida, como 
fáfoktioedhhúelcontrariofcy efte, impedí' 
*^n'fé,qual h í de íesííiie.ferá-pofsible, que 
•atties de'ia exWútdon pueda etegir medio pro 
^afoibnado propiovcon los áa¡s-> ó tres efte* 
ios! qué ha de caufar pata ferio1 >iypodr4 en-el 
fefze*'voluntaria¡detencion ettefc. herir, aun) 
qíie%jrnudepoíkionelconÉrajioíy fi fe po> 
drá* valer del apropiado, ó del: transferido ? ¥ 
íi en tiempo,comodefpues de tiempo? 

•••• 234. ": ^ f - ' ' \ 
De qual de los tres medios-de la deferí 

jo 

http://efl.ro
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podrá vfar í y íi para confeguir el mas eficaz 
de el!os,Ie ferá for^ofo el vaterfe del movi
miento de di verfioníy íi efte le dará tranfito á 
treta que pueda executar,ó medioproporcio-
nado para ella? ' r 

£ Í de primera intencion,y enriítre, podrá al-
, í guno de los dos Ginetes ganarle al otro 
grados de perfil;> y íi en aquéila diftancia en 
que fe gana fe hallaffe.avriaentre ellos igual, 
ó defigual potencia para ofender, fin fer ofen
dido?' • ' • • : 
; .236.. , 

; y : Quando de fegunda intención ganaíTe al
guno eftos grados,fi aquel que los tuvief-

•fe perdidos,podrÍa quedaren todo defendido 
con la darga,y ale anear á herir con la lanja, 
aprovechandofe del mayor extremo que le 
flÍEíCepofyblé*'ir ': - S n~ • ' - " ' 

" ' í >• ' . ' 'V-. - !
 W - •• •'• • '• 

glde l acometí miento perferílo, que alguno 
: de ell6s¡hiziere.jcon .paitésr.proporqona-

• dasjpuede^erir ,>ó necefsitaral contr«ario.a 
-qu> mude poüura,y la mudare, podrá formar 
treta dediferente,ócontraria dfpecie? 3leferá 

fo"r-



Fofeofo que fea de la del mifmo acometH 
miento? 

£38.. 

y Si en el riftre, cara a cara, d aviendole ga
nado el vno al otro alguno de los lados, 

fjodrá el que los ganare defender con la darg a 
a fi»y al ca val lo juntamente, o quedará el ca-
vallo tanto mas defeubierto, quanto el mas 
fe adirgarc,cubriendo cabeca,y pecho» 

239-
y Por vlttmo,fi la darga le ferá al dicftro da 

mas embarazo, que defenfa, y le privará 
de confeguir la mayor que pudo defeubrir el 
Arte,afsi para contra la caufa inírrume'nta.*, 
como para que con mas difppílcion, y íin nin 
gun peligro pudieíTe derruir la caufa cficien'i 

; 1 4 0 . 
y Porque cabe en la pófsibilídad, que heri« 

dos,ó muertos loscaval!os,queden á pie 
SosGinetes,d que el vno lo quede^por la mu«r 
tedelfuyo,y fe muefrre tan bizarro el contra* 
rio,que prefumiendo eftar ventajofo (de que 
preftofehablará)no quiera pelear^con ven-
taja,y fe apee,reduc|endo la batalla a tolo lw 
cas,ftndargaff 
* ' Para 



241 . 
p A ra efto dará conocidas las tretas, gQe pata 

ticularmente le fon concedidas á citas 
mas,y las que no fe pueden formar con ellas* 
fi les es pofsible añrmarfeen el ángulo refto» 
y plano fupcrlor,que fe imaginare del circulo 
de entre los dos combatientes , y el'peligro 
que tendrá el que lo intentare? 

•242* 
y Parainfírucíon del di«ítro> le dirá corad 

ha de conocer, por la potencia,y poficioa 
particular del contrario,que treta podrá for
mar inmediatamente i adonde la dirigirá? y 
como ferá íiempre á folo aquella parte de fu 
longitud,ó latitud que él quiücre darl«,íinquc 
en efto padezca engaño? 

£ ) E qual de los tres medios de ía defenfa»en 
particular, fe podrá valer', y contra que 

treta,y adonde fe le ha dedirigir ,para que io 
tonfiga'y fiefta dirección podra fer vna, ó 
mas partes de la dimeníion que le correfpon«< 
diere?y fi puedeaver alguna contra quien no 
le valga cíce,ni alguno de los otros,y convé-
drá otra dc£ir.fa,que es la qué,enrcíj:efto$ de 
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eftas armas, y de las otras que fe toman cotí 
dos manos,previno cita Ciencia por previa 
difpoficionparael de medtos,que le pudo dar 
a l hombre,con que pueda quedar defendido? 

244. 
CjI por eíte medio que fe le concedió, podrán 

impidiendo el efecto de la treta contraria, 
hazer en la lanca ángulo interior, ó exterior, 
en que pueda meter el cuerpo, ocupándole 
presencialmente, haziendo movimiento do 
concluíion,y juntamente herir* 

Y Si le fera pofsible vfar de alguno de los 
dos terminos,que el Arte tiene difpueítos 

P¿ra execucion de las tretas (á quien dezimos 
propincuo,y remoto? .) y íi defde qualquiera 
de ellos podrá executar herida con acto per
manente , ó es precifo que fea con iniianta-
nco? 

246. 

L A tercera opinion,que mira á la deliguaí-
dad de los combatientes,eftando el vno á 

cava! lo con lanca,y el otro con lan$a,y á pie, 
pide vn filofoñcodifcurfo,fobre fi e¡ Caválle-
ro,y elcavaiio fon en.la batallados agentes 

djf' 
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diíKntosjporque huvo Autor (no en efte tic-
po,mal opinado entre los vulgares) que lo 
íintió,yefcrivióafsr: y probar la diferencia 
expreíía queay entre las acciones que deter
mina^ obra vn fujeto por fi,eníi,ó paral»©* 
ra de fi,con las que fe determinan por vno > y 
fe han de executar por otro,quanto. es elobCí» 
decerfe,ó fer obedecido ? y fien lo fucefsiv© 
de la que vá actuando el que obedece j y la, 
•nueva determinación del que manda, podrá 
terminarfe,contrariarfe j ó diverfificarfe tan 
proporcionalmente, que no fe halle prece
dencia entr¿ la vna,y la otra? 

Y Eneida efta vanidad,también avrá vencido 
la de otro A utor, que dixo,que elGineíe 

para fus propios movimientos,es mas dueñ© 
del cavallo para hazerlos ?quc el hombre de 
íi mifmo para los fuyos,eftando á pie. 

248. -
Y Averiguará lucgo,íi fíendo las lancasf-del 

cavallo,y el de á pie ) de igual magnitud» 
lo podrán fer en los alcances? y íi puede svtt 
alguna ventaja5qual délos dos la hadetenei? 
y qual podrá herir en diverfos phnos»y cen 
diferentes anguiotry qual en íoi-c vno ? y ce© 
vivo? Éa 



249. 
JTlYqua! de ellos dos contrarios avra máyoí 

potencia para el numero expeciñco ds 
las trctasjíin que el otro le pueda igualar? y 
quales feran las del vno,y quales las del otro 
privativamente? 

350» 

£ ) E qual de los tres medios de ladefenfa,po¿ 
dra valerfs cldcápic?y de qua! particu

larmente^ perder fu arma,antcs fi, herir có 
ellaíy fial dea cavallolees concedido algu. 
nodeellosjófí ladiyerfionjóel defvio(fegú 
como, y adonde fe tirare á herir ) le podrá 
dartranfito inmediato para aiguna treta,y 
guedar defcndido,como lo podrá el de á pie ? 

Y Qual de los lados ,dieírro,ó finieírro, le fê  
ra mas favorable al dea pie , para defen* 

derfc,y ofcnder?y fi le ferá pofsible neceísi-
Saral de acaval io,á que no le acometa pof 
otra parte,que la que él quificrc darle defeít-
bierta,adonde pueda dirigir la herida í y fi en 
efto lepodráfer igual el dcáca val lo,yen el 
acometimiento para nccefsitarleá que mude 
pofturaíy fi puede aver potencia para por me* 



dio de la fujecciondár con el cavallo,y Cava-
llcroenelíüelo,quando le vaya á acomete* 
con la lanca al de á pie,y viéndoles en eI,podeí 
vfarde vno,y otro á fu vóluntad,y hallarfecf 
que eíta va á píe con cavallo,y fin enemigo» 

[ A opinión quar ta es,que el de á cavallo ten-1 

ga lan^aiy'efpada el de á pie, condenando 
i efte á muerte indubitable j para la refutaciS 
ie ella poco trabajo le cortará al Macftro, íi 
üerecientifico>yhuviere llegado á conocer, 
¡ual de eítos dos contrarios tendrá mayor dif 
loíicion para poder defenderfe, queden quan-
o áqueferán mas breves,y ajuítadas las accio 
íes del que eftuviere á pie , no bufquc otra 

j rueba, que la referida en la opinión antece-
ente,pues tiene tanta evidencia, que la mas 
fettada ignorancia,aunque fe acompañe con 

' imalicia,yembidia, no fe le podrá contra-
ezirj pero íi qutfiere corroborarla con algún 

* Kemplo,no fe pl vide dê ia que tantas x ezts fe 
l e» como es, aguardar vn hombre (y no d* 

2 p « 

Ci 
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foguees mas fuerte f y no mer.os veloz cj 
vn ¿avallo jy quandodefarroa la cornsda pai 
herirle, en aquella brevifsima diflsrciai 
\iK) á otro,quecafifeaIcancan con los aliei 
tos,dar vja cempas á vno de los lados, y qu< 
dar'libre,y fi tiene efpada desjarretarlo al p 

y \ Con folo dos cofas concluirá en tíra par 
' La primera}arguir,y refolver,fi pueden 
«o fer iguales ellos contrarios, cen cita t 
notable defiguaídad de armas, en los « i d 
de la defenfa,ó puede tener el vno aquellos 
'¡que el otro efíuviere privado, especifican 
^uíintos,y quaies fen los ccncedidcs,v los) 
.gados ? y á quien fe le niegan, y á quien f< 

. conceden* 

L A otr aguantas efpecies de tretas puede 
mar cada vro", ya redas, o circulare! 

quales.p edrán tener fin pcrficlo cen la ext 
ci 
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cbn,quedando las otras fmitrad as , y perdida 
el arma con que reformaren, y el cuerpo de£ 
forrmdor á merced de fu contrario? 

£ A quinta opinión fué fuponiendo, que el dé 
ápietuvieírelanca>yelde a cavalio efpa-r 

da,íambien en efta ha de dar fu decreto, con
firmándolo con lo que fe contiene en las dos 
opiniones antes de efta * y anulando racional» 
mente,y fin excepción todo quanto los opi
nantes dexaron dicho,y dixeren los crédulos, 
que huvieren feguido , y íiguieren pareceres 
tan caducos: y para prueba de lo que fon,dirá> 
qual de eftosdos contendientes,es el quepue* 
de defenderfe,y heriríy qual no podrá herir, y 
con fuma dificultad podrá defenderle? y que 
li en efta diftincion tuviere acierto, no tendea 
concradicion humana. 

• y . 
glen hallará quien , queriéndole reconvenir, 

afirme aver leído en libro imprcffb en 
l a nuef-
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rmeflra vulgar lengua,que fi entre dos de á ca 
vallojel vno tuviere lanca, y el otro, efpada 
que con efta podrá cortar la Ianja, qusndo l 
fuere á herir,v q u c pudiendo eílo en la igual' 
dad de cavallos, mas fácil le'ferá con el de; 
pie: contra eílo buclva á dezir lo dichc>v qu 
fi alguno de eíros?que ha de tirar á herir,tien 
Tnfo lop lano>y vn folo punto adonde dirigí 

r la heridajó. muchos donde laefpada>no pufd 
alcarjaríyalgunojquc quando lo pueda? fe 

- fu mo vimiento tan flaco,que á vna débil ai 
ña no pueda romper i 

'¿$74 

y Si encontrare (que fi encontrara» fi es di! 
gente en ver quanto hafla oy fe ha eferil 

en ella materia) Autor de nueflros tiempo 
que dexaffe refueltQ5qiie vn hombre ácavall 
puede pelear con desde á pie (y cito fin haz 
diílincionjfi en todos hade aver armas igu 
les,ó defigualcs ) centra quien hará ellas c,u 
troconfideraciones: Si todos tres tienen la 
«̂ asjfi teniéndola el de á cavallo, el v r o de I 
de á pie la tiene, y el ctro efpada ? ó efios d 

ti' 



tienen efpadas,ó ambos eítán fin armas,y que 
fe valen délas piedras,u de latierra,tirandOfe-
la á los o)'os,ó á los del cavallo i y luego pre-!. 
guntele,fiá dos contrarios diftintos,y en dif-¡ 
tintos lugares,lcspodrá en vn tiempo quitar 
dos heridas diferentes} y dirigidas á diferen
tes lugaresíó fi eftandolo elIos,podrá con fola 
vni accion>y vn folo movimiento, de los que 
pueden herir,tirar al vno,y al otro'y acuérde
le aquel común brocardico, que dize, que ni 
Hercules contra dos? y.fi tenazmente porfiare, 
rueguele,que lo pruebe é l , ó alguno de los 
que con flaqueza de entendimiento, le huvie-
rencreidp* 

2$ 8. 

LA opiniófexta,es la del torneo,y j'ufra Real 
á cavallo,y armados los torneantes, y con 

hn£as,y no hallándola enmendada en elmo-
do de acometerfe de riítre,fegun fe vsó en fu 
primitivo origen,que fue ircadavnO bufea-j 
do, dirigidamenié, ei. lado izquierdo de fu 
contrarióla huvicíTevalIajófueíTe en campo 
abierto: .fiafsi, fe continuare, fin total contra

di r i e -
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Iriedad, condene el remitir el vencimiento a 
íolo el accidente de la mayor íuerca, fin valer-
fe del Árte,que es elqne condena él quererfe 
herir en lineas paralelas en los pechos ( ó ya 
fea mas arribad abaxo) fin que las Janeas fe 
encuentren,ni contiendan entre íi,fpbre quien 
ha de ocupar con la fuya la linea del diámetro 
del circulo que fe confidera(aunque inftanta-
neo,ppr la velocidad de los cavallos) quando 
fe llegan a herir, fin que el vno al otro trate 
de privarle el ofender. Acrimine efte cargo, 
ejemplificando con lo que en común fe v§ 
en los animales irracionales,terre(rres,y areps, 
a quien naturaleza les dio algunas armas; co
mo con natural inftinto procura cada vno fu 
confervacion,y en quanto puede la defenfa, y 
ofendiendo á fu contrario; y reagrave la cuj-' 
pa,quc cometen los hombres,que teniendo 
entendimiento,y tratando eíreexercicÍQ,qui* 
ran i untar ( en quanto a no defepderfe ) afo-. 
Jo vn animal cuadrupe , que fiado en lo fuerte 
de fu cabera, embiíte Con Otro de fuefptcie, 
que también fe fia de iafuya, y ambos toman* 
do carrera-y por vna mifma linea , fe acomc* 
ten,y encuentran vna,y ptras vcacs,y Je fucede 
caer derramados IosfcíTos. Sea,pues, gene
ral aforiímo, que para todoiocontcnciofoi 
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*ea á pic,ó ácaval!o,que en la deíigualdad, y í. 
io en h igualpoíkionhi de eoníUUr él todo -
le la victoria. 

259. 

y Porque del mas cercano fimbotá de la? ve-J 
ras,que es el torneo de á pie,en que ay bo

tes de lan^a^y golpes de eípadaiiobanreduci-
doá tal eítado,quefe atreven áel las muge-
res,y los niños,como por juego, y cntretcni-
miento,con poca ventaja en los hobres, quan
do lo exercemdifienta de ello el,Maeftro de la 
Déftreza,y Ciencia de las Armas , y pondere . 
con admiración ladebilidadde lasíancas,con 
que fe encuentran el ¿Mantenedor, yel Aven» 
turero,y de efte ledefagrade las reverencias, y 
contoneos,que haze ádiverfás partes, có que 
parece que din*culta,ó teme el acometer,quan-
do el que ha de fer acometido, le efta cfperan-
do arrimado á la valla: y admirefe mucho 
mas del defecto que feíigueen tal enfeñanca, 
y de los eftablecimientos de ella, y que-qaan *• 
to vrto huviere deprendido, y eftuviere ucyita 
cxercitadojha de fer para que le rompan tris' 

14 lan-
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lancas en el cuerpo, y repare cinco cuchilla
das con los caicos: pues que hombre, íi es 
cuerdo,no abominará eíta doctrina ,y precep~ 
tos,queen la execucion de ellos le diga fací* 
tamenteá fu contrariojvengo á que me des, y 
á darteííiendo en todo tan contrario al defeo» 
y eílimacion de todo hombre en comun,y eh 
particular el que nació Noble, y con animo 
gcnerofo,que fue íiempre aventajarfe á los 
otros hombres.en poder, yfabiduria. Enca
rezca con repreheníion (fin faltar al decoro, 
y á la cortefia ) el defprecio que cada vno da 
los Torneantes haze de íi mifmo quando lle
ga la batalla de efpada contra efpada, y lo po
co en que éítima los tres poderofos medios 
que ledefcubrió el Arte (el ángulo recio, eí 
atajo, y movimiento de concluíion ) para vé-
cer,fin fer ofendido , y quan fumifamente fe 
pone,íín tratar de fu dercnfa,á que le den cin
co golpes en la cabeca (que á no tenería ar
mada, bailara vno para dividirfela en partes) 
por dar otros tantos; y fiendo tan igual en el 
dar, conloen el recibir 3foíicitaaplaufo,y 
celebridad,y pide premio , íi acafo fuefupe-
rior enfuerca,ylos dio vn poco mas recio, 
que es lo propio, que fin ayerfelo enfeñado, 
hiziera vn zafio Labrador, ó vn Carretero 
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Manchego. Sigafedeeftoel no convenir a? 
autoridad,ydignidad fuprema de vn Princi«í 
pe,exercitarfe en acto fcmej'ante; porque de-j 
más de Jo que comunmente fe dize, que para 
burlas tiene mucho de veras,y para veras tie4 
ne mucho de burIas3no podrá en la parte que 
reynare medir la efpada con otro fu igual,quei 
fi bien eftá recibido el brocardico,que dize^ 
las armas en lo contencíofojhazená los hom-j 
brcs iguálenla razón contradize,que el~vafla«i 
Jlo,ni aun con amago,fin execucion, le es li-.' 
cito atreyerfelercon que fe refponde al deco-í/ 
ro,que dizen fe ha de guardar eri el enriftre de; 
la lan^ajpaflandola por lo alto , ó por vn l¿4 
do j para que rompa la fuya , y en los golpes ' 
de cfpada,que fea con retardada acción, dan-i .: 
dolé lugar que execute los fuyos: lifonja que • 
defacredita,y no abona,porque vencer al que 
no fe defiende quanto puede, ni haze eílima»;., 
ble la vi(fioria,ni el vencedores digno de aláx . 
banca. Efto..fintió bien Alexandro Magnos 
en vndefafio de correr el Palio, con vnman- ' 
c«bo muv ligero, viendo que por agradarle, 
y_quc fuefie el primero que iiegafíe, iba déte*, 
niendofe en la carrera ,fingicndpfe no poder 
nías, deque juftamente fe enfadó con él-, y 
k dj-xo : Quando tu huvicras corrido todo 

lo 
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iO qtl« puedes,y yo te venciera > eftimara 
ei averié vencido » y no folo te diera et 
valor de nueftra apaeíla , pero te hiziera 
mercedes por .el contento dé a verte gana
do } y con fevera repreheníion io defpt-
dtd poc íifonjera-

l60é 

Y Por vltimode ías advertencias, digo Se-
ñor, que lomas ridiculo, y dcfpropor-

cionado, que fe halla, afsi en la común def-
treza de las Armas , como en las feis opi
niones de la doctrina de á cavallo ( de que 
fs dan por ofendidas eítas dos tan nobles, 
quanto provcchofas facultades ) tuvo ori
gen de los Autores: Eítrangeros, fiemprc 
inclinados mas á lo vervofo , á lo hyper-
volico,y á las pofturas,y accionesaffom-
bradizas , acompañadas con carantoñas,que 
á lo fuftancial , y firmeza de los precep
tos , ponderándolas por fíngulárifsimas, y 
nunca viítas , ni oidas de los hombres, 
fiendo todas ellas tan triviales , que con 
indignidad fe podrán oir , y darles cimas 
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fácil aplaufo ; y fi fucilen creídas»é imi* I 
tadas} nj íer i fin agravio de l a tazan* \ 

ni el peligro dexariadc caftigar fit ih-
jufta creencia í y que fi algunos Efp^* , 
¿oles (, amigos de novedades , y tanto 
mas , quanto fon mas extraordinarias» 
y venido el que las trae de agenas Pro
vincias , porque ninguno en la fuya es 
acepto Profeta ) efcrivierori en eftas dos 
materias , fue figuiendo lo que halla
ron efcrito > fin acreceritar cofa alguna, 
en que cometieron dos culpas , vna en 
Ja imitación , y la mas grave en el en
gaño , a los que en fus documentos 
afiancan la-reputación , y la vida. Y 
en eüe pido , y fupHco á mi Rey , y 
Señor , por medio de la intercefsion 
de V . A , íe íirva de concederme licen
cia para bufcar nuevo Reyno donde me 
acoga , nuevo Señor que me abrigue, 
nuevo Rey que me fuftente , y nuevo 
Pilcipulp que me ampare,para alimen
tar l a m i a . La de V . A . guarde el C i e 

lo 
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|d muchos años , para gloriólo bíafon 
)3e nueftro ligio > y los futuros > y pon
ga á fus Reales plantas el . vniverfal I m 
perio de la tierral 

Elmas humilde vaííallo deV.A. 

Don Luis Pacheco 

i 
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